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RESUMEN 

	  

EI presente trabajo evaluará la utilidad de la Toracostomía y sus complicaciones 

en el manejo del  trauma de tórax  en pacientes atendidosen el Hospital Nacional 

de Especialidades Guayaquil, "Dr. Abel Gilbert Pontón". El estudio fue efectuado 

en la población que llegó a la Sala de Emergencias, durante el periodo 

comprendido entre enero de 2003 a diciembre de  2006.  

Se incluyeron todos los pacientes cuyas edades abarcaron entre 17 a 72 

años,atendidos por traumatismos de tórax que necesitaron de una toracostomía 

para el manejo de su enfermedad de base. Datos epidemiológicos demuestran que 

los traumatismos torácicos constituyen un porcentaje significativo de morbi-

mortalidad en los pacientes que solicitan atención médica anivel de las salas de 

emergencias. 

EI universo estudiado fue de 137 pacientes hospitalizados con diagnóstico de 

traumatismo de tórax, los que requirieron ingreso inmediato y de acuerdo a las 

características de las lesiones la realización del procedimiento de toracostomía, de 

los cuales se tomó como muestra 90 pacientes. 

Es un estudio descriptivo, de diseño no experimental, longitudinal y retrospectivo. 

Este estudio se enfoca no solamente en el porcentual de casos, sino también en las 

causales, incidencia, porcentaje de realización del procedimiento y 

complicaciones que se presentaron luego de realizado el mismo, así como las 

medidas y técnicas a considerar para realizarlo, lo que permitirá establecer 

indicadores de efectividad y éxito del procedimiento, establecer procesos para 

mejorar los cuidados hospitalarios y establecer protocolos para disminuir la tasa 

de morbi - mortalidad y complicaciones en el procedimiento.  

 
Palabras claves: Toracostomía, complicaciones, trauma torácico, procedimiento, 

lesiones, morbilidad. 
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ABSTRACT 
 

Thispaperwillassesstheusefulness of thethoracostomy and itscomplications in 

themanagement of chest trauma in patientsattendedin theNational Hospital 

Specialties Guayaquil, " Dr. Abel Gilbert Ponton ". Thestudywasconducted in 

thepopulationwhocametotheemergencyroom, duringtheperiodJanuary 2003 

toDecember 2006. 

Weincludedallpatientswhitagesrangedbetween 17-72 years, treatedforchest 

injuries requiring a thoracotomyforthemanagement of theunderlyingdisease. 

Epidemiological data show thatthoracic injuries constitute a significantpercentage 

of morbidity and mortality in patientsseeking medical care at theemergencyroom. 

Thesamplestudiedwas 137 hospitalizedpatientswithchest trauma, 

requiringtheimmediateentry and accordingtothecharacteristics of 

carryingouttheprocesslesionsthoracostamywhichwassampled 90 patients. 

Itis a descriptive, non-experimental design, longitudinal and retrospective. 

Thisstudyfocusesnotonlyonthepercentage of cases, butalsoonthe causes, incidence, 

percentage of completion of theprocedure and complicationsthatoccurredafter 

done thesame, and themeasures and techniquestoconsiderforimplementation, 

toallowestablishindicators of effectiveness and success of theprocedure, 

establishprocessestoimprove hospital care and establishprotocolsto reduce therate 

of morbidity - mortality and complications in theprocedure. 

 

Keywords: Thoracostomy, complications, chest trauma, procedure, injury, 

morbidity.
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación permitirá determinar la evaluación de la toracotomías y 

sus complicaciones en el trauma de tórax, de los pacientes que ingresaron al 

Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil "Dr. Abel Gilbert Pontón", en los 

años 2003 – 2006.  

La toracostomía es un  procedimiento invasivo, que se usa frecuentemente en el 

traumade tórax, para reducir el  índice de morbimortalidad del paciente. 

En  Ecuador, ante  lesiones por armas de fuego y corto punzantes, entre el 70% al 

85% son manejados conservadoramente y un 15-30% requieren toracotomía como 

tratamiento de urgencia;  observándose una elevada morbimortalidad en relación 

proporcional al estado de shock, a la cantidad de  órganos afectados, al  

mecanismo de la lesión y al tiempo de cirugía. (Cabezas Barragán Lincoln  

Revista Universidad de Guayaquil, 2010). 

En el Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil, "Abel Gilbert Pontón" se 

han presentado 137 casos con trauma de tórax, durante el periodo de enero de 

2003 a diciembre de 2006, promediando 45 casos por año, de los cuales a 90 

pacientes se les realizó una Toracostomía, presentando complicaciones 

pulmonares que representan el principal problema postoperatorio.  

El trauma torácico ocupa el tercer lugar a nivel mundial como causa de mortalidad 

general, afecta frecuentemente a los adultos jóvenes, en la etapa de mayor 

productividad. Los vehículos cada vez más veloces, el incremento de la violencia 

pública, la complejidad social va paralela a la complejidad de las lesiones a las 

que nos enfrentamos (Basilio y cols., 2008). 

Constituye un gran problema de salud pública, y es la primera causa de mortalidad 

en las personas de edad productiva, aproximadamente un 25 % de las muertes 

anuales por trauma en América Latina. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que las muertes secundarias 

a trauma (por accidentes automovilísticos y asaltos) se presentan en 1 de cada 10 

casos, llegando a significar aproximadamente 5 millones de muertes al año.  
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A principios de este siglo, la OMS reconoció la importancia del manejo 

quirúrgico oportuno en este tipo de pacientes y, luego de unanálisis de las 

condiciones actuales presentes en cada uno de sus países miembros,se propusosu 

protocolo de manejo como una estrategia mundial denominada “Global Initiative 

For Emergency And Essential Surgical Care” (GIEESC), la cual fue presentada al 

Comité Ejecutivo de la OMS en diciembre del 2005. 

Este trabajo sirve para realizar  un estudio retrospectivo de carácter descriptivo, de 

campo, bibliográfico y correlacionar. Se establecerán resultados en base a  las 

variables de la investigación, será no experimental, longitudinal, se realizará en un 

período de 3 años consecutivos, el universo a investigarse es de 137 casos, 

tomándose como muestra 90 pacientes, determinándose así durante este estudio 

las causales y complicaciones que se presentan este procedimiento.  

Con los datos obtenidos sirve paramejorar los procesos en la atención al paciente 

que ingresa al Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil, "Abel Gilbert 

Pontón", y desarrollar  guías de actuación para el tratamiento de trauma de tórax 

con la realización oportuna y efectiva de este procedimiento. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 

A nivel mundial los casos de traumatismos de tórax son altos, y la conducta 

terapéutica quirúrgica, la evolución y el número de pacientes que son ingresados 

por traumatismos de tórax, son motivo de análisis, haciéndose necesario 

establecer cuál es la conducta más eficiente frente a los diferentes casos clínicos, 

los beneficios para el paciente, y su evolución dependiendo de la decisión 

terapéutica tomada. 

En el Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil "Dr. Abel Gilbert Pontón", 

entre los años 2003 al 2006, se observa un número significativo de casos de 

traumatismos de tórax por lo que es necesario  determinar si el protocolo usado 

actualmente  es  eficiente y qué medidas pueden adoptarse para minimizar las 

complicaciones de la realización de este procedimiento. 

 

En tal virtud es necesario plantear una propuesta de investigación que nos permita 

en forma documentada establecer un protocolo de toracostomía adecuado para el 

trauma de tórax y identificar las potenciales complicaciones que se pueden 

presentar con su uso. 

 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

- ¿Qué tipos de trauma de tórax necesitaron la realización del procedimiento de 

Toracostomía? 

