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RESUMEN 
 
 
Las lesiones traumáticas del diafragma siguen siendo aún hoy una entidad de 
difícil diagnóstico El primer informe de trauma toracoabdominal  se remonta al año 
de 1451. EL presente es un estudio  de casos descriptivo retrospectivo, ya que  se 
identificara las características de la población de pacientes que son atendidos en 
el Hospital Universitario de Neiva Hernando Moncaleano Perdomo, con el 
diagnostico de Herida Toracoabdominal Izquierda, en el intervalo de tiempo 
comprendido entre el primero de enero de 2005 al treinta y uno diciembre de 2009. 
 
 
En cuanto a las características demográficas de la población se pudo concluir que 
la mayor proporción de herida toracoabdominal izquierda se presentó en hombres, 
jóvenes en un rango no muy amplio,  Se encontró una amplia relación entre 
pacientes con heridas por proyectil de arma de fuego, intervención quirúrgica 
inmediata y hallazgos quirúrgicos durante esta última. Siendo contrario a herida 
por arma corto punzante en donde la mayoría de los pacientes no evidenciaron 
lesiones diafragmáticas a órganos vecinos, así la mayor cantidad de 
intervenciones hayan sido realizadas inmediatamente, o durante la exploración 
quirúrgica. 
 
 
Palabras Claves.  Lesiones traumáticas, trauma toracoabdominal,  Herida 
Toracoabdominal Izquierda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMMARY 
 

 
Traumatic injuries of the diaphragm remains still a difficult to diagnose the first 
report of thoracoabdominal trauma goes back to 1451. This is a retrospective case 
study, as they identify the characteristics of the patient population being treated at 
the Hospital Universitario de Neiva Moncaleano Hernando Perdomo, with a 
diagnosis of thoracoabdominal wound left in the time interval between first of 
January 2005 to December 31, 2009. 
 
 
As the demographics of the population it was concluded that the higher proportion 
of left thoracoabdominal injury occurred in men, young people in a range not very 
wide, broad relationship was found between patients injured by gun fire, 
intervention immediate surgical and surgical findings for the latter. As opposed to 
short sharp stab wound where the majority of patients showed no diaphragmatic 
injury to adjacent organs, as well as many interventions have been carried out 
immediately, or during surgical exploration 
 
 
Key words.  Injury, trauma, thoracoabdominal, thoracoabdominal wound Left 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

 
 

 
Keywords.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 



 
 

15

INTRODUCCIÓN 
 
 
Las lesiones traumáticas del diafragma a pesar de haber sido reconocidas 
tempranamente en la historia de la cirugía, adecuadamente entendidas y 
documentadas, siguen siendo aún hoy una entidad de difícil diagnóstico. Su 
consecuencia inmediata o alejada, la hernia diafragmática, y en particular su 
complicación, la estrangulación, con lleva una elevada mortalidad, hecho que 
jerarquiza la importancia del tema. 
 
 
El diagnostico de las heridas diafragmáticas por trauma penetrante 
toracoabdominal pueden ser extremadamente difícil, aun en la actualidad cuando 
disponemos de gran recurso diagnostico. 
 
 
Esta zona Toracoabdominal es similar a la referida como abdomen "intratorácico" 
que es la región del torso demarcada por la línea del pezón, bordes de las costillas 
y escápulas. Las vísceras abdominales (por ejemplo, el hígado y el bazo) se 
encuentran por debajo de esta zona, con su localización exacta que varía basado 
en el movimiento del diafragma, que sigue el ciclo respiratorio. Por lo tanto, una 
herida penetrante en esta área podría lesionar el músculo del diafragma o de 
cualquier vísceras torácicas (es decir, pulmón, corazón, grandes vasos y el 
esófago), además de los órganos abdominales. Estas múltiples posibilidades 
hacen la evaluación diagnostica inicial en estos casos complicada. 
 
 
El enfoque inicial estándar para los pacientes hemodinamicamente inestables que 
sufren lesiones toracoabdominal es la cirugía (laparotomía o toracotomía). La 
laparotomía es preferida para las lesiones que presenten signos claros de 
peritonitis. El tratamiento quirúrgico se utiliza también en pacientes estables con 
diagnóstico de una lesión cardiaca, vascular mayor, o del esófago. Esto es 
precedido por un extenso estudio diagnóstico, que depende de la sospecha de la 
lesión. 
 
 
El problema diagnóstico más difícil en esta situación se refiere a los pacientes 
asintomáticos. Algunos estudios han reportado que las lesiones diafragmáticas 
pueden estar presentes en hasta el 30% de estos casos a pesar de la falta de 
signos clínicos. Hasta hace poco, la sensibilidad y valor predictivo negativo de las 
pruebas de diagnóstico disponibles se han considerado como muy bajo para el 
diagnóstico de heridas penetrantes del diafragma [1].  
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Estas heridas son por lo general no más de 2 cm de largo, y no hay hernia visceral 
a la cavidad torácica. Por lo tanto, los métodos de diagnóstico más sensibles son 
laparoscopía o toracoscopia. 
 
 
Los datos publicados recientemente han arrojado nueva luz sobre este tema. Los 
estudios experimentales han demostrado que las heridas diafragmáticas pueden 
curar y, en consecuencia, el desarrollo de las hernias diafragmáticas no es la regla 
después de lesiones penetrantes del diafragma. Por esto es relevante conocer el 
comportamiento de esta patología particular en nuestro medio, que nos permita 
establecer los problemas más frecuentes respecto esta y las soluciones que se 
pueden plantear para afrontarlos.  
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1. ANTECEDENTES 
 

 
El primer informe de trauma toracoabdominal  se remonta al año de 1451, 
realizado por Sennertus, como hallazgos en una autopsia practicada a un hombre 
que falleció como consecuencia de la herniación del estomago a través del 
diafragma por una lesión penetrante sufrida 2 meses atrás.  
 
 
Ambrosio Pare cirujano francés del renacimiento, es citado por varios trabajos por 
ser quien describió las consecuencias de la herniación de las vísceras 
abdominales a través de lesiones traumáticas del diafragma en estudios 
postmortem. En 1579, realiza su primera observación en un capitán de la artillería 
francesa, que habiendo sobrevivido 8 meses antes a una herida de bala en el 
hemotórax izquierdo, muere por una oclusión intestinal. En la necropsia encuentra 
que la muerte fue secundaria a la herniación, estrangulación y posterior gangrena 
de un amplio sector del colon, migrado al tórax a través de una pequeña herida 
diafragmática que "apenas permitía el pasaje de un pulpejo de dedo". 
 
 
Bowditch, en 1853, se le atribuye el primer diagnostico premortem al describir la 
semiología de una hernia diafragmática: percusión mate y auscultación de ruidos 
intestinales en el tórax. Y a finales de los ochentas en 1886 a Riolfi de le acredita 
la primera reparación exitosa de un defecto del diafragma en un paciente herido 
por arma blancas y quien presentaba herniación del epiplón. [2] 
 
 
Ya para la Primera Guerra Mundial se reportaban tasas de mortalidad por heridas 
toracoabdominales entre 60 y 75 por ciento en las Fuerzas Expedicionarias 
Estadounidenses. Cuando comprometía una víscera abdominal solida la 
mortalidad alcanzaba un 40 por ciento y cuando involucraba una víscera hueca fue 
del 86 por ciento. La mortalidad por este tipo de lesión empezó a decaer gracias a 
los aportes de los Doctores Pierre Duval y Gask en el manejo de las lesiones de 
tórax, donde reconocían que las heridas toracoabdominales con evidencia de 
daño de una víscera hueca debían recibir un trato preferencial.  
 
 
En 1956, F. 0. Richards,  publica un estudio en la Revista de la Asociación 
Nacional de Medicina llamado Heridas Penetrantes Toracoabdominales. En el que 
realiza un análisis de 136 casos atendidos en un Hospital General Civil de San 
Luis Missouri. Encontró que de las 136 heridas toracoabdominales, 72 fueron 
causadas por arma de fuego, 60 por un arma corto punzante y 4 por trauma 
cerrado. Con un promedio de edad de 24 años, la mayoría fueron hospitalizados y 
90 (66%) recibieron una radiografía de tórax inicial, de las que 42 se les encontró: 
neumotórax, hemotórax, hemo-neumotorax, hemorragia pulmonar, 
neumoperitoneo, fracturas costales, cuerpo extraño en la cavidad torácica y 
enfisema subcutáneo. 
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El tiempo promedio entre el ingreso y la cirugía realizada fue en promedio de 3 
horas y 45 minutos. Ochenta (58%) recibieron drenaje de la cavidad intrapleural y 
el tiempo promedio de hospitalización por paciente fue de 14,9 días. La 
laparotomía exploratoria fue realizada en todos los casos donde las lesiones de 
órganos asociados fueron: estomago (41 veces), bazo (19), hígado (65), riñón 
(10), intestino delgado, colon y recto (15). Y la toracotomía de emergencia en 5 
casos encontrando lesiones del corazón (2), arteria pulmonar (1), arteria 
intercostal (1) y parénquima pulmonar (1). Por último reportaron una mortalidad del 
21,3%, con una mortalidad operatoria del 3% en la mayoría de los casos a causa 
de sangrado de grandes vasos y vísceras.  
 
 
Murray, J. A. y colaboradores evaluaron 107 pacientes con herida 
toracoabdominal  penetrante de forma prospectiva durante un periodo de 8 meses, 
encontrando una población de 28 años de edad en promedio, en su mayoría 
hombres. Con una incidencia global de lesiones diafragmáticas del 42% (59% en 
los heridos por arma de fuego, 32% para heridas de arma blanca). De los 
pacientes con herida diafragmática el 31% no tuvo dolor abdominal, el 49% tenía 
un hemoneumotrax asociado el 40% tenía una radiografía normal. Además el 
estudio logro reportar que las lesiones diafragmáticas se presentaron en el 26% 
que estaban clínicamente asintomáticos, las cuales hubieran pasado 
desapercibidas. Y luego de un seguimiento de 8 meses 15 pacientes se 
presentaron con una hernia diafragmática. 
 
 
Un estudio publicado en el 2008 por Kutsal Turhan y col. En el que analizo las 
características de 68 pacientes sometidos a cirugía para el tratamiento de ruptura 
diafragmática traumática. Encontrando una población especialmente masculina 
con edad media de 32,9 años, donde el 83,8% de las lesiones diafragmáticas 
reportadas fueron del lado izquierdo y la causa de la ruptura fue principalmente 
por traumatismo penetrante 75% en toda la población. También reportaron como 
signos más frecuentes la disnea 61% y dolor abdominal superior 36%. Los 
métodos utilizados para el diagnostico la herida diafragmática izquierda fueron; 
radiografía de tórax 35%, la TC toracoabdominal en 33% y la exploración 
quirúrgica en 15% de los pacientes. El 62% tenían lesiones asociadas, las más 
comunes las torácicas 44%. El procedimiento quirúrgico más utilizado fue la 
laparotomía 89,6% en la totalidad de los casos.  
 
 
Respecto al tema en Colombia en 1998, se publico en la Revista Colombiana de 
Cirugía un estudio que evaluó la utilidad de la toracoscopia en heridas 
toracoabdominales izquierdas por arma corto punzante en 28 pacientes atendidos 
el Hospital San Juan de Dios de Bogotá. De los pacientes estables, llevados a 
toracoscopia  el 50% tenía herida diafragmática, de estos el 25% presento 
lesiones intraabdominales, la más frecuente el bazo con el 71,4%, el 61% de los 
pacientes requirió toracostomia para drenaje cerrado y el 21% presento 
sintomatología abdominal leve. Además se observo una sensibilidad para la 
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toracoscopia del 100% y una especificidad del 57%, al ser verificados por 
laparotomía. [3] 
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2. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

El área toracoabdominal descrita también con el “abdomen intratoracico” 
constituye una zona  en la que los órganos intraabdominales, incursionan en la 
cavidad abdominal siguiendo los movimientos del ciclo respiratorios y protegidos 
por el diafragma, las heridas penetrantes en esta área pueden comprometer el 
músculo diafragmático, las estructuras intratoracicas e intraabdominales que 
tienen este comportamiento. Estas múltiples posibilidades  hacen del diagnostico 
inicial en algunos casos problemática.   
 
 
Las heridas toracoabdominales plantean problemas que no existen cuando las 
heridas torácicas o abdominales se presentan por separado. La contaminación de 
la cavidad pleural por organismos patógenos entéricos que pueden resultar en 
empiema, es un peligro que no se encuentra con frecuencia cuando solo la 
cavidad torácica es comprometida. Por otra parte en el caso de las lesiones 
intraabdominales no se tiene el problema de que estas influyan en la alteración de 
la mecánica ventiladora. 
 
 
En comparación son los traumas por ejemplo de tórax, tanto penetrantes como 
cerrados, los cuales contribuyen a un 25% de todas las muertes por trauma, 
debido a lesiones cardiovasculares y respiratorias como principales causas de 
muerte inmediata. la omisión o no detectar a tiempo una lesión diafragmática, por 
una herida toracoabdominal, puede ser causa importante de morbimortalidad. 
 
 
La ruptura diafragmática traumática se ha reportado recientemente que puede 
ocurrir en un 17% a 63% de los pacientes con Herida Toracoabdominal Izquierda. 
Y a pesar de todos los métodos diagnósticos invasivos y no invasivos la 
investigación de la herida diafragmática de estos pacientes resulta dificultosa y el 
12% a 60% de los pacientes la herida diafragmática no puede ser detectada. [3]  
 
 
Otro problema en el acercamiento diagnostico de esta situaciones lo constituye los 
pacientes asintomático. Las lesiones viscerales producidas por los traumatismos 
cerrados o penetrantes en la región toracoabdominal, frecuentemente dan 
manifestaciones clínicas que permiten definir una conducta quirúrgica. Sin 
embargo, algunas veces lesiones de órganos menores o lesiones diafragmáticas 
aisladas pueden permanecer silentes y manifestarse tardíamente por sus 
complicaciones. Algunos estudios han reportado que la herida diafragmática 
puede estar presente en un 30% de los casos a pesar de la ausencia de signos 
clínicos. 
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Sumado a esto las ayudas diagnósticas tienen baja efectividad para detectar las  
lesiones diafragmáticas. La radiografía de tórax puede sugerir lesiones del 
diafragma en un 17 a 46% y en los traumas penetrantes su valor disminuye.  La 
ecografía a mostrado el mismo valor que la radiografía y el TAC no ha mostrado 
mayor sensibilidad que los anteriores. La introducción del lavado peritoneal para el 
diagnostico de lesión diafragmática no mostró gran sensibilidad y su utilidad quedo 
entre dicha. 
 
 
Con el advenimiento de la cirugía mínimamente invasiva se ha venido aumento los 
estudios sobre la utilidad de estas en el manejo de la heridas toracoabdominales y 
más específicamente de la herida diafragmática traumática. El tratamiento ideal de 
esta patología debería ser basado el diagnostico preoperatorio de la herida 
diafragmática sin embargo las ayudas diagnosticas de imágenes como lo 
comentamos anteriormente no ha mostrado gran beneficio, habrá que esperar los 
resultado de estudios de aplicación de nuevas tecnologías para esto. Por lo pronto 
es indispensable estudiar las características, su distribución y la frecuencia de esta 
patología de esta patología  en nuestra institución. 
 
 
En conclusión, teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, surge la pregunta  de  
investigación:  
 
 
¿Cuál ha sido las experiencias con el manejo de las Heridas Toracoabdominales 
Izquierdas en el Departamento de Cirugía del Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo de Neiva de los años 2005 a 2009? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Los traumas que involucran tanto la cavidad torácica como la cavidad abdominal, 
ofrecen un mayor desafío para los cirujanos y generalmente son más graves que 
la mayoría de los otros tipos de trauma. 
 
 
Es bien reconocido en la literatura principalmente de estudios retrospectivos de 
pacientes sintomáticos la relación que existe entre las heridas toracoabdominales 
y las lesiones del diafragma que favorecen la aparición de hernias diafragmaticas, 
las cuales de no ser detectadas de manera oportuna conllevan una importante 
morbimortalidad a mediano y largo plazo de estos pacientes. 
 
