IMAGEN EN MEDICINA CRITICA.
Enferma que presentó trauma de torácico caracterizado por contusión pulmonar
derecha, hemoneumotórax y fracturas costales. Se manejo con fijación costal y
colocación de sonda endopleural conectada a sello de agua a succión. En la
radiografía de tórax inicial se observó opacidad redondeada localizada en la
cisura media. En la tomografía computada de tórax se corroboró la presencia de
de esta opacidad que correspondió a hematoma intercisural. (Fig. 1)
La contusión pulmonar es una complicación frecuente del trauma torácico con un
espectro clínico de presentación y evolución heterogéneo, que depende de la
magnitud y de la energía cinética del trauma.1
En la radiografía de tórax se puede presentar consolidación homogénea, de
aparición no inmediata (en algunas ocasiones de 4 a 6 horas); dichas imágenes
comienzan a aclararse a los 2-3 días del traumatismo, para estar resueltas de
manera habitual antes de 10 días. Esta imagen se describe en la literatura como
“hematomas pulmonares”.2Dichos hematomas se describieron por primera vez en
1940. Hasta ahora, son pocas las publicaciones que existen sobre los mismos, y
estas hacen referencia los hematoma postraumáticos. La mayoría de los casos
son asintomáticos y la hemoptisis se puede llegar a presentar en algunos casos
pero se considera como es un síntoma raro que probablemente se deba a la rotura
del hematoma.

El diagnóstico se realiza en base al antecedente de traumatismo

y las alteraciones radiograficas; el manejo consiste en monitorizar la función

respiratoria y vigilar la evolución radiológica ya que la resolucion de los
hematomas es de manera gradual y espontanea.3
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Figura 1. A)Radiografía de tórax en donde se observa opacidad redondeada en
región intercisural derecha. B)Tomografía Axial Computada de Tórax en donde se
observa colección intercisural redondeada compatible con hematoma.
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