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TRAUMA DE TORAXTRAUMA DE TORAX
IntroducciIntroduccióónn

–– Los traumatismos son la Los traumatismos son la 

33ªª causa de muertecausa de muerte

–– En los menores de 40 En los menores de 40 

aañños son la 1ra causaos son la 1ra causa

–– El trauma de tEl trauma de tóórax es rax es 

responsable de un 50% responsable de un 50% 

de toda la mortalidad de toda la mortalidad 

por traumapor trauma
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TRAUMA DE TORAXTRAUMA DE TORAX
IntroducciIntroduccióónn

La Violencia actual es una 
causa importante de su 
frecuencia
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TRAUMA DE TORAXTRAUMA DE TORAX
IntroducciIntroduccióónn

–– La mortalidad por TT ha La mortalidad por TT ha 

disminuido disminuido 

progresivamente desde progresivamente desde 

la Primera Guerra la Primera Guerra 

Mundial (44%)Mundial (44%)

–– En Vietnam la En Vietnam la 

mortalidad por TT era < mortalidad por TT era < 

3%3%
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TRAUMA DE TORAXTRAUMA DE TORAX
Conceptos AnatConceptos Anatóómicosmicos

Es necesario conocer 
la Anatomía de Superficie

El tórax contiene algunos
de los órganos más nobles
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TRAUMA DE TORAXTRAUMA DE TORAX
Conceptos AnatConceptos Anatóómicosmicos

Cavidad pleuralCavidad pleural
(su conocimiento es  (su conocimiento es  

fundamental)fundamental)

CARACTERCARACTERÍÍSTICASSTICAS

–– VirtualVirtual

–– SelladaSellada

–– De presiDe presióón negativan negativa
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TRAUMA DE TORAXTRAUMA DE TORAX
Conceptos AnatConceptos Anatóómicosmicos
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TRAUMA DE TORAXTRAUMA DE TORAX
Conceptos AnatConceptos Anatóómicosmicos

La Región Tóraco-
abdominal hace 
necesario manejar 
los conceptos del 
trauma torácico y 
abdominal
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Enfoque general del trauma de tEnfoque general del trauma de tóóraxrax

ClasificaciClasificacióónn

AbiertosAbiertos

CerradosCerrados

Complicados

No complicados

No complicados

Neumotórax
Hemotórax
Tórax volante
Herida cardiaca
Contusión miocárdica
etc..
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TRAUMA DE TORAXTRAUMA DE TORAX
CONCEPTOS FISIOPATOLOGICOSCONCEPTOS FISIOPATOLOGICOS
Las lesiones del tLas lesiones del tóórax frecuentemente conducen a rax frecuentemente conducen a 
hipoxia, hipercapnia y acidosishipoxia, hipercapnia y acidosis

–– La hipoxiaLa hipoxia resulta de:                                                    resulta de:                                                    
Hipovolemia Hipovolemia (perdida sangu(perdida sanguíínea)                                                            nea)                                                            
AlteraciAlteracióón V/Qn V/Q (contusi(contusióón, hematoma, colapso pulmonar, n, hematoma, colapso pulmonar, 
desplazamiento desplazamiento mediastmediastíínico,etcnico,etc))

–– La hipercapniaLa hipercapnia significa hipoventilacisignifica hipoventilacióón (dolor)n (dolor)

–– La acidosisLa acidosis puede ser respiratoria, causada por una ventilacipuede ser respiratoria, causada por una ventilacióón n 
inadecuada, cambios en la relaciinadecuada, cambios en la relacióón de presin de presióón intratorn intratoráácicas, nivel cicas, nivel 
de conciencia deprimido, etc.de conciencia deprimido, etc.

