
 

 

 

 

 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO AMERICAN COLLEGE 

 

CARRERA DE PARAMEDICINA  

 

DISEÑAR UNA GUÍA PREHOSPITALARIA DE DIAGNOSTICO DEL 

NEUMOTÓRAX MEDIANTE EL USO DEL ECOFAST MODELO CONTEC 

CMS600P2, DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO AMERICAN COLLEGE, 

2019. 

TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE TECNÓLOGO PARAMÉDICO. 

 

AUTOR: GABRIEL FERNANDO VÁSQUEZ GARCÍA 

DIRECTOR: Md. ESTEFANÍA CAÑAR  

 

DICIEMBRE 2019 

CUENCA-ECUADOR







 

III 
 

AGRADECIMIENTO: 

 

En Primer lugar, agradezco a Dios por otorgarme salud 

y vida, para poder culminar mi carrera con éxito, gracias 

a mi madre por apoyarme siempre porque sin ella no 

hubiera culminado esta meta. 

A mi tutora Dra. Estefanía Cañar por guiarme y 

ayudarme a cumplir este sueño ya q con me impulso a 

realizar las cosas correctamente, a la coordinadora 

general Dra. Anita Olivo por el apoyo continuo por ser 

mejores siempre y por ser un pilar fundamental para 

llevar a cabo mi proyecto de titulación. 

Al Instituto Superior Tecnológico American College y 

a mis profesores por brindarme los conocimientos que 

m brindaron año tras año para así llegar a ser un 

profesional de calidad.  

Ha sido un camino largo y difícil, pero este no es el final 

del mismo porque siempre debo seguir preparándome 

para demostrar mis capacidades. 

 

Autor: Gabriel Vásquez  

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 
 

 

 

DEDICATORIA: 

 

Este proyecto va dedicado a Dios por brindarme el 

conocimiento e inteligencia para haber culminado con 

éxito esta nueva meta. 

A mi familia porque siempre me han brindado su apoyo, 

en especial mi Madre Lcda. Zaida García porque nunca 

dejo de creer en mí y me enseñó a luchar por lo que me 

gusta y no rendirme, fue mi impulso para llegar hasta 

donde estoy. 

 

 

 

 

 

Autor: Gabriel Vásquez  

  



 

V 
 

ÍNDICE GENERAL 

 
CERTIFICACIÓN ................................................................................................................... I 

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN ........ II 

AGRADECIMIENTO: ......................................................................................................... III 

DEDICATORIA: .................................................................................................................. IV 

RESUMEN ......................................................................................................................... VII 

ABSTRACT ....................................................................................................................... VIII 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES .......................................................................................... IX 

LISTADO DE ABREVIATURAS ....................................................................................... XI 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. XII 

OBJETIVOS ...................................................................................................................... XIV 

OBJETIVO GENERAL: .................................................................................................... XIV 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ........................................................................................... XIV 

CAPITULO 1 ........................................................................................................................ 15 

MORFOFISIOLOGÍA DEL APARATO RESPIRATORIO ............................................... 15 

1.1 MORFOLOGÍA DEL APARATO RESPIRATORIO ................................................ 15 

1.1.1 VÍA AÉREA SUPERIOR .................................................................................... 15 

1.1.2 VÍA AÉREA INFERIOR ..................................................................................... 17 

1.2 FISIOLOGÍA DEL APARATO RESPIRATORIO .................................................... 19 

1.2.1 FUNCIONES DEL APARATO RESPIRATORIO ............................................. 19 

1.2.2 MECÁNICA DE LA RESPIRACIÓN ................................................................. 20 

1.2.3 PRESIÓN INTRAPULMONARES ..................................................................... 22 

CAPÍTULO 2 ........................................................................................................................ 27 

FISIOPATOLOGÍA DEL APARATO RESPIRATORIO ................................................... 27 

2.1 TRAUMA DE TÓRAX .............................................................................................. 27 

2.1.1 ESTADÍSTICAS .................................................................................................. 27 

2.1.2 CUÁLES SON LAS LESIONES TORÁCICAS QUE PUEDEN 

COMPROMETER LA VIDA? ...................................................................................... 28 

2.1.3 LESIÓN PENETRANTE ..................................................................................... 29 

2.1.4 NEUMOTÓRAX .................................................................................................. 32 

CAPITULO 3 ........................................................................................................................ 40 



 

VI 
 

DIAGNOSTICO DEL NEUMOTÓRAX A TENSIÓN MEDIANTE EL USO DEL 

ECOFAST Y MANEJO. ....................................................................................................... 40 

3.1 USO DEL ECOFAST MODELO Contec CMS600P2 ............................................... 40 

3.1.1 ASPECTOS GENERALES A TENER EN CUENTA EN EL MANEJO DEL 

ECÓGRAFO .................................................................................................................. 43 

3.1.2 PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE UN ECOFAST EN 

EMERGENCIAS: .......................................................................................................... 45 

3.2 DIAGNOSTICO DEL NEUMOTÓRAX CON LA UTILIZACIÓN DEL ECOFAST

 ........................................................................................................................................... 47 

3.2.1 ECOGRAFÍA TORÁCICA .................................................................................. 47 

CAPITULO 4 ........................................................................................................................ 49 

4.1 GUÍA DE MANEJO PARA DIAGNOSTICAR NEUMOTÓRAX MEDIANTE EL 

USO DEL ECOFAST MODELO CONTEC CMS600P2. ............................................... 49 

METODOLOGÍA ................................................................................................................. 59 

CONCLUSIONES: ............................................................................................................... 60 

RECOMENDACIONES: ...................................................................................................... 61 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 62 

 

  



 

VII 
 

 

RESUMEN 

 

El trauma de tórax a nivel mundial es la sexta causa de muerte y la quinta de discapacidad 

según la revista de medicina intensiva, los hombres son los que más frecuentan este tipo de 

trauma, siendo su causa principal los accidentes de tránsito. En Ecuador como en otros países 

de Sudamérica también son causados por armas blancas o de fuego, lo que conlleva a un 

neumotórax, que puede ser mortal si es que no se diagnostica a tiempo. 

Neumotórax es la presencia de aire en la cavidad virtual, existente entre la pleura visceral y 

parietal que origina un colapso pulmonar parcial o total. Existen 3 tipos de Neumotórax 

traumáticos: simple, abierto y a tensión y 1 patológico como es el Neumotórax espontáneo.  

La técnica del Ecofast “The Focused Abdominal Sonography for Trauma Scan”, consiste en 

una exploración, el principal objetivo es el diagnóstico del Neumotórax, con el uso del 

ecofast Modelo Contec CMS600P2. Para el proyecto se utilizó el método descriptivo y el 

Método inductivo. 

Con esta técnica se facilita el diagnóstico temprano de un Neumotórax, por lo cual es 

necesario la guía prehospitalaria de diagnóstico del neumotórax, para facilitar el manejo de 

esta técnica y poder actuar ante esta emergencia aplicando técnicas y maniobras, que 

conlleven a una disminución de la mortalidad y una mejor atención del paciente.  

 

PALABRAS CLAVES: Trauma de tórax, Neumotórax, Ecofast. 
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ABSTRACT 

 

Chest trauma worldwide is the sixth leading cause of death and the fifth disability according 

to the intensive medical journal, men are the ones who frequent this type of trauma, traffic 

accidents being the main cause. In Ecuador, as in other countries in South America, they are 

also caused by guns or firearms, which leads to a pneumothorax, which can be fatal if it is 

not diagnosed in time. 

Pneumothorax is the presence of air in the virtual cavity, existing between the visceral and 

parietal pleura that causes a partial or total pulmonary collapse. There are 3 types of traumatic 

pneumothorax: simple, open and tension and 1 pathological as is the spontaneous 

pneumothorax. 

The Ecofast technique “The Focused Abdominal Sonography for Trauma Scan”, consists of 

an exploration, the main objective is the diagnosis of the Pneumothorax, with the use of the 

ecofast Model Contec CMS600P2. For the project I use the descriptive method and Inductive 

method. 

With this technique, it facilitates the early diagnosis of a pneumothorax, so the diagnostic 

guide is necessary, to facilitate the management of this technique and to be able to act in this 

emergency by applying techniques and maneuvers, which lead to a decrease in mortality and 

a Better patient care. 

 

 

KEY WORDS: Chest trauma, Pneumothorax, Ecofast. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La morfofisiología del sistema respiratorio se encarga de que el aire entre desde el exterior 

para tener contacto con la sangre, mientras que el sistema circulatorio se encarga de 

distribuirlo por todo el organismo. El aparato respiratorio está formado por dos vías: las vías 

superiores son: nariz, faringe y laringe, mientras que las vías inferiores son la tráquea, 

bronquios, bronquiolos y pulmones. 

La función principal del aparato respiratorio consiste en proporcionar oxígeno a los tejidos 

para su metabolismo y eliminar los productos de desecho de este metabolismo como es el 

dióxido de carbono.  

Durante la fase inspiración se desplaza un volumen de aire desde la atmosfera hasta los 

alveolos, la contracción activa de los músculos respiratorios crea una presión subatmosférica 

dentro de los pulmones, ampliando los bronquiolos y los alveolos, la espiración es un proceso 

pasivo en el cual el retroceso elástico de los pulmones y de la pared torácica origina una 

presión positiva en el interior de los pulmones, expulsando el aire hacia la atmosfera, y 

volviendo el pulmón a su posición espiratoria final. 

Los músculos que actúan en la inspiración son: diafragma, músculos intercostales externos, 

y los músculos accesorios, mientras que los de la espiración son: músculos abdominales, 

músculos intercostales internos, y diafragma.  

La presión negativa es el incremento en el volumen torácico crea una presión negativa 

(depresión, presión menor que la atmosférica) en el tórax. Ya que el tórax es una cámara 

cerrada y la única comunicación con el exterior es el sistema pulmonar a través de los 

bronquios y la tráquea, la presión negativa torácica causa que el aire entre a los pulmones. 

