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70 a 80% de los traumatismos torácicos
Causa directa de muerte 25% de los casos*
Contribuyen al fallecimiento de 25 a 50%

La mayoría de fallecimientos ocurren en 
los minutos siguientes a la lesión, antes 
de la llegada a un centro sanitario

Rotura de grandes vasos, corazón o 
árbol traqueobronquial
Rotura de grandes vasos, corazón o 
árbol traqueobronquial

*Arch Bronconeumol 2004; 40: 489 - 494

Traumatismos torácicos cerradosTraumatismos torácicos cerrados



Accidentes de tráfico: 80 a 85%

Accidentes laborales: 10 a 15%  
(precipitaciones, aplastamientos)

Otras causas: 5%
(agresiones, caídas fortuitas, acc. 
deportivos, onda expansiva, etc.)

TT cerradoTT cerrado

40 %  TCE

45 %  T. osteoarticular
Columna 10%. Pelvis 15 %

30 %  T. abdominal

75 %

EtiologíaEtiología

PolitraumatizadoPolitraumatizado



Acción directa
Compresión

Cizallamiento
Estallido

LesionesLesiones

Mecanismo lesionalMecanismo lesional

Agente traumáticoAgente traumático

morfología
dirección
energía

cualidad
intensidad
tiempo

Resistencia de órganos y 
tejidos

Resistencia de órganos y 
tejidos



Edad > 65 años
EPOC
Cardiopatía
Nefropatía
Diabetes 
Neoplásicos RT/QT 
Tabaquismo
Alcoholismo
Drogadicción
Obesidad
Desnutrición 

Factores de riesgoFactores de riesgo



Pared torácica:

músculo-cutáneas
costales
esternales

Diafragma

Anatomía patológicaAnatomía patológica

70 a 85 %

2 a 7 % *

*Arch Bronconeumol 2008; 44: 197- 203 

ContinenteContinente



Pleura

Parénquima pulmonar

Árbol tráqueo-bronquial

Mediastino:
corazón
aorta
grandes vasos
esófago
conducto torácico, etc.

ContinenteContinente

Anatomía patológicaAnatomía patológica



Fisiopatología de los TTFisiopatología de los TT

http://www.dep19.san.gva.es/intranet/servicios/urgencias/files/protocolos/trtorax.htm



Lesiones de pared torácicaLesiones de pared torácica

Contusiones

Fracturas
costales
esternales

Dolor en punto de fractura que aumenta con 
la tos, inspiración, estornudos, etc.
Dolor en punto de fractura que aumenta con 
la tos, inspiración, estornudos, etc.

Dolor a la palpación
Crepitación
Signo de la tecla
Equimosis



Lesiones de pared torácicaLesiones de pared torácica

Reflejos parietoviscerales
hipersecreción bronquial

exudación alveolar

Pulmón húmedo (wet lung)Pulmón húmedo (wet lung)

Atelectasia
Infección pulmonar

Insuficiencia 
Respiratoria

Contusiones

Fracturas
costales
esternales



Lesiones de pared torácicaLesiones de pared torácica

Reflejo
tusígeno

Limpieza
bronquial

Aumento 
secreciones

Pleurales
Pulmonares 
Mediastínicas

Diafragmáticas

Dolor
Impotencia 
funcional

Disminución 
excursiones 
respiratorias

Lesiones 
asociadas 
torácicas



Tratamiento:
Suprimir el dolor
Favorecer la expectoración
Corregir la hipoxia

Metamizol
AINES
Codeína
Morfina

Bloqueos:
Intercostal
Epidural
Paravertebral

Lesiones de pared torácicaLesiones de pared torácica



Fractura de primeros arcos costales

Fractura de últimos arcos costales

Lesiones de pared torácicaLesiones de pared torácica



VoletVolet

Respiración paradójica

Lesiones de pared torácicaLesiones de pared torácica

anteriores 
laterales 
posteriores 



Respiración 
paradójica

Respiración 
paradójica

Insuficiencia 
respiratoria

Hipoventilación
alveolar

Alteración V/Q

Shunt

Hipoxia

Disminución 
compliance
pulmonar

Lesiones de pared torácicaLesiones de pared torácica



Tratamiento:
Control de presiones 
endotorácicas
Tracción continua
Osteosíntesis

Lesiones de pared torácicaLesiones de pared torácica



Lesiones de pared torácicaLesiones de pared torácica



Lesiones de pared torácicaLesiones de pared torácica



Más frecuentes en lado izquierdo 73 %*
Lesiones cupulares y periféricas
Más frecuentes en lado izquierdo 73 %*
Lesiones cupulares y periféricas

