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RESUMEN 

Introducción: El trauma penetrante de tórax por arma blanca consiste en la 
solución de continuidad de la pared torácica, con disrupción de la pleura visceral, 
se acompaña de laceración y contusión del pulmón subyacente, sin atravesar la 
cavidad torácica. El traumatismo torácico se presenta de 10-15% y hasta en 50% 
de los politraumatizados, afectando a hombres < 40 años, su principal 
complicación es el hemoneumotórax, diagnosticado principalmente por 
tomografía axial computarizada (TAC). Objetivo: Determinar las principales 
complicaciones pleuropulmonares por trauma penetrante de tórax por arma 
blanca y el abordaje imagenológico a emplear en personas de 18 a 40 años. 
Metodología: Se realizó un estudio cuantitativo, observacional no experimental, 

transversal, descriptivo, inductivo‑deductivo. Resultados: De una muestra de 

273 casos, 85% fueron de sexo masculino, el grupo etario más afectado fue 

entre  35‑40 años de edad (33.7%); 67.77% obtuvo un puntaje de 12/12 de la 

escala de trauma revisada; la complicación pleuropulmonar más frecuente fue 
el hemoneumotórax (40.66%), cuya mayor estancia hospitalaria (47.25%) fue de 
7 a 14 días; el hemitórax más afectado fue el derecho (51.7%); la TAC fue el 
método imagenológico con el que se diagnosticó el 65.5% de las complicaciones 
pleuropulmonares. Conclusiones: El método de imagen más sensible y 

específico para diagnosticar las complicaciones pleuropulmonares por trauma 
penetrante de tórax es la TAC, pero los protocolos internacionales priorizan la 
radiografía simple de tórax por su rapidez, además el eFAST es un método que 
debe aplicarse en las emergencias hospitalarias por su eficacia y rapidez en 
manos expertas y entrenadas. 
 
Palabras Clave: Traumatismos torácicos, heridas penetrantes, heridas 
punzantes, diagnóstico por imagen. 
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ABSTRACT 

 
Introduction: Penetrating chest trauma by stabbing is one in which there is a 

break in continuity of the chest wall, with disruption of the visceral pleura, and it’s 
accompanied by laceration and contusion of the underlying lung, without 
penetrating the chest cavity. Thoracic trauma occurs in 10-15% and up to 50% 
of multiple trauma patients, mainly affecting men < 40 years of age, the mainly 
complication is the hemopneumothorax, diagnosed by computerized axial 
tomography. Objective: To determine the mainly pleuropulmonary 

complications due to penetrating chest trauma by stabbing and the imaging 
approach to be used in people aged 18 to 40 years. Methodology: A 

quantitative, observational, non-experimental, cross-sectional, descriptive, 
inductive-deductive study was conducted. Results: From a sample of 273 cases, 

85% were male, the age group most affected was between 35 and 40 years 
(33.7% cases); 67.77% obtained a score of 12/12 on the revised trauma scale; 
the most frequent pleuropulmonary complication was hemopneumothorax 
(40.66%), having the longest hospital stay (47.25%) with 7 to 14 days; the most 
affected hemithorax was the right one (51.7%); CAT was the imaging method 
with in which 65.5% of pleuropulmonary complications were diagnosed. 
Conclusions: The most sensitive and specific imaging method to diagnose 
pleuropulmonary complications due to penetrating chest trauma by stabbing is 
CAT, the international protocols prioritize the simple chest radiography due to its 
speed and the eFAST is a method that must be applied in hospital emergencies 
due to its efficiency and speed in expert and trained hands. 

Keywords: Thoracic injuries, penetrating wounds, stab wounds, diagnostic 

imaging.
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INTRODUCCIÓN 

     El trauma se define como una fuerza externa, estrés o acto de violencia física 

contra un ser humano. Los traumatismos constituyen un gran problema de salud 

pública, ya que son la principal causa de muerte en las primeras cuatro décadas 

de la vida y ocasionan un gran costo económico, moral y social(1).Así, en los 

años actuales una gran parte de los estudios sobre enfermedades se realiza en 

víctimas de traumas.  

     El traumatismo corresponde a la tercera causa de muerte en el adulto y la 

primera en menores de 40 años. El traumatismo torácico se presenta en 10-15% 

de todos los traumatismos y hasta en 50% de los politraumatizados, afectando 

principalmente a hombres menores de 40 años(2). Dentro del contexto de 

muertes por trauma, solo el 45% se encuentra representado por trauma de tórax 

en estudios actuales(3). 

     La tasa de mortalidad corregida mundial según la OMS es de 72,7 por cada 

100000 habitantes debido a traumatismos; en América según la OPS es de 14,8; 

en Estados Unidos es de 11,7, en América Latina es de 17,6 y en Ecuador es 

de 27,9 por cada 100 000 habitantes(4). En Ecuador según datos estadísticos 

basados en el INEC el traumatismo se encuentra dentro de las 10 primeras 

causas de mortalidad. No hay evidencia de datos específicos para traumatismo 

torácico(5). 

     El traumatismo de tórax se clasifica en contuso (cerrado) o penetrante 

(abierto). Penetrantes son aquellos en los que existe una solución de 

continuidad de la pared torácica, con disrupción de la pleura visceral, y se 

acompaña, generalmente, de laceración y contusión del pulmón subyacente; 

contusos son en los que puede existir solución de continuidad en la piel de la 

pared torácica (escoriaciones, heridas) pero no penetra en cavidad torácica. 

Puede existir una afectación de las estructuras osteomusculares de la pared 

torácica y/o de los órganos intratorácicas por diversos mecanismos de 

producción: contusión directa, mecanismos de desaceleración y cizallamiento, o 

aumento de la presión intratorácica. 
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     La clasificación del traumatismo torácico penetrante y cerrado y su frecuencia 

varía principalmente según ubicación geográfica. En diferentes estudios, 

principalmente estadounidenses y europeos, existe una predominancia de 

traumatismo torácico contusos, que alcanzan hasta 66-95,8%, producidos por 

accidente de tránsito por vehículo motorizado (22,8-70,9%) y caídas (7,6-

69,5%), siendo más frecuentes las lesiones penetrantes (34-65%) en países 

latinoamericanos, producidas por arma blanca (35-85%) y armas de fuego (15-

29%)(2). 

     La clasificación de los traumatismos torácicos abiertos comprende: 

penetrantes, no penetrantes y transfixiantes. Se define como lesión penetrante 

a aquella que es causada por fuerzas que se distribuyen dentro un área 

específica, estas pueden ser: heridas por arma de fuego, heridas por armas 

cortopunzantes (cuchillo, punzón), por caídas sobre herramientas puntiagudas. 

Dentro de la cavidad torácica, cualquier órgano o estructura puede ser objeto de 

este tipo de lesión. 

     Se considera traumatismo torácico penetrante toda comunicación entre el 

contenido torácico y el entorno, con ocasión de un efecto de una fuerza 

mecánica sobre una pequeña zona del tórax, generalmente provocada por un 

proyectil de arma de fuego, elemento cortante, dispositivo cortante, 

empalamiento o fragmentos de material particulado en circunstancias 

accidentales o intencionales. El traumatismo torácico penetrante es un evento 

de gran interés dada la elevada morbilidad y especialmente la mortalidad 

resultante. 

     Existe un riesgo muy alto de mortalidad en todas las lesiones que son 

producidas por los traumatismos penetrantes de tórax debido al daño inminente 

de los órganos intratorácicos, en este contexto encontramos: neumotórax 

abierto, taponamiento cardíaco, tórax inestable o volet costal, neumotórax a 

tensión o hipertensivo y la embolia gaseosa. Existen determinantes que 

permiten evaluar la gravedad de las lesiones mencionadas y estas son: 

alteración de la función cardiovascular, alteración de la función respiratoria y 

trastornos de la dinámica torácica, es decir, dentro del contexto de evaluación 

inicial o primaria del paciente traumatizado. 
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     Dentro las complicaciones pleuropulmonares de los traumatismos torácicos 

penetrantes más frecuentes y con un elevado índice de mortalidad encontramos 

el hemotórax, el neumotórax o así mismo una combinación de estas dos 

lesiones.  

     En la actualidad, la mejoría de los servicios de emergencia y el transporte 

más rápido de pacientes a los hospitales ha disminuido el índice de mortalidad. 

Además, el médico de urgencias debe tratar de inmediato a los pacientes con 

conocimiento de la tendencia en la fisiopatología del traumatismo torácico. Por 

lo tanto, el diagnóstico adecuado y oportuno del traumatismo torácico es de gran 

importancia, y el diagnóstico correcto de la lesión torácica puede reducir la 

mortalidad y la morbilidad. 

     El punto clave en el diagnóstico de traumatismo torácico es tener una alta 

sospecha de la probabilidad de traumatismo torácico en un paciente lesionado. 

Una gran parte de las lesiones se puede diagnosticar mediante evaluaciones 

complementarias simples, como una radiografía simple de tórax; para otras 

lesiones, serán necesarios otros estudios de imagen más especializados como 

la tomografía computarizada y la ecografía. 

     En general, la comprensión adecuada de los problemas causados por el 

traumatismo torácico puede conducir a la prevención de las complicaciones 

causadas por el retraso en el tratamiento. Además, esto reducirá las tasas de 

mortalidad y ocupación de camas y el consumo de medicamentos. Además, esto 

puede prevenir cirugías indebidas. Teniendo en cuenta estas y también las 

estadísticas mundiales de lesiones, así como las posibles diferencias en la 

epidemiología y la prevalencia del traumatismo torácico en diferentes regiones, 

llevamos a cabo el presente estudio.  

     El objetivo del estudio es determinar cuál es el abordaje imagenológico más 

apropiado en pacientes con trauma penetrante de tórax por arma blanca para 

identificar las complicaciones pleuropulmonares que pudieran presentar. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Todos los pacientes que llegan al área de emergencia de una casa de salud 

por trauma penetrante de tórax por arma blanca deben ser evaluados 

imagenológicamente de manera inmediata previa determinación hemodinámica 

y la elección del método que hagamos influirá en el abordaje del paciente, por 

consiguiente, en el tratamiento y pronóstico del mismo, disminuyendo de esta 

manera la morbimortalidad del paciente. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la elección de un método imagenológico en la evolución durante 

la estancia hospitalaria de pacientes de 18 a 40 años con trauma penetrante de 

tórax por arma blanca en el hospital general Martin Icaza en el periodo Enero 

2018 - Junio 2020? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

● Determinar las principales complicaciones pleuropulmonares por trauma 

penetrante de tórax por arma blanca y el abordaje imagenológico a 

emplear en personas de 18 a 40 años atendidos en el Hospital General 

Martín Icaza en el periodo Enero 2018 a Junio de 2020. 

 



22 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

● Identificar y cuantificar las principales complicaciones pleuropulmonares 

que se originan en el trauma penetrante de tórax por arma blanca. 

● Reconocer el método imagenológico más utilizado en el Hospital General 

Martín Icaza para diagnosticar las complicaciones pleuropulmonares en 

los traumatismos penetrantes por arma blanca. 

● Fundamentar teóricamente el uso de los diferentes métodos diagnósticos 

imagenológicos. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

     El presente proyecto analizará, según el antecedente del trauma, cuál es el 

abordaje imagenológico más apropiado en pacientes con complicaciones 

pleuropulmonares por trauma penetrante de tórax por arma blanca, además de 

cuál es el método de imagen más utilizado en el Hospital General Martín Icaza. 

     Es importante identificar de manera adecuada las complicaciones 

pleuropulmonares que pueden estar implicadas en el trauma penetrante de tórax 

por arma blanca ya que de esta manera se reduce el tiempo de estancia 

hospitalaria y los altos costos monetarios al sistema de salud ecuatoriano, con 

un adecuado abordaje y tratamiento conforme a guías y protocolos 

internacionales.  

     Al concluir este trabajo de investigación se dispondrá con una base de datos 

de la cantidad de casos de pacientes con complicaciones pleuropulmonares por 

trauma penetrante de tórax por arma blanca en el periodo comprendido desde 

Enero 2018 a Junio 2020 y cuál de estas complicaciones pleuropulmonares es 

la más común.  
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1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Población estudiada: pacientes de 18 a 40 años con complicaciones 

pleuropulmonares por trauma penetrante de tórax por arma blanca. 

Tiempo y lugar: Hospital General Martin Icaza durante los años 2018 a 2020. 

Línea de investigación: Línea: Salud humana, animal y del ambiente - 

Sublínea: Metodologías diagnósticas y terapéuticas, biológicas, bioquímicas y 

moleculares. - Área: Emergencia 

Período: Enero 2018 – Junio 2020. 

