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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. 
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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 pneu-
mothorax.
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.
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La morfofisiología del sistema respiratorio se encarga en que el aire entre desde el 
exterior tener contacto con la sangre, el sistema circulatorio se encargará después de 
distribuirlo por todo el organismo. El aparato respiratorio está formado por dos vías: 
Las vías superiores son: nariz, faringe y laringe, Las vías inferiores son: 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.

INTRODUCCIÓN
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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. 



05

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 del 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 de Neumotórax.
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Ilustración 2: Equipo Prehospitalario
Fuente: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/ecuador/1/cruz-roja-atenciones-feriado-24mayo

Autor:  Diario el telégrafo

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.  

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

2. Llegada del personal de atención prehospitalaria a la escena del evento: conductor, 
médico y paramédico y Observar que el área sea segura para que el equipo 
prehospitalario este seguro incluido el paciente y poder así realizar una mejor 
evaluación.  

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. 

SUCESO

PASOS

Ilustración 1: ECU 911
Fuente: https://lahora.com.ec/noticia/1101931364/4892-llamadas-mal-intencionadas--recibic3b3-el-ecu-911-en-dos-meses-

Autor: diario la Hora
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3. 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 3: A: Abrir vías aéreas
Autor: Gabriel Vásquez 

4. Buscar respiración, con la técnica VOS o MES, administrar oxigeno si su saturación es 
menor a 90 %.

Ilustración: 4 B: Buscar respiración
Autor: Gabriel Vásquez  

5. Circulación y Controlar hemorragias si se observa alguna.

Ilustración 5: C: Circulación y Control de hemorragia
Autor: Gabriel Vásquez 



Ilustración 8: Asepsia del tórax
Autor: Gabriel Vásquez 
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6. Examinar el déficit neurológico con la escala de coma de Glasgow. (Para más 
información Anexo 1)
 a. Apertura ocular: 3 “Estimulo Verbal”
 b. Respuesta verbal: 4 “Confuso”
 c. Respuesta motora: 6 “Obedece Ordenes”
 d. Puntaje: 13/15. 

Ilustración 6 E: Exposición
Autor: Gabriel Vásquez  

7. Exposición al paciente 
si alguna prenda 
obstaculiza alguna 
maniobra o para ayudar a 
explorar mejor al 
paciente. 

8. Una vez que el 
paciente este seguro en 

la ambulancia 
comenzamos con la 

examinación. 

9. 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 7: Paciente Seguro
Autor: Gabriel Vásquez 
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Ilustración 7: Paciente Seguro
Autor: Gabriel Vásquez 

Ilustración 11: Sonda convexa
Autor: Gabriel Vásquez 

 

10. Para comenzar a utilizarla oprimir el botón power localizado al lado izquierdo del 
ecógrafo.

 Ilustración 9: Botón de encendido
Autor: Gabriel Vásquez 

11. 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. “para 
más información anexo 2”

Ilustración 10: Funciones del ecógrafo
Autor: Gabriel Vásquez  

12. Colocamos al paciente en posición anatómica y seleccionamos el tipo de sonda a 
utilizar (Anexo 23en este caso que se sospecha de un neumotórax se utilizará la 
sonda convexa. 
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13. Añadimos lubricante conductor a la sonda convexa para un mejor deslizamiento 
sobre el paciente y seleccionamos el tipo de modo a emplearse (Anexo 4). Para el 
diagnóstico del Neumotórax seleccionamos el modo M.

15. 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.

a. Líneas horizontales (rayas) que 
corresponden a la pared torácica.
b. La Línea pleural se observará como 
una línea más ipericoide.
c. El Parénquima pulmonar se observa 
como puntos o arena de aspecto   
granulado.

14. Luego de seleccionar el modo M, procedemos a realizar el barrido ecográfico en el 
tórax, en donde se observará lo siguiente: 

  Ilustración 12: Colocación de gel y selección del modo M 
Autor: Gabriel Vásquez

Ilustración 13: Pulmón sin Neumotórax
Autor: Gabriel Vásquez 

Ilustración 14: Ecografía con movimiento pleural
Fuente: http://revistachilenadeanestesia.cl/PII/revchilanestv46n03.06.pdf
Autor: Luis Azócar
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16. En el caso de haber la presencia de neumotórax se observará los siguientes 
aspectos:
 • No debería haber líneas horizontales, sino parénquima o puntos por debajo 
de la línea pleural. 
 • Ausencia de movimiento pleural con patrones de línea horizontal y 
parénquima pulmonar ausente es igual a neumotórax. 

17. Después de realizar la técnica 
comunicamos a la central el problema 
para que informe a la casa de salud 
para su respectivo tratamiento 
“colocación de un drenaje pleural ó un 
tubo de torax”.

Ilustración 15: Pulmón con Neumotórax
Autor: Gabriel Vásquez 

Ilustración 17: Drenaje torácico
Fuente: 
https://www.archbronconeumol.org/es-uso-del-drena
je-pleural-permanente-articulo-S0300289609003792 
Autor: Enrique Cases

Ilustración 16: Entrega del paciente
Fuente:https://www.nacion.com/el-pais/salud/salud-no-mas-ambulanc

ias-viejas-y-sin-personal/IR7TEKUIVRC2HF5LMHNDER2GEA/story/ 
Autor: Angela Ávalos 
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ANEXOS
1. Escala de coma de Glasgow 
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Lineal: profundiza menos y es para exploraciones más superficiales como localización 
de vasos venosos y arteriales, exploración pulmonar, exploración cardiaca, etc.

Ilustración 20: Sonda lineal
Fuente: 

https://www.dhmaterialmedico.com/sonda-lineal-75mhz-ecografo-mindray-dp10
Autor: Material Médico DH

Ilustración 19: Sonda Convexa
Autor: Gabriel Vásquez

Ilustración 18: Tipos de modos y funciones
Autor: Gabriel Vásquez

2. Control de Modos 

3. Tipo de Sondas:
Convexa: de uso habitual en la exploración ECOFAST.
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4.Tipos de Modos:
 

• 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.

• Modo B: en la imagen en tiempo real. Almacenan las imágenes obtenidas de las 
diferentes interfaces. Y se logra la interpretación de una imagen bidimensional.

• Modo M: atraviesa las distintas estructuras cardiacas, las cuales generan ecos 
reflejados, obteniendo las características de movilidad de las diferentes zonas 
del corazón y movimiento pleural atravesadas por el haz de ultrasonidos
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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 en 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. 

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.


