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Diagnostico por Ecotomografia
en la

Contusion Abdominal Complicada

Dr. John Mac Kinnon D.

Ultrasonography in The Diagnosis of Complicated
Blunt Abdominal Trauma in Children

This paper shows the experience of the author in five cases of complicated blunt abdominal trauma in children,
where uttrasonography played a mayor role in the diagnosis and follow-up of the lesions. The clinical and
radiological data ot" this children whoose complications included hcmoperitoncum, urinoma, subcapsular hematoma
of the liver, renal fracture with perincal hematoma and duodenal hematoma with traumatic pancreatitis, are briefly
presented. The main advantages and indications of ultrasonography in blunt abdominal trauma are discussed and it
is concluded that it must be considered as a valuable tool in the diagnostic woik-up of abdominal trauma in
childhood.
(Key words: Abdominal Trauma. Ecotomography).

Los traumatismos abdominales son una causa
frecuente de consulta en los Servicios de Urgen-
cia pediatricos.

El aporte de la radiologi'a al diagnostico de sus
complicaclones estaba limitado a las radiografi'as
simples y a algunos examenes contrastados, como
la pielografia de eliminacion. Actualmente se nan
agregado otros metodos de diagnostico por ima-
genes que ofrecen opciones adicionales para eva-
luar los organos de la cavidad abdominal, en
busca de complicaciones1. La ecotomografia
puede contribuir de manera significativa en el
diagnostico y seguimiento en estas lesiones, como
se ilustra en esta presentacion. En los casos que
se describen se empleo un equipo digital, con
metodo estatico, tiempo real sectorial, tiempo
real lineal y transductores de 3,5 MHZ y 5 MH/.
Las imagenes se registraron en placa radiografica,
por medio de una camara irmltiformato.

Sujetos

1. Nino de ocho anos de edad, ingreso por
una caida de altura, dolor abdominal y resisten-
cia muscular difusa a la palpacion. La radiograffa
de abdomen simple mostro borramiento de la
silueta del psoas derecho y rechazo de las asas

1. Servicio de Diagnostico por Imagenes, Hospital Mi
litar, Santiago.

intestinales, por una masa densa de las partes
blandas que ocupaba el hipocondrio y el flanco
derechos (Fig. 1—A). La ecotomografia demostro
una masa ovoi'dea, de 15 cms. de diametro, bien
delimitada, que desplazaba el rifion derecho en
direccion ventral, engiobando su polo superior
(Fig. 1 B). Inmediatamente despues del examen,
el paciente presento hematuria con sangre fresca
y coagulos. La cirugia demostro fractura del polo
superior del rinon derecho con hematoma peri-
renal secundario.

2. Nina de 9 anos de edad, atropellada en la
via publica, ingreso por dolor abdominal y sen-
sibilidad dolorosa difusa a la palpacion. Hemato-
crito 39%. Radiografi'a de abdomen simple nor-
mal. La ecotomografia demostro escasa cantidad
de liquido libre en el fondo del saco de Douglas.
Doce horas mas tarde su hematocrito era de 33%
y la ecotomografi'a mostraba aumento del liqui-
do libre intraperitoneal en el que ahora flotaban
algunas finas imagenes ecogenicas (Fig. 2) que se
interpretaron como evidencia de hemoperitoneo.
No se identificaron lesiones en los organos
abdominales. La paciente fue tratada sin cirugia
ni puncion abdominal. Cuatro di'as despues del
ingreso, el liquido intraperitoneal habia desapare-
cido. Su hematocrito era de 36% y fue dada de
alta sin otros incidentes.

3. Nino de 8 anos de edad, atropellado en la
vi'a publica 2 meses antes, consulto porque se
palpaba una gran masa en el hemiabdomen dere-
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cho. Una pielograffa de eliminacion mostro des-
plazamiento del rinon derecho hacia el sector
lateral y cefalico del hipocondrio ipsilateral,
moderada dilatacion pielocaliciaria, extravasacion
del medic de contraste, borrarniento de la silueta
del psoas derecho y ausencia de imagenes del
ureter derecho (Fig. 3 A). En la ecotomografi'a
se vieron dos grandes estructuras h'quidas ovoi-
deas, que rechazaban el rinon derecho, el que
presentaba moderada dilatacion pielocaliciaria
(Fig. 3—B). Parecfa existir continuidad entre la
pelvis renal y una de estas colecciones. En la
intervencion quirurgica se encontro cvidencia de
estallido de la pelvis renal, la que se comunicaba
con una coleccion urinaria bilobulada. Se efectuo
una operacion de nefrectomia derecha.

Figura 2. Liquido in t rapentoneal (flechas). que delimits

Fig ura 1.
A. Placa simple que sugiere la existencia de una masa del
ilanco derecho.
B. Coite longitudinal que muestra cl xuion derecho (r)
dcsplazado hacia ventral por un hemutoma perirenul,
senalado por flechas.

