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Desde mucho antes de que exis�era la clasiﬁcación de extensión anatómica basada en el tumor primario, los ganglios
linfá�cos y las metástasis (TNM), la afectación ganglionar medias�nica en el cáncer de pulmón ya se consideraba un
elemento de par�cular transcendencia para el pronós�co de la enfermedad. Cuando en 1951 Cahan y cols. sistema�zaron la neumonectomía radical, asociada a linfadenectomía hiliar y medias�nica, escribieron: “Si estas áreas linfá�cas no
se resecan en el momento del procedimiento original, quedarán escondidas dentro del cuerpo de tal forma que su futura
afectación por metástasis escapará la detección precoz”.1 Hoy, además, sabemos que si esos ganglios no se ex�rpan por
parecer inocuos, pueden albergar células tumorales que tarde o temprano se manifestarán como una falsa recidiva,
cuando en realidad se tratará de una progresión tumoral de la afectación ganglionar que había pasado desapercibida.
Si repasamos las series históricas de la resección del carcinoma pulmonar con afectación ganglionar medias�nica,
vemos que la supervivencia a los 5 años, aún habiendo realizado una linfadenectomía extensa, es muy discreta. Naruke
y cols., en su publicación de 1976 basada en casos operados en la década de los años 1960, �enen una tasa de supervivencia a los 5 años del 18%.2 Siete años más tarde, Mar�ni y cols. publicaron una tasa de supervivencia a los 5 años del
29% en el conjunto de pacientes operados con carcinoma pulmonar N2, pero observaron que en aquellos en quienes la
afectación N2 era clínicamente evidente esa tasa se reducía al 8% a los 3 años, mientras que en aquellos clasiﬁcados
clínicamente como N0 o N1 y acababan siendo N2 patológico era del 50% a los 3 años y algo superior al 30% a los 5 años.3
Similares resultados obtuvo Mountain en 1994 cuando publicó su experiencia: supervivencia del 31% a los 5 años.4 Si
dejamos las series pioneras y observamos lo que pasa en este momento, vemos que el panorama no ha cambiado
mucho cuando el carcinoma pulmonar N2 se opera de entrada. Chen y cols., en un ar�culo de 2020, ob�enen una supervivencia a los 5 años del 33% en un grupo de pacientes con una combinación de N2 clínicos y N2 encontrados por sorpresa durante la intervención.5 En los pacientes europeos con carcinoma N2 patológico de la base de datos de la Interna�onal Associa�on for the Study of Lung Cancer, intervenidos entre 1999 y 2010, la supervivencia a los 5 años fue del 22%.
6 Sin embargo, cuando se ha hecho una estadiﬁcación siguiendo las recomendaciones de las guías clínicas 7, los carcinomas N2 intraoperatorios �enen mejor pronós�co: 40% a los 5 años en la serie de Obiols y cols. 8 Estos son los N2 insospechados propiamente dichos, que De�erbeck diferencia bien de los ignorados –aquellos que, aún teniendo evidencia
radiográﬁca o metabólica de afectación ganglionar, no se estadiﬁcan de forma invasiva– y de los subes�mados –aquellos
en los que hay elevada probabilidad de N2, como es el caso de tumores centrales o cuando hay evidencia de N1, y
tampoco se aplican técnicas de estadiﬁcación invasiva. 9
El que solamente uno de cada tres pacientes intervenidos por carcinoma pulmonar N2 tenga una supervivencia
prolongada es muy poco halagador para un tratamiento quirúrgico. En el 97% de los casos, el fracaso terapéu�co en este
grupo de pacientes se debe a la aparición precoz de metástasis distantes o a una combinación de metástasis y recidiva
local.10 Para intentar controlar la progresión tumoral tan frecuente en estos pacientes, se ideó el tratamiento de inducción: el administrado antes del tratamiento deﬁni�vo –que en el cáncer de pulmón suele ser la resección– con el obje�vo de eliminar las metástasis subclínicas y prolongar la supervivencia. Los primeros ensayos clínicos compara�vos y
aleatorios, aunque modestos en su número de pacientes, demostraron el impacto pronós�co posi�vo cuando la resección pulmonar venía precedida de quimioterapia de inducción.11, 12 Lo más importante es que este impacto favorable se
mantuvo con el seguimiento de los pacientes a largo plazo. Así, en el ensayo de Rosell y cols., la supervivencia a los cinco
años en el brazo de quimioterapia de inducción seguida de resección y en el brazo de resección sola fue del 17% y del
0% (p = 0,006), respec�vamente.13 Las tasas de supervivencia a los cinco años en el estudio de Roth y cols. para la rama
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de inducción y la de resección sola fueron del 53% y del 24% (p = 0,019), respec�vamente.14 Estos resultados se vieron