 

1.6. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

● ¿En qué sexo es más frecuente el traumatismo penetrante de tórax por 

arma blanca? 

● ¿Cuál es el grupo etario más afectado por el traumatismo penetrante de 

tórax por arma blanca?  

● ¿Qué hemitórax es el más afectado? 

● ¿Cuál es el tiempo de estancia hospitalaria de estos pacientes?  

● ¿Qué complicaciones pleuropulmonares implicaron mayor estancia 

hospitalaria?  

● ¿Cuál es el método imagenológico más usado para diagnosticar las 

complicaciones pleuropulmonares? 
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1.7. VARIABLES 

1.7.1. Variable independiente 

 Trauma penetrante de tórax por arma blanca 

1.7.2. Variable dependiente 

 Abordaje diagnóstico imagenológico 

 Complicaciones pleuropulmonares 

1.7.3. Variable interviniente 

 Sexo 

 Edad 

 Escala de trauma revisada 

 Estancia hospitalaria 
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTO INDICADOR FUENTE 

Variable 
independiente 

Trauma 
penetrante de 
tórax por arma 
blanca 

Lesión producida por 
objetos cortopunzantes 
que producen disrupción 
dentro de los límites del 
tórax 

Parte anatómica 
donde fue 
producida la 
lesión 

Historia 
clínica 

Variable 
dependiente 

Abordaje 
diagnóstico  
imagenológico 

Información proveniente 
de métodos 
complementarios por 
imagen que se utilizan 
para reconocer patologías 

-Rayos X de 
tórax 
-TAC 
-eFAST 

Historia 
clínica 

Variable 
dependiente 

Complicaciones 
pleuropulmonar
es 

Patología de parénquima 
pulmonar y pleuras que 
se presentan durante el 
curso de una enfermedad 
o después de un 
procedimiento o 
tratamiento 

-Contusión 
-Laceración 
-Hemotórax 
-Neumotórax 
-Hemoneumo-
tórax 
-Quilotórax 

Historia 
clínica 

Variable 
interviniente 

Sexo 

Conjunto de caracteres 
genotípicos y fenotípicos 
que distinguen los 
individuos de una especie 

-Masculino 
-Femenino 

Historia 
clínica 

Variable 
interviniente 

Edad 
Tiempo que una persona 
ha vivido a partir de su 
nacimiento 

18 a 25 años 

25 a 30 años 
30 a 35 años 
35 a 40 años 

Historia 
clínica 

Variable 
interviniente 

Escala de 
Trauma 
revisada (RTS) 

Escala de medición 
fisiológica, que emplea la 
sumatoria de las variables 
TAS (tensión arterial 
sistólica), ECG (escala de 
coma de Glasgow) y FR 
(frecuencia respiratoria) 
para estimar la severidad 
de la lesión y valorar 
pronóstico. 

Puntuación de 1 
a 12 

Historia 
clínica 

Variable 
interviniente 

Estancia 
hospitalaria 

Tiempo transcurrido 
desde la hora de llegada 
del paciente al hospital 
hasta su salida 

< 1 día 
1 a < 4 días 
4 a < 7 días 
7 a 14 días  
> 14 días 

Historia 
clínica 
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1.9. HIPÓTESIS 

     H0: La tomografía axial computarizada no es el método de imagen 

diagnóstico que se realiza a todo paciente con trauma penetrante de tórax por 

arma blanca en el momento de su llegada a emergencias. 

     H1: La tomografía axial computarizada es el método de imagen diagnóstico 

que se realiza a todo paciente con trauma penetrante de tórax por arma blanca 

en el momento de su llegada a emergencias. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

     En el papiro de Edwin Smith que data de 3.000 años A. C. se encontraron 

referencias sobre heridas de tórax producidas por flechas, lanzas, cuchillos y 

armas contundentes durante las guerras(6,7). En 1895 Roentgen descubrió los 

Rayos X, con los cuales se inició una nueva era para el diagnóstico y manejo de 

la patología torácica. Estos aportes han disminuido la morbilidad y mortalidad 

del trauma torácico(6,7). 

     En 1972, el doctor Godfrey Hounsfield describe por primera vez y pone en 

marcha la tomografía axial computarizada (TAC). Este descubrimiento 

revolucionó, definitivamente, el estudio imagenológico que, comparado con la 

radiografía simple, y pese a sus limitaciones, ofrece ventajas como: una mejor 

resolución espacial, mínimas diferencias en el contraste radiológico, y aumenta 

la capacidad para delimitar los márgenes entre los diferentes tejidos(8). 

     El uso de la ecografía en el paciente politraumatizado se inicia en los años 

80. No es hasta el 2004 cuando se aplica la extensión de la ecografía de 

urgencia al tórax, permitiendo la detección de neumotórax y hemotórax. En 

2011, el papel del ultrasonido en el punto de atención se definió como una de 

las cinco principales prioridades de investigación en atención crítica 

prehospitalaria proporcionada por médicos. El eFAST (evaluación enfocada 

extendida con ecografía para traumatismos) está indicado en el traumatismo 

toracoabdominal cerrado o penetrante y ante la sospecha de taponamiento 

pericárdico o de hemotórax o neumotórax. El estudio torácico se realiza en tres 

minutos, también es fácilmente reproducible y tiene un nivel de evidencia A. 

Tiene una sensibilidad en el diagnóstico de neumotórax del 98%, mayor que con 

la radiografía de tórax que es del 52%. Se puede detectar una cantidad tan 

pequeña como 1 ml de aire libre(9). 
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     Según García (2016), en su estudio “Complicaciones en pacientes con 

trauma de tórax cerrado y penetrante en el servicio de cirugía del hospital Abel 

Gilbert Pontón Enero 2014 – Diciembre 2015.”, determinó que el sexo masculino 

fue el predominante en los traumatismos torácicos, representando el 92.7% de 

los mismos; el promedio de la edad de los pacientes en general fue de 32.48 a 

12.77 años de edad; el 81.7% de los traumatismos torácicos fueron de tipo 

abierto y el 18.3% fueron de tipo cerrado, en los traumatismos abiertos 

predominó el sexo masculino, representando el 76.8% de los casos, el sexo 

femenino representó el 4.9% del total y en los traumatismos cerrados predominó 

el sexo masculino representando al 15.9% de los casos, el sexo femenino 

representó el 2.4% de los mismos. En cuanto a las complicaciones 

pleuropulmonares en trauma penetrante de tórax, determinó que el hemotórax 

fue la complicación pleuropulmonar más frecuente, representando el 55.2% de 

las complicaciones pleuropulmonares, el neumotórax representó el 19.4% de las 

complicaciones y el hemoneumotórax representó el 17.9% de las 

complicaciones. En cuanto a la estancia hospitalaria, el 76.8% de pacientes 

estuvieron hospitalizados menos de 10 días y el 23.2% por más de 10 días, la 

complicación pleuropulmonar que mayor estancia hospitalaria tuvo fue el 

hemotórax, representando el 47.6% de pacientes que estuvieron hospitalizados 

por más de 10 días; de los pacientes que estuvieron hospitalizados por más de 

10 días, el neumotórax representó el 25.4%y el hemoneumotórax representó el 

17.5%(10). 

     Según Araujo (2017), en su estudio “Detección y caracterización clínico-

terapéutica en el manejo inicial del espacio pleural en el trauma torácico.”, 

determinó que el 84.3% de pacientes hospitalizados por trauma torácico fueron 

del sexo masculino, la edad promedio fue de 30.9 años. Respecto al tipo de 

trauma, 65.1% de los casos fueron por trauma penetrante; de la totalidad de 

pacientes con trauma de tórax penetrante, el 19.6% presentó hemoneumotórax, 

el 16% presentó neumotórax y el 11.6% presentó hemotórax, siendo el 

hemoneumotórax la complicación más frecuente en el traumatismo penetrante 

de tórax por arma blanca. El 100% de las complicaciones pleuropulmonares 

presentadas fueron diagnosticadas mediante radiografía de tórax(11).  
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     Según Pérez (2017), en su estudio “Caracterización clínica y epidemiológica 

de pacientes mayores de 15 años con traumatismos de Tórax ingresados al 

servicio de cirugía del Hospital Alemán Nicaragüense 2014-2016”, determinó 

que el 66.7% de pacientes con traumatismo torácico pertenece a un grupo etario 

entre 15 a 35 años, el 82.7% de la totalidad de pacientes fueron de sexo 

masculino. Referente al tipo de trauma, el 69.6% pertenece al trauma torácico 

abierto y el 30.4% al cerrado, el 55.9% de los traumas de tórax fueron causados 

por arma blanca. En cuanto a las complicaciones pleuropulmonares, el 55.9% 

de pacientes con trauma de tórax presentaron hemoneumotórax, el 36.3% 

presentó neumotórax y el 8.3% presentó hemotórax(12). 

     Según Gauchún (et al, 2015), en su estudio “Manejo del trauma de tórax y 

características demográficas, Hospital Vicente Corral Moscoso. Cuenca - 

Ecuador”, determinaron que la edad promedio de pacientes con trauma de tórax 

fue de 37 años con predominio del sexo masculino (84.4%); el arma blanca fue 

la etiología del 25.7% de los casos. En cuanto a las complicaciones 

pleuropulmonares, en orden decreciente, las más frecuentes fueron, el 

hemotórax 36.53%, neumotórax 25.75%, hemoneumotórax 27.54% y contusión 

pulmonar 4.19%(13). 

     Según Araujo (2017), en su estudio “Trauma torácico durante el periodo 

2012-2016: causas, complicaciones, estrategias diagnósticas y terapéuticas.”, 

indica que la primera línea de investigación es una radiografía de tórax pacientes 

que ingresan por traumatismo y además determinó que el 88% de los casos 

correspondieron al sexo masculino. Las complicaciones torácicas presentadas 

por los pacientes con trauma de tórax abierto fueron: el hemoneumotórax que 

representó el 20.5% de los casos, neumotórax representó 18.5% de los casos, 

mientras que el hemotórax representó el 16.0% de los casos(14). 

     Según Akgul (et al, 2017), en su estudio “Radiologic findings of the thoracic 

trauma”, determinaron que la complicación más frecuente en el traumatismo 

penetrante de tórax fue el neumotórax, el cual estuvo presente en el 63% de los 

casos; el 48.1% de los hemotórax que se originaron a partir de traumas torácicos 

pertenecen a traumas penetrantes de tórax; 32.7% de las contusiones 
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pulmonares que se originaron a partir de traumas torácicos pertenecen a 

traumas penetrantes de tórax(15). 

     Según Soult (et al, 2015), en su estudio “Can Routine Trauma Bay Chest X 

ray Be Bypassed with an Extended Focused Assessment with Sonography for 

Trauma Examination?”, determinaron que el promedio de edad de pacientes con 

traumatismo torácico fue de 37.8 años de edad, predominantemente masculinos 

(68%). El 87% de la totalidad fueron por trauma contuso y el 12% por trauma 

penetrante, el 1% restante fue por quemaduras. La ecografía tuvo un valor 

predictivo negativo de 99.9% para detectar la presencia de un neumotórax 

basado en los resultados de la radiografía de tórax. La radiografía de tórax 

portable tuvo un valor predictivo positivo del 100% para la detección de 

neumotórax comparado con la tomografía, sin embargo, tanto la ecografía como 

la radiografía de tórax fallaron al detectar neumotórax que fueron encontrados 

subsecuentemente en la tomografía computarizada(16). 

     Según Nummela (et al, 2019), en su estudio “Imaging of penetrating thoracic 

trauma in a large Nordic trauma center.”, reportaron que el método diagnóstico 

que se le realizó al 93.2% de pacientes con traumatismo torácico al momento 

de su llegada fue la tomografía computarizada, la radiografía de tórax se realizó 

en el 4.35% de los pacientes; el neumotórax fue la complicación pleuropulmonar 

más frecuente del traumatismo de tórax por arma blanca, presentándose en el 

45.7% de los casos; el hemotórax se presentó en el 27.5% de los casos(17). 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. Tórax 

     El tórax es el segmento superior del tronco. Limita en su extremo superior 

con el cuello, del cual se separa por una línea que pasa por la horquilla esternal, 

la clavícula, la articulación acromioclavicular y la apófisis transversa de la VII 

vértebra cervical. El límite inferior hacia el abdomen va desde el apéndice 

xifoides a la apófisis espinosa de la XII vértebra dorsal, pasando por la 12a. 

costilla y el arco costal. La forma del tórax es la de un cono cuya base 

corresponde al límite inferior(18). 



