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OBJETIVO DE LAS NORMAS: 

 

Entregar una guía del manejo del paciente con herida cardiaca 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 



 

HERIDAS CARDIACAS 

 

Consideraciones generales: las heridas cardíacas constituyen el prototipo de la 

emergencia ya que de la prontitud del diagnóstico y el tratamiento que haga el médico 

que se enfrenta a esta situación depende la vida del paciente, habitualmente un hombre 

joven. 

Clasificación: anatomopatológicamente se distinguen tres tipos: 

1. Desgarros extensos que llevan rápidamente a la muerte por exanguinación, 
como la que se ve en los traumatismos por proyectiles de alta velocidad y de 
grueso calibre. 

2. Pequeñas lesiones causadas por arma blanca, se acompañan de 
hemopericardio y taponamiento. 

3. Pequeñas lesiones asociadas con graves lesiones de otros parénquimas las que 
de por sí pueden causar la muerte. 

 
Las cámaras se comprometen en el siguiente orden de frecuencia: ventrículo derecho, 

ventrículo izquierdo, aurícula derecha e izquierda. También pueden comprometerse los 

vasos coronarios, septum o válvulas. 

Existen distintas formas de evolución de las heridas penetrantes cardiacas: 

1. Con hemotórax masivo (exangüe) 
2. Con hemopericardio y taponamiento 
3. Con shunt interventricular 
4. Con infarto agudo del miocardio 
5. Con arritmias 
6. Con insuficiencia valvular 

 

Diagnóstico: es importante recalcar que el diagnóstico de herida cardíaca es presuntivo, 

no de certeza (hasta la cirugía) y se basa en dos aspectos fundamentales: 

1. Características de la herida: a) Ubicación; área precordial, definida como el cuadrilátero 

limitado por 2 líneas de orientación céfalo caudal, paraesternal derecha y mamilar 

izquierda y dos líneas de orientación transversa, la superior a nivel del 2° cartílago costal 

izquierdo y la inferior al nivel del xifoides.  b) Trayecto de la herida; es sabido que las 

heridas torácicas no se exploran.  Sin embargo, en estos casos es preciso explorar 

superficialmente el trayecto, no con el fin de determinar el grado de penetración, sino 

para definir si el sentido de dicho trayecto se dirige hacia o se aleja de la proyección del 



corazón y de los grandes vasos.  c) Naturaleza del agente agresor; elementos 

cortopunzantes o proyectiles.  Es sabido que el compromiso cardíaco en heridas 

precordiales es más frecuente en las heridas por arma de fuego. 

2. Estado hemodinámico: a) Con shock hipovolémico por sangrado masivo (paciente 

exangüe), al exterior casi con un 100% de mortalidad en el lugar de la agresión. Al espacio 

pleural, comportándose como un hemotórax masivo.  b) Con taponamiento cardíaco, son 

los pacientes que suelen llegar a un centro asistencial con vida aún (triada de Beck). 

De manera que una herida ubicada en el área precordial cuyo trayecto se dirija hacia la 

proyección del corazón y sobre todo si es causada por proyectil, debe ser considerada 

como herida cardíaca hasta que se demuestre lo contrario.  Si además de las 

características de la herida señaladas, hay signos de shock y/o taponamiento o estos 

aparecen en el curso de la evolución, el diagnóstico debe ser de herida cardíaca, 

procediéndose en forma inmediata al tratamiento correspondiente (toracotomía). 

 

Manejo de la herida cardíaca: sugerimos como primera aproximación una toracotomía 

anterolateral izquierda (la que puede complementarse con toracotomía anterolateral 

derecha con o sin transección esternal, incisión de Clamshell, sí las condiciones lo 

requieren). 

