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CAPITULO I. ANTECEDENTES

El creciente aumento de heridas y tfaiimatiSmos toracicos abiertos o cerrados que ocurren 
como consecuencia de accidentes y violencia constituyen un serio problema de salud 
piiblica de graves repercusiones sociales y economicas. En los Estados Unidos estas 
lesiones representan una de cada 4 muertes por trauma. De ellas en menos del 15% de los 
casos se requerira cirugla. El 85% restante sera manejado con procedimientos sencillos 
tales como colocation de sonda endopleural. 1

El ATLS ha reportado una tasa de mortalidad del 10% para los pacientes con todo tipo de 
trauma torAcico. Los pacientes con lesiones no penetrantes requieren toracotomia en menos 
del 10% y los pacientes con lesiones penetrantes la requieren hasta un 30% .2

La literature nacional reporta a los accidentes automovilisticos en el tercer lugar de causas 
de muerte. La pared toracica es el area anatomica mas lesionada entre un 20 a 25% y la 
toracotomia de urgencia se requirio en 10 a 20% de todos los traumatismos.3

De acuerdo a la revision de 13 afios de Camargo H. y cols de 68 pacientes con diagnostico 
de traumatismo toracico, el de tipo cerrado se presentb en el 40% de los casos, el 85.2% • 
fueron masculinos con una relacion Hombre:Mujer de 5.8:1. La toracotomia se realizb en 
solo un caso sin deceso. Las lesiones reportadas en los pacientes con traumatismo cerrado 
del tbrax fueron: en cavidad pleural el hemotorax con 51.4%, el neumotbrax con 14.7%, en 
parenquima pulmonar la contusion fue de 19.1% y el Sindrome de Distress Respiratorio del 
Adulto postraumAtico con 10.2%. En el mediastino la contusion cardiaca se presentb con 
3.2% y solo 2 casos fueron con lesiones vasculares mayores. Las lesiones diafragmaticas 
como la ruptura se presentb en el 8.8%. De todos los pacientes la asociacion a trauma 
abdominal se presentb en el 16.1%.4

En la revision de Doty y cols de 128 pacientes con trauma toracico, este ocurrib 
principalmente en la pared costal (28%), pulmones (5%), pleuras (17%), grandes vasos 
torAcicos (1%), diafragmas (7%), corazon (9%), traquea, bronquios y esofago en menos de 
1%; la magnitud de estos problemas y la significancia de los daflos asociados sirven para 
valorar la importancia de la evaluacibn y tiempo de intervencibn en el manejo terapeutico.5

De acuerdo al estudio de Henriquez A. y cols, de 13,565 pacientes ingresados por trauma 
en general, el tbrax fue el area anatomica lesionada en segundo lugar con 13.9%, de ellos 
el 50.6% presentb trauma cerrado, y de bstos el 4.2% fueron intervenidos de forma 
inmediata. Un total de 124 toracotomias (6.4%) se realizaron en todos los pacientes 
intervenidos.6

El analisis de Salisbury L. y cols destaca en su revision de 24 pacientes con ruptures 
diafragmaticas, que la lesion diafragmatica fue la mas frecuente en el trauma cerrado 
toracico; siendo el lado izquierdo en 90% el mas lesionado y reporto una mortalidad 
general de 4.8%. 7
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En estadi'sticas de Cuba, de 24 pacientes con tOrax inestable por trauma toracico cerrado, 
las lesiones intratordcicas mas comunes fueron la contusion pulmonar en 54.4% de los 
pacientes, seguidos del hemorieumotOrax con el 33.3%.8

De acuerdo a Gregor V y cols, en pacientes politraumatizados en Estados Unidos, el trauma 
toracico fue condicionante de las siguientes patologias: insuficiencia respiratoria por 
neumotOrax, neumotorax a tension, neumotorax abierto, paro respiratorio, contusion 
pulmonar, . aspiration, quilotorax y choque hemorragico por hemotorax y/o 
hemomediastino. 9