31 

 

 

2.2.2. Esqueleto óseo 

     La estructura ósea está conformada por las costillas, el esternón y las 

vértebras dorsales (Ilustración 1). Las costillas; las siete primeras están unidas 

directamente al esternón y se las denomina verdaderas o esternales, la 8a., 9a. 

y 10a. se unen al esternón en forma conjunta a través de un arco costal. Las dos 

últimas no tienen contacto con el esternón y por su movilidad se denominan 

flotantes. Tienen forma de arco aplanado de afuera adentro. La jaula torácica 

adquiere entonces una forma que se abomba hacia atrás por ambos lados del 

raquis y se presenta reniforme en un corte transversal (18). 

     Cada costilla en el borde inferior del cuerpo presenta un canal costal ocupado 

por un paquete vasculonervioso que avanza sobre la cara interna y queda 

parcialmente oculto y protegido. El esternón se compone de un mango o 

manubrio, un cuerpo y el apéndice xifoides. A ambos lados se articulan 

directamente las primeras siete costillas y en una sola articulación la 8a., 9a. y 

10a. costilla(18).  

2.2.3. Pleura 

     La pleura es una serosa derivada del mesodermo que se divide en dos hojas: 

visceral y parietal. Cada hoja mide entre 30 y 40 ü de espesor. Tiene dos capas: 

mesotelial y conjuntiva. La conjuntiva a su vez se divide en cuatro capas: una 

conectiva submesotelial, que comunica el espacio pleural con los canales 

linfáticos subpleurales; una elástica superficial; una conectiva gruesa y laxa con 

distintos tipos de células, y una elástica profunda(18).  

     El intercambio líquido está favorecido por una rica vascularización con un 

delicado equilibrio entre la formación y la absorción, manteniendo una cantidad 

suficiente para la lubricación. La irrigación de la pleura visceral depende de la 

circulación pulmonar y la parietal de la circulación sistémica. El drenaje linfático 

de la pleura parietal se hace a través de la cadena mamaria, linfáticos 

intercostales posteriores, ganglios axilares y cervicales transversos. La pleura 

visceral drena en linfáticos del hilio pulmonar. La pleura diafragmática drena en 

los ganglios mediastínicos y celíacos. La inervación de la pleura parietal 
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depende de los intercostales, la diafragmática y la mediastínica del frénico, la 

visceral está inervada por fibras simpáticas y parasimpáticas que carecen de 

terminaciones corpusculares de dolor(18).  

2.2.4. Pulmón 

     Ambos pulmones tienen una forma similar, pero el tamaño y el peso son 

ligeramente superiores para el derecho (600 y 700 g, respectivamente) 

(Ilustración 2). Están bordeados por la pleura visceral en toda su superficie. Los 

pulmones se encuentran divididos en lóbulos por escotaduras que los separan, 

denominadas cisuras. Estas se profundizan hasta el hilio. Las cisuras tienen una 

ubicación muy variable; en el pulmón derecho se reconoce una cisura mayor y 

una menor, que dividen al pulmón en tres lóbulos: superior, medio e inferior.  

     En el pulmón izquierdo la cisura es una sola y el pulmón queda dividido en 

dos lóbulos: superior e inferior. El superior tiene dos segmentos anteriores 

llamados ungulares. No existe una división exacta, ya que los límites entre ellos 

están entrelazados por puentes de tejido conjuntivo que les da el armazón para 

la sustentación del lóbulo. No obstante, cada uno tiene su propio bronquio, su 

arteria y su vena(18).   

2.2.5. Cavidad torácica 

     Por arriba del diafragma, la cavidad torácica contiene el corazón, los vasos 

sanguíneos de gran calibre, la tráquea, el esófago y el timo en la región central, 

y está llena en otros sitios por los pulmones derecho e izquierdo. Las estructuras 

en la región central o mediastino están envueltas en dos capas de membrana 

epitelial húmeda llamadas en conjunto membranas pleurales. La capa 

superficial, o pleura parietal, reviste el interior de la pared torácica. La capa 

profunda, o pleura visceral, cubre la superficie de los pulmones(19). 

     Los pulmones normalmente llenan la cavidad torácica, de modo que la pleura 

visceral que cubre cada uno es empujada contra la pleura parietal que reviste la 

cavidad torácica. Así, en circunstancias normales, hay poco o ningún aire entre 

las pleuras visceral y parietal. Empero, hay un “espacio potencial”, llamado 

espacio intrapleural, que puede convertirse en un espacio real si las pleuras 
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visceral y parietal se separan cuando un pulmón se colapsa(19). 

2.2.6. Aspectos físicos de la ventilación 

     El movimiento de aire hacia adentro y afuera de los pulmones ocurre como 

resultado de diferencias de presión inducidas por cambios de los volúmenes 

pulmonares. La ventilación está influida por las propiedades físicas de los 

pulmones, incluso su adaptabilidad, elasticidad y tensión superficial. El 

movimiento de aire desde presión más alta hacia presión más baja, entre la zona 

de conducción y los bronquíolos terminales, ocurre como resultado de la 

diferencia de presión entre los dos extremos de las vías respiratorias. El flujo de 

aire a través de bronquíolos, al igual que el flujo sanguíneo a través de los vasos 

sanguíneos, es directamente proporcional a la diferencia de presión e 

inversamente proporcional a la resistencia al flujo por fricción(19).  

2.2.7. Presiones intrapulmonar e intrapleural 

     Las pleuras visceral y parietal están adheridas una a otra como dos pedazos 

de vidrio húmedos. El espacio intrapleural entre ellas sólo contiene una delgada 

capa de líquido, secretada por la pleura parietal. Este líquido es como el líquido 

intersticial en otros órganos; se forma como un filtrado desde los capilares 

sanguíneos en la pleura parietal, y se drena hacia capilares linfáticos. La 

principal función del líquido en el espacio intrapleural es servir como un 

lubricante de modo que los pulmones puedan deslizarse respecto al tórax 

durante la respiración(19).  

     El aire entra a los pulmones durante la inspiración porque la presión 

atmosférica es mayor que la presión intrapulmonar o intraalveolar. Una presión 

por debajo de la presión atmosférica recibe el nombre de presión subatmosférica 

o presión negativa. Por el contrario, la espiración ocurre cuando la presión 

intrapulmonar es mayor que la atmosférica. Debido a la tensión elástica de los 

pulmones y la pared torácica entre sí, los pulmones tiran en una dirección 

(“tratan” de colapsarse), mientras que la pared torácica tira en la dirección 

opuesta (“trata” de expandirse). Así, hay una diferencia de presión a través de 
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la pared de los pulmones, llamada presión transpulmonar (o transmural), que es 

la diferencia entre la presión intrapulmonar y la presión intrapleural(19).  

2.2.8. Ley de Boyle 

     Los cambios de la presión intrapulmonar ocurren como resultado de cambios 

del volumen pulmonar. Esto se deduce por la ley de Boyle, que declara que la 

presión de una cantidad de gas dada es inversamente proporcional a su 

volumen(19). 

2.2.9. Propiedades físicas de los pulmones 

     Para que ocurra inspiración, los pulmones deben ser capaces de expandirse 

cuando se distienden; deben tener (19):  

2.2.10. Adaptabilidad 

     Los pulmones son muy distensibles. La adaptabilidad pulmonar puede 

definirse como el cambio del volumen pulmonar por cambio de la presión 

transpulmonar, expresado simbólicamente como ΔV/ΔP. En otras palabras, una 

presión transpulmonar dada causará mayor o menor expansión, dependiendo 

de la adaptabilidad de los pulmones(19).  

2.2.11. Elasticidad 

     El término elasticidad se refiere a la tendencia de una estructura a regresar a 

su tamaño inicial tras ser distendida. Debido a su contenido alto de proteínas 

elastina, los pulmones son muy elásticos y muestran resistencia a la distensión. 

En circunstancias normales los pulmones están adheridos a la pared torácica, 

de modo que siempre se encuentran en un estado de tensión elástica(19).  

2.2.12. Tensión superficial 

     Las fuerzas que actúan para resistir a la distensión comprenden resistencia 

elástica y la tensión superficial ejercida por líquido en los alvéolos. Los pulmones 

secretan y absorben el líquido en dos procesos antagónicos que en 

circunstancias normales sólo dejan una película de líquido muy delgada sobre 

la superficie alveolar. La absorción de líquido es impulsada (mediante ósmosis) 
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por el transporte activo de Na+, mientras que la secreción de líquido es 

impulsada por el transporte activo de Cl− hacia afuera de las células epiteliales 

alveolares. Como describe la ley de Laplace, la presión así creada es 

directamente proporcional a la tensión superficial, e inversamente proporcional 

al radio del alvéolo. De acuerdo con esta ley, la presión en un alvéolo de menor 

tamaño sería mayor que en un alvéolo de mayor tamaño si la tensión superficial 

fuera la misma en ambos(19).  

2.2.13. Mecánica de la respiración 

     La inspiración tranquila, normal, se produce por contracción muscular, y la 

espiración normal, por relajación muscular y retroceso elástico. La estructura de 

la caja torácica y sus cartílagos relacionados proporciona tensión elástica 

continua, de modo que cuando se distiende por contracción muscular durante la 

inspiración, la caja torácica puede regresar de manera pasiva a sus dimensiones 

en reposo cuando los músculos se relajan. La elasticidad de los pulmones ayuda 

mucho a este retroceso elástico. La ventilación pulmonar consta de dos fases: 

inspiración y espiración(19).  

2.2.14. Inspiración y espiración 

     Entre las porciones óseas de la caja torácica hay dos capas de músculos 

intercostales: los músculos intercostales externos y los músculos intercostales 

internos. De cualquier modo, entre los cartílagos costales sólo hay una capa de 

músculo, y sus fibras están orientadas de manera similar a las de los 

intercostales internos; por ende, estos músculos se llaman parte intercondral de 

los intercostales internos. Estos músculos también se denominan intercostales 

paraesternales(19). 

2.2.15. Traumatismo penetrante de tórax por arma blanca 

     Un traumatismo torácico es cualquier forma de lesión física en el pecho, 

incluidas las costillas, el corazón y los pulmones(20). Las heridas penetrantes 

con aquellas en la que el objeto causante del trauma llega a traspasar la pleura, 

teniendo como consecuencia la comunicación de la cavidad torácica con el 

medio externo. Las heridas por arma blanca son una forma de trauma 
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penetrante que puede ser autoinfligido o infligido por otra persona, ya sea 

accidental o intencionalmente(21). Pueden ser producidas por varios objetos 

cortantes como dagas, cuchillas, metales, trozos de vidrio, entre otros objetos 

cortopunzantes.  

     El traumatismo penetrante de tórax por arma blanca es entonces cualquier 

lesión que comunique la cavidad torácica con el exterior causada dentro de los 

límites del tórax, en la parte anterosuperior desde el relieve del borde superior 

del manubrio esternal y ambas clavículas, posterosuperior desde la línea 

trazada entre ambas articulaciones acromioclaviculares pasando por la apófisis 

espinosa de la séptima vértebra cervical y en la parte anteroinferior hasta el 

relieve del reborde costal y apéndice xifoides, extendiéndose hasta la 12ª costilla 

posteriormente. 

2.2.16. Epidemiología 

     Según los hallazgos de estudios previos, el traumatismo torácico solo causa 

el 45% de las muertes después de un traumatismo, el 50% de las cuales ocurre 

después de accidentes mortales y el 75% de las muertes ocurren después de 

llegar a las salas de emergencia. En el 20% de los pacientes traumatizados, el 

traumatismo torácico se observa aislado o acompañado de otras lesiones y 

aproximadamente el 25% de todas las muertes causadas por traumatismos se 

producen por lesiones torácicas. En los EE.UU., cada año debido a diversas 

lesiones ocurren 160.000 muertes. Además, 50.000 personas se ven afectadas 

con algún grado de discapacidad permanente(3). 

     La tasa de mortalidad corregida mundial según la OMS es de 72,7 por cada 

100000 habitantes debido a traumatismos; en América según la OPS es de 14,8; 

en Estados Unidos es de 11,7, en América Latina es de 17,6 y en Ecuador es 

de 27,9 por cada 100 000 habitantes(4).En Ecuador según datos estadísticos 

basados en el INEC el traumatismo se encuentra dentro de las 10 primeras 

causas de mortalidad. No hay evidencia de datos específicos para traumatismo 

torácico(5). 
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     En Finlandia y Noruega el traumatismo penetrante de tórax no es común, 

está presente en 5-10% de los traumatismos en los centros de trauma. Los 

traumatismos torácicos por arma blanca son raros en la mayoría de países 

europeos. Los traumatismos en los países escandinavos son en su mayoría 

causados por arma blanca(17). En un estudio de Sudáfrica, las heridas por arma 

blanca constituyeron más del 70% de todas las lesiones penetrantes y el 6% de 

todos los casos de trauma. Los pacientes suelen ser jóvenes y es más probable 

que sean hombres. Las heridas de arma blanca autoinfligidas son más raras que 

las infligidas por otros(21). 

