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RESUMEN 

El neumotórax se define como la presencia anormal de aire dentro del 

espacio pleural (cavidad) que ocasiona el colapso parcial o completo de un 

pulmón. Puede ocurrir espontáneamente o debido a un evento traumático. Los 

síntomas pueden variar desde una queja no descriptiva de dificultad para 

respirar o dolor en el pecho para completar el colapso cardiopulmonar. El 

diagnóstico se basa en una combinación de sospecha clínica junto con estudios 

de imágenes de apoyo. El tratamiento a menudo implica abordajes quirúrgicos 

o no quirúrgicos con el objetivo de aliviar los síntomas y prevenir la recurrencia. 

Todo paciente con trauma torácico debe ser sometido a una valoración 

integral mediante protocolo de Soporte Vital Avanzado en Trauma (ATLS), que 

garantiza un correcto manejo desde la vía área y estabilización 

cervical/hemodinámica hasta valoración secundaria mediante pruebas 

complementarias. 

En este estudio realizado en el área de emergencia del Hospital Universitario 

fue más frecuente el trauma cerrado (77%), el mayor compromiso de la vía aérea 

y respiratoria fue el neumotórax (55%),  y el mecanismo de lesión con mayor 

prevalencia fue los accidentes de tránsito (60%)  

 

Palabras Claves: Hemotórax, neumotórax, trauma de tórax,  
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ABSTRACT 

 
Pneumothorax is defined as the abnormal presence of air within the pleural 

space (cavity) that results in the partial or complete collapse of a lung. It can 

occur spontaneously or due to a traumatic event. Symptoms can vary from a 

nondescriptive complaint of shortness of breath or chest pain to complete 

cardiopulmonary collapse. Diagnosis is based on a combination of clinical 

suspicion along with supporting imaging studies. Treatment often involves 

surgical or nonsurgical approaches with goal to alleviate symptoms and prevent 

recurrence. All patients with thoracic trauma must undergo a comprehensive 

assessment using Advanced Vital Trauma Support in Trauma (ATLS), which 

guarantees correct management from the airway area and cervical / 

hemodynamic stabilization until secondary evaluation through complementary 

tests. 

In this study conducted in the emergency area of the University Hospital, closed 

trauma was more frequent (77%), the greatest airway and respiratory 

compromise was pneumothorax (55%), and the mechanism of injury with the 

highest prevalence was traffic accidents (60%) 

 

 

Key words:  

Hemothorax, pneumothorax , thoracic injuries 
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 INTRODUCCIÓN 

El trauma de tórax se define como toda lesión en la caja torácica que 

ocasiona agresión sobre estructuras solidas o blandas en su interior, es una de 

las causas de mortalidad en accidentes de tránsito en todo el mundo, por ello 

todo paciente con trauma torácico debe ser sometido a una valoración integral 

mediante protocolo de Soporte Vital Avanzado en Trauma (ATLS), que garantiza 

un correcto manejo desde la vía área y estabilización cervical/hemodinámica 

hasta valoración secundaria mediante pruebas complementarias. (1) . La US 

National Library publico en el 2014 un informe que revelo en las salas de 

emergencias de Estados Unidos, el 4,57% de los ingresos eran por trauma 

torácico y con mayor incidencia en hombres en una relación de 3:1. (2)De las 

lesiones causadas por accidente de tránsito que llegan a emergencia y 

presentan un compromiso torácico,  su mortalidad oscila entre 9,4% a 15% 

según la región, con una mortalidad del 56% durante las primeras 24horas (2) 

(4).A pesar que las causas de trauma de tórax pueden ser por accidentes de 

tránsito (corresponde a mayor porcentaje), de domicilio o trabajo; un tercio de 

los casos de traumatismo torácico requiere ingreso hospitalario y gran 

porcentaje de ellos requiere un procedimiento invasivo para su resolución, se ha 

demostrado que más del 85% de los hemotorax, neumotórax, y heridas 

penetrantes requieren colocación de un tubo con drenaje endopleural (3). Al no 

existir en nuestro medio estadísticas que desglosen como los accidentes de 

tránsito afectan a los pacientes victimarios, el trauma de tórax se convierte en 

un enigma al momento de analizar su incidencia y más problemático conocer a 

que pacientes y basados en que criterio medico etiológico se decide la 

colocación de drenaje pleural o tubo de tórax. El presente trabajo pretende de 

manera observacional indirecta no experimental determinar cuáles son las 

causas de colocación de tubo torácico en el servicio de emergencia del Hospital 

Universitario de Guayaquil, y analizar el perfil epidemiológico de los pacientes 

que son sometidos a este procedimiento, para permitir crear una base de datos 

capaz de reflejar como los accidentes de tránsito (mortalidad elevada), son 

capaces de asociarse con un pronóstico más sombrío ya que el paciente debe 

ser sometido a drenaje endopleural. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Durante el protocolo de emergencia de pacientes ingresados por trauma de 

tórax y dificultad respiratoria, debemos descartar : vía área obstruida, 

neumotórax atención, neumotórax abierto, hemotórax masivo, tórax inestable, 

taponamiento cardiaco, que son las situaciones que comprometen la vida del 

paciente y su resolución debe ser inmediata; en la mayoría de los casos se debe 

emplear un tubo de tórax que logre evacuar la sangre acumulada, o la presión 

ejercida por la pérdida de vacío en un neumotórax. (1) El trauma cerrado de 

tórax es considerado como  un factor asociado en pacientes 

politraumatizados que desencadena síndrome de falla multiorgánica que junto 

al distres respiratorio agudo comprometen la vida del paciente (2), por ello el 

diagnóstico temprano se vuelve imprescindible ya que en el 20% de los traumas 

cerrados requieren cirugía, 10% de los contusos y 30% de los penetrantes. (3) 