–– La acidosis tambiLa acidosis tambiéén pude ser metabn pude ser metabóólica causada por la lica causada por la 
hipoperfusihipoperfusióón tisularn tisular
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TRAUMA DE TORAXTRAUMA DE TORAX

Concepto de Concepto de trauma en  progresitrauma en  progresióónn : : 
siempre hay cierta evolucisiempre hay cierta evolucióón de una lesin de una lesióón n 
aguda que puede originar tensiaguda que puede originar tensióón o ln o lííquidos quidos 
en espacios incapaces de contenerlos, con en espacios incapaces de contenerlos, con 
consecuencias deplorablesconsecuencias deplorables

Es importante considerar la edad y el estado Es importante considerar la edad y el estado 
cardiopulmonar previocardiopulmonar previo
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Trauma de tTrauma de tóórax complicadorax complicado

Trataremos los 4 traumatismos mTrataremos los 4 traumatismos máás s 
importantesimportantes

1.1. NeumotNeumotóóraxrax
2.2. HemotHemotóóraxrax
3.3. TTóórax volanterax volante
4.4. Herida cardiacaHerida cardiaca



USACH HBLT

TRAUMA DE TORAXTRAUMA DE TORAX
ComplicadoComplicado

NEUMOTÓRAX (Aire en la cavidad pleural)
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NeumotNeumotóórax traumrax traumááticotico
Consideraciones generalesConsideraciones generales

Es la presencia de aire en la cavidad Es la presencia de aire en la cavidad 
pleural que de virtual pasa a convertirse pleural que de virtual pasa a convertirse 
en real como consecuencia de un en real como consecuencia de un 
traumatismotraumatismo

Los elementos bLos elementos báásicos son:sicos son:
–– Aire en la pleuraAire en la pleura
–– Colapso pulmonarColapso pulmonar
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NeumotNeumotóórax traumrax traumááticotico
Consideraciones generalesConsideraciones generales
Habitualmente se acompaHabitualmente se acompañña de hemorragia a de hemorragia 
es decir se manifiesta como un es decir se manifiesta como un 
hemoneumothemoneumotóóraxrax

Su gravedad estSu gravedad estáá dado por:dado por:
–– El grado de colapsoEl grado de colapso
–– La reserva pulmonar previaLa reserva pulmonar previa
–– Su repercusiSu repercusióón hemodinn hemodináámica (afectacimica (afectacióón n 

mediastmediastíínica)nica)
–– La velocidad de instalaciLa velocidad de instalacióónn
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NeumotNeumotóórax traumrax traumááticotico
ClasificaciClasificacióónn

Se distinguen tres tipos:Se distinguen tres tipos:

1.1. NeumotNeumotóórax abiertorax abierto
2.2. NeumotNeumotóórax a tensirax a tensióónn
3.3. NeumotNeumotóórax simplerax simple
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NeumotNeumotóórax abiertorax abierto

Solución de continuidad es
>2/3 diámetro de la traquea
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NeumotNeumotóórax abiertorax abierto

Es fundamentalmente el resultado de Es fundamentalmente el resultado de 
heridas de combateheridas de combate
Es una herida que deja abierta la pared del Es una herida que deja abierta la pared del 
ttóóraxrax
Se equilibra rSe equilibra ráápidamente la P intrapleural y pidamente la P intrapleural y 
la P atmosfla P atmosfééricarica
Se provoca colapso completo y bamboleo Se provoca colapso completo y bamboleo 
mediastmediastííniconico
Su diagnSu diagnóóstico es clstico es clííniconico
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NeumotNeumotóórax abiertorax abierto

Su tratamiento es de extrema urgenciaSu tratamiento es de extrema urgencia
Consiste en primer instancia en cerrar la Consiste en primer instancia en cerrar la 
heridaherida
Su objetivo es evitar el bamboleo que lleva Su objetivo es evitar el bamboleo que lleva 
a disminucia disminucióón del retorno venoso y colapso n del retorno venoso y colapso 
circulatoriocirculatorio
Requiere cirugRequiere cirugíía de urgencia y drenaje a de urgencia y drenaje 
pleuralpleural
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NeumotNeumotóórax a tensirax a tensióónn

Su diagnóstico es clínico y 
Frente a la sospecha no debe
Solicitarse Rx de tórax
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NeumotNeumotóórax a tensirax a tensióónn

