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TRAUMA TORÁCICO 
 

 
 

 

 

 
Sospechar e identificar las posibles lesiones 
torácicas. 
Reconocer y tratar las lesiones torácicas que 
ponen en peligro la vida. 
Manejar el trauma torácico, sus variantes desde la 
visión prehospitalaria. 
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TRAUMA TORÁCICO 
 
Conceptualmente podemos definir al trauma torácico, como toda agresión externa que actúa directamente sobre 
la pared torácica, a través de las vías aéreas o el tracto digestivo siempre y cuando, se vea comprometida la 
ventilación. Reviste gran importancia por el contenido anatómico de la caja torácica, ya que en éste sector 
encontramos órganos fundamentales para la vida como son el corazón y los pulmones. 
 
Las lesiones del tórax constituyen por sí solas el 25 % de los traumatismos de urgencias letales, y el 50 % de 
mortalidad de los traumatismos asociados según cifras de la OMS. De éste hecho estadístico que reviste gran 
importancia estudiar las lesiones más frecuentes presentes en nuestros pacientes al momento de la evaluación.  
 

Trauma torácico: Fracturas costales múltiples 

 
Fuente: Maismaismedicina.wordpress.com 

 
Los mecanismos más frecuentes en este tipo de lesiones son: 
 

 Fuerzas de aceleración y desaceleración corporal (accidentes de tránsito),  

 La compresión corporal (la fuerza aplicada excede la resistencia esquelética, aplastamiento, caídas),  

 Heridas penetrantes de baja energía (arma blanca, bajo calibre),  

 Heridas penetrantes de alta energía (gran calibre, onda expansiva),  

 Otros mecanismos como obstrucción de vía aérea, lesiones cáusticas, quemaduras y electrocución. 
 

 
Las laceraciones cardíacas, aórticas, o secciones de vía aérea provocan la muerte generalmente en el mismo 
lugar del accidente. Las lesiones del tórax traumático que evolucionan en horas, son en cambio, potencialmente 
manejables y su evolución dependerá de la rapidez con que se sospeche, se actúe, y se traslade. 
 
Es importante considerar que solo el 15 % de los traumatismos de tórax requiere de intervención quirúrgica, el 85 
% restante puede ser tratado por cualquier medico con procedimientos sencillos a su alcance (drenajes, 
punciones, analgesia, restricción de líquidos, fisioterapia, etc.), 
 
FISIOPATOLOGÍA 
 
Por la cinemática del trauma, se puede sospechar ciertas lesiones torácicas, las cuales deberán ser evaluadas y 
tratadas de ser necesario y posible. 
 
Además de las lesiones evidentes buscaremos: 
 

 Ventilación disminuida, disminución de la expansión torácica, pérdida de la continuidad de la pared, 
(tórax inestable, herida torácica abierta.) 

 Falta de oxigenación pulmonar y de eliminación de CO2. (relacionada con contusión pulmonar) 

 Pérdida de la función pulmonar, (invasión de órganos abdominales por ruptura diafragmática, 
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hemotórax, neumotórax.) 

 Compromiso circulatorio, (hemorragia intratorácica, pérdida de la función cardíaca por taponamiento, 
arritmias por contusión miocárdica, incremento de la presión intratorácica por neumotórax a tensión). 
 

Existen una serie de impactos de alta energía sugerentes de trauma torácico grave, tales como: 
 

 Caída de más de 2 metros o del doble de la altura de la persona. 

 Impacto de alta velocidad. 

 Pasajeros despedidos del vehículo. 

 Atropello. 

 Etc. 
 

Trabajo por alto busque escuela 

 
Fuente: Login.cl 

 
Dependiendo del mecanismo de lesión y elementos de protección utilizados encontraremos lesiones de diversa 
gravedad: 
 

1. Lesiones Torácicas con amenaza inmediata para la vida. 
 

 Obstrucción de la vía aérea. 

 Ruptura aórtica. 

 Neumotórax a tensión. 

 Neumotórax abierto, 

 Hemotórax masivo. 

 Tórax inestable. 

 Taponamiento cardíaco. 
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Hemotórax 

 
Fuente: Hemotórax Enciclopedia médica A.D.A.M. 

 
2. Lesiones Torácicas con amenaza potencial para la vida: 

 

 Contusión pulmonar 

 Contusión cardíaca. 

 Hernia diafragmática. 

 Ruptura traqueobronquial. 

 Ruptura esofágica. 