corroborados con un meta-análisis de 13 ensayos clínicos aleatorios. Para los pacientes con tumores en estadio IIIA, la
supervivencia fue signiﬁca�vamente mejor en aquellos que recibieron quimioterapia de inducción: cociente de riesgo de
0,84 (intervalo de conﬁanza [IC] 0,75-0,95; p = 0,005).15
Sin embargo, cuando se quiso probar el efecto de la resección tumoral después del tratamiento de inducción, los dos
ensayos iniciales diseñados para tal ﬁn no pudieron demostrar el beneﬁcio signiﬁca�vo de la resección. En el estudio
europeo, consistente en comparar la resección tumoral y la radioterapia después de quimioterapia de inducción para
carcinomas N2 clínicos considerados irresecables, Van Meerbeeck y cols. no consiguieron demostrar la superioridad de
la resección. La supervivencia a los 5 años del grupo quirúrgico y del grupo de radioterapia fue del 15,7% y del 14% (p =
0,605), respec�vamente.16 Lo mismo sucedió con el ensayo norteamericano de Albain y cols., cuando compararon la
resección con la radioterapia después de quimio-radioterapia de inducción para carcinoma pulmonar N2 clínico con
conﬁrmación cito-histológica. La supervivencia a los 5 años del grupo quirúrgico y del grupo de radioterapia fue del 27%
y del 20% (p = 0,24), respec�vamente.17 La falta de superioridad de la resección tras inducción frente a la radioterapia se
ha conﬁrmado en dos meta-análisis de ensayos clínicos aleatorios.18, 19 En el estudio de McElnay y cols., esta falta de
signiﬁcación se observó tanto si la inducción fue con quimioterapia como con quimio-radioterapia: cociente de riesgo de
1,01 (IC de 0,82 a 1,23; p = 0,954) y de 0,87 (IC de 0,74 a 1,02; p = 0,078), respec�vamente. El cociente de riesgo para
todos los ensayos analizados fue de 0,92 (IC de 0,81 a 1,04; p = 0,179).18 En el meta-análisis más reciente, estos resultados se pudieron evidenciar tanto al analizar la supervivencia global como la supervivencia libre de progresión: cociente
de riesgo de 0,92 (IC de 0,82 a 1,04; p = 0,7805) y de 0,91 (IC de 0,73 a 1,13; p = 0,1259), respec�vamente.19
Un aspecto de interés de los ensayos de Van Meerbeeck y cols. y de Albain y cols. es el análisis de la supervivencia de
los grupos quirúrgicos de acuerdo con la categoría N patológica pos�nducción (Npy). En el ensayo de Van Meerbeeck y
cols., la supervivencia a 5 años de aquellos pacientes cuyos tumores habían acabado siendo N0-N1py fue del 29%, mientras que la de aquellos en quienes persis�a enfermedad ganglionar N2py fue tan solo del 7% (p < 0,001).16 Algo similar
se encontró en el ensayo de Albain y cols.: la supervivencia a los 5 años de los pacientes con tumores N0py, N1-N3py y
la de aquellos en quienes no se pudo prac�car la resección fue del 41%, 24% y 8% (p < 0,0001), respec�vamente.17
Cuando vemos la supervivencia de los pacientes con tumores N2py, se constata que es similar o inferior a la de los
pacientes del brazo no quirúrgico. Por tanto, en estos pacientes con persistencia de N2, la resección no consigue más
supervivencia que aquella aportada por la quimio-radioterapia. Estos resultados, que evidencian la ventaja de la reducción de la extensión anatómica del tumor en los ganglios medias�nicos, hubieran podido abrir un sustancioso debate
sobre la necesidad de iden�ﬁcar aquellos pacientes con tumores cuya extensión N2 hubiera desaparecido después de la
inducción. Sin embargo, no fue así aún cuando ya era un hecho conocido, evidenciado en diversas series que precedieron a esos dos ensayos, que la reducción de la afectación ganglionar medias�nica de N2 clínico a N0 ó N1py, así como la
resección completa, eran las situaciones que de una forma signiﬁca�va se asociaban a supervivencia más prolongada en
comparación con aquella de los pacientes con N2py o que habían sido some�dos a resecciones incompletas.20-25
Ante tanta evidencia, es di�cil imaginar por qué la comunidad internacional de oncología torácica no recomendó un
cambio de paradigma encaminado a iden�ﬁcar aquellos pacientes cuyos tumores tenían N2 persistente después de la
inducción y, así, excluirlos de la resección, e intervenir solamente aquellos en quienes no se pudiera conﬁrmar tal persistencia. Ya está suﬁcientemente demostrado que no todos los pacientes some�dos a tratamiento de inducción por N2 se
beneﬁcian de la resección tumoral. Este cambio de paradigma pasa por la reestadiﬁcación invasiva del medias�no para
comprobar cito-histológicamente la respuesta tumoral obje�va en los ganglios medias�nicos.
