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INTRODUCCIóN
 Los traumatismos torácicos extensos se producen 
en el contexto de traumatismos de alta energía, por lo 
que es frecuente que asocien lesiones graves, extra e 
intratorácicas. Entre las últimas se encuentra típica-
mente la contusión pulmonar. Estos pacientes deben 
de recibir una atención integral como pacientes poli-
traumatizados. 
 Las lesiones extensas de la pared torácica conducen 
a una insuficiencia de la misma y cambios en el ciclo 
de presiones inspiratorias y espiratorias que se ma-
nifiestan de diferentes maneras: distrés respiratorio, 
tos inefectiva, disminución del retorno venoso etc. 
Combinadas con otras lesiones coexistentes, particu-
larmente la contusión cardíaca y pulmonar, confieren 
a este tipo de traumatismos una elevada mortalidad 
que asciende hasta el 80 % si no son reconocidas y 
tratadas adecuadamente1. 

TRAUMATISMOS TORÁCICOS PENETRAN-
TES
 Los traumatismos torácicos penetrantes extensos, 
con lesiones de partes blandas que requieran la re-
construcción protésica de la pared torácica, son poco 
frecuentes en la práctica civil. En nuestro medio las 
heridas por arma de fuego de perdigones a corta 
distancia son una de las causas, como se puede ob-
servar en la figura 1. El cierre quirúrgico de grandes 
defectos de la pared torácica siempre supone un im-
portante desafío técnico. Como norma general, son 
aplicables los principios de la cirugía reconstructiva 
oncoplástica de la pared torácica. Sin embargo, el uso 
de materiales protésicos se encuentra, en el caso de 
los traumatismos, con la dificultad añadida del alto 
riesgo de infección, por lo que la utilización de plas-
tias autólogas, mediante colgajos miocutáneos (dor-
sal ancho, trapecio, pectoral mayor, recto abdominal 
etc.) juega un papel primordial en estos casos. Una 
aproximación multidisciplinar por cirujanos plásticos 
y torácicos proporciona los mejores resultados para 
estos pacientes.
 Cuando el implante protésico es inevitable dispo-

nemos de diferentes opciones como placas y varillas 
metálicas (se comentarán más adelante), mallas (poli-
propileno, polytetrafluoretileno, etc.), sandwiches de 
malla y metil-metracrilato etc. Siempre debe asociarse 
un desbridamiento quirúrgico amplio con antibiote-
rapia profiláctica y vigilancia estricta de la infección. 
Si se considera necesario, el cierre puede demorarse, 
manteniendo al paciente bajo ventilación mecánica 
hasta que la inflamación esté controlada, la extensión 
de la lesión bien delimitada y la infección haya sido 
descartada2,3. En la actualidad se están introducien-
do nuevos implantes biológicos a los que se atribuye 
una mayor resistencia a la infección. Entre estos es-
tán Permacol Biologic Implant (Covidien, Mansfield, 
MA) y Veritas (Synovis, St Paul, MN)4. Sin embargo, 
es necesario reunir una mayor experiencia.

Figura 1. (A) Imagen axial de TC. Traumatismo torácico pene-
trante extenso por arma de fuego con munición de perdigones 
disparada a corta distancia. (B) Escanograma del mismo paciente 
una vez reconstruida la pared torácica mediante grapas y barras 
(Stratos® y Stracos®, MedXpert GmbH, Heitersheim, Ger-
many).
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TRAUMATISMOS TORÁCICOS CERRADOS
 Parece indiscutible que el tratamiento del tórax 
inestable es una tendencia actual en cirugía torácica. 
Así se desprende de la evolución del número anual de 
publicaciones obtenidas de una busqueda en Pubmed 
(figura 2). También del número de ensayos clínicos 
registrados en www.clinicatrial.gov, la búsqueda “flail 
chest” proporciona 4 estudios en EEUU, 2 en Cana-
dá y 1 en Australia. De estos, 2 estudios en Canadá 
y uno en EEUU están en fase de reclutamiento con 
asignación aleatorizada de pacientes5. Este repunte del 
interés podría venir propiciado por la aparición en los 
últimos años de nuevos dispositivos específicamente 
diseñados para la fijación costal: en 2008 la placa en 
“u” RibLoc® (Acute Innovations™, OR, USA) y el sis-
tema Stratos® (MedXpert GmbH, Heitersheim, Ger-
many), y más recientemente el sistema de fijación in-
tramedular MatrixRIB© (Synthes™, West Chester, PA, 
USA). Los tres sistemas vienen a reforzar el ya nutrido 
arsenal terapéutico del tórax inestable (tabla 1).

