
ARTICLE IN PRESSDocumento descargado de http://www.elsevier.es el 13/08/2010. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
www.elsevier.es/rx

Radiologı́a. 2010;52(2):105–114
0033-8338/$ - see
doi:10.1016/j.rx.2

�Autor para cor

Correo electró
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Resumen
El radiólogo desempeña un papel crucial en el manejo multidisciplinar del paciente
politraumatizado, que en las últimas décadas ha sufrido un cambio evolutivo desde la
radiologı́a simple hasta la tomografı́a computarizada multidetector de cuerpo completo,
propiciado por los avances tecnológicos y los cambios culturales sanitarios.
En este artı́culo se muestra la evolución de los diferentes protocolos y la situación actual
del manejo del paciente politraumatizado.
El radiólogo integrado en un equipo multidisciplinar debe decidir la técnica de imagen y el
protocolo más idóneo en cada situación, adaptándose a los recursos tecnológicos
disponibles.
& 2009 SERAM. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
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Radiological management of patients with multiple trauma: history and current
practice
Abstract
The radiologist plays a crucial role in the multidisciplinary management of patients with
multiple trauma. In the last few decades, technological advances and changes in the
healthcare culture have led to changes in the imaging work-up of multiple trauma
patients, with emphasis shifting from plain-film radiography to whole-body multi-
detector CT.
This article describes the evolution of the different protocols and the current practice in
the management of patients with multiple trauma.
SERAM. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
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As a member of the multidisciplinary team, the radiologist must decide on the best imaging
technique and protocol for each situation in function of the technological resources
available.
& 2009 SERAM. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.
Introducción

Paciente politraumatizado (PP) es aquel que sufre lesiones
en diversas áreas anatómicas como consecuencia de un
traumatismo biomecánico, con riesgo vital. Su etiologı́a
incluye accidentes de tráfico, precipitaciones, aplastamien-
tos, explosiones, etc. Representa la tercera causa de
mortalidad global y la primera en jóvenes. La muerte
traumática suele ser precoz y, aunque en su distribución
temporal influyen factores como la edad, mecanismo o área
preferente de lesiones1, clásicamente se describe una
distribución trimodal: precoz, por lesiones incompatibles
con la vida; secundaria, por hemorragia, y tardı́a, conse-
cuencia de fracaso multiorgánico. La actuación médica ha
de centrarse en la segunda fase, lo que condiciona, además,
la tercera. En los años 70, Cowley2 establece el concepto de
)hora dorada* y sistematiza la asistencia al PP, sentando las
bases del )soporte vital avanzado en traumatismos* (ATLS),
con planteamientos básicos como )tratar primero lo que
primero mata* o que la ausencia de diagnóstico definitivo o
historia clı́nica adecuada, no debe impedir el inicio de las
medidas de tratamiento y soporte vital: a) asegurar la
permeabilidad de la vı́a aérea; b) garantizar la función
respiratoria, y c) mantener el correcto funcionamiento
cardio-circulatorio3. En un segundo tiempo (revisión secun-
daria), se investigan sistemáticamente las causas de
inestabilidad respiratoria o hemodinámica, ası́ como otras
posibles lesiones, priorizando en razón del riesgo vital que
asocien, con un planteamiento )de cabeza a pies*. Se tienen
en cuenta: condiciones y mecanismo del traumatismo,
signos vitales, lesiones anatómicas evidentes o situación a
la recogida y durante el transporte. Esta información suele
ser incompleta, pero resulta de utilidad para clasificar el
traumatismo como de alta o baja energı́a, y orientar el
estudio radiológico, única opción no invasiva para valorar
el alcance real de las lesiones, realizar un balance completo
y seleccionar la opción terapéutica más idónea.

La adherencia a protocolos preestablecidos mejora el
manejo del PP y propicia una respuesta coordinada y eficaz.
Desde la incorporación por el Colegio Americano de
Cirujanos (ACS) del modelo ATLS en las guı́as de manejo
del paciente traumático, las pruebas de imagen vienen
formando parte de la valoración inicial, incardinadas con la
evaluación clı́nica primaria y las maniobras de soporte
vital4. El desarrollo tecnológico aporta métodos diagnósticos
cada vez más fiables, que permiten una valoración rápida,
completa y precisa de todas las lesiones, lo que obliga a una
continua actualización de estas guı́as. En menos de 20 años,
se ha pasado de la utilización casi exclusiva de la radiologı́a
simple, a la aplicación directa de la tomografı́a computa-
rizada multidetector (TCMD) en la evaluación primaria. El
objetivo de este trabajo es ofrecer una visión evolutiva de
los diferentes protocolos y exponer los fundamentos que
justificaron el cambio, ası́ como la utilidad actual de cada
una de las técnicas. Se establecen 5 perı́odos, cuyos lı́mites
históricos se solapan, en dependencia de la disponibilidad
tecnológica y hábitos culturales de cada centro:
1.
 Dominio de la radiologı́a simple.

