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Resumen
Objetivo: Revisar indicaciones, contraindicaciones y
resultados de la toracotomía como medida extrema
en la sala de urgencias en pacientes con trauma
toraco-abdominal que arriban en condiciones críticas.
Sede: Hospital de tercer nivel.
Obtención de los datos: Se revisó la bibliografía sobre
el tema, seleccionando treinta referencias.
Justificación: Debido al incremento del trauma civil
en nuestro medio, consideramos necesario imple-
mentar un abordaje sistematizado para la atención
de pacientes graves que pueden ser beneficiados con
el procedimiento.
Resultados: Existen evidencias claras en cuanto a la
aplicación del procedimiento en pacientes gravemen-
te heridos, concluyendo que el tipo de trauma, la pre-
sencia de signos vitales y el tiempo de resucitación
cardiopulmonar (RCP) son los factores más impor-
tantes en el pronóstico. Siendo fundamental estable-
cer los criterios de selección para ofrecer el proce-
dimiento a pacientes con las siguientes indicacio-
nes: trauma penetrante toraco-abdominal en estado
de choque grave, trauma del torso con deterioro
hemodinámico súbito en la sala de urgencias, trau-
ma del torso con reanimación en progreso con sig-
nos vitales a su arribo y RCP menor de 5 minutos en
pacientes no intubados y menor de 10 minutos en
intubados. Con mal pronóstico en todos aquellos pa-
cientes que se encuentren fuera de estos criterios.
Conclusión: Aunque el uso de la toracotomía como

Abstract
Objective: To review indications, contraindications,
and results of thoracotomy as an extreme measure
at the emergency room in patients with thoraco-ab-
dominal trauma in critical conditions.
Setting: Third level health care hospital .
Data collection: We reviewed the literature on the
subject, choosing 30 references .
Justification: Due to the increase in trauma among the
civilian population in our country, we considered it
necessary to implement a systemized approach to the
care of critical patients that might benefit from the
procedure.
Results: Clear evidences exist regarding the applica-
tion of the procedure in severely injured patients,
concluding that the type of trauma, the existence of
vital signs and the time of cardio-pulmonary resus-
citation (CPR) are the most important factors for the
prognosis. It is fundamental to establish the selec-
tion criteria to offer the procedure to patients with
the following signs: severe penetrating thoraco-ab-
dominal trauma in state of severe shock, flank trau-
ma with sudden hemodynamic failure while in the
emergency room, flank trauma with resuscitation in
progress with vital signs at arrival and CPR below 5
minutes in non-catheterized patients and less than
20 min in catheterized patients. Prognosis is bad for
all patients not fulfilling these criteria.
Conclusion: Although thoracotomy as a standard pro-
cedure in the emergency rooms remains a controver-
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Introducción
El trauma civil es una condición común en grandes ur-
bes, debido a factores de diversa índole, la frecuencia
de lesiones complejas graves en trauma va en aumento,
cada vez hay más pacientes gravemente heridos o agó-
nicos por trauma toraco-abdominal que arriban en “ex-
tremis” a los diferentes servicios de urgencias. Sin preci-
sar una estadística exacta de la frecuencia de este tipo
de pacientes en nuestro medio, consideramos que de-
bemos de estar preparados para poder ofrecer un ma-
nejo protocolizado y estandarizado para la eventualidad
de atender pacientes en condiciones críticas. Es nece-
sario establecer los criterios de selección de pacientes,
disponibilidad de material mínimo indispensable en el
servicio de urgencias, habilidades o destrezas del equi-
po médico-quirúrgico y la oportuna actuación de ciruja-
nos calificados y servicios de apoyo con los que deben
de contar los hospitales para resolver dichos problemas.
La propuesta de realizar toracotomía de urgencia en el
paciente gravemente herido por trauma toraco-abdomi-
nal no es un concepto nuevo, ya se ha aplicado en dife-
rentes países con una aceptación parcial, aunque existe
controversia al respecto.1 Sin embargo, actualmente hay
centros de trauma donde realizan el procedimiento con
resultados que justifican su aplicación basados en el
porcentaje de sobrevida.2,3 Cabe mencionar que es muy
importante contar con una infraestructura básica como
el apoyo de cirugía cardiotorácica y asistencia circulato-
ria para el tratamiento definitivo de pacientes con lesio-
nes cardiacas, de grandes vasos o con trauma comple-
jo, lo que es un reto. En esta revisión exploramos las
posibilidades de manejo que se pueden ofrecer a pa-
cientes con estas características, discutimos los resulta-
dos informados por centros de trauma calificados y abri-
mos la posibilidad de desarrollar el procedimiento en
nuestros servicios de urgencias, como medida de res-
cate aplicada racionalmente.

