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I N T R O D U C C I O N : 

Las lesiones traumaticas continiian siendo un problema de salud publica de 

proporciones epidemicas en el mundo entero. Cada ano 3.5 millones de personas 

mueren en el planeta por trauma. Las muertes no intencionales representan 2.5 

millones de estas. mientras que el otro millon son como resultado de lesiones 

intencionales. Adicionalmente 35 millones de personas anualmente presentan 

lesiones, las cuales dejan algiin grado de incapacidad. En America central, el 

conflicto armado es responsable por 150.000.. En los Estados Unidos el trauma es 

responsable por 150.000. muenes y 400,000. incapacidades cada ano. En la 

mayoria de paises occidentales es la principal causa de muertes en personas menores 

de 45 anos. En varios estudios realizados en los Estados Unidos en los cuales se 

analiza la severidad del trauma y la atencion prestada a las victimas del trauma, 

muestra que casi el 3 5 % de las muertes por causa traumatica pueden ser 

consideradas prevenibles. Esta tasa relativamente alta de muertes prevenibles, se ha 

reducido en forma importante con la institucion de los sistemas de atencion al 

trauma. 

Un sistema de trauma implica una accion continua, desde la prevencion de la 

lesion, atencion aguda de la lesion cuando esta ocurre, hasta la rehabilitacion y 

retomo del paciente a la sociedad. 

MaiK]0 agudo ^Rehabiinacion. 

Prehospiial. Hospital 

Sin este sistema, el nivel y la calidad de la atencion prestada puede variar 

continuamente dentro de una misma region. Un sistema intenta minimizar esta 

variaciones estableciendo y manteniendo un estandar de atencion del traimia. 

coordinando su prestacion en forma consistente. Un sistema de atencion al trauma 

tiene como objetivo el disminuir, la incidencia de trauma, asegurar una equitativa y 

optima atencion para todas las victimas de trauma, prevenir las muertes e 

incapacidades innecesarias por trauma, racionalizar costos y asegurar calidad de 

atencion de trauma a traves del sistema. Un sistema de trauma involucra 

componentes tanto en la atencion del paciente como de accion en la sociedad. L o s 

componentes del cuidado del paciente incluyen acceso, atencion prehospitalaria, 

atencion hospitaJaria y rehabilitacion. Los componentes de la sociedad incluyen 
prevencion, educacion, investigacion y aspectos economicos. 



Un sistema efectivo de atencion de trauma puede existir solamente si se encuentra 

integrado a un sistema mayor de servicios medicos de emergencias. el cual abarca la 

totalidad de las emergencias medicas. El publico y muchos profesionales de la salud 

erroneamente enfocan la designacion de centros de trauma a la disponibilidad de 

helicopteros de evacuacion como representantes de un sistema de trauma. 

Los servicios medicos de emergencia b'der y el sistema de trauma debe de ser 

representados y autorizados per la autoridad legislativa. Esta agenda lider debe de 

ser responsable por la administracion de los sistemas de trauma, estableciendo 

normas del sistema y monitorizando y manteniendo la adherencia de estas normas 

por lo proveedores de atencion. Las responsabilidades de esta agenda incluyen el 

establecimiento. coordinacion y mantenimiento de los siguientes aspectos; criterios 

para triage prehospitalario; est^dares para atencion prehospitalaria (incluye 

entrenamiento y certificacion del personal y el equipo); gxiia para la integracion de 

la comunicacion y el transporte; est^dares minimos para centros de atencion al 

trauma; un proceso para acreditacion. evaluacion y censura de estos centros; 

protocolos de transferencia interinstitucionales. FinaJmente, la agencia lider debe de 

ser responsable en determinar la caiidad de la atencion, modificar los est^dares 

cuando este indicado y determinar el destino y justificacion de los costos del 

sistema. Para lograr esto la agencia lider debe coordinar la recoleccion y analisis 

centralizado con los datos relacionados con la operacion del sistema, atencion del 

paciente y resultados. 

ANTECEDENTES: 

Considerando al trauma como una calamidad inherente a nuestra especie, los 

origenes de su tratamiento se remontan al nacimiento mismo de la humanidad. El 

hombre primitivo en su lucha por sobrevivir a los multiples factores extemos que le 

fueron adversos, respondio con su instinto a la necesidad de contener hemorragias. 

inmovilizar fracturas o extraer cuerpos extranos e ideo instrumentos que hicieron 

posible la ejecucion de tales procedimientos. Este aserto nos indica de como el 

trauma, con sus multiples manifestaciones, obligo al hombre a ingeniarse la manera 

de combatir sus consecuencias. lo que constituye la genesis de la cirugia y de los 

procedimientos medicos que la sustentan. 

La sugestion fue el elemento descollante dentro de la medicina preventiva. Se 

practicaban ceremonias magicas o religiosas que producian en los enfermos ima 

sensacion de seguridad y bienestar. Pero junto a la medicina magica se desarrollo la 

medicina empirica, que constituyo posiblemente el embrion de la cirugia, pues se 

aplicaba en aquellas enfermedades cuyo agente vulnerable era conocido, ya fiiera en 

accidente, por una herida producida por guerreros. cazadores o fieras. Tambien se 

extraen cuerpos extranos con procedimientos manuales, y se practicaban sangrias y 

trepanaciones como proceso de purificacion. 



EI fliego fue utilizado para cauterizar heridas y para tratar padecimientos 

tumorales de la superficie. y ante la amenaza que significaba para el hombre 

primitivo la mordedura de k s serpientes se sacrificaba el tniembro enfermo despues 

de succionar la herida, como unica medida terapeutica a su alcance. 

Existen descripciones de heridas penetrantes de torax en el papiro de Ed%vin Smith 

que data de 3000 anos a.c. y en La Iliada. siglo XIX aC. Homero describe 

claramente las heridas del corazon. En 1926, Beck llevo acabo una revision may 

extensa de la historia de las lesiones cardiacas y su tratamiento. Tanto Hipocrates 

como Aristoteles reconocieron la gravedad de las lesiones cardiacas, y Galeno 

observe que las heridas en el corazon de los gladiadores muchas veces eran 

mortales. Este concepto prevalecio hasta el siglo XVII. cuando Boerhraave: afirmo 

"Las heridas del corazon que alcanzan a penetrar en cualquier ventriculo, siempre 

son mortales", por otro lado, desde el siglo X V I , Hollerius postuJo que las heridas 

cardiacas no necesariamente lo son. Morgagni, en 1691, subrayo las consecuencias 

del taponamiento cardiaco, y Larrey, en 1829, trato con exito a im paciente. 

drenando un taponamiento pericardio. En 1868. Fischer informo una cLfra de 452 

pacientes con heridas cardiacas,, 10% de los cuales lograron recuperarse. En 1882, 

Block suturo por primera vez en forma experimental heridas del corazon en 

Conejos. Billroth, en 1883, se opuso a este concepto con su famosa afirmacion de 

que "lodo cirujano que intenta suturar una herida del corazon perdera el respeto de 

sus colegas"'. 

