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Introducción  
traumatismo abdominal 

Alto % de la patología abdominal en el Servicio de Urgencias. 
Alta morbi-mortalidad: principal causa de muerte en adultos jóvenes < de 35 años.  
 
Politraumatizados: 20% tienen TA. El 10% de las muertes es resultado directo de TA. 
 
Sistema integrado: 
•actividades relacionadas con el lugar del accidente 
•el transporte  
•continua disponibilidad de un equipo multidisciplinar cualificado 
•comunicación 
  
Compromiso de agentes gubernamentales, instituciones hospitalarias, y participación de 
un equipo sanitario multidisciplinar. 



Radiólogo en el equipo de atención al traumatizado: 
1.- establecer la prioridad clínica en la sección de 
Radiología de Urgencia. 
2.- determinar los protocolos de imagen.  
3.- conocer qué hay que diagnosticar o descartar.  
4.- conocer la semiología radiológica.  
 
Radiólogo vascular: desde el punto de vista terapéutico. 

Introducción  
traumatismo abdominal 



Accidentes de tráfico 
 
Fuente:  Siniestralidad Vial España 2013 
(Abbreviated Injury Scale: AIS). 



Distribución porcentual por localización de las lesiones 
en heridos y en fallecidos (Matriz de Barell). Año 2012 



Distribución de las lesiones por accidente de tráfico 
(Matriz de Barell). Año 2012 

Torso  

Abdomen,  
pelvis y urogenital 3.073 

Tronco,  
espalda y nalgas 363 



TRAUMA ABDOMINAL 

PENETRANTE 
por debajo de 4º espacio intercostal 

CERRADO  
80%  

Arma de fuego 
 

80% 
penetración peritoneal 

Qx 

Compresión 
Impacto 

 
Laceración 
Hematoma 
Perforación 

Arma blanca 
 

30%  
penetración peritoneal 

Qx 
Observación  

Desaceleración  
brusca 

 
Cizallamiento 

Puntos de fijación  
anatómicos 

causas 

fracturas pélvicas 

accidentes de tráfico 
-despedido del vehículo   

-- fallecidos entre los ocupantes del 
vehículo 

Precipitado 
> de 4 m de altura. 

fracturas costales bajas 

Causas 



Indicación de estudio radiológico: ¿cuál, cuándo y cómo? 

















inestable Rx tórax Neumotórax  
eco-FAST focused assessment with 

sonography in trauma) 
Rx abdomen-pelvis Fractura pélvica  
TC (T)AP CIV Post: estabilización / qx 
Arteriografía  Hemorragia activa 

estable 
penetrante TC AP CIV 

CIV (cantidad en ml = Kg peso x 2; 
generalmente unos 100-120 ml), a una tasa de 
3 cc/ segundo. 
Diafragma - Sínfisis del pubis 

Venoso (70’’) 
Arterial (35’’) + Venoso (80’’) 

TC TóracoAP CIV 
Según mecanismo 
Arterial (35”) +- Venoso (70”) 

cerrado 

TC (T)AP sin y con CIV No justificado 
TC (T)AP sin CIV Alergia / TFG < 40 

Indicación de estudio radiológico: ¿cuál, cuándo y cómo? 



• Hematuria: macroscópica o micro > 35 HAC  
TC (T)AP CIV 70’’ 
+ PELVIS TARDÍA (5 min) 

 
• Trauma renal 

Sin sospecha de otras lesiones, micro < 35 HAC 
– TC AP CIV 70’’: grado de recomendación 5 
– US y observación: grado de recomendación 4. 
Con hematuria o sospecha de trauma multiorgánico 
– TC AP CIV 70’’: grado de recomendación de hacer  9 

 
 

• Sospecha traumatismo vía urinaria inferior 
– Penetrante o cerrado:  

• Cistografía retrógrada / cistoTC  
• cistoTC: 300ml de suero + CIV diluido al 10%  
• Rx pelvis 

– Perineal (silla de montar):  
• Uretrografía retrógrada 
• Rx pelvis 
• TC PELVIS CIV 

Indicación de estudio radiológico: ¿cuál, cuándo y cómo? 



