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TRAUMATISMO CARDIACO EN MEDELLÍN. EXPERIENCIA
PERSONAL 1968-1992: LECCIONES APRENDIDAS

ALBERTO BERNAL EUSSE*

Resumen

En la década de los 70 Medellín fue víctima de un alto índice de violencia con traumas perso-
nales, ocasionados principalmente por armas cortopunzantes. Un número considerable de los
heridos era trasladado a la Policlínica Municipal, en donde el autor, como cirujano de urgencias
de esa institución, acumuló una casuística de manejo de trauma cardíaco en 328 pacientes,
que le permite hacer recomendaciones sobre las ayudas diagnósticas y el manejo del mismo,
de acuerdo con el estado clínico del paciente a su ingreso al servicio de urgencias y que
comprende: paro cardiorrespiratorio y midriasis paralítica, choque hemorrágico con tapona-
miento cardíaco, traumatizado estable y herido asintomático.

Palabras clave: trauma cardíaco, manejo.

HEART TRAUMA IN MEDELLÍN. PERSONAL
EXPERIENCE 1968-1992. LEARNED LESSONS

Abstract

In the 70´s, Medellin was victimized by a high incidence of violence. A large number of the
people were attacked with weapons which created puncture wounds. Many of the injured were
transported to the Municipal Polyclinic, were this author worked as an Emergency Surgeon.
This permitted the collection of the data on the management of 328 patients. Based on this
experience and these statistics, the author can offer recommendations on assessment, diagno-
sis, and management of puncture wound patients presenting with a wide variety of symptoms
including cardio-respiratory failure, fixed and dilated pupils, hemorrhagic shock with pericardial
effusion, stable and asymptomatic patients.
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por arma cortopunzante, en cierta forma protege
la vida del paciente y provee minutos que resultan
cruciales para su atención. En cambio los destro-
zos que causan las armas de fuego, generalmente
terminan en el acto con la vida1.

El presente escrito se enfoca en la formulación de
recomendaciones prácticas sobre el manejo del
trauma torácico con herida de corazón y recoge la
experiencia del autor durante su permanencia en
la Policlínica Municipal de Medellín, en calidad de
cirujano general, que le permitió llegar a la cifra
de 328 pacientes con heridas de corazón, operados
por el mismo cirujano, con la colaboración de mé-
dicos internos y residentes de cirugía, entre julio
de 1968 y 1992.

Lecciones aprendidas

La serie está conformada por 296 hombres y 32
mujeres, la mitad de ellos con edades que oscilaban
ente los 20 y 30 años, con heridas en el corazón
de diferente origen y localización (Tablas 1 y 2).

Introducción

Debido al incremento de trauma en la ciudad de
Medellín en las décadas de los años 70s a 90s, se
hizo necesario adaptar los recursos materiales y
humanos al significativo número de heridos que
acudía a la Policlínica Municipal, principal centro
de urgencias con que contaba la ciudad para aque-
llos días.

En los años 70s, el trauma era causado principal-
mente por armas blancas y el número de pacientes
que llegaba con vida a la Policlínica era alto, inclui-
dos los pacientes con trauma cardíaco, sin embar-
go, con el manejo quirúrgico, la mortalidad en estos
últimos era baja. En décadas posteriores y con el
inicio del narcotráfico y sus bandas de sicarios, el
trauma era ocasionado principalmente por armas
de fuego, las cuales, según los informes de Medi-
cina Legal, llegaron a producir la muerte en el lu-
gar de los hechos, hasta en el 80% de las víctimas.

El taponamiento cardíaco clásicamente descrito y
muy frecuente en las heridas penetrantes torácicas

TABLA 1. Causas de las heridas de corazón en 328 pacientes atendidos en el servicio de urgencias de la
Policlínica Municipal de Medellín entre julio de 1968 y 1992.

          CAUSAS No. de PACIENTES

Arma cortopunzante 287
Bala 31
Arma de carga múltiple 5
Trauma cerrado de tórax 2
Trauma cerrado de tórax 2
Varios 3

TABLA 2. Localizaciones de las heridas de corazón en 328 pacientes atendidos en el servicio de urgencias de
la Policlínica Municipal de Medellín entre julio de 1968 y 1992.

   LOCALIZACIÓN No. de PACIENTES

Aurícula derecha 19
Aurícula izquierda 6
Ventrículo derecho 134
Ventrículo izquierdo 72
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Algunos pacientes presentaban al ingreso heridas
precordiales “asintomáticas” y posteriormente,
cuando se sometían a distintos tipos de ayudas diag-
nósticas, se les descubría la magnitud del daño car-
diaco. Es por ello que ante un cuadro clínico tan
variado, a los pacientes con este tipo de herida, se
les deba investigar la presencia de trauma cardio-
vascular.