A pesar de tener documentación de las principales complicaciones del tubo de 

tórax, en nuestro medio no existe una estadística objetiva ni publicada sobre las 

principales causas de colocación de tubo de tórax en nuestro medio, siendo un 

hecho que los accidentes de tránsito son una de las primeras causas de 

mortalidad en el 2014 según fuentes del INEC. (4) En nuestro medio no 

disponemos de estudios publicados en revistas indexadas sobre accidentes de 

tránsito y su compromiso torácico, por lo que un análisis estadístico sobre las 

lesiones torácicas encontradas en el servicio de emergencia es necesario, sin 

embargo existe un porcentaje de ellas que sometidos a procedimientos 

emergentes como la colocación de tubo torácico para salvar vidas, y al no existir 

casuística valida sobre el uso de drenaje pleural en emergencia, no se puede 

evidenciar una de las consecuencias más grandes que los pacientes con 

accidente de tránsito sufren, por ello podemos preguntarnos ¿Cuál es la 

etiología más frecuente en el Hospital Universitario de Guayaquil para la 

colocación de drenaje endopleural en el servicio de emergencia, durante el 

periodo 2017? 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

• Universidad de Guayaquil:  

o Línea de Investigación : Salud Humana 

o Sub Línea:  Biomedicina y epidemiologia 

• Prioridades de Investigación Ministerio de Salud Publica 

o Naturaleza: Ciencias Médicas: Medicina Interna - Cirugía 

o Campo de investigación: Cardio-Torax 

o Área de investigación: Lesiones no intencionales ni por transporte 

o Línea de investigación: Fuerza Mecánica 

o Sub-línea de investigación: Perfil Epidemiológico – 

Complicaciones y Secuelas   

o Tema a investigar: Causas de drenaje pleural en emergencia  

o Lugar: Hospital Universitario 

o Periodo: Enero 2013- Enero 2015 

  



18 
 

 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

• Determinar el abordaje terapéutico más frecuente en pacientes con 

trauma de torax presentada en el servicio de emergencia del Hospital 

Universitario de Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Establecer el perfil epidemiológico de los pacientes ingresados con 

diagnóstico de trauma torácico. 

• Identificar las causas predominantes de compromiso de vía aérea y 

respiratoria, asociada al trauma torácico en el servicio de emergencia del 

Hospital Universitario de Guayaquil . 

•  Identificar a los pacientes que necesiten del drenaje pleural con trauma 

de tórax en el servicio de emergencia.  
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JUSTIFICACIÓN  

Paciente afectado por un trauma torácico, al llegar al servicio de emergencia 

es nuevamente revalorado basado en protocolos de atls, asegurando de forma 

integral la estabilidad hemodinámica y respiratoria del paciente; por la 

nemotecnia abcd y evaluación secundaria subsecuente. (1) los traumas de tórax 

se pueden dar en el domicilio, trabajo o en vías terrestres, de este grupo los 

accidentes de tránsito corresponden al mayor porcentaje, en estados unidos 

donde anualmente se reportan 100,000 muertes por trauma al año el 25% son 

causados trauma cerrado de tórax y apenas el 15% requirió intervención 

quirúrgica de algún modo. (2) en Alemania en el 2014 los traumas de tórax 

severos se reportan en el 60% de los casos de lesiones torácicas encontradas; 

de este grupo 49% fueron fracturas torácicas, 20% neumotórax,12% contusión 

pulmonar, 6% lesiones vasculares;  (1) (3) en la unión europea en una estudio 

realizado en el 2016 mostro 250,000 de pacientes politraumaizados mortales, y 

el 30% de las muertes causadas fueron por acción directa o indirecta de trauma 

de tórax (3) (6) (7). Las contusiones pulmonares se asocian a una incidencia del 

46%, mortalidad 7%; laceraciones se dan en un 7,8% y su mortalidad 14,28%; 

neumotórax en un 39,9% con una mortalidad de 9.89%; hemotórax se presenta 

16,78% y su mortalidad se eleva a 14,62% así lo demuestra un estudio realizado 

en el 2012 en  Irak.  (10) (11)en Ecuador hasta el momento no se han publicado 

datos sobre el tema, dejando una gran interrogante sobre cómo son resueltos 

los casos de trauma de tórax en el servicio de emergencia; que sumado al 

procedimiento de drenaje pleural aumentan la tasa de mortalidad de los 

pacientes que ingresan con diagnóstico de politraumatismo, por ello es 

necesario identificar la etiología para el uso de drenaje pleural en el hospital 

universitario de Guayaquil para la creación de políticas a nivel jerárquico que 

nos permitan catalogar la etiología más frecuente de lesiones torácicas y estar 

mejor preparados en el servicio de emergencia. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Estudio de carácter retrospectivo con enfoque en pacientes con, se realiza 

este estudio mediante recolección de datos del área de estadística del Hospital.  

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la etiología más frecuente presentada en el servicio de emergencia 

del Hospital Universitario de Guayaquil, para la colocación del drenaje pleural? 

¿Cuál es el perfil epidemiológico y clínico de los pacientes ingresados con 

diagnóstico de trauma torácico? 

¿Qué causa predomina en el compromiso de la vía aérea y respiratoria 

asociada al trauma torácico en el servicio de emergencia del Hospital 

Universitario de Guayaquil? 

