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 Ingresa por accidente automovilístico
con impacto frontal de alta energía

 Masculino, 26 años

Paciente



Extenso hematoma mediastinal asociado a discontinuidad de la pared de la aorta torácica sobre el margen lateral derecho, a nivel del 
istmo asociado a imagen de suma, de densidad similar a la de la luz aórtica interpretada como fuga de contraste.

Hallazgos imagenológicos



Afección potencialmente mortal que ocurren con mayor frecuencia a nivel de la raíz aórtica, el 
istmo y en el hiato diafragmático. Siendo el istmo afectado en un 90% debido al anclaje de la 

aorta por el ligamento arterioso.

Entre los mecanismos de lesión se incluyen la desaceleración rápida lateral o anteroposterior 
como en las colisiones frontales, como en el caso de nuestro paciente.

La angiografía por tomografía computarizada es el método de elección, ya que es rápida y está 
fácilmente disponible en centros de emergencia. 

Discusión



Conclusión

Las lesiones traumáticas de aorta presentan alta tasa de mortalidad por cual resulta 
primordial un alto índice de sospecha para realizar un rápido diagnóstico y ulterior 

tratamiento siendo la angiotomografía una herramienta fundamental en su diagnóstico.
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