En los centros de trauma de tercer nivel en Italia, los pacientes con trauma toracico son 
tratados exitosamente con sonda endopleural, soporte respiratorio y menos comun 
toracotomia, estos principios pueden reducir la morbilidad y mortalidad, el tratamiento 
optimo requiere del conocimiento de la etiologia y fisiopatologia del torax.10

De acuerdo a Lang L y cols el manejo inmediato del traumatismo toracico incluye los 
siguientes aspectos:
a) Heridas de la pared lateral del torax con toracostomia de tubo.
b) Toracotomia de urgencia (quirofano) en hemotdrax masivo, shock hipovoldmico, 

drenaje por toracostomia de mas de 1000ml de forma inicial, o mas de lOOml/hr por 
mas de 3hr consecutivas; evidencia de ruptura de grandes vasos, o de esdfago, o 
laceration pulmonar masiva o traqueobronquial.

c) Toracotomia en trauma cerrado cuando existe ruptura cardiaca, aortica, y de grandes 
vasos.

d) Contusidn precordial sin compromiso hemodindmico.

e) Heridas precordiales con alteracion hemodindmica.
f) Toracotomia in extremis en la sala de urgencias.
g) Toracoscopia temprana. "

Los hemotdrax tardios ocurren comunmente en las fracturas multiples o desplazamiento de 
costillas, en un lapso que va de 18 horas hasta 6 dias posteriores a la lesion. Generalmente 
le precede prodromos de dolor pleuritico, tordcico, del lado afectado y disnea entre las 4 a 
19 horas antes del tratamiento. En estos casos la morbilidad es elevada asi como la estancia 
intrahospitalaria y se requiere tratamiento quirurgico tardio como la decorticacion. 12

Con relacidn al manejo de los pacientes con trauma tordcico cerrado, se pueden presentar 
complicaciones raras pero potencialmente fatales como la lesion diafragmdtica no 
percibida, que tiene resultados catastroficos; esta situacion debe monitorearse a traves de la 
presidn arterial, gasometrias y presion venosa central.13

El manejo del quilotorax traumdtico ise reporta a traves de intubation endotraqueal y 
presion positiva al final de la espiracion (PEEP).14
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En un estudio ruso de pacientes toracotomizados con trauma combinado del torax 
(pulmonar y cardiaco), la mortalidad por contusion pulmonar y cardiaca fue de 43% y 31% 
respectivamente. La intubacion endotraqueal se requirio en el 11% de los casos de 
pacientes con traumatismo del torax que ingresaron a la unidad de urgencias.

En relation a los metpdos.diagnosticbs disponibles en estos casos, existe tecnologia como 
el ultrasonido para la detection de tamponade o hemotorax, como una altemativa a la 
exploration fisica; la tomografia computada helicoidal para el diagnostico de ruptura 
aortica, la cual algunos autores la indican de forma liberal en todo paciente con trauma 
toracico. La toracoscopia para evaluar el hemotorax e integridad de los hemidiafragmas, 
dsta debe ser selectiva asi como la pulmotomla para el control de la hemorragia.

De acuerdo al estudio de Sosa J y cols, en 24 pacientes con trauma cerrado del torax, la 
toracoscopia reporto un ffacaso en 12.5% en ellos, sin haber defunciones.

Las indicaciones mas comunes para toracoscopia son el sangrado intrapleural persi'stente 
secundario a lesiones de vasos mamarios o intercostales, hemotorax coagulado, perdida 
prolongada o masiva de aire por la sonda endopleural. 18

En Estados Unidos las muertes tempranas se reportan dentro de los primeros 30 minutos a 3 
horas despues de la lesion, las cuales principalmente son secundarias a tamponade, 
obstruction de la via aerea y aspiracidn.19

Samuel J y cols, reporto una correlation exponencial directamente proporcional entre la 
hipotension y la mortalidad en pacientes con trauma cerrado del torax, de tal forma, 
cuando la hipotensidn persiste por mds de 30 minutos la mortalidad asciende hasta el 50% 
de los pacientes.20

La toracotomia para resucitacion en pacientes con trauma tor&cico abierto en la sala de 
urgencias se ha descrito para aquellos que airiban sin pulso pero con actividad mioelectrica, 
se aplica masaje cardiaco a cielo abierto; caso contrario en los pacientes con trauma cerrado 
del torax, este manejo no se recomienda.21

De acuerdo a Mattox K L 22, las indicaciones absolutas de toracotomia urgente son:
- Hemotorax masivo.
- Hemorragia intrapleural continua (mayor de lOOml/hr durante 3hr o mas).
- Escape masivo de aire.
- Taponamiento pericardico agudo.