TC Técnica de elección en traumatismo abdominal mayor. 
Categoriza la lesión parenquimatosa  (guía al tratamiento y 
pronóstico). 

eco-FAST Portátil, a pie de cama. 
Líquido libre (reemplaza a lavado peritoneal). 
Primera exploración en p. inestable. 
Hematoma, hígado, bazo, suficiente si lesión local leve.  
No excluye lesión renal/vía si es normal y hay hematuria.  
Baja sensibilidad (FN 15%), experiencia.  

Rx Evaluación inicial: neumoperitoneo, cuerpos extraños, 
neumotórax y/o hemotórax, fracturas costales bajas, frac 
pélvicas  y hernias diafragmáticas. 
Mínimas necesarias hasta estabilizar al paciente. 
No se obtienen en el estudio rutinario. 

Politraumatizados Rx simple cervical lateral, de tórax y de pelvis. 
Siempre y cuando columna cervical y médula espinal estén protegidas 

Técnicas: ventajas y desventajas 



eco-FAST 
 

Proyecciones regladas 
de rutina: 
 
1.- vista transversal 
subxifoidea 
 
2.- vista longitudinal de 
hipocondrio derecho 
 
3.- vista longitudinal de 
hipocondrio izquierdo 
 
4.- vista longitudinal y 
transversal de región 
suprapúbica 
 
*.- Adicionales: vista 
longitudinal torácica 
derecha e izquierda 



• Tipos de lesión y semiología 
 

• Clasificación según órgano dañado 
 
 

Objetivos del estudio radiológico 





Hemoperitoneo  

Líquido libre intraperitoneal con coeficiente de atenuación 30-
45 UH.  
Comienza en el área de la lesión y se extiende hasta los recesos 
más declives. Adyacente al origen del sangrado suele formarse 
una colección focal de sangre coagulada (coágulo centinela) de 
mayor densidad (> 60 UH).  

Sangrado activo  

Focos hiperdensos de extravasación activa de contraste en 
fase arterial, en el seno de un área de sangre líquida de menor 
densidad. Su atenuación oscila entre 85-370 UH.  Revela 
sangrado activo y es indicación de embolización o tratamiento 
quirúrgico urgente.  

Contusión/hematoma 
intraparenquimatosa  

Áreas bien o mal definidas hipodensas (contusión) o de densidad 
aumentada (hematoma) que no realzan tras la administración de 
contraste.  

Hematoma 
subcapsular  

Colección hemática con aspecto de semiluna que aplana  o 
indenta el parénquima del órgano subyacente. 
Su borde externo está bien definido por la cápsula del órgano.  

Objetivos del estudio radiológico 1/2 



Laceración  
Imagen lineal hipodensa con origen en la periferia y extensión 
variable atravesando el espesor del órgano. Las laceraciones 
múltiples producen la imagen de órgano fracturado o destruido.  

Lesiones 
vasculares  

Formación de pseudoanerismas, afectación del pedículo vascular 
con sangrado activo, trombosis y desgarro arterial con  áreas 
secundarias de infarto (áreas hipodensas periféricas en forma de 
cuña), ausencia de realce parenquimatoso…  

Neumoperitoneo  Aire libre extraluminal sugestivo de perforación intestinal.  

Objetivos del estudio radiológico 2/2 



Tipos y clasificación de lesiones 

Órganos por frecuencia: 

Pelvis ósea 

Bazo  

Hígado  

Riñones  

Tracto gastrointestinal 

Páncreas y vía biliar 

Sistema excretor renal 

Glándulas adrenales 



Bazo  

• Frecuencia: 40%.  
• Mecanismo: tórax, hemiabdomen superior izquierdo, fractura de costillas 

bajas ipsilaterales.  
 

• Presentación: aguda, tardía u oculta. Esta última es una entidad 
infrecuente que ocurre más allá de las primeras 48 horas tras el 
traumatismo y hasta 10 días después.  
 

• Tratamiento: esplenectomía o mantener una actitud conservadora 
• Esplenectomía: riesgo muy elevado de infección o sepsis fulminante.  