 

  



21 
 

 
 

VARIABLES 

VARIABLES DEPENDIENTES  

o Etiología de drenaje pleural 

▪ Contusión 

▪ Hemotórax 

▪ Fractura 

▪ Neumotórax 

o Tiempo de Accidente 

o Tipo de Accidente 

o Vehículo 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

o Trauma torácico 

 

VARIABLES INTERVINIENTES 

o Edad 

o Sexo 

o Comorbilidades 
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OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Definición Dimensión Indicador Fuentes Escala 

Etiología del derrame 

pleural 

Tipo de lesión 

producida en el 

tórax 

Contusión 

Hemotórax 

Fractura 

Neumotórax 

Si  

No 
Historia clínica 

Cualitativa 

nominal 

Tiempo de accidente 

Tiempo 

transcurrido 

entre el evento y 

el ingreso al 

hospital 

Tiempo 

Horas  

Minutos 

Segundos 

Historia clínica 
Cualitativa 

nominal 

Tipo de accidente 
Causa del 

trauma de tórax 

Vehicular 

Caída 

 

 

Si 

No 
Historia clínica 

Cualitativa 

nominal 

Vehículo 

Medio de 

transporte 

terrestre 

Liviano 

Pesado  

Extrapesado 

Si 

No 
Historia clínica 

Cualitativa 

nominal 

Trauma torácico 

Golpe o agresión 

sobre las 

paredes del tórax 

con daño de las 

estructuras 

comprendidas en 

la caja torácica 

Abierto  

Cerrado 

Si 

No 
Historia clínica 

Cualitativa 

nominal 

Edad 

Tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento 

Años cumplidos  Años Historia clínica 
Cuantitativa 

continua 

Sexo 

Conjunto de las 

peculiaridades 

que caracterizan 

los individuos de 

una especie 

dividiéndolos en 

masculinos y 

femeninos 

Masculino 

Femenino 

Masculino 

Femenino 
Historia clínica 

Cualitativa 

nominal 

Comorbilidades 

Patologías 

asociadas al 

individuo 

Ha 

Dm 

Hipotiroidismo 

Ice 

Dx previas 

Antecedente 

patológico 
Historia clínica 

Cualitativa 

nominal 

HIPÓTESIS 

El 70% de los casos que se decidió la colocación de tubo de tórax, serán 

debidos a la presencia de neumotórax a tensión  



23 
 

 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACION TEÓRICA  

En el papiro de Edwin Smith que data de 3.000 A.C.  fueron descritas por 

primera vez las lesiones de tórax que revela la dinastía del siglo XVIII  de 

Egipto, en el mismo que se encuentran referencia de heridas de tórax producidas 

por flechas, lanzas, cuchillos y armas contundentes durante las guerras de 

aquella época. (1) 

Galeno propuso una serie de tratamientos para el manejo de lesiones 

encontradas en los dos tipos de trauma de tórax las cuales son el trauma de 

tórax abierto y trauma de tórax cerrado, en los que se menciona el 

empaquetamiento de las heridas abiertas, desbridamiento y cierre de heridas.  

(1)  

En el siglo V Hipócrates data casos de informes de trauma y heridas 

torácicas.  En él año 1600 se idearon un serie de instrumentos para el manejo 

de colecciones liquidas en el espacio pleural.   

En 1807 Baròn Larrey y en 1967 Henson observaron una mejoría de la 

dinámica respiratoria en pacientes en quienes se cerraban las heridas 

penetrantes de tórax. (2) 

Durante la  segunda guerra mundial se ideo el drenaje cerrado de tórax con 

trampa de agua, ante las heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.  

Los rayos X fueron descubiertos por Roentgen en 1985 los cuales iniciaron 

una nueva era en el estudio y tratamiento de la patología torácica.  Donde se 

deberán revisar lesiones de tejidos blandos, óseos, ruptura diafragmática, 

mediastino amplio, cuerpos extraños y enfisema de mediastino.  (1) 

Y es así con el transcurso de los años que vemos que el traumatismo de 

tórax es una situación altamente desafiante para el majo del equipo de 
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emergencia, ya que requiere del conocimiento y del manejo de complicaciones 

que pueden poner en peligro la vida del paciente. (3) 

El trauma torácico es responsable del 20% de muertes por trauma,  las 

muertes inmediatas se atribuyen a la obstrucción de la vía aérea, el trauma 

penetrante de tórax puede ser causado por proyectiles de arma de fuego o arma 

blanca, y su manifestación más común es el neumotórax. Mientras que el trauma 

cerrado de tórax puede ser causado por la desaceleración rápida, impacto 

directo o compresión. 

En los accidentes de tránsito el trauma cerrado de tórax es sin duda alguna 

el más incidente que el traumatismo abierto con un 87.4% vs 12.6%, 

dependiendo las características de accidente. (4) 

Dependiendo de la localización del impacto los órganos contenidos en la 

caja torácica se verán afectados como por ejemplo en un impacto frontal se 

verán comprometidos el corazón, pulmones, grandes vasos como la aorta. Si el 

impacto es lateral se puede esperar un trauma de pared torácica con contusión 

pulmonar, neumotórax con o sin rotura del diafragma.  

En los casos de vueltas en campana de un vehículo posterior a un trauma 

podemos observar cualquiera de las lesiones anteriores al menos si no usaba 

cinturón de seguridad. Mientras que si la víctima se proyecta fuera del vehículo 

según reportan ciertos autores se multiplica por 300 la gravedad de sus lesiones 

y la mortalidad.  

Los atropellamientos que causan trauma de tórax son más comunes en 

niños debido a la estatura y el golpe directo del vehículo.  

Las caídas por escaleras son más frecuentes en ancianos y en niños que 

pueden producir un traumatismo torácico grave asociado a traumas 

craneoencefálicos o vertebrales, mientras que en las caídas de grande alturas 

por suicidios o accidentales se sumarian lesiones por desaceleración con las 

directas por el traumatismo. Las explosiones son causante casi en su mayoría 

de contusiones pulmonares y neumotórax. (4) 
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En cualquiera de los dos tipos de trauma de tórax ya sea abierto o cerrado 

las lesiones que se presentan son neumotórax 51%, hemotórax 38,  contusión 

pulmonar 62%, herida traqueo bronquial 1%, contusión cardiaca 1% (1) 

 

 Algo que se debe tener en cuenta en trauma de tórax es que la magnitud 

de las lesiones internas nunca debe juzgarse con precisión por la apariencia de 

lesiones externas. (5) 

 

Los factores pronósticos a considerarse en una paciente con trauma de tórax 

esta la fuerza de impacto, desaceleración, presencia de factores protectores, 

edad  >65 años, obesidad, alcohol, enfermedad respiratoria. (6) 

Cualquier agresión o trauma sobre las paredes del tórax producirá un trauma 

de tórax, se ha reportado que 8/10000 son letales, encontrándonos frente a un 

cuadro clínico muy variado ya que depende del tipo y de la extensión de la lesión, 

por lo que es importante un examen físico bien detallado y realizar casi de 

manera simultánea el interrogatorio y manejo. Las lesiones provocadas ya sea 

por traumatismo cerrados o penetrantes tienen bastante importancia ya que los 

órganos que se encuentran en el torax están implicados de manera estrecha en 

el mantenimiento de la oxigenación, ventilación y circulación.  