2.
 Revolución de la ecografı́a focused abdominal sonography

for trauma (FAST).

3.
 Utilización )justificada* de la tomografı́a computarizada

(TC) como segunda lı́nea diagnóstica.

4.
 TCMD como exploración de primera lı́nea en pacientes

estables.

5.
 Protocolo TCMD de cuerpo completo.

1. Dominio de la radiologı́a simple
Las guı́as del Colegio Americano de Radiólogos (ACR)

constituyen un documento próximo a las guı́as de práctica
clı́nica, en el ámbito de la Radiologı́a. Establecen unos
niveles de indicación de exploraciones radiológicas, asig-
nando valores desde 1 (exploración menos apropiada) a 9
(indicación óptima). A finales de los 80, se recomienda la
punción lavado peritoneal (PLP) y la )aproximación radio-
lógica básica* (radiografı́as de columna cervical [CC] lateral,
tórax anteroposterior y pelvis anteroposterior), a la que
asignan un nivel de indicación máximo (9/9), por considerar
su información relevante y decisiva para el manejo del PP,
en función de su situación hemodinámica4,5.

La PLP consiste en la introducción y posterior aspiración
de suero en la cavidad peritoneal, para investigar la
presencia de sangre. Su elevada sensibilidad (95%) indica
laparotomı́a inmediata cuando es positiva en un paciente
inestable, con el fin de identificar y tratar el origen del
sangrado. Si la PLP es negativa, se asume que la hemorragia
es extraperitoneal y se buscan otras posibles fuentes de
sangrado (hemomediastino, fractura pélvica, hemorragia
retroperitoneal). El nivel de indicación de la arteriografı́a
es de 5/9. En pacientes estables con PLP negativa, se
considera suficiente la observación clı́nica, siendo mayor la
dificultad para decidir tratamiento conservador cuando es
positiva. Son limitaciones de esta técnica su carácter
invasivo, la dificultad de interpretación de resultados o
la interferencia con las técnicas imagen, al introducir
lı́quido y aire en el peritoneo. Hoy, su única indicación serı́a
la sospecha de perforación intestinal sin evidencia de
neumoperitoneo.

La radiografı́a de tórax portátil ha sido la exploración
inicial más útil en la identificación de lesiones de riesgo
vital, con elevada sensibilidad, aunque baja especificidad.
Permite investigar la presencia de hemomediastino, neu-
motórax, hemotórax, volet costal o enfisema subcutáneo
(fig. 1), siendo sus principales falsos negativos el pequeño
neumotórax y la contusión/laceración pulmonar. Aparece
neumotórax en un tercio de traumatismos torácicos graves;
de ellos, la mitad no serán identificados inicialmente y un
tercio se convertirán en neumotórax a tensión. La rotura
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Figura 1 Radiografı́a de tórax portátil anteroposterior. Neu-
motórax derecho con tubo de drenaje. Enfisema subcutáneo
derecho. Ensanchamiento mediastı́nico. Fracturas costales
izquierdas consecutivas.

Figura 2 Radiografı́a de pelvis portátil anteroposterior. Fracturas
desplazadas de ambas ramas iliopubianas e ilioisquiáticas, que en
el lado izquierdo se extiende al acetábulo y fractura de aleta sacra
izquierda. En la TC posterior (no mostrada) existı́a una rotura
vesical extraperitoneal de la pared anterior y no se observó
sangrado activo.

Figura 3 Radiografı́a de columna cervical portátil lateral.
Luxación completa posterior C5-C6.

Manejo radiológico del paciente politraumatizado. Evolución histórica y situación actual 107

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 13/08/2010. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
traqueal o diafragmática y la presencia de fracturas costales
dobles son causas identificables de alteración de la dinámica
respiratoria, con mortalidad superior al 30% cuando no son
identificadas6. La presencia de enfisema subcutáneo es
un signo de alerta que puede indicar lesión grave de
pleura, mediastino, tráquea o esófago7. La cavidad pleural
puede almacenar un elevado volumen, por lo que un
hemotórax grave compromete tanto la respiración como la
situación hemodinámica y, cuando su origen es arterial,
además del drenaje, requiere tratamiento hemostático.
Independientemente de la presencia de casquete apical
izquierdo, un ensanchamiento mediastı́nico obliga a
descartar hemorragia, presente en el 40% de los
traumatismos torácicos graves, aunque solo un 0,1% es
debida a rotura aórtica6. El derrame pericárdico puede
sospecharse por radiografı́a y confirmarse por FAST, que
permite dirigir la pericardiocentesis. Otra aplicación de la
radiografı́a de tórax es la monitorización de tubos y
catéteres.