- ¿Cuáles son las causas de trauma de tórax más frecuentes para realizar la 

toracostomía? 

- ¿Qué complicaciones se presentaron con la realización de la Toracostomía en 

pacientes con trauma de tórax? 

- ¿Cómo se realizo el procedimiento de toracostomía en el Hospital Nacional de 

Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”? 

- ¿Cuáles fueron los índices de morbimortalidad  en pacientes con traumatismo 

de tórax? 
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1.1.3 JUSTIFICACIÓN 
	  

La presente investigación es de relevancia porque permitirá evaluar las técnicas 

utilizadas en el procedimiento de Toracostomía, sus ventajas y sus 

complicaciones, en los pacientes con trauma de tórax que ingresaron al Hospital 

Nacional de Especialidades Guayaquil "Dr. Abel Gilbert Pontón” entre enero de 

2003 a diciembre de 2006. 

Está justificada dados los altos porcentajes de pacientes con traumatismos de 

tórax  que se atienden en esta casa de salud.Para los médicos es imprescindible 

decidir la técnica quirúrgica adecuada para la atención de los mismos, y es vital el 

estudio para conocer los protocolos que se llevan a cabo en la cirugía de 

Toracostomía, los riesgos postoperatorio, con los datos obtenidos mejorar los 

protocolos en todas las fases del procedimiento. 

Esta revisión servirá como protocolos, normativas, guías de actuación para la 

realización de la Toracostomía en todas las fases del proceso quirúrgico: 

preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio, mejorando los procesos de 

planificación de recursos hospitalarios en los servicios de emergencia y 

organización del equipo de salud.  

 

1.1.4 VIABILIDAD 
	  

El presente estudio es viable por cuanto es de interés de la institución y existen las 

autorizaciones correspondientes para su ejecución. Además  laboré en el Hospital 

Nacional  de Especialidades “Abel Gilbert Pontón” en calidad de  Médico 

Postgradista durante los años  2003 al 2006, durante los cuales realice esta 

investigación. 
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1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPOTESIS 

 

1.2.1 FORMULACIÒN DE  OBJETIVOS 
 

1.2.1.1 OBJETIVO GENERAL  
Evaluar la Toracostomía utilizada en los pacientes con trauma de tórax que 

ingresaron al Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil, "Abel Gilbert 

Pontón” en los años 2003 al 2006, mediante la técnica adecuada de acuerdo a los 

protocolos de cirugía, para disminuir la morbimortalidad del paciente. 

 

1.2.1.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Identificar los tipos de trauma de tóraxde los pacientes sometidos  a 

Toracostomía. 

• Analizar las causas más frecuentes de trauma de tórax para realizar la 

Toracostomía. 

• Establecer las complicaciones en el preoperatorio y posoperatorio en la 

realización de la Toracostomía en los pacientes con trauma de tórax. 

• Conocer la realización del procedimiento de Toracostomía en el Hospital  de 

Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”. 
 

1.2.2HIPÓTESIS 
 

LaToracostomía es el procedimiento más beneficioso para tratar el trauma de 

tórax y que disminuye las complicaciones del mismo en el Hospital Nacional de 

Especialidades Guayaquil, "Abel Gilbert Pontón" durante los años 2003 al 2006”. 
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1.3 VARIABLES 

1.3.1 DEPENDIENTES 
*Procedimiento de la Toracostomía en el trauma de tórax 

 

1.3.2 INDEPENDIENTES 
 * Complicaciones en el procedimiento de la Toracostomía 

 

1.3.3 INTERVINIENTES 
* Morbi-mortalidad  de pacientes con trauma de tórax.  

* Lesiones torácicas que presentaron los pacientes con traumatismo de tórax. 

 



5	  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. TORACOSTOMÍA 

La Toracostomía es la creación quirúrgica de un orificio (estoma) en la cavidad 

torácica para drenaje y se emplea en ele tratamiento de la efusión pleural, 

neumotórax y empiema. (19-20-24) 

Es un procedimiento de invasión mínima con tubo en el Servicio de Urgencias, 

siendo una parte integral del rauma, en la atención y tratamiento de las 

colecciones intrapleurales no traumáticas. (30) 

Se utilizan tubos plásticos finos para el drenaje de aire o líquido desde el espacio 

pleural. Su inserción quirúrgica se llama toracostomía de tubo y puede estar 

adosado a un aparato de succión para remover el exceso de fluido o aire. El tubo 

torácico también puede ser usado para administrar medicamentos dentro del 

espacio pleural. (14) 

Algunas condiciones y enfermedades pueden causar el acumulamiento de aire en 

exceso, sangre o fluido extra en el espacio pleural. Esto puede comprimir o 

colapsar el pulmón, dificultando la respiración. (18) 

 

2.2 REALIZACIÓN DEL PROCEDIMENTO DE TORACOSTOMÍA 

 

La inserción de un tubo de tórax está indicado en pacientes con:  

•  Hemotórax de consideración.  

•  Neumotórax traumático y ciertos casos de neumotórax expontáneos. 

•  Lesiones penetrantes toracoabdominales.  

•  Como procedimiento profiláctico en casos seleccionados de fracturas costales 

mayores o de heridas penetrantes sin evidencia clínica de neumotórax en 

quienes se proponga iniciar una operación por otras razones o respiración 

mecánica con un ventilador.  
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•  Para drenaje de hidrotórax maligno y/o instilación de agentes 

quimioterapéuticos (pleurodesis).  

•  Pio tórax  

La colocación de un tubo de tórax por toracostomía cerrada es un procedimiento 

delicado y potencialmente peligroso, por lo cual sólo debe ser ejecutado por 

personal profesional debidamente capacitado y con experiencia.(16) 

Usualmente el tubo se inserta por el aspecto lateral del tórax, a nivel de la línea 

axilar anterior o de la línea axilar media, a través del 4º espacio intercostal cuando 

se trata de neumotórax, o a nivel de la línea axilar media posterior, y a través del 

5º o 6º espacio intercostal cuando se trata de un hemotórax, en donde el paciente 

debe estar monitorizado controlando el latido cardíaco, presión arterial, pulso y 

saturación. (27) 

Elprocedimiento se realiza bajo estrictas condiciones de asepsia con buena 

iluminación y con el equipo adecuado, mediante la secuencia siguiente: (14-16-1) 

•  Infiltración local, igual que para una toracentesis, pero utilizando una dosis 

mayor del agente anestésico (5 ml de lidocaína al 1%).  

•  Incisión de 2 cm de longitud ligeramente por debajo del nivel escogido para 

que el tubo quede en una posición levemente oblicua a través de la pared del 

tórax y con ello evitar escapes alrededor del tubo. Figura 1 

•  Punción con aguja calibre 21 y succión con una jeringa de 10 ml para ubicar la 

costilla inferior y su borde superior, así como la profundidad de la cavidad 

pleural. Logrado el ingreso a la cavidad pleural, se marca el nivel de 

profundidad sobre la aguja exploradora. Figura 1 

•  Se escoge el calibre del tubo y se determina la longitud del segmento que debe 

ser introducido a la cavidad torácica, marcando tal nivel con una ligadura de 

seda o con una pinza hemostásica colocada sobre el tubo. Generalmente se 

introduce el tubo por una longitud de unos 15 cm.  