Si las lesiones torácicas no son diagnosticas o reconocidas a tiempo causan 

una morbilidad significativa. La hipoxia, hipercapnia,  la acidosis y el shock 

pueden ser consecuencia de un tratamiento inadecuado a corto y largo plazo 

que contribuirá a complicaciones tardías como es el fracaso multiorgánico.  (7) 

Los primeros minutos después de un trauma de tórax determina la 

mortalidad en gran parte ya que si tenemos una rotura de grandes vasos o herida 

cardiaca será difícil de actuar. Mientras que las primera horas en especial la 

primera hora que es conocida como la “Hora de Oro” nos permiten diagnosticar 

de manera efectiva y eficaz un hemoneumotorax y otras lesiones intra y extra 

torácicas.  (8) 
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Durante la guerra de Vietnam se dio el principal avance de la vía aérea como 

componente principal del adecuado tratamiento de paciente con 

politraumatismos torácicos.  

El tórax es una caja musculo esquelética que contiene importantes órganos 

como son el corazón, los pulmones, y otra serie de formaciones incluidas 

algunas abdominales. El conocimiento de sus elementos anatómicos es 

fundamental para enfrentar de manera adecuada el manejo de sus lesiones.  

Tiene forma ovoidea. Con su extremo superior estrecho y un extremo inferior 

ancho, con la particularidad que ambos extremos están cortados oblicuamente: 

el superior de delante hacia abajo hacia atrás y arriba; y el inferior en dirección 

contraria además el ovoide esta algo aplanado de delante hacia atrás.  

La pared anterior está formada por el esternón es más corta que la posterior, 

en cuya composición entra la columna vertebral. La cavidad torácica tiene dos 

orificios uno superior  y otro inferior, este último obturado por un tabique inferior 

el musculo  diafragma. El diámetro transversal supera el antero-posterior. (2) 

La caja torácica consta del esternón, doce vertebras torácicas, diez pares de 

costillas que terminan en segmentos cartilaginosos en la cara anterior y dos 

pares de costillas flotantes. El anillo  superior incluye el manubrio del esternón, 

las primeras y cortas costillas semicirculares y la columna vertebral. Las 

clavículas brindan cierta protección a las estructuras vasculares y neurológicas 

que atraviesas la base del cuello, en virtud de su articulación con el manubrio y 

la inserción de los ligamentos costos claviculares.  

Los cartílagos de las primeras seis costillas tiene cada uno su articulación 

con el esternón, mientras que los de las costillas, siete a diez, se fusionan y 

forman el borde costal, antes de su inserción en el extremo inferior del esternón. 

La once y la doce son libres y son llamadas costillas flotantes.  

El ángulo de Louis casi siempre es palpable y permite la identificación rápida 

de la segunda costilla por su articulación con el esternón.  

Los músculos de la pared torácica están dispuestos en capas conocidas  

como interna, media y externa. Además existen grupos musculares que 

conforman la pared anterior y lateral  y posterior. 
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La caja torácica en su interior está cubierta por la pleura,  que es una serosa 

de células mesoteliales. La superficie pleural se conforma más bien como 

sincitio en flujo por el que se mueve de manera muy activa el líquido, hay 

fagocitosis intensa de células y de desechos y se llenan de fuga de aire y de 

líquido capilar. La pleura parietal esta adosada a la pared torácica y la visceral 

a los pulmones, la cual se continúa sobre el hilio pulmonar y el mediastino con 

la pleura parietal. Entre las dos pleuras existe un espacio llamado intrapleural y 

tiene una presión de -4 torr.  

El interior del tórax se encuentra dividido por le mediastino superior e inferior, 

las estructuras localizadas en esta zona y que son de vital importancia en el 

manejo del trauma torácico y su evaluación son la tráquea, el esófago, la aorta 

ascendente, cayado aórtico y aorta descendente, mamaria interna y venas como 

vena cava superior, vena ácigos y conducto torácico. (2) 

Normalmente la pared torácica debe cumplir dos funciones que es la de 

proteger los órganos torácico y abdominales vitales con su estructura musculo 

esquelética y la segunda se refiere al trabajo y esfuerzo respiratorio.  

La expansión de la pared por los músculos respiratorios y el concomitante 

descenso del diafragma, resultan en disminución de la presión intratoracica, con 

el consecuente ingreso pasivo de aire dentro de los pulmones.  

La expulsión activa del aire resulta de la elevación del musculo diafragma y 

la contracción de la rígida pared torácica. La adecuada ventilación y oxigenación 

dependen de la integridad de la pared torácica para cumplir con estas funciones. 

Y es por eso que las lesiones importantes y disrupción de los músculos de la 

pared torácica  podrían llevar a lesiones de estructuras subyacentes como lo son 

los pulmones, corazón, grandes vasos y viseras abdominales superiores. Y 

puede llegar adicionar problemas respiratorios serios si presenta movimientos 

paradójicos de la pared torácica.  Siendo tres los eventos que suceden en el 

trauma de tórax: hipoxia, hipercapnia y acidosis, los mismos que son 

responsables de las manifestaciones clínicas de estas lesiones.   