 
Nuestro interés en el tema y la razón de por la que lo realizamos, surgió luego de 
ver la conducta diagnostica activa y la jerarquía que se le otorga al tema, por parte 
del departamento de cirugía del Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo de Neiva, lugar en cual realizamos nuestra práctica clínica y en el cual 
podemos observar dicho comportamiento. 
 
 
Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente y además, conociendo que las 
patologías de origen traumático corresponden a un porcentaje considerable dentro 
de la práctica de Cirugía General en nuestro medio, propiciadas por diversos 
factores de la situación nacional; consideramos importante realizar un estudie que 
se encargue de describir las características más relevante  la Herida 
Toracoabdominal Izquierda en el HUHMP y que esto contribuya a su mayor 
entendimiento y permita establecer medidas, programas y protocolos de atención, 
que permitan conociendo la situación real de esta población brindar resultados 
más eficaces en el manejo de esta patología. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Describir la experiencia con el manejo de las Heridas Toracoabdominales 
Izquierdas en el Departamento de Cirugía del Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo de Neiva de los años 2005 a 2009. 
 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Establecer las características demográficas, clínicas, paraclínicas y quirúrgicas de 
los pacientes con herida toracoabdominal izquierda en el HUHMP.  
 
 
Determinar la incidencia de Herida Diafragmática Izquierda asociada a la Herida 
Toracoabdominal Izquierda. 
 
 
Determinar las características que más se asocian a la presencia de herida 
diafragmática por Herida Toracoabdominal Izquierda.  
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1  TRAUMA ABDOMINAL 
 
 
El trauma abdominal es un evento que se presenta frecuentemente en los 
servicios de urgencia y con tasas significativas de morbilidad y mortalidad; están 
se logran disminuir si se hace un diagnostico oportuno de las lesiones , lo cual 
permite una atención  racional de los pacientes, pues de ese modo se logra definir 
quienes tienen que ser llevados urgentes al quirófano, quienes pueden ser 
observados clínicamente o quienes deben someterse a ayudas diagnosticas  
antes de decidir la conducta indicada  
 
 
5.1.1  Epidemiología.  El trauma ocasiona anualmente un poco más de 30.000 
muertes cada año en Colombia, Las dos terceras partes ocurren como 
consecuencia de homicidio  y 75% de las muertes son ocasionadas por heridas 
penetrantes. En el 32% de los muertos por trauma se registra compromiso 
abdominal. Hasta 31% de los años de vida saludable perdidos por mortalidad y 
41% de los perdidos por discapacidad, son consecuencia de traumatismos. En 
cuanto a los egresos por urgencias, en las diferentes regiones del país, entre 8% y 
17% se deben a trauma. Los traumatismos abdominales constituyen una 
importante carga en los servicios de urgencia y quirúrgicos: la laparotomía 
exploratoria representó 68% de las operaciones por trauma efectuadas en un 
período de cinco años por la Sección de Cirugía General del Hospital Universitario 
del Valle, y 1.5% de los procedimientos reportados al SERVISOAT en 1995 . A 
pesar del predominio de los mecanismos penetrantes como indicación de 
laparotomía en nuestro medio –97% en Manizales  y 89% en Cali, los casos de 
trauma cerrado generan más actividad en los servicios de urgencias. En efecto, 
mientras que por cada paciente que requiere laparotomía por trauma penetrante 
debe ser manejado otro no quirúrgico en urgencias, por cada laparotomía por 
trauma cerrado deben ser sometidos a observación y pruebas diagnósticas otros 
20 casos. [4] 
 

5.1.2  Áreas topográficas. 

 
5.1.2.1 Área toracoabdominal. Va desde el quinto espacio intercostal por delante 
y la punta de las escápulas por detrás, hasta el reborde costal. Abarca los órganos 
abdominales, que se proyectan al tórax, y el diafragma. 
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5.1.2.2  Abdomen anterior.  Sus límites son los rebordes costales hacia arriba, 
los ligamentos inguinales y las crestas ilíacas hacia abajo y las líneas axilares 
anteriores lateralmente. La pared está constituida por láminas musculares que 
permiten la exploración de las heridas traumáticas. En esta área los órganos son 
completamente intraabdominales, lo cual permite el escape fácil del líquido 
intestinal, en caso de ocurrir una perforación intestinal. 
 
 
5.1.2.3  Abdomen posterior y flancos.  Área limitada hacia arriba por las puntas 
escapulares (7º espacio intercostal), hacia abajo por las crestas ilíacas y el borde 
superior del sacro y anteriormente por las líneas axilares anteriores. Las 
estructuras ubicadas en esta área se encuentran parcial o totalmente 
extraperitoneales (duodeno, colon ascendente, descendente y recto, riñones, 
uréteres, páncreas, aorta y cava). 
 
 
5.1.2.4  Pelvis y región glútea.  Limitadas hacia arriba por las crestas ilíacas, los 
ligamentos inguinales y el pubis, limitan inferiormente con la tuberosidad 
isquiática, la pelvis y los repliegues glúteos y la región glútea.  
 
 
La pelvis contiene órganos extra e intraperitoneales (asas de intestino grueso y 
delgado, vejiga, uréteres, recto, vasos sanguíneos y linfáticos, nervios, útero y 
anexos en la mujer, próstata y vesículas seminales en el hombre).  
 

5.1.3  Clasificación.  Según el mecanismo de trauma se clasifica en: 

 
5.1.3.1  Penetrante.  Indica que el trauma altero la integridad abdominal y que 
algún material ingreso a la cavidad peritoneal, y se define  como una lesión que 
atraviesa en peritoneo parietal que está íntimamente adosado  a la fascie 
trasversalis que es la capa más profunda de la pared abdominal. Puede ser 
ocasionado por arma corto punzante ACP o por proyectiles de arma de juego PAF. 
Los órganos más frecuentes lesionados Son los que ocupan mayor espacio dentro 
de la cavidad peritoneal: intestino delgado y colon 50%, hígado 30%, estomago 
15%, bazo 8%, panceras y duodeno 5%. 
 
 
5.1.3.2  Cerrado o contuso. Se produce por movimientos de aceleración y 
desaceleración. Los órganos más frecuentemente afectados incluyen el bazo 40-
55 %. Hígado 35-45% y el intestino delgado5-10%. Además hay una incidencia del 
15% de hematoma retroperitoneal en pacientes que, por un trauma cerrado se 
someten a una Laparotomía. [5] 
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5.1.4 Manejo prehospitalario 
 
 
 Aseguramiento del área 
 Inmovilización y prevención de daño adicional 
 Control de la vía aérea 
 Control de la hemorragia 
 Otras acciones en el prehospitalario 
 Acceso venoso 
 Remisión de los pacientes 
 
 
5.1.5  Manejo en el servicio de urgencias 
 
 
5.1.5.1  Revisión primaria.  Para todo tipo de trauma el primer paso es identificar 
y manejar las lesiones que ponen en peligro la vida. 
 
A=  Vía Aérea. 
 
B=  Ventilación (Del inglés Breathing). 
 
C=  Circulación. 
 
D=  Buscar Déficit Neurológico 
. 
E=  Realizar un Examen completo con el paciente desnudo. 
 
 
Se recomienda su uso rutinario en los pacientes traumatizados, tanto en el manejo 
prehospitalario como en las salas de emergencias. Una vez realizado el manejo 
inicial de acuerdo al ABC, procede evaluar el abdomen, cuyo manejo es diferente 
según si el paciente está agónico, inestable o estable. La ejecución de cada uno 
de los pasos (A, B, C, D, E), igual que la reanimación se efectúan a menudo 
simultáneamente.  
 
 
 Evaluación y mantenimiento de la vía Aérea, con control de la columna 

cervical 
 
 Ventilación 
 
 Evaluación del estado cardiocirculatorio 
 
 Evaluación del déficit neurológico 
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 Exposición. 
 
 
5.1.5.2  Clasificación del paciente y decisiones iníciales 
 
 
5.1.5.2.1  Paciente estable. Si el paciente tiene un trauma abdominal, pero 
ingresa estable, o se estabiliza como resultado de este manejo inicial, entonces se 
realiza una historia clínica más detallada, un examen cuidadoso y estudios 
diagnósticos para determinar si existe o no indicación para realizar una 
intervención quirúrgica. En efecto, se estima que solamente 5%-10% de los 
pacientes con trauma cerrado y que alrededor de 35% de los pacientes heridos 
por arma corto-punzante, requieren de una intervención quirúrgica. El resto se 
puede manejar en forma selectiva, lo que significa seleccionar aquellos que 
realmente requieren una intervención quirúrgica. 
 
 
Existe, sin embargo, un grupo de individuos en los cuales está indicado realizar 
laparotomía en forma rutinaria, y que por lo tanto se debe realizar la intervención 
quirúrgica cualquiera sea el resultado del manejo inicial o de los exámenes 
paraclínicos. 
 
 
Inestabilidad hemodinámica: se manifiesta como hipotensión que no responde a la 
administración de dos litros de una solución electrolítica balanceada, o que 
reaparece después de haber mejorado. Implica la presencia de una hemorragia 
intraabdominal no controlada, ante la cual es completamente inapropiado persistir 
en la administración de líquidos intravenosos, tratando de normalizar los signos 
vitales. En estas circunstancias el paciente debe ser sometido de inmediato a una 
laparotomía, para hacer la hemostasia. 
 
 
Signos de irritación peritoneal: Consisten en la presencia de defensa, dolor y 
rebote, que pueden estar presentes al ingreso o aparecer durante las siguientes 
horas. Se consideran de importancia cuando ocurren en una zona distante al sitio 
de penetración. 
 
 
Evisceración (excepto del epiplón): Aunque una tercera parte de los pacientes que 
son sometidos a laparotomía por esta indicación no presentan hallazgos 
intraabdominal, deben ser sometidos a la intervención para reducir el contenido 
eviscerado y corregir el defecto de la pared abdominal. 
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Hematemesis o enterorragia: Excepto que el paciente haya deglutido sangre, este 
hallazgo implica una lesión gastrointestinal. 
 
 
Herida transabdominal por arma de fuego: 95% de los proyectiles que penetran a 
la cavidad abdominal producen lesiones viscerales. 
 
 
Después de excluir a este grupo de pacientes, se debe proceder a identificar a 
quienes requieren cirugía, para realizar así un manejo selectivo, que significa 
seleccionar o identificar a aquellos pacientes en los cuales la intervención 
quirúrgica es necesaria.  
 
 
5.1.5.2.2  Paciente inestable. Se entiende por paciente inestable quien presenta 
alteración en cualquiera de sus signos vitales: 
 
 
 Pulso elevado por encima de 90 por minuto. 
 
 Frecuencia respiratoria por encima de 32 o por debajo de 12. 
 
 Tensión arterial sistólica por debajo de 90 mm Hg. 
 
 
Las acciones iníciales son establecer una vía aérea, asegurar la ventilación, 
control de la hemorragia visible y aplicación de líquidos endovenosos. La mayoría 
de la mortalidad prevenible posterior a la etapa inicial se produce como 
consecuencia de un manejo inapropiado por retraso en el tratamiento en esta fase. 
Por tal motivo, el médico de urgencias en este momento debe realizar el manejo 
primario y evaluar si existe o no la necesidad de una intervención quirúrgica de 
urgencia. 
 
 
Este manejo primario consiste en la canalización de una o dos venas con agujas 
de calibre 18, 16 o 14 y la aplicación de lactato ringer o solución salina normal 
2.000 cc en un adulto y 10 a 20 cc por kilo de peso en los pacientes pediátricos. 
Una vez iniciados los líquidos endovenosos, se debe medir la respuesta con base 
en los signos vitales, el estado de consciencia y la diuresis. La respuesta a esta 
infusión puede ser: 
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 Los signos vitales y en particular la tensión arterial sistólica continúan 
alteradas o hay una respuesta mínima. Este comportamiento indica que existe un 
choque severo por una pérdida hemática importante, muy probable por encima del 
40% de la volemia; o bien existen factores asociados que impiden una 
recuperación adecuada, por ejemplo, herida cardíaca asociada. En el primer caso 
la presión venosa está baja y en el segundo elevada. Es importante determinar en 
este momento el origen de la hemorragia, a efecto de evitar una pérdida de tiempo 
precioso realizando maniobras, procedimientos o cirugías que no resuelven el 
problema, por ejemplo, realizar una laparotomía, mientras el paciente se desangra 
por una herida torácica. 
 
 
 La respuesta es transitoria, es decir, con mejoría parcial y luego un deterioro. 
En estos casos las pérdidas se estiman entre 20% y 40% de la volemia, o bien 
existe una hemorragia oculta no controlada. En tal caso se debe investigar 
rápidamente el origen de esta hemorragia y proceder a su tratamiento. Cuando es 
de origen abdominal, la laparotomía es urgente, pues es el único medio para 
obtener un buen resultado. Como se verá más adelante se puede realizar el 
lavado peritoneal o la sonografía abdominal, pero la tomografía axial 
computarizada está contraindicada. 
 
 
 Respuesta rápida con normalización de los signos vitales. Cuando esto 
ocurre, las pérdidas se estiman en menos de 20%. Si este es el caso, entonces el 
paciente se maneja como si hubiera ingresado estable. 
 
 
Grafica 1. Manejo de paciente inestable. [6] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.5.3  Revisión secundaria 
 
 
5.1.5.3.1 Evaluación.  La evaluación del trauma abdominal no es el diagnóstico 
exacto de una lesión específica sino el determinar la existencia de una lesión 
intraabdominal. 
 

ABC 

RECUPERA 

SIGUE HIPOTENSO 
 

COMPLEMENTAR ESTUDIOS 

CIRUGIA 
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5.1.5.3.2  Anamnesis.  Los detalles del incidente o del accidente son de especial 
utilidad en la evaluación inicial del trauma cerrado multisistemático y del trauma 
penetrante. 
 
 
5.1.5.3.2.1  Examen físico. 
 
 
 Inspección: El paciente debe ser desnudado completamente, se debe definir la 

naturaleza del trauma. Se debe inspeccionar el abdomen anterior y posterior, 
así como el tórax inferior y el periné, para identificar abrasiones, contusiones 
por dispositivos de fijación, laceración, lesiones penetrantes, cuerpos extraños,  
evisceración del epiplón o intestino delgado, y el embarazo. E l paciente debe 
ser rotado de forma cautelosa para facilitar un examen completo. Al finalizar el 
examen el paciente debe ser cubierto con mantas térmicas para ayudar a 
prevenir la hipotermia 

 
 
 Auscultación: El abdomen debe ser auscultado para la presencia o ausencia de 

ruidos intestinales. La presencia de contenido gastrointestinales o de sangre 
intraperitoneal libre puede producir un íleo. 

 
 
 Percusión: Fin primordial producir dolor sutil de rebote delimitar los órganos 

intrabdominales y probables lesiones. 
 
 
 Palpación: Ofrece información de la localización del dolor y de su magnitud. 

Contractura voluntaria, la defensa muscular involuntaria. 
 
 
 Examen rectal: Los objetivos son buscar la presencia de sangre, perforación 

intestinal,  determinar el tono del esfínter. 
 
 
 Examen vagina: Una laceración vaginal  puede ocurrir por fragmentos óseos 

de una fractura pélvica o por heridas penetrantes. Se debe realizar un examen 
vaginal cuando exista la sospecha de una lesión vaginal  

 
 
 Examen del pene: La laceración de la uretra debe ser sospechada se existe 

sangre en el meato uretral. 
 
 
 Sonda Nasogástrica: Se realiza con fines terapéuticos como diagnósticos. 

(Remover el contenido del estómago y evaluar la presencia de sangre).  
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 Sonda Vesical: La sonda vesical permanente cumple varios propósitos, 
descomprimir la vejiga, y permitir la monitorización del gasto urinario como un 
índice de perfusión tisular. Detectar la presencia de hematuria que es un signo 
importante de un potencial trauma genitourinario. Contraindicada en sospecha de 
trauma de uretra. 
 