La radiografı́a de pelvis (fig. 2) resulta de gran utilidad en
el PP debido a la importancia de las fracturas pelvianas, que
se consideran marcador de lesión grave y asocian otras
lesiones relevantes en el 11 – 20% de casos. Su sensibilidad es
del 50–60% y su presencia justifica una eventual hipotensión,
cuando se han excluido otros puntos de sangrado. Aparecen
en el 4–9% de traumatismos cerrados e implican riesgo de
shock hipovolémico (32% en hemorragia abdominal y 52% en
retroperitoneal). La mortalidad predomina en las primeras
24h y se incrementa cuando la fractura no es diagnosticada
precozmente, alcanzando el 54% en presencia de shock
hemorrágico8. La fijación externa puede controlar el
sangrado venoso, pero cuando su origen es arterial, precisa
hemostasia endovascular o quirúrgica9. En ausencia de
estudio TCMD que la identifique, esta última situación se
sospechará ante la falta de respuesta a las maniobras de
resucitación, con FAST negativo. Las fracturas acetabulares
suelen tener implicación únicamente en el pronóstico
funcional.
La radiografı́a lateral de CC detecta, con técnica adecua-
da, hasta el 70% de fracturas cervicales, no realizándose otras
proyecciones, en ese momento, por requerir colaboración del
paciente y por la baja probabilidad de identificar lesiones
adicionales10. Aparecen lesiones cervicales en 5 –10% de
traumatismos graves y su conocimiento puede ser relevante
para la intubación traqueal. Con mayor frecuencia, las
fracturas afectan a los elementos posteriores C1-C2, unión
cráneocervical y C711 (fig. 3). Se asume que, por limitaciones
de la técnica o defectos de exposición, hasta un 30% no serán
diagnosticadas inicialmente y de ellas, un 10% tendrá
relevancia clı́nica12.
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2. La revolución de la ecografı́a FAST
En la década de los 90, cuando la TC no es aún

suficientemente rápida ni accesible para el paciente crı́tico,
la ecografı́a se impone en el manejo del traumatismo
abdominal, debido a su carácter portátil y gran sensibilidad
para detectar lı́quido libre intraperitoneal como marcador
de lesión visceral13–16. Diferentes equipos de radiólogos14–16

y cirujanos13,17 aplicaron criterios particulares con resulta-
dos heterogéneos, hasta que un comité de expertos
estandarizó aspectos básicos como nomenclatura, técnica
o sistemas de acreditación, para hacer comparables los
resultados de los diferentes grupos. La FAST se define
como una exploración simplificada y rápida (3 – 5min), cuyo
objetivo es identificar lı́quido libre, centrando la atención en
las 4 )P* (pericardio, perihepático, periesplénico y pelvis),
(fig. 4) que puede ampliarse a pleura y retroperitoneo18.
Para el año 2000, la FAST habı́a sustituido a la PLP en la
mayor parte de los centros de politrauma de los paı́ses
desarrollados19,20, por su mayor seguridad, posibilidad de
intercalación con las maniobras de estabilización del
paciente o repetición tras el seguimiento clı́nico21,22.