El trauma de tórax a nivel mundial es la sexta causa de muerte y la quinta de discapacidad 

entre los pacientes que más frecuentan este trauma son los hombres y la causa son los 

accidentes de tránsito, pero en Ecuador también como en otros países de Sudamérica son 

causadas por armas blancas o armas de fuego, los que conllevan a un neumotórax que puede 

llegar a ser mortal si no es detectada a tiempo. 
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Desde los años de la I y II Guerras Mundiales y posteriores a estas, Se han realizado múltiples 

estudios para determinar la verdadera fisiopatología del tórax inestable con contusión 

pulmonar. Gracias a estos, se conoce que la fisiopatología se basa en la presencia de tres 

factores que son producto del mecanismo y magnitud del trauma sufridos por el paciente. 

Por lo cual el neumotórax ha sido una de las causas de muerte ya que una de las causas eran 

las perforaciones con impactos de armas de fuego. Existen 3 tipos de neumotórax 

traumáticos: el neumotórax simple, que se produce por la entrada de aire en el espacio virtual 

que existe entre la pleura visceral y la parietal, la causa más común de neumotórax es la 

laceración pulmonar con salida de aire. 

Neumotórax abierto: es causado comúnmente por armas cortopunzantes o armas de fuego 

que son impactadas en la caja torácica, causando la entrada de aire del exterior por las heridas 

causando en su interior una presión positiva lo cual percute en el colapso del pulmón. 

Neumotórax a tensión: Es una complicación extremadamente grave que se puede presentar 

si la fisura pulmonar adopta la disposición de una válvula unidireccional, que permita la 

entrada de aire a la pleura, pero no su salida. Esto significa que la presión dentro de la pleura 

llega a ser igual o superior a la atmosférica, con el consiguiente colapso de todo el pulmón 

de ese lado y la desviación del mediastino hacia el lado opuesto con colapso vascular e 

interrupción del retorno venoso. 

Existe un neumotórax no traumático que es: El neumotórax espontáneo secundario, se 

origina por una patología pulmonar subyacente que provoca una erosión en la pleura visceral. 

La técnica del ecofast (Focused Abdominal Sonography for Trauma), es una herramienta que 

ayuda al equipo prehospitalario a diagnosticar precozmente un neumotórax y con esto aplicar 

el manejo correspondiente y así disminuir la mortalidad del paciente. 

En 1992 Plummer, demostró la utilidad de la ecografía en la detección de hemopericardio en 

pacientes con trauma torácico penetrante, comparando un grupo de pacientes con trauma 

torácico penetrante en que se evaluó el pericardio con ecografía dentro de su atención inicial.  

Con esta invención en la actualidad en países desarrollados han optado con implementar la 

técnica del Ecofast, para obtener un nivel más alto de mortalidad en este traumatismo.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Diseñar una guía prehospitalaria de diagnóstico del Neumotórax, con el uso del ecofast 

Modelo Contec CMS600P2 del Instituto Superior Tecnológico American College, 2019. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Analizar las causas de trauma de tórax para un buen diagnóstico. 

• Estudiar el uso del ecofast Modelo Contec CMS600P2 en el diagnóstico del 

Neumotórax en el ámbito prehospitalario. 

• Elaborar una guía de diagnóstico del Neumotórax con el uso del ecofast Modelo 

Contec CMS600P2. 
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CAPITULO 1 

MORFOFISIOLOGÍA DEL APARATO RESPIRATORIO 

La morfofisiología del sistema respiratorio se encarga en que el aire entre desde el exterior y 

de ponerlo en contacto con la sangre; y el sistema circulatorio se encargará después de 

distribuirlo por todo el organismo. 

1.1 MORFOLOGÍA DEL APARATO RESPIRATORIO 

La función del aparato respiratorio es el intercambio de gases (oxígeno y dióxido de carbono) 

entre medio externo y el organismo, las partes del sistema respiratorio son: nariz y fosas 

nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos y pulmones.  

1.1.1 VÍA AÉREA SUPERIOR 

Consta de las siguientes estructuras anatómicas como son la: Nariz y fosas nasales, boca, 

faringe y laringe. 

 

Ilustración 1: Vía Aérea Superior 

FUENTE: http://es.respiration.erasmusnursing.net/content/ghf/1-1-el-tracto-respiratorio-superior/  

AUTOR: Erasmus 

 

 

• NARIZ Y FOSAS NASALES: La nariz es la parte superior del sistema respiratorio, 

la parte superior de la nariz es ósea, se llama puente de la nariz y está compuesto por 

http://es.respiration.erasmusnursing.net/content/ghf/1-1-el-tracto-respiratorio-superior/
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los huesos nasales, parte del maxilar superior y la parte nasal del hueso frontal. La 

parte inferior de la nariz es cartilaginosa y se compone de cartílagos hialinos: 5 

principales y otros más pequeños. 1 

En el interior de la nariz se encuentra el tabique nasal que es parcialmente óseo y 

parcialmente cartilaginoso y divide a la cavidad nasal en dos partes llamadas las fosas 

nasales, Las fosas nasales se abren al exterior por dos aberturas llamadas los orificios 

o ventanas nasales, limitados por fuera por las alas de la nariz, y se comunican con la 

nasofaringe por dos orificios posteriores o coanas.1 

• BOCA: La boca es la primera parte del tubo digestivo, aunque también se emplea 

para respirar. 

• FARINGE: La faringe es un tubo que continúa a la boca y constituye el extremo 

superior común de los tubos respiratorio y digestivo. 

o Nasofaringe. Se la considera la parte nasal de la faringe ya que es una extensión 

hacia atrás de las fosas nasales, está recubierta de una mucosa similar a la mucosa 

nasal y tiene una función respiratoria. 

o Orofaringe. Es la parte oral de la faringe y tiene una función digestiva ya que es 

continuación de la boca a través del istmo de las fauces y está tapizada por una 

mucosa similar a la mucosa oral. 

o Laringofaringe. Es la parte laríngea de la faringe ya que se encuentra por detrás 

de la laringe. 

• LARINGE: Es un órgano especializado que se encarga de la fonación o emisión de 

sonidos con la ayuda de las cuerdas vocales, situadas en su interior. Está localizada 

entre la laringofaringe y la tráquea y es una parte esencial de las vías aéreas ya que 

actúa como una válvula que impide que los alimentos deglutidos y los cuerpos 

extraños entren en las vías respiratorias.1 

Está tapizada por una membrana mucosa con epitelio estratificado escamoso no 

queratinizado y su esqueleto está formado por 9 cartílagos unidos entre sí por diversos 

ligamentos. Tres cartílagos son impares: el tiroides, el cricoides y la epiglotis y tres 

cartílagos son pares: las aritenoides, los corniculados y los cuneiformes.1 
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La cavidad o interior de la laringe se extiende desde el orificio de entrada a la laringe 

hasta el borde inferior del cartílago cricoides en donde se continúa con la tráquea, y 

queda dividida en 3 partes por dos pliegues superiores (o vestibulares o cuerdas 

vocales falsas) y dos pliegues inferiores (o cuerdas vocales verdaderas) que se 

proyectan hacia el interior de la laringe desde cada lado.1 

1.1.2 VÍA AÉREA INFERIOR 

Las principales estructuras de la vía aérea inferior son: tráquea, bronquios y pulmones, son 

los encargados para el metabolismo celular, cual es, el intercambio de gases (oxígeno y 

anhídrido carbónico) a nivel de los alvéolos pulmonares. 

 

Ilustración 2: Vía Aérea Inferior 

FUENTE: https://es.slideshare.net/Raul_gg/anatoma-del-sistema-respiratorio 

AUTOR: RAÚL GREGG 

• TRÁQUEA: Es un ancho tubo que continúa a la laringe y está tapizado por una 

mucosa con epitelio seudoestratificado columnar ciliado. La luz o cavidad del tubo 

se mantiene abierta por medio de una serie de cartílagos hialinos (16-20) en forma de 

C con la parte abierta hacia atrás. Los extremos abiertos de los anillos cartilaginosos 

quedan estabilizados por fibras musculares lisas y tejido conjuntivo elástico formando 

una superficie posterior plana en contacto directo con el esófago, por delante del cual 

desciende, lo que permite acomodar dentro de la tráquea las expansiones del esófago 

producidas al tragar.1 

• BRONQUIOS: Los bronquios primarios se dirigen respectivamente hacia los 

pulmones Derecho e Izquierdo y al igual que la tráquea tienen anillos cartilaginosos 

https://es.slideshare.net/Raul_gg/anatoma-del-sistema-respiratorio
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incompletos recubiertos por un epitelio ciliado y secretor de moco. El bronquio 

principal derecho es más vertical, corto y ancho que el izquierdo lo que explica que 

sea más probable que un objeto aspirado entre en el bronquio principal derecho.2 

Cada bronquio principal se divide en bronquios lobulares que son 2 en el lado 

izquierdo y 3 en el lado derecho, cada uno correspondiente a un lóbulo del pulmón. 

Cada bronquio lobular se divide, a su vez, en bronquios segmentarios que 

corresponden a los llamados segmentos pulmonares, cada uno de los cuales tiene sus 

propios bronquio, arteria y vena segmentarios. Los bronquios segmentarios, a su vez, 

se dividen en bronquios más pequeños o bronquíolos que se ramifican en tubos más 

pequeños, de un modo repetido hasta formar los bronquíolos terminales.2 

 

• PULMONES: Son un par de órganos en forma cónica y están separados por el 

mediastino y cada pulmón está dividido por un surco o cisuras, en una serie de lóbulos 

el pulmón derecho tiene 3 lóbulos: superior, medio, inferior, y el izquierdo dos: 

superior e inferior. la parte superior del pulmón se llama vértice y la parte inferior se 

llama base, en la cara media de cada pulmón hay un orificio llamado hilio por donde 

penetran los bronquios arterias y venas pulmonares correspondientes.2 

Los pulmones están cubiertos por una membrana llamada pleura pulmonar que está 

formada por 2 capas una visceral y otra parietal. la visceral está íntimamente unida a 

la pared del pulmón y envuelve completamente al pulmón excepto al hilio, Mientras 

que la parietal esta adherida a las paredes del tórax. Entre ambas capas existe una 

pequeña cavidad (cavidad pleural), llena de líquido pleural que facilita el movimiento 

de los pulmones en la respiración, dentro de esta cavidad existe una presión llamada 

presión intrapleural que es negativa que es más baja que la presión atmosférica.2  
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Ilustración 3: Pulmones 

Fuente: https://www.todamateria.com/sistema-respiratorio/ 

Autor: Dra. Ana Zita 

1.2 FISIOLOGÍA DEL APARATO RESPIRATORIO 

 

La fisiología es el estudio del funcionamiento de los seres vivos, nos enfocaremos a lo que 

es la fisiología del sistema respiratorio, las funciones son conducir el aire hacia la zona 

respiratoria el calentamiento y filtración del aire inspirado y su limpieza. 

