
CASO CLÍNICO

Paciente varón de 18 años que ingresa en urgencias
por politraumatismo tras accidente de tráfico en QUAD.
Entre sus antecedentes personales destacan: fumador de
20 cigarrillos diarios, bebedor de fin de semana y  profe-
sión escayolista. Es diagnosticado de traumatismo crane-
oencefálico, fractura de omóplato izquierdo, clavícula
izquierda y traumatismo torácico cerrado severo. A la
exploración física presenta regular estado general, está
consciente y orientado, bien hidratado y perfundido,
estable hemodinámicamente (TA 110/60 mmHg), eup-
neico en reposo con O2 con mascarilla al 35% (Sat O2:
95%). Auscultación respiratoria: disminución del mur-
mullo vesicular generalizado con crepitantes en campos
medios e inferiores de hemitórax izquierdo. Abdomen,
extremidades inferiores y exploración neurológica nor-
males. 

Pruebas complementarias: en la analítica, el hemo-
grama presentó 19.080 leucocitos (78% neutrófilos),
hemoglobina de 14.8 g/dl y plaquetas 342.000/uL. En
la bioquímica destacar GOT 89 U/l, GPT 69 U/l, LDH
1.387 U/l, CPK 512 U/l (CPK-MB: 141 U/l), resto de
parámetros normales. EKG en ritmo sinusal normal a
90 lpm. Gasometría arterial (con oxígeno): pH 7.47,
PO2 97 mmHg, PCO2 42 mmHg. En la radiografía
torácica al ingreso (fig.1) se objetiva aumento de densi-
dad en hemitórax izquierdo y en campos medios de
hemitórax derecho. En la TAC de tórax (fig.2) se apre-
cia infiltrado parenquimatoso en lóbulo superior e infe-
rior izquierdos con imágenes de condensaciones cavita-
das asociadas; condensación cavitada en lóbulo inferior
derecho; pequeño neumotórax apical derecho; mínimo
derrame pleural bilateral. Fractura de clavícula y omó-
plato izquierdos. TAC craneal sin hallazgos. Se inició
tratamiento analgésico, fisioterapia y monitorización de
la función respiratoria con buena evolución clínica del
paciente. En los controles radiológicos de tórax poste-
riores se objetivan múltiples nódulos pulmonares bien
definidos en hemitórax izquierdo y uno en hemitórax

derecho, que corresponden a hematomas pulmonares
(fig.3); dichas lesiones permanecen en sucesivas revi-
siones, quedando pequeñas sombras residuales en
hemitórax izquierdo al año del accidente (fig.4) y
habiéndose normalizado en la última revisión a los 18
meses.

DIAGNÓSTICO

Hematomas pulmonares secundarios a contusión pul-
monar.

COMENTARIOS

La causa más frecuente de traumatismo torácico
(TT) en el mundo occidental la constituyen los acciden-
tes de tráfico1 (70-80%), otras causas son: caídas casua-
les, precipitaciones desde grandes alturas y accidentes
laborales. La contusión pulmonar se produce en el 30-
70% de todos los politraumatizados. La radiología torá-
cica2 muestra consolidación homogénea, periférica, sin
predominio lobar ni segmentario y de aparición no
inmediata (en algunas ocasiones de 4 a 6 horas); dichas
imágenes comienzan a aclararse a los 2-3 días del trau-
matismo, para estar resueltas antes de los 10 días habi-
tualmente. En ocasiones aparecen nódulos o masas pul-
monares homogéneas y bien delimitadas, de densidad
acuosa, que se denominan “hematomas pulmona-
res”3,4,5.. Dichos hematomas se describieron por primera
vez en 1940. Hasta ahora, son pocas las publicaciones
que existen sobre los mismos, y las pocas que hay hacen
referencia a un único hematoma postraumático. La
mayoría de los casos son asintomáticos; la hemoptisis
es un síntoma raro que probablemente se deba a la
rotura del hematoma. El diagnóstico se hace en base al
antecedente de traumatismo combinado con la radiolo-
gía y el manejo consiste en monitorizar la función respi-
ratoria y vigilar la evolución, ya que en la literatura revi-
sada la desaparición de los mismos es gradual (de 3 a 6
meses) y espontánea. Si transcurridos 6 meses el hema-
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toma no ha desaparecido, debe considerarse la posibili-
dad de que el traumatismo haya coincidido de forma
casual con el desarrollo de un nódulo solitario por cual-
quier otra causa.

Lo novedoso del caso presentado, es la existencia de
múltiples masas o hematomas pulmonares y la lenta
resolución de los mismos, visualizándose incluso a los
12 meses postraumatismo.
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