 Los primeros intentos de tratamiento se limita-
ban a la fijación externa mediante vendajes y sacos 
de arena, pero ya en 1926 se describe la aplicación 
de tracción esternal mediante una técnica percutánea. 
En 1945 Hagen es el primero en discutir el uso de so-
porte ventilatorio externo con el respirador Drinker, 
el denominado “pulmón de acero”. A partir de 1950 
comienza la publicación de numerosos estudios des-
cribiendo la fijación quirúrgica pero simultáneamente, 
a partir de 1951, la estabilización neumática interna 
adquiere su papel preponderante en el tratamiento 
de estos pacientes. Son incontables las técnicas de 

osteosíntesis empleadas para tratar las fracturas cos-
tales y fijar el tórax inestable a lo largo de los años, 
especialmente en la década de 1980, pero ninguna 
solución ha resultado definitiva. El tratamiento me-
diante analgesia y ventilación con presión positiva 
continúa representado la práctica más extendida en 
la actualidad. Y esto a pesar de los elevados costes de 
la hospitalización prolongada en unidades de críticos 
(el tiempo medio de ventilación mecánica en los casos 
no quirúrgicos oscila entre tres semanas y un mes)6 y 
del elevado riesgo de complicaciones graves como la 
neumonía. Además, la fijación neumática no siempre 
consigue una osteosíntesis adecuada, lo que produce 
deformidades y dolor crónico hasta en un 64 % de los 
casos1,7.

 La baja popularidad del tratamiento quirúrgico es 
multifactorial. Entre las dificultades técnicas se en-
cuentran la complejidad y variabilidad anatómica cos-
tal y la complejidad dinámica de las fuerzas que las 
costillas soportan, además de su relativamente baja 
densidad ósea, que dificulta el anclaje firme de cual-
quier instrumentación. Por otra parte, a partir del tra-
bajo de Voggenreiter et al6 en 1998, se ha extendido 
la idea de que la elevada morbi-mortalidad de estos 
pacientes es debida a la contusión pulmonar subya-

Tabla 1: Clasificación de las técnicas de tratamiento 
de las fracturas costales y el tórax inestable

1. Fijación neumática
1.1 Fijación neumática interna
             1.1.1 No invasiva (VMNI)
             1.1.2 Invasiva
         1.1.2.1 Intubación orotraqueal
         1.1.2.2 Traqueosotomía
1.2 Fijación neumática externa
 1.2.1 Respirador Drinker® (pulmón de        

acero) 

2. Fijación mecánica
2.1 Fijación mecánica no invasiva (vendajes y sacos 
de arena)
2.2 Fijación mecánica percutánea (tracción)
2.3 Fijación mecánica quirúrgica