Cappalen, en 1885, y Friria, en 1896, fueron los primeros en intentar la sutura de 

una herida lacerante en el corazon de un ser humano, y no tuvieron exito. Sin 

embargo Rhen, en 1896, logro suturar en Frankfurt una herida de ese mismo tipo en 

el ventriculo derecho. y el paciente vivio varios anos mas. Diez anos despues dicho 

autor habia recopilado una serie de 124 pacientes, 40% de los cuales lograron 

recuperarse. El primer estadounidense que supero este reto flie Lister HilL de 

Montgomery, Alabama, quien reparo una herida lacerante en un nino de 13 anos de 

edad a la luz de una lampara de queroseno y una mesa de cocina. A lo largo de los 

decenios siguientes, se dieron a conocer series cada vez mayores de pacientes que 

obtuvieron tasas de supervivencia de hasta 30 y 50% despues de toracotomi'a con 

sutura de alguna lesion penetrante del corazon. En 1942, Bio lock y Ravitch 

propusieron una tecnica un poco mas conservadora de pericardiocentesis y 

observacion estrecha en determinados pacientes. Las grandes series provenientes 

de los decenios de 1960 y 1970 indican que el tratamiento mas adecuado para 

heridas penetrantes del corazon es la toracotomia con cardiorrafia, tan pronto como 

sea posible. 



CAUSAS. 

La frecuencia de las lesiones cardiovasculares ha aumentado dramaticamente en 

los ultimos anos. En una serie de 4459 pacientes con lesiones cardiovasculares 

tratadas en un periodo de 30 anos (1958-1987), la frecuencia aumento de 27 

pacientes pwr ano en 1960. a 213 pacientes per ano a mediados del decenio de 1980. 

al mismo tiempo a aumentado la frecuencia relativa de lesiones producidas por anna 

de fuego. en comparacion con las heridas lacerantes, debido a que cada vez existe 

mayor disponibilidad de estas armas y, en algunas regiones. a la mayor violencia 

que acompafia a las actividades ilicitas relacionadas con las drogas. Segiin Naugthon 

et d . , las lesiones penetrantes del corazon ocurren en el hogar (70%), las inflinge un 

atacante conocido (83%) y se deben a disputas domesticas o sociales (73%). Las 

victimas son principalmente varones (83%). 

En otros tiempos, la mayor parte de las series sobre heridas p>enetrantes del 

corazon se obtenian de hospitales de zonas metropolitanas muy grandes. Sin 

embargo, en los ultimos 10 anos cada vez surgen mas series provenientes de 

ciudades pequenas y de zonas de guerra. Existen grandes diferencias respecto a 

mortalidad pre e intra hospitalaria , a causa de: 1) las distintas formas de lesion 

( herida por arma de fuego, herida lacerante), 2) otras lesiones concomitante, y 3) la 

disponibilidad vziriable de personal medico calificado y de sistema de transporte 

rapidos y bien organizados para las victimas de traumalismos. Resulta paradojico 

observar que las series provenientes de ciudades con sistema de transporte eficientes 

presentan una mayor mortalidad hospitalaria o quinirgica, debido a que sobrevive un 

numero mayor de pacientes con lesiones tan graves que ameriten ser Uevados al 

hospital. He aqui los factores que influyen en la mortalidad de pacientes por lesiones 

cardiacas penetrantes que se incorporan en este indice, en orden decreciente de 

importancia: 1) lesiones de coronarias, 2) lesion multiple de cavidades o lesion 

aislada de auricula o ventriculo izquierdos, 3) traumatismo conminuto de una sola 

cavidad, 4) lesion exclusiva de cavidades derechas, y 5) lesiones tangenciales que no 

penetran en el endocardio. Es importante considerar estos factores la compairar los 

resultados de las diferentes series. Las mayor parte de las series actuales dan tasas 

de supervivencia del 60 al 70% para los pacientes que Uegan al hospital con signos 

vitales. 

Las lesiones penetrantes del corazon suelen ser consecuencia de actos violentos y 

son el resultado de heridas lacerantes y de arma de fuego. Sin embargo, estas 

lesiones tambien se producen en forma accidental con clavos, ganchos de ropa, 

objetos lanzados por podadoras de pasto, en incluso en forma iatrogenica, con 

sondas y agujas toracicas. A pasar de que cada vez son mas refinados los servicios 

medicos de urgencias y mas rapido el transporte al hospital, de 60 a 80% de las 

lesiones provocan la muerte en la escena del accidente o antes de llegar al hospital. 



FISIOPATOLOGICA. 

La frecuencia relativa de la lesion de las cavidades del corazon deF>ende de su 

localizacion anatomica. El hemicardio derecho. con su exposicion maxima anterior, 

esta en el mayor riesgo de lesion- En una experiencia de 20 anos con 711 lesiones 

cardiacas. Wall y colaboradores encontraron afeccion ventricular derecha en 40% de 

los casos y lesion ventricular izquierda en 40% de los casos. La auricula derecha 

(24%) y la auricula izquierda en (3%) estuvieron implicadas con frecuencia mucho 

menor. Se hallaron 60 lesiones complejas que incluyeron 39 a las arterias 

coronarias. 

La fisiopatologia de la penetracion cardiaca es una combinacion de los papeles 

relativos desempanados por el taponamiento peric^dico y la hemorragia intensa. 