 
5.1.6  Estudios de laboratorio 
 
 
 Hemoglobina (HB), hematocrito (HTO) y hemograma: Los niveles iníciales no 
reflejan la cantidad del sangrado intraabdominal. Se necesitan varias horas para 
que ocurra hemodilución y ésta sea reflejada en el hematocrito. Sin embargo, el 
valor inicial puede servir de base para la comparación. Una caída progresiva del 
hematocrito en ausencia de hipotensión puede significar sangrado continuo. 
Además, este valor inicial puede ser útil cuando se requiere anestesia general. Por 
ejemplo, valores de Hb menores a 10 g/dL no proporcionan una oxigenación 
adecuada en pacientes pediátricos o con bajo gasto cardíaco. Los leucocitos se 
aumentan usualmente con el trauma, lo cual es más notorio en los casos de 
trauma esplénico. 
 
 
 Amilasas: Cuando se usan niveles de amilasas para diagnóstico de trauma 
pancreático ocurren muchos falsos positivos y negativos. En efecto, se puede 
encontrar una amilasemia elevada en ausencia de trauma pancreático, como en 
los casos de lesión de yeyuno  e íleon o trauma de parótida. Asimismo, una cifra 
normal no descarta lesión, como se puede deducir de los reportes de transección 
pancreática sin elevación de la amilasemia. 
 
 
5.1.7  Estudios radiológicos 
 
 
 Radiografía de tórax: Se debe realizar de rutina en el paciente con trauma 
importante o trauma múltiple para evaluar cavidades pleurales, campos 
pulmonares, integridad de diafragma y presencia de neumoperitoneo. 
 
 
 Radiografía de abdomen: Su utilidad está limitada a detectar cuerpos extraños 
radiopacos, tales como proyectiles o esquirlas. 
 
 
 Radiografía de pelvis: Se debe obtener de rutina en el paciente 
politraumatizado no evaluable desde el punto de vista clínico, es decir con 
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Glasgow inferior a 12 o con falta de respuesta al estímulo doloroso. En el paciente 
factible de examinar, se considera innecesaria  

 
 

 5.1.7.1  Estudios con Medios de Contraste 
 
 
 Uretografía: La uretografía debe ser practicada antes de insertar una sonda 

vesical cuando se sospecha fractura de uretra.  
 
 
 Cistografía: La ruptura de la vejiga se diagnostica por medio del cistograma. 
 
 
 Urografía Excretora: La urografía excretora puede ser de valor en la evaluación 
renal inicial. En el paciente estable, la tomografía computarizada es preferible a la 
urografía excretora se existe la sospecha de alguna otra lesión intraabdominal y/o 
retroperitoneal. 
 
 
5.1.8  Otros métodos diagnósticos 
 
 
 FAST: Debe ser realizado en la unidad de urgencias busca líquido libre en el 
espacio de Morrison, gotera parietocòlica y pelvis. La presencia de éste es 
indicaciòn de tomografía en el paciente estable. 
 
 
 Tomografía Computarizada: La tomografía axial computadorizada es un 
elemento fundamental en el diagnóstico y tratamiento del trauma abdominal 
cerrado. En efecto, el sangrado intraperitoneal, retroperitoneal y los órganos 
sólidos se pueden evaluar adecuadamente mediante una tomografía axial 
computadorizada (TAC). La gran ventaja de este examen es que permite graduar 
las lesiones hepáticas y esplénicas  ayuda también  en la valoración del trauma 
pélvico y de columna, sin embargo, tiene limitaciones para el diagnóstico de  
algunas lesiones, tales como intestino delgado, páncreas y diafragma. La 
sensibilidad de la tomografía para lesiones pancreáticas es sólo de 85% y esta 
cifra depende del tiempo transcurrido entre el trauma y la realización del examen 
La tomografía axial computadorizada sólo debe ser hecha en pacientes estables. 
 
 
 Laparotomía: las indicaciones de laparotomía son: 
 
 
Evidencia clínica y/o paraclínica de lesión  intrabdominal. 
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Hipotensión con evidencia de lesión abdominal: 
 
Heridas por proyectil de arma de fuego. 
 
Heridas por arma cortopunzante. 
 
Trauma cerrado con sangre fresca en el lavado peritoneal. 
 
Peritonitis temprana o tardía. 
 
Hipotensión recurrente a pesar de una resucitación adecuada. 
 
Aire extraluminal. 
 
Heridas del diafragma. 
 
Perforación intraperitoneal de la vejiga en el cistograma. 
 
Estudios de contraste positivos para heridas del tubo digestivo superior-inferior. 
 
Elevación persistente de la amilasa con hallazgos de irritación peritoneal. 
 
 
 Laparoscopia: La laparoscopia es posiblemente el mejor estudio para el 
diagnóstico de lesiones diafragmáticas, pero implica el riesgo de neumotórax a 
tensión si existe solución de continuidad a este nivel. 
 
 
5.1.9  Manejo definitivo 
 
 
5.1.9.1  Trauma cerrado  
 
 
 Realizar una historia clínica y un examen físico completos. 
 
 En ausencia de signos inmediatos, realizar un seguimiento del paciente por lo 

menos durante 24 horas. 
 
 Realizar los exámenes para clínicos apropiados cuando el caso lo requiera. 
 
 
El hemoperitoneo generalmente produce pocos o ningún síntoma. El perímetro 
abdominal o la distensión tampoco son signos confiables. En cambio, la presencia 
de equimosis en el lugar del cinturón de seguridad es un elemento de mucho 
mayor significado por cuanto implica que el impacto fue de gran magnitud. 
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Asimismo, la presencia de equimosis periumbilical (signo de Cullen) o en el flanco 
(signo de Turner), orientan hacia una hemorragia retroperitoneal. Sin embargo, 
estos dos últimos signos son tardíos. Las fracturas en el hemitórax bajo obligan a 
sospechar una lesión intraabdominal. En efecto, la lesión esplénica está presente 
en 20% de los pacientes con fracturas costales bajas izquierdas; y la lesión 
hepática está presente en 10% de aquellos que presentan fracturas bajas 
derechas. 
 
 
Por último, es importante no olvidar el tacto rectal en busca de una próstata alta o 
no palpable y de sangre en la materia fecal. La próstata alta o no palpable es un 
signo de ruptura de uretra. La presencia de sangre en el tacto rectal, si bien es un 
signo muy poco frecuente, en el caso de existir obliga a descartar lesión de 
víscera hueca. 
 
 
El instrumento más importante en el manejo inicial de este tipo de trauma es la 
historia clínica y el examen físico secuencial. Con base en estos elementos se 
pueden definir tres tipos de pacientes: 
 
 
Con abdomen susceptible de evaluación, es decir, pacientes conscientes, y 
abdomen clínicamente normal. 
 
 
Con abdomen agudo, que requieren cirugía inmediata. 
 
 
Con signos o elementos que obligan a un estudio adicional. Este grupo incluye: 
 
 
 Conciencia alterada. 
 Examen inicial sospechoso. 
 Alto riesgo debido al mecanismo de trauma. 
 Anestesia o procedimiento prolongado (fracturas). 
 Pérdida de sangre o volemia por alguna parte. 
 Hematuria. 
 
 
Si este último es el caso, entonces se debe realizar un LPD, TAC o ultrasonido, de 
acuerdo a la disponibilidad de recursos en la institución y la estabilidad de los 
signos vitales, así: 
 
 
 Signos vitales normales: LPD, TAC o ultrasonido 
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 Signos vitales inestables: LPD o ultrasonido 
 
 
Si estos estudios resultan negativos, el paciente debe ser observado, pues cada 
uno o la suma de los mismos pueden descartar la necesidad de una laparotomía 
inmediata, pero no excluyen la posibilidad de un deterioro posterior. 
 
 
5.1.9.2  Trauma penetrante. El enfoque de quienes no presentan las indicaciones 
de laparotomía inmediata, se facilita teniendo en cuenta el área topográfica en 
donde haya ocurrido la penetración. El enfoque corresponde al riesgo específico 
de lesiones en cada área, así como de la probabilidad de encontrar 
manifestaciones clínicas, o de que éstas sean detectadas por los exámenes. 
 
 
 En abdomen anterior: La conducta de laparotomía obligatoria en heridas 
abdominales por arma blanca conduce a un elevado número de intervenciones 
innecesarias, que aparejan una morbilidad que oscila entre 4% y 53%, una 
mortalidad de 0.4% a 0.8%, además de estancia y sobrecostos innecesarios. En 
cambio, el manejo selectivo de este grupo de pacientes reduce  
considerablemente las exploraciones innecesarias y ha demostrado ser confiable y 
seguro. Este manejo se fundamenta en tres principios: exploración de la herida, 
examen físico repetido y, ocasionalmente, lavado peritoneal  
 
 
Grafica 2.   Manejo de herida abdominal por arma cortopunzante. [7] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Manejo de herida abdominal por arma cortopunzante: El paciente que se 
encuentra en observación no debe recibir analgésicos ni antibióticos, que pueden 
enmascarar los hallazgos abdominales; se mantiene sin recibir vía oral durante 12 
horas y se observa otras 12 horas, después de que se inicia la administración de 
líquidos orales. Durante el período de observación los signos vitales y los 
hallazgos abdominales son registrados cada hora, idealmente por el mismo 
observador. Si durante ese período el sujeto desarrolla hipotensión, taquicardia, 
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fiebre o dolor a la palpación abdominal se configura la indicación quirúrgica. Si al 
final de ese lapso no aparece ninguna de las manifestaciones mencionadas, el 
paciente es dado de alta, con indicación de consultar de inmediato, ante la 
aparición de síntomas. 
 
 
Grafica 3.   Manejo selectivo en trauma penetrante. [8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Las heridas por arma de fuego transabdominales se exploran en cirugía por el 
riesgo de lesión intraabdominal. Cuando clínicamente se sospecha un trayecto 
tangencial, se puede realizar una exploración local o una laparoscopia, y explorar 
en caso de que se demuestre la penetración. Cuando la herida no es penetrante, 
se debe realizar el protocolo de observación por el riesgo de lesión producido por 
el efecto cavitacional  
 
 
Grafica 4. Protocolo de observación por el riesgo de lesión producido por el efecto 
cavitacional. [9] 
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5.2  TRAUMA DE TÓRAX  
 
 
Los traumatismos constituyen un problema frecuente en nuestro medio, en 
particular por la elevada incidencia de accidentes de tráfico y por otras causas 
como la persistencia de una significativa conflictividad social y el aumento de la 
esperanza de vida, que ha llevado a que haya una gran cantidad de población 
anciana que está expuesta a accidentes casuales y domésticos. Son la primera 
causa de muerte en las edades jóvenes. En EE.UU. se calcula que hay unos 3,5 
millones de casos anuales que requieren hospitalización1. Los traumatismos 
torácicos (TT) configuran un apartado característico susceptible de un estudio 
individualizado. Se producen con notable frecuencia: están presentes en alrededor 
del 50% de los politraumatismos y son la causa directa de muerte en el 25% de 
éstos. [10] 
 
 
En nuestro medio la inmensa mayoría de los TT son cerrados y debidos a 
accidentes de tráfico, por lo que no es inhabitual su asociación a un 
politraumatismo, hecho este diferencial respecto a otros países en los que los TT 
secundarios a armas de fuego son relativamente frecuentes 4 La supervivencia al 
trauma torácico ha mejorado, debido principalmente a las medidas de soporte, 
como intubación endotraqueal, asistencia ventilatoraio, control del volumen 
sanguíneo , antibióticos gases sanguíneos, procedimientos de imagenologia y, 
recientemente los avances en la toracoscopia. A pesar de estos avances, el 
trauma torácico arroja una mortalidad de aproximadamente 20-25% adicional por 
las complicaciones. En el manejo del trauma torácico, solo el 15% ameritan 
toracotomía y el 85% restantes son manejados con un tubo de torax. 
 
 
5.2.1 Consideraciones anatómicas. El tórax es una cavidad que está en 
constante cambio de volumen por el movimiento del diafragma hasta el cuarto y 
quinto espacio intercostal, en la posición decúbito dorsal guarda detrás de la reja 
costal los órganos superiores del abdomen como el hígado, bazo y el estomago en 
la zona conocida como toracoabdominal. En su parte superior el tórax da salida a 
los grandes vasos que van hacia la zona I del cuello; sus lesiones son abordadas 
por incisiones combinadas cuello-tórax. Las heridas en el tórax pueden ocasionar 
lesiones de la columna con secuelas neurológicas irreparables. [11] 
 
 
5.2.2  Mecanismos de trauma.  El trauma de tórax, como el trauma general, se 
clasifica de acuerdo a su mecanismo en abierto y cerrado. El trauma abierto o 
penetrante se define como la lesión que atraviesa la pleura parietal. Es el tipo más 
común en nuestro medio y es causado por heridas por arma blanca y por arma de 
fuego. En la herida por arma blanca la lesión se produce únicamente en el trayecto 
que compromete el tejido penetrado, a diferencia de la lesión por proyectil de arma 
de fuego, en la cual no sólo hay afección por el trayecto del  proyectil (cavidad 
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permanente), sino también por la energía cinética que éste transfiere a los tejidos 
por donde cruza (cavidad temporal). 
 
 
El trauma cerrado o contundente resulta de la aplicación de energía sobre los 
tejidos, lo cual los lesiona, sin violar su integridad. La lesión se produce por 
mecanismos de dispersión de la energía cinética, compresión y aceleración y 
desaceleración. Este tipo de trauma se asocia con la mayor mortalidad en los 
Estados Unidos, y es causado principalmente por accidentes de tránsito. 
 
 
5.2.3 Fisiopatología del trauma de tórax. El sistema cardiovascular es el 
responsable de la oxigenación, la eliminación de CO2 y el aporte de sangre a los 
tejidos periféricos; si se presenta una disfunción del sistema por trauma, ello se 
traduce en acidosis, hipercapnia e hipoxia tisular. 
 
 
La hipoxemia resulta de dos mecanismos: la hipovolemia secundaria a sangrado, 
y la alteración de la relación V/Q secundaria a diversos mecanismos como 
contusión pulmonar, hematomas, colapso alveolar y cambios de la presión 
intratorácica (hemotórax, neumotórax). La hipercapnia se produce por una mala 
ventilación secundaria a cambios de la presión intratorácica y a alteración de la 
conciencia; la acidosis se da por una mala perfusión de los tejidos, que resulta en 
la acumulación intracelular de ácido láctico, y por elevación de la tensión del CO2. 
El manejo de los pacientes afectados por estos mecanismos es multimodal. [12] 
 
 
5.2.4  Manejo prehospitalario.  El manejo inicial de todo paciente traumatizado 
se debe cumplir en todos los pacientes con trauma de tórax. La valoración 
sistemática más adecuada es la que describe el ATLS (Advanced Trauma Life 
Support) del American College of Surgeons, método que permite realizar una 
valoración rápida y precisa, con un orden para atender las prioridades a fin de 
controlar en forma efectiva las lesiones que  podrían llevar a la muerte del 
paciente. El orden es el siguiente: revisión primaria rápida, resucitación de las 
funciones vitales, revisión secundaria más detallada y, por último, inicio del manejo 
definitivo y la consideración de transferencia.  
 
 
5.2.4.1 Revisión primaria.  Es una valoración rápida de las funciones vitales y se 
basa en el ABC del programa ATLS del Colegio Americano de Cirujanos: 
 
 
A: Vía aérea con control de la columna cervical. 
 
B: Ventilación y oxigenación (breathing). 
 
C: Tratamiento del shock y control de la hemorragia. 
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D: Rápida valoración neurológica. 
 
E: Exposición total del paciente con control de la hipotermia. 
 
 
 Resucitación (restitución de las funciones vitales): Debe ir de manera paralela 
con la revisión primaria, para actuar y solucionar los problemas que se presentan 
en cada uno de los punto del ABC; se identifican 5 entidades que se relacionan 
con el trauma de tórax y que se deben diagnosticar y tratar rápidamente porque 
amenazan de manera aguda la vida del paciente: neumotórax a tensión, 
neumotórax abierto, tórax inestable, hemotórax masivo y taponamiento cardiaco. 
Además, se debe considerar la posibilidad de realizar una toracotomía de 
reanimación. 
 