•  Utilizando una pinza hemostática se abre y se diseca el espacio subcutáneo; se 

explora la región con el dedo para ubicar el borde superior de la costilla que 

marca el límite inferior del espacio intercostal. Disecando con una pinza 

hemostática de tamaño adecuado para el calibre del tubo escogido (Kelly, 

Rochester, o similar), y con disección digital, siempre cargándose sobre el 
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borde superior de la costilla que marca el límite inferior del espacio, a fin de 

evitar el paquete vasculonervioso que corre bajo el borde inferior de la costilla 

superior, se penetra el espacio intercostal y con el dedo se explora la cavidad 

pleural para comprobar que no existan adherencias del pulmón a la pared 

torácica.  Figura 2 

•  Se introduce el tubo 32F para drenar líquido y de calibre menor para drenaje 

de aire) por medio de una pinza hemostática (Kelly o Rochester, según su 

tamaño) o a través del trocar, dirigiéndolo en sentido cefálico con una 

angulación oblicua de unos 35°, y se avanza dentro de la cavidad torácica 

hasta la longitud previamente determinada.  Figura 3 

•  Se cierra la incisión alrededor del tubo, utilizando suturas a los lados del tubo, 

o una sutura de tipo "colchonero". Se asegura el tubo a la pared del tórax 

mediante suturas, de suficiente profundidad, de material no absorbible (seda o 

nylon, calibre 0 a 2-0) y se coloca una gasa impregnada en vaselina para sellar 

cualquier escape, se aplica una venda estéril y se cubre herméticamente con 

esparadrapo de tela.  Figura 4 

•  Se conecta el tubo a succión torácica continua utilizando la unidad de plástico 

de succión torácica (Pleuravac, Pleura-Guard, etc.) o el sistema de tres 

botellas, según el protocolo correspondiente. Los succionadores Gomko son 

utilizados sólo temporalmente y durante el transporte del paciente. La succión 

torácica usual es mantenida a un nivel de 15-20 cm de agua.  

La re expansión del pulmón generalmente produce dolor y tos cuando las hojas 

pleurales se adosan, sobre lo cual debe ser advertido el paciente. La toracostomía 

cerrada para inserción de un tubo de tórax usualmente no requiere el uso de 

antibióticos profilácticos; los antibióticos se utilizan en obediencia a otras 

indicaciones. 

El manejo del neumotórax espontáneo se hace con un catéter delgado o con un 

tubo 22 F, en los casos no complicados, según el protocolo correspondiente del 

Departamento de Cirugía de la Fundación Santa Fe de Bogotá (Patiño y 

Arroyo,1990). 
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Fuente:Patiño R, José Félix. MD, FACS (Hon), Oficina de Recursos 

Educacionales. Departamento de Cirugía, Fundación Santa Fe de Bogotá. 

 

Cuando el tubo torácico ya no es necesario, su médico aflojará la sutura o cinta, 

usted respirará profundo y el tubo será removido. El área podría ser suturada y un 

vendaje especial podría ser aplicado. Se tomará otro rayos X. 

Este procedimiento se completa usualmente dentro de los 30 minutos.(27-28) 
 

2.3BENEFICIOS Y RIESGOS DE LA TORACOSTOMÍA 

2.3.1 Beneficios 
• No se necesita incisión quirúrgica: sólo un pequeño corte en la piel que no 

necesita suturas para cerrarse. 

• No queda radiación en el cuerpo de un paciente luego de realizar el examen de 

rayos X.  
• El equipo de rayos X es relativamente económico y se encuentra ampliamente 

disponible en las salas de emergencia, los consultorios médicos, los centros de 

atención médica ambulatoria, asilos y otras instituciones, lo que lo hace 

conveniente tanto para los pacientes como para los médicos.(3) 

• Teniendo en cuenta la rapidez y facilidad que brindan las imágenes de rayos 

X, es de especial utilidad en los casos de diagnóstico y tratamiento de 

emergencia. 
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2.3.2 Riesgos. 
Las complicaciones que pueden resultar de una toracostomía incluyen:  

• Neumotórax 

• Lesión accidental de la pared del tórax, arterias, venas o parénquima pulmonar 

• Coágulos sanguíneos 

• Dislocación del tubo 

 

2.4 LIMITACIONES DE LA TORACOSTOMÍA 

Para ayudar a facilitar el drenaje completo, a algunos pacientes se les pueden dar 

medicamentos especiales, llamados fibrinolíticos, que son inyectados a través del 

tubo torácico. No obstante, no todos los pacientes son elegibles para estos 

medicamentos. 

Si la toracostomía falla en drenar el fluido efectivamente, otros procedimientos 

tales como el drenaje toracoscópico asistido por video y/o la decorticación pueden 

ser necesarios. (26-12-2) 

 

2.5 DEFINICIÓN DE TRAUMA 

Se define TRAUMA, como el daño intencional o no, producido al organismo por 

exposición brusca a una fuente de energía mecánica, química, térmica, eléctrica o 

radiante que supera su margen de tolerancia y produce lesiones de diversa 

gravedad y según la intensidad del mismo.(4-8) 

 

2.6 TRAUMA DE TÓRAX 

Un traumatismo torácico es una lesión grave en el tórax, bien sea por golpes 

contusos o por heridas penetrantes. El traumatismo torácico es una causa 

frecuente de discapacidad y mortalidad significativa, la principal causa de muerte 

después de un trauma físico a la cabeza y lesiones de la médula espinal. (9-10) 

Los traumatismos torácicos pueden afectar a la pared ósea del tórax, la pleura y 

los pulmones, el diafragma o el contenido del mediastino. Debido a potenciales 
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injurias anatómicas y funcionales de las costillas y de tejidos blandos incluyendo 

el corazón, pulmón o grandes vasos sanguíneos, las lesiones torácicas son 

urgencias médicas que si no son tratadas rápida y adecuadamente pueden dar 

como resultado la muerte. (11-24) 

El trauma es la tercera causa de muerte cuando se consideran todos los grupos 

etarios, y la primer causa entre 1 y 45 años. Es el responsable de 2 de cada tres 

muertes en niños, y de 3 de 4 muertes en adultos.(7-8) 

Es por ello que todo Servicio de Urgencias debe estar provisto de los elementos 

necesarios para el manejo no quirúrgico de un trauma de tórax, lo que permitirá la 

sobrevida de numerosos pacientes. (2) 

Igualmente, todo Servicio de Urgencias, especialmente aquellos ubicados en la 

vecindad de vías de tránsito rápido y en las zonas de violencia urbana, debe 

disponer de normas, guías y protocolos de manejo para la racionalización y mayor 

eficacia del trabajo médico y de enfermería ante traumatismos severos. (15) 

El Instituto de Servicios Médicos de Emergencia de Maryland (Durham & 

Cowley, 1991) enumera en la siguiente forma los principios fundamentales para 

lograr y mantener la estabilidad respiratoria y circulatoria en el manejo general del 

trauma torácico:  

 * Asegurar permeabilidad de la vía aérea.  

*  Mantener ventilación suficiente para la adecuada oxigenación y eliminaciónde 

CO2.  

* Los pulmones deben estar totalmente expandidos y el pericardio libre de 

compresión.  

* La pérdida de sangre debe ser cuantificada y debidamente reemplazada.  

* La pérdida de sangre continuada requiere intervención quirúrgica a fin de 

mantener la estabilidad circulatoria.  

* La función ventricular debe ser mantenida en un nivel suficiente para asegurar la 

buena perfusión periférica y la eficaz provisión de oxígeno.  

