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Trauma toracico y abdominal pdf

El traumatismo torácico es una situación de manejo de emergencia muy difícil. Esto requiere conocimiento de complicaciones que pueden poner al paciente en riesgo vital en minutos, así como un manejo primario adecuado de las complicaciones que pueden ocurrir a mediano y largo plazo. De la mortalidad general por traumatismos, el 75% se debe a un
traumatismo torácico como causa primaria o como elemento contribuyente. Esta es la razón por la que el manejo de estas lesiones en el pecho es esencial en el trabajo de emergencia. El 80% de las lesiones en el pecho pueden ser sufridas por maniobras no quirúrgicas, pero el 15% a 20% restante requerirá manejo quirúrgico, que es muy difícil, tan
complejo que puede convertirse en una lesión a las estructuras vitales presentes en el pecho. La siguiente revisión muestra el manejo de las lesiones torácicas más comunes y las diferentes indicaciones de toracotomías que pueden ocurrir en los servicios de emergencia. El trauma de Sorakala es una situación extremadamente difícil en la sala de
emergencias. Tanto los médicos de emergencia como los cirujanos deben tener conocimiento de cómo manejar las lesiones inmediatas relacionadas con la vida y las complicaciones relacionadas que se pueden presentar más adelante. La causa o contribución principal al elemento setenta y cinco por ciento de la mortalidad relacionada con el trauma es la
lesión torácica. El ochenta por ciento de las lesiones torácias se pueden controlar de forma no quirúrgica. El 15 a 20% restante requerirá procedimientos quirúrgicos exigentes, debido a la participación de órganos y vasos vitales. En esta revisión, presentamos el manejo de los traumas más comunes relacionados con lesiones torácias que pueden estar
presentes en la sala de emergencias y varias indicaciones de toracotomía. Introducción El trauma sigue siendo la principal causa de muerte en el segmento de edad menor de cuarenta años. Hasta 140.000 muertes por trauma (1) se reportan anualmente en la serie estadounidense. Las lesiones torácicas ocurren después de contusiones o mecanismos
penetrantes y son la causa o factor principal que contribuye a más del 75% de las muertes por trauma (2,3). La gran mayoría de los casos de traumatismo torácico están controlados por maniobras simples como la pleurostomía; pero entre el 10% y el 15% de los pacientes con traumatismo torácico requerirán resolución quirúrgica (4,5). En accidentes
automovilísticos, entre el 45 y el 50 por ciento de los conductores sin cinturón de seguridad tienen lesiones en el pecho. El manejo actual del trauma torácico está respaldado por una amplia experiencia reportada durante las guerras mundiales. La primera guerra trajo conocimientos en el manejo de complicaciones postoperatorias, como el empiema y las
infecciones en general, el conocimiento de la fisiología pulmonar, el shock, la reanimación y las transfusiones. En los años siguientes, el progreso fue significativo en el campo quirúrgico y en la optimización del manejo de la anestesia con intubación endotraqueal e posterior intubación monopulmonar. Posteriormente se añaden la ventilación positiva, los
antibióticos y la mejora de la unidad franca Post-Quirúrgico. Evaluación inicial La confrontación inicial del paciente con traumatismo torácico no es diferente del conflicto inicial de politraumatizado, guiado por algoritmos de atls (Advance Trauma Life Support). La historia del trauma es de gran importancia para determinar la ubicación de posibles lesiones,
evaluar el mecanismo del accidente, el camino del tiempo, los signos vitales y el estado neurológico. Este último debe evaluar su desarrollo entre el lugar del accidente y cualquier cambio que haya realizado en la transmisión. Además del trauma conmovedor, la especificación del evento es muy útil, por ejemplo, en accidentes de tráfico es necesario
conocer la dinámica del accidente, el nivel de deformación de la cabina si se requerían secreciones a largo plazo, otras lesiones y muertes en este lugar. En caso de lesiones penetrantes, es importante saber qué tipo de elemento o arma lo produjo y determinar el camino que tenía, evaluando así posibles estructuras u órganos lesionados. El conflicto inicial