 
5.2.4.2  Revisión primaria secundaria.  Consiste en una valoración completa del 
paciente mediante examen físico completo, incluyendo la búsqueda de 8 lesiones 
que pueden ser potencialmente letales e importantes de manejar: neumotórax 
simple, hemotórax, contusión pulmonar, lesiones del árbol traqueobronquial, 
trauma cardiaco cerrado, ruptura traumática de la aorta, lesión traumática del 
diafragma y heridas transmediastinales. [13] 
 
 
5.2.5 Manejo inicial del paciente con trauma de tórax. Como en todo 
politraumatizado, es mandatorio seguir el protocolo A-B-C. Siguiendo dicho 
protocolo orienta hacia el trauma torácico la presencia en la inspección de: 
respiración rápida y superficial, cianosis, ventilación asimétrica, distensión de 
venas del cuello (la ingurgitación yugular y la disociación electromecánica se 
asocian a traumatismo torácico).  Palpación de toda la caja torácica buscando 
zonas de dolor, crepitación, enfisema subcutáneo, lesiones cutáneas, 
desplazamiento traqueal. Percusión y auscultación de ambos campos pulmonares 
y valoración de asimetrías. 
 
 
Hay que diferenciar lesiones con compromiso vital agudo (neumotórax a tensión, 
neumotórax abierto, hemotórax masivo, taponamiento cardíaco, traumatismo de 
grandes vasos) y las de potencial compromiso vital (neumotórax y hemotórax 
simple, contusión pulmonar, fractura costal, rotura de vía aérea, traumatismo 
cardíaco, lesiones diafragmáticas, fracturas costales simples, traumatismo de 
esófago). 
 
 
A todo paciente con un traumatismo torácico de entidad se debe monitorizar la TA, 
pulsioximetría, ritmo cardíaco. Se realizará Rx de tórax inicial si su situación lo 
permite y si se puede se hará anteroposterior y lateral (la radiografía cervical 
lateral, tórax anteroposterior y pelvis son básicas en cualquier politraumatizado en 
Urgencias). TC torácico en los pacientes con dudas diagnósticas, valoración de 
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mediastino, campos pulmonares, en pacientes estabilizados hemodinámica y 
respiratoriamente. Ecocardiograma transesofágico para diagnóstico de lesión 
aórtica. Transtorácico puede ser suficiente en sospecha de taponamiento 
cardíaco. 
 
 
Existen otras exploraciones a realizar en sospechas determinadas como 
esofagoscopia en patología esofagica, fibrobroncoscopia. [14] 
 
 
5.2.6   Lesiones asociadas a compromiso vital agudo 
 
 
 Taponamiento cardíaco: Más frecuentemente está asociado a traumatismos 
penetrantes. Se produce por acumulo de sangre en el saco pericárdico, puede 
producir un shock mecánico, con escasa cantidad de sangre acumulada. El 
Diagnóstico se asocia  a la triada de Beck aunque no siempre se cumple 
(hipotensión, tonos cardíacos apagados e ingurgitación yugula), también suele 
existir pulso paradójico (caída de la presión sistólica de 10 mm  Hg durante la 
inspiración. Presentan alteraciones del ST y la T en el ECG. La confirmación 
diagnóstica se realiza con el Ecocardiograma si la situación clínica lo permite. El 
tratameinto consiste en aporte de volumen para aumentar la precarga y el gasto 
cardíaco, mientras se prepara la pericardiocentesis. La pericardiocentesis se 
realiza por vía subxifoidea mediante un trócar con monitorización 
electrocardiográfica. Pequeñas extracciones de 10-20 ml mejoran de forma 
inmediata la hemodinámica. Hasta en un 25% de los casos no es posible extraer 
la sangre al estar coagulada. Si la situación clínica lo permite la pericardiocentesis 
se hará con guía ecocardiográfica. Todos los pacientes con pericardiocentesis 
positiva requieren toracotomía abierta y revisión del corazón. 
 
 
 Neumotórax a tensión: Producido por entrada de aire en la cavidad pleural, 
desde el exterior (neumotórax abierto, en los traumatismos penetrantes) o desde 
el interior. En el neumotórax a tensión la cantidad de aire es importante, 
generalmente en relación a mecanismos valvulares se produce desplazamiento de 
las estructuras mediastínicas hacia el lado contralateral, con compromiso de 
ambos pulmones y del retorno venoso (insuficiencia respiratoria aguda y shock). El 
Diagnóstico es clínico no se debe esperar a la radiología en caso de inestabilidad. 
A la exploración hay distensión de las venas del cuello (no si concurre 
hipovolemia), hipoventilación uni o bilateral e hiperresonancia a la percusión del 
hemitórax afectado. El tratamiento inmediato al diagnóstico clínico con inserción 
un catéter del nº 14 en el segundo espacio intercostal, línea medioclavicular, del 
lado afecto para descomprimir la cavidad pleural, se observará salida de aire por 
el mismo y se confirmará con una radiografía de tórax. Una vez confirmado el 
diagnóstico, se colocará un tubo de tórax en el 4º-5º espacio intercostal, línea 
axilar media. 
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 Neumotórax abierto: Una lesión abierta en tórax pondrá en comunicación la 
pleura con el exterior. Si el orificio de comunicación equivale a dos tercios del 
tamaño de la tráquea, la ventilación será ineficaz. La herida abierta puede 
funcionar como una válvula, causando un neumotórax a tensión. El Tratamiento 
consiste en  cerrar el orificio de entrada con un apósito cerrado por 3 de sus 4 
bordes, de forma que permita la salida del aire desde la cavidad pleural pero no su 
entrada. Posteriormente se colocará un tubo de drenaje en un lugar diferente al de 
la herida. En general, requiere revisión y reparación quirúrgica de la herida 
torácica. 
 
 
 Hemotórax masivo: Consiste en la acumulación rápida de sangre en el espacio 
pleural de más de 1500 ml. Es más frecuente en los traumatismos abiertos. El 
Diagnóstico se debe tener en cuenta en  situación de shock e insuficiencia 
respiratoria. En la Exploración encontramos hipoventilación, matidez a la 
percusión del hemitórax afecto y distensión de las venas del cuello a pesar de la 
hipovolemia. Se Confirma son una radiografía de tórax con aumento de la 
densidad de un hemitórax. El Tratamiento consiste en reposición de volumen 
(cristaloides, coloides ó sangre) y drenaje torácico con tubo torácico de 32 F en el 
4º-5º espacio intercostal en línea media axilar. La toracotomía está indicada si se 
drenan 1500 ml de sangre en los primeros momentos, especialmente si el 
paciente está inestable, o si el ritmo de drenaje es de 200-400 ml/h en las 
primeras cuatro horas. 
 
 
5.2.6.1 Otras lesiones con potencial compromiso vital. Se detectan en la 
valoración secundaria, que debe incluir una radiografía de tórax y una gasometría 
arterial. Con frecuencia se asocian varias lesiones en un mismo paciente. 
 
 
 Tórax inestable y contusión pulmonar: El  tórax inestable consiste en el 
movimiento paradójico de algunos segmentos torácicos durante la inspiración, al 
perder la caja torácica su rigidez. El Diagnóstico del  Tórax inestable  es clínico. La 
radiografía de tórax puede mostrar fracturas costales a menudo múltiples y de 
doble trazo. 
 
 
 La contusión pulmonar es la ocupación del espacio alveolar por sangre y restos 
celulares, ocasionando hipoxemia. Se produce en la zona del traumatismo o de 
forma contralateral, con más frecuencia en posición periférica. El diagnóstico es 
radiológico en el cual se puede observar  infiltrados pulmonares asimétricos, sin 
broncograma aéreo que tienden a aumentar durante los siguientes días al 
traumatismo. El Tratamiento consiste en analgesia (asegurar un buen control del 
dolor es imprescindible en estos cuadros con AINES ó preferiblemente mediante 
catéter epidural sobre todo en el caso del volet ) y fisioterapia respiratoria. Se 
procederá a ventilación mecánica en caso de insuficiencia respiratoria aguda. 
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 Rotura de vía aérea: Son lesiones raras y en ocasiones de diagnóstico diferido. 
Lesiones de laringe y de la tráquea superior. El Diagnóstico consiste en la 
presencia de estridor, crepitación a la palpación, enfisema subcutáneo e 
insuficiencia respiratoria. Tratamiento: pueden precisar intubación orotraqueal o 
traqueotomía de urgencia, seguidas de reparación quirúrgica. Las lesiones del 
árbol tráqueobronquial inferior se producen fundamentalmente en los grandes 
bronquios, en los 2,5 cm cercanos a la carina, por mecanismo de deceleración 
brusca. El diagnóstico se manifiestan como neumotórax recidivante, enfisema 
subcutáneo y/o mediastínico, fuga continúa de aire por los drenajes pleurales o 
atelectasia pulmonar. El diagnóstico se realiza mediante fibrobroncoscopia. 
 
 
 Traumatismo esofágico: Es raro y casi siempre asociada a traumatismos 
penetrantes. El Diagnóstico: sospecha clínica ante dolor torácico, disfagia, fiebre, 
enfisema mediastínico, neumotórax o hemotórax izquierdos o aparición de 
contenido intestinal por el tubo pleural. El diagnóstico se realiza por endoscopia o 
por estudios con contraste. Y el tratamiento cosiste en reparación quirúrgica ó 
derivación de los segmentos esofágicos proximal y distal a la lesión al exterior. 
 
 
 Traumatismo cardíaco: La clínica es variable, desde pasar desapercibida hasta 
manifestarse como arritmias graves y shock cardiogénico. Los cambios 
electrocardiográficos y la CK-MB son inespecificidad. Diagnóstico: de confirmación 
si en ecocardiografía se identifican anomalías de la contractilidad, pericárdicas o 
valvulares. 
 
 
 Tratamiento: Soporte hemodinámico y tratamiento de arritmias si es necesario. 
El traumatismo cardíaco penetrante se manifiesta como shock hemorrágico y 
hemotórax masivo (si el pericardio está abierto) o como taponamiento cardíaco 
(pericardio cerrado). Conlleva gran mortalidad in situ. Tratamiento quirúrgico. 
 
 
 Traumatismo de grandes vasos: Conllevan una mortalidad inmediata en torno 
al 80% y una mortalidad hospitalaria en las primeras 48 horas del 50%. El lugar 
más frecuente de lesión es la zona distal a la subclavia izquierda. En la radiografía 
simple de tórax sugieren lesión de la aorta la presencia de signos: 
ensanchamiento mediastínico (8 cm), casquete apical izquierdo, fracturas de 
costillas altas, borramiento del arco aórtico, hemotórax izquierdo, desviación 
traqueal, esofágica o de la sonda nasogástrica hacia la derecha. 
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Diagnóstico: Aortografía o ecocardiografía transesofágica. Tratamiento: reparación 
quirúrgica. 
 
 
 Neumotórax simple: Implica una entrada limitada de aire a la cavidad pleural, 
sin ser progresivo. Se manifiesta como dolor, disnea, hiperresonancia a la 
percusión e hipoventilación. Si supera el 20% del volumen pulmonar produce 
insuficiencia respiratoria por colapso pulmonar. Diagnóstico: radiografía simple de 
tórax. 
 
 
Tratamiento: drenaje pleural. 
 
 
 Hemotórax: Diagnóstico: radiografía simple de tórax, siendo visibles cantidades 
superiores a 200-300 ml. 
 
 
Tratamiento: drenaje mediante un tubo pleural grueso introducido en el 4º-5º 
espacio intercostal, línea axilar media. La persistencia del sangrado sugiere origen 
arterial (intercostales, mamarias...). La toracotomía está indicada si se drenan 
1500 ml de sangre en los primeros momentos, especialmente si el paciente está 
inestable, o si el ritmo de drenaje es de 200-400 ml/h. 
 
 
 Fracturas costales: Son las lesiones más frecuentes, pudiendo considerarse 
marcador de la gravedad del traumatismo torácico. Los arcos posteriores de la 5ª-
9ª costillas son las más afectadas. Las fracturas de las primeras costillas implican 
traumatismos de alta energía (así como la fractura de escápula), mientras que las 
fracturas bajas se asocian a lesiones intra-abdominales. Se manifiestan como 
dolor, crepitación a la palpación y grado variable de insuficiencia respiratoria en 
relación al dolor. Diagnóstico: se confirma con la radiografía simple de tórax. 
Tratamiento: es mediante analgesia (imprescindible un adecuado control del dolor 
con AINES o si es necesario con bomba PCA) y fisioterapia respiratoria. 
 
 
 Fractura esternal: Más raras, dolor, deformidad y crepitación a la palpación. Se 
confirma el diagnóstico con una radiografía lateral de tórax y/o TAC torácico. 
Tratamiento: reposo y analgesia, salvo que exista una gran desviación de los 
fragmentos que precise reparación quirúrgica. [15] 
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5.3  TRAUMA TORACOABDOMINAL IZQUIERDO 
 
 
5.3.1 Consideraciones anatómicas.  El diafragma es un músculo plano, ancho y 
delgado con forma de cúpula, que cierra por arriba, donde es convexo, a  la 
cavidad torácica y limita por abajo, donde es cóncavo, a  la cavidad abdominal. Su 
parte media es aponeurótica o tendinosa, llamada centro frénico y  a su alrededor 
se encuentran las porciones musculares.  
 
 
5.3.1.1  Embriología.  El diafragma, se desarrolla a partir de 4 componentes 
embrionarios distintos:  
 
 
Tabla 1.    Desarrollo embrionario del diafragma  (16) 
 

Tabique 
Transverso 

El pliegue celíaco del embrión en crecimiento hace que la 
pared del mesodermo se coloque en una posición craneal 
respecto al intestino medio abierto y caudal al corazón, lo cual 
ocurre en la tercera semana embrionaria.  
El mesodermo formará el componente ventral del futuro 
músculo diafragma 
 

Mediastino 

compuesto por la parte alta del mesenterio dorsal, en él se 
encuentra una porción gruesa del intestino anterior, el cual 
contiene los esbozos del futuro esófago y de la vena cava 
inferior, de él se originarán los pilares diafragmáticos 
 

Membranas 
Pleuroperito

neales 

las cuales cierran a derecha e izquierda la comunicación entre 
las cavidades pleurales y peritoneales (lo cual ocurre en la 8° 
semana embrionaria) 
 

Músculos 
Parietales 

los músculos de la pared corporal, formados por los miotomas 
del 7° al 12° segmento contribuyen al componente lateral del 
diafragma mediante la excavación caudal de la pared torácica 
para formar las fosas costodiafragmáticas. Todas las fibras 
musculares se originan en la pared torácica y migran hacia la 
parte central o provienen del tabique transverso y se trasladan 
hacia la periferia. 

 
 
En la tercera semana el tabique transverso se encuentra a nivel de la 3° vértebra 
cervical. En la 8° semana el diafragma desciende hasta una posición final que se 
ubica a nivel de la 1° vértebra lumbar. 
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El nervio frénico se origina en el 3° a 5° segmento medular cervical, y es 
desplazado en dirección caudal, ya que el diafragma en desarrollo durante la vida 
fetal, comienza a soportar presiones de órganos en desarrollo. [15] 
 
 
5.3.1.2 Anatomía. Está constituido por múltiples fascículos digástricos, cuyo 
tendón central forma el centro frénico, alrededor del cual se dispone una porción 
periférica músculo carnosa, con dos porciones una posterior o vertical, constituida 
por los pilares y las arcadas del diafragma, y otra horizontal esternocostocondral 
con dos cúpulas; la derecha más alta convexa y anterior que la izquierda, 
separados por una depresión central donde descansa el corazón. Las fibras 
musculares se irradian en todas las direcciones hacia las inserciones periféricas, 
formando estructuras, como:   
  
 
Grafica 5.    Posición del diafragma en relación a tórax y abdomen. [17] 
 

 
 
 
 Porción anterior: se forma en el apéndice xifoides y la aponeurosis del músculo 
transverso del abdomen. Pequeños espacios triangulares (llamados foramenes de 
Morgagni) separan a esta banda de las fibras costales y entre sí. 
 