  
Trauma Torácico 

 
Fuente: Marca.com 

 
EVALUACIÓN 
 
Identificar el mecanismo de lesión y preguntar al paciente (si está consciente) acerca de los síntomas que 
experimentan (dolor, sensación de ahogo, mareo etc.) 
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Se deberá realizar una detallada exploración física del cuello y del tórax (anterior y posterior) mediante cuatro 
componentes: 
 

- Observación: En un principio de la piel y estado general del paciente. Luego el torax frecuencia, 
simetría y profundidad. Identificar lesiones evidentes y verificar si hay burbujeo cuando el paciente 
ventila. 

- Auscultación: Se deben auscultar los campos pulmonares de ambos hemitórax, identificando en 
primera instancia la presencia de ruidos pulmonares y luego las características de éstos. 

- Palpación: Se debe palpar todo el cuello y la cavidad torácica buscando lesiones y síntomas 
asociados (hipersensibilidad, crepitación, etc.) 

- Percusión: Es muy difícil de realizar en el ambiente pre- hospitalario y por personal con poco 
entrenamiento y demás no cambia la elección del tratamiento. 
 

Métodos adicionales: 
 
Existen diversos métodos adicionales que nos permiten valorar una adecuada ventilación como los siguientes: 
 

- Oximetría de Pulso: El objetivo es mantener una saturación en 94% o superior. 
- Capnografía: Si está disponible, debiera usarse, con el objeto de verificar la concentración de 

dióxido de carbono en el aire espirado. 
 
Paralelamente a esto tendremos que resolver las lesiones que ponen en peligro inmediato la vida del paciente, 
tales como: Obstrucción de la vía aérea, Neumotórax a tensión, Neumotórax abierto, Hemotórax masivo, Tórax 
inestable, Taponamiento cardíaco, etc. 
 
MANEJO DE LESIONES ESPECÍFICAS 
 

 Fractura de clavícula: Reviste gran importancia sospecharla y diagnosticarla, ya que sus fragmentos 
pueden lesionar los vasos subclavios y/o afectar el plexo braquial. El desarrollo tardío de un callo puede 
comprimir la arteria con obstrucción parcial y aneurisma post-estenótico. La dislocación posterior con 
fractura del manubrio esternal o el desplazamiento posterior de las superficies fracturadas puede lesionar 
tráquea y vasos innominados. 
 
Evaluación: Al examen físico presenta dolor a la palpación, eritema en la zona afectada y disnea 
principalmente.  
 
Manejo: El tratamiento recomendado es la reducción manual e inmovilización con cabestrillo o vendaje en 
ocho. 
 

Fractura de clavícula 

 
Fuente: Fractura de clavícula de Cancellara en los JJ.OO de 2012 

 

 Fracturas costales: Es Importante identificar el tipo de fractura, número de costillas fracturadas, su 
localización. Los antecedentes del traumatismo y su grado de intensidad. 
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- Fractura costal simple: Su cuadro clínico está dado por el dolor en un punto preciso que por lo 
general coincide con el sitio del impacto, además puede o no existir crepitación ósea. Estas fracturas 
pueden conducir a desarrollar atelectasia (colapso alveolar) y neumonitis, sobre todo en pacientes 
geriátricos o con reserva respiratoria disminuida, por efecto del dolor o dificultad de toser y eliminar 
secreciones.  
 

- Fracturas costales múltiples: En este caso se deberá evaluar el daño a estructuras adyacentes. El 
50% de los casos con siete o más costillas fracturadas pueden ser portadores de lesiones 
intratorácicas y en un 15% de lesiones abdominales. 

 
Evaluación: Al examen físico presenta dolor a la palpación, eritema en la zona afectada y disnea 
principalmente. 

 
Fractura de la primera costilla, se asocia frecuentemente a lesiones de aorta, del árbol 
traqueobronquial y de estructuras neurovasculares. 

 
Fracturas costales inferiores (séptima a duodécima), sospechar y tratar compromisos de órganos 
abdominales, como hígado y bazo. 

 
Manejo: El tratamiento está dirigido fundamentalmente a calmar el dolor ya que las alteraciones 
fisiopatológicas respiratorias son de escasa magnitud y secundarias al dolor. Su alivio les permitirá 
profundizar su ventilación y toser. Para ello, el posicionamiento de los brazos del paciente con el uso 
de cabestrillo y vendas ayuda a manejar el dolor, mientras que el uso de fármacos es útil, pero debe 
regirse por protocolos locales. 