Aquella es determinada por el tamano del saco pericardico, la velocidad de la 

hemorragia de la herida cardiaca y la cavidad del corazon impiicada. En las heridas 

pequenas causadas por cuchillo, la laceracion pericardica puede sellarse rapidamente 

por coagulacion o grasa adyacente, o ambas cosas. Consecuentemente. 80 a 90% de 

pacientes con heridas punzocortantes se presentan con taponamiento. Cuando la 

laceracion peric^dica se sella, la hemorragia rapida continua fevorece la 

coagulacion mas que la desfibrinacion de la sangre. Una cantidad tan reducida como 

60 a 100 ml de sangre y coagulos en el pericardio puede producir en cuadro clinico 

de taponamiento. La taquicardia y el aumento de presion del Uenado ventricular y de 

la contractiiidad miocardica por catecolaminas end6genas aumenta la presion 

diastolica ventricular derecha. El hallazgo clinico es pulso paradojico (descenso 

exagerado de la presion arterial sistolica durante la inspiracion). En esta etapa de 

taponamiento compensado, la elevacion de las presiones de Uenado cardiacas por 

una infusion rapida de volumen puede superar el taponamiento y mantener el gasto 

cardiaco y la presion arterial sistemica. Sin embargo, al alcanzar los limites de 

distensibilidad del pericardio, la acumulacion adicional de cantidades de sangre. aun 

pequenas, produce un deterioro significativo de la contractiiidad del corazon. El 

Uenado ventricular izquierdo y el volumen sistolico estan intensamente afectados 

por el desplazamiento del tabique, el gasto cardiaco cae precipitadamente, y a 

continuacion se produce una hipotension sistemica subita y profunda. La isquemia 

miocardica empeora por el efecto directo de la compresion pericardica sobre el flujo 

coronario. El taponamiento no liberado produce una disminucion progresiva de la 

percusion coronaria y cerebral. Es importante tomar en consideracion que la 

progresion de un taponamiento descompensado puede ser subita e intensa. 

En contraste con las heridas punzocortantes, las heridas por arma de fliego del 

pericardio y de las cavidades cardiacas, con frecuencia son grandes. La hemorragia 

que se presenta a continuacion, en presencia de un saco peric^dico abierto, 

dominara la presentacion clmica. Las lesiones principales relacionadas en torax y 

abdomen contribuyen a la perdida de sangre e hipovolemia. Casi nunca hay 

taponamiento pericardico. 



El sitio de la lesion tambien puede modificar la presentacion clmica La pared 

muscular del ventriculo izquierdo y, en menor grado. el ventriculo derecho. sellara 

una perforacion pequena. Las heridas auriculares, con menor sustancia muscular, 

raramente haran esto. Las lesiones de la arteria coronaria pueden producir en 

taponamiento cardiaco rapido o presentarse bajo la forma de oclusion coronaria e 

insuficiencia miocardica. Mucho mas raramente los individuos se presentan con 

caracteristicas de defeclo del tabique o anormalidades val\-ulares. 

DUGNOSTICO. 

Alrededor del 20% de los decesos por traumatismos son causados por lesiones 

toracicas que en general ocurren como resuhado de roturas cardiacas y aorticas. Por 

fortuna la mayoria de los pacientes con traumatismos no requieren una intervencion 

quinirgica sino que pueden ser manejados en forma exitosa con medidas de sosten. 

como el manejo del dolor (sistemico o con bloqueo nervioso) o en una toracostomia 

con colocacion de un tubo. El tratamiento inicial del paciente con un traumatismo 

toracico es igual que en el caso de cualquier otro individuo lesionado; la evaluacion 

primaria (es decir de la via aerea, la respiracion. la circulacion. la discapacidad y la 

exposicion al control ambiental) siempre es la base del manejo. 

Hay importantes consideraciones anatomicas que deben tenerse en cuenta en el 

manejo de los traumatismos del torax, como per ejemplo los traumatismos no 

penetrantes en la pared toracica inferior con lesiones asociadas a organos solidos 

intra abdominales. A d e m ^ de asociarse con lesiones abdominales los traumatismos 

del torax tambien puede asociarse con lesiones en el cuello y la columna vertebral. 

Ademas las lesiones penetrantes en la parte inferior del torax (es decir toraco 

abdominales) en realidad pueden ingresar a la cavidad abdominal a traves del 

diafragma. Las lesiones penetrantes en la region toracoabdominal (desde los 

pezones hasta los rebordes costales) deben de ser evaluadas en forma agresiva por la 

posibilidad de lesiones diafragmaticas y penetracion intraabdominal. 

Desafortunadamente no hay ninguna modalidad diagnostica no invasiva que permita 

descartar en forma concluyente una lesion diafragmatica. Si bien se ha propuesto la 

radiografia simple de torax, la tomografia computada y el lavado peritoneal 

diagnostico, su sensibilidad en cuanto a la deteccion de roturas diafragmaticas es 

menos que aceptable. En la actualidad los metodos mas apropiados para determinar 

la penetracion diafragmatica son la laparoscopia (o toracoscopia) o la laparotomia 

obligada. 

Otra consideracion anatomica impxirtante es la posibilidad de una herida 

penetrante transmediastinica. Aun cuando el paciente permanezca 

hemodinamicamente estable y solo requiera toracotomias con tubos, el cirujano 

debe descartar la lesion de los organos mediastinicos. La densidad del mediastino 

con muchas estructuras vitales hace que sea imperativa la deteccion expeditiva de 



lesiones ocultas. Por lo tanto se recomienda el siguiente modelo diagnostico para las 

lesiones penetrantes transmediastinicas. 

Henda tnRsmediasnnica por aniia de fticgo en el 
pacieme hanodmamKameme estable 
Toracosonuas con nibos bilateraks 

t 
Quiro&no 
V en tana pcncardica subxifbidea 
Bnxicoscopu 
Eso£agoscopia 
Laparoscopa (versus lapirwomia I 

y 

ScrvKK) de radiologia 

t 
Moniioreo 

A menudo, el cirujano no puede darse el lujo de emplear alguna modalidad 

diagnostica, ni siquiera una radiografia simple, como ayuda para determinar la 

necesidad de una intervencion quirurgica urgente. Es interesante senalar que los 

cuadro agudos potencialmente fatales generalmente aceptados. solo dos requieren 

una toracotomia de emergencia el hemotorax masivo y el taponamiento cardiaco. 

Es esencial que el cirujano general que maneja pacientes con traumatismos conozca 

las indicaciones de una toracotomia de emergencia. 

-Paro cardiaco (deterioro agudo asociado con lesiones toracicas penetrantes.) 

-Taponamiento cardiaco documentado<pericardiocentesis. Vs ventana pericardica. 
Vs ecocardiografia.) 

-Lesiones toracicas especificas demostradas (lesion esofigica, desgarro traqueal o 
bronquiai. lesion de los grandes vasos). 

-herida por arma de ftiego en region cardiaca o la penetracion toracica 

TraunuUisnw de torax, cambios fisiologicos agudos potencialmente letales. 

Obstruccion de la via aCTea 
Neumotorax a tension. 
Neumotorax abieno. 
Hemotorax masivo. 
Torax inestable. 
Taponamiento cardiaco. 



No hay ningun sustituto del examen fisico cabal del paciente que se presenta con 

un traumatismo toracico. Con frecuencia los hallazgos clinicos determinan el 

enfoque del manejo optimo. 