Los siguientes hallazgos deben ser registrados en el curso de la evaluación clínica 

inicial:   

•  Presión arterial, frecuencia y ritmo cardíacos  

•  Evidencia de dificultad respiratoria  
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•  Ruidos pulmonares asimétricos  

•  Venas cervicales distendidas o colapsadas  

•  Heridas de la pared torácica o del cuello  

•  Dolor a la palpación de la pared torácica  

•  Disminución en el movimiento de la pared torácica  

•  Movimiento paradójico de la pared torácica  

•  Enfisema subcutáneo  

•  Hematoma cervical  

•  Pulsos carotideos y braquiales disminuidos  

 

Es de suma importancia establecer desde un principio si existe fractura cervical, y 

si ésta se sospecha, el paciente debe ser manejado como si la tuviera, mediante el 

debido soporte vertebral para evitar lesión raquimedular en el curso del manejo.  

En el momento del ingreso se deben obtener los siguientes exámenes:  

•  Hematocrito /hemoglobina  

•  Radiografía de tórax  

•  Gasometría en sangre arterial  

•  ECG  

•  Pruebas para transfusión de sangre  

 

Todo paciente con trauma torácico desarrolla alteraciones en la relación 

ventilación-perfusión (V/Q) y, como consecuencia, algún grado de hipoxemia. Por 

ello se debe administrar oxígeno utilizando cánula nasal o mascarilla. Algunos 

requieren intubación para ventilación mecánica. (22-23) 

La experiencia ha demostrado que el precepto previamente universalizado de la 

"estabilización interna" mediante ventilación mecánica en el tórax inestable no es 

válido, y que muchos pacientes son exitosamente manejados con analgesia por 

medio de bloqueos intercostales o, aun mejor, anestesia epidural y algo de soporte 

como puede ser CPAP por máscara (Hurst et al,1990).   

Según el Manual ATLS (Advanced Trauma Life Support Course for Physicians) 

del American Collage of Surgeons (ACS,1993), en el manejo general del trauma 
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torácico el médico debe poder identificar e iniciar tratamiento en aquellas lesiones 

que ponen en serio peligro la vida del paciente, en muy corto plazo:  

En una evaluación primaria:   

 

*Obstrucción de la vía aérea  

* Neumotórax a tensión  

* Neumotórax abierto  

* Hemotórax masivo  

* Tórax inestable (paradójico)  

* Taponamiento cardíaco.  

Y en una evaluación secundaria, las siguientes entidades, que también son 

potencialmente letales:   

* Contusión pulmonar  

* Contusión miocárdica  

* Ruptura aórtica  

* Ruptura del diafragma  

* Ruptura traqueo bronquial 

* Ruptura del esófago  

Para cada una de estas entidades debe el hospital o el servicio de salud definir 

normas, guías y protocolos de manejo. 

El trauma a nivel del tórax puede originar lesiones sobre uno o varios órganos 

intra o extra torácicos y desde épocas muy remotas las lesiones a este nivel han 

sido sinónimo de muerte y su tratamiento punto de controversia.  

Estamos asistiendo a un aumento en la incidencia de heridas por proyectiles de 

arma de fuego en la población civil, a lesiones por desaleración debido accidentes 

de tránsito y gracias a un mejor y rápido transporte están llegando a los servicios 

de urgencias pacientes severamente lesionados que necesitan tratamiento 

inmediato y especializado.(3-15-24) 

  

2.7FISIOPATOLOGÍA DEL TRAUMA DE TÓRAX  
El traumatismo de tórax frecuentemente causa hipoxia tisular y acidosis con 

hipercapnia.  
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La hipoxia tisular es consecuencia de un inadecuado suministro de oxígeno a los 

tejidos causado por hipovolemia, los cambios en la ventilación-perfusión 

pulmonar resultado de una contusión, hematoma, colapso alveolar, etc. (8) 

Así como cambios en la presión intratorácica de un neumotórax, hemotórax, etc., 

lo que conlleva a una acidosis respiratoria causada por una disminución de la 

ventilación y la acidosis suele ser secundaria al metabolismo anaerobio de las 

células que no disponen del oxígeno suficiente, lo que resulta en una depresión del 

nivel de consciencia.  

En estados más avanzados sin tratamiento se puede instalar una acidosis 

metabólica causada por hipo perfusión tisular y choque circulatorio. 

A menudo es difícil aislar un único mecanismo de la lesión, pero con fines 

didácticos, se dividen para mejor entendimiento. 

 

2.8EVALUACIÓN DE LOS PACIENTES CON TRAUMA DE 
TORAX 

La mayor parte de las lesiones severas del Tórax pueden dar inicialmente 

insuficiencia cardio-respiratoria grave, el resultado puede ser la muerte sino se 

hace una valoración y tratamiento rápido y preciso. 

Para una urgente evaluación se ha recomendado la siguiente rutina1. El médico 

coloca su oído cerca de la boca y la nariz del lesionado, mira los movimientos del 

tórax que debe estar descubierto, al mismo tiempo palpa el pulso radial; con un 

poco de entrenamiento uno llega a conocer sí la ventilación es adecuada sintiendo 

la fuerza, duración y la frecuencia con que el aire golpea el oído, si se siente un 

fuerte golpe de aire se elimina la posibilidad de alteraciones de la ventilación.  

Si el chorro es débil a pesar de un buen esfuerzo se puede encontrar la falla 

mirando el tórax, se revisa inmediatamente la estabilidad y prominencia del tórax 

con lo cual se descarta un neumotórax abierto o a tensión, o un tórax inestable. 

Luego se valora la relación de la tráquea con la línea media, la distensión de las 

venas del cuello y se palpa si hay Enfisema subcutáneo. El Neumotórax y el 

Hemotórax dan lugar a Tórax prominente y con poco movimiento y desviación de 

la tráquea hacia el lado opuesto de la lesión. 
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Simultáneamente debe valorarse la circulación palpando el pulso radial, sintiendo 

su fuerza y contando la frecuencia, todo esto nos orienta como está el gasto 

cardíaco, si hay un pulso débil y una ventilación no adecuada se debe descartar un 

taponamiento cardiaco o un hemotórax masivo.(15) 

 

2.9ETIOLOGÍA DEL TRAUMA DE TÓRAX 

La causa más importante de traumatismo torácico son los accidentes de tránsito, 

los cuales representan el 70-80% de dichas lesiones. Como resultado de ello, 

varios países han creado estrategias preventivas para reducir los accidentes de 

tránsito fundamentado en la restricción del límite de velocidad y el uso del 

cinturón de seguridad.  

Los peatones arrollados por vehículos, las caídas, y los actos de violencia son 

otros mecanismos causales. Una explosión también puede resultar en traumatismo 

torácico.(13) 

 

2.10 TIPOS DE TRAUMA DE TÓRAX 

 

2.10.1 TRAUMATISMO DIRECTO 
La mecánica de una herida que causa neumotórax de tensión. (25) 

•  El aire entra en el pecho a través de la abertura en la pared torácica durante la 

inspiración (a). El pulmón se colapsa en el lado afectado (b), el aire pasa de 

los bronquios afectados. El aire entra en el bronquio del pulmón colapsado (c), 

y pasa al pulmón intacto. El mediastino se corre hacia el lado opuesto de la 

herida (d), y se produce hemotórax (e).  

•  Durante la expiración, el aire escapa a través de la herida (a). El pulmón 

colapsado se expande (b). El aire pasa desde el lado no afectado hacia el 

pulmón lesionado y luego hacia la tráquea (c). El mediastino se desplaza hacia 

el lado involucrado (d), y se produce hemotórax (e). 
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Fuente:	  Jaime	  Arias.	  Enfermería	  médico-‐quirúrgica:	  Patologías	  respiratoria,	  

cardiovascular,	  hematológica,	  endocrinológica	  y	  mamaria	  (en	  español).	  Publicado	  por	  

Editorial	  Tebar,	  2000;	  pág.	  48.,	  publicado	  en	  

http://es.wikipedia.org/wiki/Traumatismo_de_t%C3%B3rax"	  

Si bien no es el mecanismo patogénico fundamental en los accidentes de tráfico, sí 

desempeña un papel importante en los accidentes domésticos, laborales y 

deportivos. En un traumatismo directo, se golpea el pecho con un objeto en 

movimiento o bien va a estrellarse con una estructura fija. En este caso, la pared 

torácica absorbe el impacto y la transmite a las vísceras.  