Es el resultado de lesiones bronquiales y Es el resultado de lesiones bronquiales y 
desgarros pulmonaresdesgarros pulmonares
Mediante un mecanismo de vMediante un mecanismo de váálvula, el aire lvula, el aire 
entra al espacio pleural, pero no saleentra al espacio pleural, pero no sale
La P intrapleural se hace positiva, La P intrapleural se hace positiva, 
provocando aplanamiento del diafragma, provocando aplanamiento del diafragma, 
desviacidesviacióón del mediastino, colapso variable n del mediastino, colapso variable 
del pulmdel pulmóón sano y colapso circulatorio por n sano y colapso circulatorio por 
disminucidisminucióón del retorno venoson del retorno venoso
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NeumotNeumotóórax a tensirax a tensióónn

En el examen hay MP abolido, yugulares En el examen hay MP abolido, yugulares 
ingurgitadas, la traquea estingurgitadas, la traquea estáá desviada al desviada al 
lado contra lateral y evidentes signos de lado contra lateral y evidentes signos de 
shockshock
Por su fisiopatologPor su fisiopatologíía el shock nunca debe a el shock nunca debe 
faltar al plantear su diagnfaltar al plantear su diagnóósticostico
Por su gravedad y mortal evoluciPor su gravedad y mortal evolucióón su n su 
diagnostico es eminentemente cldiagnostico es eminentemente clíínico y no nico y no 
se puede confirmar con Rxse puede confirmar con Rx
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NeumotNeumotóórax a tensirax a tensióónn

El tratamiento es de extrema urgencia y se El tratamiento es de extrema urgencia y se 
debe plantear a penas se haga el diagndebe plantear a penas se haga el diagnóósticostico
La medida mLa medida máás rs ráápida es descomprimir el pida es descomprimir el 
ttóórax con una aguja (brrax con una aguja (bráánula Nnula Nºº 14) en el 214) en el 2ºº
EI del lado comprometido en la lEI del lado comprometido en la líínea medio nea medio 
clavicularclavicular
Posteriormente se coloca una sonda de Posteriormente se coloca una sonda de 
pleurostompleurostomííaa
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NeumotNeumotóórax simplerax simple
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NeumotNeumotóórax simplerax simple

Es el mEs el máás habitual de ver en la practica civils habitual de ver en la practica civil
Es producido habitualmente por una herida Es producido habitualmente por una herida 
tortoráácica, pero tambicica, pero tambiéén se ve en trauma n se ve en trauma 
cerradocerrado
Por definiciPor definicióón son todos en los que no hay n son todos en los que no hay 
una brecha abierta en el tuna brecha abierta en el tóórax o una lesirax o una lesióón n 
valvularvalvular
Se presenta con disminuciSe presenta con disminucióón o abolicin o abolicióón del n del 
MP, timpanismo y disminuciMP, timpanismo y disminucióón de la n de la 
movilidad del hemitmovilidad del hemitóórax comprometidorax comprometido
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NeumotNeumotóórax simplerax simple

Habitualmente el apremio respiratorio no es Habitualmente el apremio respiratorio no es 
muy importante por lo que permite muy importante por lo que permite 
confirmar el DG con una Rx de tconfirmar el DG con una Rx de tóóraxrax

La Rx permite cuantificar el colapso La Rx permite cuantificar el colapso 
pulmonar en:pulmonar en:
–– < 25 % leves< 25 % leves
–– 25 a 50 % moderados25 a 50 % moderados
–– > 50 % severos> 50 % severos



USACH HBLT

NeumotNeumotóórax simplerax simple

N. Simple

Sin IR o < 25% Con IR o > 25%

Observación 
Por 4-6 horas

Igual clínica y Rx
Alta y 

Manejo ambulatorio

Aparece IR y aumenta colapso en Rx
Hospitalizar

Sonda de drenaje pleural
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HemotHemotóórax rax 

Hemotórax (sangre en la cavidad pleural)
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HemotHemotóóraxrax

Es la extravasaciEs la extravasacióón de sangre al espacio n de sangre al espacio 
pleuralpleural
Las complicaciones son:Las complicaciones son:
–– Inmediatas: hipovolemia, anemia aguda, shock y Inmediatas: hipovolemia, anemia aguda, shock y 

paro cardiorrespiratorioparo cardiorrespiratorio
–– TardTardíías: organizacias: organizacióón, fibrotn, fibrotóórax, empiema rax, empiema 