1.2.1 FUNCIONES DEL APARATO RESPIRATORIO 

 

La función principal del aparato respiratorio consiste en proporcionar oxígeno a los tejidos 

para su metabolismo y eliminar los productos de desecho de este metabolismo como es el 

dióxido de carbono, además cumple con otras funciones secundarias como se detalla a 

continuación: 

• Hematosis u oxigenación de todas y cada una de las células que conforman los 

diferentes tejidos y órganos del cuerpo humano. 

• Ventilación pulmonar mediante los procesos de inspiración y espiración.4 

• INTERCAMBIO DE GASES: El intercambio de dióxido de carbono por oxígeno 

tiene lugar en los pulmones, el aire fresco, que contiene oxígeno, es inspirado hacia 

los pulmones a través de las vías aéreas de conducción, y las fuerzas necesarias para 

hacer que el aire fluya son generadas por los músculos respiratorios, que actúan 

siguiendo órdenes iniciadas por el sistema nervioso central, al mismo tiempo, el 

ventrículo derecho del corazón bombea hacia los pulmones la sangre venosa que 

regresa desde los diversos tejidos del cuerpo.4 

https://www.todamateria.com/sistema-respiratorio/
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1.2.2 MECÁNICA DE LA RESPIRACIÓN 

Durante la fase inspiración se desplaza un volumen de aire desde la atmosfera hasta los 

alveolos, como consecuencia de un gradiente de presión.5 

En condiciones normales al final de la espiración pasiva, cuando todos los músculos del 

aparato respiratorio se encuentran en reposo la presión alveolar es igual a la presión 

atmosférica. 

Para desplazar un volumen de aire hay dos posibilidades: 

• Aumentar la presión en un extremo del circuito, esto solo se puede conseguir 

mediante un respirador mecánico, que genera una presión superior a la atmosférica 

(ventilación a presión positiva), este mecanismo no es fisiológico puesto que se utiliza 

en pacientes que no pueden ventilar.5 

• Disminuir la presión en el interior de los alveolos, este es el mecanismo fisiológico 

de la ventilación, por consiguiente, la inspiración tiene por objeto crear presión 

negativa en el interior de los alveolos para desplazar el aire, esto se consigue mediante 

la acción de músculos respiratorios.5  

 

Ilustración 4: Mecanismo De La Respiración 

Fuente: https://www.bioquimicayfisiologia.com/2017/07/sistema-respiratorio-mecanica-de-la-respiracion.html  

Autor: Anderson Ceballos Zuloaga 

 

En consecuencia, la contracción activa de los músculos respiratorios crea una presión 

subatmosférica dentro de los pulmones, ampliando los bronquiolos y los alveolos, en 

contraste con la inspiración, la espiración es un proceso pasivo en el cual el retroceso 

https://www.bioquimicayfisiologia.com/2017/07/sistema-respiratorio-mecanica-de-la-respiracion.html
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elástico de los pulmones y de la pared torácica origina una presión positiva en el 

interior de los pulmones, expulsando el aire hacia la atmosfera, y volviendo el pulmón 

a su posición espiratoria final.5  

• MÚSCULOS DE LA INSPIRACIÓN: los músculos que actúan en la inspiración 

son los siguientes: 

o Diafragma: es el musculo inspiratorio más importante, durante la inspiración el 

descenso diafragmático desplaza los órganos abdominales hacia abajo y adelante, 

produciendo abombamiento del abdomen. Durante la inspiración profunda el 

diafragma se desplaza una distancia que varía de 1.5 a 7 cm.5 

En el sexo masculino la respiración se realiza preferentemente por los 

movimientos del diafragma, mientras las mujeres utilizan preferentemente la 

respiración torácica, produciendo por la elevación de las costillas.   

El volumen de aire que ingresa durante la inspiración a los pulmones es unos 500 

ml de los cuales el 60% al 75% (≥ 300 ml) penetra por el descenso del diafragma.5  

o Músculos intercostales externos: al contraerse se traccionan a las costillas hacia 

arriba y adelante, aumentando los diámetros anteroposterior y lateral del tórax, 

esta maniobra expándelos pulmones debido a que se elevan las costillas y el 

esternón se desplaza hacia adelante.5 

o Músculos accesorios de la inspiración: ayudan a elevar la caja torácica durante 

la respiración profunda y difícil, entre ellos están el esternocleidomastoideo que 

tira del esternón hacia arriba, los serratos anteriores que levantan varias costillas 

y los escalenos, que levantan las dos primeras costillas.5 

• MÚSCULOS DE LA ESPIRACIÓN: Durante la espiración se exhala el aire desde 

los pulmones hacia fuera, la espiración se vuelve activa durante el ejercicio y la 

hiperventilación voluntaria.  

o Diafragma: En la espiración voluntaria los músculos de la pared abdominal se 

contraen empujando el diafragma hacia arriba y permitiendo la salida de aire, 

mientras que los intercostales internos empujan hacia abajo las costillas.5 

o Músculos abdominales, recto del abdomen, oblicuos interno y externo, 

transverso del abdomen, cuando se contraen aumentan la presión intraabdominal, 

lo cual empuja el diafragma hacia arriba forzando el aire fuera de los pulmones.5  
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o Intercostales internos: se contraen durante la espiración activa y tracción las 

costillas hacia abajo y hacia adentro por lo cual comprimen la caja torácica, 

también hacen rígido el espacio intercostal. 

 

Ilustración 5: Músculos De La Respiración 

Fuente: https://www.vitonica.com/anatomia/los-musculos-que-intervienen-en-la-respiracion 

Autor:  Gabriela Gottau 

1.2.3 PRESIÓN INTRAPULMONARES 

Presión intrapleural denominada también presión intratorácica, es aquella que existe en el 

estrecho espacio existente entre pleura visceral y la pleura parietal, hay una continua 

aspiración del exceso de líquido pleural hacia los linfáticos, que determina una pequeña 

presión negativa.5  

• La presión negativa intrapleural es un factor muy importante para evitar el 

colapso pulmonar. 

Presión alveolar: es la que existe en el interior de los alveolos pulmonares, para 

originar un flujo de aire hacia dentro en la inspiración, la presión en los alveolos debe 

caer a un valor discretamente inferior al de la presión atmosférica, esta presión 

ligeramente negativa basta para mover 0.5 litros de aire al interior de los pulmones 

en los 2 segundos que dura la inspiración.5 

Presión transpulmonar: es la diferencia entre el interior y el exterior de los alveolos 

es una presión transmural, es una medida de las fuerzas elásticas de los pulmones se 

denomina también presión de retroceso elástico.5 

 

• PRESIONES Y FLUJO DEL AIRE DURANTE EL CICLO RESPIRATORIO. 

https://www.vitonica.com/anatomia/los-musculos-que-intervienen-en-la-respiracion
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Reposo: durante el reposo la presión alveolar es igual a la presión atmosférica y la 

presión intrapleural es negativa, el volumen pulmonar corresponde a la capacidad 

residual funcional (volumen de aire que queda en los pulmones al final es una 

espiración normal).5 

Durante la inspiración: la contracción de los músculos inspiratorios incrementa el 

volumen del tórax, conforme se incrementa el volumen pulmonar, la presión alveolar 

disminuye por debajo de la presión atmosférica. El gradiente de presión entre la 

atmosfera y los alveolos ocasionan el flujo de aire a los pulmones el flujo de aire a 

los pulmones, el flujo de aire a los pulmones el flujo de aire continua hasta que el 

gradiente de presión desaparezca.5  

Durante la espiración: la presión alveolar es mayor a la atmosférica y esto hace salir 

el 0.5 litro de aire inspirado fuera de los pulmones durante los 2 o 3 segundos de la 

espiración. La presión intrapleural regresa a su valor normal de reposo durante una 

espiración normal, sin embargo, cuando se hace una espiración forzada la presión 

intrapleural puede volverse positiva, la presión positiva intrapleural comprime las 

vías aéreas y vuelve muy difícil la espiración, el volumen pulmonar retorna a su 

capacidad residual funcional.5    

 

• Distensibilidad de los pulmones y de la pared torácica: Tantos los pulmones como 

la pared torácica poseen dos propiedades inherentes a toda estructura elástica: la 

distensibilidad y la elasticidad. La distensibilidad o compliance indica cuan 

fácilmente una estructura puede ser estirada o insuflada (expansibilidad). La 

elasticidad se puede describir como la fuerza que hace que retorne al punto de reposo.5   

  

• Propiedades elásticas del pulmón: las fuerzas de retracción o elastancia en los 

pulmones se generan por dos factores: 1) las fuerzas tisulares del propio pulmón, 

(músculos, elastina, colágena) y 2) las fuerzas de la tensión superficial, estas dos 

fuerzas generan la retractilidad pulmonar y la tendencia de los pulmones al colapso.5 

El pulmón es un órgano distensibilidad o compliance pulmonar está en relación 

directa con el volumen de aire e inversamente proporcional a la presión. 
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Compliance = volumen / presión 

 

Si se aplica esta fórmula a la respiración normal se podría decir que el volumen 

corresponde al volumen corriente y la presión a la presión intrapleural.3 

 

Ilustración 6: Presión Intrapleural 

Fuente: http://biofisicamedicinaug.blogspot.com/2015/09/presionesrespiratoria.html 

Autor: Rafael Sierra  

• Distensibilidad del pulmón 

Cuando la presión fuera de los pulmones (presión intrapleural) es negativa, los 

pulmones se expanden y se incrementa el volumen pulmonar. 