Se producen dos mecanismos que llevan a la hipoxia los cuales son 

hipoventilación e hipoperfusión, causando disminución del flujo sanguíneo 
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cerebral y cardiaco que normalmente proporciona 3.5 ml oxigeno / 100 g de 

tejido, cuando el cuerpo no es capaz de suministrar esa cantidad ocurre 

vasodilatación cerebral, arterias coronarias, mientras que en la circulación 

pulmonar ocurre vaso constricción para poder desviar el fluido a áreas mejor 

perfundidas y así compensar el déficit. En el sistema arterial periférico también 

ocurre vasoconstricción. En ciertos casos de hipovolemia a pesar de la anemia, 

pequeñas cantidades de oxigeno adicionales pueden ser transportadas en 

disolución, y ello a su vez puede significar la vida o la muerte.  

El aumento de CO2 o también conocido como hipercapnia que es una 

acumulación de CO2 debido a la incapacidad de los tejidos para eliminarlo, 

cantidades mayores de 65-70 torr de PCO2 llevan al paciente a un estado de 

sed de aire. Y se encuentra el paciente polipneico, confuso, con papiledema y 

aumento de la presión intracraneana. Cuando las cantidades llegan a los 80-100 

torr de PCO2 entran en letargo y a veces en semicoma. Y cifras mayores de 

100-150 torr PCO2 entran en anestesia y muerte.  

La producción de hidrogeniones o también conocida como acidosis, donde 

se dispara la vía anaeróbica para producir energía, la glucosa es trasformada 

en acido pirúvico y ácido láctico lo que genera la producción de protones y 

disminuye el pH sanguíneo. (2) 

En la actualidad el trauma continua siendo la principal causa de muerte en 

el segmento etario bajo cuarenta años, en  Estados Unidos 140.000 muertes 

al año son ocasionadas por trauma dentro de las cuales el trauma torácico 

constituye al 75% de estas muertes siendo ya un traumatismo abierto o cerrado, 

una gran parte de los traumas torácicos se logran controlar con maniobras como 

pleurostomias, pero un 10 al 15 % de los traumas torácico requieren resolución 

quirúrgica. En los accidentes de tránsito del 40 al 50% de los conductores que 

no usaron el cinturón de seguridad presentaron un trauma torácico. (3) 

España publica que la mayoría del traumatismo de tórax en su medio es 

cerrado y su pronóstico es reservado si existen comorbilidades asociada como 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica u otras patologías respiratorias. Es 

más frecuente en el hombre que en la mujer con un ratio 4:1, y el traumatismo 

cerrado es más común que el abierto 84% vs 16.2%. En este país aunque le 
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traumatismo de tórax a vierto es menor el 90% son producidos por arma blanca, 

y en conjunto con las lesiones de arma de fuego se debe considerar en el 51% 

un neumotórax, 38% hemotórax y en menor porcentaje lesión cardiaca. (4) 

México reporta que 8 de cada 100000 traumas torácicos son letales, siendo 

una de las principales causas los accidentes de tránsito 43%, suicidios 29%, 

homicidios 22%. (7) 

 

Colombia reporta una mortalidad del 4 al 7 % por trauma de tórax, lo que 

indica una reducción sustancial si comparamos con el 62% que se presentaba 

en otras épocas. Y constituye en este país el 25% de muertes por trauma al año. 

Ciertos estudio realizados revelaron que los medio de traslado de pacientes con 

trauma ya sea aéreo o terrestre ya sea relacionados a la distancia a la cual 

ocurre el accidente se consideran un factor primordial de vida.  Existe un límite 

en la cercanía de los 100 kilómetros por encima del cual la sobrevida del 

pacientes es mayor si es transportado en helicóptero, paciente a menos 

distancia deberán ser transportados en ambulancia. Ya que el 50 % de las 

muertes ocurren en el lugar del accidente motivo por el cual es de suma 

importancia un traslado rápido y eficaz. (1) 

En América Latina Ecuador ocupa el segundo lugar de trauma de tórax a 

pesar de que sola cuenta con el 2% del  parque automotor mundial. El costo 

aproximado por el Banco Mundial para los países en vías de desarrollo por los 

accidentes de tránsito es de aproximadamente 1% del Producto Interno Bruto. 

(9) 

 En lo que se refiere al Ecuador, en el año 2007, fue considerada la primera 

causa de muerte en menores que tienen entre 5 a 14 años de edad, con un 

promedio de 50 personas fallecidas por cada mes; lo que significa un costo 

aproximado de doscientos millones de dólares por año. 

Accidentes que según el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito 

(SIAT) en un 90 % son de causa humana (conductores, peatones y pasajeros), 

el 5% provocado por daños en las vías y carreteras y los demás provienen de 

otros problemas.  
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La Provincia del Guayas registro en el período 2004 - 2007 un promedio de 5.051 

accidentes de tránsito por año de los cuáles se obtuvieron 169 lesionados por 

caídas desde los transportes públicos, 933 por arrollamiento; el común 

denominador del accidente fue la imprudencia del conductor por encontrarse en 

estado etílico, 435 murieron, 1060 resultaron heridos y 118 sufrieron traumas 

severos. El común denominador del accidente fue la imprudencia del conductor 

por encontrarse en estado etílico. (10) 

En pacientes con tórax inestable, el grado de inestabilidad depende del 

número de fracturas o fragmentos costales anteriores, ya que existe un aumento 

del trabajo respiratorio, por lo que supone una mayor necesidad de ventilación 

mecánica y una mayor incidencia de complicaciones respiratorias, cuando existe 

una hipoventilación alveolar secundaria a una lesión pulmonar subyacente, se 

produce una alteración ventilación/perfusión y en los casos graves el shunt 

pulmonar elevado será el responsable de la hipoxemia.  

La disminución de los movimientos respiratorios por dolor originara una 

disminución de la capacidad residual funcional y de la compliance, provocando 

en conjunto el fracaso de la mecánica respiratoria sobre todo en los pacientes 

con patología pulmonar previa. (4) 

Por todo lo antes mencionado el manejo de un paciente con trauma de tórax 

es un gran desafío para los médicos de emergencias o cirujanos de guardia, 

ante el cual deben guiarse por los algoritmos del ATLS (Advance Trauma Life 

Support), considerando los antecedentes del trauma para considerar las 

posibles lesiones, evaluar el mecanismo del accidente, el tiempo trascurrido, los 

signos vitales y el status neurológico.  

