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Traumatología del
tórax

tema

Antonio Verdugo Gamero

1. TRAUMATISMOS TORÁCICOS
El tórax es una caja cerrada pero móvil, cuyo volumen puede ser aumentado o
disminuido. Redisminuye la presión interna induciendo la expansión de los pulmones. Está
formado por soportes móviles, las costillas y sus cartílagos que se articulan posteriormente
con la columna vertebral y anteriormente con el esternón. Limita por arriba con la entrada
torácica por la que pasan la tráquea, el esófago, grandes vasos y nervios y se encuentra
separada del cuello por fascinas transversas y por encima de C7.
Por debajo limita y separa de la cavidad abdominal el músculo diafragma que con
sus movimientos aumenta y disminuye la presión negativa intratorácica y la positiva
abdominal, determinando la fisiología respiratoria y de las vísceras abdominales.

1.1. COSTILLAS.
En una costilla se distinguen una parte ósea, el hueso costal, y una cartilaginosa o
cartílago costal, situada más centralmente.
Hay 12 pares de costillas, de los que las 7 primeras articulan directamente con el
esternón (costillas verdaderas). Las costillas de los 5 pares inferiores son llamadas falsas
porque se unen al esternón directamente (8-10) o indirectamente (11-12). Los dos últimos
pares reciben también el nombre de costillas flotantes.
Cada costilla posee una cabeza, un cuello y un cuerpo. En la unión entre el cuerpo y
el cuello está el tubérculo. Tanto la cabeza como el tubérculo presentan carillas articulares.
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En las costillas de la 2-10, ambas incluidas, la carilla articular de la cabeza está dividida
en dos por una cresta. También es apreciable en la mayoría de las costillas una cresta en
la parte superior del cuello. Lateral y ventral al tubérculo se puede encontrar el ángulo de
la costilla. A excepción de la 1ª, 11ª y 12ª, todas poseen un surco en su cara inferior.
La 1ª costilla, es pequeña y aplanada. En su superficie craneal, se encuentran; una
zona rugosa cerca de su borde medial, en la que se inserta el escaleno anterior; detrás
de ella el surco de la arteria subclavia y por delante el surco de la vena subclavia que no
siempre es visible.
La 2ª costilla también posee un área rugosa en su cara superior, producida por la
inserción del músculo serrato anterior.
Las costillas 11ª y 12ª carecen de tubérculo y de surco costal.
Anatomía de las costillas
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Las costillas se unen a la columna dorsal por medio de dos articulaciones; la
articulación costotransversa (articulación entre la costilla y la apófisis transversa de la
vértebra dorsal correspondiente) y la articulación costocorpórea (articulación entre la
costilla y el cuerpo vertebral correspondiente).
No cada costilla se corresponde con cada cuerpo vertebral:
- La primera vértebra presenta una carilla articular para la primera costilla y
una semicarilla para la segunda costilla.
- 	De la segunda a la quinta presenta dos semicarillas articulares, una superior
y otra inferior.
- 	De la quinta a la novena, presentan también dos semicarillas articulares.
- La décima sólo presenta una semicarilla articular.
- La onceava y la doceava, presenta una carilla articular para la once y doce
costilla.

A. Vértebra torácica. Vista superior.

B. Vértebra torácica.
Vista lateral.
D. Diagrama de las carillas
articulares para las costillas.

C. Dos vértebras torácicas
(VI y VII). Vista lateral.
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1.2. EL ESTERNÓN.
En el esternón se distinguen el manubrio esternal, el cuerpo y el apéndice xifoides.
Entre el manubrio y el cuerpo se forma el ángulo esternal abierto hacia atrás. El apéndice
xifoides se mantiene sin osificar hasta la edad adulta, a partir de la cual puede osificarse
por completo o permanecer cartilaginoso. En el extremo craneal del manubrio se encuentra
la incisura yugular y a cada lado de la misma las dos incisuras claviculares. Por debajo de
éstas, en los bordes laterales del esternón, se hallan 7 pares de incisuras costales para la
unión de las 7 primeras costillas, de manera que el primer cartílago costal se articula con
el manubrio, el segundo lo hace a nivel del ángulo esternal y los restantes se articulan con
el cuerpo. La incisura para la séptima costilla se sitúa justamente en le punto de transición
entre el cuerpo y el apéndice xifoides.
La apófisis xifoides presenta una forma variable, y puede formar un solo cuerpo
o estar hendida como una horquilla, tener un agujero, o estar encorvada por delante o
por detrás.

