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INTRODUCCIóN
 El manejo del traumatismo torácico extrahospi-
talario presenta peculiaridades que exigen el diseño 
de planes de actuación específicos. La base del trata-
miento inicial la constituyen la identificación precoz 
del paciente grave, el tratamiento prehospitalario 
correcto y el transporte rápido al hospital para su 
tratamiento definitivo.
 La medicina prehospitalaria incluye la integra-
ción, dentro de un sistema, formado por un con-
junto de elementos que, coordinados, responden a 
una demanda asistencial planteada. Los elementos 
a integrar son fijos y móviles, humanos y técnicos, 
de infraestructura y de soporte, médicos y de apoyo, 
hospitalario y extrahospitalario, terrestres y aéreos.
Las actuaciones sanitarias obedecen a protocolos es-
trictos, y la asistencia debe estar sistematizada para 
lograr la mayor eficacia posible.
 Como consecuencia de la asistencia extrahospita-
laria a los pacientes con traumas graves, llegan a ur-
gencias de los hospitales pacientes que antes morían 
en la escena del accidente o durante el traslado. Esto 
se traduce en que un gran porcentaje de pacientes 
pueden abandonar el hospital.

OBJETIVOS
 Una asistencia prehospitalaria eficaz es aquella 
que puede desplazar en pocos minutos al lugar del 
accidente a equipos capaces de llevar a cabo méto-
dos de soporte vital. Los objetivos de éste protocolo 
consisten en:
-  Control y manejo del escenario del accidente.
-  Establecer prioridades en el manejo.
-  Inicio del manejo primario y secundario durante 

la primera hora después del traumatismo.
-  Resucitación y estabilización del paciente resol-

viendo los problemas en orden prioritario.
-  Determinar si los recursos del hospital de refe-

rencia son suficientes para resolver los proble-
mas del paciente.

Mesa 4ª: Traumatismos Toráci-
cos

EPIDEMIOLOGÍA
 El traumatismo torácico es un problema frecuen-
te en nuestro medio por la elevada incidencia de los 
accidentes de tráfico, domésticos y laborales, segui-
dos de las agresiones y accidentes deportivos. Tie-
nen asociada una mortalidad aproximada del 10%, 
en muchos casos, una vez el paciente ha ingresado 
en el hospital. Se calcula que los traumatismos to-
rácicos cerrados son directamente responsables del 
20-25% de las muertes por traumatismos y contri-
buyen de forma importante a la mortalidad hasta en 
un 50% al asociarse a otros traumatismos.
 La mortalidad tiene tres picos de incidencia en 
relación con el tiempo:
-  Primer pico o de mortalidad inmediata. Se pro-

duce en los primeros minutos, ocasionado ge-
neralmente por lesiones cardiacas o de grandes 
vasos. Supone un 15% de la mortalidad.

-  Segundo pico de mortalidad (Hora de oro): 
Acontece en las primeras horas. Tiene su origen, 
entre otras lesiones por la existencia de neumo-
tórax o hemotórax masivo. Supone el 55-60% de 
mortalidad.

-  Tercer pico de mortalidad: se produce pasados 
varios días o semanas tras el traumatismo y es 
ocasionado por la sepsis o fallo multiorgánico. 
Supone 15-20% de la mortalidad.

 
 Un tercio de éstas muertes pueden ser prevenidas 
si existe una asistencia prehospitalaria correcta.