Antecedentes históricos
El concepto de toracotomía como medida de rescate
surgió el año 1874 con Schiff, al establecer el masaje
cardiaco abierto como medida de resucitación.4 En 1882,
Blalock realizó la primera aplicación del procedimiento
en un modelo experimental suturando una herida car-
diaca.5 Pasados 20 años, Rehn realizó exitosamente la
primera sutura de ventrículo derecho por herida pene-
trante, complicada con taponamiento cardiaco.6 Iglesburd,

procedimiento estándar en los servicios de urgen-
cias sigue siendo controversial, es indispensable
conocer sus ventajas y desventajas para poder be-
neficiar a aquellos pacientes que la requieran y así
salvar vidas, que de otra manera se perderían por
falta de una atención adecuada de emergencia.

Palabras clave: Toracotomía de urgencia, trauma toraco-
abdominal.
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en 1901, aplicó la toracotomía como medida de resuci-
tación, en forma de masaje abierto de corazón a pacien-
tes en paro cardiaco, siendo aceptado el procedimiento
como medida de rutina para heridas penetrantes de co-
razón y paro cardiaco.7 Durante la primera mitad del si-
glo veinte se realizó el procedimiento en casos de colap-
so cardiovascular debido a una gran variedad de
condiciones médicas. En 1956, cuando Zoll introdujo el
desfibrilador,8 y Kouwenhoven demostró la eficacia del
masaje cardiaco externo, disminuyó la aplicación del pro-
cedimiento con fines médicos.9 Concluyó así la elimina-
ción de la práctica del masaje cardiaco abierto por cau-
sas médicas, restringiendo la aplicación de toracotomía
de urgencias para casos de trauma toraco-abdominal,
principalmente heridas de corazón. Además, en otras
publicaciones se recomienda el uso de la pericardiocen-
tesis como medida única para el diagnóstico y manejo
del taponamiento cardiaco (Blalock,1946).10 Finalmente,
con el refinamiento de técnicas en cirugía cardiotorácica
y los argumentos de peso presentados por Beall en 1966,
se propuso la toracotomía inmediata en la sala de ur-
gencias como medida de rescate en pacientes agónicos
con herida de tórax grave.11 Con estas bases, en los si-
guientes diez años, se propuso la extensión del procedi-
miento con el empleo de la técnica de pinzamiento se-
lectivo de la aorta torácica en pacientes con lesiones
exanguinantes de abdomen.12,13 En los años subsecuen-
tes, después de un análisis crítico de los pacientes some-
tidos al procedimiento, se publicaron informes controver-
siales acerca de su eficacia, así, el ánimo y el entusiasmo
por el procedimiento disminuyeron de manera significati-
va, dando por resultado una mejor selección para su apli-
cación debido a los malos resultados obtenidos en trau-
ma cerrado.14,15 Sin embargo, en los últimos años se ha
establecido que la toracotomía, aplicada de manera se-
lectiva y juiciosa, presenta ventajas sobre el masaje de
corazón abierto y las técnicas cerradas de sostén de per-
fusión cardiaca, y, más importante aún, es el mejor méto-
do de abordaje en lesiones penetrantes de corazón y gran-
des vasos en pacientes que ingresan a servicios de
emergencias en condiciones críticas.16

Objetivos del procedimiento
Desde el punto de vista fisiopatológico, la toracotomía
de urgencia tiene como objetivos:

1. Resolver el taponamiento cardiaco.

sial issue, it is indispensable to know its advantages
and disadvantages to be able to provide the benefits
of its use to those patients in need of it and save lives
otherwise lost due to the lack of adequate trauma care.

Key words:  Emergency thoracotomy, thoraco-abdomi-
nal trauma.
Cir Gen 2001;23: 273-277
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2. Controlar la hemorragia, cualquiera que sea su origen.
3. Controlar el embolismo aéreo masivo o el prove-

niente de una fístula bronco pleural significativa.
4. Realizar masaje cardiaco abierto.
5. Pinzar en forma selectiva y temporal la aorta torá-

cica para aumentar el flujo cerebral y coronario.
6. Controlar y limitar la hemorragia por debajo del dia-

fragma.17,18

Indicaciones, contraindicaciones y selección de
pacientes
Apoyados en los resultados de múltiples series publi-
cadas en los últimos veinte años, podemos concluir
que los criterios de inclusión válidos aplicables a nues-
tro medio son los siguientes:

1. Paciente con evidencia de lesión hemorrágica
exanguinante secundaria a trauma toraco-abdomi-
nal penetrante, en estado de choque grado IV.