La lesion cardiaca puede ocurrir sin la llamada triada "clasica de Beck" de 

taponamiento pericardico (venas del cuello distendidas, ruidos cardiacos 

amortiguados e hipotension) o pulse paradojico. El incremento de la presion venosa 

central con distension de las venas del cuello puede sugerir el diagnostico de 

taponamiento. pero tambien se encuentra como resultado de neumotorax a tension, 

estremecimientos. esflierzos o mala posicion del cateter. Los hallazgos radiograficos 

no son especificos de lesiones cardiacas, aun cuando se han mencionado en 

neumopericardio y la disminucion del movimiento cardiaco en la fluoroscopia, 

como evidencia de penetracidn peric^dica. Los hallazgos mas utiles son la 

inestabilidad hemodinamica y una herida penetrante en la region precordial, el 

epigastrio o el mediastino superior. Debe notarse que la pericardiocentesis no 

desempena papel alguno en el diagnostico de taponamiento cardiaco. que los 

resultados pxjsitivos falsos y negatives falsos son comunes. 

TRATAMIENTO DE LAS LESIONES CARDL\CAS. 

Tratamiento prehospitalario: 

La optimacion del tratamiento prehospitalario de los individuos con lesiones 

toracicas penetrantes es fundamental para mejorara las tasas de supervivencia. 

Des pues de diferentes estudios se Uego a la conclusion de que el transporte rapido 

al centro de urgencias, sin intentos de estabilizacion en el lugar del hecho, produjo 

mejor supervivencia despues del trauma cardiaco penetrante. La intubacion 

endotraqueal prehospitalaria aumento significativamente la duracion de la tolerancia 

de la reanimacion cardiopulmonar. Estos datos hablan a favor del transporte pronto 

de pacientes con heridas penetrantes del tronco al centro de urgencias. Ademas. 

aparentemente la recinimacion cardiopulmonar prehospitalaria menor de 5 minutos. 

o la intubacion endotraqueal con exito en el lugar del hecho, con un retomo a la 

actividad electrica cardiaca organizada, es el requisite de cualquier esperanza de 

supervivencia. 

Tratamiento en el centro de urgencias: 

El tratamiento de pacientes con heridas penetrantes cardiacas se inicia con el A B C 

de la reanimacion. Las vias respiratorias se mantienen y se inicia la infusion rapida 

de b'quidos a tra\es de llneas intravenosas de cahTjre grande. Tempranamente se 

debe de colocar un cateter venoso central. Muchos de estos pacientes presentan 

neumotorax hemotorax. o ambas cosas. cencomitantes. lo cual amenta la 

colocacion de un tubo de toracostorma para evacuacion temprana del mismo. 



El tratamiento subsiguiente se determina por su estabilidad hemodinamica. Lx>s 

pacientes estables, o aquellos que se puedes estabilizar facilmente con infusion 

rapida de b'quidos (inicialmente con cristaloides y subsecuentemente con sangre de 

tipo especifico), deben estudiarse con ecocardiografia. Si son positivos para liquido 

peric^dico, deben transportarse inmedialamente a sala de operaciones. 

Tratamiento defmitivo de las lesiones cardiacas. 

El tratamiento definitivo de las lesiones cardiacas es la cardiorrafia a traves de una 

toracotomia o estemotomia. El alivio quinirgico del taponamiento y la reparacion de 

las laceraciones cardiacas deben efectuarse tan rapidamente como sea posible, 

mientras se hacen esfuerzos por rectificar la anomalia fisiologica. La expansion 

pronta de volumen, la correccion parcial de la acidosis, el mantenimiento de la 

perfusion coronaria mediante un masaje eficaz del corazon y evitar la hipotermia 

son flindamentales para reanimar el corazon lesionado. 

La incision de eleccion ha sido una toracotomia anterior izquierda o anterolateral, 

especialmente para el departamento de urgencias, y se realiza a traves del quinto 

espacio intercostal. Si es necesario, se obtiene extension transestemal al hemitorax 

derecho. La estemotomia mediana es una incision adaptable que proporciona una 

exposicion soberbia del corazon, los grandes vasos y del hilio pulmonar. No 

obstante la estemotomia no es apropiada para lesiones posteriores. La aorta y el 

esofago son dificiles de alcanzar. La rotacion del corazon para reparacion de heridas 

posteriores es dificil y puede dar lugar a arritmias mortales. 

Una vez que se logra la exposicion, el sapo pericardico distendido. decolorado y 

frecuentemente tenso confirma la lesion cardiaca. El pericardio se abre por la parte 

anterior al nervio frenico y se alivia el taponamiento. El corazon hemorragico se 

controla por medio de oclusion digital, y la laceracion se cierra con suturas de 

colchonero de 3-0 Tevdek sobre tapones de teflon. Tiras de pericardio son 

sustitutivos adecuados de los tapones, si estos no se encuentran dispombles. En 

casos de heridas mas grandes. puede lograrse el cierre temporal para el control de la 

hemorragia mediante la insercion de una sonda de Foley al interior de la herida con 

el globo inflado. Las suturas de colchonero horizontales colocadas por debajo de los 

vasos, evitan la oclusion del flujo coronario. Ocasionalmente, se ha usado una malla 

protesica para cerrar un defecto grande causado por un proyectil. El control de las 

heridas en las auriculas, la vena cava o la aorta puede lograrse mediante la 

colocacion lateral de pinzad vasculares y sutura. Las heridas grandes quiza requieran 

a veces oclusion temporal del flujo de entrada mediante la presion de la auricula 

derecha en la entrada de la vena cava superior, colocacion de pinzas vasculares 

laterales y reparacion. 



GRAVEDAD DE LA LESION. 

Para cuantificar el trauma cardiaco desde el punto de vista de la gravedad de la 

lesion anatomica y fisiologica. se han sugerido varies indices de gravedad. C o n el 

uso de los elementos de la clasificacion cardiovascular de los traumas ( C C R T ) en la 

admision, Buckman y colaboradores analizaron prospectivamente 66 pacientes 

consecutivos con lesiones cardiacas penetrantes. En este estudio, la supervivencia se 

relaciono de modo significativo con el mecanismo de lesion y la calificacion 

cardiovascular respiratoria de los traumas en la admision. Asencio y colaboradores 

publicaron recientemente su serie prospectiva de individuos con lesiones cardiacas 

penetrantes, la mayor comunicada hasta el momento. Tambien concluyeron que la 

calificacion C C R T y el mecanismo de lesion flieron factores de prediccion 

significativos de supervivencia. El siguiente cuadro presenta el factor de riesgo del 

indice de gravedad por lesion de organo para la lesion cardiaca penetrante. 