PROTOCOLO DE ASISTENCIA EX-
TRAHOSPITALARIA DEL TRAUMATISMO 
TORÁCICO
 1.- Reconocimiento primario: permeabilidad vía 
aérea, control cervical, consciencia, oxígeno en mas-
carilla de alto flujo, desvestir al paciente, y descartar 
la presencia de lesiones potencialmente letales, con-
trol circulatorio y de las hemorragias, monitoriza-
ción, ECG, TA y pulsioximetría.
 2.- Fase de resucitación: Será el tratamiento del 
shock, canalización de dos vías venosas e infundir 
sueros preferentemente cristaloides comprobando 
la respuesta hemodinámica. Si existiesen situaciones 
de asistolia, FV, TV sin pulso, disociación electro-
mecánica, realizar protocolos específicos de RCP 
avanzada y SVA para cada caso. Evidenciar la pre-
sencia de alteraciones como taquipnea, ritmo irre-
gular, pausas sin respiración, ver los movimientos 
respiratorios como son la expansión anormal y pro-
gresiva de uno o ambos hemitórax, hundimiento de 
parte de la pared torácica, respiración paradójica, 
gran esfuerzo respiratorio, ruidos anormales en la 
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inspiración/espiración, esfuerzo respiratorio, uso de 
musculatura abdominal.
Cualquier maniobra terapéutica encaminada a solu-
cionar una situación de potencial amenaza vital, se 
realizará en el momento de detectar ésta, nunca al 
finalizar la valoración.
 3.- Reconocimiento secundario. Inspección cue-
llo prestando atención a la posición traqueal, exis-
tencia de laceraciones, hematomas, enfisema subcu-
táneo, buscar zonas de crepitación y/dolor costal, 
ver la existencia de heridas soplantes, la presencia de 
objetos enclavados en el tórax

LESIONES QUE REQUIEREN TRATA-
MIENTO PREHOSPITALARIO INMEDIA-
TO
 Neumotórax a tensión: Sospecha diagnósti-
ca por: Taquipnea, agitación, desviación traqueal 
contralateral, hiperresonancia e hipoventilación ip-
silateral, distensión venas de cuello y cianosis ( no 
siempre, pensar en hipovolemia aguda), shock. El 
tratamiento prehospitalario consiste en realizar des-
compresión urgente con Abbocath nº 14-16 o caté-
ter de drenaje pleural, unido a válvula de Heimlich, 
en 2º espacio intercostal línea medioclavicular, por 
encima del borde superior de la tercera costilla con-
firmando el diagnóstico( se oirá la salida de aire). Se 
colocará después tubo de drenaje torácico en línea 
medioaxilar a nivel de 5º espacio intercostal.
 Neumotórax abierto: La clínica y la exploración 
es similar al neumotórax a tensión, objetivando una 
herida que comunica directamente el espacio pleural 
con el exterior, permitiendo la salida de aire con la 
inspiración y la entrada de aire con la espiración. El 
tratamiento extrahospitalario se basará en la colo-
cación de la herida de un mecanismo valvular que 
permita evitar la entrada de aire con la inspiración 
aplicándo un apósito estéril sobre la herida, sellado 
con esparadrapo por tres lados, dejando uno libre.
 Taponamiento cardíaco: Lesiones de gran ries-
go vital inmediato para el paciente, dado el com-
promiso hemodinámico que produce. Frecuente en 
heridas penetrantes. Es la causa más frecuente de 
muerte inmediata dentro de los traumatismos to-
rácicos. La sospecha diagnóstica se caracteriza por: 
PVC elevada, distensión venas cuello, shock, tonos 
cardiacos apagados, pulso paradójico, alternaciones 
inespecíficas de la repolarización en ECG. El trata-
miento prehospitalario consiste en el soporte hemo-
dinámico del paciente y la realización de pericardio-
centesis.
 Rotura cardiaca: síntomas similares que en ta-
ponamiento cardiaco. La rotura cardiaca ocasio-