Insuficiencia cardiaca aguda secundaria a lesion valvular o del tabique.
- Mediastino ensanchado e hipotension arterial.
- Perforacion esofagica intratoracica.
Las contraindicaciones de la toracotomia son:
- Sospecha de una bala en la proximidad de una estructura mayor.
- Extraction simple de una bala.
- Hemotorax minimo
- Mediastino ensanchado con aortograma y endoscopia normales.
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CAPITULO IL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTFFICACION

PLANTEAMLENTO DEL PROBLEMA

En las estadisticas norteamericanas el trauma toracico se asocia al 60% de los pacientes 
politraumatizados y cerca del 30% son heridas fatales. En traumatismos toracicos cerrados 
se reporta la necesidad de toracotomia en menos del 10% de los casos y en el trauma 
abierto hasta el 30% llega a requerirla.
En Mexico no existen datos especificos de esta entidad, sin embargo, se describe el 
traumatismo toracico como el tercer lugar de todos los pacientes accidentados. La literatura 
nacional reporta que la toracotomia de urgencia se realiza entre un 10 a 20% en dstos casos. 
La literatura latinoamericana reporta la realizacion de este procedimiento quinirgico hasta 
en el 6.4% de los casos de trauma del torax.
En nuestro estado no se cuenta con information acerca del tipo de lesiones que presentan 
los pacientes con trauma toracico cerrado, por lo que este trabajo pretende conocer ^cuales 
fueron las indicaciones clinicas, las lesiones encontradas en la toracotomia y la letalidad en 
los pacientes con trauma cerrado del torax, en un periodo de cuatro afios en el Centro de 
Especialidades Medicas del Estado de Veracruz?

j u s t if ic a c i6 n

Los accidentes urbanos ocupan los primeros lugares de mortalidad y morbilidad en los 
parses industnalizados y dentro de estos el traumatismo cerrado del t6rax es una patologia 
asociada. Afecta principalmente a la poblacion joven y economicamente activa. Los 
procedimientos quinirgicos toracicos conllevan una alta mortalidad y un alto nuniero de 
secuelas. El realizar un tratamiento adecuado en forma precoz y oportuna ayudard a 
disminuir el numero de complicaciones, porque la gravedad de los pacientes comunmente 
requiere de un manejo multidisciplinario.

Los resultados del presente estudio servirin para identificar las causas de la muerte y tomar 
medidas para disminuir la letalidad del trauma cerrado del torax, preparandonos con la 
capacidad fisica adecuada para el abordaje de los pacientes, asi como preveer tanto el 
material como equipo quinirgico necesario para intervenir a los pacientes en estos casos.
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CAPITULO III. OBJETIVOS ■■

OBJETIVO GENERAL

Describir las indicaciones cllnicas, letalidad y tipo de lesiones encontradas en los pacientes 
sometidos a toracotomia de urgencia por traumatismo. cerrado del torax, intervenidos en los 
quirdfanos del Centro de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Determinar el numero de pacientes que son sometidos a toracotomia por traumatismo 
cerrado del torax que ingresaron a urgencias del CEMEV.

2. Determinar las 5 indicaciones clinicas mas frecuentes para la realization de toracotomia 
en pacientes con traumatismo cerrado del torax.

3. Determinar el tipo de lesiones que presentaron los pacientes que fueron sometidos a 
toracotomia por trauma cerrado del torax.