     En varios estudios, principalmente estadounidenses y europeos, existe una 

predominancia de traumatismo torácico contusos, que alcanzan hasta 66-

95,8%, producidos por accidente de tránsito por vehículo motorizado (22,8-

70,9%) y caídas (7,6-69,5%), siendo más frecuentes las lesiones penetrantes 

(34-65%) en países latinoamericanos, producidas por arma blanca (35-85%) y 

armas de fuego (15-29%)(2). 

2.2.17. Etiología 

     Entre las causas principales de trauma en una persona tenemos: actos de 

violencia 11%, accidentes de tránsito 23%, ahogamientos 7%, caídas 8%, 

intoxicaciones 6%, otros 21% (quemaduras, mordeduras de animales, 

hipotermia, hipertermia). Los traumatismos son un problema en aumento: se 

prevé que las tres causas principales de defunción por traumatismos a nivel 

mundial –colisiones en las vías de tránsito, homicidio y suicidio– pasarán por 

delante de otras causas de defunción y figurarán entre las 20 causas principales 

de muerte en el mundo en 2030. Los fallecimientos debido a un traumatismo 

tienen una relación 2:1 hombre y mujer siendo las principales causas en 

hombres los accidentes de tránsito, suicidios y homicidios y en mujeres 

accidentes de tránsito, suicidio y quemaduras por incendios. El 55% de las 

personas que ingresan a una casa de salud mueren en las primeras 24 horas. 

La hemorragia es la causante del 80% de estos fallecimientos. Las regiones 

corporales más afectadas por lesiones traumáticas son el cráneo 33% a 47%, 

tórax: 18% a 35%, extremidades 15 a 36% y abdomen 8 11 a 17%(22). 



38 

 

 

     Los traumatismos penetrantes pueden poner en peligro la vida de forma 

aguda. Es importante conocer el mecanismo de la lesión ya que el manejo 

puede variar. Además, la direccionalidad de la penetración dictará la 

investigación y la intervención. Dependiendo del trauma penetrante, puede ser 

necesaria una intervención quirúrgica inmediata, lo que hace que el diagnóstico 

temprano sea integral para la supervivencia(23). 

2.2.18. Patología 

     Las heridas por arma blanca suelen ser el resultado de un mecanismo de 

empuje con un objeto (p. Ej., Cuchillo o tijeras) que penetra la piel y el tejido 

subyacente y puede extenderse más profundamente para romper cavidades 

anatómicas (p. Ej., Peritoneal o pleural). La ubicación de la lesión, la trayectoria 

del objeto, el tamaño del objeto y la profundidad de la lesión afectan el daño 

potencial que se puede infligir. 

     Dependiendo de la ubicación, la lesión vascular (por ejemplo, aórtica, 

carótida) y la lesión de órganos muy vasculares (por ejemplo, bazo) pueden ser 

muy preocupantes. Las lesiones que pueden comprometer la mecánica 

respiratoria (p. Ej., Neumotórax) y la permeabilidad de las vías respiratorias (p. 

Ej., Tráquea) también son preocupantes. La lesión visceral (por ejemplo, 

perforación intestinal) también es significativa(21). 

2.2.19. Complicaciones 

Contusiones pulmonares 

     Las contusiones pulmonares se encuentran con frecuencia después de 

lesiones penetrantes en el pecho. Histológicamente, las contusiones son el 

resultado de la rotura de la membrana capilar alveolar y de los vasos sanguíneos 

pequeños que conducen al posterior llenado de los alvéolos y el intersticio con 

hemorragia o líquido. Las contusiones aparecen como espacios de aire 

esponjosos, opacidades no segmentarias que no respetan los límites pleurales. 

Por lo general, ocurren cerca de la pared torácica en la periferia del pulmón y 

muestran un área de preservación subpleural de 2 a 3 mm. A menudo hay 

broncogramas aéreos. La mayoría se desarrolla a las pocas horas de la lesión 
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y tiende a resolverse en unos pocos días (48 a 72 horas). Algunas contusiones 

pueden persistir durante más de una semana. La reanimación con volumen 

puede hacer que las contusiones aumenten de tamaño. Un pulmón contuso 

puede resultar en compromiso respiratorio y servir como un nido para el 

desarrollo de una infección. Las supuestas contusiones que persisten deben 

evaluarse más a fondo en busca de procesos superpuestos, como el síndrome 

de dificultad respiratoria aguda (SDRA) y la neumonía(24). 

     Puede ser difícil visualizar contusiones en la radiografía de tórax. Sin 

embargo, son fácilmente evidentes en la tomografía computarizada (TC) 

minutos después de la lesión. Cuando se trata de compromiso respiratorio 

primario, aunque el neumotórax puede producir los síntomas más profundos 

inmediatamente después de un traumatismo torácico, la contusión pulmonar 

puede ser la lesión más destructiva. Las contusiones se asocian con una 

mortalidad del 5% al 30% y son la causa directa de muchas de estas muertes. 

La disipación de energía difusa del traumatismo a través del parénquima 

pulmonar y la pared torácica provoca una combinación de hemorragia 

intraparenquimatosa, atelectasia y consolidación. Esta forma de lesión es 

indolente, no se nota en la radiografía o examen inicial de tórax. La contusión 

comienza a progresar de 4 a 6 horas después del trauma y desarrolla un efecto 

máximo dentro de las 24 a 48 horas(25). La radiografía y la tomografía 

computarizada pueden ayudar con el diagnóstico inicial y permitir la 

monitorización, pero rara vez cambian los resultados o permiten predecir la 

gravedad final. 

Laceraciones pulmonares  

     Las laceraciones también son frecuentes en los traumatismos torácicos 

penetrantes y suelen localizarse a lo largo de la trayectoria de la herida. Se 

caracterizan como una ruptura de los espacios alveolares que típicamente 

conduce a la formación de una cavidad redonda u ovalada llena de sangre y/o 

aire. El retroceso natural inherente del tejido pulmonar explica su forma. 

Inicialmente, las laceraciones pulmonares pueden ocultarse en la radiografía de 

tórax por las contusiones pulmonares circundantes, pero se vuelven más 

evidentes a medida que las contusiones comienzan a desaparecer. Las 
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laceraciones pulmonares suelen resolverse en tres a cinco semanas. Sin 

embargo, en pacientes con SDRA o con ventilación con presión positiva, pueden 

tardar meses en resolverse. La ventilación con presión positiva de las vías 

respiratorias puede provocar su expansión y el efecto de masa subsiguiente en 

el pulmón circundante que conduce a un compromiso respiratorio. Las 

laceraciones también sirven como nido de infección y formación de abscesos. 

En la TC, las laceraciones se ven como espacios lineales, redondos u ovalados 

llenos de aire y/o sangre frecuentemente rodeados de contusiones. 

     Si solo están llenos de aire, se denominan neumatoceles. Cuando estén 

completamente llenos de líquido o hemorragia (también conocido como 

hematoma pulmonar), aparecerán como nodos o como masas. El aspecto 

variable de las laceraciones hace que se confundan con neumonía, absceso, 

nódulo, masa o neumotórax loculado. Las laceraciones que afectan a la pleura 

visceral pueden conducir al desarrollo de un neumotórax. Si afectan tanto a la 

pleura visceral como a las vías respiratorias, se forma una fístula broncopleural 

que provoca una fuga de aire persistente(24). 

Herniaciones pulmonares  

     Una parte del pulmón puede herniarse a través de un defecto de la pared 

torácica en los sitios de lesiones penetrantes, fracturas de costillas desplazadas 

o inserciones de tubos torácicos. Las hernias pulmonares ocurren comúnmente 

dentro del tórax anterior debido a la falta de soporte muscular. En la radiografía 

de tórax, el pulmón herniado aparece como un lóculo bien delimitado de gas 

subcutáneo. Se considera que la TC tiene más ventaja para su visualización y, 

por lo general, no se resuelven por sí solos. Las hernias de con un defecto 

herniario estrecho pueden resultar en encarcelamiento y estrangulación del 

pulmón, lo que resulta en compromiso respiratorio y posiblemente necrosis. El 

riesgo de encarcelamiento es mayor en pacientes ventilados 

mecánicamente(24). 
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Derrames pleurales 

     Con frecuencia, se acumularán líquidos de diversos tipos en el espacio 

pleural en el contexto de una lesión torácica penetrante. Comúnmente, la 

presencia de un neumotórax coexiste con una colección pleural, especialmente 

en el contexto de un trauma que produce un nivel hidroaéreo, también conocido 

como hidroneumotórax. El hemotórax es una acumulación de sangre dentro del 

espacio pleural y se considera masivo cuando se acumulan más de 1500 ml de 

sangre. El hemotórax puede resultar de lesiones pulmonares, costales, 

pleurales, diafragmáticas, mediastínicas o vasculares. Las fuentes arteriales de 

hemotórax a menudo son grandes y se acumulan rápidamente, lo que produce 

un efecto de masa y un desplazamiento del mediastino y el pulmón. La 

extravasación activa en la angiografía por tomografía computarizada (ATC) 

también indicaría una fuente arterial de hemotórax. Las fuentes venosas suelen 

ser autolimitadas. Se pueden observar derrames pleurales serosos en pacientes 

con lesiones esplénicas, pancreáticas o hepáticas. Existen otras fuentes de 

colecciones pleurales y la evaluación de sus valores de atenuación en la TC 

puede ayudar a caracterizar la fuente(24). 

Quilotórax 

     El quilotórax se define clínicamente como la presencia anormal de líquido de 

aspecto lechoso en el espacio pleural que se origina en el sistema linfático 

gastrointestinal. La primera descripción de un quilotórax traumático fue realizada 

por Langelot en el año de 1663. El quilotórax se clasifica como no traumático y 

traumático. Cuando la etiología es traumática, el quilotórax se puede 

subclasificar como iatrógeno y no iatrógeno; la frecuencia de este último 

representa 0.2 a 3% de todos los casos(26). Es una entidad clínica muy 

infrecuente. 

Neumotórax 

     Otra secuela común del trauma penetrante es la formación de un 

neumotórax. Los neumotórax pueden formarse directamente a partir del propio 

trauma penetrante o de una fuga en las vías respiratorias. Un neumotórax 
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persistente suele ser el resultado de un tubo torácico torcido o mal colocado o 

una fuga de las vías respiratorias debido a una lesión directa o fístula. Cuando 

se resuelve un neumotórax, el pulmón ipsilateral puede desarrollar 

inmediatamente un edema pulmonar por reexpansión. El desarrollo de edema 

pulmonar por reexpansión se asocia con el tamaño del neumotórax y la rapidez 

con que se resolvió. 

     El diagnóstico de un neumotórax independientemente del tamaño es 

fundamental para el tratamiento de los pacientes con ventilación con presión 

positiva o los que se someten a anestesia general, ya que tienen un mayor riesgo 

de desarrollar un neumotórax a tensión. Un neumotórax a tensión ocurre cuando 

el aire atrapado en el espacio pleural está bajo presión, lo que produce un efecto 

de masa sobre las estructuras mediastínicas y el pulmón contralateral. Un 

neumotórax a tensión se puede reconocer fácilmente en la radiografía de 

tórax(24). 

2.2.20. Diagnóstico imagenológico 

     Además de un examen exhaustivo pero rápido de la cabeza a los pies, un 

componente clave del examen secundario son las imágenes. La mayoría de los 

médicos consideran que la radiografía de tórax es la prueba de imagen inicial 

estándar para todos los pacientes con traumatismos, ya sea estable o inestable. 

La radiografía de tórax anteroposterior tradicional se obtiene típicamente como 

una radiografía portátil y, por lo tanto, tiene los beneficios de ser rápida y 

económica con una carga de radiación baja, y examina todo el tórax en busca 

de lesiones sin tener que sacar al paciente de la sala de trauma(27). En 

pacientes hemodinámicamente inestables, las pruebas imagenológicas, si las 

hay, deben limitarse a la radiografía de cabecera y la ecografía focalizada. Sin 

embargo, la tomografía de contraste multidetector (TCMD) ha surgido como una 

herramienta de imagen valiosa en la evaluación de pacientes 

hemodinámicamente estables, tanto para descartar si la trayectoria es 

transmediastínica como para guiar la evaluación clínica y radiológica futura; la 

modalidad de imagen primaria después de la radiografía debe ser la tomografía 

computarizada multidetector.  
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     La primera línea de investigación es una radiografía de tórax en el paciente 

que ingresa con traumatismo, es esencial obtener una radiografía de tórax lo 

más rápidamente posible. Aun cuando esta radiografía sea de poca calidad, ya 

que su rol es crucial, debiendo ser analizada minuciosamente en busca de 

lesiones, la segunda línea de investigaciones es el estudio tomográfico 

computarizado. La tomografía computada de tórax es un método adecuado para 

evaluar los espacios pleurales y el pulmón en el paciente traumatizado. La 

misma permite el diagnóstico de pequeños hemotórax y neumotórax limitados. 