 
• La decisión terapeútica depende tanto de criterios clínicos como de criterios 

radiológicos: gravedad de la lesión según la clasificación AAST, cantidad de 
hemoperitoneo y presencia de lesiones vasculares.  

Clasificación de la American Association for the Surgery of Trauma (AAST)  



Clasificación de la American Association for the Surgery of Trauma (AAST)  

LESIÓN DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO 

GRADO I 
Hematoma Subcapsular, < 10% superficie esplénica. 

  1. Observación 
  2. Hemostáticos 
  3. Rafia absorbible 

Laceración Rotura capsular, < 1 cm profundidad. 

GRADO II 

Hematoma 
Subcapsular, 10-50% superficie esplénica; 

intraparenquimatoso, < 5 cm de 
diámetro. 

Laceración 
1-3 cm de profundidad sin comprometer 

vasos trabeculares. 

GRADO III 

Hematoma 
Subcapsular, > 50% superficie o expansivo; 

rotura subcapsular o hematoma 
parenquimatoso ≥ 5 cm o expansivo. 1. Esplenorrafia 

2. Malla Vicryl 

Laceración 
> 3 cm de profundidad o que involucra 

vasos trabeculares 

GRADO IV Laceración 
Involucra vasos segmentarios o hiliares 

produciendo desvascularización (> 
25% bazo). 

Ligadura + esplenectomía 
parcial 

GRADO V 
Laceración  Estallido completo. 

Esplenectomía 
Vascular Desvascularización total por lesión hiliar. 



Hígado   

• Frecuencia:  segunda víscera en el TA cerrado y la primera en el TA abierto. 
• Lóbulo hepático derecho 
• Es la lesión traumática con mayor mortalidad.   

 
• Tratamiento:  
• manejo conservador (entre el 50 y 70% de las lesiones hepáticas intervenidas han 

dejado de sangrar en momento de la intervención).  
• cirugía urgente: sangrados activos, re-sangrados y pseudoaneurismas (aunque 

algunos pseudoaneurismas se tratan de forma programada). 
 

• Tratamiento conservador: puede provocar shock hipovolémico o el desarrollo de una 
coagulopatía postransfusional.  

• Laparotomía: indicación determinada por el cuadro clínico, no por la naturaleza de la 
lesión hepática.  

Clasificación de la American Association for the Surgery of Trauma (AAST)  



LESIÓN DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO 

GRADO I 
Hematoma 

 Subcapsular, < 10 % de la superficie 
hepática. 

1 .Observación (Grados I-II), 
Embolización (G.III) 
2. Hemostáticos 
3.Packing/compresión directa 
4. Sutura 
5. Ligadura directa 
6. Maniobra de Pringles ( 
clampeo porta) 
7. Lobectomía más drenaje 

Laceración 
Rotura capsular o parenquimatosa < 1 cm de 
profundidad. 

GRADO II 
Hematoma 

Subcapsular, 10-50 % superficie hepática; 
intraparenquimatoso de < 10 cm de diámetro. 

Laceración 1-3 cm de profundidad o < 10 cm de longitud. 

GRADO III 
Hematoma 

Subacapsular, > 50 % de superficie hepática o 
expansivo; subcapsular parenquimatoso roto; 
intraparenquimatoso de > 10 cm o expansivo. 

Laceración > 3 cm de profundidad en el parénquima. 

GRADO IV Laceración 
Parenquimatosa del 25-75% del lóbulo 
hepático, o de 1-3 segmentos de Couinaud del 
mismo lóbulo. 

1.Compresión directa 
2. Shunt cavo-cava 
3. Clampeo temporal 
vascular 
4. Bypass veno-   venoso 
5. Packing 
6. Ligadura arterio-venoso 

GRADO V 
Laceración Parenquimatosa > 75 % del lóbulo hepático o 

> 3 segmentos de Couinaud del mismo lóbulo. 

Vascular 
Lesión de las venas yuxtahepáticas  ( Ej. Vena 
cava retrohepática o suprahepáticas). 

GRADO VI Vascular Avulsión hepática 



Varón de 42 años.  Accidente de tráfico en motocicleta. Dolor dorsal y 
lumbar en el momento actual.  