Cuando la presión por fuera de los pulmones es positiva, los pulmones se colapsan y 

disminuye el volumen pulmonar.5  

• Difusión y transferencia de gases 

Los principales factores que determinan la difusión de gases a través de la membrana 

respiratoria son: 

o Gradiente de presión: en el caso del oxígeno la tendencia neta de este gas es 

difundir desde el alveolo hacia la sangre de los capilares alveolares, porque su 

presión parcial es mayor en los alveolos. 

o Coeficiente de difusión: el coeficiente de difusión de un gas a través de la 

membrana respiratoria es directamente proporcional a su solubilidad en la 

membrana, de acuerdo a la ley de Henry la solubilidad de un gas se define como 

el volumen del mismo que se disuelve en 1 ml de agua que se encuentra a la 

temperatura corporal y a la presión de una atmosfera. Según aquello el coeficiente 

de difusión del oxígeno es de 1, mientras que el Co2 es 20.3. tanto el O2 como el 

Co2 son solubles en las membranas lipídicas, pero el Co2 es 20 veces más soluble 

http://biofisicamedicinaug.blogspot.com/2015/09/presionesrespiratoria.html
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que el oxígeno, por esa razón el coeficiente de difusión del Co2 es 20 veces más 

rápido que el oxígeno.5    

o Espesor de la membrana: los gases se difunden desde los alveolos a la sangre 

en los capilares pulmonares o viceversa, a través de la delgada membrana 

alveolocapilar constituida por el epitelio alveolar el endotelio capilar y sus 

membranas basales funcionales.5 

o Área tisular: se estima que la superficie total de la membrana respiratoria es de 

50 a 100 m2 en un adulto normal.   

o Tiempo de contacto aire-sangre: el diámetro de los eritrocitos es de 8.5 micras, 

mientras que el de los capilares pulmonares es solo de 8 micras, lo cual significa 

que los eritrocitos deben deformarse para atravesarlos y su membrana debe rozar 

la pared capilar.5 

 

Ilustración 7: Difusión Y Transferencia De Gases 

Fuente: https://www.slideshare.net/eddynoy/dfusion-y-transporte-de-o2-y-co2 

Auto: E. Velásquez  

• Presión negativa en el líquido pleural 

Siempre es necesaria una fuerza negativa en el exterior de los pulmones para 

mantener expandidos los pulmones. Esta fuerza es proporcionada por la presión 

negativa del espacio pleural normal. La causa básica de esta presión negativa es el 

bombeo de líquidos desde el espacio pleural por los linfáticos (que también es la base 

de la presión negativa que se encuentra en la mayor parte de los espacios tisulares del 

cuerpo). Como la tendencia al colapso normal de los pulmones es de 

aproximadamente – 4 mmHg, la presión del líquido pleural siempre debe ser al menos 

tan negativa como – 4 mmHg para mantener expandidos los pulmones. Las 

mediciones reales han mostrado que la presión habitualmente es de aproximadamente 

https://www.slideshare.net/eddynoy/dfusion-y-transporte-de-o2-y-co2
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–7 mmHg, que es algunos mmHg más negativa que la presión de colapso de los 

pulmones. Así, la negatividad de la presión del líquido pleural mantiene los pulmones 

normales traccionados contra la pleura parietal de la cavidad torácica, excepto por 

una capa muy delgada de líquido mucoide que actúa como lubricante.6 

 

 

Ilustración 8: Presión Negativa Pulmonar 

Fuente: https://slideplayer.es/slide/26648/ 

Autor: Manuelita Cifuentes 

  

https://slideplayer.es/slide/26648/
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CAPÍTULO 2 

FISIOPATOLOGÍA DEL APARATO RESPIRATORIO 

El trauma de tórax a nivel mundial es la sexta causa de muerte y la quinta de discapacidad 

entre los pacientes que más frecuentan este trauma son los hombres y la causa son los 

accidentes de tránsito, pero en Ecuador también como en otros países de Sudamérica son 

causadas por armas blancas o aras de fuego, estos los puede llevar a un neumotórax que puede 

llegar a ser mortal si no es detectada a tiempo. 

2.1 TRAUMA DE TÓRAX 

El trauma torácico es la sexta causa de muerte y la quinta de discapacidad en el mundo. 

“Según revista medicina intensiva.” En los menores de 35 años es la primera causa de muerte 

y discapacidad. Los accidentes de tráfico son los principales responsables en los países de 

ingresos medios-bajos, que son los más poblados.7  

Desde los años de la I y II Guerras Mundiales y posteriores a estas, Se han realizado múltiples 

estudios para determinar la verdadera fisiopatología del tórax inestable con contusión 

pulmonar. Gracias a estos, se conoce que la fisiopatología se basa en la presencia de tres 

factores que son producto del mecanismo y magnitud del trauma sufridos por el paciente.8  

En primer lugar, tenemos el fenómeno conocido como “respiración paradójica”, el cual 

consta de un aumento del espacio muerto de la vía aérea por medio de la movilización de aire 

a manera de péndulo (Pendelluft), provocando que este se desplace continuamente de un 

pulmón a otro sin llegar al exterior. Dicho fenómeno es posible por la pérdida de la 

continuidad de una porción de la parrilla costal por múltiples fracturas en más de dos costillas 

y en distintos segmentos de las mismas. Este desprendimiento hace que el segmento libre se 

mueva de manera contraria al resto de la caja torácica durante la inspiración y espiración.8 

2.1.1 ESTADÍSTICAS 

Según el GBD, en el año 2010 la carga global de enfermedad fue de 2.490 millones de DALY 

(361/1.000 habitantes), correspondiendo a los traumatismos 278,6 millones (11,2%). De ellos 

un 29% (80,7 millones) fueron accidentes de tráfico, 12,6% (35,1 millones) caídas y 9,16% 

(25.5 millones) por violencia interpersonal. El tráfico causa el 3% de los DALY globales. La 

violencia interpersonal es la primera causa de DALY en América central-Caribe y en el 
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África subsahariana. Globalmente los DALY por suicidio son la mitad que los debidos al 

tráfico, con una gran variabilidad entre países. Las distintas etiologías del trauma que 

contempla el GBD, diferenciándolos además entre hombres y mujeres. Se destaca que, en los 

hombres, los accidentes de tráfico ocupan el 4° lugar.8 

A partir de los 45 años descienden, ocupando progresivamente su lugar las caídas, que llegan 

a hacerse las más importantes entre las causas traumáticas a partir de los 75 años. Excepto en 

áreas de conflicto, y en determinadas zonas epidémicas urbanas como en EE. UU. (20-45%) 

o Sudáfrica (hasta un 60%), los traumas penetrantes son una baja proporción menor de un 

15%.8 

El trauma es más frecuente y en progresivo aumento en las naciones con ingresos medios-

bajos, que constituyen el 90% de la población mundial, ya que se están industrializando 

anárquicamente, motorizándose de forma abrumadora, y son muy a menudo focos de 

conflictos armados.8 

 

Ilustración 9: Trauma Torácico 

Fuente: https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/88466/chofer-que-choco-contra-el-tren-tiene-traumas-en-torax-y-

craneo 

Autor: Prensa libre 

 

2.1.2 CUÁLES SON LAS LESIONES TORÁCICAS QUE PUEDEN 

COMPROMETER LA VIDA?  

Los traumatismos torácicos son una causa importante de mortalidad, muchos de estos 

pacientes mueren después de haber llegado al hospital; sin embargo, muchas de estas muertes 

podrían ser evitadas con un diagnostico adecuado y un tratamiento precoz. Menos del 10% 

de los traumatismos de tórax cerrados y alrededor del 15% al 30% de los traumatismos 

https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/88466/chofer-que-choco-contra-el-tren-tiene-traumas-en-torax-y-craneo
https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/88466/chofer-que-choco-contra-el-tren-tiene-traumas-en-torax-y-craneo
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penetrantes requieren toracotomía o toracoscopia. De hecho, la mayoría de los pacientes que 

sufren un trauma torácico pueden ser tratados con procedimientos y técnicas, muchos de los 

principios que se enuncian en este capítulo pueden aplicarse a las lesiones torácicas 

iatrogénicas como hemotórax o neumotórax por colocación de una vía central o una lesión 

del esófago durante una endoscopia.9   

A menudo, los traumatismos de tórax provocan hipoxia, hipercapnia y acidosis. La hipoxia 

tisular resulta del aporte inadecuado de oxígeno a los tejidos debido a una hipovolemia, a 

alteraciones de la ventilación/perfusión pulmonar y a cambios en las relaciones de la presión 

intratorácica la acidosis metabólica es causada por una hipoperfusión de los tejidos.9 

 

Ilustración 10: Trauma de Tórax. 
Fuente: https://urgenciasenelbierzo.files.wordpress.com/2018/01/traumatismo-torc3a1cico-pdf-def.pdf 

Autor: Ana María Riola Blanco 

2.1.3 LESIÓN PENETRANTE 

En las lesiones penetrantes, objetos de diferente tamaño y tipo atraviesan la pared torácica, 

entran en la cavidad torácica y posiblemente lesionan los órganos dentro del tórax. Por lo 

general no hay espacio entre las membranas pleurales; sin embargo, cuando una herida 

penetrante crea una comunicación entre la cavidad torácica y el mundo exterior, el aire puede 

entrar en el espacio pleural a través de la fisura durante la inspiración cuando la presión en 

el interior del tórax es menor que la externa. Se puede estimular que el aire entre por la herida 

si la resistencia al flujo de aire a través de ésta es menor que a través de las vías respiratorias. 