4. Determinar la letalidad de la toracotomia en los pacientes que presentaron traumatismo 
cerrado del tdrax en un periodo de 4 afios.
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CAPITULO IV. METODOLOGIA

El disefio del estudio fue una revision de casos. La poblacion de estudio estuvo constituida 
por los expedientes clinicos de los pacientes que sulrieron tin traumatismo cerrado del torax 
y que fueron sometidos a toracotomla de urgencia en el servicio de Cirugia General en un 
periodo de 4 aflos, en el Centro de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz Dr. 
Rafael Lucio”.

Para obtener los expedientes se revisaron las libretas de procedimientos quirurgicos de 
quirofanos realizados en un periodo de 4 afios, comprendido del 1 de Enero de 1999 al 31 
de Diciembre del 2002.

De la nota de ingreso del expediente clinico se obtuvieron las variables correspondientes a 
edad, sexo, mecanismo de lesion y radiografia toracica con sus hallazgos si es que contaba 
con ella.

De la nota preoperatoria se obtuvo la mdicacion clinica para decidir intervenir 
quirurgicamente por toracotomia a los pacientes lesionados.

De la nota operatoria se obtuvieron los datos relacionados al tipo y grado de lesion 
encontrados durante el procedimiento quirurgico. El tipo de lesibn se clasifico de acuerdo a 
la nomenclatura utilizada por la Clasificacion International de Enfermedades (CEE).

De la nota de egreso se obtuvo los datos de condiciones de egreso (vivo o defuncion).

Los datos de las variables se vaciaron en un formato de capture disefiado especialmente 
para bste estudio (Anexo 1).

El total de los expedientes clinicos obtenidos se utilizo como denominador para el calculo 
de la letalidad.

Los datos obtenidos se analizaron con Excel para obtener proporciones y porcentajes, de las 
cuales se realizaron graficas de los principales resultados.
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C A PITU LO  V. RESULTADOS

Se revisaron 21 expedientes de pacientes que fiieron sometidos a toracotomia de urgencia 
por presentar traumatismo cerrado del torax.
En relation al sexo, 5 correspondieron al sexo femenino y 16 al sexo masculino, la 
distribution se muestra en la figura 1.

Fig 1.- Porcentaje de pacientes por sexo sometidos a toracotomia por traumatismo
cerrado del t6rax
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La distribuci6n por grupo de edad, se muestra en la figura 2. El promedio de edad fue de 
41.7 afios con un rango de 17 a 82 afios , el mayor numero de casos se encuentra en la 
cuarta decada de la vida.

FRCUENCIA

41-30 51-60
EDAD

TOTAL 21

Fig 2.- Numero de pacientes toracotomizados por grupos de edad
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El mecanismo de lesion se muestra en la figura 3. Solo dos casos presentaron una 
combination de dos mecanismos, el resto fue ocasionado solo por una clase de mecanismo 
lesivo. El golpe directo fue el mas frecuente con 61%, el aplastamiento en 22% y la 
desaceleracion en 17% de los casos.

Fig 3.- Mecanismos de lesidn



Las indicaciones clinicas mas comunes para determinar la realization de la toracotomla en 
paciente con trauma cerrado del t6rax se muestran en la figura 4. Las indicaciones clinicas 
no fueron unicas en los pacientes, sino una combination de diversos estados clinicos que 
establecieron la necesidad del procedimiento quirurgico.

Fig 4.- Indicaciones clinicas que establecieron la decision de realizar toracotomia.
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Los diferentes tipos de Jesiones se muestran en la figura 5. En el traumatismo cerrado del 
torax las lesiones de la caja toracica no son unicas como se muestra en esta gr&fica. Todos 
los pacientes tuvieron mas de un tipo de lesion, las mas comunes fueron: los traumatismos 
superficiales del tdrax 85.7%, las fracturas costales 80.9%, el trauma de drganos 
intratoracicos 76.1%, el trauma de vasos sanguineos 52.3% y otros traumas asociados 
extratoracicos en 19% de los casos.

Fig 5.- Numero total de los tipos de lesiones
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La gran mayoria de los pacientes conto con radiografia toracica antes de la cirugla como se 
muestra en la figura 6. Los hallazgos descritos en el expediente de estas radiograflas se 
muestran en la figura 7, predominando la opacidad de uno o ambos hemitorax con 80.9% y 
las fracturas costales con 71.9% de los casos.