Se clasifica segSe clasifica segúún su estado hemodinn su estado hemodináámico:mico:
–– HemotHemotóórax masivorax masivo
–– HemotHemotóórax progresivorax progresivo
–– HemotHemotóórax estabilizado  rax estabilizado  
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HemotHemotóórax Masivorax Masivo

Corresponde al sangrado masivo hacia la Corresponde al sangrado masivo hacia la 
cavidad pleural, por herida cardiaca o cavidad pleural, por herida cardiaca o 
lesiones de vasos arterialeslesiones de vasos arteriales
El paciente ingresa a la sala de emergencia El paciente ingresa a la sala de emergencia 
en shock (sisten shock (sistóólica < 90 mmHg) o bien en lica < 90 mmHg) o bien en 
PCRPCR
El diagnEl diagnóóstico es claro con una herida de stico es claro con una herida de 
ttóórax, el shock y los elementos semiolrax, el shock y los elementos semiolóógicos gicos 
de ocupacide ocupacióón pleural ln pleural lííquidaquida
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HemotHemotóórax Masivorax Masivo

Su tratamiento es la toracotomSu tratamiento es la toracotomíía inmediataa inmediata
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HemotHemotóórax progresivorax progresivo

AquAquíí los pacientes ingresan estables o los pacientes ingresan estables o 
hipotensos, pero se recuperan con el aporte hipotensos, pero se recuperan con el aporte 
de volumen, pero al cavo de un tiempo se de volumen, pero al cavo de un tiempo se 
hipotensan llegando a la anemia y el shockhipotensan llegando a la anemia y el shock
Suelen ser consecuencia de sangrado de Suelen ser consecuencia de sangrado de 
arterias intercostales o mamaria internaarterias intercostales o mamaria interna
En este hemotEn este hemotóórax el sangrado tambirax el sangrado tambiéén n 
continua, pero de una magnitud menor, continua, pero de una magnitud menor, 
necesita tambinecesita tambiéén de una toracotomn de una toracotomíía o de a o de 
una bien una videotoracoscopia una bien una videotoracoscopia 
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HemotHemotóórax progresivorax progresivo

Su diagnostico no puede esperar hasta la Su diagnostico no puede esperar hasta la 
anemia, la politransfusianemia, la politransfusióón o el shockn o el shock
Es fundamental la observaciEs fundamental la observacióón y la n y la 
monitorizacimonitorizacióón cuidadosa de la hemodinamian cuidadosa de la hemodinamia
Habitualmente ha todos estos pacientes se Habitualmente ha todos estos pacientes se 
les alcanza a colocar una sonda de les alcanza a colocar una sonda de 
pleurostompleurostomíía, por lo que es importante la a, por lo que es importante la 
cuantificacicuantificacióón  horaria de su dn  horaria de su déébitobito
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HemotHemotóórax estabilizadorax estabilizado

Constituye la inmensa mayorConstituye la inmensa mayoríía de los a de los 
hemothemotóóraxrax
Estos pacientes presentan una inestabilidad Estos pacientes presentan una inestabilidad 
muy transitoria o bien siempre estabilidad muy transitoria o bien siempre estabilidad 
hemodinhemodináámicamica
Lo fundamental es prevenir las complicaciones Lo fundamental es prevenir las complicaciones 
tardtardíías, por lo cual es preciso el drenaje as, por lo cual es preciso el drenaje 
precoz y completo generalmente con sonda precoz y completo generalmente con sonda 
de pleurostomde pleurostomííaa
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HemotHemotóóraxrax
Algoritmo de manejoAlgoritmo de manejo

Trauma
Herida

Ocupación pleural
Hemodinamia

Hemotórax

H. Masivo H. Progresivo H. Estabilizado

Toracotomía
inmediata

Pleurostomía
Toracotomía 

Pleurostomía
(toracocentesis)
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TTóórax volanterax volante