Además, en este tipo de trauma es común que la persona, al darse cuenta de que el 

golpe se producirá, sin darse cuenta, inspira y cierra la glotis, pudiendo causar un 

neumotórax. En el trauma directo ocurren lesiones generalmente bien demarcadas 

sobre las costillas y, rara vez sobre el esternón, el corazón y los vasos sanguíneos 

torácicos. 

2.10.2 TRAUMA POR COMPRESIÓN 
Las lesiones por compresión involucran un mecanismo relativamente común en 

los deslizamientos de tierras, entre obreros de la construcción, excavaciones, etc.  
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Muestra lesiones más difusas en el pecho, mal definidas y, si la compresión es 

prolongada, puede causar asfixia traumática, mostrando cianosis en el cuello y 

cara, así como hemorragia sub-conjuntival.  

En los niños, este mecanismo es de suma importancia, ya que el pecho es más 

flexible, y puede causar una lesión de vísceras torácicas con un mínimo daño 

aparente. En ciertas situaciones, la lesión del parénquima pulmonar se ve 

facilitada por el paciente, cuando el sujeto sostiene la respiración, el cierre de la 

glotis y la contratación de los músculos del pecho, a fin de protegerse a sí mismo, 

pero la presión pulmonar aumenta demasiado.  

En el momento de la colisión, la energía de la compresión hace que la presión 

aumente aún más, causando la ruptura del parénquima pulmonar y bronquios con 

el resultante neumotórax.(11-22-25) 

2.10.3TRAUMA POR LA DESACELERACIÓN 
Las colisiones por desaceleración súbita se caracterizan por un proceso 

inflamatorio en el pulmón y/o el corazón en el lugar del impacto, causando 

hinchazón y la presencia de infiltrado linfo-monocitario. En este tipo de trauma, el 

paciente tendrá dolor local, pero sin cambios en el momento del trauma. 

Después de aproximadamente 24 horas, sin embargo, el paciente desarrollará 

atelectasias o un cuadro similar a la neumonía.En el corazón se produce, en 

general, disminución de la fracción de eyección y el cambio en la función 

cardíaca: insuficiencia cardíaca y arritmias importantes. 

El choque frontal u horizontal contra una barrera rígida, como en los accidentes 

por automóvil, causa una rápida desaceleración de la cavidad torácica con la 

continua circulación de los órganos intratorácicos siguiendo la ley de la inercia. 

Esto conduce a una fuerza de cizallamiento en los puntos de fijación del cuerpo, 

causando la ruptura de la aorta justo después de la salida de la arteria subclavia 

izquierda y el ligamento arterioso, que son sus puntos de fijación. Incluso en 

momentos de grandes caídas, donde el individuo está sentado o de pie, pueden 

ocurrir lesiones en la válvula aórtica.  

En el momento de la diástole ventricular, cuando la válvula está cerrada, se crea 

una inercia vertical que hace que el volumen de sangre ejerza una gran fuerza 

sobre la válvula, provocando su ruptura.(2-15) 
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2.10.4 TRAUMA PENETRANTE 

Es el mecanismo más común traumas abiertos. Puede ser producido criminal o 

accidentalmente por armas de fuego, objetos afilados o fragmentos de 

explosiones. Las lesiones por objetos rectos suelen cursar con un trayecto 

previsible y una baja energía cinética. Por su parte, las armas de fuego causan 

lesiones más tortuosas, irregulares, y por lo tanto más graves y difíciles de tratar. 

2.11CLASIFICACIÓN DE LOS TRAUMATISMOS 
TORÁCICOS(25) 

2.11.1SEGÚN MECANISMO DE PRODUCCIÓN 
Penetrantes o Abiertos 

• Herida de arma blanca 

⋅ Punzantes 

⋅ Cortantes 

      .      Heridas de proyectil de arma de fuego 

⋅ De baja velocidad (< 750 m/s) 

⋅ De alta velocidad (> 751 m/s) 

• Misceláneas (Otros elementos lesivos internos o externos) 

 

No Penetrantes o Cerrados 

• Acción directa (golpe o choque directo) 

• Acción indirecta 

⋅ Compresión 

⋅ Alteración de la velocidad 

⋅ Aceleración brusca 

⋅ Desaceleración brusca 

⋅ Torsión 

⋅ Deslizamiento 

⋅ Inmersión 
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2.11.1 SEGÚN COMPROMISO DE OTROS SECTORES DEL 
ORGANISMO 

• Torácicos puros 

• Torácicos combinados o politraumatismos 

• Cervicotoracicos 

• Toracoabdominales 

• Craneales y torácicos 

2.11.2 SEGÚN GRADO DE PENETRACION TORÁCICA 
• Grado 1 (No comprometen pleura) 

• Grado 2 

⋅ Penetran pleura parietal 

⋅ Penetran pleura parietal y parénquima pulmonar 

• Grado 3 

⋅ Penetran pleura, pulmón, mediastino o abdomen o región cervical (dos 

cavidades) 

• Grado 4 

⋅ Penetran pleura,pulmón, mediastino y el otro hemitórax o abdomen o 

región cervical ( tres cavidades o regiones) 

⋅  

2.11.3 SEGÚN EL ESTADO HEMODINÁMICO 
• Normales o compensados hemodinámica mente.Presión Arterial: 90/60 ↑, 

Frecuencia Cardiaca: 110 ↓, diuresis satisfactoria 

• Anormales o descompensados hemodinámicamentePresión Arterial: 90/60 o 

↓, Frecuencia Cardiaca: 120 o ↑, oligoanuria o anuria. 

Ambos pueden ser estables (se mantienen los parámetros con el correr del tiempo) 

o inestables. 

2.12  PRINCIPALES LESIONES TORAXICAS. 

DOCENA MORTAL (29) 
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2.12.1 SEIS LESIONES RÁPIDAMENTE FATALES 
       ( Se detectan en evaluación primaria) 

• Obstrucción de la vía aérea 

• Neumotórax Hipertensivo 

• Neumotórax Abierto 

• Taponamiento cardiaco 

• Hemotórax masivo 

• Tórax inestable 

2.12.2 SEIS LESIONES POTENCIALMENTE LETALES U 

OCULTAS(Detectadas en la evaluación secundaria) 

• Lesiones traqueobonquiales 

• Ruptura diafragmática 

• Lesión esofágica 

• Contusión pulmonar 

• Ruptura aortica 

• Contusión miocárdica 

2.12.3 LESIONES NO NECESARIAMENTE LETALES 
• Neumotórax simple, evidente u oculto 

• Hemotórax simple 

• Enfisema 

• Fracturas costales 

Fractura de esternón o escápula 

 

2.13 ANTECEDENTES E IMPORTANCIA DE LA 
INVESTIGACIÓN SOBRE EL TEMA.    

Veinte a 40% de todos los pacientes poli traumatizados tienen trauma de tórax y 

en el 85% de los casos su tratamiento es simplemente la colocación del tubo de 

drenaje, el manejo de las secreciones, la oxigenación adecuada y el control del 

dolor19. La incidencia de empiema torácico después de la colocación de tubo a 

tórax, varía de 1% a 3%. Las complicaciones relacionadas con la colocación, el 
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retiro del tubo y con los sistemas de drenaje que se han informado en pacientes 

con trauma de tórax son del 36%.  (13). 