Fig 6.- Casos con y sin radiografia torAcica preoperatoria

Fig 7.- Hallazgos descritos en la radiografia toracica preoperatoria
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Los grados de lesion se muestran en la figura 8. Dado que las lesiones que se encontraron 
durante la cirugia no fueron unicas, sino varias, el caso es similar al grado de lesion, los 
pacientes tuvieron mas de una lesion con diferente grado, descrito en la notas operatorias. 
Los grados predominantes fueron 1 y 2 para las diferentes lesiones.

Fig 8.- Grados de lesion por tipo de lesion
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La letalidad del traumatismo cerrado del t6rax en 4 anos fue de 5 pacientes que fallecieron 
lo que corresponde a una letalidad del 23% y el resto egreso vivo.

Los dias de estancia hospitalaria se muestran en la figura 9, la mayoria se encuentra en un 
rango de 8 a 16 dias (71.9% de los casos), con un rango de 0 a 24 dias

PACIENTES

Fig 9.- Dias de estancia hospitalaria por pacientes.



CAPITULO VL DISCUSION

Los accidentes automovilisticos, asaltos con violencia y accidentes del hogar tienen grandes 
repercusiones fisicas en la poblacion afectada. Ambos sexos se ven implicados y en esta 
serie de casos el mas afectado fue el sexo masculmo con 81% respecto al femenino como se 
mostro en la figure 1, datos similares a los reportados por Camargo H y cols en los que 
senala al sexo masculino con 85% (4).

Con respecto a los grupos de edad los pacientes mas afectados se encuentran en la cuarta 
decada de la vida, seguidos de la quinta y sexta decadas, lo que refleja que el grupo etario 
mas afectado se encuentra en la poblacion economicamente activa, con repercusion a nivel 
laboral y economico.

En relation a los mecanismos de lesion el golpe directo fue el mas implicado seguido del 
aplastamiento y el tercer lugar la desaceleracion por accidentes automovilisticos lo que 
coincide con lo reportado en la literature (3).

Las principales indicaciones clinicas para realizar la toracotomia, encontradas en este 
estudio fueron el sangrado por la sonda endopleural (76.1%), seguidos por la dificultad 
respiratoria (66.6%), choque hipovolemico (57.1%), fractures costales (19.0%), rupture 
diaffagmdtica (9.5%), lesion de grandes vasos (9.5%), hipoxemia, paro respiiatorio (4.7%), 
torax inestable (4.7%); la indicacion clinica no fue unica para cada paciente sino varias. La 
principal indicacion es la misma que la reportada por Mattox KL (22).

El numero de lesiones encontradas en la toracotomia fueron las fractures costales con 
80.9%, trauma a organos intratoracicos ( pulmon 10, pleura 2, diafragma 4, corazbn 1), con 
76.1%, trauma a vasos sanguineos (vasos intercostales 10, vena acigos 2) con 52.3%.

Durante su manejo inicial en urgencias a la mayoria de los pacientes se les realizo una 
radiografia del torax hasta en 90% de los casos y los hallazgos descritos fueron la opacidad 
toracica sugestiva de hemotorax, las fractures costales, el colapso pulmonar sugerente de 
neumotorax y mediastino ensanchado por probable lesion de grandes vasos, no fue 
utilizado otro tipo de tecno'logia diagnostica como reporta la literature (16).
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CAPITULO v n . CONCLUSIONES

• En esta serie de casos se identificaron 35 expedientes clinicos de pacientes sometidos a 
toracotomia por traumatismo cerrado del torax de los cuales solo se Iocalizaron 21 en el 
archivo clinico con los cuales se realizd el analisis.

• El sexo masculino fue el mas afectado por un traumatismo cerrado de torax.

•  El grupo de edad mas afectado file la cuarta decada de la vida lo que nos habla de la 
importancia y consecuencias de esta patologia.