A. Esternón.
Vista anterior.

B. Esternón.
Vista lateral.

C. Huesos supraesternales.

D. Fisura esternal
congénita.

1.3. LA CLAVÍCULA.
La clavícula tiene forma de «S» alargada, siendo convexa hacia delante en los dos
tercios mediales y cóncava hacia delante en el tercio lateral. Presenta un extremo para la
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articulación con el esternón y otra acromial para la articulación con el acromion, cada
una con una superficie articular que es triangular en el primer caso y oval en el segundo.
Cerca del borde esternal, en la cara inferior de la clavícula, está la impresión producida
por el ligamento costoclavicular. El prominente tubérculo conoideo se encuentra hacia el
extremo acromial y se continúa lateralmente con la línea trapexoidea.

A. Clavícula derecha. Vista superior.

B. Clavícula derecha.
Vista inferior.

C. Articulación esternoclavicular.

E. Sección de la articulación
acromioclavicular.

D. Articulación acromioclavicular.

2. MOVIMIENTOS DEL TÓRAX
Debido a su elasticidad, el tórax posee una considerable resistencia. La movilidad de la
caja torácica es el resultado de la suma de los movimientos individuales de sus componentes.
Como posiciones límite se distinguen, la espiración máxima y la inspiración máxima.
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Durante la inspiración se produce un ensanchamiento del tórax tanto en dirección
ventrodorsal como lateral. Esta expansión es posible por la movilidad de las articulaciones
costovertebrales, la elasticidad de los cartílagos costales, que permite su torsión y, en menor
grado, por el aumento de la cifosis de la columna torácica. Durante la espiración se produce,
por el contrario, un descenso de las costillas y una disminución de la cifosis torácica que
dan como resultado una reducción en los diámetros del tórax. El ángulo infraesternal
aumenta durante la inspiración y se hace más agudo en la espiración.
La calcificación de los cartílagos costales también reduce la movilidad y capacidad
respiratoria del tórax. El hecho esencial en la función torácica no es la forma de la caja,
sino su movilidad, que marca la diferencia de volumen entre las posiciones límite de
inspiración y espiración máximas; de ahí la importancia funcional de las lesiones de los
cartílagos costales y las articulaciones.
Las costillas a nivel respiratorio tienen un movimiento en asa de cubo y en brazo de
bomba. En las costillas altas, predominan los movimientos de brazo de bomba, mientras
que en las inferiores lo hacen los movimientos en asa de cubo.

MOVIMIENTO COSTAL EN BRAZO DE BOMBA.

MOVIMIENTO COSTAL EN ASA DE CUBO.
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3. LESIONES COSTALES
3.1. Contusiones costales.
Las contusiones costales, las pequeñas elongaciones o los desgarros intercostales
provocan dolores a veces más intensos de lo que la lesión causal permitiría suponer, sobre
todo al realizar pequeños esfuerzos, al flexionar lateralmente el tronco en final de recorrido
o al efectuar una respiración profunda. El tratamiento médico-analgésico puede reforzarse
con inmovilización mediante vendaje adhesivo.
Tratamiento de fisioterapia:
- Antálgica:
-

Electroterapia de baja frecuencia.
Ultrasonidos.
Crioterapia las primeras 48 horas, después termoterapia.
Cyriax, en caso de elongación o desgarro intercostal.

- Respiratoria:
Se debe realizar diariamente.
- Algunos ejercicios de control del ritmo respiratorio y de respiración abdominal.
- Corrección eventual de la actitud antálgica.

