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DESCRIPCIóN DEL CASO
 El sangrado intercostal agudo es un aconteci-
miento raro que requiere un manejo urgente y preci-
so1. Aun así, las consecuencias pueden ser fatales.
 Se describe el caso de una mujer de 74 años que 
consultó por la aparición brusca de una tumoración 
dolorosa en la región supramamaria derecha tras una 
caída doméstica. La paciente estaba anticoagulada 
con acenocumarol por una válvula cardiaca protésica, 
fármaco que fue sustituido por enoxaparina sódica, 
80 mgr s.c., tras observarse en el estudio de coagula-
ción un INR por encima del rango terapéutico desde 
4 días antes.
 La ecografía realizada en urgencias informaba de 
imágenes compatibles con un hematoma organizado 
de 12 x 5,9 cm, posterior al pectoral mayor derecho. 
Durante su estancia en urgencias la paciente presentó 
deterioro del estado general, con disnea, hipotensión 
grave (TAS/TAD: 60/30 mm Hg) y taquicardia (115 
lpm), por lo que se realizó una angioTAC de tórax 
(figura 1), que confirmó la presencia de un volumi-
noso hematoma desde la región infraclavicular hasta 
el 5º-6º arco costal anterior, de 14,7 × 9 ×15 cm. En 
fase arterial se observó extravasación de contraste en 
el 3º-4º espacio intercostal antero-lateral, compatible 
con sangrado de una arteria intercostal.
  La paciente fue tratada por el servicio de radiolo-
gía vascular intervencionista mediante embolización 
con coils en la rama sangrante de la arteria mamaria 
interna. El resultado fue satisfactorio, limitándose el 
sangrado y evidenciándose en los controles posterio-
res la disminución del hematoma.
 El manejo de todo paciente con un sangrado 
agudo debe estar bien protocolizado y realizarse con 
urgencia, especialmente en pacientes anticoagulados2. 
La actuación es multidisciplinar en cada momento, 
por lo que se requiere una buena coordinación3. 
 La causa más frecuente de traumatismo torácico 

en el mundo occidental la constituyen los accidentes 
de tráfico (70-80%). Otras causas son las caídas cau-
sales (caso de nuestra paciente), precipitaciones desde 
grandes alturas y accidentes laborales. La contusión 
pulmonar se produce en el 30%-70% de todos los 
politraumatizados4. 
 Como ocurrió en nuestra paciente, la emboliza-
ción de las arterias intercostales es un tratamiento 
poco agresivo que constituye una alternativa segura y 
efectiva a la cirugía en los enfermos que presentan un 
sangrado masivo y que se encuentran hemodinámica-
mente estables. 
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Figura 1. Corte axial (izquierda) y corte coronal (derecha).
TAC con contraste en la que se observa un voluminoso hematoma en la región anterior del tórax derecho, que se extiende desde la 
región infraclavicular hasta el 5-6º arco costal anterior. Se aprecia extravasación del contraste a nivel del 3-4º espacio intercostal antero-
lateral.
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