Iniensidad de la lesion cardiaca penetrante. 

Au(6iDk«. 
Factor de nesgo o r w K O 5 

Estunado de la unenstdad de la lesion 
1 Taneencial. afecta el pencanlio o la pared basta el 

Endocardio. pen) sm atravesario. 
2 Cavidad smiple del lado derecho 
3 DesgajTos conrmnula en una cavidad simple 
4 Cavidades mulnplcs. lesion auncular o ventncular 

Izquierda aislada. 
3 Lesion de vase coronano. defectos intracardiacos 

graves 

El Organ Injury Scaling Comminee de la American Association for the Surgery o f 

Trauma ( A A S T ) ha definido recientemente la descripcion de la gravedad de la 

lesion para el organo cardiaco. asi como para otros organos toraxicos, y se resume 

en el siguiente cuadro. Se recomienda que las comunicaciones flituras sigan la 

escala A A S T para estandarizar la definicion de la gravedad de la lesion. 



E S C A L A DE LA A M E R I C A N A S S O C I A T I O N FOR T H E S U R G E R Y 

O F T R A U M A (AAST) DE LESION DE O R G A N O : C O R A Z O N 

GR.\DO. DESCRIPCION DE L \ LESION. 
I Lesion contusa con anormaiidades electrocardiograficas mencres. 

Herida contusa o penetrante sin lesion cardiaca, taDonamiento o hemiacion. 
1 II Lesion cardiaca contusa con bloqueo del corazon o alteraciones isquemicas 

sin insuficiencia cardiaca. 
Lesion miocardica tangencial penetrante hasta el endocardio. pero sin atravesarlo, sin 
taponamiento. 

III Lesion cardiaca contusa con contracciones ventriculares multifocales o sostenidas 
(>5 latidosminuto) 
Lesion contusa o penetrante con ruptura septal, insuficiencia valvular pulmonar o tricuspidea 
disflincion del musculo papilar, u oclusion de la aneria corcnaria distal sin insuficiencia 
cardiaca. 
Laceracion pericardica contusa con hemiacion cardiaca. 
Lesion cardiaca contusa con insuficiencia cardiaca. 
Herida miocardica penetrante tangencial hasta el endocardio, pero sin penetrarlo, con 
taponamiento. 

IV 

1 

Lesion contusa o penetrante con ruptura septal, insuficiencia valvular pulmonar o tricuspidea 
disflincion de musculo papiiar, u oclusion anerial coronaria distal con insuficiencia cardiaca. 
Lesion contusa penetrante con insuficiencia de valvula aortica o mitral. 
Lesion contusa o penetrante de ventriculo derecho, auricula der., o auricula izquierda. 

1 V 
j 

i 

Lesion contusa penetrante con oclusion proximal de la arteria coronaria. 
Perforacion contusa o penetrante del ventriculo izquierdo. 
Herida estrellada con perdida de tejido < 50°'o de ventriculo derecho, AD. o AL 

VI 

1 

Herida contusa por arrancamiento del corazon; herida penetrante con produccion de perdida de 
tejido > 50% de una cavidad. 

FACTORES PRONOSTICOS EN EL TRAUMA CARDIACO PENETRANTE 

Las lesiones de cavidad linica, heridas punzocortantes. ausencia de defectos 

intracardiacos significativos. estabilidad hemodinamica al llegar. o rapida 

estabilizacion por reaniraacion iniciaL lograda en el transporte a la sala de 

operaciones para una toracotomia. o vaiias de estas situaciones. se relaciona con una 

supervivencia significativa mas alta. 

La presencia de lesiones relacionadas significativas, herida por arma de fliego. 

laceraciones de los vasos coronarios, y lesiones en miiltiplas cavidades, asi como 

retraso en el diagnostico y tratamiento son factores pronosticos desfevorables. La 

presencia de ritmo sinusal al abrirse el pericardio, las heridas por arma de fliego, el 

desangramiento, y la restauracion de la presion arterial se encontraron como los 

factores de prediccion mas significativos de mortalidad en los estudios prospectivos. 



COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS. 

Los sobrevivientes de trauma cardiaco penetrante pueden tener varias 

complicaciones intracardiacas en el periodo postoperatorio remote. Symbas y 

colaboradores estuvieron entre los primeros investigadores que definieron esta 

"secuela residual y retrasada". Hallaron que 14 de sus pacientes tuvieron 16 casos 

de secuela retrasada: derivaciones intracardiacas en cinco individuos. lesiones 

valvulares en tres, aneurismas ventriculares en cinco y retencion de cuerpo extrano 

en tres. 

No obstante, la necesidad para reoperacion para defectos intracardiacos es 

sumamente rara (aprox. 2 % de todos los pacientes). 

El sindrome pospericardiotomia. manifestado per fiebre. dolor tor idco , derrame 

pericardico, friccion pericardica, y anormalidades del electrocardiograma es la 

secuela mas frecuente de la pericardiotomia por trauma. Su causa exacta se 

desconoce. Los mecanismos sugeridos incluyen un hipersensibilidad del epicardio 

lesionado, reaccion inflamatoria a la sangre intrapericardica e infeccion viral o 

bacteriana. Los pacientes tienen fiebre moderada y se quejan de dolor precordial o 

retroestemal con extension al cuello o espalda. El diagnostico se establece por 

exclusion de otras causas de la fiebre. el electrocardiograma puede sugerir 

pericarditis. La ecocardiografia puede documentar liquido pericardico. La 

enfermedad es de resolucion espyont^ea. El tratamiento consiste en acido 

acetilsalicilico, indometacina u. ocasionalmente esteroides. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Las lesiones penetrantes del corazon son un problema de salud de magnitudes 

importantes para la poblacion en general ya que ponen en peligro directo la vida de 

los pacientes siendo prioritario el manejo quinirgico de urgencia, y a la brevedad 

posible. En el hospital Regional de Rio Blanco en el periodo comprendido entre 

Enero del 2000 a febrero del 2004 se cuenta con un total de 45 pacientes con herida 

penetrante de torax (24 con objeto punzo-cortante, 18 por objeto corto contundente. 

2 por trauma directo y I por proyectil de arma de fijego.) siendo 5 las lesiones 

penetrantes cardiacas con un porcentaje del 1 1 % de los mismos. 

I.- Determinar si la estructura y los recursos disponibles en el Hospital Regional de 

Rio Blanco, son los adecuados para el manejo del paciente con traumatismo 

cardiaco. 