se rige por un trauma ABCDE. Se deben evaluar posibles lesiones concurrales, neurológicas, intrabdomil, vasculares. La evaluación de la ingurgitación yugular, la desviación de los rasgos, el enfisema subcutáneo, la inestabilidad de la pared ósea, la ausencia de soplo pulmonar proporcionarán información importante para la confrontación inicial. En el
manejo inicial, se requiere un monitoreo constante de la función cardiopulmonar de al menos saturación, presión arterial y frecuencia cardíaca. El estudio de las pinturas comienza con una radiografía del tórax que nos proporcionará información sobre la pared torácica, el parenhimi y el espacio pleural con su posible ocupación. La ecografía FAST
determinará la presencia de líquido libre intraabdominal, pericárdico y controbracal. Todas las demás imágenes necesarias dependerán de la estabilidad del paciente y de los resultados del examen físico, laboratorio o imágenes. Las lesiones por traumatismo torácico se pueden dividir según las secciones a evaluar, pared torácica, parenmo pulmonar,
mediastino, vasos grandes y cardiacos. Traumatismo torácico en el wallCostálico, dependiendo de su gravedad, puede causar fracturas a varios elementos de la parrilla de las costillas como costillas, tracto pectoral y vértebras. Las lesiones de las vértebras no se abordarán en este examen. Fractura costal Esta es la lesión torácica más común con una
incidencia que oscila entre el 7 y el 40% en varias series publicadas (6). La presencia de fracturas baratas (9 a 12), en ambos hemitórax, requiere un examen específico de posibles lesiones del hígado y el bazo. Dependiendo de la magnitud del trauma, las fracturas óseas pueden estar asociadas con neumotórax, hemotax, conmoción cerebral pulmonar y
torácico volador. Pobol y la mortalidad están asociados con el número de fracturas de costillas( 6). La (canción) costal es más común en pacientes de edad avanzada, que tienen una forma y un pecho más frágil, a diferencia de los jóvenes y los niños que tienen costillas más flexibles, por lo que en ausencia de fracturas costales (7.8) las lesiones
pulmonares graves son notables. Es importante tener en cuenta que las fracturas de los dos primeros arcos óseos, como un omóplato fracturado, son sinónimo de trauma de alta energía, por lo que la regla es buscar lesiones relacionadas. En la serie publicada de fracturas de los primeros arcos (9), la moral se eleva al 36%, con la causa predominante de
lesiones intracraneales. El dolor en las fracturas óseas afecta negativamente la función pulmonar con el consiguiente aumento de la morbilidad y mortalidad, razón por la cual el manejo analgésico es clave. El vendaje en el pecho, con el posible beneficio del dolor, aumenta la atelectética, dificulta la movilización de la secuenciación y causa hipoventilación.
El conflicto agresivo contra el dolor aumenta la capacidad de forzar la vida y eliminar la secuencia. Este control analgésico consiste en una escala ascendente de SAID, opiáceos, PCAs y epidurales para lograr la optimización de los parámetros del ventilador (10). Esta confrontación analgésica debe ir acompañada de un buen manejo kinesiológico,
incluyendo el trabajo respiratorio y la movilización del paciente en posibles casos. Thorax voladorAAr por fracturas en tres o más costillas adyacentes puede causar inestabilidad en la rejilla de las costillas (Figura 3). Se pensó que la disfunción del movimiento en la parrilla costosa producye una ventilación insuficiente con el intercambio de gas anormal
resultante. Actualmente se sabe que la causa de la insuficiencia respiratoria es la conmoción cerebral pulmonar subyacente (11). El dolor asociado con la fractura costal conduce a la ventilación y a la limpieza insuficiente del sequentium, con aumento de la vástago, hipoxia y atelectica. Los cofres voladores, en comparación con las fracturas costales, tienen
más mortalidad mórbida. Este diagnóstico debe alertar al equipo de tratamiento sobre la mayor probabilidad de descompensación pulmonar. El manejo del tórax volador se basa en lograr una movilización adecuada de las secciones a través de la kinesiología y la analgesia adecuada con respecto incluso a la vía epidural. La ventilación no invasiva a
presión positiva ha demostrado ser una herramienta de alta utilidad en esta patología (12). La cirugía de tórax volador es un tema tópico. Consiste en estabilizar la pared con diversos elementos absorbentes o irremplazables, tales como placas, diferentes tipos de cables o costuras (13). Otras fracturasLa fractura específica, así como la fractura de los
