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Casos Clínicos

Manejo de heridas de la aorta torácica. A propósito de un caso.

Introducción

Los traumatismos torácicos graves (TT), ya sean abiertos 
o cerrados, pueden ocurrir secundarios a lesiones por arma 
de fuego, arma blanca, accidentes de tránsito, caídas de 
altura o compresiones torácicas por aplastamientos, entre 
otros y se han transformado en una causa importante de 
morbilidad y mortalidad 1 siendo directamente responsa-
bles 20-25% del total de las muertes debidas a traumatis-
mos 2.
La mayoría de los afectados son personas jóvenes pre-

viamente sanas. En Estados Unidos, el 60% de las causas 
están en relación a accidentes automovilísticos a alta velo-
cidad y el 40% restante está en relación a asaltos o peleas, 
con heridas penetrantes ya sea por arma blanca o armas 
de fuego 3.
Las estadísticas chilenas muestran una tendencia similar, 

en donde el traumatismo de tórax constituye la tercera 
causa de muerte por traumatismo en jóvenes, afectando 
principalmente a personas menores de 40 años. La ma-
yoría son de tipo cerrado, con una mortalidad general que 

ronda el 15 a 21% 4.
Analizando más específicamente la afección de las es-

tructuras cardiovasculares (corazón y grandes vasos) la 
causa más frecuente de traumatismo son las heridas por 
arma blanca, aunque cada vez se ven con más frecuencia 
las heridas por arma de fuego, lo que indudablemente en-
sombrece aún más el pronóstico de estas lesiones 5.
De hecho, se calcula que el 80% de los pacientes con 

compromiso de estructuras cardiovasculares torácicas, fa-
llece en la escena del accidente o de la agresión, o poco 
tiempo después 6,7,8, y de los pocos pacientes que ingre-
san vivos a un servicio de urgencias, el 30% fallece en 
las primeras 6 hrs. debido a la magnitud de las lesiones 
(disrupción de grandes vasos, lesiones cardíacas o traqueo 
bronquiales) o a las  complicaciones derivadas de éstas u 
otras lesiones asociadas. Esta gravedad y mal pronóstico 
pone el sello a este tipo de lesiones, y por esto el manejo de 
estos pacientes debe ser extremadamente agresivo, siendo 
necesario para intentar un resultado positivo, realizar una 
enérgica resucitación hemodinámica y respiratoria, tener 
un alto grado de sospecha, para detectar tempranamente 
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lesiones que pueden pasar desapercibidas en un primer 
instante y asegurar un diagnóstico y tratamiento del pa-
ciente en cuestión de minutos. Una vez, lograda la esta-
bilidad hemodinámica, se pueden tomar las alternativas 
terapéuticas definitivas más adecuadas. 

Caso Clínico
Presentamos un caso clínico, que muestra dos aspectos 

inusuales. El primero  dado por la zona de lesión y las 
estructuras afectadas y el segundo, que constituye franca-
mente una rareza, la evolución preoperatoria y postopera-
toria.  Se trata de un hombre de 27 años, sin antecedentes 
mórbidos que ingresa al servicio de urgencia del Hospital 
Sótero del Río, con múltiples heridas corto punzantes en 
antebrazos y tórax. Una de ellas penetró el tórax por la 
región para vertebral izquierda, en donde se evidencia una 
herida corto punzante de unos tres a cuatro centímetros. 
Posterior a la estabilización hemodinámica, se realizaron 
en este centro una radiografía de tórax, que mostraba un 
cuerpo extraño con forma de cuchillo en la región pre ver-
tebral izquierda (fig. 1)

El estudio se complementó con un Angio TAC de tórax, 
que mostró similares imágenes, (fig. 2 a y b), demostrán-
dose mediante la reconstrucción tridimensional, el diag-
nóstico de herida penetrante de la aorta, en donde perma-
necía la hoja del cuchillo, la que había sido quebrada, por 
el atacante. Con estos antecedentes se solicitó el traslado 
al Instituto Nacional del Tórax para manejo quirúrgico es-
pecializado. (Fig 3)

En nuestra institución, estaba el equipo quirúrgico espe-
rando al paciente, quien fue intervenido inmediatamente 
realizándose un abordaje por Toracotomía izquierda pós-
tero lateral, con acceso al tórax por 4º y 6º espacios in-
tercostales, lo que permitió una adecuada disección de la 
aorta proximal y distal a la lesión,  con un correcto control 
vascular. Posteriormente el paciente fue heparinizado y 
cuando los torniquetes vasculares se cerraron, se retiró la 

Figura 1. 

Radiografía de Tórax en la que se demuestra cuerpo extraño en 
región prevertebral izquierda, con forma de cuchillo

Figura 3. 

Imagen lateral de la Reconstrucción 3D del Angio TAC en la que se 
ve el cuerpo extraño metálico penetrando a la aorta

Figura 2. 

a) Imagen frontal del Angio TAC en la que claramente se observa el 
cuerpo extraño metálico en zona pre vertebral izquierda.
b)  Reconstrucción en 2D que muestra el corte sagital donde se ve 
el cuerpo extraño penetrando la aorta torácica descendente.

A            B
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hoja del cuchillo, traccionándolo desde la espalda, proce-
diendo posteriormente a la sutura directa de la lesión con 
tres puntos de prolene 4/0 apoyados en Teflón felt. 
El paciente evolucionó de muy buena manera, no presen-

tando complicaciones vasculares ni neurológicas, siendo 
dado de alta al séptimo día de hospitalización.