 2.3.1 Suspensión quirúrgica del segmento 
inestable

 2.3.2 Reducción abierta y fijación interna
 2.3.3 Osteosíntesis con placa mínimamen-

te invasiva

Figura 2. de publicaciones anuales obtenidas de Pubmed median-
te una búsqueda sistemática limitada a la última década
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cente y no a las fracturas óseas per se1.
 Voggenreiter et al6 compararon retrospectivamente 
dos grupos de 10 pacientes cada uno operados entre 
1988 y 1994. Los pacientes del primer grupo presen-
taban contusión pulmonar y los otros 10 no. Aña-
dieron además un grupo control de 18 pacientes sin 
contusión pulmonar tratados de forma conservadora. 
Concluyeron que, en los pacientes con tórax inestable 
e insuficiencia respiratoria sin contusión pulmonar, la 
estabilización quirúrgica de la pared torácica permite 
la extubación precoz. Según estos autores, los pacien-
tes con contusión pulmonar no se beneficiarían de 
este tratamiento, quedando reservada la cirugía para 
aquellos casos en los que se observase movimiento 
paradójico o colapso de la pared torácica durante el 
periodo de destete del respirador. Sin embargo, hay 
que significar que se trata de un trabajo retrospec-
tivo. Además, el diagnóstico de contusión pulmonar 
se realizó mediante broncoscopia y en la fijación se 
emplearon placas de Judet, por lo que la metodología 
es poco reproducible en las series actuales donde la 
contusión se evalúa mediante técnicas de imagen y en 
la fijación se emplean los nuevos sistemas de titanio. 
Por otra parte, se impone la necesidad de una revisión 
más amplia y sistemática de la literatura para contar 
con la mejor evidencia médica disponible en nuestra 
toma de decisiones.
 Precisamente este artículo de Voggenreiter et al6 es 
uno de los 11 incluidos en un reciente meta-análisis 
realizado por Slobogean et al8, con un total de 753 
pacientes con tórax inestable acumulados. La bús-
queda se realizó sin restricciones de lenguaje o fecha 
de publicación. El análisis estadístico mostró mejo-
res resultados para la fijación quirúrgica, frente a la 
ventilación mecánica, en cuanto a reducción en días 
de ventilación mecánica (8 días de media, intervalo 
de confianza (IC) 95%, 5-10 días). También para la 
odds ratio (OR) de neumonía (OR 0,2, IC 95%, 0.11-
0.32); reducción de la estancia media en UCI (media 5 
días, IC 95%, 2-8 días); mortalidad (OR 0.31, IC 95%, 
0.2-0.48); sepsis (OR 0.36, IC 95%, 0.19-0.71); tra-
queotomía (OR 0.06, IC 95%, 0.02-0.20) y deformi-
dad torácica (OR 0.11, IC 95%, 0.02-0.60). También 
se identificó una tendencia estadística hacia un efecto 
protector del tratamiento quirúrgico sobre la disnea y 
el dolor torácico, si bien las odds ratio no resultaron 
significativas en este caso, probablemente a causa de 
un tamaño insuficiente de las muestras. Estos resulta-
dos fueron estables a los distintos análisis, incluida la 
retirada secuencial de cada uno de los estudios. 
 Por lo tanto, los resultados de este meta-análisis fa-
vorecen claramente la opción quirúrgica, pero hay que 
observar, sin embargo, que proceden predominante-