primeros arcos de las costillas y el omóplato son lesiones que implican trauma de alta energía para que pueda estar asociada con lesiones a otros órganos. En el caso de una fractura de la esterorona puede estar asociada con hematomas en el miocárdico. Puede tener como una manifestación inicial de arritmia. Es por eso que frecuencia cardíaca en este
tipo de fracturas son primordiales. Para el diagnóstico, se requiere una radiografía del tórax. En casos de radiografías negativas y altas sospechas clínicas, la tomografía computarizada y el ultrasonido tienen una alta especificidad. Parenchime Pulmonar Conmoción Pulmonar Conmoción Pulmonar Conmoción Pulmonar La Conmoción Pulmonar puede
deberse a un traumatismo cerrado o penetrante. El rango de conmoción cerebral pulmonar oscilará entre los casos silenciosos y los que tienen compromiso respiratorio que requieren ventilación pulmonar (Figuras 1 y 2). La energía transmitida al parenquilo pulmonar se genera por desaceleración rápida, compresión, fricción e inercia. El sangrado y el
edema son el resultado de la destrucción del parechie pulmonar (14). En la conmoción cerebral pulmonar, la hemoptía se explica por el paso de sangre entre las vías respiratorias y las cavidades, debido a la destrucción de esta última. También se puede mostrar fiebre moderada, tahipnea, bronorreja, fracción baja de expulsión cardíaca e insuficiencia
respiratoria. Más del 50% de los pacientes desarrollan trastornos asintomáticos, progresivamente tienen trastornos del intercambio de gas. La reducción del cumplimiento, el aumento del trabajo respiratorio y la derivación intrapulmonar pueden provocar hipoxia y dificultad respiratoria. Se midieron múltiples variables para predecir la evolución de la dificultad
respiratoria como la hipoxia más beneficiosa en el ingreso de pacientes (14). El manejo de la conmoción cerebral consiste en analgesia para posibles fracturas de costillas inversas, movilización, en posibles casos, cinesiología respiratoria y monitoreo del equilibrio hídrico y la saturación. La necesidad de intubación y ventilación pulmonar está reservada
para los casos más graves. La mortalidad se en la mayoría de los casos se asocia con lesiones asociadas (15). Lesiones del parénquima pulmonar El espectro de lesiones pulmonares va desde el mínimo y la autolimitación, hasta aquellos donde el riesgo de vida es inevitable. La indicación quirúrgica está determinada por el tipo de lesiones en el árbol
traheobronquial, el esófago, las venas grandes y el cardiaco. La circulación pulmonar es un circuito de baja presión. Debido a esto, muchas lesiones pulmonares y sangrado se auto-bypass. Alrededor del 80% de los traumatismos que penetran en el pecho se pueden resolver con pleurostomías. Los signos del examen quirúrgico actual son 1500 ml. de
carga haemática al colocar la pleurostomía o 200 ml./ h durante 3 a 4 horas. La fuga masiva de aire (15, 16) también se considera una indicación quirúrgica. Se requiere una evaluación clínica porque la carga inicial de la pleurostomía, incluso menos de un litro, puede deberse a coágulos en la cavidad pleural o a una hemotorxia retenida. Por lo tanto, las
radiografías de tórax son una herramienta muy útil. Un paciente con una lesión por shock penetrante es un indicador de un examen quirúrgico de emergencia. El trabajo intraoperatorio requerirá en la gran mayoría de casos neumorfórficos o resecciones como parte de una cuña o tractotomía, consistente, en la apertura de la trayectoria de la lesión con
bordes cosidos, ya sea cierre manual o costuras mecánicas y posterior cierre de vasos o ramas bronquiales que puedan estar expuestos. Tanto la morbilidad como la mortalidad aumentan con grandes resecciónes o con la necesidad de ajustarse a la laparotomía (16). Las resecciónes pulmonares formales en traumatismo torácico tienen una mayor
mortalidad en comparación con las resecciónes no anatómicas, en algunos lotes esta diferencia en la mortalidad se vuelve hasta diez veces mayor (17). Esta mortalidad se debe a lo complejas que deben ser las resecciónes formales en situaciones de lesiones traumáticas. Las complicaciones de la resección generalmente incluyen neumonía, insuficiencia