Pacientes graves, generalmente Pacientes graves, generalmente 
politraumatizados con severas lesiones politraumatizados con severas lesiones 
extratorextratoráácicascicas
Un Un áárea del trea del tóórax pierde su estabilidad rax pierde su estabilidad 
estructural, cuya repercusiestructural, cuya repercusióón mn máás s 
importante es el grado de contusiimportante es el grado de contusióón n 
pulmonar subyacentepulmonar subyacente
Puede haber un hemotPuede haber un hemotóórax o neumotrax o neumotóórax rax 
concomitante que debe tratarse en concomitante que debe tratarse en 
consecuenciaconsecuencia
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TTóórax volanterax volante

Fracturas costales Fracturas costales 
mmúúltiplesltiples

RespiraciRespiracióón paradojaln paradojal

ContusiContusióón n 
pulmonarpulmonar

OcupaciOcupacióón pleuraln pleural
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TTóórax volanterax volante

Los hechos fisiopatolLos hechos fisiopatolóógicos mgicos máás importantes s importantes 
son en primer lugar la contusison en primer lugar la contusióón pulmonar y n pulmonar y 
luego el dolor secundario al daluego el dolor secundario al dañño de la o de la 
paredpared
Para evitar la falla respiratoria se debe:Para evitar la falla respiratoria se debe:
–– Tratar la contusiTratar la contusióón pulmonar y evitar su n pulmonar y evitar su 

consecuencia mconsecuencia máás importante que es el distres s importante que es el distres 
respiratoriorespiratorio

–– Optimizar al mOptimizar al mááximo el manejo del dolorximo el manejo del dolor
–– Estabilizar la pared (ventilaciEstabilizar la pared (ventilacióón mecn mecáánica si la nica si la 

gasometrgasometríía lo indica)a lo indica)



USACH HBLT

Herida cardiacaHerida cardiaca
incidenciaincidencia

La incidencia a aumentado en todo el mundoLa incidencia a aumentado en todo el mundo
En una serie americana con 4459 casos, se En una serie americana con 4459 casos, se 
observaba una incidencia de 27 casos en 1960 y observaba una incidencia de 27 casos en 1960 y 
una de 213 casos en 1986una de 213 casos en 1986 (Trauma, 27: 1289, 1987)(Trauma, 27: 1289, 1987)

Paralelamente han aumentado las lesiones Paralelamente han aumentado las lesiones 
consecuencias de arma de fuego comparadas consecuencias de arma de fuego comparadas 
con las producidas por arma blancacon las producidas por arma blanca (Ann Surg, 209: (Ann Surg, 209: 
676, 1989)676, 1989)

En nuestro paEn nuestro paíís as aúún parece ser mn parece ser máás frecuente el s frecuente el 
arma blanca, 60%, y resalta la asociaciarma blanca, 60%, y resalta la asociacióón con n con 
alcohol, 40%.alcohol, 40%. ((RevRev ChilChil CirCir, 48: 337, 48: 337--342, 1996)342, 1996)
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Herida cardiacaHerida cardiaca
causascausas

Arma blanca (Chile 60%)Arma blanca (Chile 60%)

Arma de fuego (Chile 35Arma de fuego (Chile 35--40%)40%)

Accidente automovilAccidente automovilíísticostico

InstalaciInstalacióón de catn de catééteresteres

InstalaciInstalacióón de tubo pleural n de tubo pleural 
((RevRev ChilChil CirCir, 44: 206, 44: 206--210, 1992)210, 1992)

Pericardiocentesis Pericardiocentesis ((RevRev ChilChil CirCir, , 

44: 20644: 206--210, 1992)210, 1992)

Trauma contuso de tTrauma contuso de tóórax rax 

(2,2%) (2,2%) ((AnnAnn SurgSurg 209: 682, 209: 682, 

1989)1989)
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Herida cardiacaHerida cardiaca
diagnosticodiagnostico
Cualquiera herida penetrante del Cualquiera herida penetrante del 
ttóórax, del cuello bajo o del rax, del cuello bajo o del 
abdomen superior podrabdomen superior podríía ser una a ser una 
herida cardiacaherida cardiaca