JUSTIFICACION: 

EI paciente grave sometido a cirugia de toracotomia por lesiones penetrantes 

cardiacas, en el Hospital Regional de Rio Blanco, generalmente presenta una 

estancia intra hospitalaria prolongada. lo cuaJ nos Ueva a pensar si el manejo medico 

quinirgico es el adecuado con las limiiaciones en cuanto equipo y personal 

capacitado para el manejo de este tipo de pacientes; siendo el cirujano general el 

responsable de este tipo de pacientes en nuestra unidad se debera de valorar la 

implementacion de mejores equipos para el manejo adecuado y tratamiento 

oportuno. El presente estudio esta encaminado a la valoracion, manejo, deteccion de 

posibles complicaciones y evolucion de los pacientes con lesiones penetrantes al 

corazon. 

Al termino del estudio se conoceran los diferentes tipos de lesiones cardiacas asi 

como el tratamiento quinirgico adecuado para las mismas. con lo cual se ofrecera 

ima mejor atencion de los pacientes con lesiones penetrantes cardiacas, desde su 

ingreso al hospital con un adecuado manejo en sala de choque, (diagnostico 

oportuno y manejo inmediato del estado de choque y reanimacion), toma de 

decision quinirgica oportuna y adecuada asi como un adecuado manejo 

posquinirgico. 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL. 

Conocer el manejo quinirgico en pacientes con lesiones penetrantes cardiacas en 

el Hospital Regional de Rio Blanco. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1.- oCon que frecuencia se presentan las lesiones penetrantes cardiacas como 

urgencia en el Hospital Regional de Rio Blanco? 

2.- ^Conocer cual es el manejo inicial de las lesiones penetrantes cardiacas en el 

cuarto de choque?. 

3.- Determinar si manejo medico quinirgico es el adecuado en relacion a la literatura 

4.- Determinar la morbilidad y la mortalidad asociada 

DEFINICION DE LA POBLACION EN ESTUDIO: 

Toda aquella poblacion, sin importar sexo o edad que llegue a nuestro hospital y 

que amerite cirugia de urgencia por lesiones penetrantes cardiacas. 



CRITERIOS DEINCL USION: 

• Pacientes con lesiones penetrantes cardiacas de cualquier indole (punzo 

cortante. per proyectil de rama de fliego. iatrogenica o bien por lesion osea,). 

• Pacientes de cualquier edad. 

Pacientes de ambos sexos. 

CRITERIOS DE EXCLUSION: 

Se exc lu ir^ aquellos pacientes que lleguen a nuestra unidad con 

lesiones penetrantes cardiacas ya sin vida. 

El encontrarse los expedientes incompletos para el estudio. 

UBICACION DEL ESPACIO TEMPORAL: 

Se analizaran todos los pacientes con este tipo de lesion que han acudido a nuestro 

hospital en el periodo comprendido de marzo de 2000 a febrero del 2004. 

TIPO DE MUESTRA: 

Este tipo de estudio es retrospectivo. Se revisaran todos los casos de pacientes (via 

revision de expedientes) con lesiones penetrantes cardiacas ingresados al Hospital 

Regional de Rio Blanco, en el jjeriodo comprendido de marzo del 2000 a febrero del 

2004. 

TIPO DE ESTUDIO. 

Este tipo de estudio es una encuesta descriptiva. 



VARIABLES: 

Sexo. 

Edad. 

Tipo o mecanismo de lesion. 

Lesiones adicionales. (Hemotorax, Neumotorax. Fracturas costales o 

estemales,) 

Cavidad lesionadas (Auriculas. Ventriculos). 

Estado hemodinamico del paciente a su ingreso a sala de urgencias 

(choque, para cardiaco. hemodinamicamente estable.)-

Mort alidad. 

DESCRIPCION DE LAS VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICION 

VARLABLE DEFESICION ESCAL.A DE MEDICION TIPO DE VARL\BLE| 

EDAD PARA ESTE ESTLDIO SE ESTABLECE, 
L'>A MEDICION E> DEC.\D.\S 

DECADA CLA-NTITATrVA j 

i 

SEXO C.\R.4CTERISTICA GEN ERICA DE 
LOS PACIENTES 

FEMENLNO 
M.ASCLLCSO 

CLALITATrVA | 

i 
MECA.MSMODE 
LXSION 

DEFTSIR EL MEC.VSISMO DE LESION 
CARDUCA 

TR\LM.\ CERRADO 
TRAl M.A PENETRANTE 
(OBJ. Pl>ZOCORT.\.VrE 

CL.\LlTATrVA 

LESIOVES 
ADICIONALES. 

C I ALES FL EROSN L\S LESIONES 
.\DICION ALES PRESENTES. 

h e m o t 6 r w 
NELMOTORVX. 
FR\CTLR\S 
COSTALES O 
ESTERNALES. 

CL.4LITATrV'A 

CAVIDAD L E S I O A ENCONTRA C I AL ES LA CAVIDAD C \ R — 
DLACA MAS FRECLENTEMENTE LESIONADA 

ALRICtLAS 
VXNTRJCLLOS 

CLALITATrVA. 1 

ESTADO 
HE.MODCSAMICO 

VALORAR EL ESTADO 
HEMODINAMICO DEL PACIENTE EN 
SAL.\ DE LRGENCLXS. 

H. ESTABLE. 
CHOQLE. 
PAR.A C.\RDL\CO. 

CLALITATfVA j 

MORTALIDAD PACIENTES CON MLERTE EN CL ARTO DE 
CHOQIE O BIEN EN SI EST.VSCLA I>TR.\— 
HOSPITAL.\RlA. | 

DEFL>CION. CL.\LITATrV A. 



PROCESO DE CAPTACION DE LA EVFORMACION. 

HOJA DE CAPTACION DE DATOS: 

EXPEDIENTE SEXO M ( ) F ( ) EDAD ( ) 

TIPO DE LESION: ARMA DE FUEGO ( ) PUNZO-CORTANTE ( ) 

LESIONES A D I C I O N A L E S : 

HOMOTORAX. ( ) NEUMOTORAX ( ) TAMPONADE ( ) 

LESION EN ALGL-N OTRO ORGANO. ( ) 

ESTADO HEMODINAMICO: HEMODINAMICAMENTE ESTABLE ( ) 

ESTADO DE CHOQUE ( ) PARO CARDL\CO ( ) 



ANALISIS E EVTERPRETACION DE LA EVFORMACION. 

Se analizaron tablas de frecuencia, y porcentajes de las diferentes variables 

estudiadas, los resuhados se analizaran y se compararan con los resultados obtenidos 

en diferentes centros hospitalarios. 