Probablemente, el 10 al 20% de los neumotórax no se observen en la radiografía 

inicial de tórax(14). 

     La tomografía computarizada es el método de imagen de elección en todos 

los traumatismos penetrantes para descartar una lesión vascular(16,17,25). La 

tomografía computarizada se ha convertido en el "estándar de oro" como 

diagnóstico por imagen definitivo de la mayoría de las lesiones en pacientes con 

lesiones graves y potencialmente graves. Sin embargo, los pacientes con 

lesiones demasiado graves recibirán una cirugía de emergencia sin 

procedimientos de diagnóstico, debido a la presión del tiempo. La realización de 

una tomografía computarizada también puede limitar de manera segura el uso 

de intervenciones quirúrgicas (reduciendo las laparotomías exploratorias 

negativas) o predecir su necesidad, lo que resulta en un alta más temprana de 

los pacientes después de un período de observación más corto(25,28). Se 

recomiendan las imágenes de tomografía computarizada de cuerpo entero en 

fase arterial, ya que son frecuentes las lesiones múltiples y el sangrado 

activo(17). 

     El uso de tomografías computarizadas en la evaluación de pacientes 

traumatizados ha aumentado significativamente. En comparación con la 

radiografía de tórax, la tomografía computarizada de tórax tiene una mayor 

sensibilidad para detectar neumotórax o hemotórax y también permite la 

evaluación de la caja torácica, el mediastino, el parénquima pulmonar y la aorta. 

En el traumatismo penetrante, existen varias indicaciones para la exploración 

por tomografía computarizada distintas del criterio del médico. Todos los casos 

en los que el objeto penetrante cruza la línea media necesitan una tomografía 
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computarizada, ya que existe un mayor riesgo de lesión mediastínica en estos 

pacientes. Los pacientes con síntomas relacionados con una lesión 

traqueobronquial, esofágica o vascular subyacente, o aquellos con síntomas 

que no pueden explicarse adecuadamente con una radiografía de tórax, 

requieren más investigación(29). 

     La tomografía computarizada del tórax es la modalidad de imagen estándar 

de oro en el traumatismo torácico para pacientes estables(21,27), con una 

sensibilidad del 74% al 82% y una especificidad del 99% al 100%. A pesar de 

su excelente capacidad de diagnóstico, la tomografía computarizada tiene 

limitaciones importantes. Es costoso, expone al paciente a una dosis de 

radiación efectiva de aproximadamente 9 mSv y, quizás lo más importante, 

requiere el transporte del paciente fuera de la sala de trauma en un momento 

crítico del curso clínico. Por lo tanto, es importante seleccionar cuidadosamente 

a los pacientes que se beneficiarán de esta intervención diagnóstica. Los 

pacientes estables con un examen físico anormal, eFAST o radiografía de tórax 

anormales requieren una tomografía computarizada de tórax para una 

evaluación adicional de sus lesiones(27). Se considera que la tomografía 

computarizada tiene más ventaja para la visualización de las herniaciones 

pulmonares(24).La verdadera utilidad de la tomografía computarizada torácica 

como herramienta de diagnóstico en el trauma penetrante es su capacidad para 

identificar con éxito a los pacientes que no requieren una intervención quirúrgica 

inmediata, con una especificidad del 99% y un valor predictivo negativo (VPN) 

del 99%(30). 

     Los proyectiles de baja energía (p. Ej., Cuchillos) suelen crear laceraciones 

con una destrucción mínima del tejido circundante, y estos hallazgos pueden ser 

sutiles, incluso en la tomografía computarizada. La identificación de las 

laceraciones pulmonares en la tomografía computarizada puede ser útil para 

establecer la trayectoria del proyectil. Los indicadores de la trayectoria incluyen 

la ubicación de la herida cutánea, enfisema subcutáneo, laceración y contusión 

pulmonar, gas mediastínico y extravasación activa. En las tomografías 

computarizadas, las laceraciones se ven como espacios lineales, redondos u 

ovalados llenos de aire y/o sangre frecuentemente rodeados de contusiones. La 
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tomografía computarizada con contraste puede revelar una extravasación activa 

de material de contraste en la laceración. Puede ser difícil visualizar contusiones 

en la radiografía de tórax. Sin embargo, son fácilmente evidentes en la 

tomografía computarizada minutos después de la lesión(24).  

     Tanto en la radiografía de tórax como en la tomografía computarizada, el 

neumotórax aparece como un espacio pleural lleno de aire, sin marcas 

pulmonares, que rodea la pleura visceral delgada del pulmón. En una radiografía 

de tórax erecta o semierecta, lo más común es que se observe un neumotórax 

a lo largo de la cara apicolateral del hemitórax. Pueden pasarse por alto en la 

radiografía de tórax portátil inicial en decúbito supino o semierecto, ya que el 

aire tiende a acumularse en el espacio pleural anterior e inferior(24). 

     En un estudio, la radiografía de tórax en decúbito supino pasó por alto casi 

el 40% de los neumotórax que posteriormente se diagnosticaron mediante 

tomografía computarizada(16,24). Los neumotórax pequeños con frecuencia 

solo se descubren después de una tomografía computarizada torácica(25).No 

se ha demostrado que el examen físico por sí solo tenga una sensibilidad 

diagnóstica adecuada, en particular para el neumotórax, en pacientes con 

traumatismo penetrante. Por tanto, todos los pacientes que sufren lesiones 

penetrantes necesitan valoración con radiografía de tórax ya que muchos, hasta 

un 20%, con hallazgos físicos negativos tendrán hemotórax o neumotórax(29). 

Es posible que los neumotórax pequeños no muestren las características 

clásicas en la radiografía estándar. Una radiografía de tórax espiratoria, en 

decúbito o lateral puede acentuar un neumotórax. La visualización del enfisema 

subcutáneo debe impulsar una investigación más detallada en busca de 

neumotórax, aunque el traumatismo penetrante en sí puede introducir aire 

subcutáneo. Si la radiografía de tórax inicial es negativa, se debe repetir en 3 a 

6 horas para excluir la formación de un neumotórax tardío(24).  

     Una radiografía de tórax es innecesaria y potencialmente dañina si retrasa la 

intervención. Se puede colocar un transductor de ultrasonido, si está disponible 

en el área de trauma, en el tórax para evaluar el deslizamiento pulmonar, cuya 

ausencia sugiere neumotórax. Sin embargo, el neumotórax a tensión es un 

diagnóstico clínico y el médico no debe esperar la confirmación radiográfica 
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antes de intervenir(24). Existen algunos signos que pueden ayudar a reconocer 

la presencia de un neumotórax (Ver tabla 1 y 2). 

Tabla 1 Características clásicas de un neumotórax en la radiografía simple de tórax 

Características clásicas de un neumotórax en la radiografía simple de 

tórax 

Visualización de la delgada pleura visceral del pulmón rodeando la lucidez 

de las marcas pulmonares 

Signo del surco costofrénico profundo el aire se acumula en el surco 

costofrénico lateral profundo 

Visualización del surco costofrénico anterior 

Radiolucidez del cuadrante superior 

El aire del signo de doble diafragma delinea la cúpula y la inserción 

anteroinferior del diafragma 

Silueta cardíaca aguda 

Fuente: Durso AM, Caban K, Munera F. Penetrating Thoracic Injury. Radiology Clinical  
Elaborado por: Quimis LD. y Vera SV. 

Tabla 2 Signos de un neumotórax a tensión en la radiografía simple de tórax 

Signos de un neumotórax a tensión en la radiografía simple de tórax 

Desplazamiento contralateral del mediastino 

Diafragma ipsilateral deprimido o invertido 

Ensanchamiento de espacio intercostal como resultado de expansión de la 

caja torácica 

El aire del signo de doble diafragma delinea la cúpula y la inserción 

anteroinferior del diafragma 

Fuente: Durso AM, Caban K, Munera F. Penetrating Thoracic Injury. Radiology Clinical 
Elaborado por: Quimis LD. y Vera SV. 

     Los derrames pleurales pueden detectarse mediante radiografía de tórax, 

tomografía computarizada y ecografía. Una radiografía de tórax en decúbito 

supino puede subestimar el grado de líquido pleural. Una radiografía de tórax en 

decúbito lateral puede detectar tan solo 5 ml de líquido pleural. Se pueden 

detectar varios signos en la radiografía de tórax para indicar la presencia de 
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líquido pleural (ver tabla 3). La tomografía computarizada es muy sensible para 

detectar la presencia de una colección pleural y su tipo(24). La extravasación 

activa en la tomografía computarizada también indicaría una fuente arterial de 

hemotórax. Las fuentes venosas suelen ser autolimitadas(24); El uso de medios 

de contraste intravenosos es crucial para evaluar la lesión de vasos y órganos y 

el sangrado activo. 

Tabla 3 Signos de colección pleural en la radiografía simple de tórax 

Signos de colección pleural en la radiografía simple de tórax 

Ángulo costofrénico oscuro  

Ángulo costofrénico embotado 

Signo del menisco en el ángulo costofrénico 

Fisuras engrosadas 

Densidad incrementada del tórax 

Lateralización del ápex del diafragma, vistas como colecciones 

subpulmonares 

Fuente: Durso AM, Caban K, Munera F. Penetrating Thoracic Injury. Radiology Clinical  
Elaborado por: Quimis LD. y Vera SV. 

     En trauma, POCUS (ultrasonido en el punto de atención) se conoce como 

eco FAST (evaluación enfocada con ecografía para trauma). El examen FAST 

es una modalidad de imagenología rápida y sin radiación que se realiza 

rápidamente en la sala de traumatología y, por lo tanto, es adecuada para 

pacientes estables e inestables; este detecta con precisión la presencia de 

líquido libre dentro de 3 cavidades corporales, el peritoneo, el espacio pleural y 

pericárdico(27,31). Aunque la morfología corporal, los defectos o anomalías de 

los tejidos blandos y la variabilidad del usuario pueden afectar los resultados, 

las vistas que se utilizan en este estudio se ven mínimamente afectadas y son 

técnicamente sencillas de obtener(31). Más recientemente, el eFAST ha entrado 

en uso clínico con la adición de proyecciones torácicas para evaluar el 

hemotórax y el neumotórax(27), y se demostró que es más sensible (98%) que 

una radiografía de tórax en decúbito supino (76%)(24). A medida que la 

ecografía ha mejorado, su papel sigue avanzando en la evaluación inicial de un 

paciente traumatizado. 
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     El examen FAST realizado a la cabecera de la cama por un médico no 

radiólogo, se ha convertido en un procedimiento de diagnóstico estándar en el 

tratamiento de pacientes lesionados(31). La evaluación ecográfica del tórax 

utilizando el examen de evaluación enfocada con ecografía en trauma es 

importante en la fase inicial de la evaluación del trauma. De acuerdo con las 

pautas del ATLS, lo ideal es realizarlo durante la parte de circulación del examen 

primario para permitir la detección rápida de líquido libre pericárdico, 

intraperitoneal o intratorácico patológico. El hemotórax se puede identificar 

utilizando las proyecciones estándar del flanco donde se pueden obtener 

imágenes de las porciones más dependientes de los espacios pleurales. Se 

estima que se pueden detectar 50-100 cc de líquido pleural en la radiografía de 

tórax en posición vertical, mientras que por lo general se necesitan 175 cc para 

la detección cuando la radiografía se toma con el paciente en decúbito supino. 

Incluso se pueden detectar cantidades más pequeñas de líquido con ultrasonido, 

y un estudio estima que se pueden visualizar tan solo 20 cc de líquido 

pleural(32). 