3.2. Esguince de costillas.
Se producen por una contusión o un movimiento forzado de rotación de tronco,
que provoca una subluxación en la articulación costocorpórea o en la costotransversa que
estira o desgarra los ligamentos.
Signos clínicos:
-	Dolor en forma de puñalada que aumenta con al inspiración, la rotación del
tronco y la tos.
- Los esguinces de las últimas dos costillas pueden simular un síndrome
nefrítico. Pude estar asociado a una fractura o fisura que no se evidencia
radiológicamente.
- Por lo general, el dolor puede perdurar durante tres semanas, pero si se
prolonga más tiempo, debemos sospechar la presencia de fractura o fisura.
Tratamiento de fisioterapia:
Igual que en el caso de contusiones costales.
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3.3. Neuralgia intercostal.
Es una neuropatía de atrapamiento. Hay dolor a lo largo de la costilla que sigue el
trayecto del nervio de atrás hacia delante. El dolor es más intenso durante la inspiración,
ya que aumenta la tensión de los intercostales y se acercan los espacios intercostales,
disminuyendo el diámetro lateral de la costilla. Hay edema a nivel del agujero de conjunción
o un problema en el espacio intercostal.
Para diagnosticarlo, debemos tener en cuenta que el nervio intercostal tiene tres
ramas, una anterior, lateral y posterior. En caso de neuralgia existen puntos triggers en
el sitio por donde emerge el nervio, por lo tanto se pueden encontrar puntos posteriores,
laterales o anteriores, según donde se localice la neuralgia.
En caso de lesión muscular, sólo duele el punto triggers, pero si existe una neuralgia
al presionar el punto, duele a lo largo de toda la costilla.
Tratamiento de fisioterapia:
Igual que en los casos anteriores, más infiltración del nervio intercostal.

3.4. Signo de la costilla comprimida.
Se observa en pacientes mayores (75-80 años) y con más frecuencia en las
mujeres.
Aparece en casos de cifoescoliosis severa, del lado de la concavidad, con retracción
importante de los músculos de las costillas. Se puede desarrollar una seudo articulación
entre costillas y cartílagos costales, que durante la respiración produce un frotamiento,
con la consecuente inflamación del cartílago o del hueso. Puede existir frotamiento de la
cresta ilíaca del mismo lado.
Signos clínicos:
-	Dolor anterior en relación con las costillas y con la cresta ilíaca, que no cede con
el tratamiento convencional. Se da entre la 9ª-12ª costilla.

3.5. Fracturas de las costillas.
Las fracturas de las costillas, son el resultado de un golpe directo sobre el tórax, a
menudo por accidentes deportivos o de tránsito. Las costillas que se fracturan con más
frecuencia son de la 4ª-7ª y los sitios más frecuentes de fractura son el ángulo en la parte
posterior, y el cuerpo en la parte lateral. Las fracturas a nivel costal pueden dividirse en
tres categorías:

3.5.1. Fracturas y fisuras unicostales.
El problema es el dolor, que conduce a una respiración dificultosa. El paciente por lo
general no guarda reposo, a no ser que tenga otro tipo de lesiones que revistan importancia
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desde el punto de vista del tratamiento. El tratamiento consiste en inmovilizar el tórax
con un vendaje adhesivo e infiltración del nervio intercostal.
Tratamiento de fisioterapia:
– Antes de la consolidación (desde el segundo día):
·
·

Control del ritmo respiratorio (disminuir).
Ejercicios de respiración abdominal, salvo en caso de fractura anterior o
anterolateral.
· TENS.
· Corrección de la posición general (evitar las actitudes antálgicas).
·	Movilización leve de los miembros superiores sin mover la caja torácica.
· Aprender a salvaguardar la región fracturada al toser y estornudar.
– Después de la consolidación (3-6 semanas):
· Realizar los movimientos sin provocar dolor.
· Aspiración bronquial si es necesario.
·	Masaje relajante de la cintura escapular y dorsotorácico, evitando la zona
de fractura y contra los dolores residuales eventuales.
· Ejercicios respiratorios de expansión torácica, globales y localizados, y de
reequilibrio de la cinética costal.
· Fortalecimiento muscular progresivo de la cintura escapular y de los erectores
del raquis.
·	Movilización progresiva de la caja torácica y de la columna vertebral en todos
los planos.