 
Fracturas costales múltiples 

 
Fuente: Mayoclinic.org 

 

 Tórax volante: Se define como un segmento de la caja torácica que ha perdido su integridad ósea y su 

dinámica, a consecuencia de fracturas dobles de dos o más costillas adyacentes, desinserciones 
condrocostales o fracturas de esternón. 
Responden generalmente a un mecanismo con alta energía cinética y por ende el riesgo de lesiones 
viscerales es mayor. 
 
Diagnóstico: existe un segmento de pared torácica que se moviliza paradójicamente y dolor, alteración de 
la distensibilidad de la pared torácica, un segmento torácico inestable, presión pleural disminuida, 
compromiso pulmonar subyacente con distensibilidad disminuida y tendencia al edema intersticial, 
encontraremos retención de secreciones bronquiales e incremento del trabajo ventilatorio. En la actualidad 
la actitud terapéutica debería orientarse al control de los elementos fisiopatológicos en juego y de sus 
eventuales complicaciones. 
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Manejo: Es de vital importancia controlar el dolor ya que es el responsable en gran medida de la 
disminución de la capacidad ventilatoria, de la imposibilidad de mantener una tos efectiva y de una 
deficiente eliminación de secreciones, adquiriendo un patrón ventilatorio con menor volumen corriente y 
mayor frecuencia. El uso de analgésicos es fundamental, pero deberá regirse por protocolos locales. 
 
Se puede considerar la aspiración de secreciones ya que permitirá la permeabilidad de las vías aéreas, 
disminuyendo las resistencias al flujo y las posibilidades de infección. 
 
Se deberá mantener un estricto control del volumen intravascular. 
 
Corrección de la hipoxemia: Para ello tenemos que ejercer una vigilancia estricta sobre la PaO2. 
 
En insuficiencias respiratorias severas, particularmente cuando coexiste ya sea un traumatismo encefálico 
con pérdida de conciencia, shock, una enfermedad pulmonar previa o hay gran inestabilidad torácica con 8 
o más costillas fracturadas, lo indicado es plantear la necesidad de la intubación orotraqueal o nasotraqueal 
y la ventilación mecánica, por lo cual el traslado deberá ser prioritario. 
 

Tórax volante 

 
Fuente: Cirugíahsalvador.cl 

 

 Contusión pulmonar: Es complicación frecuente en pacientes con traumatismos torácicos importantes, 
puede existir como lesión aislada, ser unilateral o bilateral. Particularmente suele asociarse a fracturas 
costales, cuando éstas son numerosas o existe tórax volante. 
Se define como la exudación de líquido edematoso y sangre en el parénquima pulmonar, tanto en su 
componente alveolar como en el intersticial. 
 
Según la magnitud del área contundida, con hemorragias intraalveolares e intersticiales, el pulmón puede 
deteriorar su intercambio gaseoso, fundamentalmente a consecuencia de descenso de la relación 
ventilación – perfusión que puede llevar a la insuficiencia respiratoria hipóxica. 
 
Diagnóstico: Los síntomas son variables y pueden estar enmascarados por otras lesiones, pero 
principalmente encontraremos frecuencia ventilatoria alterada y de manera tardía estertores. 
 
Manejo: La contusión pulmonar no tiene un tratamiento específico. Se usarán las medidas de apoyo 
comentadas a propósito de tórax volante. Estos pacientes son espacialmente susceptibles de sufrir 
infecciones, y desarrollan neumonías entre el 50% a 70%. Su mortalidad fluctúa entre I3% y 50%. 

 

 Neumotórax: 
 
- Neumotórax abierto o herida aspirante de tórax: Se presenta cuando existe un orificio traumático 

en la pared torácica y con gran frecuencia se asocia a lesiones de los órganos intratorácicos. En este 
momento se produce un rápido equilibrio entre la presión atmosférica e intrapleural que interfiere la 
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función ventilatoria de la caja torácica.  
 
Diagnóstico: El ruido que produce el aire entrando y saliendo a través del orificio atrae 
inmediatamente la atención sobre el problema, que junto a la evidente dificultad respiratoria obligan a 
su tratamiento inmediato. 
 
Manejo: El tratamiento en una primera etapa es transformar el neumotórax abierto en cerrado, 
aplicando un sello impermeable que cubra ampliamente el defecto, fijado por todos sus extremos., y si 
es necesario, drenar el neumotórax a tensión si este se desarrolla, con una toracotomía.  
 

- Neumotórax cerrado: Se define como la presencia de aire en la cavidad pleural, resultado de un 
trauma torácico contuso o penetrante sin que persista una solución de continuidad en la pared 
torácica. 
 