El aire en el espacio pleural (neumotórax) rompe la adherencia entre las membranas pleurales 

creada por la película delgada del líquido pleural. Todos estos procesos en conjunto 

contribuyen al colapso del pulmón, impidiendo una ventilación eficaz.9 

https://urgenciasenelbierzo.files.wordpress.com/2018/01/traumatismo-torc3a1cico-pdf-def.pdf
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Las heridas penetrantes causan un neumotórax abierto sólo cuando el tamaño del defecto en 

la pared torácica es lo bastante grande como para que los tejidos circundantes no cierren la 

herida, al menos parcialmente durante la inspiración y/o espiración. Las heridas del pulmón 

causadas por un objeto penetrante permiten que escape aire del pulmón hacia el espacio 

pleural y dan como resultado su colapso. En cualquier caso, el paciente presenta dificultad 

respiratoria. Para recuperar la capacidad ventilatoria perdida, el centro respiratorio estimulará 

una ventilación más rápida, con aumento de su trabajo. El paciente puede tolerar la carga de 

trabajo aumentada durante un tiempo, pero si no se detecta y trata, está en riesgo de 

insuficiencia ventilatoria, la cual se manifiesta por aumento de la dificultad respiratoria 

conforme la concentración de dióxido de carbono en sangre aumenta y la de oxígeno 

disminuye.9 

 

Ilustración 11: Trauma Penetrante Con Arma Blanca 

Fuente: https://www.slideshare.net/macarenarengel/trauma-torax-65898349 

Autor: Macarena Rengel 

Si hay ingreso continuo de aire a la cavidad torácica sin salida, empezará a aumentar la 

presión en el interior del espacio pleural, lo que lleva al neumotórax a tensión afección que 

agrava de mayor manera la capacidad del paciente de ventilar apropiadamente. Empezará a 

impactar de manera negativa la circulación conforme el retorno venoso al corazón disminuye 

por el aumento de la presión intratorácica, pudiendo presentarse shock. En casos extremos, 

cuando hay desplazamiento de las estructuras del mediastino, hacia el lado opuesto del tórax, 

el retorno venoso se ve muy comprometido llevando a una menor presión arterial y la 

distensión de las venas yugulares, pudiendo detectarse el clásico dato, si bien tardío, de 

desviación de la tráquea, alejándose de la línea media hacia el lado no afectado del tórax.9 

https://www.slideshare.net/macarenarengel/trauma-torax-65898349


 

31 
 

Los tejidos lacerados y los vasos sanguíneos rotos sangran. Las heridas penetrantes del tórax 

pueden causar pérdida sanguínea hacia el espacio pleural (hemotórax) desde los músculos de 

la pared torácica, los vasos intercostales y los pulmones Las heridas penetrantes de los 

principales vasos del tórax dan como resultado una hemorragia catastrófica. Cada espacio 

pleural puede alojar aproximadamente 3 000 mL de líquido. La hemorragia hacia el espacio 

pleural tal vez no pueda ser fácilmente evidente desde el exterior, pero quizá sí es de 

suficiente magnitud para crear un estado de shock. La presencia de grandes volúmenes 

sanguíneos en el espacio pleural afectará la capacidad de respirar del paciente; la sangre 

dentro del espacio pleural impide la expansión del pulmón en ese lado. No es raro que una 

lesión pulmonar dé origen a hemotórax y neumotórax, lo que se conoce como 

hemoneumotórax, que causa colapso del pulmón y alteración de la ventilación por el aire 

presente en el espacio pleural y la acumulación de sangre de la cavidad torácica.9 

 

Ilustración 12: Trauma Penetrante Con Arma De Fuego 

Fuente: https://www.facebook.com/TACMEDEspana/videos/neumotorax-abierto/1470940806334339/ 

Autor: Tactical Medicine Tacmed España 

Las heridas pulmonares también pueden originar una hemorragia dentro del tejido pulmonar 

mismo, cuya sangre inunda los alvéolos e impide que se llenen de aire. Los alvéolos llenos 

de sangre no pueden participar en el intercambio de gases. Mientras más alvéolos se inunden, 

más se afectará la ventilación y oxigenación del paciente; este fenómeno es denominado 

contusión pulmonar.  

Lesión por una fuerza contundente: La fuerza contundente aplicada a la pared del tórax se 

transmite hacia los órganos, en especial, los pulmones. Esta onda de energía puede desgarrar 

el tejido del pulmón, lo que quizá cause hemorragia hacia los alvéolos. En ese contexto, la 

lesión se denomina contusión pulmonar, que esencialmente es una equimosis del pulmón que 

puede empeorar durante la reanimación con soluciones. Su impacto sobre la oxigenación y 

ventilación es el mismo que en una lesión penetrante.9 

https://www.facebook.com/TACMEDEspana/videos/neumotorax-abierto/1470940806334339/
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Si la fuerza aplicada al tejido pulmonar también desgarra la pleura visceral, puede escapar 

aire de los pulmones hacia el espacio pleural y crear así un neumotórax. La fuerza de un 

trauma torácico también es capaz de fracturar costillas, que quizá laceren al pulmón, 

resultando tanto en neumotórax como en hemotórax (ambos causados por hemorragia debido 

a costillas rotas y desgarre del pulmón, así como de los músculos intercostales lesionados). 

Una lesión por una fuerza contundente suele vincularse con incidentes de desaceleración 

súbita, con probabilidad de causar desgarro o rotura de los principales vasos sanguíneos 

intratorácicos, en particular la aorta, llevando a una hemorragia catastrófica. Finalmente, en 

algunos casos la fuerza contundente puede romper la pared del tórax produciendo su 

inestabilidad, el compromiso de los cambios en la presión intratorácica y llevar a una 

ventilación alterada.9 

• Alteraciones de difusión:  

o Aumento de grosor de la membrana alveolo capilar, el espacio intersticial está 

ocupado por un trasudado o por un exudado. 

o Disminución de la superficie de intercambio entre la sangre y el aire alveolar, se 

presenta en las reacciones pulmonares, en el enfisema y la atelectasia.  

o Disminución del tiempo de contacto entre la sangre y el aire alveolar, ocurre en 

las situaciones que aumentan el gasto cardiaco como el ejercicio, la anemia o el 

hipertiroidismo.9  

2.1.4 NEUMOTÓRAX  

Se denomina neumotórax a la presencia de aire en la cavidad virtual existente entre la pleura 

visceral y parietal que origina un colapso pulmonar parcial o total. Se clasifica en neumotórax 

espontáneo, primario o secundario. La incidencia del neumotórax espontáneo primario es 

inexacta, oscilando en torno a 18-28/100.000 casos al año en hombres y 1,2-6/100.000 en 

mujeres. La edad juvenil, el hábito tabáquico y el fenotipo morfológico asténico o 

leptosómico, son los principales factores de riesgo para su aparición. Es necesario realizar un 

diagnóstico precoz mediante pruebas de imagen para evitar complicaciones asociadas a su 

evolución. El objetivo principal del tratamiento es la eliminación del aire de la cavidad 

pleural, para lo cual existen diversos métodos terapéuticos dependiendo de la etiología y el 

número de episodios, la cuantía del neumotórax y la tolerancia del paciente.10 
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En España la incidencia de NEP en personas con una edad inferior a los 40 años oscila entre 

7,4-28 casos por cien mil habitantes al año en varones y entre 1,2-10 casos en mujeres.10 

 

Ilustración 13: Neumotórax 

Fuente: https://www.webconsultas.com/salud-al-dia/neumotorax 

Autor: Dra. Sari Arponen 

• Fisiopatología del neumotórax  

En un sujeto sano en reposo, la presión en la cavidad pleural varía entre -2 y -10 cm 

de H2O con respecto a la presión atmosférica. Esta presión negativa se debe a la 

elasticidad pulmonar que tiende a colapsar el pulmón y hace que la pleura visceral 

tienda a separarse de la parietal. Los valores más bajos de presión (-10 cm de H2O) 

se producen al expandirse la caja torácica en inspiración y los más altos (-2 cm de 

H2O) tienen lugar en la espiración.11 

 

En la inspiración se produce una presión subatmosférica en la cavidad pleural que se 

transmite al pulmón y hace que el aire sea desplazado hacia los alvéolos. Y en la 

espiración, la presión pleural aumenta produciendo un cambio en la presión de los 

alvéolos, favoreciendo que el aire se desplace hacia el exterior.11 

 

La presión intrapleural no es uniforme, presentando una presión más negativa en la 

región apical frente a la base, provocando una mayor distensión en los alvéolos 

apicales. Este contraste puede ser incluso mayor en individuos altos, lo que 

favorecería la rotura alveolar o la aparición de bullas apicales.12 

 

Cuando se produce una perforación en la pleural visceral se origina una fuga de aire 

hacia el espacio pleural, con lo que la presión intrapleural va perdiendo su negatividad 

https://www.webconsultas.com/salud-al-dia/neumotorax
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hasta hacerse positiva, y el pulmón va perdiendo volumen hasta el colapso total, en 

caso de que la perforación no se cierre.12 

Cuando la presión intrapleural se iguala a la atmosférica, el aire pulmonar cesa su 

movimiento (el paciente deja de ventilar con el pulmón afectado). Además, el 

aumento de la presión intrapleural produce una disminución del retorno venoso que 

puede originar una insuficiencia cardíaca de aflujo.13 

 

Ilustración 14: Fisiopatología Del Neumotórax 

Fuente: https://www.slideshare.net/jimenaaguilar22/derrame-pleural-y-neumotorax-2018-universidad-mayor-de-san-

simon-facultad-de-medicina 

Autor: Jimena Aguilar 

• Clasificación del Neumotórax 

El neumotórax es la presencia de aire en la cavidad virtual existente entre la pleura 

visceral y parietal que origina un colapso pulmonar parcial o total. Esto es producido 

comúnmente por accidentes de tránsito, algún ataque con arma de fuego o arma 

blanca. Existen 4 tipos de neumotórax: el neumotórax espontáneo y 3 tipos causados 

por lesiones torácicas graves (20%): neumotórax simple, abierto y a tensión. 