Tratamiento .-  Conservador: analgesia, sueroterapia y observación 
hospitalaria hasta mejoría clínica y radiológica. 



Riñones    

• Frecuencia: 8-10% de TA cerrado. 
• Potencialmente mortal a corto plazo.  

 
Indicaciones de la evaluación con TC:  
• Hematuria macroscópica, hematuria microscópica y shock, la presencia 

de lesiones asociadas graves y sospecha de daño renal en el 
traumatismo penetrante.  

Protocolización adecuada de TC:  
• Desaceleración rápida con indicadores clínicos de traumatismo renal o 

lesiones: necesario descartar una avulsión ureteral o lesión del pedículo 
renal.  
 

• Tratamiento: conservador en la mayoría de los casos. 

Clasificación de la American Association for the Surgery of Trauma (AAST)  



LESIÓN DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO 

GRADO I 
Contusión Hematuria micro o macroscópica, 

urograma normal. Borde NÍTIDO. 

CONSERVADOR 

Hematoma  Subcapsular, no expande, sin laceración 
parenquimatosa. 

GRADO II 
Hematoma No expande, perirrenal confinado al 

retroperitoneo. 

Laceración < 1 cm de profundidad de la corteza renal 
sin extravasación urinaria. 

GRADO III Laceración >1 cm de profundidad de la corteza renal 
sin rotura del sistema colector . 

GRADO IV 
Laceración Se extiende a través de corteza, médula, y 

sistema colector. 
CONSERVADOR 

Vascular Lesión menor con hemorragia contenida y/o 
infarto segmentario. 

GRADO V 

Laceración Estallido renal, avulsión UPU incompleta / 
completa. 

CONSERVADOR 
/QX 

Vascular 
Avulsión del hilio con revascularización 
renal.  
Trombosis arterial.  

QUIRÚRGICO 



Grado I, contusión (a); hematoma subcapsular (b) 

Grado  II, laceración < 1 cm (c) 

Grado III, laceración > 1 cm(d) 

Grade IV, laceración hasta sistema colector (e); 
infarto segm. con laceración (f) 

Grado V, riñón devastado (g); avulsión unión 
pieloureteral (h); avulsión de a. renal ppal (i); 
trombosis de a. renal ppal (j) 



Paciente varón de 45 años. TA renal izquierdo con aparición posterior de hematuria franca. Mal aspecto general, TA 120/70. 
HALLAZGOS: dos laceraciones renales con extensión a sistema colector, con disrupción incompleta del mismo. Grado IV. 
Importante hematoma perirrenal. 
Tratamiento: conservador. Buena evolución.  



Tipos y clasificación de lesiones 

Órganos por frecuencia: 

Pelvis ósea 

Bazo  

Hígado  

Riñones  

Tracto gastrointestinal 

Páncreas y vía biliar 

Sistema excretor renal 

Glándulas adrenales 



Tracto gastrointestinal y mesenterio     

• Infrecuente: en el 5% de los pacientes con TA cerrado. 
• Importantes tasas de morbilidad  y mortalidad derivadas de peritonitis por 

perforación intestinal y hemorragia.  
• Traumatismo duodenal: mortalidad 6% a 25%. 

 
• TA CERRADO: mayoritariamente el intestino delgado. 
• TA ABIERTO: el colon.  

 
Signos específicos de lesión traumática intestinal son:  
• alteración de la pared intestinal (hematoma), extravasación de contraste 

oral e intravenoso, neumoperitoneo, neumoretroperitoneo, … 
Lesiones específicas del mesenterio:  
• sangrado activo, hematoma mesentérico, rotura/edema mesentérico 

asociado a isquemia intestinal. 



Varón de 11 años, con contusión 
abdominal contra manillar de bici. 
Edema mural en duodeno, sin 
neumoperitoneo. Tratamiento 
conservador. 

Perforación duodenal en varón de 
28 años, que sufrió TA cerrado en 
colisión de vehículo. Confirmada y 
reparada quirúrgicamente.  



Mujer de 56 años. Isquemia intestinal por rotura mesentérica, en 
accidente de tráfico.  