na un taponamiento al llenarse el saco pericárdico 
con la sangre procedente de las cavidades cardiacas 
rotas. Si es abierta puede ocasionar un shock hipo-
volémico con hemotórax masivo sin taponamiento 
cardiaco.
 Hemotórax: Producido por la ocupación de san-
gre en el espacio pleural. Simple, masivo, uni o bi-
lateral y suele asociarse a neumotórax, hablándose 
entonces de hemoneumotórax. La sospecha clínica: 
shock hipovolémico, e insuficiencia respiratoria, dis-
minución de murmullo vesicular en zona afecta, ma-
tidez en percusión. El tratamiento prehospitalario 
consiste en el tratamiento del shock y el drenaje del 
hemotórax colocando un catéter de drenaje toráci-
co en 5º espacio intercostal, línea medioaxilar del 
lado afecto. En el hemotórax simple, no existe un 
deterioro importante del paciente ni hemodinámi-
co ni ventilatorio. Clínicamente puede aparecer una 
disminución del murmullo vesicular en la base del 
pulmón afecto como único signo. El tratamiento 
prehospitalario consiste en aliviar el dolor y actitud 
conservadora durante el traslado.
  Disección aorta traumática: Gran mortalidad 
inmediata. Requiere diagnóstico precoz y tto inme-
diato. Clínicamente el paciente cursa con shock, do-
lor torácico transfixiante que se irradia a epigastrio, 
cintura escapular y hombro izquierdo. Diferencia 
tensional entre ambos brazos. Al auscultar, soplo 
sistólico constante. A nivel prehospitalario el diag-
nóstico se basa en la presunción de la lesión y la 
constatación de los síntomas. El tratamiento será el 
del shock, alivio del dolor y traslado sin demora a 
hospital de referencia.
 Tórax inestable: Aparecen fracturas costales en 
varios focos y consecutivas en el mismo hemitórax 
produciéndose movimiento paradójico con las in-
cursiones respiratorias. El diagnóstico se basa en la 
exploración y la clínica, apareciendo una insuficien-
cia respiratoria variable que depende del dolor pro-
ducido por las fracturas, de la probable contusión 
pulmonar y del grado de desestructuración del tórax 
provocado por la lesión. El tratamiento prehospita-
lario se basa en el control del dolor, administración 
de oxígeno y si la insuficiencia respiratoria es impor-
tante, intubación.
 Rotura traqueobronquial: Se puede presentar 
de diferentes formas clínicas incluso a veces pasa 
desapercibida si no se tiene sospecha. Los síntomas 
más frecuentes son el enfisema subcutáneo, el neu-
motórax (cerrado o a tensión) y grados variables de 
insuficiencia respiratoria. El neumotórax unilateral 
es más típico de las roturas bronquiales y el bilateral 
de las traqueales. Es frecuente también la disfonía. 
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El diagnóstico y el tratamiento prehospitalario va a 
depender de los síntomas que presente el paciente. 
Atención a la intubación si la lesión está muy distal a 
la traquea, carina o grandes bronquios realizándose 
así una intubación selectiva del bronquio no afecto.

CRITERIOS DE VENTILACIóN MECÁNI-
CA
 Respiratorios: Apnea, insuficiencia respiratoria 
o por alteración de la mecánica ventilatoria, Pa O2 
<70 mm Hg con oxigenoterapia, Pa CO2>50 mm 
Hg, Taquipnea >30 rpm. Es necesario que se cum-
plan dos o más criterios sin olvidar la clínica.
 Lesiones asociadas: traumatismo grave de la vía 
aérea.

MÉTODOS DE INTUBACIóN
 1.- Orotraqueal.
 2.- Combitube. Dispositivo especial para permitir 
la intubación en pacientes con circunstancias desfa-
vorables para la intubación normal. Es un tubo de 
doble luz que permite suficiente ventilación tanto 
si está colocado en esófago como en traquea y su 
diseño permite la introducción a ciegas, sin laringos-
copio. 
 3.- Mascarilla laríngea. Es un dispositivo que per-
mite ser introducido a ciegas para asegurar la per-
meabilidad de la vía aérea. Consta de una mascarilla 
flexible que se introduce sin referencia visual directa 
y que queda anclada en la porción superior de la la-
ringe (a nivel de la epiglotis) y un tubo flexible por 
donde se procede a ventilar al paciente, aislando la 
vía aérea del esófago. Sus ventajas son el poder usar-
la a ciegas (sin laringoscopio), ser mejor tolerada y 
menos traumática que el tubo endotraqueal y no re-
querir, en principio, relajación muscular para su uso.
 4.- Airtraq y monitor Airtraq. Laringoscopio ópti-
co de un solo uso que no requiere hiperextensión de 
cuello para poder intubar. Se recomienda su uso en 
todas aquellas intubaciones previsiblemente compli-
cadas y como segunda elección cuando no es posible 
la intubación convencional. El monitor AIRTRAQ 
es un dispositivo que permite la visualización de la 
imagen visible en el Airtraq en una pantalla portatil.
 4.- Cricotiroidotomía. Es la técnica con la que 
se efectúra una apertura en la mebrana cricotiroi-
dea para establecer una vía respiratoria permeable. 
Puede ser mediante una punción, insertando un ca-
téter sobre aguja o quirúrgicamente, realizando una 
incisión e insertando un tubo traqueal. Permite la 
oxigenación y evita la hipoxemia.
 5.- Traqueostomía.