Mi presente trabajo es establecer un protocolo de atención en los pacientes con 

traumatismo de tórax, mediante la técnicas correctas para la realización del 

procedimiento de toracostomía, y con la ulterior propuesta resaltar la importancia 

de este estudio.  

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN:El presente estudio se realizó en el área 

de emergencia del Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel 

Gilbert Pontón”, de la Ciudad de Guayaquil, ubicado en las calles 29ava y 

Galápagos. 

El proyecto será ejecutado en el Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, 

comprendiendo 16 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales, de las cuales el 

Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil se encuentra en la Parroquia 

Febres Cordero la que ocupa la tercera parroquia más poblada de la ciudad. Esta 

parroquia está subdividida en 5 sectores: Abel Gilbert, Batallón del Suburbio, 

Estero Salado, Febres Cordero; Puerto Lisa. 

De los cuales el Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil, se encuentra en 

el sector Abel Gilbert y rodeado de populosos barrios del batallón del suburbio. 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 
El Cantón Guayaquil pertenece políticamente a la Provincia del Guayas, 

geográficamente está ubicado en la parte central de esta Provincia y la ciudad de 

Guayaquil se encuentra al noreste del cantón homónimo y sus límites naturales 

son: Al norte el Río Daule; al Este el Río Daule y el Río Guayas; al Sur por las 

islas formadas a partir del Estero Salado; al Oeste por la cordillera Chongón-

Colonche. 

 



22	  

3.1.3 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN:La presente investigación 

comprende los años 2003 al 2006. 

 

3.1.4 RECURSOS UTILIZADOS 
3.1.4.1 Humanos: Director y Tutor de la Tesis: Dr. Gonzalo Bermúdez Cedeño 

Autor: Dr. Héctor Ortiz Fiallos 

3.1.4.2 Físicos: Historia Clínicas, Formularios 008 de Emergencia, Computadora, 

Impresora, Libros, Revistas Médicas. 

 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1 Universo 
EI universo de estudio es de 137 casos de pacientes que ingresaron al servicio de 

emergencia del Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil, "Abel Gilbert 

Pontón" con trauma de tórax para diversas circunstancias, que ingresaron en los 

años 2003 al 2006.  

 

3.1.5.2 Muestra 
Al universo de pacientes por trauma de tórax que son 137 casos, se incorporaron 

al estudio 90 pacientes sometidos a la realización del procedimiento de la 

Toracostomía; siendo la elección de los componentes de la muestra efectuada por 

aleatorización  sistemática. 

 

3.2 MÉTODO 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Se realizará una investigación de tipo descriptiva, correlacional, retrospectiva, 

transversal.  

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: No Experimental 
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3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

INST. 

MEDICIÓN 

 

ÍTEMS 

 

TORACOSTOMIA 

 

 

 

17 -24 años 32 % 

 

Hojas 008 de 

Emergencia 

Historias Clínicas 

informes de Rayos 

X Partes 

Operatorios 

 

Sexo 

Ocupación 

Domicilio 

Lugar del 

accidente 

Signos y 

Síntomas 

Evolución de 

casos 

Clasificación de 

casos 

Medidas de 

acción 

Medidas de 

Apoyo 

Tiempo del 

trauma 

Mecanismos de 

las Lesiones 

 

Normativas para 

realizar el 

procedimiento 

 

25 - 40 años 

 

45 % 

 

41 -60 años 14 % 

 

61 -72 años 9% 

COMPLICACIONES 

 

 

 

17 - 24 años 

 

7 % 

 

25 - 40 años 

 

69 % 

 

41 - 60 años 

 

11 % 

 

61 -72 años 

 

13 % 

EDADES 

 

17 -72 años 

 

100   % 

CAUSALES 

 

 

 

 

 

Trauma Directo 

 

8 % 

 

Trauma por 

Compresión 

 

4 % 

 

Trauma por 

Desaceleración 

 

25 % 

 

Trauma 

Penetrante 

 

63 % 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS 

LESIONES 

 

 

Lesiones Letales 

 

79 % 

 

Lesiones 

potencialmente 

letales 

 

21   % 
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3.2.4CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
* Todos los pacientes con diagnóstico definitivo de Traumatismo Torácico  

* Todos los pacientes atendidos durante el estudio en el Hospital Nacional de 

Especialidades Guayaquil, "Abel Gilbert Pontón", entre los años comprendidos 

del 2003 al 2006.  

* Todos los pacientes con información completa tanto en las Historias Clínicas 

como en las hojas de 008 de Emergencias. 

 

3.2.4.2CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
* Pacientes que no presenten patología de trauma de tórax  

* Pacientes con información incompleta 

* Pacientes atendidos fuera del período de estudio. 

4. ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

El presente trabajo tiene permiso del Director del Hospital, Coordinador de la 

Unidad de Docencia e Investigación y del Jefe de Estadística.  

 

5. PRESUPUESTO: 

Autofinanciado 

 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
	  

1 MES 2 MES 3-4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 

Elaboré 

proyecto 

Realicé 

encuesta 

Revisé 

Estadísticas 

Elaboración 

de Marco 

Teórico 

Revisión 

con 

tutores 

del 

Hospital  

Revisión 

con tutores 

de la 

Universidad 

Realizo 

trabajo de 

Anteproyecto 



25	  

7. RESULTADOS 

TABLA 7.1:   DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR EDADES DE 
PACIENTES CON TRAUMA DE TÓRAX QUE SE LE REALIZÓ 

PROCEDIMIENTO DE TORACOSTOMÌA 
 

                                 Toracostomía  Pctes                  Porcentaje 

 

17 – 24 a                            29                                         32 % 

25 – 40 a                            41                                         45 % 

41 – 60 a                            13                                         14 %  

61 – 72 a                              7                                           9 % 

 

TOTAL                            90                                        100 %    

 

 

 

De acuerdo a esta tabla, que de  la totalidad de 137 personas que acudieron al 
servicio de emergencia con trauma de tórax, solamente a 90 pacientes, se les 
realizó el procedimiento de Toracostomía. 
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TABLA 7.2: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR PORCENTAJE DE 
COMPLICACIONES EN LA TORACOSTOMIA DE ACUERDO AL 

GRUPO ECTARIO 
 

 

                                    Número de pctes                  Porcentaje 

 

         17 – 24 a                       2                                      7 % 

         25 – 40 a                     28                                    69 %  

         41 – 60 a                       2                                    11 %  

         61 – 72 a                       6                                    13 %       

 

         TOTAL                     38                                   100  

 

 

 

En este cuadro demuestro que del total de pacientes que sufrieron traumatismo de 
tórax, solamente se les realizó Toracostomía a 90 casos y de éstos hubo  38 
pacientes que presentaron  complicaciones posteriores al procedimiento. 
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TABLA 7-3: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR GRUPOS DE 
EDAD QUEPRESENTARON TRAUMA DE TÓRAX 

 

                                      Número  Pctes                    Porcentaje 

 

         17 - 24 a                      38                                    28 % 

         25 - 40 a                      60                                    44 % 

         41 - 60 a                      22                                    16 % 

         61 - 72 a                      17                                    12 % 

 

TOTAL                   137                                  100 %  

 

 

 