     El examen FAST extendido (eFAST) emplea vistas adicionales del tórax para 

evaluar la presencia de neumotórax. El transductor de ultrasonido lineal (5 a 10 

MHz) se utiliza en lugar del transductor curvilíneo estándar (2,5 a 5 MHz) ya que 

la frecuencia más alta mejora la visualización del espacio pleural. El examen 

generalmente comienza en el tercer o cuarto espacio intercostal en la línea 

medioclavicular y la evaluación se basa en la presencia o ausencia de la pleura 

parietal y visceral deslizándose entre sí, lo que se denomina deslizamiento 

pulmonar. La ausencia de deslizamiento pulmonar sugiere la presencia de un 

neumotórax. También se han descrito varios signos para ayudar en el 

diagnóstico, el más importante es el signo del punto pulmonar, donde tanto el 

deslizamiento del pulmón como la ausencia de deslizamiento del pulmón se 

visualizan en la misma ventana ecográfica. El signo del punto pulmonar tiene 

una sensibilidad superior al 66% y es 100% específico para neumotórax(29). El 

enfisema subcutáneo, el enfisema pulmonar, las contusiones pulmonares y las 

adherencias pleurales pueden conducir a un diagnóstico falso positivo de 

neumotórax en la ecografía(24). 
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     El uso de ecografía proporciona un método más sensible para poder 

determinar la presencia de un neumotórax a comparación de la radiografía de 

tórax; esto fue demostrado originalmente por Kirkpatricket al.(33) en el año 

2004y desde entonces ha recibido apoyo constante durante la última década. 

En comparación con el estándar de oro de la tomografía computarizada, eFAST 

tiene una sensibilidad del 86% al 100% y una especificidad del 97% al 100% en 

la detección de neumotórax. Este rendimiento diagnóstico hace que eFAST sea 

superior a la radiografía de tórax en la investigación del neumotórax, porque la 

radiografía de tórax tiene una sensibilidad del 27% al 83% y una especificidad 

del 99% al 100%(27,32).  

     Con la superioridad de eFAST sobre la radiografía de tórax en la detección 

de neumotórax, una de las preguntas que siguen es si ahora se puede omitir o 

no la radiografía de tórax en la evaluación del trauma torácico. De hecho, 

algunos estudios han argumentado que eFAST debería reemplazar la 

radiografía de tórax portátil en la detección de lesiones torácicas en pacientes 

traumatizados(27). Sin embargo, aunque eFAST es excelente en la evaluación 

de neumotórax, no proporciona ninguna evaluación de los elementos óseos del 

tórax, el mediastino (aparte de la evaluación de derrame pericárdico) o el 

diafragma, todos los cuales se evalúan en la radiografía de tórax. La ecografía 

también es una prueba dependiente del usuario cuya validez está limitada por 

la experiencia del médico, lo cual es cierto en mucho menor grado con la 

radiografía de tórax. Por lo tanto, eFAST y la radiografía de tórax deben 

considerarse pruebas de diagnóstico complementarias en lugar de 

competidoras(27).  

     Los pacientes con aire subcutáneo, enfisema o que han tenido 

pleurodesis/decorticación previa tienen un deslizamiento limitado en la ecografía 

que sugiere un neumotórax. Además, los pacientes con un hábito corporal 

grande a menudo dificultan la evaluación, lo que a veces provoca una evaluación 

pleural inadecuada. Dado el número de situaciones que provocan un hallazgo 

falso positivo de neumotórax, se recomienda que se utilicen imágenes más 

definitivas para la evaluación de estos pacientes(16). 
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2.3. MARCO LEGAL 

     Este presente proyecto investigativo se sujeta en el siguiente artículo de la 

Constitución de la República del Ecuador: 

CAPÍTULO SEGUNDO - Derechos del buen vivir - Sección séptima – Salud 

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional”(34). 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1. Trauma de tórax 

     El trauma de tórax se define como cualquier forma de lesión física en el 

pecho, incluidas las costillas, el corazón y los pulmones 

2.4.2. Trauma penetrante de tórax 

     El trauma penetrante de tórax se define como cualquier lesión causada 

dentro de los límites del tórax. 

2.4.3. Trauma penetrante de tórax por arma blanca 

     El traumatismo de tórax por arma blanca se define como una alteración de la 

integridad de su pared, con comunicación entre el contenido interno del tórax y 

el medio ambiente causada por una lesión penetrante. 
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2.4.4. Abordaje diagnóstico imagenológico 

     Métodos complementarios de imagen utilizados para obtener información 

con la finalidad de reconocer y evaluar patologías. 

2.4.5. Complicaciones pleuropulmonares 

     Patologías del parénquima pulmonar y serosas que se hayan originado a 

partir de patologías pulmonares.  

2.4.6. Sexo 

     Conjunto de caracteres  genotípicos y fenotípicos que distinguen los 

individuos de una especie. 

2.4.7. Edad 

     Tiempo transcurrido desde el nacimiento de una persona. 

2.4.8. Escala de trauma revisada 

     El Trauma Score es un puntaje de gravedad que evalúa la función del 

sistema circulatorio a través de la presión arterial sistólica (PAS) y el llenado 

capilar; del sistema respiratorio a través de la frecuencia respiratoria (FR) y la 

expansión respiratoria; y del sistema nervioso central con la ECG. Sin embargo, 

el llenado capilar y la expansión respiratoria son parámetros difíciles de evaluar 

y se observó que con estos el Trauma Score subestimaba la gravedad del 

trauma encefalocraneano. Por lo anterior, en la revisión realizada por Champion 

et al. en 1989 se decidió excluir estos parámetros mejorando la exactitud del 

puntaje y desarrollando 2 versiones nuevas: una para el triaje y otra para la 

evaluación del desenlace y el control de la gravedad de la lesión (Revised 

Trauma Score [RTS])(35). 

2.4.9. Estancia hospitalaria 

     Tiempo que transcurre desde la llegada del paciente a la casa hospitalaria 

hasta su salida. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. METODOLOGÍA 

 Enfoque de estudio: cuantitativo. 

 Diseño de investigación: no experimental. 

 Tipo de investigación: descriptiva, de corte transversal. 

 Método de Investigación empírico: observación. 

 Método de Investigación teórico: inductivo‑deductivo. 

 

3.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 País: Ecuador. 

 Región: Costa. 

 Provincia: Los Ríos. 

 Cantón: Babahoyo. 

 Institución: Hospital General Martín Icaza. 

 Áreas de hospitalización: Emergencia general. 

 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1. Universo 

     Todos los ingresos hospitalarios de pacientes entre 18 a 40 años de edad, 

ingresados con el diagnóstico de Trauma penetrante de tórax por arma blanca 

durante el periodo Enero 2018 - Junio de 2020 en el Hospital General Martín 

Icaza, con un total de 273 casos. 



53 

 

 

3.3.2. Muestra 

     Pacientes ingresados con diagnóstico de Trauma penetrante de tórax por 

arma blanca en el periodo comprendido entre Enero 2018- Junio 2020 que 

cumplen los criterios de inclusión, con un total de 273 casos. 

3.3.3. Criterios de inclusión 

 Historias clínicas completas que cuentan con reporte imagenológico. 

 Pacientes con edades entre 18 a 40 años 

 Pacientes de cualquier sexo. 

 Pacientes que hayan sido ingresados por el área de Emergencias con 

diagnóstico de Trauma penetrante de tórax por arma blanca 

3.3.4. Criterios de exclusión 

● Historias clínicas incompletas. 

● Historias clínicas que no cuentan con reporte imagenológico. 

 Pacientes con diagnóstico definitivo de Trauma penetrante de tórax por arma 

de fuego. 

 Pacientes con diagnóstico definitivo de Trauma cerrado. 

 Pacientes menores de 18 años y mayores de 40 años. 

 Pacientes a quienes no se les realizó ningún estudio imagenológico previo al 

tratamiento. 

 

3.4. VIABILIDAD 

     El estudio realizado es práctico porque se realiza en el Hospital General 

Martín Icaza; donde cada día son atendidos pacientes con Trauma penetrante 

de tórax por arma blanca; con previo permiso aprobado por las distintas 

autoridades de la institución tanto de la Universidad de Guayaquil y el Hospital 

General Martín Icaza, además del apoyo tanto del Departamento de docencia y 

el Departamento de Estadística, permitiéndonos el acceso a la información 

requerida para la revisión y análisis de la información requerida para la 

realización de este trabajo de tesis. 



54 

 

 

 

3.5. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

     La variable trauma penetrante de tórax por arma blanca fue definida como la 

lesión producida por el objeto cortopunzante en la parte anatómica afecta. El 

abordaje diagnóstico imagenológico como variable proviene de los métodos 

complementarios por imagen que se utilizaron para reconocer las diferentes 

patologías como son: rayos x de tórax, tomografía computarizada y eFAST. La 

variable complicaciones pleuropulmonares es según la patología de parénquima 

pulmonar y pleuras descrita como contusión pulmonar, laceración, hemotórax, 

neumotórax, hemoneumotórax y quilotórax. La variable sexo distingue los 

individuos de una especie como masculino y femenino. La variable edad fue 

subdividida en grupos de 18 a 25 años, de 25 a 30 años, de 30 a 35 años y de 

35 a 40 años. La variable de la Escala de Trauma revisada (RTS) fue tomada 

como la sumatoria de las variables TAS (tensión arterial sistólica), ECG (escala 

de coma de Glasgow) y FR (frecuencia respiratoria) para estimar la severidad 

de la lesión y valorar pronóstico y su puntuación de 1 a 12 fue empleada de la 

siguiente manera: 6/12, 8/12, 9/12, 10/12,11/12 y 12/12. La variable de la 

estancia hospitalaria fue definida como el tiempo transcurrido desde la hora de 

llegada del paciente al hospital hasta su salida y fue subdivida en los siguientes 

grupos:< 1 día, 1 a < 4 días, 4 a < 7 días, 7 a 14 días y > 14 días. 

 

3.6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     Se realizó un estudio cuantitativo, observacional no experimental, 

transversal, descriptivo, inductivo‑deductivo. 
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3.7. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.7.1. Recursos humanos 

 Internos rotativos de medicina (Recolectores de datos) 

 Tutor de tesis 

3.7.2. Recursos físicos 

 Computadoras 

 Papel 

 Bolígrafo 

 Calculadora 

 Internet 

 Microsoft Office 

 Historias clínicas 

 Libros y artículos científicos 

 Instructivos para la investigación y desarrollo del proyecto 

 

3.8. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

     Se utilizaron las historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de Trauma 

penetrante de tórax por arma blanca entre 18 a 40 años que se encontraban 

ingresados durante el periodo comprendido entre Enero 2018 a Junio 2020 en 

el área de Emergencia y Hospitalización adulto, por medio de recolección de 

datos proporcionada por el Departamento de Estadística que cuenta con 

archivos de historias clínicas de manera física, ordenadas de acuerdo a código 

establecido de la institución, dentro de las cuales se encuentran la evolución, 

diagnóstico de ingreso y de egreso, edad, método de imagen realizado, signos 

vitales, escala de Glasgow, procedencia. Con la información recolectada de las 

historias clínicas, se diseñó una base de datos en el programa Microsoft Excel, 

en base de los objetivos descritos y tipo de variables cuantitativas.  
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3.9. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

     La metodología utilizada en el presente trabajo es cuantitativa. Se realizó un 

análisis objetivo de los datos obtenidos de las historias clínicas, los cuales son 

posteriormente procesados por el programa Excel, datos que fueron utilizados 

para su posterior tabulación y creación de gráficos. 