Entre las causas que lo producen están las contusiones, por el paso de aire desde las estructuras 
intratorácicas sea por desplazamiento de un fragmento aguzado de costilla, por deceleración o 
compresión que generen ruptura del parénquima, o porque determinen la producción de un trayecto 
traqueobronquial o esofágico. 

 
Comúnmente se asocian con hemotórax. 
 
Diagnóstico: El cuadro clínico se presenta con disminución de la movilidad del hemitórax afectado, 
hipersonoridad, desviación traqueal (signo tardío), disminución del murmullo pulmonar. La radiografía 
de tórax generalmente confirma el diagnóstico. 
El manejo terapéutico dependerá de las condiciones del paciente, del tipo y tamaño del neumotórax. 
 

Neumotórax 

 
Fuente: http://www.chospab.es/ 

 
- Neumotórax a tensión o valvular: Se produce por ruptura del parénquima pulmonar o de un bronquio 

o bronquiolo, que permite el paso de aire a la cavidad pleural durante la inspiración actuando como 
válvula de una vía, Determina una retención progresiva de aire a presión dentro del espacio pleural, 
colapsando el pulmón del mismo lado, provocando desviación del mediastino hacia el lado opuesto con 
compresión del pulmón contralateral y estructuras adyacentes. Este último efecto produce una 
reducción del retorno venoso e incluso distorsión cardiaca a nivel de la unión aurículo-cava. Este 
cuadro evoluciona con rapidez, amenazando la vida del paciente. 
 
Evaluación: Es fundamentalmente clínico, se basa en los antecedentes, inicia con apremio ventilatorio 
e inestabilidad hemodinámico, caracterizado por disnea, taquipnea, taquicardia, hipotensión o 
evidencias de shock, habrá desviación de la tráquea hacia el lado opuesto como signo tardío, 
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distensión venosa, eventualmente enfisema subcutáneo, movimientos ventilatorios lentos y débiles, 
hiperesonancia y disminución del murmullo vesicular. 
 
Manejo: En estos casos se requiere descompresión inmediata del neumotórax, insertando una aguja 
del mayor calibre posible (14 G generalmente), en el segundo espacio intercostal a nivel de la línea 
medio clavicular o en el quinto espacio intercostal línea axilar anterior. Puncionar con una bránula de 
grueso calibre, por sobre el reborde superior de la tercera costilla para evitar dañar el paquete vasculo -
nervioso. 
 
Luego se retira el mandril, dejando solo el teflón. Esta maniobra lo convierte en neumotórax abierto, por 
lo que la aguja debe tener un sistema de válvula unidireccional adherido. 

 
Neumotórax a tensión 

 
Fuente: enfermeriacuidadosymas.blogspot.com 

 

 Hemotórax: Constituido por sangre en la cavidad pleural, producido por lesiones traumáticas contusas o lo 

que es más frecuente, por heridas penetrantes. El hemotórax aislado tiene una incidencia de un 20% - 30% 
mientras que el hemoneumotórax es de 27% - 50%. Sólo 500 ml se requieren para producir signos físicos y 
radiológicos de hemotórax. La cavidad pleural puede albergar rápidamente el 30 a 40% de la volemia. 
Los hemotórax menores se producen por el sangrado que proviene de tejidos pulmonares y de la pleura 
visceral, venas de la pleura parietal o de arteriolas y/o vénulas de los músculos intercostales. El sangrado 
por vasos de baja presión es lento y tiende a ceder solo, dando tiempo a los mecanismos compensatorios, 
por lo que no suele comprometer el estado general y la hemodinamia. 
 
El hemotórax moderado, con volúmenes entre 500 a 1.000 ml dan signos de compresión pulmonar y 
pérdida de volemia, requieren drenaje inmediato y reposición del volumen intravascular. 
 
El hemotórax, exsanguinante (más de 1.000 ml), el 90% a 95% es producido por lesión de vasos arteriales 
de alta presión, como una arteria intercostal o mamaria. Esta lesión debe evacuarse con prontitud para 
mejorar la ventilación y evitar posibles complicaciones pleurales secundarias. 
 
La volemia deberá recuperarse con cristaloides, coloides o sangre. La cantidad de sangre drenada es un 
indicador de gravedad. Esta clasificación no es absoluta, se debe considerar siempre la situación global del 
enfermo: 
 

 El drenaje inicial supera los 1.500 a 2.000 ml y continúa activo. 