Es de suma importancia evaluar las lesiones concomitantes, neurológicas, 

intrabadominales, vasculares. Además la presencia o no de ingurgitación 

yugular, desviación traqueal, enfisema subcutáneo, inestabilidad de la pared 

costal, abolición del murmullo pulmonar. (11) 

La evaluación inicial destinada al diagnóstico precoz que ponen en peligro 

la vida en forma inmediata sustentada en el examen físico con énfasis en la vía 

área, ventilación y circulación. Mientras que una evaluación secundaria con un 
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examen físico completo y exámenes complementarios de diagnósticos nos 

orienta a las lesiones torácicas fatales que de no ser diagnosticadas a tiempo 

pueden causar la muerte de un paciente en minutos.  

El ATLS establece su algoritmo el cual es ABCD, siendo la vía aérea la más 

importante al mantenerla permeable y constatar la entrada y salida de aire, 

buscar cuerpos extraños que estén causando obstrucción y la ausencia o 

presencia de tiraje supra clavicular y esternal. Una buena ventilación, circulación 

y oxigenación es esencial durante el manejo inicial del paciente traumatizado (5) 

Para el examen de la respiración el cuello y el tórax del paciente debe ser 

expuesto totalmente para la valoración de la misma y de la venas del cuello. Los 

movimientos respiratorios y la calidad de la respiración se deben evaluar 

observando, palpando y escuchando. Los signos más sutiles de las lesiones de 

tórax o hipoxia incluyen aumento de la frecuencia respiratoria, cambio en la 

modalidad respiratoria, en especial hacia respiraciones progresivamente 

superficiales. (12) 

La circulación sanguínea del paciente que ha sufrido un trauma de tórax 

debe ser evaluado en su calidad, frecuencia y regularidad. En los paciente 

hipovolémicos los pulsos radial y pedio pueden estar ausentes debido a la 

depleción de volumen, la valoración de las venas del cuello es de suma 

importancia para ver si están aplanadas o distendidas y así discriminar el tipo 

de lesión a la que nos enfrentamos. Estos pacientes deben ser conectados a un 

monitor cardiaco y a un oxímetro de pulso, ya que los pacientes que sufren 

traumas contusos o por desaceleración son susceptibles a sufrir arritmias 

cardiacas y estas se deben manejar de acuerdo a los protocolos ya establecidos.  

Todas las lesiones torácicas graves que afectan la circulación deberían estar 

reconocidas y tratadas durante la revisión primaria en las cuales están 

neumotórax a tensión, hemotórax masivo y taponamiento cardiaco.   

El hemotórax masivo se produce por la acumulación rápida de más de 1500 

ml de sangre en la cavidad pleural, debido a lesiones de los vasos sanguíneos 

que se encuentran ubicados en estas zona y que son en su mayoría causado 

por heridas contuso cortantes. En este caso las venas del cuello se pueden 
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encontrar planas o distendidas si se encuentran asociados a un neumotórax a 

tensión.  

El tratamiento consiste en reposición de líquidos, y a la vez la descompresión 

de la caja torácica  con un tubo torácico de 36 a 40 french , este se inserta a 

nivel del pezón justo por delante de la línea axilar media, cuando se sospecha d 

un hemotórax masivo se debe considerar una autotransfusión con un dispositivo 

apropiado de autotransfusión. Y si el paciente no responde se debe considerar 

la idea de una toracotomía de emergencia.  

El taponamiento cardiaco es otra de las lesiones que comprometen la vida 

del paciente, su causa mas frecuente son las heridas penetrantes seguida de 

las contusas. El pericardio humano es una estructura fija y fibrosa que una 

pequeña cantidad de sangre es capaz de restringir la actividad cardiaca. El 

diagnostico de taponamiento cardiaco suele ser difícil en una sala de 

emergencias, el diagnostico se realiza mediante la triada clásica de Beck que 

consiste en aumento de la presión venosa, disminución de la presión arterial y 

los ruidos cardiacos apagados, pero debe diferenciarse de un neumotórax a 

tensión izquierdo ya que dan la misma sintomatología, mientras que el signo de 

Kussmaul es una verdadera alteración paradójica de la presión venosa a normal 

asociada al taponamiento cardiaco, la actividad eléctrica sin pulso puede estar 

asociada pero no es especifica. 

El diagnostico se hace a través de ecocardiograma y en pacientes 

Hemodinàmicamente inestables debería ser con una ecografía fast ya que en 

manos expertas tiene un 90 -95% de sensibilidad. El diagnostico ecográfico y el 

drenaje del líquido en pericardio debe ser rápido en paciente que nos responden 

a las maniobras de reanimación. Si hay un cirujano calificado ene l área de 

emergencias debería realizarse un drenaje quirúrgico, pero si no lo hay debería 

realizar una pericardiocentesis. (12) 

Las indicaciones de colocación de un tubo endotoracico es una técnica 

sencilla que todo médico debe conocer y está indicada en neumotórax a tensión, 

neumotórax postraumático y quirúrgico, neumotórax iatrogénico debido a 

colocación de vías centrales, neumotórax por ventilación mecánica,  hemotórax, 
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quilotorax y empiema pleural. Está contraindicado en casos de coagulopatias 

conocidas se debe aplicar tratamiento de emergencia.  