 

3.10. CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

     El proyecto de investigación se realiza bajo un principio básico de doctrina 

médica, de acuerdo al respeto de los principios de equidad, justicia, equidad, 

beneficencia y no maleficencia, la información que se expone dentro del mismo 

es real, se utiliza con el fin de encontrar soluciones al problema de salud 

planteado e investigado, con el permiso correspondiente de las autoridades de 

la institución Hospital General Martín Icaza (Anexo 4). 
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  CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS 

     Se estudiaron 273 pacientes ingresados con trauma penetrante de tórax por 

arma blanca en el Hospital General Martín Icaza durante el periodo Enero 2018 

– Junio 2020, donde se evidenció que el 85% de los pacientes con 

complicaciones pleuropulmonares por trauma penetrante de tórax eran de sexo 

masculino, el grupo etario más afectado fueron pacientes de 35 a 40 años de 

edad en un 33.7%; la mayoría de los pacientes, 67.77%, obtuvieron un puntaje 

de 12/12 de la escala de trauma revisada; la complicación pleuropulmonar más 

frecuente en el estudio realizado fue el hemoneumotórax, presente en un 

40.66% de los pacientes, el hemitórax más afectado fue el derecho en un 51.7%; 

la tomografía axial computarizada fue el método imagenológico con el que se 

diagnosticó el 65.5% de las complicaciones pleuropulmonares; 47.25% tuvieron 

una estancia hospitalaria de 7 a 14 días. 
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Tabla 4 Tabla de frecuencias 

ABORDAJE DIAGNÓSTICO IMAGENOLÓGICO 

Radiografía de tórax 97 35.5% 

Tomografía computarizada 176 65.5% 

Total 273 100% 

COMPLICACIONES PLEUROPULMONARES 

Contusión pulmonar 19 6.96% 

Laceración pulmonar 9 3.3% 

Hemotórax 84 30.77% 

Neumotórax 50 18.32% 

Hemoneumotórax 111 40.66% 

Total 273 100% 

SEXO 

Femenino 41 15.02% 

Masculino 232 84.98% 

Total 273 100% 

EDAD 

18 a < 25 años 77 28.21% 

25 a < 30años 63 23.08% 

30 a < 35 años 41 15.02% 

35 a 40 años 92 33.7% 

Total 273 100% 

PUNTAJE DE ESCALA DE TRAUMA REVISADA (RTS) 

6/12 puntos 2 0.73% 

8/12 puntos 4 1.47% 

9/12 puntos 8 2.93% 

10/12 puntos 41 15.02% 

11/12 puntos 33 12.08% 

12/12 puntos 185 67.77% 

Total 273 100% 

ESTANCIA HOSPITALARIA 

< 1 día 6 2.2% 

1 a < 4 días 15 5.5% 

4 a < 7 días 94 34.4% 

7 a 14 días 129 47.3% 

> 14 días 29 10.6% 

Total 273 100% 

HEMITÓRAX AFECTO 

Izquierdo 115 42.12% 

Derecho 141 51.65% 

Bilateral 17 6.23% 

Total 273 100% 

Fuente: Historias clínicas 
Elaborado por: Quimis LD., Vera SV. 
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Gráfico 1 Representación gráfica del número de complicaciones pleuropulmonares 

 

     Análisis: En el estudio realizado se identificaron la contusión pulmonar, 

laceración pulmonar, hemotórax, neumotórax y hemoneumotórax dentro de las 

complicaciones pleuropulmonares por trauma penetrante de tórax por arma 

blanca; en orden descendiente, las complicaciones más frecuentes fueron: 

hemoneumotórax 40.66% (n=111), hemotórax 30.77% (n=84), neumotórax 

18.32% (n=50), contusión pulmonar 6.96% (n=19), laceración pulmonar 3.3% 

(n=9). 

Gráfico 2 Representación gráfica del porcentaje de pacientes según la edad 

 

     Análisis: El grupo etario más afectado con complicaciones pleuropulmonares 

por trauma penetrante de tórax por arma blanca son pacientes cuya edad oscila 

entre los 35 y 40 años de edad, presentes en un 33.7% (n=92), siguiendo un 

orden descendente, 18 a <25 años 28.21% (n=77), 25 a <30 años 23.08% 

(n=63), 30 a <35 años 15.02% (n=41). 
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Elaborado por: Quimis LD., Vera SV. 

Elaborado por: Quimis LD., Vera SV. 
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Gráfico 3 Representación gráfica del porcentaje de pacientes de sexo masculino según el 
grupo etario 

 

 
 

 

 
Gráfico 4 Representación gráfica del porcentaje de pacientes de sexo femenino  según el 
grupo etario 

 

 

 

      Análisis: Según el sexo de los pacientes, los grupos etarios más afectados 

fueron en el sexo femenino, personas entre los 18 a <25 años de edad en un 

41.46% (n=17) y en el sexo masculino, personas entre los 35 a 40 años de edad 

en un 34.05% (n=79). En orden descendente, en el sexo femenino, 35 a 40 años 

de edad 31.71% (n=13), 25 a <30 años de edad 26.83% (n=11); en el sexo 

masculino, 18 a <25 años de edad 25.86% (n=60), 25 a <30 años de edad 

22.41% (n=52), 30 a 35 años de edad 17.67% (n=41). 
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Gráfico 5 Representación gráfica del porcentaje pacientes según el  sexo 

 

     Análisis: El sexo que más presentó complicaciones pleuropulmonares por 

trauma penetrante de tórax por arma blanca fue el sexo masculino, en un 

porcentaje del 84.98% (n=232). El sexo femenino presentó complicaciones en 

un 15.02% (n=41). 

 

Gráfico 6 Representación gráfica del número de pacientes según días de estancia hospitalaria 

 

     Análisis: El número de pacientes según su estancia hospitalaria, en orden 

descendiente fue: 7 a 14 días (47.25%, n=129), 4 a <7 días (34.43%, n=94), >14 

días (10.62%, n=29), 1 a <4 días (5.49%, n=15), <1 día (2.2%, n=6). 
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Gráfico 7 Representación gráfica de la estancia hospitalaria de pacientes según la 
complicación pleuropulmonar 

 

 

     Análisis: Según las complicaciones pleuropulmonares por trauma penetrante 

de tórax, las complicaciones pleuropulmonares que tuvieron mayor estancia 

hospitalaria fueron: >14 días hemoneumotórax (82.75%, n=24), 7 a 14 días 

hemoneumotórax (51.16%, n=66), 4 a <7 días hemotórax (37,23%, n=35), 1 a 

<4 días contusión pulmonar (46.66%, n=7), <1 día hemotórax y 

hemoneumotórax (33.33%, n=2 c/u). 
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Gráfico 8 Representación gráfica del número de pacientes según el hemitórax afectado 

 

Análisis: El hemitórax más afectado fue el derecho 51.65% (n=141), hemitórax 

izquierdo 42.12% (n=115), bilateralmente 6.23% (n=17). 

 

Gráfico 9 Representación gráfica del número de pacientes diagnosticados según el método de 

imagen 

 

     Análisis: El método imagenológico diagnóstico más usado fue la tomografía 

computarizada 64.47% (n=176), la radiografía de tórax35.53% (n=97). 
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Gráfico 10 Representación gráfica del número de diagnósticos de complicaciones 

pleuropulmonares según el método imagenológico 

 

     Análisis: Según la complicación pleuropulmonar presentada, pacientes con 

hemoneumotórax fueron diagnosticados mediante TC (n= 87), RX (n=24), 

hemotórax TC (n=33), RX (n=51), neumotórax TC (n=41), RX (n=9), contusión 

pulmonar TC (n=6), RX (n=13), laceraciones pulmonares TC (n=9). 

 

Gráfico 11 Representación gráfica del número de pacientes según la puntuación de la escala de 

trauma revisada 

 

     Análisis: La mayoría de pacientes llegaron con un puntaje de la RTS de 12/12 

(n=183), 11/12 (n=35), 10/12 (n=41), 9/12 (n=8), 8/12 (n=4), 6/12 (n=2). 
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Gráfico 12 Representación gráfica de los días de estancia hospitalaria según la puntuación de 
escala de trauma revisada 

 

 

     Análisis: Según la puntuación de la escala de trauma revisada con la que 

llegaron los pacientes con complicaciones pleuropulmonares por trauma 

penetrante de tórax por arma blanca, de 2 pacientes que llegaron con un puntaje 

de 6/12, 1 paciente estuvo hospitalizado un tiempo menor a 1 día y 1 paciente 

mayor a 14 días; de 4 pacientes que llegaron con un puntaje de 8/12, 2 pacientes 

estuvieron hospitalizados más de 14 días, 1 paciente de 7 a 14 días y 1 paciente 

menos de 1 día; de 8 pacientes que llegaron con un puntaje de 9/12, 6 pacientes 

estuvieron hospitalizados más de 14 días y 2 pacientes estuvieron 

hospitalizados de 7 a 14 días; de 41 pacientes que llegaron con un puntaje de 

10/12, 21 pacientes estuvieron hospitalizados de 7 a 14 días y 20 pacientes 

estuvieron hospitalizados más de 14 días; de 35 pacientes que llegaron con un 

puntaje de 11/12, 21 pacientes estuvieron hospitalizados de 7 a 14 días, 13 

pacientes estuvieron hospitalizados de 4 a < 7 días y 1 paciente estuvo 

hospitalizado un tiempo menor a 1 día y de 183 pacientes que llegaron con un 

puntaje de 12/12, 84 pacientes estuvieron hospitalizados de 7 a 14 días, 81 

pacientes estuvieron hospitalizados de 4 a < 7 días, 15 pacientes estuvieron 

hospitalizados de 1 a < 4 días y 3 pacientes estuvieron hospitalizados un tiempo 

menor a 1 día.  
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Gráfico 13 Representación gráfica del puntaje de escala de trauma revisada según las 
complicaciones pleuropulmonares 

 

     Análisis: Según la complicación pleuropulmonar que presentaron los 

pacientes con trauma penetrante de tórax, de 111 pacientes con 

hemoneumotórax, 66 llegaron con 12/12 puntos, 9 llegaron con 11/12 puntos, 

28 llegaron con 10/12 puntos, 5 llegaron con 9/12 puntos, 2 llegaron con 8/12 

puntos y 1 llegó con 6/12 puntos; de 84 pacientes con hemotórax, 68 llegaron 

con 12/12 puntos, 11 llegaron con 11/12 puntos, 3 llegaron con 10/12 puntos, 1 

llegó con 9/12 puntos y 1 llegó con 8/12 puntos; de 50 pacientes con 

neumotórax, 25 llegaron con 12/12 puntos, 11 llegaron con 11/12 puntos, 10 

llegaron con 10/12 puntos, 2 llegaron con 9/12 puntos, 1 llegó con 8/12 puntos 

y 1 llegó con 6/12 puntos; de 19 pacientes con contusión pulmonar, 16 llegaron 

con 12/12 puntos y 3 llegaron con 11/12 puntos; de 9 pacientes con laceración 

pulmonar, 8 llegaron con 12/12 puntos y 1 llegó con 11/12 puntos. 
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4.2. DISCUSIÓN 

     El sexo masculino es el predominante en trauma de tórax en la literatura(11–

14,16), que concuerda con nuestro estudio en donde se evidenció que el 84.98% 

de los pacientes pertenecieron al sexo masculino.  

     Según los estudios realizados por Araujo(11) y Pérez(12) que indican que la 

complicación pleuropulmonar más frecuente en el traumatismo penetrante de 

tórax es el hemoneumotórax, presente en un 19.6% y 55.9% respectivamente, 

que coincide con nuestro estudio donde se demuestra que la presencia de 

hemoneumotórax predomina ante las demás complicaciones pleuropulmonares 

presentes en el traumatismo penetrante de tórax por arma blanca, estando 

presente en un 40.66%, a diferencia de los estudios de Gauchún et al.(13) y 

García(10) en los cuales se indica que el hemotórax fue la complicación 

pleuropulmonar que más presentaron los pacientes, 36.53% y 55.2% 

respectivamente; los estudios de Akgul(15) y Nummela(17) reflejan que la 

complicación más frecuente fue el neumotórax, presente en un 63% y 45.7% de 

los casos respectivamente. 

     Basado en el estudio de García(10), en el cual identificó que la complicación 

pleuropulmonar que se relaciona con el mayor tiempo de estancia hospitalaria 

es el hemotórax, la cual representó el 47.6% de los pacientes hospitalizados 

más de 10 días, no coincide con los resultados de nuestro estudio en donde se 

demuestra que la complicación pleuropulmonar que se relaciona con la mayor 

estancia hospitalaria es el hemoneumotórax, representando al 82.75% de los 

pacientes que tuvieron una estancia hospitalaria mayor a 14 días.  

     En el estudio de Pérez(12), en el que se determina que el mayor porcentaje 

de pacientes pertenecen al grupo etario entre 15 a 35 años, no coincide con 

nuestro estudio, en donde se determinó que el grupo etario en donde más se 

observaron traumas penetrantes de tórax por arma blanca con complicaciones 

pleuropulmonares fue entre 35 a 40 años de edad, sim embargo coincide con 

los reportes en los estudios de Guachún(13) y Soult(16) en donde la edad 

promedio fue de 37  y 37.8 años de edad respectivamente.  
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     La tomografía computarizada fue el método imagenológico diagnóstico más 

utilizado en nuestro estudio, siendo realizado en el 64.47% de los pacientes, 

aseveración que concuerda con el estudio de Nummela et al.(17) quienes 

reportaron que la tomografía computarizada fue el método diagnóstico que se 

realizó en el 93.2% de pacientes.  
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CAPÍTULO V 

5. CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

Como resultado del presente trabajo de investigación, se llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

De los 273 pacientes ingresados con diagnóstico de trauma penetrante de tórax, 

la principal complicación pleuropulmonar fue el hemoneumotórax con un número 

de 111 pacientes (40.66%), fue además el que mayor estancia hospitalaria 

presentó, es decir, 66 pacientes ingresados entre 7 a 14 días, el principal método 

de imagen utilizado para diagnosticar esta complicación fue la tomografía axial 

computarizada en 87 pacientes, seguida de la radiografía de tórax en 24 

pacientes y el eFAST no fue utilizado en ningún caso según las historias clínicas 

revisadas; el sexo masculino (n=232) fue el más afectado cuya edad oscila entre 

los 35 y 40 años, ingresados con una escala de trauma revisada de 12/12 siendo 

el hemitórax derecho el más afectado. A pesar de que la mayoría de pacientes 

tuvieron una escala de trauma revisada de 12/12, su estancia hospitalaria no fue 

menor a pesar de su estado hemodinámicamente estable. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Recomendar el uso de la radiografía simple de tórax como primer método de 

imagen antes de la tomografía computarizada para evitar el retraso del 

diagnóstico. A pesar de que la TAC es el método más sensible y específico 

para diagnosticar las diferentes complicaciones pleuropulmonares según la 

literatura revisada, los diferentes protocolos de trauma recomiendan el uso 

de radiografía simple de tórax como primer método de imagen diagnóstico. 