De otro lado, estaban los pacientes que ingresaban
con grandes destrozos del corazón, incluso uno
llegó a tener amputación del ápex y apertura de
ambos ventrículos; en éste, como se explicará más
adelante, se utilizó con éxito un parche sintético
para cerrar las heridas. En otra paciente que tuvo
trauma cerrado, se presentó ruptura bilateral de
pericardio y diafragma, con evisceración intratorá-
cica bilateral e intrapericárdica (Figura 1). Sin em-
bargo, de los 328 pacientes intervenidos, sólo 28,
que corresponden al 8.5%, tuvieron un desenlace
fatal2,3.

FIGURA 1. Trauma cerrado evisceración torácica –
ruptura de diafragma y pericardio izquierdo y derecho.

En los casos en que los pacientes ingresaban con
carencia de signos vitales y aparente estado de
muerte, se les realizaba toracotomía extra quiró-

fano en la sala de urgencias, de tal manera que a
aquellos que todavía conservaban la vida, se les
daba la oportunidad de reanimación (Figura 2)3,4.

FIGURA 2. Toracotomía sin anestesia en Policlínica.

Clasificación y manejo de los pacientes
con trauma cardíaco de acuerdo
con el diagnóstico de ingreso

Podemos clasificar cinco grandes grupos de pacien-
tes, según el estado clínico con que ingresan al
servicio de urgencias, los cuales deben recibir un
tratamiento radicalmente diferente, según sea el
caso:

1. Paciente que ingresa en paro
cardiorrespiratorio y midriasis paralítica

Es el paciente que llega con muerte reciente y en
estos casos se debe cateterizar una vena, hacer
toracotomía inmediata, masaje cardíaco, rehidrata-
ción y hemostasia con oclusión digital del agujero
miocárdico. Se puede utilizar la sonda de Foley con
balón inflado para ocluir transitoriamente la herida,
que sirve también para pasar la autotransfusión san-
guínea5,6 y sutura de la herida (Figura 3).

Después de 10 o 15 minutos de maniobras de rea-
nimación, con intubación endotraqueal y masaje
directo, si no hay cambios eléctricos de contrac-
ción cardiaca, se puede desistir de la reanimación4,7.

En nuestro reporte llama la atención que del gru-
po de 31 pacientes “clínicamente muertos” al in-
greso, solamente fallecieron 7, es decir, el 22,6%
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de ellos, a pesar de haber respondido inicialmente
a las maniobras de reanimación. En contraste, el
77,4% se recuperó sin desarrollo de secuelas8.

FIGURA 3. Toracotomía sin anestesia sonda Foley
para hidratación y anestesia intracardiaca.

2. Paciente que ingresa en choque
hemorrágico

Se trata de pacientes en estado de choque, sin
pulso palpable ni tensión arterial, pero indudable-
mente vivos y frecuentemente conscientes. En ellos
se debe canalizar una o varias venas, preferible-
mente con catéter central, administrar cristaloides
y bolos de solución salina hipertónica, posterior-
mente coloides y sangre para reponer las pérdidas.
Sin perder minutos vitales, se les debe transportar
al quirófano para reanimación a cargo del aneste-
siólogo, mientras el cirujano y el resto del equipo
cumple su función. No se recomienda esperar por
exámenes que reconfirmen el diagnóstico de “trau-
ma de manejo quirúrgico”9.

En nuestra serie, de un total de 128 pacientes quie-
nes no registraron tensión arterial a su ingreso,
111 de ellos, equivalentes al 87% sobrevivieron.

3. Paciente con taponamiento

Son pacientes que se deben llevar directamente a
toracotomía y no perder minutos valiosos en pre-
parativos y ejecución de una pericardiocentesis.

4. Paciente traumatizado estable

En ellos se observa leve hipotensión y taquicardia,
con signos sugestivos de la triada de Beck (ingurgi-
tación yugular, cianosis en cara y cuello y ruidos
cardíacos alejados) y herida precordial. Se los debe
considerar como heridos de corazón y trasladarlos
al quirófano para hacer un diagnóstico comproba-
torio por medio de exploración bajo anestesia, em-
pleando maniobra digital o introducción de laparos-
copio o toracoscopio en el agujero traumático10,11.

La ventana pericárdica es quizás el método más
seguro y socorrido para practicar una incisión sub-
xifoidea, en busca de sangre en cavidad pericár-
dica12. La punción pericárdica, en nuestra expe-
riencia, aporta grandes índices de falsos positivos
y falsos negativos, por lo cual no se recomienda13.