La progresiva evidencia de la superioridad del manejo no
quirúrgico de la lesión visceral traumática y de que la mera
Figura 4 Ecografı́a FAST. Rotura esplénica con abundante he
hiperecogénica, mal definida, en polo superior y región interpolar
B) Imagen axial subcostal derecha. Lı́quido libre en espacio subfrénic
espacio subhepático posterior derecho. D) Imagen axial en pelvis. A
presencia de lı́quido peritoneal no predice, de forma
aislada, la necesidad de intervención urgente, propició el
empleo intensivo de las técnicas de imagen en el PP, con el
objetivo común de cuantificar el hemoperitoneo o su
progresión. La existencia de numerosos enfoques y clasifi-
caciones orienta sobre la dificultad de establecer una
relación unı́voca entre hemoperitoneo e indicación quirúr-
gica. Se han evaluado diferentes parámetros como: espesor
del lı́quido en las diferentes áreas23, longitud de la colección
mayor, junto con otras posibles localizaciones24 o número de
localizaciones25, siendo la presencia de lı́quido en el
cuadrante superior derecho el factor independiente más
útil para predecir la necesidad de cirugı́a26. Como técnica
ecográfica, la FAST plantea limitaciones para la transmisión
del haz cuando existe enfisema subcutáneo, neumoperito-
neo u obesidad. El simple llenado vesical pinzando la sonda
incrementa la detección de lı́quido al 73%27. Es igualmente
operadordependiente, pero con curva de aprendizaje y
criterios de acreditación inferiores a la ecografı́a abdominal
reglada28. La sensibilidad de la FAST dependerá del estándar
de referencia, oscilando desde el 43 – 63% con respecto a la
TC o laparotomı́a hasta el 95% con relación a la evolución
clı́nica. La sensibilidad de la ecografı́a en la detección de
moperitoneo. A) Imagen sagital intercostal izquierda. Área
del bazo en relación con hematoma. Hematoma periesplénico.
o derecho. C) Imagen sagital subcostal derecha. Lı́quido libre en
bundante lı́quido libre en pelvis, con ecos.
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lesiones viscerales es muy inferior, por lo que su utilidad en
pacientes estables es menor, máxime considerando el
elevado porcentaje (31 – 34%) de las mismas que no asocian
hemoperitoneo, debido a su localización, retroperitoneal o
pelviana, situación contenida o coágulo isoecogénico29–33.
En todo caso la detección de lesión visceral no es objetivo
prioritario de la FAST, debido al mayor consumo de tiempo y
experiencia requerid34. Realizada por un radiólogo experto y
sin que implique demora terapéutica alguna, la sensibilidad
de la ecografı́a en la detección de lesión visceral es de 87%
en hı́gado y bazo, 77% en riñón y 44% en páncreas32, siendo
la principal causa de falsos positivos la imposibilidad de
diferenciar sangre de otro lı́quido preexistente (periovula-
torio, ascitis) o, incluso, asas intestinales llenas de lı́quido28.
El empleo de contraste ecográfico incrementa la sensibilidad
para lesión visceral y facilita la detección de sangrado
activo, con independencia de su caudal35,36.

3. Utilización )justificada* de la TC como segunda lı́nea
diagnóstica

El traumatismo cráneo-encefálico (TCE) es la primera
causa de muerte en menores de 45 años y responsable de la
mitad de muertes en PP, por lo que la TC craneal está
contemplada en todas las guı́as de actuación, con nivel de
indicación 9/9. Cuando la puntuación Glasgow (GCS) es
inferior a 9 o hay midriasis o signos de descerebración, la
búsqueda de una lesión cerebral debe ser prioritaria,
siempre que los signos vitales lo permitan, con el fin de
realizar descompresión urgente. La TC permite identificar
otras posibles lesiones craneales asociadas, monitorizar su
evolución y respuesta al tratamiento y realizar una
valoración pronóstica37.

En relación con los estudios de cuerpo, factores como
lejanı́a de la sala de TC, largos tiempos de exploración y
pacientes graves o inconscientes, redundan en excursiones
arriesgadas y exploraciones deficientes, por lo que en esa
etapa la consigna es que )no se traslada a Radiologı́a a un
paciente inestable*. La excepción son los pacientes neuro-
lógicos, a quienes una vez en la mesa de TC, se realizan
estudios parciales de tórax y abdomen (3 o 4 cortes) con
resultados, a veces, sorprendentes38. Con la mayor rapidez
de los equipos, se van flexibilizando y ampliando las
indicaciones de TC toracoabdominal en pacientes hemodi-
námicamente estables, sobre la información proporcionada
por la clı́nica-radiologı́a-ecografı́a:
�
 FAST positiva, para identificar el órgano sangrante.

�
 FAST negativa y sospecha de lesión abdominal33.

�
 FAST positiva/negativa con otras lesiones que implican

traumatismo de alta energı́a (fractura pélvica/fémur) por
elevada prevalencia de lesiones ocultas39.

�
 Sospecha/evidencia de lesión cervical o visualización

incompleta de la CC en la radiografı́a lateral.

�
 Valoración de ensanchamiento mediastı́nico en la radio-

grafı́a AP de tórax para investigar posible hemorragia y su
origen (venoso, arterial, aórtico).
Se comienza a reconocer la gran utilidad de la información
que la TC proporciona, pero la relativa lentitud de
los equipos no permite un estudio integral del PP, donde
la multiplicidad de lesiones es la norma. Ello obliga
a identificar el segmento anatómico donde deben
concentrarse prioritariamente las acciones, con una estra-
tegia donde se definen diferentes )focos de interés*:
cerebro, columna, tejidos blandos del cuello, tórax/me-
diastino y abdomen37.