3.5.2. Fracturas simples con eventuales complicaciones, que requieren
inmovilización en cama.
El riesgo de obstrucción pulmonar y de atelectasia exige una fisioterapia sobre
todo respiratoria con fines esencialmente preventivos.
– Antes de la consolidación:
·

Fisioterapia general del paciente en cama (movilización y masaje de los
miembros inferiores, prevención y tratamiento eventual de las escaras).
·	Masaje descontracturante y analgésico general de la caja torácica, de la nuca
y de la cintura escapular.
· TENS.
·	Movilización de mantenimiento de la escapulohumeral del lado dañado en
prevención de una capsulitis retractil.
· Ejercicios de relajación.
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- Fisioterapia respiratoria, según la naturaleza y localización del trastorno
respiratorio:
· Prevención de la hipoventilación con respiraciones activas profundas y/o
el empleo de un aparato de presión positiva, intermitente o permanente,
fijado en el costado sano. Búsqueda de un modo de uso ventilatorio
más eficaz. Ventilación dirigida. Decúbito lateral sobre el costado sano.
Ventilación contra resistencia (sistema de doble botella).
· Prevención de la obstrucción pulmonar mediante la humidificación del
aire inspirado (nebulizadores) y aerosoles. Maniobras de movilización de
las secreciones (vibraciones, palmoteos, percusiones, …) muy leves y de
acuerdo con lo que tolere el paciente y la gravedad de la lesión. Drenaje
de las secreciones, en la que el fisioterapeuta o el paciente contiene la
pared torácica en oportunidad de los esfuerzos de tos (expectoración
dirigida).
· Evitar el hemoneumotórax, fijando el costado fracturado durante los
esfuerzos de tos y evitar las manipulaciones torácicas bruscas y ser
prudentes en el uso del aparato de presión positiva.
– Después de la consolidación (3-6 semanas):
·	Masaje descontracturante y relajación.
· Tratamiento eventual de la atelectasia.
· Ejercicios respiratorios de expansión torácica generales y localizados, y de
corrección eventual de la sinergia y del ritmo respiratorio.
·	Movilización progresiva de la caja torácica y de la columna vertebral en todos
los planos.
· Fortalecimiento muscular de la cintura escapular (fijadores de los omóplatos)
y de los erectores del raquis.
· Corrección eventual de la actitud.
· Readaptación progresiva para el esfuerzo.

3.5.3. Fracturas completas y tórax inestable, con eventuales lesiones internas
graves que requieren intervención quirúrgica y técnicas de reanimación.
Estas fracturas pluricostales dan lugar a un verdadero plano costal móvil
desolidarizado del resto de la pared y que recibe el nombre de segmento costal móvil (volet)
o pared torácica flotante. Este segmento sufre un movimiento asincrónico o inverso con
relación al resto de la pared, fenómeno denominado respiración paradójica, que origina
una disminución de la capacidad ventilatoria y una obstrucción traqueobronquial.
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Los segmentos móviles laterales y anteriores son los más frecuentes y más graves.
En todas las paredes costales flotantes graves, el tratamiento comprende respiración
asistida con traqueotomía o intubación traqueal y cirugía: toracotomía para tratar los
daños internos eventuales y fijación del plano móvil por tracción-suspensión, alambres,
rejilla, fijación externa, etc. La consolidación tiene lugar en un plazo de 3-7 semanas.
Período de ventilación artificial:
• Fisioterapia y cuidado del paciente en cama:
- Prevención y atención de escaras.
-	Movilización regular de las articulaciones sanas, bloqueando bien toda la
caja torácica.
-	Masaje circulatorio de los miembros inferiores.
• Fisioterapia respiratoria:
- Humidificación del aire inspirado.
- Aspiraciones bronquiales regulares.
- Ventilación activa por el paciente en concordancia con el ritmo del aparato
durante la primera semana y luego, supliendo progresivamente el aparato
durante la segunda semana.
- Comienzo progresivo de la ventilación activa; hemotórax sano, diafragma,
base del lado traumatizado.
- Prevención de la sínfisis pseudodiafragmáticas.
- Electroterapia analgésica.
Retiro del respirador (después de 2-3 semanas):
- Abandono progresivo del respirador y pasaje a la asistencia discontinua
mediante un aparato relajador de presión tipo Bird.
- Continuación de las aspiraciones bronquiales.
- Humidificación del aire con aerosoles y nebulizador.
- Reeducación de la respiración diafragmática.
-	Después de la desintubación; aerosol fluidificante, reeeducación de la tos
sosteniendo correctamente el lado fracturado, relajación, verticalización
progresiva con ejercicios ventilatorios asociados.