La distribución por grupos de edad nos orienta que la mayoritariamente afectada 
son la comprendida entre 25 a 40 años, teniendo que más del 88%  de esta 
población estudiada tuvo una edad menor a 60 años. Y de este grupo, la edad con 
mayor prevalencia es la de 28  años. 
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TABLA 7.4: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR CAUSALES MAS 
FRECUENTES EN EL TRAUMA DE TÓRAX 

 

                                                                Pacientes                       Porcentaje 

 

 

        Trauma Directo                                              11                                   8 %                                          

        Trauma por Compresión                                  6                                   4 %    

        Trauma  por Desaceleración                          34                                 25 %  

        Trauma Penetrante                                         86                                 63 %   

 

TOTAL                                                   137                                100 % 

 

 

 

En este cuadro demuestro que en el total de casos por traumatismo de tórax que 
llegaron a las salas de emergencia del Hospital en estudio, se ha procedido a la 
división de acuerdo a las causas que lo provocaron obteniendo un  porcentaje del  
63% los traumatismos penetrantes dados por armas cortopunzantes en su mayoría. 
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TABLA 7.5: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR CLASIFICACIÓN 
DE LAS LESIONES EN EL TRAUMA DE TÓRAX 

 

                                                                     # Pctes                            Porcentaje 

 

     Lesiones letales                                           108                                   79 % 

     Lesiones Potencialmente Letales                  29                                   21 % 

 

TOTAL                                                 137                                100 %   

 

 

 

En cuanto a las lesiones por trauma se tomó en cuenta el total de pacientes 
atendidos por trauma de tórax, y de estas lesiones cuáles porcentaje predominó , 
siendo las letales en su mayoría con un total de 108 casos. 
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TABLA 7.6 : DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR PORCENTAJE DE 
MORTALIDAD QUE PRESENTARON LOS PCTES CON TRAUMA DE 

TÓRAX 
 

                                 # PCTES            # MUERTES POR AÑO         PORCENTAJE 

 

1ER AÑO                      41                                  4                                       2.9 

 

2DO AÑO                     63                                  5                                       3.6 

 

3ER AÑO                     33                                  3                                        2.2                      

 

TOTAL                       137                                 12                                      8.7 

 

 

 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro el total de muertes que se 
produjeron por efecto del trauma de tórax que fueron 5 pacientes, además el 
porcentaje de mortalidad más alto ocurrió en el segundo año de estudio que 
correspondería al 2004 con un valor de 5 pacientes que representan el 3.6% con 
respecto al total de pacientes correspondientes al estudio. 
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8.-  DISCUSIÓN 

 

En años anteriores y en la actualidad se considera el procedimiento de la 
Toracostomía como un mecanismo  invasivo que ocasiona más daño a los 
pacientes, de allí que su uso es controversial por las complicaciones que presenta, 
sin embargo en situaciones de urgencia debido a la presencia de un traumatismo 
torácico nos enfrentamos a patologías que comprometen la vida de los pacientes y 
con una técnica adecuada, respetando las estructuras anatómicas adyacentes se 
logra resolución de lesiones ocasionadas por el trauma y mejorar la condición de 
los mismos. Varios estudios avalan esta aseveración.   

Es así que en las salas de emergencias cuando nos enfrentamos a casos de trauma 
de tórax y es necesario el procedimiento quirúrgico, este puede darse en dos 
situaciones: de acuerdo al tipo de la lesión y de acuerdo al estado hemodinámico 
del paciente, pero los dos van concadenados ya que si no se resuelve la lesión, no 
hay mejoría clínica, de allí que se establece la realización del procedimiento sin 
que tenga connotaciones negativas para el paciente, sino todo lo contrario. 

Al considerar al trauma de tórax como la tercera causa de muerte en todos los 
grupos ectarios y la primera causa entre pacientes menores de 45 años, nos lleva a 
la necesidad de establecer protocolos dados por los servicios médicos de 
emergencias y por los centros de trauma para asistir al lesionado cuyo resultado 
puede ser la muerte si no hace una valoración y tratamiento rápido y preciso. 
Además estamos enfrentándonos a un aumento progresivo de accidentados ya sea 
por heridas de proyectil como de accidentes de tránsito debido al aumento de la 
población y  a sus formas de conducta, resultando pacientes severamente 
lesionados que requieren tratamiento inmediato y especializado, es así que de 
utilizando los principios de cirugía cardiovascular y un tratamiento agresivo se ha 
logrado aumentar  el promedio de supervivencia  en este tipo de lesiones.  

Al ser la toracostomía un procedimiento agresivo mínimo en donde se  resuelve 
un cuadro patológico sobreañadido a las lesiones torácicas que comprometen la 
vida del paciente, en donde se establece  un bajo  riesgo de complicaciones de la 
técnica en sí, se ha reducido notablemente los índices de  morbimortalidad, de 
hospitalización y de costos en los pacientes.  

En todo caso, en los pacientes que son sometidos a toracostomía, la misma debe 
ser realizada lo más pronto posible, pues una espera prolongada puede ser fatal 
para la supervivencia del lesionado o aumentar la probabilidad de complicaciones 
graves.  Inclusive ante la presencia de estas, la técnica de toracostomía  resuelve 
colecciones acumuladas mediante drenaje, pero si falla el drenaje del fluido 
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efectivamente, otros procedimientos como el drenaje toracoscópico asistido por 
video y/o la decorticación pueden ser necesarios.  

Inclusive la realización de la técnica entre los diversos medios hospitalarios 
resulta exitosa, ya que el 20 al 40% de los poli traumatizados tiene trauma de 
tórax y en el 85% de los casos su tratamiento  consiste en la colocación del tubo 
toráxico de drenaje, siendo las complicaciones post colocación del 36%, pero las 
mismas han disminuido no sólo con mejoría en la técnica sino también con el 
acumulo de experiencia, con equipos de diagnóstico más avanzados y diseño de 
tubos flexibles y anatómicos con sistemas de drenajes adecuados.  

Por lo tanto la técnica de Toracostomía aumenta índices de supervivencia y los 
beneficios imputables a la misma son altos en relación a porcentajes 
mayoritariamente dados en servicios extranjeros pero que nos sirven de guía así 
mismo estudios realizados en nuestro país sobre traumatismos de tórax ya que 
revelan que representan el 25% de muertes anuales en América Latina y de éstos 
el 70-85% son manejados conservadoramente, sin embargo un porcentaje de 15 – 
30% requieren toracostomía.  

Si bien es cierto que la terapéutica nos ayuda a mejorar anormalidades en el 
intercambio de gases, el procedimiento nos ayuda a revertir la inestabilidad en la 
pared torácica, que conjuntamente con las complicaciones que se presentan como 
hemorragias 2.3%, empiema 1 al 3%, infecciones < 1%, dificultad respiratoria 
4%, reflejan  la necesidad de realizar en un momento dado el procedimiento en 
aquellos pacientes que tiene un gran porcentaje de mortalidad.  

De acuerdo al estudio realizado se ha demostrado que la técnica de toracostomía 
en el total de casos presentados los mismos que son 137 pacientes, el 65% 
requirieron la realización de la misma en comparación con el 30% de otros países, 
en donde predominó manejo conservador posiblemente por las diversidad de 
medidas que brindan a la comunidad para mantener la seguridad de los 
ciudadanos.  

En relación a las complicaciones se detectó por grupos de edad obteniendo que el 
69% de los mismos correspondían a los comprendidos entre 25 a 40 años por ser 
el grupo con mayor incidencia de traumatismo de tórax, en su distintas causales y 
dentro de éstas complicaciones la que se observa más frecuente es la dificultad 
respiratoria  en un 4%, pero que disminuyó la mortalidad por esta causa. 