Figura 3.
A. Rinon derecho hifronel'rotico, son extravasacion de
medio de contraste (flechas), dcsplazado hacia craneal.
B. l-!n un corte longitudinal, se observa el rinon derecho
(flechas) con dilatacion pielocaliciaria, desplazado por
ungian uiinoma bilobulado.
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4. Nina de 9 anos, sufrio un golpe en el
hipocondrio derecho, seguido por dolor abdo-
minal, disnea y hepatomegalia. El heinatocrito de
ingreso fue de 33%. Se hizo el diagnostico clinico
de hematoma subcapsular del hi'gado. Ocho di'as
despues fue referida a nuestro hospital. El exa-
men ecotomografico mostro una gran coleccion
h'quida lenticular, situada perifericamente en el
hipocondrio derecho, que comprimia el lobulo
derecho hepatico y lo desplazaba hacia la izquier-
da. La lesion, que contenia finas imagenes eco-
genicas con aspecto de tabiques, se extendia
hacia una solucion de continuidad del paren-
quima del lobulo derecho del hi'gado. Las image-
nes se interpretaron como un hematoma subcap-
sular del hi'gado, con pequerio desgarro del paren-
quima (Fig. 4). Un segundo control 8 di'as mas
tarde no mostro variaciones significativas. Por su
evolucion y condiciones cstables, se manejo con-
scrvadoramente. l('ue dada de alta 40 di'as des-
pues de su ingreso. No fue referida para nuevos
controles.

lateral de la cabeza de] pancreas (Fig. 5- A). El
estudio radiologico digestivo permitio observar
una masa de la segunda porcion del duodeno con
engrosamiento de los pliegues de la mucosa
duodenal y obstruction completa al transito del
medio de contraste (Fig. 5—B), hallazgos carac-
teristicos de una hematoma intramural del
duodeno.

Figura 4. Cortc transversal del hlgado (h) eomprimido
per un hematoma subcapsular, situado entre la pared
lateral del hipocondrio derecho y el lobulo dereeho del
higado (flcchas).

5. Nina de 6 anos de edad, consulto por dolor
abdominal y vomitos de 2 di'as de evolucion. Se
palpaba una masa redondeada en el hipocondrio
derecho que parecia ser la vesi'cula biliar, hidro-
pica. La ecotomografi'a mostro que la vesi'cula
biliar estaba dilatada, el pancreas marcadamente
aumentado de tamano y que habi'a una estructu-
ra h'quida bien delimitada con algunos ecos en su
interior, que parecia circunscribir el contorno

Figura 5.
A. Masa redondeada (flechas) situada medial al rinon
dcrecho , en la region de la cabeza del pancreas. HI
cucrpo del pancreas (p) esta disminuido dc ecogenicidad.
(Corte transversal).
B. Dcfcctos del Uenamiento de la segunda porcion del
duodeno, con engrosamiento de los pliegues y obstruc-
cion del paso del medio de contrastc, signos de hematoma
intramural del duodeno.

Reinterrogada la paciente, habfa sufrido un
traumatismo epigastrico con el manubrio de su
triciclo, el di'a de comienzo de sus molestias. Las
enzimas pancreaticas estaban significativamente
elevadas (amilasa plasrnatica 3490u y amilasuria
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6680u). Con el diagnostics de pancreatitis trau-
matica y hematoma duodenal, se trato rnedica-
rnente. Sucesivos controles mostraron paulatina
reduction de la arnilasemia, la amilasuria, el
tamafio pancreatico y el hematoma duodenal.
Luego de 25 di'as de hospitalizacion fue dada de
alta en buenas condiciones, con restitution del
transito digestive.

DISCUSION

La ecotomografia se puede constituir en un
importante aporte en el diagnostico del trauma-
tismo abdominal y sus complicaciones, en aque-
llos pacientes en quienes la gravedad de su cuadro
clinico no obliga a una laparotomia inmediata.

En forma rapida e inocua y en ocasiones sin
necesidad de movilizar al paciente desdc el servi-
cio de urgencia, es posible obser\'ar el higado, el
bazo, los rinones, el pancreas, pesquisar acumu-
laciones anormales dc h'quido libre intraperito-
neal y otras alteraciones estructurales.

En general no requiere preparation previa ni
es necesario sedar al paciente.

Las estructuras oseas y el meteorismo, afectan
el rendimicnto del examen. En pacientes de corta
edad o con compromiso de conciencia. la impo-
sibilidad de obtener imageries en inspiration pro-
1'unda dificuita la evaluacion de las zonas mas
altas de ambos hipocondrios.