2. Paciente que presenta deterioro hemodinámico re-
pentino o súbito en la sala de emergencias, con
lesión traumática toraco-abdominal.

3. Paciente con antecedente de trauma toraco-abdo-
minal penetrante que arriba a la sala de emergen-
cias con asistencia paramédica en resucitación
cardio-pulmonar (RCP) en progreso, con evidencia
de signos vitales, asistencia con RCP menor de 5
minutos en pacientes no intubados y menor de 10
minutos en pacientes intubados (Cuadro I) .

No se recomienda realizar el procedimiento a pa-
cientes con trauma cerrado, RCP mayor de 5 minutos
en pacientes no intubados y más de 10 minutos de
RCP en paciente intubados con signos vitales, ade-
más de pacientes que arriban en asistolia al servicio
de emergencias17,19,20 (Cuadro II) .

Consideraciones técnicas
Los requerimientos técnicos para realizar el procedimien-
to son: material e instrumental adecuado y disponible en
la sala de urgencias (Cuadro III) , cirujano calificado dis-
ponible, en algunos casos, personal de cirugía cardioto-
rácica y de perfusión. Es conveniente mencionar que el
paciente necesita de un quirófano disponible para conti-
nuar con el procedimiento y resolver el problema; si es
necesario se solicitará la intervención de personal de
perfusión para realizar una cirugía cardiaca formal. Des-
de luego, el apoyo de terapia intensiva, con gran capaci-
dad en el manejo de pacientes con estas característi-
cas. La técnica no es complicada, sin embargo, requiere
de destrezas y familiarización con el procedimiento. Se
coloca al paciente en decúbito dorsal, con un bulto me-
diano a nivel de la espalda para elevar ligeramente el
tórax. La extremidad superior izquierda elevada con la
mano dirigida a la nuca del paciente. Se realiza incisión
a nivel del 5/o ó 4/o espacio intercostal izquierdos (con-
dicionado esto por la presencia de glándula mamaria),
se incide el borde inferior del músculo pectoral mayor
extendiendo la incisión hasta el borde lateral del ester-
nón mediante el corte de los músculos de la pared torá-
cica e intercostales, enseguida se aplica el separador de
Finochietto logrando acceso a la cavidad torácica. Se
explora la cavidad, se rechaza pulmón y se identifica la
aorta descendente, aplicando una pinza vascular para
control de hemorragia. Hecho esto, se procede a reali-
zar pericardiectomía anterior, evitando lesionar el nervio
frénico, se identifica la lesión (en caso de existir a nivel
de corazón) y se controla mediante compresión manual,
en algunos casos, con engrapadoras. Si la exposición

Cuadro I
Indicaciones para realizar toracotomía en la sala de

emergencias

1. Trauma toraco-abdominal penetrante con estado de cho-
que grave.
2. Trauma toraco-abdominal con deterioro hemodinámico
súbito en la sala de emergencias.
3. Trauma toraco-abdominal con RCP en progreso a su arri-
bo a Emergencias con signos vitales. Además con las si-
guientes condiciones

RCP < 5 minutos en pacientes no-intubados.
RCP < 10 minutos en pacientes intubados.

Cuadro II
Contraindicaciones para el procedimiento

1. Trauma cerrado grave
2. Resucitación cardiopulmonar (RCP)

RCP > 5 minutos en pacientes no-intubados
RCP > 10 minutos en pacientes intubados