 
 Porción anterolateral: proceden de los cartílagos de las 7° y 8° costillas, y las 
porciones distales de la 10°, 11°, y 12° costillas, desde allí se dirigen hacia el 
centro. 
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 Porción posterior: en la parte posterior el músculo diafragmático comienza en 
los pilares y en los ligamentos arcuatos mediales y laterales (constituyendo los 
arcos lumbocostales). 
 
 
  Pilares: Los pilares se originan en la superficie de la 1° a la 4 ° vértebra lumbar 
en el lado derecho y las primeras dos o tres vértebras lumbares en el lado 
izquierdo, así como con los discos intervertebrales y el ligamento longitudinal 
anterior; contienen consistencia tendinosa, tornándose mas musculosos a medida 
que ascienden hacia el diafragma. 
 
 
 Ligamentos Arqueados: también llamados lumbocostales, son bandas 
engrosadas en la fascia que cubre la superficie anterior de los extremos 
superiores de los músculos cuadrados lumbares, que se adhieren a la 12° costilla 
en la parte lateral y en las apófisis transversas de la 1° lumbar. 
 
 
 Tendón central: Se encuentra interpuesto entre todas las fibras musculares, de 
consistencia fibrosa, brillante, nacarada, con forma similar al de un trébol de 3 
hojas, cuyo pedículo está reemplazado por una escotadura posterior, y las demás 
porciones se designan anterior, lateral derecho y lateral izquierdo; separados por 
la escotadura posterior, estructura anatómica por la cual pasa la aorta.  
 
 
Tabla 2. Orificios diafragmáticos. [18] 
 
 

Hiato de la 
Vena Cava 

Inferior 

Se encuentra en la cúpula derecha del tendón central, 
aproximadamente a 2 cm a la derecha de la línea media. Los 
bordes del hiato están fijos a la vena cava, a la cual 
acompañan ramas del nervio frénico derecho. 
 

Hiato 
Esofágico 

Se encuentra en la porción muscular del diafragma a menos 
de 2 cm a la izquierda de la línea media a nivel de la 10° 
vértebra dorsal. Por el cual atraviesa el esófago, junto a los 
troncos vagales anterior y posterior y las arterias y venas 
esofágicas provenientes de los vasos coronarios 
estomaquicos. 
 

Orificio 
aórtico 

No es considerado como un orificio propiamente dicho, debido 
a que el trayecto oblicuo de la aorta hace que pase por detrás 
del diafragma y no a través del mismo, junto con el conducto 
torácico y a veces la vena ácigos. 
 

Orificios Son los pequeños triangulares paraesternales también 
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paraesternales llamados foramenes de Morgagni. Son dos, a ambos lados de 
la línea media, por los que pasan los ramos ascendentes de 
los vasos epigástricos superiores y los descendentes de la 
arteria mamaria interna. 
 

Orificios 
frénicos 

Son pequeños orificios ubicados en la superficie superior del 
diafragma, los cuales atraviesan sobre todo el centro frénico, 
distribuyéndose en la superficie inferior entre el músculo y el 
peritoneo. 
 

Orificios de la 
Vena Ácigos 

pasa junto con la aorta, aunque puede tener pequeños 
orificios accesorios 
 

Orificios 
esplácnicos 

Pequeños orificios para el paso de los nervios esplácnicos 
mayor, menor e inferior, los cuales pasan a través de los 
pilares diafragmáticos o entre éstos y los cuadrados. 

 
 
5.3.1.2.1  Vascularización e inervación diafragmática. 
 
 
Tabla 3.  Vascularizacion e inervación del diafragma. [19] 
 
 

ARTERIAS 

Superior 

Ramas que provienen de la arteria mamaria interna, 
las cuales se distribuyen en forma radiada por la 
superficie; algunos ramos diafragmáticos que se 
originan directamente de la aorta, formando las 
arterias diafragmáticas posterosuperiores. 
 

Inferior 

Ramos que provienen generalmente de la aorta 
abdominal, ramos del tronco celíaco, irrigando cada 
una la cúpula diafragmática respectiva. 
 

VENAS 

Se distribuyen en ambas caras, no siendo solo satélites de las 
arterias, en el borde posterior del músculo se encuentran en los 
troncos venosos lumbares ascendentes en los cuales drenan 
parte de las venas de la parte posteromedial del diafragma. 
 

NERVIOS 
Nervio frénico, ambos nervios emiten ramas sensoriales a la 
pleura y al peritoneo. Las ramas motoras mas grandes se 
separan en 3 o 4 troncos nerviosos principales: Esternal, 
Anterolateral, Postero-lateral y Crural. 
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Grafica 6.   Fisiología del diafragma. [20] 
 
  

 
 
 
 
El diafragma es el músculo respiratorio por excelencia. Cada hemidiafragma tiene 
una función dinámica durante la respiración, con un desplazamiento de 
aproximadamente 3 a 5 cm durante la inspiración y otro superior en la espiración. 
De manera que en la inspiración el diafragma derecho alcanza anteriormente el 4º 
espacio intercostal, mientras que el izquierdo llega hasta el 5º. En el sector 
posterior ambos hemidiafragmas alcanzan el 8º espacio intercostal.  
 
 
Este factor, ha sido implicado en la génesis de la lesión traumática del diafragma, 
en base al incremento brusco del gradiente de presión pleuroperitoneal. 
 
 
5.3.1.2.2  Área toracoabdominal.  Se define como aquella delimitada en la parte 
superior por el cuarto espacio intercostal en la región anterior, el sexto espacio 
intercostal en lateral, y el octavo espacio intercostal en la región posterior, e 
inferior delimitada por el reborde costal. En nuestro medio consideramos el área 
toracoabdominal aquella situada anteriormente entre el quinto y sexto espacio 
intercostal, lateralmente entre el séptimo y octavo espacio intercostal y 
posteriormente entre el noveno y décimo espacio intercostal. 
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Grafica 7. Área toracoabdominal; a. vista anterior. b. vista lateral. c. vista posterior. 
[21] 
 

 
 
 
En esta zona se pueden encontrar órganos tanto torácicos como  abdominales, 
con base en el movimiento del músculo diafragma, que sigue el ciclo respiratorio. 
Por lo anterior, una herida penetrante en esta área podría dañar el músculo del 
diafragma, vísceras torácicas u órganos abdominales.  
 
 
En la región toracoabdominal los órganos supramesocólicos del abdomen están 
cubiertos por la rejilla costal y por consiguiente dentro del tórax, de cuya cavidad 
están separados por el diafragma. Este es un elemento fundamental que debe 
tenerse presente, sobre todo en las heridas penetrantes para sospechar la lesión 
de diafragma. 
 
 
5.3.1.3 Epidemiología. En herida toracoabdominal izquierda la lesión 
diafragmática puede ocurrir en el 17% a 63% de los pacientes, en 12% a 60% de 
estos la lesión diafragmática no es detectada a pesar de todos los métodos de 
diagnóstico, en el 7% al 13% de los pacientes se puede presentar hernia 
diafragmática encarcelada o estrangulada, que puede causar una mortalidad de 
hasta 36%. [22] 
 
 
5.3.1.4 Presentación clínica. Estas heridas son a menudo asociadas con 
laceración de otros órganos intra-abdominales o hernias diafragmáticas 
traumáticas. La incidencia de lesiones diafragmáticas depende principalmente de 
la ubicación de la herida y el mecanismo de trauma.  
 
 
En un estudio realizado por Weincek y cols., encontraron síntomas y signos 
clínicos comunes  en pacientes con lesión toracoabdominal, como dolor torácico y 
abdominal superior, disnea, disminución de los ruidos pulmonares y hemoptisis.  
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En la fase aguda, los síntomas clínicos no son un indicador definitivo de la lesión 
diafragmática, aunque signos positivos abdominales pueden ser indicativos de 
probables lesiones diafragmáticas. Se han realizado una serie de estudios que 
evidencian las zonas de afección ante este tipo de trauma:  
 
 
Hanna et al. Estudiaron 105 pacientes con lesiones del diafragma, encontrándose 
principalmente que la herida externa se ubicó con mayor frecuencia en el tórax 
con 46%, el abdomen con 19%, o ambos en 35% de los casos. 
 
 
Madden y cols. Por medio de laparotomía exploratoria, encontró que cerca del 
19% con heridas penetrantes en la parte inferior del tórax y región superior del 
abdomen presentaban lesiones diafragmáticas.  
 
 
Entre los pacientes asintomáticos con heridas toracoabdominales que 
rutinariamente se someten a videolaparoscopía, la incidencia de lesiones 
diafragmáticas evidenciada varía de rangos del 7% al 48%. Solda y cols. 
reportaron lesiones del diafragma en el 24,6% de los pacientes con heridas 
penetrantes en la zona toracoabdominal, y varios otros estudios han reportado 
incidencias similares de aproximadamente el 20%.Murray y cols. observaron 
lesiones en el 42% de los pacientes con heridas penetrantes en la región 
toracoabdominal izquierda, la mayoría de los pacientes con lesiones 
diafragmáticas tienen  lesiones asociadas.  La incidencia de lesiones 
diafragmáticas aisladas se encuentra entre 2-12%. [23] 
 
 
Ante la presencia de una lesión diafragmática, el gradiente de presión entre el 
tórax y el abdomen, así como los movimientos respiratorios, facilitan el desarrollo 
de una hernia diafragmática, aun en lesiones pequeñas que a menudo se vuelven 
grandes lesiones después de un breve periodo de tiempo,  principalmente en la 
región izquierda, ya que el lado derecho, presenta protección ofrecida por el 
hígado.  
 
 
Las hernias diafragmáticas se desarrollan en tres períodos distintos post-trauma:   
 
 
 Durante el período agudo inmediatamente después de un trauma, el diafragma 

se rompe, y puede ser pasado por alto durante el diagnóstico. 
 
 Seguido por un período de reposo, en el que no hay síntomas.  
 
 Se asocia con síntomas y, finalmente, necrosis de órganos en la hernia  
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La herniación de los órganos abdominales, puede relacionarse con 
complicaciones graves como: trastornos vasculares y gangrena de los órganos 
huecos, como el colon y el estómago y se acompaña con una alta tasa de 
mortalidad, que oscila entre 9,4% y 48,1%. [24] 
 
 
El tamaño de la herida diafragmática es un factor muy importante, sin embargo, no 
se puede afirmar el número de pacientes con lesiones del diafragma o el 
porcentaje de curación en aquellos no sometidos a procedimientos quirúrgicos, ya 
que la falta de pruebas de imagen no indica necesariamente su ausencia.  
 
 
Es importante destacar que actualmente no existe ningún protocolo específico 
para el tratamiento no quirúrgico de las lesiones diafragmáticas, un paciente con 
una lesión diagnosticada diafragmática debe someterse a una cirugía para su 
reparación. 
 
 
Madden y cols. Revisaron una serie de casos seleccionados de la presentación 
tardía de las lesiones del diafragma, por heridas de arma blanca, donde demostró 
una tasa de mortalidad del 36%, cerca del 85% de estas muertes se asociaban a 
necrosis visceral. Con base en estas cifras, un estudio diagnóstico invasivo está 
justificado para eliminar hasta el más mínimo riesgo de pasar por alto una lesión 
diafragmática. 
 
 
5.3.1.5  Diagnostico.  El retraso en el diagnóstico puede llevar a complicaciones, 
como la herniación de órganos abdominales en la cavidad torácica, con una tasa 
de mortalidad de 4,4 a 48,1%. Un examen físico normal se puede observar en el 
20-45% de los pacientes con lesiones del diafragma, y los hallazgos radiológicos 
son mínimos en la mayoría de estos casos.  
 
 
En un estudio realizado por Miller y cols., El 43% de los pacientes con lesiones 
penetrantes toracoabdominales tenían una radiografía de tórax normal, mientras 
que el 57% tenían una radiografía de tórax anormal. Otros hallazgos como el 
hemotórax y neumotórax fueron del 96% y la herniación de los órganos intra-
abdominal y neumoperitoneo fue de 2%. [25] 
 
 
Murray y cols. estudiaron prospectivamente 119 pacientes con lesiones 
penetrantes en la región toracoabdominal izquierda, en donde  se identificaron 
lesiones diafragmáticas en el 42% de los pacientes, de los cuales, el 31% no tenía 
dolor abdominal, 40% tenían normal la radiografía de tórax, y el 49% tenía un 
hemotórax asociado. [26] 
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Se utilizan diversos estudios, para excluir lesiones diafragmáticas ocultas, como: 
radiografía de tórax, lavado peritoneal diagnóstico, estudios de contraste, y 
laparoscopia, y todos ellos con precisión diagnóstica muy baja en múltiples 
estudios. 
 
 
La investigación radiológica es útil para las víctimas de heridas por arma de fuego, 
pudiéndose determinar la trayectoria del proyectil, siendo no el caso de las 
víctimas por arma cortopunzante.  
 
 
La  tomografía computarizada helicoidal (TC) no ha dado resultados óptimos en la 
detección de heridas abdominales, aunque se han sugerido mejores resultados 
con equipos más avanzados. 
 
 
Moore y cols. examinaron la exactitud de diagnóstico de lavados peritoneales en la 
detección de lesiones diafragmáticas, en el cual se baso en 1.000-10.000 glóbulos 
rojos / mm3 como umbral para realizar laparotomía, reportaron 90% de precisión, 
sin embargo, el valor predictivo negativo fue del 25%. [27] 
 
 
Hay una variedad de opiniones hacia el enfoque de diagnóstico de las lesiones 
penetrantes en región toracoabdominal con la posibilidad de laceración 
diafragmática. En el estudio realizado por Miller y cols., se llego a la conclusión 
que la exploración quirúrgica es vital e inspeccionar el diafragma sin tener en 
cuenta los síntomas clínicos es muy recomendable en todos los casos y las 
lesiones intraabdominales coexistentes son comunes en los pacientes.  
 
 
La mayoría de los estudios han demostrado que la exploración quirúrgica es 
necesaria en todos los pacientes con heridas por arma cortopunzante 
toracoabdominal, pero resulta esencial en las heridas por arma de fuego.  
 
 
Varios estudios han sido realizados para evaluar la precisión diagnóstica y 
terapéutica de la toracoscopia en lesiones ocultas diafragmáticas, a su vez 
existiendo controversia sobre el enfoque terapéutico tras el diagnóstico de lesión 
diafragmática por toracoscopia. En estudios realizados por Smith y cols. la 
toracoscopia se estableció como el tratamiento más asegurando en la reparación 
de lesiones del diafragma, mientras que la laparotomía viene en práctica en caso 
de sospecha de lesión de órganos intraabdominales que no pudo ser reparado a 
través de toracoscopia.  
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La toracoscopia se ha introducido recientemente como un procedimiento 
mínimamente invasivo con alta precisión en el diagnóstico y tratamiento de las 
lesiones diafragmáticas, considerada no solo como un método preciso para el 
diagnóstico de lesiones diafragmáticas ocultas, sino que también desempeña un 
papel importante en el tratamiento, permitiendo al cirujano para drenar hemotórax, 
reparación o laceraciones diafragmáticas. 
 
 
Dentro de las principales indicaciones de realizar laparotomía diagnostica, estan: 
pacientes hemodinámicamente  estables con herida toracoabdominal izquierda,  
pacientes con heridas de arma blanca anterior con resultados  inciertos de 
peritonitis, y presencia de hernia omental o del intestino en pacientes 
seleccionados. Los métodos de diagnóstico más sensibles son videolaparoscopía 
o videotoracoscopía. 
 
 
Aunque las lesiones diafragmáticas son descubiertos por este método, una gran 
fracción de estas exploraciones han resultado negativas y en algunos casos puede 
dar lugar a algunas complicaciones. 
 