3.6. TRAUMATISMOS TORÁCICOS.
Debido a traumatismos torácicos de gran entidad, se puede producir la afectación
no solo de la parte ósea, sino también de la parte visceral.
En los traumatismos de gran importancia nos podemos encontrar:
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3.6.1. Dolor.
Aparece en todas las lesiones y puede ser de intensidad considerable; como
consecuencia de este dolor puede producirse una hipoventilación, ya que el paciente
tenderá a realizar excursiones respiratorias breves para no provocárselo; de todos modos
la hipoventilación también puede deberse a la existencia de tapones mucosos.

3.6.2. Afectación respiratoria.
La alteración de la función respiratoria será de diferentes grados según la causa que
la provoque; las más frecuentes son el hemotórax, el neumotórax, el enfisema subcutáneo
y las secreciones bronquiales.

El hemotórax se debe generalmente a la lesión de las arterias intercostales o a
hemorragias en los focos de fractura.
El neumotórax se suele producir tras una fractura de costilla que lesiona el
parénquima pulmonar; si es un neumotórax abierto (comunicación entre el espacio pleural
y la atmósfera), reviste una gran importancia, ya que durante la inspiración se produce un
desplazamiento del mediastino hacia el lado sano y movimientos paradójicos del aire.
El enfisema subcutáneo aparece en los neumotórax hipertensivos, cuando se forma
un paso de aire entre el espacio pleural y el tejido subcutáneo que provoca la acumulación
de aire en este tejido; esta acumulación puede extenderse a grandes zonas del tronco, la
cara e incluso las extremidades.
Finalmente, las secreciones bronquiales son de frecuente aparición como reacción
al traumatismo. En ocasiones se acompañan de restos hemáticos.
Ante la afectación para valorar al paciente debemos de tener en cuenta:
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3.6.3. Tipo de traumatismo.
Se anotara si es abierto o cerrado; en el caso de ser varias las fracturas costales, es
importante saber el número de costillas afectadas, si la localización es anterior o posterior
y si es unífocal o bifocal.

3.6.4. Tipo de respiración.
La respiración paradójica causada por un volet costal es típica de las fracturas
costales múltiple y bifocal. Durante la inspiración se deprime la zona de volet y durante
la espiración se expande, como consecuencia, un porcentaje elevado del aire que penetra
en el pulmón afectado por estos movimientos paradójicos procede del pulmón sano y por
tanto, ya ha sido utilizado para el intercambio gaseoso.

3.6.5. Número de respiraciones por minuto.
Los valores normales están comprometidos entre 12 y 18 respiraciones por minuto.
Cuando hay una alteración de la función respiratoria aparece un incremento del número
de ciclos con el fin de compensar esta situación; se considera taquipnea, una frecuencia
respiratoria mayor o igual a 25 ciclos por minuto.

3.6.6. Auscultación.
Se escucharán crepitaciones en los focos de fractura, roncus si hay secreciones, roce
pleural tras un proceso patológico de estas membranas e hipoacusia en las atelectasias.

3.6.7. Percusión.
Se presenta timpanismo en caso de neumotórax y matidez en caso de hemotórax.

3.6.8. Gasometría.
Las cifras normales se encuentran en los límites siguientes:
pO2
pCO2
pH
BS
EB
SatO2

60-70 mmHg.
35-45 mmHg.
7,35-7,45.
23-26.
+2,5 a -2,5.
92-99%.

En los pacientes con respiración paradójica es característica una hipoxemia
importante junto con una pCO2 baja; esta circunstancia se debe a que, a pesar de que
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la hiperventilación producida para compensar la insuficiencia respiratoria consigue la
disminución de los valores de CO2, en cada inspiración el pulmón afectado recibe una
parte del aire espirado (es decir, con una baja concentración de O2), por lo que finalmente
se produce hipoxemia.

3.6.9. Espirometría.
Los datos más importantes para el desarrollo de nuestro trabajo serán la capacidad
vital (cuyos valores normales oscilan alrededor de los 5-6 litros), el volumen respiratorio
(alrededor de 500 ml) y la frecuencia respiratoria.
Así, si queremos conocer la ventilación que es capaz de realizar el paciente en un
minuto, multiplicaremos el volumen respiratorio por la frecuencia. De esta expresión se
deduce que el incremento del volumen minuto se conseguirá, aumentando el volumen
respiratorio.