3. Lesiones múltiples graves

Cuadro III
Charola de equipo mínimo

Bisturí hoja No. 10 Pinzas vasculares DeBakey (2)
Pinzas vasculares Satinsky Placas de desfibrilador estériles
cortas y largas (2) Pinzas de disección c/dientes (2)
Tijeras de mayo curvas Pinza de aorta Debakey
Separador de Finochietto Portaagujas vasculares largos (2)
Sierra de Gigli o Lebsche Pinzas para amígdalas (4)
Sutura; seda libre 2-0. Parches de teflón (pledgets) varios tamaños (5)
Compresas (8) Sutura; Ethibond 3-0, vascular ( múltiples)
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es suficiente se resuelve la lesión mediante la aplicación
de puntos reforzados con teflón, en su caso, se puede
extender la toracotomía hasta cortar transversalmente
el esternón, con ello, se expone adecuadamente el co-
razón y los grandes vasos logrando el control de la he-
morragia. Después se procede a reparar la, o las lesio-
nes mediante puntos de prolene reforzados con teflón
(pledgets) y se re-establece la circulación por medio de
masaje cardiaco interno, se evalúa la utilidad del pinza-
miento de la aorta, en caso de tener evidencia de hemo-
rragia profusa intraabdominal, se recomienda dejar la
pinza hasta realizar la laparotomía y controlarla. No se
recomienda el pinzamiento de la aorta por más de 30
minutos, en caso de no existir otras lesiones, se debe
despinzar mediante libramiento progresivo de un diente
de cremallera a la vez, verificando las condiciones he-
modinámicas del paciente. En caso de existir lesiones a
nivel de los vasos pulmonares, se procede al pinzamien-
to del hilio pulmonar, con el fin de poder controlar la he-
morragia y realizar la reparación en quirófano.19 El equi-
po quirúrgico deberá evaluar y decidir en qué momento
el paciente debe de ser trasladado a quirófano para ciru-
gía formal.

Complicaciones
Las complicaciones del procedimiento son las inhe-
rentes a las lesiones que se pueden causar durante la
apertura de la cavidad, de las cuales podemos men-
cionar las siguientes: Laceración de corazón, lesión
de coronarias, aorta, nervio frénico, esófago, pulmo-
nes, vasos supraaórticos y estructuras del mediasti-
no. Lesiones adicionales, postoperatorias, en sobrevi-
vientes incluyen: hemorragia de la pared costal, infec-
ción del pericardio, espacios pleurales y síndrome
postpericardiectomía. Además de las complicaciones
secundarias a órganos isquémicos, dependiendo del
tiempo y gravedad del estado de choque. Algunos ca-
sos terminan con lesiones significativas a nivel de sis-
tema nervioso central, médula u otros órganos vita-
les, resultando en falla orgánica múltiple.17

Resultados clínicos
Los resultados de las diferentes series en torno al proce-
dimiento varían considerablemente, lo anterior principal-
mente debido a la heterogeneidad de la población estu-
diada y a las diferentes condiciones de gravedad en que
se encuentran los pacientes al tiempo del arribo a ur-
gencias. Otra de las causas de la discrepancia es la falta
de clasificación del paciente de acuerdo al tipo de meca-
nismo de trauma y la presencia o ausencia de signos
vitales al tiempo de arribo a los servicios de urgencias, lo
cual representa uno de los factores pronóstico más im-
portantes en la sobrevida del paciente.21 De tal forma
tenemos que, los pacientes con heridas cardiacas aisla-
das, con signos vitales al llegar a urgencias, tienen el
mejor pronóstico, con un 40% a 53% de sobrevida. Al
contrario, los pacientes con las mismas lesiones cardia-
cas, con ausencia de signos vitales sólo alcanzan el 1%
de sobrevida. Los pacientes con herida penetrante no
cardiacas tienen un 25% de sobrevida cuando ingresan
con signos vitales y un 8% en caso de ausencia de sig-

nos vitales. En forma global existe hasta un 50% de so-
brevida en enfermos que presentan herida cardiaca pe-
netrante con estadio de choque avanzado; y, en general,
un 20% de sobrevida en los que tienen herida toraco-
abdominal penetrante.17 Lo anterior sigue siendo válido
por estudios publicados recientemente como el de Lo-
renz, quien consigna un 13% de sobrevida general, con
2% en trauma cerrado y 22% en trauma penetrante en
una serie de 463 pacientes.22 Asimismo, Velmahos en
una serie de 846 pacientes, comunica una sobrevida de
8% en pacientes con heridas por arma blanca, 4.4% en
heridas por arma de fuego y 0.6% en trauma cerrado.23

Finalmente, uno de los estudios más significativos, por
la selección de pacientes, es el realizado en el Ben Taub
General Hospital de Houston, donde analizaron el tiem-
po óptimo para realizar el procedimiento en pacientes
con RCP en progreso, concluyen que, de 389 casos es-
tudiados de 1984 a 89, se tuvo una sobrevida global de
8.3%; 15.2% en pacientes con heridas penetrantes y
7.3% en heridas por arma de fuego. De los pacientes
sobrevivientes, 50% de ellos tenían asistencia paramé-
dica con RCP en progreso al tiempo del arribo a urgen-
cias, siendo un promedio de 5.1 minutos, los no sobrevi-
vientes promediaron 9.1 minutos. Los autores concluyen
que la mejor recomendación es realizar el procedimien-
to en pacientes con trauma toraco-abdominal, en pacien-
tes orointubados, bajo reanimación cardio-pulmonar me-
nor a 10 minutos y en no intubados menor a 5 minutos;
quienes se encuentren fuera de estas variables tienen
un bajo porcentaje de sobrevida.19