El El VD ocupa el 55% de la VD ocupa el 55% de la 
pared anterior del tpared anterior del tóóraxrax, el VI , el VI 
el 20%, la aurel 20%, la auríícula derecha el cula derecha el 
10% y los grandes vasos el 15%10% y los grandes vasos el 15%

En una revisiEn una revisióón de 20 series de n de 20 series de 
heridas cardiacas (1802) la lesiheridas cardiacas (1802) la lesióón n 
era de era de VD en el 42,4%, de VI VD en el 42,4%, de VI 
en 32% de AD en 15,3% y en 32% de AD en 15,3% y 
de AI en el 5,8%de AI en el 5,8% (Ann (Ann EmergEmerg MedMed, , 
11: 50411: 504--17, 1982)17, 1982)
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HERIDA CARDIACAHERIDA CARDIACA
DIAGNOSTICODIAGNOSTICO

••La La triada de Becktriada de Beck
constituye la presentaciconstituye la presentacióón n 
clclíínica clnica cláásica, pero su sica, pero su 
presentacipresentacióón no es frecuente n no es frecuente 
(35(35--60%) 60%) (J Trauma, 20: 848, (J Trauma, 20: 848, 
1980)1980)

••La clave del diagnLa clave del diagnóóstico eststico estáá
en la presencia de una en la presencia de una 
herida precordialherida precordial
••Las heridas por Las heridas por arma de arma de 
fuegofuego, sin embargo, pueden , sin embargo, pueden 
no estar en el precordiono estar en el precordio

Área precordial
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Herida cardiacaHerida cardiaca
diagnosticodiagnostico

La presentaciLa presentacióón cln clíínica abarca un nica abarca un amplio espectroamplio espectro (J (J 
Trauma 39: 225Trauma 39: 225--231, 1995)231, 1995)

–– FallecidoFallecido

–– AgAgóóniconico

–– Con diferentes grados de shockCon diferentes grados de shock
HemotHemotóóraxrax

TaponamientoTaponamiento

–– HemodinHemodináámicamente establesmicamente estables

El El taponamientotaponamiento ejercerejerceríía, sin embargo, un efecto a, sin embargo, un efecto 
““protectorprotector””
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Herida cardiacaHerida cardiaca
mméétodos de evaluacitodos de evaluacióónn
(hemodin(hemodináámicamente estable o amicamente estable o aúún n 
estables)estables)

Los pacientes con Los pacientes con 
diagndiagnóóstico de stico de 
herida cardiaca e herida cardiaca e 
inestabilidad inestabilidad 
hemodinhemodináámica mica 
deben ser deben ser 
explorados explorados 
quirquirúúrgicamentergicamente
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Herida cardiacaHerida cardiaca
mméétodos de evaluacitodos de evaluacióónn

Blalock y Ravitch en 1942Blalock y Ravitch en 1942 evocaron la evocaron la 
pericardiocentesis para el manejo de las lesiones cardiacas pericardiocentesis para el manejo de las lesiones cardiacas 
en soldados durante la segunda Guerra Mundial en soldados durante la segunda Guerra Mundial (Surgery (Surgery 
14: 15714: 157--162, 1943)162, 1943)

AromArom et al en 1977et al en 1977 se desanimaron ante la alta tasa se desanimaron ante la alta tasa 
de falsos positivos y negativos de la pericardiocentesis de falsos positivos y negativos de la pericardiocentesis (Ann (Ann 
Thorac Surg 23: 545Thorac Surg 23: 545--549, 1977)549, 1977)

TrinkleTrinkle et al en 1979et al en 1979 compararon la fiabilidad de la compararon la fiabilidad de la 
pericardiopericardio--centesis con la ventana periccentesis con la ventana pericáárdica subxifoidea en rdica subxifoidea en 
una serie de 101 pacientes, recomendando abandonar la una serie de 101 pacientes, recomendando abandonar la 
pericardiocentesis pericardiocentesis (J Trauma 19: 467(J Trauma 19: 467--472, 1979)472, 1979)
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Herida cardiacaHerida cardiaca
mméétodos de evaluacitodos de evaluacióónn