Los objetivos son: (no olvidar confirmar la intubación correcta una vez abierto el tórax) 

1. Descomprimir el pericardio (en caso de taponamiento) 
2. Suturar la herida miocárdica y cohibir la hemorragia 
3. Reactivar al corazón (masaje cardíaco directo, desfibrilación interna) 
4. Redistribuir el flujo sanguíneo (clampeo aórtico) su fuese necesario 
 

Distinguimos 4 grupos de pacientes: (excluyendo al muerto, que generalmente no llega a 

emergencia) 

1. Paciente clínicamente fallecido, pero no muerto.  Es decir, pacientes que ingresan al 
SU sin ninguno de los clásicos signos clínicos de vida (pulso y latidos cardíacos 
perceptibles, respiración espontánea y reflejo pupilar), pero con temperatura corporal 
aún normal. 
Estudios norteamericanos demuestran que si en este grupo de pacientes se adopta 

una actitud agresiva (toracotomía inmediata en el box de reanimación, ventilación 

asistida, reposición de volumen) se logra una recuperación (incluso sin daño 

neurológico) en aproximadamente un 3% de los casos.  Por lo tanto proponemos en 

este grupo de pacientes una actitud agresiva, cuando tengamos el antecedente de 



signos de vida poco antes de su ingreso al SU, no haya evidencias de alteraciones 

cadavérica (paciente frío) y sobre todo en pacientes jóvenes. 

2. Pacientes agónicos.  Son aquellos pacientes que se encuentran sin pulso ni signos de 
actividad cardíaca pesquisables, con ventilación terminal o “en boca de pescado” y con 
reflejo pupilar presente. 
En estos casos el tratamiento, es decir, la toracotomía debe practicarse también en el 

box de reanimación. 

3. Pacientes con diferentes grados de shock (incluido el paciente con taponamiento). En 
estos casos, hecho el diagnóstico en la forma descrita, debe procederse al traslado 
inmediato al pabellón.  No obstante, si el médico considera riesgosa esta dilación, es 
preferible que actúe en el box de reanimación. 

 
4. Pacientes hemodinámicamente estables.  Estos casos sólo presentan una herida en el 

área precordial con las características ya señaladas, y por consiguiente, deben ser 
evaluados y observados como una herida cardíaca hasta demostrar lo contrario. 

 
Estos pacientes deben: a) mantenerse en box de reanimación o en pabellón, b) 

preparar equipo quirúrgico y anestésico, c) instalar 2 vías venosas gruesas, d) realizar 

Rx portátil de tórax en reanimación y si es positiva realizar pleurotomía, e) monitoreo 

estricto de parámetros hemodinámicos con un médico a cargo y por un lapso mínimo 

de al menos una hora y d) realizar eco-FAST (Focused Abdominal Sonography in 

Trauma) con ventana subxifoidea.  Si en el curso de este periodo de observación 

permanece estable y la eco-FAST fue negativa para ocupación pericárdica se debe 

proceder con otros exámenes para precisar el diagnóstico (Rx de tórax, TC de tórax 

con contraste, ecocardiografía formal, etc.).  Aún con todos los exámenes negativos no 

se debe dar de alta hasta por lo menos una nueva ecocardiografía a las 24 horas. 



ALGORITMO DE MANEJO: 

TRAUMATISMO 

 

HERIDA PRECORDIAL O 

CON TRAYECTO SUGERENTE 

 

 

MUERTO CLINICAMENTE AGONICO SHOCK  HD ESTABLE 

(FRIO)  FALLECIDO    (TAPONAMIENTO) 

  (t normal) 

          OBSERVACION 

          En Reanimación 

 

 TORACOTOMIA en    TORACOTOMIA en     (+) eco-FAST 

REANIMACION    PABELLON 

 

          1hr y sigue HD 

           estable 

Descomprimir el pericardio (en caso de taponamiento) 

Suturar la herida miocárdica y cohibir la hemorragia 

Reactivar al corazón (masaje cardíaco directo) 

               Rx de tórax, ECG 

  Con lesión    TC de tórax 

Sin lesión 

 

ALTA a las 24 hrs con ecocardiografía (-) 