Discusión
En los años recientes se ha preconizado el uso óptimo
de los servicios de urgencias, principalmente en áreas
urbanas complejas. Debido al aumento en la población y
el trauma civil, ha sido requerido un mejoramiento en la
atención del trauma; existen varios puntos al respecto,
uno de ellos es la asistencia prehospitalaria rápida y efi-
ciente en cuanto a profesionalismo y calidad, la otra es
la aplicación de un TRIAGE (clasificación de selección
de heridos) eficiente utilizando medios cada vez más
rápidos de transportación de pacientes traumatizados,
esto propicia que los pacientes gravemente heridos o
agónicos arriben a los servicios de emergencias y se les
realice la toracotomía en urgencias, como medida de
rescate. Se ha demostrado la eficacia del procedimiento
en heridas penetrantes de corazón, como lo informa
Asensio en una serie de 105 pacientes con lesiones ais-
ladas, quien efectuó el procedimiento en 71 pacientes
(68%), con sobrevida en 10 de ellos (14%).24,25 Sin em-
bargo, existen autores que cuestionan severamente el
procedimiento, basados en los costos elevados de trans-
portación y hospitalización,26 y los altos índices de mor-
talidad, y que no se puede aplicar en pacientes con au-
sencia de signos vitales, lo cual representa una mortalidad
elevada, lo que demuestra poca efectividad del procedi-
miento, únicamente favorable para pacientes en estado
de choque avanzado III a IV.27,28 Consideramos impor-
tante recalcar que la utilidad del procedimiento se basa
en los criterios de selección e indicación precisa para
pacientes críticos. Existen algunos informes con 6.5%
de sobrevida en países europeos, donde la moderniza-
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ción de los sistemas de atención prehospitalaria son
bastante eficientes, y cuyos resultados son semejantes
a los de series norteamericanas, dependiendo, desde
luego, de la presencia o ausencia de signos vitales y del
tipo de lesiones,1,21 considerando el tipo de lesión como
factor importante para el pronóstico, ya que los pacien-
tes con heridas penetrantes de corazón aisladas tienen
el mejor pronóstico comparados con lesiones por trau-
ma cerrado.22,25 Un factor muy importante es la atención
prehospitalaria, debido a que el tiempo de resucitación
es otro de los factores pronóstico, el cual es mejor en los
pacientes con RCP, no intubados, menor de 5 minutos y
en intubados, menor de 10 minutos al tiempo de arribo a
la sala de urgencias.19 Existen casos excepcionales en el
cual se realizó el procedimiento por el personal paramédi-
co en el trayecto al hospital, por considerar que la instala-
ción médica más próxima estaba a más de 20 minutos,
sobreviviendo el paciente sin secuela alguna.29 Otro fac-
tor a discutir es el problema económico, ya que los gastos
de transportación y hospitalización son muy elevados.26,30

Sin embargo, al aplicarlo a nuestro medio consideramos
que en la medicina institucional el gasto no es mayor al
aplicado a cualquier otro paciente grave, y lo podemos
justificar al demostrar que al menos se puede salvar una
vida con este procedimiento de rescate.

Conclusión
Consideramos que debido al aumento del trauma civil
en nuestro medio, debemos mejorar los sistemas de
atención pre-hospitalaria para favorecer la llegada de
pacientes gravemente lesionados con signos vitales. Se
debe de aplicar una juiciosa selección de pacientes
basados en las indicaciones y contraindicaciones para
la aplicación de toracotomía en el servicio de urgen-
cias por equipos quirúrgicos capacitados, además de
considerar el apoyo de material e instrumental disponi-
ble para el caso, servicios como cirugía cardiaca, per-
fusión y terapia intensiva. No obstante que la aplicación
del procedimiento como medida estándar es contro-
versial en diferentes centros reconocidos de trauma,
consideramos que debemos de conocer las ventajas y
desventajas para poder aplicar el beneficio de la técni-
ca en los casos que lo ameriten, resultando en una
oportunidad de vida a pacientes críticamente lesiona-
dos que desafortunadamente fallecen en medio del sis-
tema de atención de trauma actual de nuestro medio.
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