respiratoria, sangrado postquirúrgico, empiom e infección operativa de la herida (17). NeumotóraxSe puede ser el resultado de trauma penetrante y trauma de constricción. La incidencia de neumotórax después de un traumatismo importante se estima en un 20%. La principal causa de traumatismo torácico importante son los accidentes automovilísticos. El
aire se puede implantar en la cavidad pleural desde el exterior a través de una herida penetrante o desde el mismo pulmón con lesiones del árbol bronquial. Una amplia gama de síntomas van desde pacientes asintomáticos hasta sintomatología cardiovascular debido al colapso de grandes vasos debido al neumotórax por estrés. Se hará un diagnóstico,
dependiendo del tamaño de los signos y síntomas, con una clínica y radiografía de tórax. La ehotomografía y las tomografías computarizadas torácicas (18) también son útiles, lo que proporciona una mayor especificidad en el diagnóstico de neumotax. El neumotórax por estrés es un sujeto de diagnóstico clínico y no se debe esperar confirmación
radiológica debido al riesgo para la vida. Su sospecha clínica (ingurgitación yugular, soplo pulmonar ausente unilateral, desviación traqueal) fuerza el posicionamiento de la aguja en el otro espacio medio clavicular intercostal del lado comprometido. En estos casos se deben utilizar catéteres de más de 5 cm de largo para aumentar la posibilidad de
descompresión (19). La pleurostomía es la regla en neumotórax debido a la penetración de lesiones y neumotórax de más del 30% en traumatismo contusión. El drenaje se coloca en el espacio intercostal V o VI del lado comprometido en la línea axilar frontal. 20% neumotórax traumático se asocia con hemotrex; por lo que el drenaje a utilizar será de al
menos 28 fr. (20). Existen varios estudios pequeños sobre el manejo del neumotórax (&lt; 20%) con la aspiración de la aguja, los autores honestamente no utilizan este método en neumootrahx traumática, independientemente de su cantidad. Esto, ya que el 10% de los neumotóraxes asintomáticos y menos del 20%, requerirá pleurostomía en algún
momento de su evolución (20). Este porcentaje aumenta significativamente si se requiere ventilación mecánica. La pleurostomía no es un procedimiento sin complicaciones, oscilan entre el 6% y el 36% en algunos lotes. Números que se duplican o cuadruplica cuando la pleurostomía no es realizada por un cirujano. El uso de antibióticos profilácticos no
está indicado en pacientes con pleurostomía. HemotraxHemotórax se produce a partir de una lesión en el parenquilo pulmonar, vasos hilarantes, corazón, venas grandes, arterias intercosas, arteria internamamato. Las lesiones pulmonares parenme generalmente desaparecen espontáneamente, como resultado de la baja presión en los vasos pulmonares.
Sangrado de vasos grandes, arterias o venas intercosales, la mama interna requerirá tratamiento quirúrgico. La gestión inicial será a través de la pleurostomía, que, dependiendo del importe del cargo, indica la necesidad de cirugía, como ya hemos mencionado. En caso de que no seque el hemotórax, el contenido hemático coagulado comienza a proliferar
fibroblastos en la periferia a partir del séptimo día de retención de hemotorax. En las semanas siguientes, el tejido fibroso que rodea el coágulo comienza a multiplicarse, formando una corteza unida con un poco de firmeza a las pleuras parietal y visceral. La evolución natural de esta corteza es continuar su desarrollo, aumentando su grosor y resistencia en
ambas pleuras. Este crecimiento y adhesión de la corteza puede conducir a limitaciones en la propagación del pulmón comprometido, lo que conduce a la formación de fitotholax. Una posible complicación del hemotrex retenido es la sobreinserción. Esto conducirá a la creación de empímosmosos que, al igual que la corteza fibrotóxica, requerirán
desbridamiento quirúrgico, pero con mayor mortalidad mafiosa (22-24). Resolución quirúrgica El momento de la cirugía, en traumatismo torácico que lo requiere, es una cuestión de debate constante. Se puede dividir en tres períodos que dependen de la condición fisiológica del paciente por ingreso al servicio de urgencias. Podemos dividirlos
arbitrariamente en Toracotomy Inmediata (toracotomy en caja), Urgente (en el pabellón dentro de 1 a 4 horas del aviso) y un toracotomio retrasado realizado después de 24 horas. Ingresos. Después de tomar la decisión sobre la toracotomy, hay diferentes tipos de toracotomy. Toracotomy inmediato, generalmente realizado en una caja de emergencia. La