 
Mientras que en un estudio realizado por Uribe y cols, en 28 pacientes con 
lesiones penetrantes toracoabdominales izquierdas, la toracoscopía fue 
establecido como un procedimiento preciso de diagnóstico y tratamiento. El 
problema diagnóstico más difícil en esta situación se refiere pacientes 
asintomáticos  Algunos estudios han reportado que las lesiones diafragmáticas 
pueden estar presentes en hasta el 30% de estos casos a pesar de la ausencia de 
signos clínicos; la sensibilidad y valor predictivo negativo de las pruebas 
diagnósticas disponibles se han considerado como muy bajo para el diagnóstico 
de heridas diafragmáticas penetrantes, casi siempre caracterizadas por no medir 
más de 2 cm de largo, y no hay hernia visceral a la cavidad torácica.[28] 
 
 
5.3.1.6 Tratamiento. El enfoque inicial estándar para los pacientes 
hemodinámicamente inestables con lesiones toracoabdominales es la cirugía 
(laparotomía o toracotomía), la laparotomía es preferido por las lesiones que 
exhiben claras señales de peritonitis; el tratamiento quirúrgico se utiliza también en 
pacientes hemodinámicamente estables para definir lesión cardiaca, vascular 
mayor o lesiones del esófago.  Esto es precedido por un trabajo completo de 
diagnóstico, el cual depende de la sospecha de lesión y puede implicar la 
ecoFAST, la tomografía axial computada (TC), la angiografía, y / o endoscopia.  
 
 
Los estudios experimentales han demostrado que en el diafragma se pueden curar 
heridas y, en consecuencia, el desarrollo de las hernias diafragmáticas no es la 
regla después de las lesiones penetrante. Mientras que se ha reportado incidencia 
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de hernias diafragmáticas después del tratamiento no quirúrgico de las heridas 
penetrantes. 
 
 
El tratamiento ideal debe basarse en el diagnóstico preoperatorio de la lesión 
diafragmática, de manera que sólo el mantenimiento de estas lesiones someterse 
a la operación. Sin embargo, teniendo en cuenta las posibles complicaciones 
asociadas con las heridas diafragmáticas sin sutura, un protocolo para la 
búsqueda activa de lesiones diafragmáticas se justifica. 
 
 
Las ventajas de Videocirugía son evidentes: el diafragma se pueden ver 
directamente y fáciles de evaluar, permite un mejor estiramiento muscular del 
defecto, y pueden ser observados y tratados lesiones abdominales  
concomitantes. Por otra parte, el contenido de la cavidad torácica puede ser 
aspirado y la lesión diafragmática por vía laparoscópica tratada.  
 
 
La situación es un poco más complicado cuando son heridas por arma de fuego la 
causa del trauma, ya que la trayectoria es a menudo impredecible, con lo que se 
requiere precaución para descartar por completo lesiones, las perforaciones en el 
intestino delgado y el colon puede ser difícil de observar, sobre todo cuando hay 
sangre o hematomas libres en la cavidad adbominal, además la visualización de la 
porción posterior del diafragma con videolaparoscopía puede ser difícil, sobre todo 
en las heridas posterolateral.  
 
 
La sensibilidad y especificidad de videolaparoscopía son muy convincentes, 
permite no sólo el diagnóstico, sino también el tratamiento en determinados casos. 
La Videotoracoscopia es otro método que se utiliza para evaluar a los pacientes 
asintomáticos con herida toracoabdominal, que ayuda a la evaluación de la parte 
posterior del diafragma, la evaluación torácica puede llevarse a cabo, incluyendo 
la ventana de pericardio y la trayectoria del proyectil, y algunas lesiones se pueden 
tratar, como la sutura del pulmón. 
 
 
Existe cierto debate sobre si videolaparoscopía o videotoracoscopia es la mejor 
opción. Cada método tiene una indicación adecuada. En los pacientes 
asintomáticos con heridas penetrantes en la zona toracoabdominal, una 
videotoracoscopia se debe realizar en dos situaciones: si la colocación de un tubo 
torácico se requiere (neumotórax o hemotórax), o se sospecha una lesión cardiaca 
y una ventana pericárdica se va a realizar. En los demás casos, videolaparoscopía 
es la mejor alternativa.  
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Aun es evidente el enigma sobre las suturas del diafragma, por lo tanto si el 
cirujano considera que cada lesión diafragmática debe ser suturada, el precio que 
deberá pagar es una tasa de 70% de videolaparoscopias negativas, además de 
los riesgos de la anestesia, lesiones iatrogénicas, y costos, por otra parte si no se 
opta por la búsqueda de lesiones diafragmáticas, el retraso en el diagnóstico de 
una hernia diafragmática puede producirse en algunos casos, aunque el riesgo de 
desarrollar una hernia parece ser pequeño, las tasas de estrangulamiento en los 
pacientes que se desarrollan hernias pueden ser altos. [29] 
 
 
Demetriades y Cols. describieron un algoritmo para el tratamiento de pacientes 
hemodinámicamente estables con heridas toracoabdominales sin signos 
peritoneales, en el cual se indica videolaparoscopía si la herida se encuentra en la 
zona toracoabdominal izquierda de manera rutinaria. [30] 
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6.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

6.1  TIPO DE INVESTIGACION 
 
 
Se realizo un estudio  descriptivo retrospectivo tipo serie de casos, ya que  se 
identificara las características de la población de pacientes que son atendidos en 
el Hospital Universitario de Neiva Hernando Moncaleano Perdomo, con el 
diagnostico de Herida Toracoabdominal Izquierda, teniendo en cuenta aspectos 
sociodemograficos como la edad, sexo, procedencia, características clínicas, 
paraclínicas y quirúrgicas, entre otras. 
 
 
El propósito será incluir a los  pacientes que ingresan a dicha institución, a través 
del servicio de urgencias, en el intervalo de tiempo comprendido entre el 1º.de 
enero de 2005 al 31 de  diciembre de 2010. 
 
 
6.2  UBICACIÓN ESPACIAL DEL ESTUDIO 
 
 
Este estudio se desarrollo  en el Hospital Universitario de Neiva Hernando 
Moncaleano Perdomo, el cual cuenta con 10 servicios, dentro de los que se 
incluye y son de nuestro interés, el servicio de urgencias que cuenta con 40 
camillas independizadas de observación adultos y procedimientos especiales y 16 
camillas de observación pediátrica. El servicio de hospitalización que cuenta con 
390 camas de las cuales 15 se han adecuado en habitaciones unipersonales 
además el servicio de apoyo diagnostico donde es de interés el laboratorio clínico, 
imagenología y radiología y anatomía patológica. Los servicios son atendidos por 
un selecto equipo de especialistas, médicos hospitalarios, personal de enfermería, 
auxiliares y de trabajo social. 
 
 
6.3  POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 
 
 
La población de esta investigación se obtuvo mediante la revisión de los libros de 
registro de procedimientos quirúrgicos del Departamento de Cirugía del Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, del que se seleccionara  las 
historias clínicas con diagnostico prequirúrgico de Herida Toracoabdominal. 
 
 
La investigación se realizara con la totalidad de las historias recolectadas teniendo 
en cuenta que se incluirán o excluirán en el estudio las historias que cumplan con 
los criterios de inclusión y exclusión respectivamente enumerados a continuación. 
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6.3.1  Criterios de inclusión 
 
 
 Historias clínicas con diagnostico pre quirúrgico de Herida Toracoabdominal 

Izquierda entre primero de enero de 2005 al treinta y uno diciembre de 2010. 
 
 
 Disponibilidad de información clínica, paraclínica y quirúrgica requerida por los 

investigadores 
 
 
6.3.2 Criterios de exclusión 
 
 
 Diagnostico pre quirúrgico erróneo de Herida Toracoabdominal Izquierda que 

no correspondiera con el cuadro clínico.  
 
 
 Historias clínicas sin una adecuada información clínica, paraclínica y 

quirúrgica pertinente para el estudio. 
 
 
 No disponibilidad de la Historia Clínica en el Archivo del HUHMP.  
 
 
6. 4  TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
El proceso de recolección de datos se hizo por medio de una revisión documental 
de las historias clínicas obtenidas. Para esto se enviara una carta a la oficina de 
planeación del Hospital Universitario de Neiva, con el objetivo de obtener los 
permisos requeridos para acceder a las historias clínicas requeridas. 
 
 
Una vez obtenidos los permisos y los números de historia clínica, se continúo  a 
enviar el listado de historias al personal del archivo del Hospital, para dar inicio a 
la recolección de datos por parte de los autores conocedores del contenido 
completo y correcto diligenciamiento del Formato. 
 
 
6.5  INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
Para el proceso de recolección de datos se diseño un formato aprobado por el 
docente asesor en el área de Cirugía General DR. Francisco Ruiz López. En el 
cual se incluirán  las variables y características objeto del estudio, de tal forma que 
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en el momento  de ser aplicada se marque  la presencia o la ausencia de dicha 
variable y se diligencie  el contenido requerido. 
 
 
El instrumento de recolección consta de 11 partes estructuradas de la siguiente 
forma, ver anexo A. 
 
 
1. Datos generales 
2. Tipo de herida  
3. Ubicación de la herida 
4. Examen físico de ingreso  
5. Hallazgos radiológicos de ingreso 
6. Examen físico durante la observación 
7. Hallazgos radiológicos de control 
8. Tiempo transcurrido entre el ingreso y realización de procedimiento 

operatorio. 
9. Procedimiento operatorio realizado 
10. Hallazgos intraoperatorios 
11. Procedimiento de reparación de la herida diafragmática 
 
 
6.6  PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS  
 
 
La información recolectada se codifico semanalmente a medida  que se obtengan   
datos de las historias clínicas. El programa de Epi Info versión 3.5.1 permitirá  la 
realización de la base de datos adecuada, con las variables de interés para el 
estudio, así mismo facilito la tabulación y codificación de los datos, al igual que la 
elaboración de tablas, graficas y cálculos estadísticos para el mejor estudio de los 
resultados, siendo este ultimo un análisis univariado donde se analizaron   a través 
de medidas de dispersión, frecuencia, media y desviación estándar.  
 
 
Debemos precisar y tener en cuenta con respecto al análisis de los procedimientos 
operatorios realizados, debido a que la laparoscopia solo fue introducida a 
comienzos del año 2009 esto constituye un sesgo de selección para el trabajo, ya 
que este procedimiento desde el 2009 se convirtió en un criterio a realizar en 
pacientes que ingresen por herida toracoabdominal. 
 
 
6.7  CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
 
Al realizar este estudio, se  tomara en cuenta y se acogerá  a lo descrito por la 
Resolución N° 008430 de 1993, en la cual se establecen las normas científicas, 
técnicas y administrativas para la investigación en salud; Sobre todo a los 
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lineamientos explicitados en los títulos I y II de dicho documento, los cuales se 
refieren específicamente a los aspectos éticos relacionados con las 
investigaciones a nivel de la salud, realizadas sobre seres humanos.  Donde 
califica a un estudio como una “investigación sin riesgo”, en la cual se emplean 
técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y no se realiza 
ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 
fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, 
entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, como es el caso 
particular de nuestra investigación.  
 
 
Asimismo, y teniendo en cuenta uno de los puntos del artículo 15 de la misma 
Resolución; La seguridad que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la 
confidencialidad de la información relacionada con su privacidad, será parte vital 
dentro de nuestra investigación, con el fin de no crear daños ni perjuicios a 
ninguna de las personas incluidas dentro del estudio, sin ponerlos en ningún tipo 
de riesgo y asegurándonos un trabajo más imparcial y de calidad ética y moral. 
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7.  RESULTADOS 
 
 

A continuación se muestran los datos obtenidos de las 84 historias clínicas, 
correspondientes al diagnostico prequirugico de Herida Toracoabdominal, 
teniendo en cuenta las variables evaluadas. Y para un mejor análisis lo 
dividiremos en:  
 
 
1.  Características generales de los pacientes con herida toracoabdominal,  
 
2.  Características de las herida toracoabdominal izquierda. 
 
3. Características de la herida diafragmática asociada a la herida toracoabdominal 
izquierda.  
 
 
7.1  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PACIENTES CON HERIDA 
TORACOABDOMINAL IZQUIERDA. 
 
 
Grafica 8. Distribución de la edad de la población con herida toracoabdominal  
izquierda. 
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Tabla   4. Distribución de la edad de la población con herida toracoabdominal 
izquierda. 

13 1 
14 1 
15 1 
17 2 
18 3 
19 2 
20 5 
21 4 
22 4 
23 5 
24 6 
25 4 
26 2 
27 1 
28 5 
29 3 
30 1 
31 2 
32 1 
33 2 
34 2 
35 2 
36 2 
37 2 
38 1 
39 2 
40 1 
41 3 
42 1 
43 3 
46 1 
47 1 
48 1 
50 2 
52 1 
54 3 
63 1 
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Se puede concluir según  el estudio que se realizo  de los pacientes con herida 
toracoabdominal izquierda, en el HHMP entre el  2005-2009. Que  el rango de 
edad de presentación de los casos, fue amplio, con una edad  mínima de 13 años 
y una máxima de 63 años; reportándose el mayor número de casos en un rango 
de población jóven con promedio de edad 30,3±11,01 años,  siendo mucho menor 
la presencia de casos en las edades extremas. 
 
 
7.2  DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DE LOS PACIENTES CON HERIDA 
TORACOABDOMINAL IZQUIERDA. 
 
 
Grafica 9.   Características de  género de la población con herida toracoabdominal 
izquierda. 

 
 

 
 
 

Tabla 5. Características de  género de la población con herida toracoabdominal. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Cabe resaltar que según como lo evidencia la grafica, la mayor proporción de los 
pacientes eran de género masculino 77 (91,7%) con una edad promedio de 
30,8±11 años y tan solo el 8,30%  equivalente a 7 personas correspondieron al 
género femenino con una edad promedio de 24,2±9,2 años. 
 

MASCULINO FEMENINO 

91.70% 8.30% 
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7.3 DISTRIBUCIÓN POR PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES CON HERIDA 
TORACOABDOMINAL IZQUIERDA. 
 
 
Grafica 10.  Procedencia de la población con herida toracoabdominal. 
 

 
 
 
Tabla 6.  Procedencia de la población con herida toracoabdominal. 
 
 

AIPE 5 
ALGECIRAS 1 
AMAZONAS 1 
BARAYA 2 
CAMPOALEGRE 2 
IQUIRA  1 
NEIVA 47 
PALERMO 5 
PUTUMAYO 2 
RIVERA 10 
SANTA MARIA 3 
TARQUI 1 
TELLO 1 
TERUEL 2 
VILLAVIEJA 1 

 
Se puede apreciar por medio de la grafica, que la mayoría de pacientes atendidos 
por herida toracoabdominal izquierda, provenían de la misma ciudad de Neiva con 
un 47 casos (56%)  destacándose  que le sigue a esta en frecuencia, poblaciones 
cercanas como Rivera 10 (11,9%),  Palermo 5 (6,0%) y Aipe 5 (6,0%). 
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Grafica 11.  Distribución de la frecuencia por año de la herida toracoabdominal. 
 
 

 
 
 
 
Tabla 7.  Distribución de la frecuencia por año de la herida toracoabdominal 
 
 

2005 22.83 

2006 17.75 

2007 10 

PA2008 22.9 

2009 30 
 
 
Se observa que la incidencia de herida toracoabdominal tiene un comportamiento 
poco alteraddo a excepción del año 2009 donde presenta un aumento de esta con 
un 26,9% de los casos. 
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7.4  DISTRIBUCIÓN DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA DE LOS PACIENTES 
CON HERIDA TORACOABDOMINAL. 

 
 

Grafica 12. Estancia hospitalaria de la población con herida toracoabdominal 
izquierda.  
 

 
 
 
Tabla 8. Estancia hospitalaria de la población con herida toracoabdominal 
izquierda. 
 

1 8 
2 12 
3 6 
4 13 
5 7 
6 14 
7 6 
8 7 
9 2 

10 1 
11 2 
14 1 
17 1 
28 2 
29 1 
43 1 
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En cuanto al tiempo de hospitalización de los pacientes en el HHMP se encontró 
que de 84 pacientes, estuvieron 6,28±6,6 días, en un rango que fue desde 1 día a 
43 días de hospitalización, siendo el rango donde se observaron el mayor número 
de pacientes de 1 a 8 días de estancia hospitalaria, y solamente 6 de ellos 
tuvieron un periodo de hospitalización que supero los  14 días. 
 