TÉCNICAS DE USO COMúN EN LA ASIS-
TENCIA EXTRAHOSPITALARIA DEL 
TRAUMATISMO TORÁCICO
 1.- Toracocentesis. Se realiza ante la sospecha de 
neumotórax a tensión. Vía de acceso de elección es 
la anterior, 2º espacio intercostal a nivel de línea me-
dioclavicular. El acceso lateral (4º-5º espacio inter-
costal en línea medioaxilar) se utilizará cuando no 
sea posible el acceso anterior por el mayor riesgo 
de lesión parenquimatosa. Requiere la realización de 
una toracostomía con sonda lo antes posible.
 2.- Toracostomía con sonda: Permite la salida de 
líquido o aire y proporciona un medio para drenar de 
forma contínua el espacio pleural. Se realizará ante 
la sospecha de hemoneumotórax con inestabilidad 
hemodinámica. La vía de acceso será lateral: 4º-5º 
espacio intercostal en línea medioaxilar o anterior. 
Se utilizará Kit de drenaje torácico que contiene un 
introductor flexible, catéter de 28F, jeringuilla de 20 
ml con Luer Lock, bisturí, bolsa de drenaje torácico 
con tubos incorporados, paquete de sutura nº 0, pin-
zas de disección romas, aspirador.
 3.- Pericardiocentesis: Se realiza ante sospecha 
de taponamiento cardiaco. Se utilizará un catéter nº 
14, monitor desfibrilador, jeringa de 10 ml, llave de 
tres pasos. La vía de acceso será el área subxifoidea 
( entre apófisis xifoides y borde costal izquierdo) in-
sertando la aguja con un ángulo de 30-45º con res-
pecto a la piel, dirigiéndola hacia hombro izquierdo 
y aspirando de forma continuada.
 4.- Toracotomía de reanimación: Se practica de 
inmediato en pacientes con traumatismos torácicos 
penetrantes en situación de PCR tras 10 minutos de 
RCP sin éxito, y si el quirófano se encuentra a más 
de 10 minutos del lugar donde se encuentra la víc-
tima. En situación agónica (signos vitales sugieren 
que el paro cardiaco es inminente a pesar del control 
de la vía respiratoria y del inicio de la reposición de 
volumen), el equipo actuante realizará las medidas 
de soporte adecuadas anticipando la necesidad de 
realizar ésta técnica. Se excluirán los pacientes que 
además presenten TCE severo, trauma abdominal 
y torácico cerrado. Los objetivos serán el alivio del 
taponamiento cardiaco, el apoyo de la función car-
diaca con compresión directa y el control de la he-
morragia del corazón y/o grandes vasos.
 5.- Exploración ecográfica extrahospitalaria. 
ECOFAST. Importante en la valoración del pacien-
te politraumatizado como medio diagnóstico rápido 
(3-5 minutos), a realizar simultáneamente al resto 
de la exploración secundaria. Su objetivo es detec-
tar la presencia de líquido libre abdominal, pleural y 
pericárdico que indique la necesidad de una posible 



39º CONGRESO NEUMOSUR

Rev Esp Patol Torac 2013; 25 (1): 26-30 29

cirugía de urgencia o una técnica inmediata. La téc-
nica consiste en un exploración, centrada en 4 pun-
tos (ampliables). El principal objetivo es determinar 
inmediatamente si el shock es atribuible a hemoperi-
toneo, hemopericardio o hemo/neumotórax. En tó-
rax los puntos a explorar serían cuadrante superior 
derecho ( descartar la presencia de derrame pleural-
hemotórax derecho), suadrante superior izquierdo 

( descartar el derrame pleural- hemotórax izquier-
do), epigastrio para descartar el hemopericardio. 
La presencia de hemotórax, neumotórax o derrame 
pericárdico es información necesaria para acelerar 
el tratamiento quirúrgico o técnicas de emergencia 
en la atención de dichos pacientes. Su ausencia no 
descarta hallazgos posteriores.
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