4. TCMD como exploración de primera lı́nea en
pacientes estables

Con la incorporación de los primeros equipos multidetec-
tor se comprueba que el factor limitante para la exploración
TC en el PP es el traslado a Radiologı́a y no la duración de la
exploración. Si el tiempo total empleado en la realización
de una TC cerebral, cervical, y toracoabdominal es de
40min, un 45% se consumen en el transporte, 35% en
adquisición de datos, incluyendo interrupciones ocasionadas
por la situación del paciente, quedando el 20% restante para
la manipulación y reformateo de imágenes40. La creciente
disponibilidad de equipos de TC en las áreas de Radiologı́a
de Urgencias progresivamente evidencia las limitaciones
de la radiologı́a convencional y ecografı́a en el PP, y ası́
queda reflejado en las guı́as de manejo; la TC abdomino-
pélvica se sitúa como modalidad de elección en la
evaluación del traumatismo abdominal, asignándole un nivel
de indicación de 8/9, muy por encima de la FAST, debido a la
baja sensibilidad de esta en la detección de lesión
visceral41,31. Razones culturales y de arquitectura hacen
que mayoritariamente se acepte el manejo del paciente
inestable según las pautas clásicas con radiologı́a conven-
cional y FAST, que indica laparotomı́a en los casos con
hemoperitoneo franco, sin TC previa42, pero en el contexto
clı́nico de estabilidad hemodinámica, donde el paciente
va a ser estudiado con TC, comienza a cuestionarse la
necesidad de la trı́ada clásica de radiologı́a convencional en
el PP: tórax, pelvis y CC que no van a añadir información y
consumen tiempo.

La radiografı́a de pelvis (RP) tiene menor sensibilidad que
la TC para detectar fracturas pelvianas y, a comienzos de la
década actual, ya se plantea eliminarla en pacientes
estables a los que se realiza TC durante la valoración
inicial43. Estudios recientes confirman que la TC identifica
hasta un 33% de fracturas pélvicas no detectadas en la RP,
por lo que se propone su exclusión del protocolo ATLS en los
casos donde la TC sea factible44,45. La presencia de fractura
pelviana constituye un factor pronóstico importante, asocia
hemorragia abdominal en un tercio de casos y de sangrado
abdominal en la mitad, por lo que se planteó la controversia
terapéutica, ya clásica, entre los defensores de la fijación
externa inicial con embolización posterior, de no cesar el
sangrado, y los que argumentaban la ineficacia de la fijación
externa cuando el sangrado es arterial, preconizando
la embolización precoz. Se llegó a asignar a la RP valor
predictivo para cada una de las opciones, según la
localización anterior o posterior de la fractura45,46. La
controversia queda zanjada con la llegada de la TCMD que
permite identificar sangrado activo, lo que es indicación de
embolización directa, además de proporcionar información
tridimensional sobre la propia fractura. De esta forma, tiene
poco sentido el empleo rutinario de la RP en el manejo del
PP, que no aporta ya información útil e incrementa la dosis
de radiación hasta en un 20%47.

La utilidad de la radiografı́a de CC se ha visto igualmente
cuestionada con la evolución tecnológica de la TC, cuyo
empleo, en la década de los 90, se restringı́a a la confirm-
ación de lesiones sospechadas o evidentes en la radiografı́a
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lateral o cuando la visualización era incompleta en pacientes
de alto riesgo, siempre con exploración limitada al segmento
sospechoso48. Progresivamente, la TCMD se impone como
modalidad de escrutinio en el PP, que hace innecesaria la
radiografı́a simple, cuando existe probabilidad de lesión
cervical49,50, especialmente, en los traumatismos de alta
energı́a, para valoración completa de la CC51. Los reforma-
teos multiplanares (MPR) facilitan la identificación de
fracturas de dirección axial y, únicamente, en aquellos casos
donde la realización de TC no sea posible, se efectuará
estudio radiológico convencional49. La TC identifica el 99,3%
de las fracturas, luxaciones y fragmentos intracanal en toda
la columna vertebral (CV), con sensibilidad 2,5 veces superior
a la radiografı́a52; detecta hasta un 30% de fracturas,
fundamentalmente de pedı́culos o láminas, no visibles en la
proyección lateral y predice inestabilidad en el 100%53.

Los pacientes de bajo riesgo no necesitan estudio
radiológico cervical, y se identifican mediante los criterios
del national emergency x-radiography utilization study
(NEXUS)54:
�
 Ausencia de dolor en lı́nea media cervical.

�
 No déficits neurológicos.

�
 Nivel de conciencia normal.

�
 No evidencia de intoxicación.

�
 Ausencia de otras lesiones dolorosas que distraigan al

paciente.
Se ha de ser especialmente riguroso en niños, donde las
indicaciones de la TC deberı́an optimizarse, con el fin de
minimizar las dosis de radiación innecesaria. Se viene
comunicando una sobreindicación de exploraciones de
radiologı́a convencional que no deberı́a trasladarse a la
TC, con ı́ndices de patologı́a encontrada de 0,98%, lo que
traduce unos criterios de indicación defectuosos55. Para
menores de 16 años, el ACR propone realizar radiografı́as de
CC, dorsal y lumbar cuando exista indicación, salvo que se
vaya a realizar una TC toracoabdominal, en cuyo caso se
prescinde de las dos últimas49.

