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El trauma es la principal causa de muerte en personas menores de 40 años. El trauma torácico ocurre en
aproximadamente 60% de los pacientes politraumatizados (PTM) y tiene un amplio rango de mortalidad
estimado globalmente en 10%

El trauma torácico (TT) se divide en trauma cerrado (TTC) y abierto (TTA)

El trauma torácico cerrado constituye la tercera causa de muerte, superado por las lesiones encefálicas y en
extremidades

De los traumas torácicos cerrados, casi dos tercios son causados por accidentes de tránsito, el resto corresponde
a caída de altura e impacto directo

Las lesiones penetrantes torácicas incluyen las heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca y iatrogénicas
(post procedimientos). Su incidencia es variable, pero dan lugar a una alta mortalidad y morbilidad
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Las imágenes de Tomografía Computada (TC) son más precisas
para evaluar la naturaleza y extensión de la lesión, como por
ejemplo: Contusiones pulmonares, lesiones aórticas, fracturas
de columna, entre otros

Las principales limitaciones de la TC son la necesidad de
traslado del paciente y mayor tiempo de procesamiento.
Dentro de las fortalezas se incluye su amplia disponibilidad en
nuestro sistema hospitalario, velocidad de adquisición,
capacidad de evaluación de regiones corporales contiguas,
valoración de sangrado activo mediante uso de medio de
contraste endovenoso

Para su diagnóstico, la Radiografía de Tórax
(RxTx) sigue siendo la modalidad de primera
línea, ya que es un estudio no invasivo,
portátil, de bajo costo, sin embargo es
apropiado sólo en pacientes
hemodinámicamente estables

Puede evidenciar neumotórax, hemotórax,
cuerpos extraños, fracturas costales, entre
otros
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Las contusiones pulmonares son las lesiones más comunes y ocurren hasta en un 75% de los TTC,
observándose en TC como áreas en vidrio esmerilado o condensación con preservación de 1-3 mm a
nivel subpleural, sin respeto lobar o segmentario ya que la lesión ocurre a lo largo de la energía
transmitida, como manifestación predominante de lesión por golpe, contragolpe y fuerzas de
cizallamiento



Las laceraciones pulmonares se observan hasta
aproximadamente en un 12% de los TTC, son
más comunes en los TTA, como heridas por arma
blanca o fuego. Se evidencian como un área
elíptica o lineal con opacidades en vidrio
esmerilado periféricas y contenido áreo no
homogéneo
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Los hematomas pulmonares corresponden a focos
de laceración con abundante contenido hemático,
que determina una colección
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Los neumotórax corresponden a presencia anormal de aire en el espacio
pleural, evidenciando en zonas no dependientes, a menos que haya
loculaciones

Los hemotórax corresponden a sangre en el espacio pleural, ocurren hasta en
un tercio de los pacientes con TT, generalmente en combinación con
neumotórax.
Entre sus causas se incluyen hemorragia venosa o por lesión de arterias de la
pared torácica (intercostales o torácicas internas), lesiones cardíacas y aorta.

La lesión de vías respiratorias, son poco frecuentes tanto en TTC y TTA, en
general se asociado a otras lesiones. La lesión traqueal de TTC es común al
rededor de la carina y pared posterior de la tráquea. Se manifiesta
principalmente como neumomediastino

Trauma Torácico



Clasificación Lesiones pulmonares

Lesiones mediastínicas

Lesiones pleurales

Lesiones de la aorta y grandes vasos

Lesiones del diafragma

Fracturas de columna

Trauma 
torácico

Cerrado Abierto
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Mensajes 
para la casa

Las imágenes en el paciente con trauma 
torácico son cruciales para el diagnóstico y 
pronta definición del tratamiento más 
adecuado 

La RxTx es útil como aproximación inicial, sin 
embargo la TC es superior en especificidad y 
sensibilidad para determinar la gravedad y 
extensión de las lesiones

El uso de medio de contraste endovenoso 
mejora el rendimiento para diagnóstico de 
lesiones cardio-vasculares, incluido sangrado 
activo
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