Discusión

Como hemos citado anteriormente, los traumatismos de 
tórax constituyen una afección con elevada mortalidad, 
situación que se ve ampliamente agravada cuando esta 
lesión compromete alguno de los grandes vasos, siendo 
prácticamente mortal cuando la lesión traumática, afecta 
a la aorta.
La presentación clínica y el mecanismo fisiopatológico 

de estos traumatismos, depende de varios factores, dentro 
de los cuales podemos mencionar el mecanismo de la le-
sión, el tamaño de ésta, el número y tipo de las estructuras 
comprometidas y el tiempo transcurrido desde ocurrida la 
lesión hasta su atención 5.
Las lesiones que afectan a la aorta ascendente general-

mente son fatales en el sitio del suceso, ya que están aso-
ciadas a taponamiento cardíaco, insuficiencia aórtica o a 
disección de arterias coronarias 3. En las heridas por des-
aceleración con disrupción de la aorta (lo que generalmen-
te ocurre en la unión del arco aórtico y la aorta descenden-
te), la hemorragia puede ser parcialmente contenida por 
la adventicia y los tejidos adyacentes, lo que puede dar 
tiempo para tratar este tipo de lesiones 9 aunque este tipo 
de afecciones tiene una tasa de mortalidad cercana al 85% 
de los afectados, de los cuales, la gran mayoría fallece an-
tes de llegar a un servicio hospitalario ya que normalmente 
están asociadas a lesiones de otros sistemas debido a la 
alta energía del impacto 3. 
Las heridas penetrantes corto-punzantes o por arma de 

fuego, que afectan a la aorta torácica descendente produ-
cen un sangramiento activo de difícil control, por lo que 
tienen una tasa de letalidad del 50% en el sitio del suce-
so, debido a exanguinación 3. Aún cuando las pérdidas 
sanguíneas sean menores, si llega a comprometer un 40 
a 50% de la volemia, puede producirse un paro cardíaco 
con o sin la presencia concomitante de taponamiento car-
díaco 5.
Por todo lo anterior, los pacientes que logran llegar vivos 

a un servicio de urgencia constituyen un enorme desafío 
para el equipo médico tanto por su urgencia, técnica qui-
rúrgica y cuidados intensivos post quirúrgicos 7,9

Manejo: 
Sólo un pequeño grupo de pacientes con lesiones de la 

aorta significativa logran llegar con vida a un estableci-
miento hospitalario y resulta casi anecdótico que logren 
llegar vivos después de pasado un gran número de horas 9.
El manejo del paciente con traumatismo aórtico depen-

derá de la estabilidad hemodinámica del mismo 5. Deben 
ser enérgicamente reanimados y si están muy inestables 
y con heridas no contenidas, deben ser tratados con una 
toracotomía de emergencia para el rápido control manual 
del sangrado 1,2,10. Por el contrario, si la ruptura aórtica está 
contenida y el paciente presenta estabilidad hemodinámi-
ca, se verá beneficiado del estudio preoperatorio mediante 
imaginología, para una correcta ubicación de la lesión 5.  
Dentro de los estudios se debe destacar la radiografía de 
tórax, que por su disponibilidad es el primer tipo de ima-
gen solicitado, ya que nos entrega importante información 
sobre el compromiso mediastínico (ensanchamiento), 
compromiso de la cavidad torácica, evidenciando hemo-
tórax o neumotórax, desviación del árbol traqueal, com-
promiso de estructuras óseas, etc 11.  
Otro examen de alta utilidad, es la ecocardiografía, que 

nos permite una correcta evaluación de las estructuras 
cardíacas, siendo un examen ampliamente disponible y 
de fácil transporte, pudiéndose así, estudiar al paciente al 
costado de su cama, situación que toma vital importancia 
cuando el afectado está con un compromiso hemodinámi-
co grave 2. 
La tomografía de tórax con medio de contraste y la uti-

lización de modernas técnicas de reconstrucción, aportan 
valiosa ayuda, que permite evaluar tejidos blandos, estruc-
turas óseas y órganos de diferentes sistemas 2. La utiliza-
ción de contraste endovenoso, permite además evaluar las 
estructuras vasculares 11. Todo lo anterior va a permitir una 
mejor toma de decisiones: tipo de abordaje, técnica qui-
rúrgica y la posibilidad de trasladar al paciente a un centro 
de mayor complejidad y con mayor equipamiento, para el 
tratamiento definitivo de estas lesiones, tal como ocurrió 
en este caso 7.
El manejo quirúrgico tradicional de las heridas que com-

prometen a la aorta descendente, implica una cirugía de 
gran complejidad técnica y alto riesgo, con una morbimor-
talidad elevada 6, que puede traducirse en complicaciones 
como la paraplejia por isquemia medular, infarto mio-
cárdico, insuficiencia renal aguda y distrés respiratorio, 
situación que se ha visto mejorada por el advenimiento 
de las técnicas endovasculares 8,9. Sin embargo, este caso 
tenía la particularidad de que había un cuerpo extraño que 
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ocupaba parcialmente el lumen de la aorta, tal como se 
pueden ver en las imágenes y como se comprobó pos-
teriormente en el intraoperatorio, lo que determinaba 
dos situaciones, uno la imposibilidad de retirar dicho 
cuerpo (previo al control vascular proximal y distal) 
ya que esto es lo que mantenía con vida al paciente 

y, por otra parte, este mismo cuerpo impedía el ma-
nejo endovascular y el paso de la endoprótesis por lo 
que se debió optar por el manejo quirúrgico clásico, el 
que permitió afortunadamente realizar un tratamiento 
efectivo y definitivo con muy buenos resultados y sin 
complicaciones.