incisión anterolateral se realiza a nivel del quinto espacio intercostal del hemitoráx comprometido. Da la posibilidad de agrandamiento a la parte esternal cónica del pecho, dando una visualización adecuada de lo hilarante y abundante. Las toracotomías más regladas, como posterolateral o esternotomía, se evaluarán como posibles rutas de entrada en
toracotomías retardadas. Toracotomía inmediata Es un procedimiento drástico con una utilidad muy limitada. Su objetivo terapéutico es controlar el sangrado, la compresión cardíaca adecuada, la sujeción pulmonar de los miles, el apriete hacia abajo de la aorta, en caso de sangrado incoherente en el abdomen. La supervivencia de la toracotomy en
mediata es 7% aproximadamente (25). Se obtienen mejores resultados de supervivencia con toracotomías inmediatas realizadas en traumatismo torácico penetrante (8 -10% de supervivencia) que en contusiones de trauma (1% de supervivencia). Entre las lesiones penetrantes se tiene más supervivencia en lesiones de armas blancas (17-24%) lesiones
por armas de fuego (4-5%). En general, el tipo de pacientes con mayor beneficio de la toracotomía inmediata son aquellos con traumatismo torácico penetrante con signos vitales presentes en el momento de la admisión que se detienen dentro de los 10 minutos de la llegada. Los pacientes con traumatismo torácico cerrado sin signos vitales de atención en
la sala de emergencias tienen una probabilidad de supervivencia, por lo que no se debe realizar una toracotomía inmediata (26, 27). Toracotomy de emergenciaIntroduzca como toracotomy realizada en las siguientes horas desde el hospital de un paciente con traumatismo torácico. En este grupo se incluyen lesiones cardíacas estabilizadas, lesiones no
exanguinantes de grandes vasos, lesiones traqueobronquiales, esófago, amortiguadores cardíacos. También pacientes con alta carga para la pleurostomía de emergencia, y sangre y aire. Se menciona en la literatura, que el débito inmediato de más de 1500 cc de sangre, implica cirugía de emergencia, en nuestro servicio se utiliza 1000 cc como una
indicación de la medida de toracotomía de emergencia (28). El sangrado continuo durante 3 a cuatro horas, con pleurostomía de débito entre 200 y 300 ml/h también es una indicación quirúrgica. Otro indicador de la torcotomía de emergencia es la fuga persistente del aire, definida como la presencia de aire en la trampa de agua durante todas las etapas
de la respiración, asociada con la incapacidad para la propagación totalmente pulmonar, signos sugestivos de lesión traheobronhial mayor con las indicaciones quirúrgicas consecuentes. Las lesiones toracotomyTransteobronchial tardías, el hemotorax retenido, los empyymas, las roturas aórticas contenidas o las lesiones intracardiacas son diagnósticos
comunes que requieren toracotomías tardías en traumatismo torácico. La inflamación que acompaña a estas imágenes hace que su resolución quirúrgica, en muchos casos, sea técnicamente más compleja. En cuanto a la ruptura traumática de la aorta torácica, su cirugía retrasada está ganando popularidad (29, 30). Esto se basa en la aparición general
de lesiones potencialmente mortales que requieren una solución quirúrgica urgente. Retrasar la ruptura aórtica seca da lugar al tratamiento de otras lesiones sin heparinación sistemática en la postraumática inmediata (31). Conclusión La mortalidad en traumatismo está muy asociada con un traumatismo torácico. El 80% del traumatismo torácico puede ser
manejado por pleurostomía, pero ese 20% con lesiones más complejas requieren conceptos claros con respecto a la gestión de posibles lesiones que pueden ocurrir. Conceptos quirúrgicos urgentes manejo adecuado de este complejo grupo de pacientes. El fondo del mecanismo de lesión junto con la radiografía de tórax, al final del estudio de ultrasonido
FAST proporciona suficiente información para formular un plan de manejo. En pacientes donde su hemodinámica permite una mayor toma de imágenes, con una tomografía computarizada, es de gran beneficio en el manejo posterior. Un paciente con traumatismo torácico es un paciente que requiere estudio y manejo preciso con tiempos en el manejo
quirúrgico que afectarán su supervivencia. Los autores declaran que no tienen ningún conflicto de intereses en relación con este artículo. En 2011, © de derechos de autor Clínica Las Condes Condes
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