5. Paciente asintomático

En este caso, el “ojo clínico” y la preocupación
del médico por buscar específicamente el posible
compromiso cardíaco, la localización y trayecto
de la herida y el antecedente de choque, son indis-
pensables para sospechar una herida cardiaca. Se
recomienda canalizar una vena y tomar Rx de tórax
y EKG; cuando se demuestra la lesión el paciente
debe intervenirse quirúrgicamente2,14.

Ayudas diagnósticas

Las ayudas diagnósticas se recomiendan solamente
en pacientes asintomáticos, o pobremente sinto-
máticos y estables, con cambios leves a su ingreso
a la sala de urgencias15. No se deben utilizar en los
pacientes que llegan en paro cardiorrespiratorio y
midriasis paralítica, en choque hemorrágico o con
taponamiento, ya que por lo general, retrasan una
cirugía de extrema urgencia.

La siguiente es la utilidad de las ayudas diagnosticas
que proponemos:

Rayos X de tórax: Indicados en pacientes estables
y en los oligosintomáticos y asintomáticos.

Electrocardiograma: Útil en pacientes con peque-
ñas heridas que han superado el taponamiento
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cardíaco y presentan un bajo voltaje y signos de
pericarditis.

Ecocardiografía: Para casos de taponamiento
franco es innecesaria y en los de taponamiento
leve, persisten casi las mismas dudas3,16.

Gammagrafía cardíaca: Raras veces tiene utili-
dad, salvo en la clasificación de las secuelas.

Tomografía computarizada: De poca utilidad y
no supera los rayos X simples en la evaluación de
hemotórax.

Toracoscopia: Si se trata de una penetrante car-
diaca, es altamente recomendable como paso ini-
cial intraoperatorio cuando hay dudas17.

Laparoscopia: De utilidad para el diagnóstico de
heridas ocultas de diafragma o diafragma pericár-
dico.

Tratamiento de las heridas cardíacas

Debe ser rápido y eficiente y la vía de abordaje
más recomendable es la toracotomía anterolateral
izquierda practicada por el cirujano de urgencias.
No recomendamos esperar al personal que no se
encuentre presente en el centro asistencial para
iniciar los procedimientos3,18.

La sutura miocárdica se debe hacer con material
disponible, buscando la comodidad para ocluir el
agujero muscular. En nuestro caso, en la mayoría
de los heridos se usó el algodón, hoy reemplazado
por incontables materiales sintéticos.

Casos extremos como destrozos miocárdicos fue-
ron tratados, en siete pacientes, con parches de
dacrón y goretex (Figura 4)3,4,7. En otros casos, se
aplicó un colgajo de pericardio para cubrir heridas
irregulares o con desgarros, causados por iatroge-
nia durante la angustia de una intervención tan
urgente.

FIGURA 4. Amputación punta ventrículos y parche
sintético.

Conclusiones

Basados en nuestra experiencia nos atrevemos a
concluir que a todo paciente que llegue a un servicio
de urgencias con trauma de tórax y que presente
inestabilidad hemodinámica, se le debe sospechar
trauma cardíaco y aunque los detalles de las técnicas
quirúrgicas se perfeccionen día a día, continúa sien-
do el hombre el autor más importante en el éxito
de estos tratamientos. Por tal motivo es vital que
nuestras universidades persistan en la formación de
cirujanos en quienes predomine la calidad quirúrgi-
ca, la habilidad y el interés por prestar un servicio
“que no se puede derivar a otro centro, aun cuan-
do la regionalización de la salud así lo exija”.

Debemos tener siempre presente, como anota el
Profesor Montoya Toro (7), que no existe una pro-
porción absoluta entre la magnitud aparente de
las lesiones y las consecuencias de ellas, pues a
veces se recibe en la consulta de urgencias a pacien-
tes con lesiones torácicas externas muy grandes y
que sólo afectan levemente al corazón, mientras
que otros pacientes ingresan con heridas externa-
mente muy pequeñas, causadas por armas corto-
punzantes o por proyectiles de bajo calibre, y que
pueden comprometer al corazón y los grandes va-
sos poniendo en serio peligro la vida del paciente.

Vale la pena anotar que los cambios en el sistema
de salud que ha vivido el país, han empeorado el
pronóstico de los pacientes con heridas cardíacas,
debido, entre otros factores, a la regionalización
de servicios, a las dificultades de dotación humana
y material en muchas áreas y al tiempo de trans-
porte, cada día mayor, en las grandes ciudades.
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