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OBJETIVO DE LAS NORMAS: 

 

Entregar una guía del manejo del paciente con contusión miocárdica basado en la 

literatura médica, la experiencia de la Unidad y las Normas del Equipo de Cirugía torácica 

de nuestro hospital.  Con el fin de realizar en forma uniforme el manejo del paciente con 

traumatismo torácico. 

Ser guías para la docencia de pre y postgrado, sin que ello signifique, que el conocimiento 

acabado de la patología requiere del estudio constante y extra por parte de los 

estudiantes. 

 

REALIZACION DE LAS NORMAS: 

 

Se realizan basándose en la evidencia científica actual y en la experiencia de los cirujanos 

de la Unidad de Emergencia, adecuándola a los medios físicos disponibles en el CABL. 

Las normas tratan de ser una visión consensual de los equipos quirúrgicos de urgencia sin 

que ello signifique que uno de ellos pueda diferir en el detalle de algunos puntos 

específicos. 

Estas Normas se realizaron en junio y julio de 2011.  Se agradece la colaboración de los 

cirujanos del Equipo de Cirugía de Tórax del CABL. 

 

 

REDACTOR A CARGO: 

Dr. Carlos Álvarez Zepeda 

Fono: 56-2-3948840 

E-mail:  doctorcmaz@gmail.com 



CONTUSION MIOCARDICA (CM) 

 

Consideraciones generales.  Es la más frecuente de las lesiones que resultan de 

traumatismos cardíacos contusos.  Su intensidad es variable y raramente es fatal.  El 

mecanismo más postulado para su producción es la desaceleración, donde el corazón 

golpea contra el esternón siendo comprimido por la columna.  El diagnóstico de esta 

lesión es demorado o confundido por otras lesiones más graves y agudas que desvían 

la atención. 

Diagnóstico.  Debe plantearse ante un trauma de pared torácica anterior con o sin 

fracturas costales o de esternón, shock sin taponamiento, insuficiencia cardíaca, 

arritmias y frotes pericárdicos a la auscultación. 

a) ECG: puede estar alterado, principalmente al ingreso (extrasístoles ventriculares, 
extrasístoles auriculares, fibrilación auricular, bloqueo de rama, alteraciones del 
ST).  Tiene sensibilidad de 100% especificidad de 47% y un VPN 95%. 

b) Enzimas Cardíacas (CK-MB, troponina I): se elevan igual que en un IAM y su toma 
debe de ser seriada.  Valores de troponina I < de 1.05 mcg/L entre el ingreso y las 6 
primeras horas descartan CM en un paciente asintomático, mientras que valores > 
de 1.05 mcg/L son indicadores de continuar el estudio y la observación.  Si un 
paciente con sospecha de CM tiene un ECG y una troponina normal a las 8 horas 
de observación se puede descartar prácticamente con certeza una CM. 

c) Ecocardiografía: se observan alteraciones del movimiento de las paredes 
comprometidas, aquinesia, disquinesia e hipoquinesia.  Se sugiere realizar 
ecocardiografía en los pacientes inestables, en los que presentan arritmias o en los 
que irán a cirugía. 

 

Manejo: Debido al riesgo de que aparezcan alteraciones del ritmo cardíaco, los 

pacientes deben estar monitorizados continuamente en una UCI o área controlada 

durante las primeras 24 horas, si en las primeras 24 horas no se pesquisa complicación 

la evolución suele ser favorable.  Los pacientes con contusiones documentadas y 

compromiso hemodinámico, que requieren cirugía con anestesia general para tratar 

sus lesiones asociadas, deben monitorizarse perioperatoriamente con técnicas 

hemodinámicas invasivas (línea-A, catéter de Swan-Ganz). 

En resumen debe tratarse en forma similar al IAM, dejando en claro que este cuadro 

no aumentaría la mortalidad perioperatoria en el caso de ser necesaria la cirugía de 

urgencia. 



ALGORITMO DE MANEJO: 

 

TRAUMA 

 

SOSPECHA DE CM 

 

ECG + 

ENZIMAS (troponina I) 

 

CONTUSION MIOCARDICA 

 

Estables          Inestables 

MONITORIZACION EN UCIC     CIRUGIA POR OTRAS LESIONES 

 

         ECOCARDIOGRAFIA 

 

TRATAR COMO IAM  ANESTESIA INVASIVA (línea-A, Swan-Ganz) 

 

Sigue estable > 24 hrs.   Alta de UCIC 