La radiografı́a AP de tórax tiene un rendimiento diagnós-
tico muy inferior a la TC, pero se considera necesaria en el
seguimiento del PP, por lo que permanece como referencia
rutinaria en su evaluación inicial, con nivel de indicación
ACR incluso superior (RX-9/TCMD-8)4. La TC asocia mayor
sensibilidad en el diagnóstico de lesiones vasculares y
diafragmáticas56, sin las limitaciones de la radiografı́a en
la valoración inicial de pleura, parénquima, vı́a aérea y
pared torácica, lo que respalda su empleo como modalidad
de elección en el traumatismo torácico57; añade un 20 – 33%
de lesiones que implican cambio en el manejo terapéutico,
tanto en pacientes hemodinámicamente estables (neumo-
tórax) como inestables (lesión vascular)41, y con determi-
nados mecanismos de lesión (atropello a más de 48 km/h,
precipitación de más de 7m), se recomienda TC torácico de
rutina incluso con radiografı́a normal58.

La angiografı́a por TCMD detecta si la hemorragia
mediastı́nica es de origen aórtico o no, y reconoce con
sensibilidad semejante a la arteriografı́a los signos directos
de lesión aórtica: pseudoaneurisma, cambio abrupto en el
contorno, rotura intimal, hematoma intramural, extravasa-
ción de contraste, pseudocoartación, doble luz o flap de
disección; por lo que se propone como técnica diagnóstica
inicial, reservando la arteriografı́a para su vertiente
terapéutica. Incluso como referencia para el seguimiento,
se ha llegado a postular que una reconstrucción coronal MPR
con un volumen grueso, proporciona una similar calidad de
imagen y precisión diagnóstica que la radiografı́a AP de
tórax, que podrı́a ser eliminada de la evaluación inicial59.

De esta forma, el desarrollo tecnológico hace más
accesible la TCMD a los pacientes graves, lo que propicia
el cambio cultural60, quedando limitada la aproximación
radiológica clásica a los casos inestables que no )pueden*
ser trasladados a la sala de TC, habitualmente localizada en
el servicio )central*. Comienzan a descubrirse precozmente
lesiones no sospechadas y crece la convicción de que son,
justamente, los pacientes crı́ticos quienes más podrı́an
beneficiarse de la exploración TCMD )de cabeza a trocánte-
res* que se viene realizando al resto de PP.

5. Protocolo TCMD de cuerpo completo
Aunque los trabajos en lengua alemana apuntaban hacia

un modelo diferente de asistencia al PP, con empleo precoz
de la TC, es hacia mitad de la presente década cuando
comienza a difundirse en la literatura en lengua inglesa el
concepto de protocolo TCMD de cuerpo completo, que
propone la utilización de esta técnica como método de
evaluación primaria de todos los PP, incluso inestables.
Precisa de algunos requisitos como equipo multidisciplinar,
garantı́a de continuo asistencial extra/intrahospitalario, y
accesibilidad de la sala TC, lo que incluye proximidad
arquitectónica, adecuado equipamiento para maniobras de
reanimación y disponibilidad de la TC durante las 24 h61–63.
Los modernos equipos de TCMD constituyen la mejor
herramienta diagnóstica en el manejo inicial del PP grave,
por su rapidez, amplia cobertura, elevada sensibilidad y
precisión en la detección y caracterización de lesiones.
Proporcionan información integral sobre cabeza, cuello,
tórax, abdomen, columna vertebral y extremidades, con la
definición de imagen tridimensional propia del empleo
rutinario de voxel isotrópico, que ofrece imágenes multi-
planares reales de forma tan rápida como la FAST. Su
sensibilidad en la detección de hemorragia arterial activa es
semejante a la angiografı́a digital de primera rama y predice
la necesidad de tratamiento urgente con una sensibilidad
superior al 95%, lo que permite adelantarse a la inestabi-
lidad hemodinámica, dato crucial si se tiene en cuenta que
la probabilidad de muerte se incrementa en un punto por
cada tres minutos que se demore la intervención62. De esta
forma, se impone el concepto de que la inestabilidad
hemodinámica no deberı́a ser una contraindicación para la
realización de TCMD, cuando las barreras han sido elimi-
nadas y la exploración puede realizarse de forma inmediata,
con un protocolo bien diseñado y en un paciente bien
preparado. La exploración puede completarse en menos
de 15min, con tiempos de adquisición inferiores a 15 s e
información sobre lesiones graves disponible de forma
inmediata63. El protocolo de exploración habitual comienza
con una adquisición de cráneo basal secuencial, seguida de
una segunda desde odontoides hasta trocánter menor en
fase portal (70 s de iniciada la inyección, a 3 cc/sg, dosis
total ajustada a peso). Ante sospecha de lesión vascular,
puede añadirse una fase arterial de la región, previa a la
fase portal y aprovechando la misma inyección de contraste
(fig. 5). Cuando la sospecha se establece sobre los hallazgos