3.6.10. Radiología.
Se consultará para localizar focos de fractura, la aparición de derrame pleural,
neumotórax o enfisema, la situación del mediastino y la silueta cardiaca.

3.7. INSUFICIENCIA RESPIRATORIA.
Esta afectación, de aparición frecuente en los traumatismos torácicos de mayor
entidad. Diferenciaremos tres grados de afectación respiratoria:

3.7.1. Insuficiencia respiratoria leve.
Los objetivos del tratamiento irán encaminados a evitar la hipoventilación y a
facilitar el drenaje de las secreciones.
Para evitar la hipoventilación, lo más importante es paliar el dolor, para ello
aplicaremos un analgésico local tipo estimulación eléctrica transcutánea nerviosa o TENS o
corrientes diadinámicas. Se insistirá en la relación de ejercicios respiratorios diafragmáticos,
los cuales permitirán una inspiración profunda con buenos volúmenes de aire, mientras la
caja torácica permanece en una movilidad relativa.
Para ayudar al drenaje de las secreciones, se colocará al paciente en una postura
que facilite la salida a favor de la gravedad de las secreciones del segmento concreto que
se pretende drenar. En esta postura le pediremos que realice los ejercicios siguientes:
Inspirar por la nariz y soltar el aire por la boca soplando (de esta forma el aire
expulsado nos ayuda a encaminar las secreciones hacia la traquea). Repetir esta maniobra
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diez veces; las tres últimas veces indicaremos al paciente que sople rápida y escalonadamente,
tras lo que le incitaremos a toser enérgicamente, pero pocas veces (no debemos permitir
que la tos sea débil y prolongada, pues esto le fatigaría y no sería efectivo).
Para paliar el dolor que pueda producir esta tos se aplicará una contención externa
que contrarreste la presión intratorácica generada por la maniobra. Lo más cómodo es la
utilización de una almohada grande, que se adapte al tórax y que sea sujetada por el propio
paciente; no obstante, también servirán de contención las manos cuando nos sorprenda
la tos en un momento en que no se dispone de ninguna otra ayuda.
Finalmente señalar que las maniobras de vibración y percusión están contraindicadas
sobre la zona del traumatismo, puesto que provocan dolor, que a su vez conduce a una
hipoventilación, que como vemos, es el origen de las complicaciones más importantes.

3.7.2. Insuficiencia respiratoria moderada.
Pueden presentar este tipo de insuficiencia los pacientes con fracturas costales
múltiples y posteriores, que son más estables por el soporte que ofrece la musculatura
dorsal, contusión pulmonar, derrames pleurales y neumotórax poco extensos.
Tratamiento.
Los objetivos serán el mantenimiento de la gasometría, así como evitar atelectasias y
las adherencias entre las dos pleuras. Para mantener la gasometría en los límites normales se
intentará que las vías aéreas permanezcan permeables y se realizarán ejercicios respiratorios
diafragmáticos y frecuentes.
En los casos de atelectasia por tapón mucoso, se utilizarán las técnicas ya descritas
para conseguir la permeabilización de ese segmento. Una vez eliminado el obstáculo
mecánico se colocará al paciente sobre el decúbito lateral afectado, y en esa posición (que
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ofrece mejores condiciones para la expansión diafragmática y abdominal), se realizarán
ejercicios respiratorios diafragmáticos. El hemidiafragma afectado, si la atelectasia es
importante, puede estar elevado.
Si las atelectasias se deben a hipoventilación, se realizarán ejercicios respiratorios
en decúbito lateral sobre el lado sano. En esta posición pediremos al paciente que inspire
profundamente mientras realizamos la abducción del hombro hasta los 90º con el codo
flexionado. Al final de la espiración presionaremos el brazo y el antebrazo sobre la parrilla
costal para ayudar a vaciar más aire, con lo que en la siguiente inspiración el aire será
atraído hacia esta zona.