 
7.5  CARACTERÍSTICAS DE LA HERIDA TORACOABDOMINAL IZQUIERDA 
EN EL HUHMP DEL AÑO 2005 A 2009. DISTRIBUCIÓN  DEL TIPO DE HERIDA 
TORACOABDOMINAL IZQUIERDA. 
 
 
Grafica 13.  Mecanismo etiológico de herida toracoabdominal izquierda.   
 
 

 
 

 
Tabla 9. Mecanismo etiológico de herida toracoabdominal izquierda.   
 
 

ACP 72 

PAF 12 

 
 
La grafica permite concluir que de los mecanismos de lesión valorados en este 
estudio, la  herida por arma cortopunzante fue el mecanismo más común de lesión 
con un  85,70%, que equivale a  72 del total de 84 casos y solamente el 14,30%,  
12 casos, fue por proyectil de arma de fuego.  Lo que está también asociado a las 
características de una población joven, principalmente hombres que son víctimas 
frecuentes de la delincuencia común. 
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Tabla 10. Distribución de la localización de la herida toracoabdominal izquierda. 
 
 

UBICACIÓN DE 
LA HERIDA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Anterior  30 35,7% 
Lateral  10 11,9% 
Múltiple  24 28,6% 
Posterior  20 23,8% 
Total  84 100,0% 

 
 
La gran mayoría de heridas toracoabdominales, es decir el 35,7% su ubicación es 
anterior, seguido de las heridas multiples con un 28,6%. 
 
 
Tabla 11. Relación del tipo de herida y localización de la herida toracoabdominal 
izquierda. 
 
 

UBICACIÓN 
DE LA 

HERIDA 

ACP PAF 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Anterior  29 40,3% 1 8,3% 

Lateral  6 8,3% 4 33,3% 

Múltiple  21 29,2% 3 25,0% 

Posterior  16 22,2% 4 33,3% 

Total  72 100,0% 12 100,0% 

 
 
Al hacer la comparación entre el tipo de herida y la localización se encontró más 
frecuente en herida por ACP la zona anterior (40,3%) y por PAF las zonas lateral y 
posterior (33,3%). 
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Tabla 12. Distribución de los hallazgos clínicos  y radiológicos al ingreso de los 
pacientes con herida toracoabdominal izquierda. 
 

 
* Enfisema subcutáneo, Hipoventilacion pulmonar izquierda, Ingurgitación 
yugular, neumotórax abierto. 
 
 
Respecto a los hallazgos clínicos la mitad de los pacientes presentan shock (50%) 
por PAF  y el 34,7% llegan asintomáticos cuando la lesión es provocada por ACP. 
Y  en cuanto a los hallazgos radiológicos se encontró  que por ACP en un 62,5% y 
por PAF en un 33,3% la imagen es normal. 
 
 
Además de que se hallo otras manifestaciones clínicas distintas a lo que se 
describe en la literatura revisada como efisema subcutánea, hipoventilacion 
pulmonar izquierda, ingurgitación yugular y neumotórax abierto, en donde un 80% 
de estas manifestaciones fue hipoventilacion de los campos pulmonares izquierda.  
 
 
7.6  CARACTERÍSTICAS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES DEJADOS 
EN OBSERVACIÓN POR HERIDA TORACOABDOMINAL IZQUIERDA. 
 
 
De los pacientes ingresados con diagnostico de Herida Toracoabnominal 
Izquierda, en 34 pacientes (40,5%) se tomo la conducta inicial de dejarlos en 
observación, de estos el 97,1% presentaron la lesión toracoabdominal por ACP y 

Hallazgos ACP  PAF 
 FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
HALLAZGOS CLÍNICOS 
Asintomático 25 34,7% 1 8,3% 
Disnea 22 30,6% 4 33,3% 
Dolor abdominal 16 22,2% 5 41,7% 
Evisceración 5 6,9% 0 0,0% 
Irritación 
Peritoneal 

5 6,9% 6 50,0% 

Shock 5 6,9% 5 41,7% 
Otro* 20 27,8% 1 8,3% 
HALLAZGOS RADIOLÓGICOS 
Hemotórax 10 13,9% 0 0,0% 
Neumotórax  4 5,6% 1 8,3% 
Hemoneumotorax 3 4,2% 0 0,0% 
Neumoperitoneo 0 0,0% 1 8,3% 
Ninguno 45 62,5% 4 33,3% 
Sin radiología 10 13,9% 6 50,0% 
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un paciente (2,9%9 por PAF. Los restantes 50 pacientes (59,5%) fueron llevados a 
salas quirúrgicas como primera opción de manejo. 
 
 
Tabla 13. Distribución de los hallazgos clínicos y radiológicos de los pacientes 
observados por herida toracoabdominal izquierda. 
 
 

 
* Enfisema subcutáneo, Hipoventilacion pulmonar izquierda, Fiebre. 
 
 
En cuanto a los pacientes que se siguieron en observación se encontró que un 
54,5% no tenían hallazgos clínicos por herida con ACP y solo un 33,3% 
presentaron en algún momento disnea. En el único paciente con herida por PAF 
se encontró con fiebre, el cual es un hallazgo clínico no descrito en la bibliografía.  
Y en cuanto a los hallazgos radiológicos al 55,5% de pacientes con herida 
toracoabdominal por ACP y al 100% de los pacientes con herida por PAF  no se le 
realizo este estudio. Y el único hallazgo que se presento en 3 pacientes (9,1%) fue 
el neumotórax. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallazgos ACP PAF 
 FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
HALLAZGOS CLÍNICOS  
Asintomático 18 54,5% 0 0,0% 
Disnea 11 33,3% 0 0,0% 
Dolor abdominal 0 0,0% 0 0,0% 
Evisceración 0 0,0% 0 0,0% 
Irritación 
Peritoneal 

3 9,1% 0 0,0% 

Otro* 3 9,1% 1 100,0% 
HALLAZGOS RADIOLÓGICOS 
Hemotórax 2 6,1% 0 0,0% 
Neumotórax  3 9,1% 0 0,0% 
Hemoneumotorax 0 0,0% 0 0,0% 
Neumoperitoneo 0 0,0% 0 0,0% 
Ninguno 11 33,3% 0 0,0% 
Sin radiología 17 51,5% 1 100,0% 
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Tabla 14.  Distribución del tiempo transcurrido entre el ingreso y la realización del 
procedimiento operatorio de los pacientes observados. 
 
 
 ACP PAF 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Procedimiento     
Laparoscopia 12 36,4% - - 
Laparoscopia convertida 
abierta 

1 3,0% - - 

Laparotomía 16 48,5% 1 100,0% 
Toracoscopia 1 3,0% - - 
Toracoscopia convertida 
abierta 

1 3,0% - - 

Toracotomía 2 6,1% - - 
Toracostomia cerrada/tubo 15 45,5% - - 
 
Tiempo 
 

    

Primeras 24 26 78,8% 1 100,0% 
24 a 48 horas 5 15,2% - - 
Más de 48 horas 2 6,1% - -- 
 
 
Se encontró que en pacientes con herida toracoabdominal por ACP, el 48, 5% y al 
100% de los pacientes con PAF se les realizo laparotomía. Además el 45.5% de 
los pacientes requirieron toracostomia cerrada para drenaje realizada antes o 
durante el procedimiento operatorio. 
 
 
La mayoría de las intervenciones quirúrgicas se realizaron en las primeras 24 
horas en un 78,8% de los pacientes que fueron dejados en observación. 
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Tabla 15. Distribución de los hallazgos clínicos y radiológicos de los pacientes no 
observados por herida toracoabdominal izquierda. 
 
 

 
* Enfisema subcutáneo, Hipoventilacion pulmonar izquierda, Ingurgitación yugular, 
neumotórax abierto. 
 
 
De la población de paciente no  observada y además en los que se le realizco 
como  primera opción de manejo un procedimiento quirúrgico. Se presento disnea 
en un 33,3%, dolor abdominal en 25,6% en los pacientes con herida 
toracoabnominal izquierda por ACP y se encontraron radiografías de tórax 
normales en un 48,7% de los casos. 
 
 
En comparación de los pacientes con herida toracoabdominal izquierda por ACP a 
los pacientes con herida por PAF que no fueron observados, presentaron mayor 
incidencia de irritación peritoneal (54,5%), dolor abdominal (45,5%) y estado de 
shock (45,5%). Algunos pacientes podían tener uno o varios de estos síntomas 
hallados durante la valoración de ingreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallazgos ACP PAF 
 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Hallazgos clínicos  
Asintomático 10 25,6% - - 
Disnea 13 33,3% 4 36,4% 
Dolor abdominal 10 25,6% 5 45,5% 
Evisceración 3 7,7% - - 
Irritación Peritoneal 4 10,3% 6 54,5% 
Otro* 10 25,6% 1 9,1% 
Shock 5 12,8% 5 45,5% 
Hallazgos radiológicos 
Hemotórax 7 17,9% - - 
Neumotórax  2 5,1% 1 9,1% 
Hemoneumotorax 1 2,6% - - 
Neumoperitoneo - - - - 
Ninguno 19 48,7% 4 36,4% 
Sin radiología 10 25,6% 6 54,5% 
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Tabla 16. Distribución del tiempo transcurrido entre el ingreso y la realización del 
procedimiento operatorio en los pacientes no observados. 
 
 
 ACP PAF 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Procedimiento     
Laparoscopia 2 5,1% - - 
Laparoscopia convertida 
abierta 

- - - - 

Laparotomía 32 82,1% 11 100,0% 
Toracoscopia 2 5,1% - - 
Toracoscopia convertida 
abierta 

2 5,1% - - 

Toracotomía 5 12,8% 2 18,2% 
Toracostomia cerrada/tubo 23 59,0% 5 45,5% 
Tiempo     
Inmediata 32 82,1% 11 100,0% 
Primeras 24 horas 7 17,9% - - 
 
 
En total fueron 50 pacientes que no se obseraron, de estos, 39 heridas 
toracoabdominales izquierdas fueron producidas por ACP y los restantes 11 por 
PAF. 
 
 
Al igual que los pacientes observados la laparotomía fue el procedimiento 
operatorio mas realizado con un 82,1% en los pacientes con herida por ACP y en 
un 100% de los pacientes con PAF. 
 
 
La mayoría de estos procedimientos fueron realizados de forma inmediata en el 
82,1% de los casos de los pacientes con ACP y en el 100% de los casos por PAF.  
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Tabla 17. Distribución de los hallazgos intraoperatorios en los pacientes con 
Herida toracoabnominal izquierda. 
 
 
 ACP  PAF  Total 
 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje  
Herida 
Diafragmática 

24 33,3% 7 58,3% 31  
(36,9%) 

Lesiones 
Asociadas 

30 41,7% 10 83,3% 40  

(47,6%) 

Abdominales 
Bazo 8 26,7% 4 40,0%  
Estomago 5 16,7% 5 50,0%  
Colon 2 6,7% 4 40,0%  
Intestino - - 1 10,0%  
Hígado 4 13,3% 3 30,0%  
Riñón - - 4 40,0%  
Torácicas  
Arteria 
intercostal 

2 6,7%  -  

Lesión cardiaca 3 10,0% 2 20,0%  
Lesión pulmonar 3 10,0% 1 10,0%  
Otro* 14 46,7% 3 30,0%  
 
* Hemoperitoneo, hemopericardio, Páncreas, Peritonitis, taponamiento cardiaco. 
 
 
De los pacientes con Herida Toracoabdominal Izquierda, 31 pacientes (36,9%) 
tenían herida diafragmática, de las cuales fueron causadas por el 33,3% de las 
heridas por ACP y por el 58,3% de las heridas por PAF. 
 
 
De las 84 heridas toracoabdominales izquierdas, en 40 pacientes (47,6%) se 
encontraron otras lesiones asociadas, que fueron debidas al 41, 7% de las heridas 
por ACP y por el 83,3% de las heridas por PAF. Los órganos intraabdominales 
mas frecuentemente lesionados fueron el bazo (26,7%) y estomago (16,7%) en las 
heridas por ACP y el Estomago (50%), bazo, colon y riñon en un (40%) por PAF. 
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Tabla 18.  Distribución de los procedimientos operatorios realizados por año en 
pacientes con herida toracoabnominal izquierda  
 

 
PROCEDIMIENTO 2005 2006 2007 2008 2009 
Laparotomía 15 

(78,9%) 
11 

(91,7%) 
8 (88,9%) 14 

(73,7%) 
12 (48%) 

Laparoscopia - 1 (8,3%) 1 (11,1) 3 (15,8%) 9 (36%) 
Laparoscopia 
convertida 

- - - - 1 (4%) 

Toracotomía 5 (26,3%) 2 (16,7%) - - 2 (8%) 
Toracoscopia - - 1 (5,3%) 2 (8%) 1 (5,3%) 
Toracoscopia 
convertida 

- - 1 (11,1) 1 (5,3%) 1 (4%) 

 
Procedimientos realizados por año en pacientes con herida toracoabnominal 
izquierda. 
 
Al analizar los procedimientos operatorios que se realizaron por cada año, se 
puede observar como la laparotomía era el procedimiento más frecuentemente 
utilizado durante los últimos 5 años, excepto en el 2009 en el que la introducción 
de la laparoscopia utilizada en 9 (36%) de los casos se asocio a una reducción de 
utilización de la laparotomía a 12 (48%) de los casos de herida toracoabdominal 
izquierda durante este año en comparación con los años anteriores. 
 
 
Grafica 14.  Distribución de la laparotomía y laparoscopia por año desde el 2005 
al 2009. 
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Tabla 19.   Distribución de la laparotomía y laparoscopia por año de 2005 a 2009. 
 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

LAPAROTOMIA 15 11 8 14 12 
 

LAPAROSCOPIA  1 1 3 9 
 

 
 
Tabla 20. Comparaciones entre laparoscopia y laparotomía realizadas en el 2009 
en pacientes con herida toracoabnominal.  
 
 

 LAPAROSCOPIA LAPAROTOMÍA 
TIPO DE HERIDA   
ACP 9 (100%) 10 (83,3%) 
PAF - 2 (16,7%) 
PACIENTES OBSERVADOS 8 (88,9%) 3 (25,0%) 
TIEMPO    
Inmediata  9 (75,0%) 
Primeras 24 horas 6 (66,7%) 2 (16,7%) 
De 24 a 48 horas 2 (22,2%) 1 (8,3%) 
Más de 48 horas 1 (11,1%) - 
HERIDA DIAFRAGMÁTICA 2 (22,2%) 8 (66,7%) 
LESIONES ASOCIADAS - 9 (75,0%) 
ESTANCIA HOSPITALARIA 3,2±2,1 7,6±11,47 

 
 
Teniendo en cuenta que solo a partir del 2009 se empezó a utilizar oficialmente la 
laparoscopia como un método idóneo junto con la laparotomía para la exploración 
de la cavidad abdominal, se realizo una comparación de estos dos métodos en la 
que se encontró algunas de las siguientes características. 
 
 
En los 9 casos en que se utilizo la laparoscopia en el 2009, fue en paciente con 
herida toracoabnominal izquierda causadas por ACP (100%),  de estos al menos 8 
(88,9%) habían sido observados y estas en la mayoría de los casos (66,7%) se 
realizaron en las primeras 24 horas después del ingreso de los pacientes. 
 
 
La laparotomía fue practicada a 12 pacientes con herida toracoabdominal 
izquierda que en su mayoría (83,3%) fueron causadas por PAF, de los cuales solo 
3 (25%) estuvieron en observación antes de la laparotomía y la mayoría de los 
casos (75%) el procedimiento fue realizado de forma inmediata después del 
ingreso de los pacientes. 
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De las 9 laparoscopias realizadas, en 2 (22,2%) casos se encontraron heridas 
diafragmáticas ninguna con lesiones de órganos asociadas. Y de las 12 
laparoscopias realizadas se encontraron 8 (66,7%) casos de heridas 
diafragmáticas y en 9 casos (75%) se encontraron lesiones de órganos asociadas 
a la herida toracoabdominal.   
 