Dentro de las complicaciones tenemos aumento de las hemorragias, 

laceración pulmonar, colocación intrabadominal, colocación subcutánea, edema 

de pulmón ex vacuo, obstrucción del tubo, enfisema subcutáneo y celulitis. (13) 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

LOCALIZACIÓN / CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

  

Área de estadística del Hospital Universitario de Guayaquil, mediante 

carpetas y sistema informático ligado al ambiente de hospitalización 

DETERMINACIÓN DE UNIVERSO-POBLACION-MUESTRA 

UNIVERSO  

Pacientes politraumatizados que ingresan por emergencia al Hospital 

Universitario durante el periodo de estudio 

 

POBLACIÓN 

Pacientes politraumatizados que presenten trauma de tórax. Pacientes con 

trauma de tórax con menos de 6 horas de evolución que ingresen al hospital por 

el servicio de emergencia y con posterior a una colocación de tubo de tórax en 

el Hospital Universitario del año 2013-2015 

. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

a. Pacientes ingresados por servicio de emergencia. 

b. Menos de 6horas del accidente 

c. Traumatismo de Tórax 

d. Colocación de tubo de tórax 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

a. Comorbilidades torácicas asociadas 

b. Datos de Historia Clínica incompleta 

c. Fallecimiento 

d. Menor de 18 años 
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VIABILIDAD 

Es viable por cuanto es de interés social y existen las autorizaciones 

correspondientes para su ejecución por lo cual se espera alcanzar los objetivos 

propuestos y brindar un aporte real a esta problemática social. 

Doy a conocer que este estudio se llevara a cabo en el Hospital Universitario 

de Guayaquil, donde además realizamos nuestro internado rotativo obligatorio. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio a realizarse en el Hospital Universitario de Guayaquil, en el área de 

hospitalización, con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, 

observacional, analítico y descriptivo, indirecto y retrospectivo de corte 

transversal  

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No Experimental  

PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

Enero del 2013 a enero del 2015 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Los datos se obtendrán de la revisión de las historias clínicas  
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

Previa a la obtención de los permisos y aprobación por parte de la facultad 

y personal de nuestra unidad hospitalaria, los datos se obtendrán de la revisión 

de las historias clínicas mediante el llenado de formulario de recolección de 

datos, y posterior análisis mediante plataforma office 2016, Excel, empleando 

medidas de tendencia central junto con gráficos y tablas capaces de justificar y 

responder a los objetivos planteados. 

ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

En el presente estudio se respetarán todos los aspectos éticos y legales 

pertinentes. 

PRESUPUESTO 

• Personal:    330   Dólares 

o Apoyo transporte:   200    Dólares 

o Apoyo secretarial:   100   Dólares 

o Otros:     30    Dólares 

• Bienes:     140 Dólares 

o Material de escritorio:  30   Dólares 

o Material de impresión:   100   Dólares 

o Otros:     10    Dólares 

• Servicios:    120   Dólares 

o Servicios de impresión:  50    Dólares 

o Servicios de computación : 20   Dólares 

o Otros:    50      Dólares 

• Total:     590.00 Dólares. 
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REQUERIMIENTOS 
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ELABORACIÓN 
DE MARCO 
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REFERECIAL 
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R 
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R 
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INVESTIGADO

R 

REVISIÓN DE 
ANTEPROYECTO (II) 

                  
INVESTIGADO
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CORRECCION 
II 

                  
INVESTIGADO

R 

BORRADOR DE 
TESIS 
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REDACCIÓN 
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PRESENTACIÓ
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INVESTIGACIÓN  

                  
INVESTIGADO

R 

 

 

 



40 
 

40 
 

RECURSOS EMPLEADOS 

HUMANOS 

• Autores 

• Tutor de la tesis. 

• Personal del departamento Estadístico del Hospital Universitario de 

Guayaquil. 

FISICOS 

• Historias Clínica 

• Papel bond  

• Bolígrafos  

• Computadora  

• Tinta de impresora  

• Otros 

MATERIALES 

Mediante recolección de datos con análisis de historias clínicas por medio 

del sistema de estadística de nuestra unidad hospitalaria durante el periodo 

indicado, se llenó el formulario físico para la recolección de datos. 

MÉTODO  

Estudio con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, observacional, 

analítico, indirecto y retrospectivo de corte transversal 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS 

Tabla 1. DIAGNOSTICO DE INGRESO 

 DIAGNOSTICO DE INGRESO N % 

 

Traumatismo del tórax, no 
especificado 72 58% 

 Neumotórax 52 42% 

 TOTAL 124 100% 

Gráfico 1. DIAGNOSTICO DE INGRESO 

 

El diagnostico de ingreso más frecuente fue el traumatismo del tórax no 

especificado con 72 casos (58%), y neumotórax 52 casos (42%). 
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Tabla 2. GENERO 

GENERO N % 

HOMBRES 104 84% 

MUJERES 20 16% 

TOTAL 124 100% 

 

Gráfico 2. 

 

De la población analizada con 124 casos, 104 fueron masculinos (84%), y 

20 femeninos (16%). Siendo mayor frecuentemente encontrados casos 

masculinos que femeninos. 
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Tabla 3. EDAD 

   

EDAD N % 

DE 18 A 
25 48 39% 

26 A 35 44 35% 
MAS DE 

36 32 26% 

TOTAL 124 100% 

 

Gráfico 3. 

 

La edad más frecuente es de 18-25 años de edad con un número de 48 

casos con un 39%, siguiendo de 26-35 años con 44 casos (35%), y más de 36 

años 32 casos (26%). 
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Tabla 4. COMORBILIDADES 

COMORBILIDADES N % 

diabetes 8 6% 

hta 12 10% 

no aplica 104 84% 

TOTAL 124 100% 

 

Gráfico 4. 

 

De los 124 pacientes , 104 (84%) de ellos no presentaron comorbilidades , 
seguido por HTA con 12 (10%), y diabetes 8 (6%).  
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Tabla 5. MOTIVO DE CONSULTA 

MOTIVO DE 
CONSULTA N % 

disminucion 
murmullo 22 18% 

hipotension 22 18% 

taquipnea 30 24% 

dolor 50 40% 

TOTAL 124 100% 

 

Gráfico 5. 

