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Paciente con 
trauma de 

tórax

¿Hemodinamicamente
estable?

Sala de 
reanimación

Sala de 
urgencias

¿Lesiones que ponen en 
riesgo la vida? 

Ver algoritmo 
específico

Exploración 
completa y 

estudios 
complementarios

¿Lesiones específicas?

Estudios 
complementarios

SíNo

No
Sí

No

Rx de tórax
FAST

Electrocardiograma
Gasometría

Biometría hemática
Tiempos de coagulación

Química sanguinea 
Disponibilidad de 

hemoderivados
Prueba de embarazo

1

1 1



 

 

Paciente con 
trauma de tórax

¿Inestabilidad 
hemodinámica,
dolor torácico,

taquipnea?

Descartar otras 
lesiones

Rx de tórax

¿Ensanchamiento de 
mediastino?

Angio TAC 
TAC simple de 

tórax

¿Insumos y personal 
para angioTAC?

Valoración 
por cirugía

Descartar otras 
lesiones

No
Sí

SíNo

NoSí



 

 

Paciente con 
trauma de tórax

¿Datos clínicos de 
neumotórax a tensión?

Descompresión 
torácica

Pleurostomía

¿Lesiones que ponen el 
peligro la vida?

Realizar
 Rx de tórax
 USG de tórax
Valorar realizar TAC 

simple de tórax

Ver diagrama 
específico

NoSí

Sí
No

1

1

Inestabilidad hemodinámica
Ausencia de ruidos respiratorios

Abombamiento de hemitórax afectado
Disnea

Timpanismo a la percusión
Ingurgitación yugular



 

 

Paciente con 
trauma de tórax

¿Datos clínicos de 
neumotórax simple?

Descartar 
otras lesiones 

Rx de tórax

¿Neumotórax 
menor?

Oxígeno a 
altos flujos Pleurostomía

Rx de tórax 
de control

Rx de tórax 
en 6 horas

NoSí

NoSi

Disnea
Ausencia de ruidos respiratorios

Timpanismo a la percusión
Enfisema subcutáneo 

1

1



 

 

Paciente con 
trauma de tórax

¿Trauma penetrante en 
área precordial?

Descartar otras 
lesiones ¿Datos clínicos de 

taponamiento?

USG precordial 
o

Ecocardiograma 
transtorácico

Valoración de 
cirugía

Punción pericárdica 
guiada por USG 

NoSí

SíNo

Distensión yugular
Inestabilidad hemodinámica

Ausencia de ruidos cardiacos
Disminución del voltaje de 

complejos o alternancia 
eléctrica

1

1



 

 

Paciente con 
trauma de tórax

¿Datos clínicos de 
hemotórax?

Descartar otras 
lesiones

Pleurostomía

¿Criterios de hemotórax 
masivo?

Disposición de 
hemoderivados 
y valoración por 

cirugía

Vigilancia clínica 
estrecha 

Realizar TAC de tórax si las 
condiciones hemodinámicas lo 

permiten

NoSi

NoSí

Inestabilidad hemodinámica
Dificultad respiratoria

Ausencia de ruidos respiratorios
Matidez a la percusión

1

1

2

2

Drenaje inicial de 1500 ml
Drenaje de 150 a 200 ml por 
hora



 

 

 