 Drenaje de más de 500 ml/h por más de 1 hora, 

 Sangramiento mayor de 200 ml/h durante un período de 4h. 
 

Manejo: El manejo prehospitalario será oxigenación y drenaje de la misma forma que en el neumotórax, 
pero en vez de salir aire va a salir sangre (también puede burbujear) y el lugar de punción es el quinto 
espacio intercostal, línea axilar media. 
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Hemotórax 

 
Fuente: A.D.A.M. 

 

 Ruptura diafragmática: Suele presentarse aproximadamente en un 2 – 5 % de los traumas mayores 

toracoabdominales, sean éstos abiertos o cerrados, el 90% de las rupturas se produce en el lado izquierdo, 
como resultado de la presencia del hígado a la derecha y la debilidad de la porción posterolateral izquierda. 
Los órganos que aparecen más frecuentemente implicados en estas rupturas son el estómago, el colon, el 
intestino delgado y el bazo. 
 
Clásicamente se les describe ocurriendo en tres fases: 
 

1. Fase aguda, ocurre inmediatamente después del trauma. 
2. Fase de intervalo, puede ser silente por días o años o acusar molestias que dependerán de las 

vísceras que emigren hacia el tórax, de la magnitud de la brecha diafragmática y de la mayor o 
menor ocupación pleural. 

3. Fase tardía o de complicación, se producen semanas o años después del traumatismo, donde 
aparecen las complicaciones de las vísceras herniadas, obstrucción intestinal, gangrena, compresión 
pulmonar y cardíaca. En estas circunstancias el pronóstico es grave, por lo que el diagnóstico debe 
tratar de hacerse en las etapas anteriores. El tratamiento ineludible es la reparación quirúrgica.  

 
Manejo: Se debe detectar lo más rápido posible y transportar a la brevedad, administrando oxígeno 
suplementario a altas concentraciones y soporte ventilatorio de ser necesario. 

 

 Ruptura traqueobronquial: En estos casos la porción intratorácica de la tráquea o uno de sus bronquios 
principales o secundarios pierde su continuidad ocasionando un alto paso de flujo de aire a través de la 
lesión al interior del mediastino o el espacio pleural aumentando rápidamente la presión resultando en un 
neumotórax a tensión o un neumomediastino a tensión (actúa similar aun taponamiento cardiaco) 
 
Evaluación: El paciente presentará disnea evidente con uso de musculatura accesoria asociado a 
taquipnea, saturación alterada y puede estar pálido y diaforético. Además, puede observarse enfisema 
subcutáneo extenso, en especial en la parte alta del tórax y el cuello. Otros signos asociados más difíciles 
de percibir, son la distensión de venas yugulares y la desviación de la tráquea (el enfisema subcutáneo 
puede ocultar estos signos). También puede haber hipotensión y hemoptisis (tos con sangre). 
 
Manejo: Como en toda alteración del patrón ventilatorio se deberá administrar oxígeno suplementario y el 
uso prudente de asistencia ventilatoria verificando constantemente signos y síntomas de aparición de un 
neumotórax a tensión. 
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Rotura Traqueal 

 
Fuente: EMS Solutions 

 
Enfisema subcutáneo: Ocurre por el paso de aire hacia el tejido subcutáneo, por dilaceración de la pleura y 
músculos intercostales, por extensión del enfisema mediastínico o por una comunicación con la herida externa. 
El tratamiento debe orientarse hacia las causas que lo producen. 
 
LESIÓN DE ESTRUCTURAS MEDIASTÍNICAS 
 

 Traumatismos del corazón: Las heridas penetrantes cardiacas se producen por arma blanca o proyectiles 
balísticos principalmente y sólo un 20% a 50% de ellos llega vivo al hospital. La penetración se produce en 
el área precordial, abdomen alto o región inferior de cuello. 
 
Evaluación: El tamaño y la energía cinética del objeto agresor determinarán la magnitud de la lesión 
cardiaca. Cuando la herida es pequeña o se cierra con coágulos, grasa pericárdica, u otras estructuras, la 
sangre que se escapa de las cámaras cardiacas se acumulará en la cavidad pericárdica dando lugar a un 
taponamiento. Si la herida es mayor dejando pericardio abierto y comunicado a cavidad pleural, la sangre 
drenará libremente al espacio pleural y el paciente presentará un cuadro de hemotórax y shock 
hemorrágico. 

 
o Taponamiento cardíaco: Acumulación anormal de líquido (usualmente sangre) de forma aguda entre 

el corazón y el saco pericárdico. Un volumen de 50 a 100 ml de sangre o coágulos en el pericardio 
pueden producir el cuadro clínico importante. 
 

o Evaluación: Inicialmente, aparece agitación, disnea, y alteración de conciencia. La triada de Beck es 
característica en este tipo de lesión. 