RECURSOS: 

RECURSOS HUMANOS: 

Solo el investigador. 

RECURSOS MA TERIALES: 

Para su realizacion basicamente lo constituye el analisis y revision de los 

expedientes clinicos de los pacientes tratados d i u ^ t e el estudio. 

RECURSOS ECONOMICOS: 

El material empleado correra per cuenta del investigador. 

ETICA 

Nuestro estudio es retrosp>ectrvo, no implica condiciones eticas en el manejo del 

paciente. 



LOGISTICA. 

Fecha. Julio 
2000 

Jurio Octubre 
2001 I 2001 

Octubre 
2002 

Febrero 
2003 

i Marzo 
12003 

Marzo 
2004 

Marzo 
2004 

Revision 
Bibliografica 

Elaboracion 
del 

protocolo 
Aceptacion 

del 
protocolo 
Recoleccion 

de 
informacion 
Analisis 

Interpretacioi 
Presentacion i 
de resuitadosi 
para su apro-i 
bacion 

Elaboracion 
de tesis 
Entrega 
Para autori— 
zacion de 
impresion 



RESULT ADOS Y ANALISIS ESTADISTICOS. 

CUADRO I.-
Trauma cardiaco en Hospital Regional de Rio Blanco. 

PACIEN-
TE 

EDAD SEXO 
j 

ETIOLO-
GIA. 

CAVIDAD 
LESIONA-
DA 

LESIO-
NES ASO 
CIADAS 

ESTADO 
HEMODI-
NAMICO 

MORTA-
LIDAD. 

1 21 i Masc. A. Blanca. V.D. NO Choque. NO 

2 47 Masc. A. Blanca. A.D. (lesion 
En espejo) 

Lesion 
Pulmonar. 

Choque. NO 

3 25 Masc. A. Blanca. A.D. i NO Faro. NO 

4 26 1 Masc. A. Blanca. V.D. NO H. Estabie NO 

5 32 i Masc. A. Fuego. A.D. (lesio-
nes multiples 
Por escopeta) 

NO Choque. NO 

Abreviaturas: A.D.: Auricula Derecha. V.D.: Ventriculo Derecho. 

CUADRO 11 
Trauma Cardiaco en ei Hospital Regional de Rio Blanco. 

PACIENTE TAMPONADE TRIADA 
DE BECK 

RAYOS X i COMPLICA-
DETORAX ICION. 

ECOCARDIOI 
GRAMA. 

1 SI SI NO Paro En 
Ureencias. 

SI (-) Post. 

2 SI SI NO 1 Paro en 
Quirofeno 
-Pericarditis. 
-Hidrotorax. 

SI (-) Post. 

3 
i 

SI SI NO Paro en 
Urgencias. 

SI(-) Post. 

4 NO NO SI ( - ) No NO 

5 NO NO S I { - ) 1 No SI (-) Post. 

Triada de Beck: D i l a t a c i o n 
yugular. Ruidos cardiacos apagados 
0 amortiguados e hipotension 
arterial. 



Frecuencia de pacientes con trauma penetrante de torax por sexo, asi como porcoitaje de lesiones 
pcnetrantes cardiacas, en el Hospital Regional de Rio Bianco durante ei periodo comprendido entre 
marzo 2000 a febrero del 2004. 

Sexo. Herida penetraote 

de Corai. 
Porcentaje 

Masculino. 37 82.2% 

Femenino. 

Total. 45 100 o/c 

Lesion cardiaca II.I^c 

Como se puede observar en el cuadro la mayor incidencia de pacientes ingresados con herida 
penetrante de torax en el periodo de marzo del 2000 a febrero del 2004. fiie de predominio el sexo 
masculino con el 82.2% el femenino con el 17.7%, de estos se encontro con 5 pacientes con lesiones 
penetrantes cardiacas con un porcentaje de 11.1% 

100 

total Masc. Fern. 17.7 Lesion 
82.2% cardiaca 

11.1% 



CUADRO IV. 

Distribucion por grupo de edad en pacientes con lesion cardiaca penetrante en el Hospital Regional 
de Rio Blanco en el periodo comprendido entre marzo del 2000 y febrero del 2004. 

G r n p o de edad (anos). 

20-25 

Pacientes. Porcentaje. 

4(y/o 

26-30 2 0 « / o 

31-35 20% 

36-40 

41-45 

46-50 20«/o 

El grupo de edad mas frecuentemente afectado con lesiones penetrantes cardiacas fue una poblacion 
joven comprendida entre los 20 y 25 afios de edad con iin 40^'o. 

• 20-25 anos 
• 25-30 anos 
• 31-35 anos 
• 46-50 anos 



Distribucion de pacientes por mecanismo de lesion. 

Mecanismo de lesion. Numero de pacientes. Porcenuje. 

Punzo-cortante. 4 SO'/o 

Arma de fuego 1 20% 

Como se observa el mecanismo de lesion mas frecuente en los pacientes con lesion penetrante 
cardiaca es predominantemente por objeto punzo-cortante en un 80%. 

/ S S ® ^ Mecanismo de 
lesion, 

punzo- arma de 
cortante fuego 

80% 20% 



C U A D R O VI. 

Distribucion de pacientes por cavidad cardiaca lesionada en el Hospital Regional de Rio Blanco el 
penodo comprendido entre marzo del 2000 y febrero del 2004. 

Cavidad lesionada. 

Auricula derecha. 

Numero. Porcentaje. 

60% 

Ventriculo derecho. 40»/o 

La distribucion observada es de 60% para la Auricula derecha y 40?/o para el Ventriculo derecho en 
cuanto a cavidad cardiaca lesionada, en el Hospital Regional de Rio Blanco. 

I 
Auricula 
der. 60% 

Ventriculo 
der. 40% 

Caviad 
lesionada. 



CUADRO Vll. 

Se valoro el estado hemodinamico del paciente, a su ingreso a sala de urgencias. 

Estado hemodinamica 

Hemodinamicamente estable. 

Pacieates. Porcentaje. 

20% 

Estado de choque. 

Paro cardiaco. 

60% 

20% 

Total. 100% 

Se observa que los pacientes con este tipo de lesiones acuden generalmente en estado de choque 
secundario a la lesion cardiaca en un 60% de los eases, lo cual amenta valoracion y tratamiento 
oportuno del mismo. 

100 
90 
8 0 

70 
6 0 

50 
40 
30 
2 0 

10 
0 t 

total. choque paro H. 
60% cardiaco Estable. 



D e acuerdo a la distribucion en cuento a la mortalidad se encontraron los siguientes datos. 