Paso vísceras abdominales al tórax 68 %*
Defecto ventilatorio 
Trastornos:

cardiacos
respiratorios
digestivos

Lesiones de diafragmaLesiones de diafragma

*Arch Bronconeumol 2008; 44: 197- 203 



Rx simple

Rx contraste:
Esofagogástrico
Enema opaco

Lesiones de diafragmaLesiones de diafragma



Lesiones de diafragmaLesiones de diafragma



Ocupaciones pleuralesOcupaciones pleurales

Neumotórax 25 %Neumotórax 25 %

Dolor 
Disnea
Cianosis

I
N
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I
N
S

E
S
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+ +++



Ocupaciones pleuralesOcupaciones pleurales

Neumotórax 25 %Neumotórax 25 %

Tratamiento
Drenaje torácico



Hemotórax > 50 %Hemotórax > 50 %

Dolor 
Tos
Disnea

Ocupaciones pleuralesOcupaciones pleurales

Infección 
Empiema
Fibrotórax



Hemotórax > 50 %Hemotórax > 50 %

Ocupaciones pleuralesOcupaciones pleurales

Indicaciones toracotomía urgente < 15 %

Inestabilidad hemodinámicaInestabilidad hemodinámica

1500 ml
> 250 ml/h  en las horas siguientes

Ausencia de consenso

1500 ml
200 a 400 ml/h  en las 4 primeras horas

> 1500 ml
> 500 ml/h en las 3 primeras horas
> 200 ml siguientes



Hemotórax > 50 %Hemotórax > 50 %

Ocupaciones pleuralesOcupaciones pleurales

Líquido Drenaje

Drenaje Toracotomía Fibrinolisis Decorticación

Coagulado Pleurofibrinolisis

Fibrotórax Decorticación



Quilotórax Quilotórax 

Ocupaciones pleuralesOcupaciones pleurales

Líquido de aspecto lechoso

Triglicéridos > 110 mg/dl
Quilomicrones

Drenaje torácico 
Alimentación oral / parenteral 
con triglicéridos de cadena corta

débito > 1500 ml/día
no disminuye tras 15 días de 
tratamiento conservador
complicaciones nutricionales 

Ligadura 
conducto torácico

Ligadura 
conducto torácico



Lesiones de parénquima pulmonarLesiones de parénquima pulmonar

Contusión pulmonar > 60 %Contusión pulmonar > 60 %

Respiración superficial y difícultosa
Tos moderada. Disnea
Expectoración mucosa / hemoptoica

Rx: Infiltrado alveolar a las pocas horas del 
traumatismo, con desarrollo progresivo

TAC: alto rendimiento diagnóstico

Gasometría: Hipoxia

Microhemorragias a nivel intersticial y alveolar 
Acumulación de sangre en alvéolos y vía aérea
Alteración de la oxigenación debida a aumento 
del shunt intrapulmonar



Tratamiento:
Oxigenoterapia con Fi02 alta
Ventilación mecánica (no invasiva / 
invasiva) si PaO2 < 60 con FiO2 0,5
Control de la volemia

Pronóstico grave
Mortalidad  > 40 % (lesiones asociadas)
Es frecuente la sobreinfección posterior

Son signos de mal pronóstico:
Disnea intensa inicial 
Hipoxemia que requiere FiO2 altas
Patrón alveolar difuso 
Neumonía precoz Distress (SDRA)

Lesiones de parénquima pulmonarLesiones de parénquima pulmonar

Contusión pulmonar > 60 %Contusión pulmonar > 60 %



Roturas y laceracionesRoturas y laceraciones

Dolor, disnea, cianosis
Hemoptisis, enfisema

Rx: 
hemoneumotórax

Broncoscopia:
integridad pared bronquial
vías aéreas llenas de sangre

Fracaso aspiración pleural
Persistencia de hemoptisis

Lesiones de parénquima pulmonarLesiones de parénquima pulmonar



Hemoptisis
Disnea, taquipnea
Cianosis
Con frecuencia hemotórax

Rx:
imágenes miliares
nodulares
algodonosas imprecisas

Infiltración hemorrágica y hematomasInfiltración hemorrágica y hematomas

Hematoma: 
Rx: opacidad seudotumoral, 
seudoquística, evanescente 

Lesiones de parénquima pulmonarLesiones de parénquima pulmonar



Lesiones del árbol tráqueo-bronquialLesiones del árbol tráqueo-bronquial

Dolor
Disnea
Hemoptisis
Enfisema subcutáneo
Enfisema mediastínico
Hemoneumotórax



Diagnóstico:

Sospecha
Clínica

Aproximación
Imagen

Confirmación
Endoscopia

Lesiones del árbol tráqueo-bronquialLesiones del árbol tráqueo-bronquial



Tratamiento siempre quirúrgicoTratamiento siempre quirúrgico

Lesiones del árbol tráqueo-bronquialLesiones del árbol tráqueo-bronquial



Lesiones del corazónLesiones del corazón

Agitación, disnea, inquietud
Hipotensión, taquicardia, cianosis
Ingurgitación Y, pulso paradójico
Tríada de Beck (↑PVC, ↓TA, ↓ruidos)

Taponamiento cardiacoTaponamiento cardiaco

Diagnóstico: 
Clínico, ECG, ecocardiograma, TAC



Heridas cardiacas y desgarros valvularesHeridas cardiacas y desgarros valvulares

Tratamiento quirúrgico
Videocirugía
Toracotomía
Esternotomía

Lesiones del corazónLesiones del corazón



Clínica:
dolor
diferencia TA 
disfonía 
disfagia
-------------
paraplejia
shock

Localización: 
85 % en istmo
Localización: 
85 % en istmo

Diagnóstico: Sospecha clínicaDiagnóstico: Sospecha clínica

Lesiones de la aortaLesiones de la aorta



Diagnóstico:
Rx simple
ensanchamiento mediastínico

Angio-TAC

Lesiones de la aortaLesiones de la aorta



Diagnóstico:

Aortografía

Lesiones de la aortaLesiones de la aorta



Diagnóstico:

Ecocardiograma 
transesofágico

Lesiones de la aortaLesiones de la aorta



Tratamiento:

Endoprótesis
Quirúrgico

Lesiones de la aortaLesiones de la aorta



Lesiones de grandes vasosLesiones de grandes vasos

Asfixia traumática (síndrome de Morestin)
Hiperpresión brusca en el territorio de la VCS a glotis cerrada
Asfixia traumática (síndrome de Morestin)
Hiperpresión brusca en el territorio de la VCS a glotis cerrada

Dolor torácico
Disnea
Cianosis
Edema facial, cervical y 
torácico anterosuperior
Hemorragia conjuntival 
Petequias faciales, 
cervicales y torácicas
Pérdida visión
Síntomas neurológicos

Arch Bronconeumol 2001; 37: 326

Máscara equimóticaMáscara equimótica



Lesiones del esófagoLesiones del esófago

Ocupación mediastínica
Ocupación pleural

Dolor retroesternal
Fiebre

MediastinitisMediastinitis

Shock sépticoShock séptico

Diagnóstico:
Estudio esofágico
TAC



Reducido:
fracturas costales
fractura esternal 
neumotórax simple
hemotórax mínimo
contusión pulmonar
contusión miocárdica
rotura del diafragma 

Elevado:
volet con contusión pulmonar
neumotórax a tensión
hemotórax masivo 
rotura tráqueo-bronquial
taponamiento cardiaco
rotura aórtica
lesión esofágica

Lesiones con Riesgo VitalLesiones con Riesgo Vital



Clasificación de Wilson y Hall

GRADO I II III IV

Lesión 
mecánica Fractura única

Fracturas 
múltiples
Hemotórax
Neumotórax

Inestabilidad 
parietal
Hemotórax
Neumotórax

Hemotórax
Neumotórax 
bilateral

Estado del 
parénquima No lesión

Atelectasia
segmentaria
Edema en 48-
72h

Contusión 
pulmonar
Edema en 24h

Contusión 
pulmonar 
severa
Edema en 6h

Gasometría
PaO2
PaCO2

80-100
35-45

70-80
50

60-80
45-55

50-40
50-60

Función 
respiratoria Normal

Retención de 
CO2
Discreta 
hipoxia

Retención 
progresiva de 
CO2
Hipoxia

Shunt 
pulmonar 
masivo

Cada uno de los síntomas tiene valor pronóstico
Gravedad relacionada con la edad y grupos III y IV
Mortalidad: Grupos I y II de 2 a 5 %. Grupos III y IV de 50%

http://www.dep19.san.gva.es/intranet/servicios/urgencias/files/protocolos/trtorax.htm



Patología grave y potencialmente mortal en el contexto del 
paciente politraumatizado

La rápida y correcta actuación es de importancia vital

El 85 % pueden ser tratados con medidas simples

La intervención quirúrgica más frecuente es la colocación de 
un drenaje torácico

Sólo el 10 a 15 % precisarán de una intervención quirúrgica 
mayor

ConclusionesConclusiones



Atención al Traumatismo 
Torácico Cerrado

Atención al Traumatismo 
Torácico Cerrado

IV Jornada de Atención al Trauma GraveIV Jornada de Atención al Trauma Grave

Félix Heras Gómez
Servicio de Cirugía Torácica

Hospital Clínico Universitario de Valladolid