 Capacitar al personal de Emergencias en el uso de eFAST, a pesar de que 

este método de imagen es usuario dependiente, al dominarlo se convierte en 

muy eficaz; además es barato y rápido. El estudio torácico en manos 

expertas y entrenadas se realiza en tres minutos; también es fácilmente 

reproducible y tiene un nivel de evidencia A. 

 Realizar estudios de incidencia y prevalencia de los diferentes traumas de 

tórax en nuestro país para así tener una base de datos más amplia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

CAPÍTULO VI 

6. BIBLIOGRAFÍA 

1.  Lugo Jáuriga BR, Loy Vera BH, Sosa Moreno LÚ. Herida penetrante en 

el tórax. Medicentro Electrónica. diciembre de 2015;19(4):262-6.  

2.  González L. R, Riquelme U. A, Fuentes E. A, Saldías F. R, Reyes M. R, 

Seguel S. E, et al. Traumatismo torácico: caracterización de hospitalizaciones 

durante tres décadas. Rev Médica Chile. febrero de 2018;146(2):196-205.  

3.  González AM, Torres A, Valverde J. Traumatismo torácico, neumotórax, 

hemoptisis y tromboembolismo pulmonar. Protoc diagn ter pediatr. 2017;1:189-

209.  

4.  Gutiérrez LA. PAHO/WHO Data - Principales causas de muerte | 

OPS/OMS. Pan American Health Organization / World Health Organization. 

2015.  

5.  INEC. INEC. Estadística de defunciones generales en Ecuador. [Internet]. 

INEC. 2020 [citado 7 de septiembre de 2020]. Disponible en: 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Sitios/Defunciones/#ancla-1 

6.  Asensio JA, Demetriades D, Berne TV. Complex and challenging 

problems in trauma surgery. Libro impreso. Philadelphia, PA: W.B. Saunders; 

1996. (The surgical clinics of north América; vol. 76).  

7.  Shields T, LoCicero J, Reed CE, Feins RH. General Thoracic Surgery. 

Wolters Kluwer Health; 2015. 2614 p.  

8.  Cruz Cruz Y, Pupo González R. La importancia de la Tomografía Axial 

Computarizada (TAC) en los traumatismos torácicos. Presentación de caso. 

Correo Científico Méd. junio de 2018;22(2):353-60.  

9.  Gómez Montes C, Trillo Fernández C. Ecografía en urgencias: E-FAST. 

Med fam Adal. abril de 2019;20(1):8.  

10.  García M. Complicaciones en pacientes con trauma de torax cerrado y 

penetrante en el Servicio de Cirugía del Hospital Abel Gilbert Pontón enero 2014 

- diciembre 2015 [Internet] [Thesis]. [Guayaquil - Ecuador]: Universidad de 

Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas. Carrera de Medicina; 2016 [citado 17 



72 

 

 

de septiembre de 2020]. Disponible en: 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/36289 

11.  Araujo J. Detección y caracterización clínico-terapéutica en el manejo 

inicial del espacio pleural en el trauma torácico. 2017;7(13):17.  

12.  Pérez CR. Caracterización clínica y epidemiológica de pacientes mayores 

de 15 años, con traumatismo de torax ingresados al servicio de cirugía del 

Hospital Alemán Nicaragüense 2014-2016 [Internet] [other]. [Nicaragua]: 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managuaf; 2017 [citado 17 de 

septiembre de 2020]. Disponible en: https://repositorio.unan.edu.ni/4308/ 

13.  Guachún MAG, Vintimilla MAA, Yascaribay SCL, Gudiño JAT. Manejo del 

trauma de tórax y características demográficas, hospital Vicente Corral 

Moscoso. Cuenca – Ecuador. Rev Fac Cienc Médicas Univ Cuenca. 

2015;33(3):25-31.  

14.  Araujo JC. Trauma torácico durante el período 2012-2016: causas, 

complicaciones, estrategias diagnósticas y terapéuticas. Vitae Acad Bioméd 

Digit. 2017;(69):8.  

15.  Akgul Ozmen C, Onat S, Aycicek D. Radiologic findings of thoracic 

trauma. Ther Clin Risk Manag. 26 de agosto de 2017;13:1085-9.  

16.  Soult MC, Weireter LJ, Britt RC, Collins JN, Novosel TJ, Reed SF, et al. 

Can Routine Trauma Bay Chest X-ray be Bypassed with an Extended Focused 

Assessment with Sonography for Trauma Examination?: Am Surg. 1 de abril de 

2015;81(4):336-40.  

17.  Nummela MT, Thorisdottir S, Oladottir GL, Koskinen SK. Imaging of 

penetrating thoracic trauma in a large Nordic trauma center. Acta Radiol Open. 

1 de diciembre de 2019;8(12):1-10.  

18.  Michans JR, Ferraina P, Oría A. Cirugía de Michans. 5a ed. Universidad 

de Buenos Aires, Argentina: El Ateneo; 2014. 1096 p.  

19.  Fox SI, Rivera Muñoz B. Fisiología humana. 14a ed. México: McGraw-Hill 

Education; 2016. 825 p.  

20.  Peitzman AB, Rhodes M, Schwab CW, Yealy DM, Fabian TC. The 

Trauma Manual: Trauma and Acute Care Surgery. Wolters Kluwer Health; 2015. 

820 p.  



73 

 

 

21.  Smith H, Hartung M. Stab wound [Internet]. Radiopaedia. 2020 [citado 4 

de septiembre de 2020]. Disponible en: https://radiopaedia.org/articles/stab-

wound-overview-1?lang=us 

22.  Gruezo RB, Martínez JD. Manejo Conservador del Trauma Penetrante de 

Tórax, Casuística de 2 Años en Hospital Universitario del Valle en Cali, 

Colombia, un Importante Centro de Trauma. Panam J Trauma Crit Care Emerg 

Surg. diciembre de 2015;4(3):188-93.  

23.  Jain A, Burns B. Penetrating Chest Trauma. En: StatPearls [Internet]. 1.a 

ed. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 [citado 12 de septiembre 

de 2020]. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535444/ 

24.  Durso AM, Caban K, Munera F. Penetrating Thoracic Injury. Radiol Clin. 

1 de julio de 2015;53(4):675-93.  

25.  Platz JJ, Fabricant L, Norotsky M. Thoracic Trauma: Injuries, Evaluation, 

and Treatment. Surg Clin. 1 de agosto de 2017;97(4):783-99.  

26.  Trueba Lozano D, Morales Villalobos R, Flores Huerta V, Hernández 

García A, Meza Félix E, Arciniega Belmont S, et al. Quilotórax traumático y su 

resolución quirúrgica, una entidad poco frecuente. A propósito de un caso. NCT 

Neumol Cir Tórax. 2019;78(2):139-42.  

27.  Schellenberg M, Inaba K. Critical Decisions in the Management of 

Thoracic Trauma. Emerg Med Clin. 1 de febrero de 2018;36(1):135-47.  

28.  Van den Hout WJ, Van der Wilden GM, Boot F, Idenburg FJ, Rhemrev SJ, 

Hoencamp R. Early CT scanning in the emergency department in patients with 

penetrating injuries: does it affect outcome? Eur J Trauma Emerg Surg. 1 de 

agosto de 2018;44(4):607-14.  

29.  Edgecombe L, Sigmon DF, Galuska MA, Angus LD. Thoracic Trauma. En: 

StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020.  

30.  Strumwasser A, Chong V, Chu E, Victorino GP. Thoracic computed 

tomography is an effective screening modality in patients with penetrating injuries 

to the chest. Injury. 1 de septiembre de 2016;47(9):2000-5.  

31.  Inaba K, Chouliaras K, Zakaluzny S, Swadron S, Mailhot T, Seif D, et al. 

FAST Ultrasound Examination as a Predictor of Outcomes After Resuscitative 

Thoracotomy: A Prospective Evaluation. Ann Surg. septiembre de 

2015;262(3):512–518.  



74 

 

 

32.  Governatori N, Saul T, Siadecki S, Lewiss R. Ultrasound in the evaluation 

of penetrating thoraco-abdominal trauma: a review of the literature. Med 

Ultrason. 1 de diciembre de 2015;17(4):528-34.  

33.  Kirkpatrick AW, Sirois M, Laupland KB, Liu D, Rowan K, Ball CG, et al. 

Hand-held thoracic sonography for detecting post-traumatic pneumothoraces: 

the Extended Focused Assessment with Sonography for Trauma (EFAST). J 

Trauma. agosto de 2004;57(2):288-95.  

34.  “Constitución de la República del Ecuador”, Registro Oficial 449 de 20 de 

octubre de 2008. [Internet]. [citado 12 de septiembre de 2020]. Disponible en: 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

35.  Restrepo-Álvarez CA, Valderrama-Molina CO, Giraldo-Ramírez N, 

Constain-Franco A, Puerta A, León AL, et al. Puntajes de gravedad en trauma. 

Rev Colomb Anestesiol. 1 de octubre de 2016;44(4):317-23.  

36.  Champion HR, Sacco WJ, Copes WS, Gann DS, Gennarelli TA, Flanagan 

ME. A revision of the Trauma Score. J Trauma. mayo de 1989;29(5):623-9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

ANEXOS 

ANEXO 1: Ilustración del esqueleto óseo 

 

Ilustración 1 Esqueleto óseo de la caja torácica 

 

 

 

ANEXO 2: Ilustración de la segmentación pulmonar 

 

Ilustración 2 Segmentación pulmonar 

 

 

 

1, Primera costilla; 2, costillas verdades;  
3, costillas falsas; 4, esternón 
Fuente: Libro Michans, cirugía general 

 

A; Pulmón derecho (vista lateral y mediastínica); l, Apical; 2, posterior; 3, anterior; 4, lateral; 5, medial; 6, superior; 7, basal 
medio; 8, basal anterior; 9, basal lateral; 10, basal posterior. Pulmón Izquierdo (vista lateral y mediastínica); 7 y 2, 
Apicosposterior; 3, anterior; 4 superior; 5, inferior; 6, superior; 7 y 8, basal anteromedial; 9, basal lateral; 10, basal posterior 
Fuente: Libro Michans, cirugía general 
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ANEXO 3 

Tabla 5 Escala de trauma revisada 

TRAUMA SCORE REVISADO (RTS) 

GCS TAS (mmHg) FR (rpm) Puntuación 
13-15 >89 10-29 4 

9-12 76-89 >29 3 

6-8 50-75 6-9 2 

4-5 1-49 1-5 1 

3 0 0 0 
*GCS: Escala de coma de Glasgow. TAS: presión arterial sistólica. FR: frecuencia respiratoria.  

Se suma la puntuación de cada uno de ellos, si el total es <12, la supervivencia es <90% 
Fuente: Champion et al.(36) 
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ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA DE MEDICINA 

 
Babahoyo, 3 de agosto del 2020 

 
 
Doctor 
Andy Mendoza Canto 
Director 
Hospital General Martín Icaza 
 

 
Yo Quimis Regalado Liza Doménica con C.I  0929040582 y Vera Sánchez 
Sheyla Victoria con C.I 1311631343, en calidad de internos rotativos de 
medicina de la Universidad de Guayaquil, nos dirigimos a usted como director 
médico del Hospital General Martín Icaza de Babahoyo, para solicitarle se nos 
brinde la apertura de datos para nuestro tema de tesis: “Determinantes del 
abordaje imagenológico de las complicaciones pleuropulmonares del 
trauma penetrante de tórax por arma blanca.” 

 
De antemano les quedamos agradecidas por su colaboración.  
 

Atentamente, 

 

 

 

QUIMIS REGALADO LIZA DOMÉNICA         VERA SÁNCHEZ SHEYLA VICTORIA 
C.I.: 0929040582            C.I.: 1311631343 
quimisrlizad21@gmail.com           sheylavvs@gmail.com  
liza.quimisr@ug.edu.ec           sheyla.veras@ug.edu.ec  

 

 

 

 

 
 

 
Dr. Andy Mendoza Canto 

Director Hospital General Martín Icaza 
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