En En 1984 1984 ChooChoo et al et al 
recomendaron el uso de la recomendaron el uso de la 
ecografecografíía para la evaluacia para la evaluacióón n 
de las lesiones cardiacas de las lesiones cardiacas 
agudas agudas ((AmAm HeartHeart J 108: J 108: 
417417--420, 1984)420, 1984)

De De PriestPriest et al en 1988 y et al en 1988 y 
FreshmanFreshman et al en 1991et al en 1991
utilizaron la ecografutilizaron la ecografíía en a en 
urgencias para la urgencias para la 
evaluacievaluacióón del trauma n del trauma 
cardiaco penetrante cardiaco penetrante ((AmAm J J 
EmergEmerg MedMed 6: 216: 21--23, 23, 
1988. J Trauma 31: 9021988. J Trauma 31: 902--
906, 1991)

JimJiméénez et alnez et al encontraron encontraron 
prospectivamenteprospectivamente (73) una (73) una 
especificidad de 97% y una especificidad de 97% y una 
sensibilidad del 90%          sensibilidad del 90%          
( ( SurgerySurgery 108: 676108: 676--680, 680, 
1990)1990)

PlumerPlumer evaluevaluóó
retrospectivamente los retrospectivamente los 
estudiados y los no estudiados y los no 
estudiados con eco estudiados con eco 
encontrando un tiempo de encontrando un tiempo de 
15 min. y 100%15 min. y 100% de de 
supervivencia supervivencia vsvs 42 min. y 42 min. y 
57%57% ((AnnAnn EmergEmerg MedMed
21: 70921: 709--12, 1992)906, 1991) 12, 1992)
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Herida cardiacaHerida cardiaca
actitud terapactitud terapééuticautica

Beall et al en 1961Beall et al en 1961 fueron los primeros en fueron los primeros en 
proponer que los pacientes con herida cardiaca y con proponer que los pacientes con herida cardiaca y con 
paro cardiaco se les realizara una toracotomparo cardiaco se les realizara una toracotomíía y masaje a y masaje 
directo en el box de urgenciadirecto en el box de urgencia (J Trauma 1: 195(J Trauma 1: 195--207, 1961)207, 1961)
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Herida cardiacaHerida cardiaca
actitud terapactitud terapééuticautica

En 1980 En 1980 DeGennaro DeGennaro et al publican su experiencia con un manejo et al publican su experiencia con un manejo 

agresivo de las heridas cardiacas agresivo de las heridas cardiacas (J (J ThoracThorac CardiovascCardiovasc SurgSurg 79: 83379: 833--7, 1980)7, 1980)

Herida precordial   =   pabellHerida precordial   =   pabellóón  =   frente n  =   frente 

a la menor duda razonable  =   a la menor duda razonable  =   

toracotomtoracotomíía de emergenciaa de emergencia

Entre 1970 y 1977 se ingresaron 53 heridas precordialesEntre 1970 y 1977 se ingresaron 53 heridas precordiales

Se realizaron 33 toracotomSe realizaron 33 toracotomíías de emergencia as de emergencia 

Si se lo compara con una conducta menos agresiva en la misma insSi se lo compara con una conducta menos agresiva en la misma institucititucióón n 

(1962(1962--1969) la sobrevida mejora de 1969) la sobrevida mejora de 20 a 67%20 a 67%
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Herida cardiacaHerida cardiaca
toracotomtoracotomíía de emergenciaa de emergencia

OBJETIVOSOBJETIVOS

–– ResucitaciResucitacióónn de los pacientes agde los pacientes agóónicos con heridas nicos con heridas 
cardiotorcardiotoráácicas penetrantescicas penetrantes

–– EvacuaciEvacuacióónn del taponamiento pericdel taponamiento pericáárdicordico

–– Control Control de la hemorragia masiva intratorde la hemorragia masiva intratoráácicacica

–– ReestablecimientoReestablecimiento de la funcide la funcióón cardiaca con n cardiaca con 
masaje cardiaco directomasaje cardiaco directo

–– EventualEventual redistribuciredistribucióónn del volumen sangudel volumen sanguííneo neo 
restante hacia las arterias carrestante hacia las arterias caróótidas y coronariastidas y coronarias