También se evidencia que en cuanto a los grupos de edad predominó así mismo el 
grupo mayoritario en las edades comprendidas de 25 – 40 años representando un 
44% de todos los grupos debido a que son edades donde están más expuestas a 
accidentes automovilísticos, lesiones laborales y de conflictos sociales que se 
viven en la actualidad. 
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En cuanto a las diferentes causales en el trauma de tórax tenemos que las de 
trauma penetrantes  con un total de 86 pacientes representando el 63% reflejan el 
predominio sobre las otras ya que son el resultante de heridas por armas de fuego 
44% seguidas de armas cortopunzantes 13% y otras causales 6%, lo que refleja en 
todo momento al igual que en estudios realizados en otros países al igual que en el 
nuestro en donde se evidencia casi las mismas estadísticas un aumento progresivo 
de la violencia a la que estamos expuestos. 

Así mismo se analizó la clasificación de las lesiones de acuerdo a su índice de 
letalidad, en donde se obtiene que las lesiones con mayor frecuencia que se 
presentan es la que abarcan las lesiones letales que comprenden neumotórax y 
otras lesiones ya expuestas y que representan el 79% con 108 pacientes del total 
del estudiado, por lo que se confirma nuevamente que se requirió la realización 
del procedimiento de toracostomía para mejorar o salvar la vida del paciente. 

Además el porcentaje de mortalidad en los tres años de estudio representó un 
8.7% con mayor incidencia en el segundo año en donde hubieron 5 muertes por 
esta causa con un porcentaje de 3.6%. 
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9. CONCLUSIONES 

 

En evidencia del trabajo realizado luego de la presentación de los resultados, la 
hipótesis que se presentó está claramente justificada y confirmada, sustentada en 
los siguientes puntos:  

- La Toracostomía representa un procedimiento beneficioso para salvar la vida del  
paciente que presenta trauma de tórax, el mismo que es realizado posterior al 
estudio de gabinete  y presencia  de sintomatología propias de esta entidad. 

- Disminuye el número de complicaciones  ya que al producir el drenaje de las 
colecciones intratorácicas mejora la hemodinamia del paciente. 

- Disminuye así mismo el número de muertes con la actuación rápida en caso de 
lesiones que comprometan la vida del paciente. 

- De acuerdo al número de casos  presentados por trauma de tórax en los 3 años de 
estudio que corresponden a 137 pacientes, se les realizó a 90 de ellos el 
procedimiento que representa el 65% de casos que requirieron su realización, por 
lo tanto es un porcentaje significativo para la realización de la Toracostomía. 

-  De acuerdo al índice de mortalidad que fueron 12 pacientes que representan el 
8.7% del total de afectados por trauma de tórax , los mismos no fallecieron por 
complicaciones de la técnica sino más bien por el tipo de lesiones potencialmente 
letales que comprometieron la vida de los mismos. 

- El porcentaje de casos presentados es realmente significativo dentro del universo 
estudiado ya que a ser Guayaquil una ciudad que cuenta con un gran número de 
habitantes los accidentes se presentan en todo momento por ello es justificable 
conocer técnicas o procedimientos que se necesiten para salvar la vida del 
paciente, como es el caso de la Toracostomía, que con actuación rápida podemos 
mejorar y evitar mayores complicaciones que se presentan en los casos de Trauma 
de Tórax en el Servicio de Emergencias hasta lograr la estabilización del paciente 
y si se requiera una intervención de mayor complejidad de acuerdo a cada caso. 

- Por lo tanto el procedimiento realizado en los años estudiados fue beneficioso 
para un porcentaje mayoritario de la población y  la técnica de Toracostomía 
utilizada logra cubrir la demanda en el caso de lesiones que así lo necesiten y 
mejorar su sobrevida. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

La técnica de la Toracostomía realizada durante los años estudiados fue 
complementaria a una serie de acciones que se necesitan en los casos de todo tipo 
de Trauma en especial de tórax por ello recomiendo que la misma debe ser 
realizada por personal médico que conozca no solamente el procedimiento sino 
también las complicaciones que pueden conllevar durante la realización de la 
misma. 

Debe ser objeto de estudio y preparación continua para evitar cometer errores 
innecesarias en los servicios de emergencia corrigiendo falencias que se cometan 
durante su enseñanza. 

El personal que entrene debe de ser primero  calificado y segundo que sea claro en 
la exposición y utilización de la técnica de la Toracostomía porque no toda 
complicación puede ser tratada con este procedimiento. 

Debe ser entrenado desde sus primeras etapas de formación el Médico de 
postgrado, pero debe ser realizado por el Médico de Cirugía de la guardia de 
mayor jerarquía para evitar el mínimo de circunstancias que se conlleva durante 
su procedimiento. 

El Hospital Guayaquil cuenta con una planta médica en continua preparación pero 
los nuevos integrantes requieren el conocimiento necesario de todas las acciones 
que se requieren para la realización de la técnica de la Toracostomía por ello se 
sugiere que el médico de mayor  experiencia en la guardia sea el que realice la 
misma por la complejidades que se presentan en los múltiples casos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE GRADUADOS 

POSTGRADO DE CIRUGÍA GENERAL 
 
ANEXO A1  

Evaluación de la toracostomía y sus complicaciones en el trauma de torax. 

Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

2003-2006 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

ITEMS TABULACIÒN DE 

DATOS 

RESULTADO 

TOTAL 

1. Sexo  

 

• Masculino             

• Femenino  

(    ) 

(    ) 

2. Edad  • Menor de edad  

• Mayor de edad  

• Adulto mayor  

(    ) 

(    ) 

(    ) 

3. Ocupación • Profesional Independiente  

• Profesional con relación 

dependencia  

• Universitario  

• Estudiante Secundario  

• Ama de Casa  

(    ) 

(    ) 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

4. Domicilio   

5. Tipo del accidente • Accidente de transito  

• Herida arma blanca 

• Herida con arma de fuego  

• Caída  

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 
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• Otro  (    ) 

6. Signos y Síntomas que 

llevaron a la 

intervención  

  

7. Lesión Torácica  • Letal  

• No letal  

 

8. Riesgo de Muerte 

antes de la operación  

• Si  

• No 

 

9. Factores de Riesgo que 

presento el paciente  

• Edad 

• Fumar mucho 

• Haber sufrido un ACV 

previamente, 

• Enfermedad grave y 

crónica del pulmón, 

• Haber recibido 

radioterapia previamente, 

• Problemas de salud 

crónicos subyacentes 

• Enfermedades cardíacas 

• Diabetes no controlada, 

• Insuficiencia renal 

• VIH 

• Inmunodeficiencias 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

(    ) 

 

(    ) 

 

(    ) 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

10. Clasificación de casos   

11. Tiempo de Duración 

de la Toracostomía 

  

12. Evolución de casos   

13. Medidas de acción   

14. Medidas de Apoyo   

15. Personal en 

intervención  

• Número  

• Cargo  
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16. Tiempo del trauma   

17. Mecanismos de las 

Lesiones 

  

18. Normativas para 

realizar el 

procedimiento 

Explicar pasos de manera 

general según los casos  

 

19. Complicaciones luego 

de la intervención  

• Si  

• No  

¿Cuáles?  

 

20. Tiempo de internación  • Una semana  

• Dos Semanas  

• Más tiempo 

 

21. Tiempo de 

recuperación  

• Una semana  

• Dos Semanas  

• Un mes  

 

22. Casos con éxito y sin 

éxito en el 

procedimiento  

¿Hubo fallecimiento?  

• Si  

• No  

La respuesta Si, Causas 

posibles  

 

 

 

Elaborado por: Héctor Ortiz Fiallos 
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