ARTICLE IN PRESS

Figura 5 A) TCMD 64. 1) MPR coronal. Fractura facial compleja incluyendo trı́pode malar derecho, mandı́bula, maxilar superior con
afectación de fosas nasales, órbita y apófisis pterigoides derecha, con extravasación de contraste, indicativa de sangrado activo
(asterisco). 2) MPR sagital. Fractura del cuerpo vertebral D5 con acuñamiento. Fractura del manubrio esternal. 3) MPR coronal.
Fractura del techo del cotilo izquierdo. B) TCMD 64. MPR coronal. Hematoma mesentérico. Aumento de densidad de la grasa
mesentérica con vasos de morfologı́a arrosariada por lesión vascular mesentérica. Engrosamiento e hipercaptación de asas de yeyuno
sugestivo de isquemia (flecha). Balón de sonda de Foley de localización extravesical (puntas de flecha) por rotura vesical
complicando fractura pelviana –no mostrada–. Confirmación quirúrgica. C) TCMD 64. Reconstrucción oblicua MPR con proyección de
máxima intensidad. Múltiples focos de sangrado activo en bazo. D) TCMD 64. Reconstrucción volumétrica. Fractura compleja de
pelvis, incluyendo ambas ramas ilio e isquiopubianas y fractura longitudinal de la aleta sacra izquierda. Aorta disminuida de calibre
con arterias ilı́acas filiformes, indicativo de hipovolemia aguda.

Manejo radiológico del paciente politraumatizado. Evolución histórica y situación actual 111
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del propio estudio TCMD (ej.: hematoma mediastı́nico con
posibilidad de lesión aórtica contenida), pueden realizarse
inyecciones adicionales y obtener angioTC, si las condiciones
del paciente lo permiten y la información adicional se
considera imprescindible. La presencia de extravasación de
contraste, hematuria o sospecha de lesión de la vı́a
excretora obliga a la realización de un estudio tardı́o
(5min), habitualmente con técnica de baja dosis64.

Cuando se comparan los resultados del )protocolo TCMD*
con los del planteamiento convencional, los indicadores de
calidad arrojan resultados positivos a favor del primero:
tiempos de exploración más cortos (12 vs. 30min), mayor
número de lesiones identificadas de forma precoz (490%),
menor porcentaje de errores y reducción de los tiempos de
estancia en Urgencias, puerta-quirófano y puerta-UCI. Se
reduce igualmente el número de dı́as con respirador, la
estancia en la UCI y en el hospital, ası́ como el porcentaje de
fallo multiorgánico. Una reciente revisión multicéntrica
encuentra una mejorı́a en la supervivencia de los PP
estudiados de forma precoz con el protocolo TCMD y
recomienda su empleo en la revisión primaria65. Para
optimizar estos resultados, el radiólogo debe integrarse en
el equipo multidisciplinar de politraumatismo, conocer los
sistemas de clasificación de su centro y responsabilizarse de
la adecuada utilización de un recurso de gran rendimiento
diagnóstico pero que constituye, desde hace años, la
primera fuente de radiación con fin diagnóstico. Debido a
lo inespecı́fico de la exploración clı́nica, la indicación suele
establecerse según el mecanismo lesional, signos vitales o
presencia de lesiones anatómicas indicativas de traumatis-
mo de alta energı́a (tabla 1). En los pacientes jóvenes con
traumatismos menos graves, la observación clı́nica y la
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Tabla 1 Indicación de TCMD de cuerpo completo en PP

Categorı́a I
Signos vitales:

� Inestabilidad hemodinámica (PS o90mmHg, pulso 4120)
� Distress respiratorio, ventilación mecánica y/o vı́a aérea

inestable
� GCSo12

Lesiones evidentes:

� Heridas penetrantes en cabeza, cuello, torso o proximal a
rodilla y codo o compromiso neurovascular
� Amputaciones traumáticas proximales a muñeca o tobillo
� Quemaduras con 415% de SCT y/o quemaduras faciales,

sospecha de lesión por inhalación o distres respiratorio.
� Fractura de pelvis abierta o inestable
� Eco-FAST extrahospitalaria positiva

Paciente categorı́a II con edad 465 años

Categorı́a II
� Pacientes con riesgo basado en el mecanismo de lesión*:

J La eyección del automóvil
J Caı́da de más de 5m o desplome de edificio
J Vuelta de campana con el vehı́culo, deformidad

habitáculo
J Impacto a alta velocidad (460 km/h o 48 km/h)
J Accidente automóvil-peatón o bicicleta 410 km/h
J Accidente moto 430 km/h o separación del motorista

de la moto
J Cualquier mecanismo de alta energı́a desconocido o no

filiado

� Nivel de conciencia alterado por trauma con GCS o14
� Paciente estable con trauma múltiple
� Fracturas múltiples (más de dos huesos largos)
� Fracturas de pelvis estables
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ecografı́a (convencional) constituyen herramientas de gran
utilidad, siendo conscientes, por otra parte, de que en este
grupo de edad, la aparente estabilidad hemodinámica puede
mantenerse hasta que la hemorragia sea masiva y el shock
inevitable. Es imprescindible encontrar parámetros que
avalen la indicación en estos casos66.
Conclusión

La asistencia radiológica al paciente traumático grave ha
sufrido importantes modificaciones en los últimos años,
impuestas por el desarrollo tecnológico y los cambios
culturales sanitarios. La incorporación de la TCMD y su
progresiva accesibilidad a las áreas de pacientes crı́ticos ha
mejorado todos los indicadores de calidad en el PP, incluida
la supervivencia, relegando a un segundo plano al resto de
técnicas de imagen. La radiologı́a convencional y la
ecografı́a FAST siguen teniendo un papel importante en
pacientes muy inestables, con hipotensión mantenida,
siendo el radiólogo, integrado como miembro activo del
equipo de politrauma, el responsable de seleccionar la
pauta de exploración idónea que aporte, en cada caso, la
mejor información posible, con la dosis de radiación menor.
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trauma ultrasound: Observations in 62 positive cases. Emerg
Rad. 1996;3:113.

25. Sirlin CB, Casola G, Brown MA, Patel N, Bendavid EJ, Hoyt DB.
Quantification of fluid on screening ultrasonography for blunt
abdominal trauma: a simple scoring system to predict severity
of injury. J Ultrasound Med. 2001;20:359–64.

26. Rose JS, Richards JR, Battistella F, Bair AE, McGahan JP,
Kuppermann N. The fast is positive, now what? Derivation of a
clinical decision rule to determine the need for therapeutic
laparotomy in adults with blunt torso trauma and a positive
trauma ultrasound. J Emerg Med. 2005;29:15–21.

27. McGahan JP, Richards J, Gillen M. The F.A.S.T. Pearls and Pitfalls
J Ultrasound Med. 2002 Revisión de 5000 estudios. The focused
abdominal sonography for trauma scan: pearls and pitfalls.
J Ultrasound Med. 2002;21:789–800.

28. Jang T, Sineff S, Naunheim R, Aubin C. Residents should not
independently perform focused abdominal sonography for
trauma after 10 training examinations. J Ultrasound Med.
2004;23:793.

29. Shanmuganathan K, Mirvis SE, Sherbourne CD, Chiu WC,
Rodriguez A. Hemoperitoneum as the sole indicator of
abdominal visceral injuries: a potential limitation of screening
abdominal US for trauma. Radiology. 1999;212:423–30.

30. Tayal VS, Nielsen A, Jones AE, Thomason MH, Kellam J, Norton
HJ. Accuracy of trauma ultrasound in major pelvic injury.
J Trauma. 2006;61:1453–67.

31. Sirlin CB, Brown MA, Deutsch R, Andrade-Bareto OA, Fortlage
DA, Hoyt DB, et al. Screening US for blunt abdominal trauma:
objective predictors of false-negative findings and missed
injuries. Radiology. 2003;229:766–74.

32. Jang T, Sineff S, Naunheim R, Aubin C. Examination and
therapeutic laparotomy in normotensive blunt trauma patients.
J Emerg Med. 2007;33:265–71.

33. Poletti PA, Kinkel K, Vermeulen B, Unger PF, Terrier F. Blunt
abdominal trauma: should US be used to detect both free fluid
and organ injuries? Radiology. 2003;227:95–103.

34. Miller MT, Pasquale MD, Bromberg WJ, Wasser TE, Cox J. Not so
FAST. J Trauma. 2003;54:52–9.

35. Tang J, Wang Y, Mei X, An L, Li J, Lin Q. The value of contrast-
enhanced gray-scale ultrasound in the diagnosis of hepatic
trauma: an animal experiment. Trauma. 2007;62:1468–72.

36. Valentino M, Serra C, Pavlica P, Barozzi L. Contrast-enhanced
ultrasound for blunt abdominal trauma. Semin Ultrasound CT
MR. 2007;28:130–40.
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