((RevRev ArgArg MedMed CirugCirug Trauma  2: 27, 2001)Trauma  2: 27, 2001)
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Herida cardiacaHerida cardiaca
notas tnotas téécnicascnicas

Una vez abierto el tUna vez abierto el tóórax hay que realizar tres maniobras rax hay que realizar tres maniobras 
en forma casi simulten forma casi simultááneanea

1. 1. Verificar que el tubo endotraqueal estVerificar que el tubo endotraqueal estéé correctocorrecto
2. 2. Control de la hemorragia exsanguinanteControl de la hemorragia exsanguinante
3. 3. OclusiOclusióón manual de la aortan manual de la aorta (si el coraz(si el corazóón se n se 
palpa vacpalpa vacíío) o) 

(S (S AmAm J J ThoracThorac SurgSurg 7: 647: 64--79, 2001)79, 2001)
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HERIDA CARDIACAHERIDA CARDIACA
resumen de maniobrasresumen de maniobras

1. Verificar la correcta intubaci1. Verificar la correcta intubacióónn
2. Pericardiotom2. Pericardiotomííaa
3. Control del sangrado cardiaco (sutura)3. Control del sangrado cardiaco (sutura)
4. Control de otros sangrados4. Control de otros sangrados

Si continua el shock hipovolSi continua el shock hipovoléémico mico 
5. Oclusi5. Oclusióón de Aortan de Aorta
6. Fluidoterapia en6. Fluidoterapia enéérgica (sonda por aurrgica (sonda por auríícula)cula)
7. Masaje cardiaco directo7. Masaje cardiaco directo
8. Contemplar el uso de inotr8. Contemplar el uso de inotróópicos y desfibrilador picos y desfibrilador 
internointerno

(S (S AmAm J J ThoracThorac SurgSurg 7: 647: 64--79, 2001)79, 2001)
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Herida cardiaca Herida cardiaca 
resultadosresultados

Paro cardParo cardííacoaco. Los individuos que hacen un paro . Los individuos que hacen un paro 
cardcardííaco tienen una sobrevida de 8%; mientras que la aco tienen una sobrevida de 8%; mientras que la 
sobrevida entre quienes no hacen paro cardsobrevida entre quienes no hacen paro cardííaco en aco en 
ningningúún momento es 71%. n momento es 71%. 
MecanismoMecanismo.. El arma de fuego tiene una mortalidad El arma de fuego tiene una mortalidad 
bruta mbruta máás elevada que las heridas por arma s elevada que las heridas por arma 
cortopunzante. cortopunzante. 
LesiLesióón de coronarian de coronaria.. La lesiLa lesióón de las coronarias se n de las coronarias se 
asocia con una tasa bruta de mortalidad de 66% entre asocia con una tasa bruta de mortalidad de 66% entre 
los pacientes que llegan vivos. La mortalidad es mayor los pacientes que llegan vivos. La mortalidad es mayor 
en los casos de lesien los casos de lesióón de coronaria izquierda.n de coronaria izquierda.
((J J CardiovascCardiovasc SurgSurg 1980; 79: 8331980; 79: 833--7.J Trauma 1994; 36: 3417.J Trauma 1994; 36: 341--8.8.J J 
Trauma 1983: 23: 1034) Trauma 1983: 23: 1034) 
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Herida cardiaca Herida cardiaca 
resultadosresultados

Se estima que entre un Se estima que entre un 60 a 80%60 a 80% muere antes de muere antes de 
llegar al hospital llegar al hospital ((TrinkleTrinkle. . AnnAnn ThoracThorac SurgSurg 38: 181, 1994)38: 181, 1994)

De los que llegan, un factor determinante en los De los que llegan, un factor determinante en los 
resultados es la presencia de resultados es la presencia de signos vitalessignos vitales cuando se cuando se 
adopta una conducta agresiva;adopta una conducta agresiva;

73% sobrevida con signos73% sobrevida con signos
29% sobrevida sin signos29% sobrevida sin signos

((AnnAnn ThoracThorac SurgSurg 32: 377, 1981)32: 377, 1981)
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