La ecoiomugrafia es muy sensible para pes-
qn i s a t l i 'qmdo l ibre en la ^ u v i d a d o e r i t o r - c i i l . hn
e x p e n m e n t o s con cud: ivores . uiindo ' v q u i p n >
pnnmivos , fue pns ibic detects vo lumenes desdc
I (JO mi. , p rev iamente i n l r o d u c i d u s CP b ^iviciad
abdominal ' - ' . L i ; vivo.s. s:n embargo, <c crotr posi-
ble demnsirar cant idades rue no res3 LJL. mi:u;f
ncs, iineales o puni i iormes , suspendidas en c!
li 'quido, son muy suge rentes de sang re aunqi.it:
esle hecho no es consumte.

l.in ei hi'gado los iienunomas i n i r apa renqu i -
matosos se manificstan como areas Je d i s t in ta
densidad, dependiendo del tiempo dc evolucion y
de la existoncia de coagulos en su interior4 .

Los hernatomas subcapsuiares hepaticos :ipa-
rcccn como areas Ifquidas, cuya forma lent icular
u ovoidea los diferencia de ias lesiones intrapa-
renquimatosas5. En ambos casos cs posible
dcmustrar la localizaciori y extension.

Las lesiones pequenas y ubicadas ccrca de la
cupula hepatica pueden pasar desapercibidas,
especialmente si el examen se efectua con equi-
pos portatiles6.

En los traumattsmos del bazo, el aspecto de
las lesiones no difiere significativamente de las
del higado, pero el rendimiento de la ecotomo-
grafia ha sido pobre, con alta frecuencia de falsos
negatives, del orden del 50%6.

El hematoma duodenal y la pancreatitis
traumatica son complicaciones del traumatismo
epigastrico en los ninos. El primero se presenta
como una masa de ecogenicidad variable, medial
respecto del rinon derecho, rodeando la cabeza
del pancreas, pudiendo extenderse por el retro-
peritoneo. En algunas ocasiones es acompafiado
por dilatacion de la via biliar7. En nuestra pa-
ciente solo existia dilatacion de la vesi'cula biliar
(Pac. N0 5). La pancreatitis se manifiesta como
aumento de volumen pancreatico. con variacio-
nes de la ecogenicidad de la glandula. Los con-
troles seriados permiten demostrar la formation
de seudoquistes pancreaticos7.

En los traumatismos renales se pueden obser-
var desde coagulos en la pelvis renal, basta frac-
turas del rinon. como ocurrio en nuestro primer
caso. La ecograffa es especialmente utiJ para
demostrar dano anatomico del rinon y extension
de la lesion al espacio perirenal y retropcrito-
neal8. Tambien tiene indication en el diagnostico
de complicaciones tardias, como los urinomas.
Los errores diagnosticos se observan fundamcn-
talmente en pequenos dcsgarros o hematumas
intraparenquimatosos6.

La ecotomografi'a tambien es ut i l en la obser-
vacion de otras lesiones, como hematomas dc la
pared abdominal o del mescnterio, que no ocu-
rricron en nuestro grupo de pacientes. Durante el
examen abdominal es posible demostrar derrames
plcurales de pequena magn i tud .

Debe recordarse que la 'jcotoniogral'ia pro-
porcioiKi infonnacion ; u i a t u m i c ; j . no I ' u n c i o ^ u i l .
jomo ocurre cor, D l r o t ipo do examenes r u a i o l o -
g icn>, ::o;no pni e i o m p l u , Li p ie lograf i 'y dc e i i i m -
i ido io! ] !a c i n t i g t a h a hcpato ospicnica y la
t«"Mi"i i?grat" i [ . i co rnp i^ t a iU i i :o:~i inyecci i in ondovcno-
sa de medio de contrastc.

Dive r sas publ icuciones 6 " 9 " 1 -1 dcstacan o! j i to
re i id i i i i i en to dc ia tornograt 'u) computada en et
diagnosrico de las cnmplicacioncs do la contusion
u b d o i n i n n l . s soudo h'.jy eonsidet jda el mctodo de
ojeccio!) en !u evajujcion del I r aumal i smo
abdominal complicado en pedia t r ia 6 .

Sin embargo, la escase/ de equipos que por el
rno men to ocurre en nuestro medio, su alto costo
y la necesidad de usar con frecuencia sedation o
anestesia en los pacientes pediatricos, limitan su
empleo.

LJ hecho de no emplear radiaciones ionizan-
tes, la capacidad para demostrar la anatonn'a
abdominal y los positives rcsultados obtenidos
con el metodo, permiten afirmar que la ecoto-
mografi'a es util en la evaluacion del paciente
traumatizado. Tambien lo es en el seguirniento dc
lesiones ya identificadas, sobre todo si se con si-
dera la creciente tendencia al manejo conservador
de las complicaciones del traumatismo abdominal
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en los ninos12.
Se debe subrayar qite un examen negative no

descarta la existencia de lesion, especialmente si
es esplenica o de la cupula hepatica. Este con-
cepto debe tenerse aun mas presente cuando
exista liquido libre intraperitoneal.
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