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Anatomía Quirúrgica del TóraxAnatomía Quirúrgica del Tórax









•• Los vértices pulmonares Los vértices pulmonares 
se encuentran por se encuentran por 
encima de las clavículas.encima de las clavículas.



TRAUMATRAUMA

•• El 20 % de los politraumatizados tendrán un trauma toráxicosEl 20 % de los politraumatizados tendrán un trauma toráxicos

•• El 20 % de los traumatismos toráxicos serán fatalesEl 20 % de los traumatismos toráxicos serán fatales

•• 60 % penetrantes  60 % penetrantes  -- HAFHAF•• 60 % penetrantes  60 % penetrantes  -- HAFHAF

-- HABHAB

•• 40% cerrados  (70% acc vehiculares)40% cerrados  (70% acc vehiculares)



FISIOPATOLOGÍAFISIOPATOLOGÍA

TRAUMA

HIPOXIA HIPERCAPNIA ACIDOSIS

Hipovolemia
Alteración V/Q

Hipoventilación
Alteración de la 
Conciencia

Hipoperfusión
Acumulación de 
Ácido Láctico



Lesiones que ponen en peligro la vidaLesiones que ponen en peligro la vida

•• Revisión Primaria: Revisión Primaria: 

-- Neumotórax HipertensivoNeumotórax Hipertensivo

-- Neumotórax AbiertoNeumotórax Abierto

-- Tórax InestableTórax Inestable-- Tórax InestableTórax Inestable

-- Hemotórax MasivoHemotórax Masivo

-- Taponamiento CardíacoTaponamiento Cardíaco



Neumotórax HipertensivoNeumotórax Hipertensivo

•• Situación de Extrema Situación de Extrema 
urgencia en la cual una urgencia en la cual una 
lesión de la pleura lesión de la pleura 
visceral genera una visceral genera una 
entrada de aire al espacio entrada de aire al espacio entrada de aire al espacio entrada de aire al espacio 
pleural alcanzando o pleural alcanzando o 
superando la presión superando la presión 
atmosférica y colapsando atmosférica y colapsando 
totalmente el pulmón.totalmente el pulmón.



FisiopatogeniaFisiopatogenia

•• Escape unidireccional de aireEscape unidireccional de aire

•• Colapso del pulmón afectadoColapso del pulmón afectado

•• Desplazamiento contralateral del mediastinoDesplazamiento contralateral del mediastino

•• Disminución del retorno venosoDisminución del retorno venoso•• Disminución del retorno venosoDisminución del retorno venoso

•• Disminución del llenado ventricularDisminución del llenado ventricular

•• Compromiso ventilatorio contralateralCompromiso ventilatorio contralateral





TRATAMIENTOTRATAMIENTO

•• Drenaje inmediato en el segundo espacio intercostal a nivel de la Drenaje inmediato en el segundo espacio intercostal a nivel de la 
línea medioclavicularlínea medioclavicular



•• Tratamiento posterior o definitivo:Tratamiento posterior o definitivo:

•• Drenaje con tubo colocado en el 5Drenaje con tubo colocado en el 5°° espacio intercostal por espacio intercostal por 
delante de la línea axilar media y trampa de aguadelante de la línea axilar media y trampa de agua



Neumotórax AbiertoNeumotórax Abierto



TratamientoTratamiento



Tórax Inestable ó Volet CostalTórax Inestable ó Volet Costal

•• La fractura de dos o más La fractura de dos o más 
costillas consecutivas en costillas consecutivas en 
por lo menos dos lugares por lo menos dos lugares 
adyacentesadyacentes--. . 



Hemotórax MasivoHemotórax Masivo

•• Resulta de la Resulta de la 
acumulación rápida de acumulación rápida de 
más de 1500 ml de más de 1500 ml de 
sangre ó de un tercio ó sangre ó de un tercio ó 
mas de  la volemia del mas de  la volemia del mas de  la volemia del mas de  la volemia del 
paciente en la cavidad paciente en la cavidad 
toráxicatoráxica



Taponamiento CardíacoTaponamiento Cardíaco

•• Acumulación de sangre Acumulación de sangre 
en el saco pericárdicoen el saco pericárdico

•• Importante: Importante: TRIADA TRIADA •• Importante: Importante: TRIADA TRIADA 
DE BECKDE BECK

•• Presión VenosaPresión Venosa

•• Presión ArterialPresión Arterial

•• Ruidos Cardíacos Ruidos Cardíacos 



Revisión SecundariaRevisión Secundaria

•• Lesiones toráxicas potencialmente fatales:Lesiones toráxicas potencialmente fatales:
•• Neumotórax SimpleNeumotórax Simple

•• HemotóraxHemotórax

•• Contusión pulmonarContusión pulmonar

•• Lesiones del árbol traqueobronquialLesiones del árbol traqueobronquial•• Lesiones del árbol traqueobronquialLesiones del árbol traqueobronquial

•• Lesiones cardíacas cerradas (Contusión cardíaca)Lesiones cardíacas cerradas (Contusión cardíaca)

•• Ruptura AórticaRuptura Aórtica

•• Lesión traumática del diafragmaLesión traumática del diafragma

•• Lesión cerrada de esófagoLesión cerrada de esófago



Muchas GraciasMuchas GraciasMuchas GraciasMuchas Gracias