 
Por último y como lo muestra la grafica la estancia hospitalaria fue menor en los 
pacientes a quienes se realizo laparoscopia con un promedio de 3,2 dias, en 
comparación con la laparotomía que se asocio a un promedio de estancia 
hospitalaria de 7,6 días. 
 
 
7.7  CARACTERÍSTICAS DE LA HERIDA DIAFRAGMÁTICA ASOCIADA A LA 
HERIDA TORACOABDOMINAL IZQUIERDA. 
 
 
En total se encontraron 31 heridas diafragmáticas (incidencia de 36,9%) en los 
casos de herida toracoabdominal izquierda estudiados del años 2005 a 2009. El 
77,4% fueron provocadas por heridas por arma corto punzante (24 casos) y el 
22,6 % fueron provocadas por un proyectil de arma de fuego (7 casos). La 
localización de herida toracoabdominal más frecuentemente asociada fue la 
anterior con un 35,5% (11 casos) seguido de la localización posterior 25,8% (8 
casos).  
 
 
Tabla 21. Distribución de los Hallazgos clínicos y radiológicos de los pacientes con 
herida diafragmática por herida toracoabdominal izquierda. 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE VALOR P 
HALLAZGOS CLÍNICOS    

Asintomático 6 19,4% 0,078 
Dolor abdominal 11 35,5% 0,089 
Disnea 10 32,3% 0,843 
Irritación peritoneal 6 19,4% 0,193 
Evisceración 4 12,4% 0,039 
Shock 6 19.4% 0,106 
Otros Hallazgos* 7 22,6% - 
HALLAZGOS 
RADIOLÓGICOS 

   

Neumotórax 2 6,5% 0,882 
Hemotórax 3 9,7% 0,629 
Ninguno 18 58,1% - 
Sin radiología 8 25,8% - 
OBSERVACIÓN 7 22,6%  
Asintomático 4 57,1% 0,145 
Disnea 3 42,9% 0,477 
RADIOLOGÍA 
OBSERVACIÓN 

2 6,5%  

Ninguno 2 (100%) - 
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*  Enfisema subcutáneo, Hipoventilacion pulmonar izquierda, Ingurgitación yugular, 
neumotórax abierto. 
 
 
Los hallazgos clínicos más frecuentes asociados  a la herida diafragmática fueron 
el dolor abdominal (35,5%) y la disnea (32,3%). Al realizar una regresión logística, 
solo la presencia de evisceración (12,4%) al ingreso mostro significancia para 
herida diafragmática (p= 0,039, OR=7,7; IC95%= 0,82-72,3). 
 
 
La mayoría de los pacientes en quienes se les encontró herida diafragmática 
tenían una radiografía de tórax normal en un 58,1% de los casos y el hemotórax 
se presento en tan solo un 9,7% de los casos.    
 
 
Tabla  22. Distribución del tiempo trascurrido entre el ingreso y el procedimiento 
operatorio de los pacientes con herida diafragmática por herida toracoabdominal 
izquierda. 
 
  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
PROCEDIMIENTO OPERATORIO   
Laparotomía 27 87,1% 
Laparoscopia 2 6,5% 
Toracoscopia 1 3,2% 
Toracotomía 1 3,2% 
Laparoscopia convertida 1 3,2% 
Toracostomia cerrada 23 74,2% 
TIEMPO TRASCURRIDO   
Inmediata 21 67,7% 
Primeras 24 horas 8 25,8% 
De 24 a 48 horas 1 3,2% 
Más de 48 horas 1 3,2% 

 
 
De los 31 pacientes en quienes se encontró herida diafragmática, este hallazgo se 
realizo por medio de laparotomía en un (87,1%) de los casos. Lo que corresponde 
con el procedimiento que más se realizo en los pacientes con herida 
toracoabnominal izquierda. Al igual que el tiempo transcurrido el cual en la 
mayoría de los casos (67%) el procedimiento se realizo de forma inmediata. 
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Tabla 23. Hallazgos intraoperatorios asociados la presencia de herida 
diafragmática por herida toracoabnominal izquierda. 
 

 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
HALLAZGOS 
INTRAOPERATORIOS 

  

LESIONES 
ASOCIADAS 

22 71% 

Bazo  11 50% 
Estomago 7 31,8% 
Colon 3 13,6% 
Hígado 3 13,6% 
Riñón 3 13,6% 
Pulmón 1 4,5% 
Otras* 8 40,9% 
REPARACIÓN DE HD   
Laparotomía 28 90,3% 
Laparoscopia 2 6,5% 
Toracoscopia 1 3,2% 

 
 
Por último las lesiones que más se asociaron con la presencia de herida 
toracoabnominal fueron la del bazo con 50% y del estomago con el 31,8%. Esto 
corresponde a lo encatrado e las lesiones asociados de la herida toracoabnominal 
izquierda y también las más frecuentes según el tipo de lesión. Y las lesiones del 
diafragma fueron reparadas con mayor frecuencia por medio de la laparotomía. 
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8. DISCUSION 
 
 

El trauma toracoabnominal continua siendo una patología quirúrgica que causa 
discusión y plantea dilemas en cuanto a su evaluación y tratamiento. La rotura 
traumática del diafragma presenta un desafío debido a la gravedad de las lesiones 
de órganos asociados y generalmente requieren un alto interés de sospecha 
diagnostica. Si la herida diafragmática no pudiera ser diagnostica y tratada en la 
fase aguda del traumatismo, las estructuras afectadas pueden estrangulase en la 
cavidad torácica e incrementar las tasas de mortalidad dramáticamente. 
 
 
De los ochenta y cuatro pacientes estudiados entre los años 2005 a 2009 en el 
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva. la mayor 
incidencia se presento en el año 2009 con 25 (29,8%) caso,, tal vez debido a un 
aumento del reconocimiento de la patología como tal y de una mayor diligencia en 
los procesos de registro y archivado. Pero en general las cifras muestran un 
comportamiento estable en el 2005 con una incidencia de 22,6% y en el 2009 de 
29,8%.  
 
 
 Encontramos una incidencia de todos los casos de herida diafragmática izquierda 
del 36.9% de herida diafragmática, la cual se encuentra dentro de los porcentajes 
reportados en la literatura revisada.(6) (22) Esta correspondía a una población 
masculina relativamente joven la cual esta frecuentemente as expuesta en nuestro 
medio a eventos delincuenciales que pueden provocar este tipo de patología. 
 
 
La literatura ha reportado al igual que en nuestros hallazgos que los pacientes 
pueden referir algún grado de disnea y dolor abdominal en la parte superior del 
abdomen. Pero en general los pacientes presentan síntomas de acuerdo a las 
lesiones asociadas. Tradicionalmente. (5) el examen físico en los pacientes con 
herida diafragmática es normal y la mayoría de las series han reportado ausencia 
de signos físicos de lesión entre 20 y 80%. (1) en nuestro caso correspondió a un 
19,4% de los pacientes con herida diafragmática. 
 
 
De acuerdo a la literatura, las radiografías iníciales permiten un diagnostico de 27-
60% de las lesiones del diafragma del lado izquierdo, la sensibilidad de la 
interpretación de la radiografía de tórax inicial se puede aumentar mediante un 
índice alto de sospecha y conciencia de la lesión.(5) En nuestra serie encontramos 
que en el 58.1% de los casos la radiografía fue normal, lo que puede estar 
asociado entre otras cosas a los mecanismo de lesión, principalmente cuando la 
mayor proporción fueron provocadas por arma corto punzante que en ocasiones 
no llegan a ser penetrantes y el grado de daño es mínimo. 
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Generalmente cuando se diagnostica una herida diafragmática debe realizarse lo 
más pronto posible, ya que cualquier retraso podría ocasionar una hernia de 
cualquier órgano abdominal. La elección del abordaje quirúrgico puede ser la 
laparotomía toracotomía o dependiendo de gravedad del estado del paciente y 
laparoscopia o toracoscopia según la evolución luego de un periodo de 
observación o la que este requiera. 
 
 
En 1992 Cortez et al. describieron el primer caso de una corrección laparoscopica 
de una hernia diafragmática traumática izquierda. Desde entonces, la 
generalización del uso de técnicas mínimamente invasivas y la mayor 
disponibilidad de laparoscopios en los centros hospitalarios han permitido que un 
número creciente de casos sea tratado de esta manera.(22) En el 2009 luego de 
que la laparoscopia se estableciera como un método adecuado para la exploración 
de la cavidad abdominal en nuestra institución, se pudo observar como este fue 
cobrando mayor importancia en la exploración de las heridas toracoabdominales. 
En este mismo año se realizaron 9 laparoscopias, la mayoría eran pacientes con 
herida por ACP que habían sido observados por algún periodo de tiempo antes del 
procedimiento. De estos casos se encontraron 2 heridas diafragmáticas y ninguno 
se asocio a otras lesiones, lo que demuestra que este procedimiento fue 
reservado para pacientes estables y en gran parte asintomáticos.  
 
 
Smith et al. informaron un promedio de estancia hospitalaria de 3,1 días para 
pacientes con trauma abdominal en quienes se les realizó laparoscopia 
terapéutica (incluyó cuatro pacientes con correcciones de lesiones diafragmáticas) 
y un promedio de estancia hospitalaria de 7,6 días en quienes se les realizó 
laparotomía terapéutica. (22) Datos similares fueron encontrados en nuestra serie 
durante el año 2009 en los 9 pacientes llevados a laparoscopia se encotro una 
estancia promedio de   3,2±2,1 días, en comparación con las laparotomías 
realizadas durante este año con una estancia de  7,6±11,47 dias. 
 
 
En nuestra serie de pacientes con herida diafragmática el 67, 7% fueron operados 
de forma inmediata y el 25,8% en las siguientes 24 horas después de su ingreso. 
El 87,1% de los pacientes con herida diafragmática fueron llevados a laparotomía 
exploratoria y el 6,5%   a laparoscopia generalmente luego de un periodo de 
observación.  En los pacientes  llevados a laparotomía se encontró 
frecuentemente asociada a la herida diafragmática la lesión del bazo y del 
estomago.  
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9. CONCLUSIONES 
 
 

En cuanto a las características demográficas de la población se pudo concluir que 
la mayor proporción de herida toracoabdominal izquierda se presento en hombres, 
jóvenes en un rango no muy amplio, pero si se encontró una marcada dispersión 
en cuanto los valores extremos de edad y residentes en la ciudad de Neiva en su 
gran mayoría, o en zonas cercanas a la ciudad.  
 
 
En cuanto al mecanismo de la lesión, este se caracterizo por ser en mayor numero 
por arma corto punzante que por proyectil de arma de fuego, que en la primera de 
estas fue común encontrarse en la zona toracoabdominal anterior, con  pacientes 
asintomáticos al examen físico de ingreso a la institución, o con síntomas muy 
sutiles como disnea, dolor abdominal o hipoventilación izquierda; contrario a las 
heridas por proyectil de arma de fuego, en donde las zonas más comunes fueron 
lateral y posterior, con sintomatología de mayor evidencia como signos de 
irritación peritoneal, shock hipovolemico y dolor abdominal, cabe resaltar que la 
mayoría de pacientes presentaron múltiples síntomas y signos, que fueron 
registrados en su totalidad en el estudio.       
 
 
Al ingreso de los pacientes, el estudio radiográfico fue realizado en los pacientes, 
a excepción de aquellos que fueron llevados a intervención quirúrgica inmediata, 
en su gran mayoría no se evidencio ninguna alteración, seguido por neumotórax y 
hemotórax en general. 
 
 
Se encontró una amplia relación entre pacientes con heridas por proyectil de arma 
de fuego, intervención quirúrgica inmediata y hallazgos quirúrgicos durante esta 
última. Siendo contrario a herida por arma corto punzante en donde la mayoría de 
los pacientes no evidenciaron lesiones diafragmáticas o a órganos vecinos, así la 
mayor cantidad de intervenciones hayan sido realizadas inmediatamente, durante 
la exploración. 
 
 
En la institución es notable característica la observación de pacientes con herida 
toracoabdominal izquierda por arma corto punzante, con realización de 
procedimiento quirúrgico  a las 24 horas siguientes, con poco estudio radiográfico 
de control y en aquellos realizados fueron sin cambios.   
 
 
Se  pudo determinar que los pacientes con evisceración tienen una asociación 
significativa con la presencia de herida diafragmática izquierda asociada a la 
Herida Toracoabnominal Izquierda. Que el mecanismo de lesión más relacionado 
en proporción a herida del diafragma fue la herida por proyectil por arma de fuego, 
con mayor cantidad y gravedad de heridas asociadas.  
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En conclusión el alto índice de sospecha es de suma importancia para el 
diagnostico de una herida diafragmática en un paciente con lesión 
toracoabnominal, el diagnostico precoz en a menudo difícil, incluso en nuestro 
medio se puede encontrar un subdiagnóstico de esta patología. La reaparición 
quirúrgica es necesaria incluso para los pequeños defectos tan pronto sea 
diagnosticada. 
 
 
También se pudo observar como la laparoscopia empezó a cobrar mayor 
importancia como método de exploración de heridas diafragmáticas, con gran 
efectividad y seguridad que puede ser ofrecida a pacientes hemodinámicamente 
estables que no requieran laparotomía ofreciendo  ventajas de una recuperación 
más rápida, una estancia hospitalaria más corta, un retorno a las actividades 
habituales y laborales tempranamente con resultados cosméticos satisfactorios. 
 
 
Es preciso realizar estudios ampliados de seguimiento de los pacientes con herida 
toracoabnominal izquierda, para valorar su complicaciones más remotas, 
comparar la técnica abierta con la laparoscopica en cuanto a su eficacia a largo 
plazo  y determinar una incidencia real de la herida diafragmática en ocasiones en 
las que el diagnostico no se pudo establecer y llegaron manifestarse tardíamente 
como hernias diafragmáticas.  
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Anexo A. Instrumento de recolección de datos. 
 
 

   No ficha: HC:     Edad: Genero: M F Proced:

Fecha de ingreso: Fecha de egerso:    Estancia hospitalaria:

ACP: PAF:     Anterior:  Lateral:    Posterior:    Multiple:

  Asintomatico:  Dolor abdominal:  Disnea:   Irritacion peritoneal:

Shock hipovolemico:   Hemotorax masivo:   Eviscerac ión: Otro:

Hemotorax:    Neumotorax:    Hemoneumotorax:  Neumoperitoneo:

  Asintomatico:  Dolor abdominal:  Disnea:   Irritacion peritoneal:

Shock hipovolemico:   Hemotorax masivo:   Eviscerac ión: Otro:

Hemotorax:    Neumotorax:    Hemoneumotorax:  Neumoperitoneo:

Inmediata:    24 Horas: 24 a 48 Horas: Mas de 48 Horas:

Laparotomía:   Toracotomía: Toracostomía/tubo:  Laparoscopia:  Toracoscopia:

Laparoscopia convertida abierta:         Toracoscopia convertida abierta: 

Sin herida diafragmatica
Toracicas Abdominales

Herida diafragmatica Fractura costal Bazo Colon
Arteria mamaria interna Estomago Hígado

Herida diafragmatica/lesion asociada Arteria intercostal Intestino Riñón
Lesión pulmonar Otro:

Lesion asociada 

    Laparoscopico: Laparotomía: Toracoscopia:   Toracotomia:

9. PROCEDIMIENTO OPERATORIO REALIZADO

10. HALLAZGOS INTRAOPERATORIOS
Lesiones asociadas

11. REPARACIÓN DE LA HERIDA DIAFRAGMÁTICA

4. EXAMEN FISICO DE INGRESO 

5. HALLAZGOS RADIOLÓGICOS DE INGRESO

6. EXAMEN FÍSICO DURANTE LA OBSERVACION

7. HALLAZGOS RADIOLÓGICOS DE CONTROL

8. TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL INGRESO Y REALIZACIÓN DE  PROCEDIMIENTO OPERATORIO

2. TIPO DE HERIDA 3. UBICACIÓN DE LA HERIDA

1. DATOS GENERALES

HERIDA TORACOABNOMINAL IZQUIERDA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA DEL AÑO 2005 AL 2009

D M A D M A

 
 
 