 
El pulso paradójico, que consiste en la disminución de la presión arterial sistólica durante la inspiración 
en más de IO mm hg, suele estar ausente. Tanto el alza de la presión venosa central como la dilatación 
venosa del cuello pueden faltar en caso de existir hipovolemia. 
 
Manejo: El transporte rápido, monitorización continua son fundamentales. Además, se deberá 
administrar oxígeno a altas concentraciones e instalación de acceso venoso periférico con extrema 
precaución de la cantidad de fluidos a administrar, objeto no aumentar la presión venosa central.  
 
La pericardiocentesis con finalidad diagnóstica y para descomprimir el pericardio ha demostrado poseer 
un alto porcentaje de falsos negativos y falsos positivos. Tiene utilidad cuando se realiza con técnica 
apropiada y se controle el avance de la aguja con monitoreo electrocardiográfico, esto permitiría 
descomprimir el pericardio transitoriamente, dando tiempo para la cirugía reparadora. Sin embargo, es 
una técnica que requiere gran destreza por parte de personal especialista y entrenado por las diversas 
complicaciones que puede tener una mala ejecución (lesión cardiaca y arterias coronarias, lesión 
pulmonar e incluso lesión de grandes vasos e hígado) 
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Triada de Beck    Taponamiento Cardiaco y pericardiocentesis 

 
Fuente: heartcenteronline.com   Fuente: Wikipedia.org 

 
 

 Lesiones cerradas: Genéricamente englobadas con el rótulo de contusión miocárdica, Pueden expresarse 
como anomalías subclínicas al electrocardiograma tales como arritmias de diferente significado, 
insuficiencia cardiaca, rotura cardiaca, rotura de Septum interventricular, rotura valvular, trombosis de arteria 
coronaria, hemorragia miocárdica y muerte. 
 
El mecanismo de producción será el dado por aceleraciones y desaceleraciones, o el corazón empujado 
hacia el esternón o hacia la columna vertebral. La contusión miocárdica debe sospecharse en todo individuo 
con un trauma de tórax cerrado importante. Donde habrá elevación del segmento ST o de ondas Q en las 
derivaciones precordiales y arritmia en el ECG.  

 
Manejo: El manejo será muy similar al que reciben los pacientes que han sufrido un infarto del miocardio, 
administrando oxígeno a altas concentraciones, estableciendo un acceso IV para la administración 
controlada de fluidos y monitorización electrocardiográfica. 
 

 Lesiones de aorta y grandes vasos: Lesión traumática de aorta intratoráxica es la causa más común de 
muerte súbita (80% a 90%). Por otra parte, del 10% de los sobrevivientes, la mitad de ellos fallecerá en las 
48 hr siguientes por hemorragia contenida, generando un hematoma confinado. De los restantes, el 90% 
fallecerá antes de los 4 meses. Este tipo de lesiones se genera de rápidas fuerzas de aceleración - 
desaceleración o aplastamiento de tórax. 
Las lesiones penetrantes tienen mejores expectativas de sobrevida cuando son intrapericárdicas, aunque 
produzcan taponamiento. 
 
Lesiones penetrantes vasculares extrapericárdicas causan un hemotórax exanguinante. 
 
Evaluación: Los pacientes que sobreviven a una lesión aórtica cerrada o penetrante suelen presentar 
escasos síntomas o signos orientadores, dolor torácico anterior o posterior disnea, disfonía, disfagia, 
hipotensión, anemia o taponamiento. 
 
Debe sospecharse la rotura aórtica por la diferencia de amplitud del pulso entre miembros superiores e 
inferiores, hipertensión en extremidades superiores y signos de fracturas de primera y segunda costilla, 
desviación de la tráquea hacia la derecha. 
 
Manejo: El tratamiento en el ámbito pre-hospitalario es sólo de soporte, debiendo administrar oxígeno 
suplementario en alta concentración y obtener un acceso IV con extremada precaución de la cantidad de 
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fluidos que se aportarán ya que una cantidad inadecuada puede producir la ruptura total de la arteria 
dañada. Se deberá tener un estricto control de la presión arterial (manteniéndola baja PAM de 70 mm Hg o 
menor). 
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