 

El motivo de consulta mas frecuente es el DOLOR con 50  (40%)casos,  

seguido de taquipnea 30 (24%),  hipotensión 22 (18%), y disminución del 

murmullo 22(18%). 
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Tabla 6.  MECANISMO DE ACCION 

MECANISMO 
DE LESION N % 

caida 32 26% 

transito 74 60% 

violencia 18 15% 

TOTAL 124 100% 

   

 

 

El mecanismo de acción mas frecuente fue el accidente de transito 74 

(60%),  seguido por caída  32 (26%) , y violencia con 18 (15%). 
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Tabla 7.  ETIOLOGIA DEL TUBO DE TX 

ETIOLOGIA 
DEL TUBO DE 

TX N % 

HEMOTORAX 56 45% 

NEUMOTORAX 68 55% 

TOTAL 124 100% 

 

Gráfico 7. 

 

La etiología más frecuente de la colocación de tubo de tórax fue el 

neumotórax  68 (55%),  y hemotórax con 56 (45%). 
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Tabla 8.  TIPO DE TRAUMA DE TORAX 

TIPO DE 
TRAUMA 

DE 
TORAX N % 

ABIERTO 28 23% 

CERRADO 96 77% 

TOTAL 124 100% 

 

Gráfico 8. 

 

El tipo de trauma de tórax mas frecuente fue el cerrado con 96 casos 

(77%), y abierto 28 casos (23%). 
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Tabla 9. VALORACION 
    

VALORACION HEMOTORAX Fractura Neumotórax 

SI 56 110 68 

NO 68 14 56 

TOTAL 124 124 124 

 

Gráfico 9. 

 

Pacientes en nuestro estudio con mayor prevalencia fue el hemotórax 56, 

pacientes que presentaron neumotórax 68, se encontró que 110 de los 

pacientes tuvieron fracturas y 14 de ellos no. 
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DISCUSIÓN  

Los diagnósticos al ingreso tuvieron una frecuencia de traumatismo de tórax 

no especificado 72 (58%) y neumotórax 52 (42%) de un total de 124 pacientes . 

El género más frecuente de pacientes que padecieron trauma de tórax fue 

el masculino 104 (84%), mientras que el género femenino 20 (16%)  

La frecuencia del tipo de trauma de tórax fue de 28 para el de tipo abierto 

(23%), 96 para el tipo cerrado (77%) para un total de 124. 

El rango etario en el que mayor cantidad de individuos tuvo trauma de tórax 

fue entre los 18 a 25 años (39%), seguido de  27 a  35 (35%) y finalmente   a los 

mayores de 36 años (26%). 

Las comorbilidades más frecuentes en los pacientes con traumatismo de 

tórax fueron HTA 12 (10%) y DMII 8 (6%). 

Los motivos de consulta más frecuentes dentro del área de emergencia para 

los pacientes con trauma de tórax tuvieron la siguiente frecuencia: dolor 50 

(40%), taquipnea 30 (24%), hipotensión 22 (18%) y disminución del murmullo 

vesicular 22 (18%). 

Las lesiones causadas por el trauma de tórax en 124 pacientes fueron 

hemotórax en 56 individuos, fractura en 110 individuos y neumotórax en 68 

individuos. 

 

Los  mecanismo de acción que provocaron trauma de tórax tuvieron una 

frecuencia de 31 para calidad (26%), 74 transito (60%) y 18 violencia (15%). 

Se colocó tubo de tórax a los pacientes con trauma de tórax fue en 56 

pacientes por hemotórax (45%) y 68 pacientes por neumotórax 55%. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

La presente tesis tuvo como objetivo principal la demostración del abordaje 

terapéutico en pacientes con trauma de torax,con la etiología más frecuente en 

el servicio de emergencia para la colocación de tubo de tórax, pudiendo concluir 

que el traumatismo de tórax no especificado (CIE- 10 S299) Con un total de 72 

casos que representa el 58% la gran mayoría de los casos , seguido del 

neumotórax ( CIE-10 J93) 18%, como diagnóstico de ingreso de un total de 124 

casos estudiados. El 77 % de estos representa al trauma cerrado de tórax. 

Para demostrar esto, se realizó además  un análisis del perfil epidemiológico 

actual y clínico   en el cual el género masculino es el más afectado 84% que 

representa 104 casos en comparación del 16% del género femenino con 20 

pacientes, de estos la gran mayoría son adultos jóvenes con un 39% ( 48 

pacientes )  representados en un rango de edad de 18 a 25 años, seguidos de 

35% entre los 26 y 35 años y 26% en más de 36 años, datos que explican que 

las comorbilidades más frecuente son la hipertensión arterial con un 12% y la 

diabetes mellitus con un 8% del total del estudio. Los hallazgos más importantes 

dentro de los motivos de consulta el es dolor torácico el 40%, la taquipnea con 

un total de 24% ocupa el segundo lugar y en igual representación con 18% se 

encuentra disminución del murmullo vesicular e hipotensión. En relación a los 

mecanismos de lesión mas importante se destaca el accidente de tránsito que 

ocupa el 60% de los casos estudiados. 

 

Posteriormente a la colocación de tubo de tórax se demostró como principal 

etiología el  neumotórax con el  55% , seguido del hemotórax con el 45% 

como  causas de compromiso de la vía área y respiratoria. 
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Podemos concluir que los pacientes que ameritan tubo de tórax de manera 

emergente son en los cuales hay compromiso vital demostrado en el estudio con 

etiología mas frecuente, el perfil epidemiológico y clínico y el compromiso de la 

vía área y respiratoria. 
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RECOMENDACIONES  

Comentando de los alcances y mejoras que podrían hacerse de este trabajo 

, se podría determinar como el drenaje pleural es un método terapéutico 

oportuno y eficaz ante el compromiso vital de los pacientes . 

Se debe establecer protocolos de emergencia que permitan actuar en 

respuesta rápida y eficiente para prevenir el aumento de la tasa de mortalidad y 

morbilidad. 

Tener a disposición el material adecuado para los pacientes con trauma de 

tórax, debido que somos un país con una alta tasa de mortalidad debido a los 

accidentes de tránsitos. 

Dar charlas preventivas a la comunidad, sobre el uso del cinturón de 

seguridad, el peligro de manejar a una velocidad alta que compromete la vida 

del conductor pasajeros y peatones. 
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