Cuando la zona de hipoventilación esté muy limitada, se podrá intentar la
reexpansión del parénquima pulmonar, pidiendo al paciente que efectúe respiraciones
profundas mientras nosotros colocamos una mano sobre el segmento colapsado. En el
momento de realizarse el tercio medio de la inspiración ofreceremos resistencia a la
expansión del tórax, permitiendo en el tercio final que esa zona se expanda; este efecto
sifón atraerá más aire hacia la zona afectada. Aún podremos hacer que este ejercicio sea
más eficaz ayudando a la expulsión del aire mediante presión sobre el segmento afectado
coincidiendo con el final de la espiración.
Para evitar que la pleura visceral y la parietal queden adheridas, sobre todo si ha
habido un proceso pleural infeccioso, inflamatorio o hemático, estarán indicados ejercicios
respiratorios sobre el decúbito lateral sano, en los que se hará coincidir una inspiración
profunda con un movimiento del brazo en dirección a la abducción completa del hombro,
y la espiración con su aducción. De esta forma se produce un deslizamiento entre las dos
pleuras que impide la organización de los restos de trasudados o exudados de la cavidad
pleural.
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3.7.3. Insuficiencia respiratoria grave.
Si el cuadro clínico empeora, con la aparición de taquicardia creciente, taquipnea,
fiebre, cianosis y obnubilación, o si la gasometría está alterado, con valores pO2 inferiores a
50 mmHg y de pCO2 superiores a 50 mmHg, el paciente puede llegar a precisar intubación
y ventilación mecánica.
Los respiradores o ventiladores, es más correcto el uso de este último término, ya
que se ajusta más a su función, ofrecen una variada gama de ayudas a la respiración,
ventilación controlada, en la que el trabajo del paciente es nulo. Ventilación asistida, en
la que el paciente pone en marcha el ventilador con un mínimo esfuerzo inspiratorio.
Ventilación mandatoria intermitente, en la que se programa un número de ciclos por
minuto con un volumen vital (volumen administrado en cada ciclo), establecido por el
médico, lo que posibilita que el paciente incluya sus propios ciclos y otras muchas variantes
que permiten ofrecer específicamente a cada caso el tipo de soporte requerido.
Siempre que el estado general del paciente lo permita, es conveniente escoger una
modalidad de ventilación en la que la musculatura respiratoria no permanezca inactiva
durante mucho tiempo, ya que, al igual que toda la musculatura estriada, puede llegar a
la atrofia por desuso.
El tratamiento se aplicará en tres fases bien diferenciadas:
1. Fase de ventilación mecánica.
Los objetivos serán el mantenimiento de la permeabilidad de las vías aéreas y evitar
las complicaciones que conlleva la inactividad.
Cuando el estado general del paciente le permita colaborar con nuestro tratamiento,
y en el supuesto de que no esté conectado a la modalidad de ventilación controlada, se
le solicitará la realización de ejercicios respiratorios con inspiraciones profundas para
evitar la hipotonía del diafragma y de la musculatura accesoria de la respiración. También
utilizaremos estos ejercicios para ayudar a la movilización y drenaje de las secreciones,
pidiéndole seguidamente al paciente que tosa para evacuarlas; sin embargo, estas maniobras
no suelen ser suficientes para eliminar las secreciones del tubo endotraqueal, por lo que
será necesaria la aspiración de éstas mediante una sonda conectada a un aspirador.
Para evitar las secuelas de la inmovilización y facilitar la permeabilización de las
vías aéreas, se realizarán cambios frecuentes de posición (se aconseja cambios cada cuatro
horas), movilizaciones de todas las estructuras de todas las extremidades superiores e
inferiores al menos una vez al día, y masaje de derivación circulatoria.
2. Fase de desconexión.
Para iniciar la fase de separación del ventilador es importante que el paciente
colabore con nuestras indicaciones, por lo que será necesario que esté consciente, que
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tenga reflejo tusígeno y que posea una potencia de los músculos de la respiración capaz
de conseguir y mantener volúmenes pulmonares aceptables. Además la gasometría deberá
encontrarse dentro de los límites normales.
En los casos de insuficiencia respiratoria causada por hemotórax o neumotórax,
la fase de destete suele iniciarse una vez reexpendido el parénquima pulmonar. En las
fracturas costales múltiples, bifocales y anteriores (volet anterior), la parrilla costal no
suele recuperar la suficiente estabilidad como para que el paciente respire sin alteraciones
hasta pasadas unas 3 semanas del traumatismo.
En esta fase tendremos como objetivo reestrenar la musculatura de la respiración.
Se iniciará el tratamiento explicando al paciente los procedimientos que se llevarán
a cabo y la gran importancia de su colaboración activa, ya que tendrá la responsabilidad
de realizar frecuentemente los ejercicios respiratorios que se le indiquen. Éstos serán
preferentemente diafragmáticos, y se aconsejará al paciente que evite el uso de la
musculatura accesoria (tórax superior), por su elevado consumo de oxígeno.
Los ejercicios se practicarán en una posición cómoda con la cabeza y la espalda
bien apoyadas y la pared abdominal relajada. De esta forma el diafragma no encuentra
resistencia a su contracción.
3. Fase postintubación.
En esta fase los objetivos serán mantener la permeabilidad de las vías aéreas y
mejorar los volúmenes pulmonares.
Para conseguir el primer objetivo se seguirán realizando las maniobras descritas
en las fases anteriores.
La mejora de los volúmenes pulmonares se conseguirá con la práctica de ejercicios
respiratorios frecuentes, realizándose espirometrías secuenciadas para constatar
objetivamente los incrementos de la capacidad pulmonar.