VIVO 

100% 

Se observa una nula mortalidad del total de los pacientes con lesion cardiaca penetrante en el 
Hospital Regional de Rio Blanco, con una sobrevida del 100%. 



CONCLUSIONES: 

1 F r e c u e n c i a con que se presentan las lesiones cardiacas penetrantes. 

En el hospital Regional de Rio Blanco en el periodo comprendido entre Enero del 

2000 a febrero del 2004 se cuenla con un total de 45 pacientes con herida penetrante 

de torax (24 con objeto punzo cortante, 18 per objeto corto contxmdente. 2 por 

trauma directo y 1 por proyectil de arma de fuego.) siendo 5 las lesiones penetrantes 

cardiacas con un porcentaje del 11 % de los mismos. 

2.- En relacion a el tratamiento de urgencias (en cuarto de choque), de los 
individuos con heridas cardiacas penetrantes; la literatura indica: 

Iniciar con una evaluacion inicial rapida y atencion a los A B C (via aerea 

permeable y circulacion) de la reanimacion. Las vias respiratorias se mantienen, se 

asegura la ventilacion y se inicia infusion rapida de liquidos a traves de lineas 

intravenosas de calibre grande. Todos estos pacientes presentaron neumotorax o 

hemotorax o ambas cosas. concomitantes. y la evacuacion temprana del espacio 

pleural por medio de un tubo de toracostomia mejoro la ventilacion y la 

oxigenacioa 

En nuestro Hospital en la revision de casos encontramos que: 

El manejo inicial en sala de urgencias (cuarto de choque), es el adecuado a lo 

descrito en la literatura, siendo manejados nuestros pacientes con lesiones cardiacas 

penetrantes en forma oportuna y adecuada. 

3.- En la literatura existente el manejo se realiza mediante toracotomia o 

estemotomia. El alivio quinirgico del taponamiento cardiaco y la reparacion de las 

lesiones cardiacas debe efectuarse tan rapidamente como sea posible, mientras se 

hacen intentos por rectificar la anomalia fisiologica La expansion pronta del 

volumen, la correccion parcial de la acidosis, el mantenimiento de la perfLision 

coronaria mediante un masaje eficaz del corazon , y evitar la hipotermia son 

fiindamentales para reanimar al corazon lesionado. 

El pericardio se abre por la parte anterior del nervio frenico y se alivia el 

taponamiento. El corazon hemorragico se controla por medio de oclusion digital y 

la lecaracion se cierra con suturas de colchonero de 3-0 con tapones de teflon. Tiras 

de pericardio son sustitutivos adecuados de los tapones. si estos no se encuentran 

disponibles. En casos de heridas mas grandes, puede lograrse el cierre temporal para 

el control de la hemorragia mediante la insercion de una sonda de Foley al interior 

de la herida con el globo inflado. Ocasionalmente, se ha usado una malla protesica 

para cerrar el defecto grande causado por un proyectil. Las heridas grandes quiza 

requieran a veces oclusion temporal del flujo de entrada mediante la presion de la 

auricula derecha en la entrada de la vena cava superior, colocacion de pinzas 

vasculares laterales y reparacion. 



Las t u n i c a s utiles incluyen palpacion cuidadosa de las cavidades para detectar un 

fremito. soplos con estetoscopios esofagicos y estetoscopios esteriles sobre la 

superficie del corazon, y ecocardiografia transesofagica. 

En el hospital regional de no bianco, se encontro: 

En la revision de expediente. en cuanto a la tecnica quinirgica, se observa que la 

utilizada en el Hospital Regional de Rio Blanco es la adecuada difiriendo 

linicamente en el material de suiura utilizado ya que per las carencias existentes en 

el mismo no se cuenta con material de cirugia vascular (A1 ser un hospital de 

segundo nivel.). 

4." Dentro de las complicaciones existentes linicamente se presento en un caso 

(20%) sangrado de arteria mamaria interna el cual amerito reintervencion 

quinirgica. En un caso se presento pericarditis (20%) la cual flie tratada en forma 

conservadora. En un caso (20) se presento la presencia de hidrotorax. en cavidad 

pleural izquierda el cual flie drenado mediante puncion. 

Los pacientes que ingresan al Hospital Regional de Rio Blanco por heridas 

penetrantes de torax, ya sea por objeto punzo-cortante o por proyectU de arma de 

ftiego son la mayoria del sexo masculino (cuadro III), siendo la mayoria en edad 

reproductiva joven (cuadro IV); lo cual puede corroborarse en la literatura. ya que el 

alto indice de violencia es principalmente en poblacion joven del sexo masculino, 

a d e m ^ de que se tiende a la utilizacion de objetos punzo cortantes, como morunas. 

Cuchillos, machetes, para trabajo en el campo, esto hace que la lesion cardiaca 

penetrante ocup>e el primer lugar por objetos punzo cortantes (cuadro V). En otros 

paises la incidencia para trauma toraxico generalmente es por accidentes 

automovilisticos asi como por proyectil de arma de ftiego (guerrilla). 

Es de gran importancia el conocimiento adecuado de la anatomia del torax y del 

corazon, por que en muchas ocasiones (no en este estudio) se encuentran multiples 

lesiones concomitantes con las lesiones cardiacas penetrantes lo cual dificulta el 

manejo medico quinirgico. asi como para poder ofrecer un adecuado abordaje 

quinirgico y resolucion quinirgica adecuada de las diferentes lesiones. 



DISCUSION: 

Este estudio fue realizado con el fin de conocen el porcentaje de lesiones 

cardiacas penetrantes en el Hospital Regional de Rio Blanco, en el periodo de 

marzo del 2000 a febrero del 2004, asi como el manejo quirurgico. el cual arroja 

resultados altamente positivos ya que el manejo es el adecuado en comparacion con 

la literatura. de los grandes centro hospitalarios. Nacionales e Intemacionales. asi 

como coniando con un indice de mortalidad inferior al encontrado en estudios 

previos y al de la literatura (logrando un supervivencia del 100 % en los pacientes 

con lesiones cardiacas penetrantes), recordando que el Hospital Regional de Rio 

Blanco no es un centro de cirugia de trauma, contando con un bajo porcentaje de 

pacientes con lesion cardiaca penetrante. 

Cabe mencionar que con los resultados obtenidos, se concluye que se cuenta con 

el personal capacitado para el manejo de pacientes con herida penetrante cardiaca, 

en el Hospital Regional de Rio Blanco, por tal motivo seria conveniente la 

adquisicion de equipo quirurgico, y material de sutura adecuado para la resolucion 

de estos casos. ( material de sutura adecuado, equipo de cirugia vascular 

indispensable). 
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