mente de pequeños estudios retrospectivos. Sólo dos 
de los once manuscritos analizados correspondían a 
estudios prospectivos aleatorizados: el estudio de Ta-
naka et al9, con 37 pacientes, y el de Granetzny et 
al10 con 40 pacientes. Los análisis repetidos usando 
sólo los 77 pacientes de estos dos artículos presen-
taron resultados equiparables al análisis previo, con 
conclusiones favorables al tratamiento quirúrgico y, a 
pesar de todo, hay que tener en cuenta que introducir 
modificaciones en la práctica clínica basadas en datos 
procedentes de estudios con tan pocos pacientes po-
dría resultar precipitado.
 Por otra parte, éste meta-análisis deja en el aire 
cuestiones de gran relevancia clínica. Así por ejemplo, 
no proporciona una recomendación sobre el tipo de 
implante. En todo caso, el sistema de fijación parece 
ser poco relevante dado que el análisis matemático 
muestra beneficios consistentes para un grupo hete-
rogéneo de técnicas que van desde la sutura simple 
hasta las placas rígidas, pasando por las semirrigidas 
agujas de Kirschner. Tampoco aporta información 
sobre el papel de la contusión pulmonar, ni sobre el 
momento en el que debe de realizarse la fijación (en 
el estudio de Tanaka et al9 los pacientes fueron aleato-
rizados en el quinto día mientras en el de Granetzny 
et al10 en las 24-36 primeras horas). Finalmente, no 
cuantifica el grado de inestabilidad de la pared toráci-
ca ni establece un umbral a partir del que los pacien-
tes podría beneficiarse de la cirugía.
 Respecto a este último punto, resulta interesante la 
revisión publicada en 2011 por Gorsowicz et al11 por-
que concluye que la estabilización quirúrgica mejora los 
resultados en los pacientes con múltiples fracturas cos-
tales, incluso en ausencia de tórax inestable. Se trata de 
una publicación elaborada de acuerdo a un protocolo12 
estructurado basado en los principios “best evidence 
topic”13. Empleando esta metodología, los autores tra-
tan de identificar la mejor evidencia médica disponible 
para responder a la pregunta que da título al artículo: 
¿La estabilización quirúrgica mejora los resultados en 
los pacientes con múltiples fracturas costales desplaza-
das y dolorosas, sin tórax inestable?
 Los autores concluyen, basándose en nueve artícu-
los seleccionados por presentar el mejor nivel de evi-
dencia científica, que el tratamiento quirúrgico aporta 
beneficios en términos de dolor, función respiratoria 
(FVC, FEV1 y difusión), calidad de vida (RAND 36-
Item Health Survey) y reducción de la discapacidad 
socio-laboral. En resumen, y a la espera de nuevos es-
tudios prospectivos, la evidencia muestra que la esta-
bilización quirúrgica es una alternativa segura y eficaz 
para aliviar el dolor postraumático y mejorar la recupe-
ración de los pacientes con múltiples fracturas costales, 
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incluso cuando no presentan tórax inestable.
Entre los nueve artículos incluidos en esta revisión se 
encuentra la serie de Moreno et al14 sobre 22 pacientes 
intervenidos en el Hospital POVISA de Vigo (Ponte-
vedra). Es, probablemente, la serie más extensa publi-
cada en nuestro país. Las indicaciones fueron el tórax 
inestable en 13 casos, dolor o inestabilidad de fracturas 
costales en 6 y deformidades traumáticas importantes 
de la pared torácica en 3. Para la fijación se utilizaron 
grapas y barras de titanio (sistemas Stratos® y Stracos®, 
MedXpert GmbH, Heitersheim, Germany). Este sis-
tema es también el empleado en nuestra experiencia 
reciente en osteosíntesis costal con resultados satisfac-
torios. Sin embargo, hemos encontrado ciertas dificul-
tades para la fijación de fracturas muy posteriores que 
el sistema intramedular MatrixRIB© (Synthes™, West 
Chester, PA, USA) podría evitar, además de reducir el 
tamaño de las incisiones necesarias para implantarlo. 
MatrixRIB© está diseñado para reproducir las carac-
terísticas biodinámicas de las costillas15. Del mismo 
modo que RibLoc® (Acute Innovations™, OR, USA), 
ambos se fijan mediante tornillos con el fin de evitar 
los problemas de estabilidad derivados de la fijación 
mediante grapas sobre hueso osteopénico, así como de 
reducir el riesgo de atrapamiento del paquete vasculo-
nervioso intercostal.
 Los tres sistemas de osteosíntesis costal mencio-
nados en el párrafo anterior están construidos en 
titanio. Se trata de un material más biocompatible y 
resistente a la corrosión que el acero, por lo que se 
considera de elección para implantes a largo plazo. 
Sus propiedades mecánicas y dinámicas son también 
mejores, haciendo su colocación más fácil y precisa, 
reduciendo las complicaciones por rotura o desplaza-
miento. Además no produce artefactos en los estu-
dios de TC y RM14.
 Parece, por lo tanto, que la evidencia científica so-
porta el tratamiento quirúrgico de los traumatismos 
torácicos extensos y, sin embargo, la práctica clínica 
va en dirección contraria. Incluso en las guías más 
recientes se reserva la fijación quirúrgica para las 
indicaciones “clásicas” como el tórax inestable se-
vero tras el fracaso de la fijación neumática interna, 
o cuando la toracotomía es necesaria por otras razo-
nes16. Esto podría deberse a la escasa familiaridad de 
los especialistas médicos en cuidados críticos con las 
publicaciones quirúrgicas sobre el tema, y también a 
la especialización quirúrgica según la cual los ciruja-
nos traumatológicos se sienten incómodos operando 
en el tórax, mientras que para los cirujanos torácicos 
resultan poco familiares los principios modernos de 
fijación de las fracturas7. 
 Es obvia la necesidad de estudios mejor diseña-

dos para evaluar la eficacia de estos nuevos materia-
les de osteosíntesis costal, puesto que los cambios en 
la práctica clínica deben de sustentarse en la mejor 
evidencia posible. Algunos de estos estudios ya es-
tán en marcha5. Pero, con la evidencia científica dis-
ponible hasta el momento, parece que se impone un 
cambio de paradigma en el tratamiento de los trau-
matismos torácicos extensos. Frente al planteamiento 
tradicional, según el cual la técnica de elección es la 
neumofijación interna, excepto en aquellos casos que 
evolucionen de forma insatisfactoria y no presenten 
otras lesiones que justifiquen el fracaso respiratorio, 
la revisión de la literatura sugiere que la aproximación 
más correcta a los traumatismos torácicos extensos 
es la fijación primaria con material protésico, excepto 
en aquellos casos en los que existan lesiones graves 
asociadas que contraindiquen la intervención. De este 
modo podremos mejorar nuestros resultados a corto 
plazo en cuanto a días de ventilación mecánica, estan-
cia en UCI y mortalidad, además de reducir el riesgo 
de complicaciones como la neumonía, la sepsis o la 
necesidad de traqueotomía. A largo plazo podremos 
reducir el dolor, mejorar la función pulmonar, la cali-
dad de vida y la reintegración socio-laboral.

CONCLUSIóN
La reconstrucción primaria con material protésico es 
el tratamiento de elección en los traumatismos torá-
cicos extensos. 
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