 

o Neumotórax espontáneo: El NEP es aquel que sucede sin causa precipitante 

específica y sin presencia de enfermedad pulmonar de base conocida. Se asocia a 

https://www.slideshare.net/jimenaaguilar22/derrame-pleural-y-neumotorax-2018-universidad-mayor-de-san-simon-facultad-de-medicina
https://www.slideshare.net/jimenaaguilar22/derrame-pleural-y-neumotorax-2018-universidad-mayor-de-san-simon-facultad-de-medicina
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hábito tabáquico (en varones fumadores de más de 20 cigarrillos/día se observa 

un riesgo del 12,3 frente al 0,1% en los no fumadores) y biotipo morfológico 

asténico o leptosómico (pacientes altos y delgados), sin encontrar relación con 

cambios climáticos, actividad física o cambios en la presión atmosférica. Se 

produce frecuentemente por rotura de pequeños blebs, pequeñas vesículas de aire 

subpleurales de 1-2 cm que suelen localizarse en el vértice pulmonar. Se estima 

que el porcentaje de recidivas del NEP es del 16-52%, produciéndose la mayoría 

durante los 6 meses posteriores al primer episodio. Después de un segundo 

episodio, la posibilidad de un tercero aumenta considerablemente si no se realiza 

el tratamiento adecuado.14 

 

Ilustración 15: Neumotórax Espontaneo 

Fuente: https://es.slideshare.net/SAQP/neumotrax-espontneo 

Autor: Sebastián Quinteros 

o Neumotórax simple: El neumotórax se produce por la entrada de aire en 

el espacio virtual que existe entre la pleura visceral y la parietal, ambos 

tipos de trauma, tanto en penetrante como no penetrante, pueden causar 

esta lesión. En el trauma cerrado, la causa más común de neumotórax es 

la laceración pulmonar con salida de aire.15 

 

Por lo general, el tórax se encuentra completamente ocupado por el 

pulmón, el cual se mantiene adosado a la pared torácica por la tensión 

superficial que existe entre las superficies pleurales. El aire en el espacio 

pleural rompe esta fuerza cohesiva entre la pleura parietal y visceral y 

https://es.slideshare.net/SAQP/neumotrax-espontneo
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causa el colapso pulmonar. Se produce un defecto de la 

ventilación/perfusión debido a que la sangre que perfunde el segmento del 

pulmón no ventilado no oxigenada.15   

Ante la presencia de un neumotórax, el murmullo vesicular en el lado 

afectado a veces esta disminuido y la percusión es hiperresonante. Estos 

parámetros son difíciles de valorar en un escenario ruidoso, por lo que una 

radiografía de tórax en espiración y de pie puede ayudar en el 

diagnóstico.15  

 

El mejor tratamiento para un neumotórax es la colocación de un tubo 

torácico a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal justo delante de la 

línea axilar media. La observación y aspiración de un pequeño 

neumotórax que no produce síntomas pueden ser una opción apropiada, 

pero esta debe ser realizada por un cirujano calificado. En caso contrario 

debe colocarse un tubo de tórax, a todo paciente con un neumotórax 

simple se le debe colocar un tubo de tórax antes de ser trasladado por vía 

aérea debido a la posibilidad de la expansión de neumotórax con la altura, 

incluso en una cabina presurizada.15    

 

Ilustración 16: Neumotórax Simple 

Fuente: https://slideplayer.es/slide/14200693/ 

Autor: Vásquez I. 

 

o Neumotórax abierto: Los defectos grandes de la pared torácica que 

quedan abiertos pueden producir un neumotórax abierto, el equilibrio en 

https://slideplayer.es/slide/14200693/
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la presión intratorácica y la presión atmosférica es inmediato. El aire 

tiende a seguir el camino de menor resistencia, si la apertura en la pared 

del tórax es aproximadamente de dos tercios del diámetro de la tráquea, 

con cada movimiento respiratorio el aire pasa preferentemente a través del 

defecto, ya que sigue la vía de menor resistencia, de este modo se dificulta 

una ventilación eficaz, lo que resulta en hipoxia e hipercapnia.15  

 

El tratamiento inicial de un neumotórax abierto se logra cerrando 

rápidamente el defecto con apósitos oclusivos estériles, los apósitos deben 

ser lo suficientemente grandes para cubrir los bordes de la herida y se 

deben fijar solo por tres de sus lados, para permitir un mecanismo de 

escape. Cuando el paciente inspira, los apósitos ocluyen el defecto, 

impidiendo la entrada de aire, durante la inspiración, el lado abierto del 

apósito permite la salida de aire desde el espacio pleural, se debe colocar 

un drenaje pleural alejado del sitio de la herida lo antes posible. El cierre 

hermético de todos los bordes de la herida puede causar la acumulación 

de aire en la cavidad torácica, provocando un neumotórax a tensión, a 

menos que se haya colocado antes un drenaje pleural, cualquier material 

puede servir para la curación oclusiva (por ejemplo, una bolsa de plástico 

o una gasa vaselinada), como medida temporal para poder continuar sin 

demoras con la evaluación. Se suele requerir posteriormente reparación 

quirúrgica del defecto.15    

 

Ilustración 17: Neumotórax Abierto 

Fuente: https://enfermeriacuidadosymas.blogspot.com/2017/10/neumotorax-abierto.html 

Autor: enfermería cuidados y mas  

https://enfermeriacuidadosymas.blogspot.com/2017/10/neumotorax-abierto.html
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o Neumotórax a tensión: Es una complicación extremadamente grave que 

se puede presentar si la fisura pulmonar adopta la disposición de una 

válvula unidireccional, que permita la entrada de aire a la pleura, pero no 

su salida. Esto significa que la presión dentro de la pleura llega a ser igual 

o superior a la atmosférica, con el consiguiente colapso de todo el pulmón 

de ese lado y la desviación del mediastino hacia el lado opuesto con 

colapso vascular e interrupción del retorno venoso.16 Se observa con 

mayor frecuencia en relación a ventilación mecánica o maniobras de 

resucitación. 

 

El cuadro clínico es alarmante, con disnea intensa, taquipnea, taquicardia, 

diaforesis, cianosis e hipotensión que aumentan rápidamente. Los signos 

físicos de neumotórax extenso son evidentes y se agregan indicadores de 

desviación mediastínica, como cambios de posición del corazón y 

desviación de la tráquea de la línea media.16 

 

El tratamiento debe ser inmediato, sin perder tiempo en radiografías o en 

búsqueda de especialistas. Todo médico debe estar preparado para drenar 

un neumotórax a tensión mediante una aguja gruesa, con la que se 

comunica la cavidad pleural con la atmósfera. El neumotórax abierto así 

producido carece de los efectos hemodinámicos mencionados y da tiempo 

para instalar un drenaje pleural apropiado y tratar la causa del 

neumotórax.16 
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Ilustración 18: Neumotórax A Tensión 

Fuente: http://scemergentziak.blogspot.com/2017/07/neumotorax-tension.html 

Autor: Amaia Ramos 

• Signos y Síntomas del Neumotórax.  

 

Dolor torácico, falta de aire, dificultad espiratoria, taquicardia, hipotensión, 

desviación de la tráquea en sentido contrario al lado contrario de la lesión, ausencia 

de ruidos respiratorios en hemitórax, elevación de un hemitórax sin movimientos 

respiratorios, distención de las venas del cuello, cianosis.17 

 

 

Ilustración 19: Signos y Síntomas del Neumotórax 

Fuente: https://es.slideshare.net/Kathschiffer/neumotorax-54669566 

Autor: González K. 

  

  

http://scemergentziak.blogspot.com/2017/07/neumotorax-tension.html
https://es.slideshare.net/Kathschiffer/neumotorax-54669566
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CAPITULO 3 

DIAGNOSTICO DEL NEUMOTÓRAX A TENSIÓN MEDIANTE EL USO DEL 

ECOFAST Y MANEJO. 

 

El trauma de tórax es la sexta causa de muerte a nivel mundial, por lo cual el neumotórax es 

la segunda causa de muerte de este traumatismo, siendo el primero lesiones neurológicas, el 

neumotórax más común es el abierto x lo cual para identificar si una persona sufre de 

neumotórax se utiliza el ecofast como una herramienta para facilitar al personal 

prehospitalario a identificarlo y a su pronto manejo.  

3.1 USO DEL ECOFAST MODELO Contec CMS600P2 

La ecografía FAST (Focused Abdominal Sonography for Trauma) es una de las herramientas 

disponibles para el estudio de pacientes que ha reemplazado prácticamente el lavado 

peritoneal para detectar hemorragia intrabdominal.18 

 

Ilustración 20: Ecógrafo Modelo Contec CMS600P2 

Autor: Gabriel Vásquez  

Su objetivo es detectar la presencia de líquido libre abdominal, pleural y pericárdico y que 

indique la necesidad de una posible cirugía de urgencia o una técnica inmediata. 

La técnica de ECOFAST (acrónimo de "The Focused Abdominal Sonography for Trauma 

Scan") consiste en una exploración, centrada en 4 puntos (ampliables). El principal objetivo 
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es determinar inmediatamente el hemo/neumotórax. También podrían verse lesiones 

viscerales (sangrado intraparenquimatoso; laceraciones/hematomas; lesión global con 

disrupción arquitectural, heterogeneidad global/organomegalia/mala definición del contorno, 

líquido peri visceral).18 

Los cuatro puntos a explorar son:    

• Epigastrio: Para descartar, fundamentalmente, el hemopericardio. Para ello, el 

transductor o sonda se sitúa en epigastrio, inicialmente de forma transversal y, 

posteriormente, longitudinal. Comenzando con el transductor casi horizontal 

(prácticamente tumbado), dirigido al área cardiaca para ir verticalizándolo en función 

de la imagen.18    

• CSD (Cuadrante superior derecho): Para descartar, fundamentalmente, el derrame 

pleural (hemotórax derecho) y la presencia de líquido perihepático (receso 

hepatorrenal: Morrison). Para ello, el transductor o sonda se sitúa aproximadamente 

entre las líneas axilar media derecha y la axilar anterior, a la altura del reborde costal 

hepático, inicialmente de forma transversal y, posteriormente, longitudinal.18     

• CSI (Cuadrante superior izquierdo): Para descartar, fundamentalmente, el derrame 

pleural (hemotórax izquierdo) y la presencia de líquido en el receso esplenorrenal 

(subfrénico). Para ello, el transductor o sonda se sitúa, aproximadamente, en la línea 

axilar media izquierda, a la altura del reborde costal esplénico, inicialmente de forma 

transversal y, posteriormente, longitudinal.18      

• Pelvis: Para descartar fundamentalmente sangre en la zona pélvica (fondo de saco de 

Douglas). Para ello, el transductor o sonda se sitúa en la zona suprapúbica en posición 

casi horizontal, inclinada distalmente para, una vez identificados los espacios y 

órganos, verticalizarla y explorar de derecha a izquierda todos los espacios 

correspondientes.18 

La presencia de líquido libre abdominal, hemotórax, neumotórax o derrame pericárdico es 

información necesaria para acelerar el tratamiento quirúrgico o técnicas de emergencia en la 

atención de dichos pacientes. Su ausencia no descarta hallazgos posteriores.18 
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Ilustración 21: Zonas De Exploración Del Abdomen 

Fuente: https://www.urgenciasyemergen.com/exploracion-ecografica-siguiendo/ 

Autor: urgencias y emergencias 

• Otras exploraciones con diferentes utilidades   

  

o Identificación de neumotórax traumático: Además de lo descrito en la técnica 

de ECOFAST, en este caso es útil la exploración con modo M. Al pulsar el botón 

M aparece una línea en la imagen 2D, y al pulsar nuevamente aparece la imagen 

en forma M. Es importante situar la línea del modo M entre dos costillas, 

viéndose, de existir, la imagen diagnóstica de neumotórax (imagen con la parte 

inferior en arena de playa en el paciente normal).18  

Los puntos de examinación del ecógrafo sobre el tórax son: zona supraespinosa, 

escapula exterior, hueco axilar, subaxilar, supraclavicular, fosa infraclavicular, 

región mamilar e intercostal. 