Mujer de 37 años. Accidente de tráfico. Pared engrosada e hiperatenuante, desgarro 
en pared abdominal. En Qx: rotura por cizallamiento de mesenterio (sangrado activo y 
necrosis de 229 cm yeyuno-ileal y perforación yeyunal). 



Páncreas     

• Muy infrecuente: 2-12% de los TA. 
• Alta morbimortalidad (20%): desapercibidas en el examen clínico inicial, 

retraso tanto en el diagnóstico como en el tratamiento.  
 

• Secundario a traumatismos penetrantes (75%): lesión directa. 
• TA cerrado: comprensión contra la columna.  

 
• La lesión de la cabeza pancreática: vena porta, vena mesentérica superior y 

vena cava inferior (hemorragias graves).   
• Complicaciones: formación de pseudoquistes, pancreatitis hemorrágica, 

abscesos y fístulas.  
 

• Tratamiento: conducto pancreático. 
• las lesiones que no afectan al conducto pancreático se tratan de forma 

conservadora, mientras que la rotura del conducto es indicación de cirugía. 

Clasificación de la American Association for the Surgery of Trauma (AAST)  



 

 
 
 
 

Laceración superficial de 
páncreas: menos de 50% del 
espesor de la glándula, no 
implica al conducto pancreático. 

Manejo 
conservador. 

 

Laceración de páncreas 
profundo: más de 50% del 
espesor del parénquima 
pancreático, con lesiones en el 
conducto pancreático.  

Generalmente 
requieren 

endoscopia o 
intervención 
quirúrgica. 

 

Laceración de páncreas que 
implica todo el grosor de la 
glándula, con transección del 
conducto pancreático. 

Requieren 
endoscopia o 
intervención 
quirúrgica. 

 



Clasificación de la lesión pancreática: estado del conducto pancreático y 
ubicación de la lesión respecto al cuello del páncreas. 



Vía urinaria inferior     

• Vejiga: 5-10% de los traumatismos pélvicos.  
• Uretra: hasta 24% de casos con fractura pélvica (uretra posterior). 

 
• cistoTC: 300 ml de volumen. Suero + CIV diluido al 10% (450 ml SS + 50 ml CIV) 

 
• Secundarias a un desgarro producido por una esquirla/fragmento óseo.  
• Distensión vesical en el momento del accidente. 

 
• Lesiones: contusiones, hematomas y roturas vesicales 

(extra/intraperitoneal).   
 

• Tratamiento: 
• Quirúrgico: rotura intraperitoneal. 
• Actitud conservadora: rotura extraperitoneal. 

Clasificación de la American Association for the Surgery of Trauma (AAST)  





Tipo de 
rotura 

Signos  Tto. 

Extra 
peritoneal 

Perivesical  
Pélvico extraperitoneal 
Signo del “molar” 

Conserv. 

Intra 
peritoneal 

Alrededor de asas 
Gotieras paracólicas 
Recesos peritoneo/mesent. 

Qx. 



Glándulas adrenales     

• Frecuencia: 2% de pacientes politraumatizados.  
• Baja morbimortalidad, pero implica lesiones graves en otros órganos. 

 
• Glándula adrenal derecha (90%): hemorragias o hematomas. 
•   
• Vector de fuerza necesario para causarla: buscar en esa línea otras 

lesiones renales y hepáticas. 
 

• Mecanismos de daño adrenal traumático:  
• Contusión directa (entre columna e hígado o bazo) 
• Aumento brusco de presión venosa (transmitido desde VCI comprimida, 

trombosis de vena adrenal, cizallamiento de vasos renales). 



Retroperitoneo  

• Aorta abdominal y vena cava inferior 
• Colon, Recto, Hueso. 

 
• RETRONEUMOPERITONEO: duodeno, colorrectal, origen torácico o pélvico (enfisema 

diseminado). 
 

• LÍQUIDO EN EL RETROPERITONEO en el contexto de un TRAUMATISMO: 
 

– LESIÓN: pancreática, duodenal, sistema colector renal, o hemorragia retroperitoneal.  
 

– SANGRADO  activo (> 30UH). 
 