•  El mecanismo de lesion principal fue el golpe directo con 61% sin embargo se pueden 
presentar mas de un mecanismo de lesi6n en estos pacientes.

• Las indicaciones clinicas no se presentaron de forma unica sino que en todos los 
pacientes existio mas de una combinacion de lesiones que llevaron a realizar la 
toracotomia, las mas comunes son el sangrado por la sonda endopleural, dificultad 
respiratoria, choque hipovolemico, ruptura diafragmatica, pbe lesion de grandes vasos 
e hipoxia.

• Los tipos y grados de lesion fueron multiples por paciente, lo que se muestran en las 
figuras 5 y 8 respectivamente. La descripcion encontrada en las notas operatorias es 
adecuada sin embargo existe una clasificacion intemacional por grados de lesion la cual 
no es usada en las descripciones de las notas.

•  La letalidad del traumatismo toracico cerrado del torax fue del 23% en esta serie, 3 
pacientes fallecieron en el transoperatorio y uno a las 48 horas del posquirurgico.
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CAPITULO VIII. SUGERENCIAS

El numero total de expedientes identificados fue de 35 sin embargo solo se pudieron 
localizar 21 de ellos en el archivo clinico, muchos de estos expedientes se encuentran en un 
archivo muerto al cual es dificil accesar por lo que se sugiere crear una base de datos en la 
cual se tengan identificados todos los expedientes existentes y no solo los anos mds 
recientes.

Hacer uso de la nomenclatura intemacional para la clasificacion de los distintos grados de 
lesion de acuerdo a lo establecido con el fin de homogeneizar las descripciones 
anatomicas.

La letalidad en esta serie se encontro en 23% de los casos lo que representa una cifra 
elevada que nos lleva a establecer medidas de precaucion laboral y automovilisticas en la 
poblacion afectada, asi como analizar la capacidad de nuestra unidad medica para resolver 
oportunamente estos problemas contando con todos los insumos disponibles en el momento 
requerido.
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CUADRO 1: ELABORACION DE VARIABLES

Variable Deflniddn
operational

Unidad de 
Medida

Valores Escala

Edad Ticmpo transcurrido 
desde el nacimiento a la 
fecha

Aiks 16 -  Infinito Relacidn

Sexo Manifestacidn geno y 
fenotipica de un sujeto

Femenmoy/o
Masculino

Femenino y/o masculino Ordinal

Tipo de lesidn Lo que sc consigne en el 
expediente clinico

Trauma superficial 
Fx costales
Trauma vasos sangulneos 
Trauma drganos 
tordcicos
Trauma aplastamiento

1,2,3.4,5 Cualitativa

Gradode
lesidn

Lo que sc consigne en el 
expediente clinico

Grades * 1,11, 111, IV, V Ordinal

Hallazgo
radioldgico

Lo que se consigne en el 
expediente clinico

Fx costales 
Opacidad tardcica 
Colapso pulroonar 
Mediastino ensanchado

■1.2,3,4 Cualitativa

Mecanismo de 
lesidn

Agente que ocasiond el 
daflo tor&cico

Directo
Desacelerad6n
Aplastamiento

.1,2,3 Ordinal

Dias estancia Tiempo que permancce
elpacienteen
hospitalizacidn

Dias Numerico Relacidn

* Moore EE y cols 1985 23
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ANEXO 1

Expediente:

Sexo: Masc Fem Edad ados

Fecha de ingreso
Tipo de lesi6n
1 .-Traumatismo superficial del torax
2,-Fracturas costales, estemon y columna
3.-Traumatismo de vasos sangui'neos del torax
4.-Traumatismo de otros drganos intratoracicos
5.-Traumatismo por aplastamiento del torax
6.-Otros traumatismos

Mecanismo de lesidn
Golpe directo
Desaceleracion
Aplastamiento

Radiografia tdrax I Si 1 I No | | Hallazgo:

Indicacidn quirurgica

Grado de 
lesidn

l 2 3 4 5 6

I
n
in
IV
V
VI

Dias de estancia 1

1 Defuncidn I Si | j No
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