 

Ilustración 22: Examinación Ecográfica De Tórax 

Fuente: https://seup.org/pdf_public/reuniones/2016/16/8-30/eco_toracica.pdf 

Autor: A. Gelman 

https://www.urgenciasyemergen.com/exploracion-ecografica-siguiendo/
https://seup.org/pdf_public/reuniones/2016/16/8-30/eco_toracica.pdf
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o Canalización venosa periférica y/o central: De especial utilidad es, en este caso, 

la sonda lineal que permite una imagen más nítida en zonas cercanas a la 

superficie. 

o Localización arterial para gasometría arterial. 

o Exploración obstétrica: visualización de la dinámica cardiaca fetal, posición, 

etc. 

o Exploración vascular: Abdominal para valorar existencia y tamaño de 

aneurismas. 

3.1.1 ASPECTOS GENERALES A TENER EN CUENTA EN EL MANEJO DEL 

ECÓGRAFO 

• Partes esenciales del ecógrafo: 

o Sonda o transductor 

o Pantalla LCD 

o Teclado o consola 

o Transformador con enchufe de carga 

o Bolsa de transporte 

 

Ilustración 23: Partes Del Ecógrafo 

Autor: Gabriel Vásquez  

El eco FAST tiene una sensibilidad del 63 al 100% y una especificidad por arriba del 90%, 

por lo que es una buena opción si tu paciente está hemodinámicamente inestable o si se puede 

complicar. Recuerda que 1 de cada 20 pacientes con trauma abdominal cerrado no tendrá 

hemoperitoneo visible en el FAST, además, también hay otras lesiones que no producen 

líquido libre en cavidad abdominal; así que si no logras observar nada con el eco estabiliza a 

tu paciente, solicita una tomografía.19 



 

44 
 

A pesar que la ecografía FAST es una excelente herramienta, su utilidad puede verse limitada 

en algunas condiciones. 

• Las principales dificultades se ven en las siguientes condiciones: 

o Enfisema subcutáneo extenso, que limita una adecuada ventana acústica 

o Quemaduras en área abdominal 

o Fracturas costales bajas que impiden ejercer presión con el transductor 

o Obesidad que limita una adecuada ventana acústica. 

o Ventajas adicionales de la ecografía FAST. 20 

Si bien el objetivo inicial del uso de la ecografía en trauma fue la búsqueda de líquido libre 

abdominal, la experiencia inicial de Tiling demostró que su uso permite detectar la presencia 

de hemotórax, al visualizar los senos costo frénicos derechos e izquierdos.20 

En 1992 Plummer demostró la utilidad de la ecografía en la detección de hemopericardio en 

pacientes con trauma torácico penetrante, comparando un grupo de pacientes con trauma 

torácico penetrante en que se evaluó el pericardio con ecografía dentro de su atención inicial, 

con un grupo de pacientes similares, al que no se le realizó la ecografía dentro de su estudio 

inicial. El grupo sometido a ecografía demoró significativamente menos en llegar a cirugía y 

la sobrevida fue de 100% en contra de un 57% de sobrevida en el grupo control.20 

En la actualidad la ecografía es el método de elección para evaluar pacientes con heridas 

penetrantes torácicas en que se sospecha taponamiento cardiaco o Neumotórax, por ello se 

ha incluido en forma rutinaria dentro de la ecografía FAST.20 

• La técnica de Ecofast muestra grandes ventajas: es una técnica no invasiva, 

fácilmente realizable y repetible para control; es un estudio portátil; no usa radiación, 

lo que la hace útil en pacientes embarazadas; es rápida, pudiendo completarse en 

aproximadamente 3-5 minutos, y puede realizarse al mismo tiempo que las maniobras 

de reanimación u otras técnicas urgentes. Es especialmente útil para la detección de 

hemorragia abdominal, detectando un mínimo de 200 ml de líquido en el caso de 

usuarios experimentados. Sin embargo, no está exenta de limitaciones: pueden no 

detectarse las lesiones no asociadas a hemoperitoneo, siendo una técnica limitada para 

la detección de lesiones de órganos sólidos o líquido retroperitoneal; tampoco resulta 
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útil en la valoración de vísceras huecas o neumoperitoneo, y se ve dificultada en 

presencia de enfisema subcutáneo 21 

3.1.2 PASOS A SEGUIR EN LA REALIZACIÓN DE UN ECOFAST EN 

EMERGENCIAS: 

• Identificación del paciente. 

• Limpieza de la zona para no contaminar con fluidos la sonda y el ecógrafo Modelo 

Contec CMS600P2 

• Elección del tipo de sonda o transductor: 

• Convexa (convex): de uso habitual en la exploración ECOFAST. Por la superficie 

de contacto es convexa, por lo que son mucho más sencillo de acoplar sobre la zona 

de diagnóstico. Proporcionan un formato de imagen en forma de trapecio. 

 

Ilustración 24: Sonda Convexa 

Autor: Gabriel Vásquez  

• Lineal: buena resolución espacial cercana al transductor, por tanto, profundiza menos 

y es para exploraciones más superficiales como localización de vasos venosos y 

arteriales, exploración pulmonar, exploración cardiaca, etc. 
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Ilustración 25: Sonda Lineal 

Fuente: https://www.dhmaterialmedico.com/sonda-lineal-75mhz-ecografo-mindray-dp10 

Autor: Material Médico DH 

• Elección del tipo de exploración: Torácico, abdominal y obstétrico. Generalmente 

iniciaremos la exploración ECOFAST con el modo abdominal. Por lo que debemos 

ir al modo M que es para exploración torácica.  

• Para la congelación de la imagen (botón freeze) de interés para su estudio. Se puede 

retroceder a las imágenes anteriores y grabar la que interese. 

• Aumento y disminución de la imagen (botón zoom con símbolo de lupa).    

• Para realizar la profundidad de la pantalla se oprime la tecla “Depth”.   

• Grabación de la imagen de interés en el archivo de imágenes. Se pulsa el botón 

correspondiente (Save) y se modifica el número de imágenes guardadas que aparece 

en la pantalla. 

• Modos de exploración ecográfica: 

o Modo 2D: en este modo los ecos rebotados por las estructuras que atraviesa 

el haz de ultrasonidos son visualizados como múltiples imágenes secuenciales 

en escala de grises. 

o Modo B: modo de brillantes, Al mover el transductor del ecógrafo sobre la 

piel del paciente se almacenan las imágenes obtenidas de las diferentes 

interfaces. Y se logra la interpretación de una imagen bidimensional.  

o Modo M: Modo Movimiento, atraviesa las distintas estructuras cardiacas, las 

cuales generan ecos reflejados, cuyo movimiento en el espacio se registra en 

la pantalla de manera continua, obteniendo las características de movilidad de 

las diferentes zonas del corazón atravesadas por el haz de ultrasonidos 

https://www.dhmaterialmedico.com/sonda-lineal-75mhz-ecografo-mindray-dp10
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3.2 DIAGNOSTICO DEL NEUMOTÓRAX CON LA UTILIZACIÓN DEL 

ECOFAST 

La técnica del ecofast contec CMS600P2 nos facilitara el diagnóstico temprano de un 

neumotórax y así poder responder con mayor eficiencia el traumatismo y ayudar a disminuir 

la mortalidad del paciente. 

 

3.2.1 ECOGRAFÍA TORÁCICA  

Es importante su utilización ante toda sospecha de gravedad por clínica o simplemente por 

mecanismo lesional, dentro de la valoración secundaria del paciente en el caso 

prehospitalario lo realizaremos en la evaluación primaria. 

Muy importante en cualquier tipo de trauma torácico y/o abdominal de alta energía y de 

especial importancia en traumas penetrantes, aunque no exista clínica de gravedad.  

Utilizamos el ecofast MODELO Contec CMS600P2, en modo M y así podremos observar: 

• Líneas horizontales (rayas) que corresponden a la pared torácica. 

• La Línea pleural se observará como una línea más ipericoide. 

• El Parénquima pulmonar se observa como puntos o arena de aspecto granulado. 

Movimiento pleural con patrón de línea horizontal y parénquima descartar neumotórax. 

 

Ilustración 26: Ecografía Con Movimiento Pleural 

Fuente: http://revistachilenadeanestesia.cl/PII/revchilanestv46n03.06.pdf 

Autor: Luis Azócar 

El punto pulmonar, tiene valor predictivo del 100% por neumotórax. 

No debería ver líneas horizontales, sino puntos por debajo de la línea pleural. 

http://revistachilenadeanestesia.cl/PII/revchilanestv46n03.06.pdf
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Ausencia de movimiento pleural con patrones de línea horizontal y parénquima pulmonar 

ausente es igual a neumotórax.   