– Si es de baja atenuación (<20 HU) puede verse sin lesión retroperitoneal:  
 

1. COMPLEJO DE SHOCK POR HIPOPERFUSIÓN:  
• edema intestinal difuso, hipercaptación adrenal, disminución de calibre de la aorta y la vena 

cava inferior.  
 

2. SÍNDROME COMPARTIMENTAL ABDOMINAL: por elevación patológica de la P intraabdominal. 



Varón de 23 años traído por el SUMMA tras sufrir 
politraumatismo por precipitación desde un cuarto piso.  
 
Tratamiento: conservador de fractura iliaca derecha. 





Diafragma  

• Fuerzas de gran magnitud. 
• Localización de rotura diafragmática es izquierda (izq : dcha = 3:1). 

 
 

• El mecanismo exacto no se entiende completamente: existe la hipótesis de 
que depende en parte de la dirección de impacto. 
 

• Causas: 
• Penetrante 
• Cerrado: golpe – contusión. 

– momento del ciclo respiratorio. 
– si la glotis está abierta en momento del impacto (presiones).  



Diagnóstico 
diferido 



Mujer embarazada: manejo.   

• ¡Dos pacientes! 
• Objetivo de atención médica: estabilizar a la madre. 
• # # # ¡Ginecólogo obstetra! 

 
• 50%: accidente de tráfico. Caídas, quemaduras, agresiones. 
• Morbimortalidad:  
• Principal causa de muerte materna no obstétrica 
• Pérdida fetal: 40% de trauma grave, 1-5% de traumatismos menores 

 
• Lesiones como en cualquier paciente trauma. 
• Lesiones específicas del embarazo: desprendimiento de la placenta, ruptura 

uterina, embarazo ectópico roto, ... 
 

• Indicaciones: Rx convencional, TC y RM. 
• Mínimas necesarias, sin CIV si no es necesario.  
• Relación riesgo/beneficio. 



Mujer embarazada: manejo.   

 
Ecografía: eco-FAST materna y evaluación inicial del feto. 

 
Rx convencional y TC: dosis de radiación.  
• ACR 2008. Dosis del feto < 50 mGy: no aumento de 

anomalías fetales (teratogénesis, carcinogénesis) o pérdida 
del feto durante el embarazo.  

• Todas las pruebas de diagnóstico radiológico en la 
evaluación del trauma: deben estar muy por debajo de este 
umbral.  

• CIV yodado: 
• SEGURO. La administración a la madre no afecta la función 

tiroidea fetal. 
 

RM: urgente según disponibilidad. Seguimiento. 
• No está demostrado daño fetal (corazón, ruido). 
• CIV Gadolinio:  
• CONTRAINDICADO (riesgo/beneficio). 



Conclusión  
Radiología:  
pilar fundamental en el manejo del paciente politraumatizado o con 
traumatismo regional:  
-diagnosticar con precisión. 
-reducir tiempo diagnóstico – tratamiento. 
 
Conocer: 
Semiología de las lesiones de etiología traumática. 
Pensar en ellas para poder verlas. 
Conocer la implicación terapéutica de cada una. 
 
Comunicación interdisciplinar: 
Antes  
Y después de realizar la exploración 



TRAUMATISMO ABDOMINAL (ACR) 

A. INESTABLE 

B. ESTABLE 

C. HEMATURIA 

Estabilizado 

Si es posible 

CIRUGÍA 

RX simple 
para 

descartar 

-Neumotórax 
-Neumoperitoneo 

-Lesión ósea grave 

Eco-
Fast 

Trauma 
grave o 

alta 
sospecha 

Trauma 
leve o baja 
sospecha 

 TAC 

 + 

 ECO + 

- 

Observación 12-48h 

Micro Macro 

<35 h/c 

>35 h/c 

FIN 

TAC con 
CIV y fase 
excretora 

Fx 
pubis o 
ramas 
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Pendiente de impresión 

 

CAPÍTULO 7   

Manejo radiológico del 
traumatismo abdominal.   

Dres. García Latorre R., 
Sempere Ortega C., Arribas 
Marcos A., Abad Fernández C.  



¡Muchas gracias! 

Preguntas 
Vamos a por los casos 
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