3.8. FRACTURA DE ESTERNÓN.
Las fracturas del esternón pueden ser:
- Simples: que tienen el mismo tratamiento que las fracturas costales simples.
- Completas con desplazamiento reducible: su tratamiento será postural durante
tres semanas con anillas, analgesia sistemática, mucolíticos, control mediactínico, se
le dará el alta a los dos meses. A nivel de fisioterapia, mantener una buena respiración
diafragmática y enseñar a que expectore correctamente.
- Completas con desplazamiento no reductible: se realizará una fijación y cirugía,
luego el tratamiento será igual que anteriormente. A nivel de la fijación se utilizan alambres
o placas metálicas, dependiendo si están o no fracturadas las costillas.
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Este tipo de fractura tiene una gran mortalidad, que puede ser provocada por una
hemorragia grave, rotura traqueobronquial (provocará una asfixia), traumatismos toracoabdominales, múltiples lesiones, infecciones, trombosis, infartos, afectación del corazón,
grandes vasos o hígado.
Señalemos el peto o plastrón esternocostal, que es una fractura de las costillas a
ambos lados del esternón lo que da lugar a un segmento torácico flotante anterior.

3.9. FRACTURA DE CLAVÍCULA.
Se fractura con facilidad, ya que es un hueso que se encuentra muy superficial y no
presenta musculatura que la recubra. Los problemas de consolidación son raros.
Cuando se produce una fractura en su nivel externo, el hombro tira hacia debajo
de ésta.
La mayoría de las fracturas son por mecanismos indirectos como pueden ser una
caída sobre la mano (la mayoría de los casos) o caídas sobre el muñón del hombro. También
son frecuentes en recién nacidos, provocando parálisis braquiales obstétricas. También
aparecen en niños las fracturas en tallo verde (consolidan bien pero son antiestéticas).
La forma clínica es normalmente a nivel del tercio medio del hueso y fracturas
oblicuas.
Dadas las características anatómicas, existe desplazamiento de fragmentos, donde
el fragmento interno va hacia arriba debido a la inserción del esternocleidomastoideo y
el fragmento externo va hacia abajo por el peso del hombro.
• Tratamiento médico:
- Ortopédico: vendaje en ocho durante 2-3 semanas.
- Quirúrgico: agujas, aunque tiene muy malos resultados y apenas se hace.
El tratamiento quirúrgico, sí se realiza en casos de fracturas abiertas que
compriman al plexo nervioso o vascular.
• Tratamiento fisioterapéutico:
-	Masaje a nivel del cuello para relajar el esternocleidomastoideo, sin pasar
por el foco de fractura. Masaje a nivel del hombro.
-	Movilizaciones en abducción hasta los 80º y rotaciones. No se moviliza para
nada la clavícula.
-	Movilizaciones del cuello para relajar el esternocleidomastoideo.
- Una vez formado el callo, ya podemos sobrepasar los 90º.
- A las 4 semanas, podemos empezar con movilizaciones activas contra
resistencia y autopasivas.
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Los músculos que más se tienen que trabajar son el deltoides y los rotadores externos,
porque son los que más se atrofian.
Esta fractura no suele dejar secuelas funcionales, a veces una ligera limitación en
abducción y aducción.
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