 

Ilustración 27: Ecografía Sin Movimiento Pleural "Neumotórax" 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=uCUBXyYr7ac 

Autor: Modovet Ecografía 

Después de haber detectado el Neumotórax se realiza el traslado inmediato a una casa de 

salud más cercana o a un hospital de 2do o 3er nivel, para el tratamiento adecuado como es 

la colocación de un drenaje pleural, si la casa de salud esta lejana realizamos maniobras para 

la estabilizar al paciente dependiendo del tipo de neumotórax. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uCUBXyYr7ac
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CAPITULO 4 

 

GUÍA DE MANEJO PARA DIAGNOSTICAR NEUMOTÓRAX MEDIANTE EL USO DEL 

ECOFAST MODELO CONTEC CMS600P2. 

 

Esta guía es diseñada para ayudar a diagnosticar con mayor seguridad un neumotórax, ya que 

es una de las causas de muerte a nivel mundial, así podremos realizar el tratamiento adecuado 

para salvar la vida del paciente y disminuir la mortalidad de las personas.   

SUCESO: 

PACIENTE MASCULINO DE 38 AÑOS DE EDAD, QUE HACE 1 HORA 

APROXIMADAMENTE ES AGREDIDO EN EL TÓRAX POR ARMA BLANCA, EN 

UNA RIÑA CALLEJERA, POR LO QUE SE SOLICITA ATENCIÓN.  

PASOS: 

• Llamado del ECU-911: informar el suceso al equipo. 

 

Ilustración 28: ECU 911 

Fuente: https://lahora.com.ec/noticia/1101931364/4892-llamadas-mal-intencionadas--recibic3b3-el-ecu-911-en-dos-

meses- 

Autor: diario la Hora 

• Llegada del personal de atención prehospitalaria a la escena del evento: conductor, 

médico y paramédico. Observar que el área sea segura para que el equipo 

prehospitalario este seguro incluido el paciente y poder así realizar una mejor 

evaluación.   

 

https://lahora.com.ec/noticia/1101931364/4892-llamadas-mal-intencionadas--recibic3b3-el-ecu-911-en-dos-meses-
https://lahora.com.ec/noticia/1101931364/4892-llamadas-mal-intencionadas--recibic3b3-el-ecu-911-en-dos-meses-


 

50 
 

 

Ilustración 29: Equipo Prehospitalario 

Fuente: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/ecuador/1/cruz-roja-atenciones-feriado-24mayo 

Autor:  Diario el telégrafo 

• Abrir la vía aérea si el paciente esta inconsciente aplicar las maniobras de subluxación 

mandibular o el CAMA, si el paciente esa consiente y hablando pasar al siguiente 

punto. 

 

Ilustración 30: A: Abrir vías aéreas 

Autor: Gabriel Vásquez  

 

• Buscar respiración, con la técnica VOS o MES, administrar oxigeno si su saturación 

es menor a 90 %. 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/ecuador/1/cruz-roja-atenciones-feriado-24mayo
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Ilustración 31: B: Buscar respiración 

Autor: Gabriel Vásquez   

• Circulación y Controlar hemorragias si se observa alguna. 

    

Ilustración 32: C: Circulación y Control de hemorragia 

Autor: Gabriel Vásquez  

 

• Valorar déficit neurológico con la escala de coma de Glasgow:  

o Apertura ocular: 3 “Estimulo Verbal”. 

o Respuesta verbal: 4 “Confuso”. 

o Respuesta motora: 6 “Obedece Ordenes”. 

o Puntaje: 13/15.  
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Ilustración 33: Escala de coma de Glasgow 

Fuente: https://www.picuida.es/nueva-escala-coma-glasgow/  

Autor: Esther Gorjón Peramato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.picuida.es/nueva-escala-coma-glasgow/
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• Exposición del paciente, si alguna prenda obstaculiza las maniobras o para ayudar a 

explorar y evaluar mejor al paciente.  

 

Ilustración 34: E: Exposición 

Autor: Gabriel Vásquez   

• Una vez que el paciente este seguro en la ambulancia comenzamos con la 

examinación.  

 

Ilustración 35: Paciente Seguro 

Autor: Gabriel Vásquez  
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• Asepsia del tórax: si el tórax se encuentra con fluidos se debe limpiar para que no se 

contamine la sonda convexa ni el ecógrafo o protegemos con un preservativo la 

sonda. 

 

Ilustración 36: Asepsia del tórax 

Autor: Gabriel Vásquez  

• Para comenzar a utilizarla oprimir el botón power localizado al lado izquierdo del 

ecógrafo. 

 

Ilustración 37: Botón de encendido 

Autor: Gabriel Vásquez  
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• El ecógrafo tiene las funciones como son los diferentes modos que tiene el ecógrafo, 

congelar la imagen en la pantalla, girar la imagen, ajustes de profundidad, 

acercamiento de imagen.  

 

Ilustración 38: Funciones del ecógrafo 

Autor: Gabriel Vásquez   

• Colocamos al paciente en posición anatómica y seleccionamos el tipo de sonda a 

utilizar, en este caso que se sospecha de un neumotórax se utilizará la sonda convexa.  

 

 

Ilustración 39: Sonda convexa  

Autor: Gabriel Vásquez  
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• Añadimos lubricante conductor a la sonda convexa para un mejor deslizamiento sobre 

el paciente y seleccionamos el tipo de modo a emplearse. Para el diagnóstico del 

Neumotórax seleccionamos el modo M. 

 

Ilustración 40: Colocación de gel y selección del modo M 

Autor: Gabriel Vásquez 

• Luego de seleccionar el modo M, procedemos a realizar el barrido ecográfico en el 

tórax, en donde se observará lo siguiente:  

o Líneas horizontales (rayas) que corresponden a la pared torácica. 

o La Línea pleural se observará como una línea más ipericoide. 

o El Parénquima pulmonar se observa como puntos o arena de aspecto 

granulado. 

 

Ilustración 41: Pulmón sin Neumotórax 

Autor: Gabriel Vásquez  



 

57 
 

• El punto pulmonar, tiene un valor predictivo del 100% para descartar un neumotórax. 

Se observa como un tipo de tela que se desplaza de forma horizontal con la 

ventilación. 

 

Ilustración 42: ecografía con movimiento pleural 

Fuente: http://revistachilenadeanestesia.cl/PII/revchilanestv46n03.06.pdf 

Autor: Luis Azócar 

• En el caso de haber la presencia de un neumotórax se observará los siguientes 

aspectos: 

o No debería haber líneas horizontales, sino parénquima o puntos por debajo de 

la línea pleural. 

o Ausencia de movimiento pleural con patrones de línea horizontal y 

parénquima pulmonar ausente es igual a neumotórax.  

 

Ilustración 43: Pulmón con Neumotórax 

Autor: Gabriel Vásquez  

http://revistachilenadeanestesia.cl/PII/revchilanestv46n03.06.pdf
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• Después de realizar la técnica y diagnosticar un neumotórax, se procede a comunicar 

a la central el problema, quien a su vez informará a la casa de salud para su respectivo 

tratamiento “colocación de un drenaje pleural o tubo de tórax”. 

 

Ilustración 44: Entrega del paciente 

Fuente: https://www.nacion.com/el-pais/salud/salud-no-mas-ambulancias-viejas-y-sin-

personal/IR7TEKUIVRC2HF5LMHNDER2GEA/story/  

Autor: Angela Ávalos  

 

Ilustración 45: Drenaje torácico 

Fuente: https://www.archbronconeumol.org/es-uso-del-drenaje-pleural-permanente-articulo-S0300289609003792  

Autor: Enrique Cases 

https://www.nacion.com/el-pais/salud/salud-no-mas-ambulancias-viejas-y-sin-personal/IR7TEKUIVRC2HF5LMHNDER2GEA/story/
https://www.nacion.com/el-pais/salud/salud-no-mas-ambulancias-viejas-y-sin-personal/IR7TEKUIVRC2HF5LMHNDER2GEA/story/
https://www.archbronconeumol.org/es-uso-del-drenaje-pleural-permanente-articulo-S0300289609003792
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METODOLOGÍA 

 

Para el trabajo de integración curricular se utilizó el método descriptivo ya que al realizar 

este método podemos minimizar las falencias que se tengan al momento de aplicar los 

procedimientos ya que podemos revisar citas bibliográficas de una población que sufran de 

trauma de tórax en especial el Neumotórax y que países utilizan en el área prehospitalaria el 

ecofast.  

El método inductivo nos ayuda a sacar conclusiones generales partiendo de hechos reales, 

que nos ayudan a reafirmar la teoría para el uso del ecofast, lo cual nos lleva para realizar 

una guía de diagnóstico del neumotórax, para poder extraer conclusiones de carácter genera
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CONCLUSIONES: 

 

Al realizar la guía de diagnóstico se concluyó que un traumatismo de tórax o un Neumotórax 

es la sexta causa de muerte y la quinta en discapacidad. En Ecuador no es la excepción, por 

lo cual incluir un ecofast en la ambulancia ayudará a diagnosticar de manera más rápida y 

oportuna el neumotórax, se disminuirá la tasa de mortalidad a causa del neumotórax, lo cual 

conlleva a un mejor tratamiento en la casa de salud. 

Se concluyó que la causa principal del traumatismo de tórax son los accidentes de tránsito, y 

que otra causa son las lesiones por arma blanca o arma de fuego esta con un 15%, siendo así 

los hombres más afectados de estos traumatismos que las mujeres. 
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RECOMENDACIONES: 

 

Después de haber realizado este proyecto debo recomendar que uso del ecofast se debería 

hacer en una evaluación primaria para así poder tener un mejor manejo prehospitalario, 

porque en ocasiones por distancia, el personal de atención prehospitalaria en muchas 

ocasiones no realiza una evaluación secundaria debido a que el tiempo de traslado es corto. 

Se recomienda que el personal de atención prehospitalaria haga uso de la guía de diagnóstico 

del neumotórax con el uso del ecofast contec CMS600P2, con esto poder indicar la 

disminución del porcentaje en la tasa de mortalidad a causa del neumotórax, y un diagnóstico 

más rápido y eficiente.  
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