Quienes han u�lizado la reestadiﬁcación invasiva medias�nica para indicar la resección tumoral selec�va en aquellos
pacientes sin evidencia de persistencia de N2 después del tratamiento de inducción han visto cómo la resección sí �ene
impacto pronós�co cuando ha habido respuesta tumoral obje�va completa en los ganglios medias�nicos. Las experiencias de De Waele y cols. y de Call y cols. son muy parecidas. La serie de De Waele y cols. consta de 32 pacientes que
recibieron tratamiento de inducción por N2 diagnos�cado por medias�noscopia y fueron some�dos a remedias�noscopia de reestadiﬁcación. Doce pacientes cuya remedias�noscopia fue posi�va (N2cy) no fueron intervenidos. Veinte
pacientes con remedias�noscopia nega�va (N0cy) fueron intervenidos: en 5 se encontró enfermedad ganglionar
residual (N2py; remedias�noscopia falsamente nega�va) y en 15 no se encontró invasión ganglionar residual (N0py;
remedias�noscopia verdaderamente nega�va). La supervivencia mediana para los pacientes con remedias�noscopia
posi�va fue de 7 meses (IC95% 5-9); para aquellos con remedias�noscopia falsamente nega�va fue de 24 meses (IC95%
5-43); y para aquellos con remedias�noscopia verdaderamente nega�va fue de 41 meses (IC95% 13-69); p = 0,0026.26
En al serie de Call y cols., de 83 pacientes con tumores N2 clínicos iden�ﬁcados con medias�noscopia y reestadiﬁcados
con remedias�noscopia después de quimio o quimio-radioterapia de inducción, la mediana de supervivencia para esos
mismos grupos fue: 12 meses (IC6,8-17) para 31 pacientes con remedias�noscopia posi�va; 7 meses (IC95% 4,7-9,3)
para 11 pacientes con remedias�noscopia falsamente nega�va; y 51 meses (IC95% 0-112,4) para 41 pacientes con remedias�noscopia verdaderamente nega�va; p = 0,0001.27 En estas dos series, la escasa supervivencia de los pacientes con
remedias�noscopia falsamente nega�va –considerado un buen escenario al haber habido algo de respuesta tumoral-
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muestra que solamente aquellos pacientes en quienes ha habido una respuesta tumoral obje�va completa a nivel
ganglionar (N0py) se beneﬁcian de la resección más allá de lo que pueden ofrecer la quimioterapia y la quimio-radioterapia.
Dependiendo de la estadiﬁcación inicial, hoy disponemos de varias técnicas para realizar la reestadiﬁcación invasiva,
de tal forma que la secuencia medias�noscopia-remedias�noscopia ya no es tan frecuente. Si la estadiﬁcación se ha
realizado con ecobroncoscopia y punción transbronquial, la reestadiﬁcación se puede hacer con la misma técnica,
aunque si los resultados son nega�vos deben conﬁrmarse con un procedimiento quirúrgico,28, 29 generalmente la
medias�noscopia, la linfadenectomía medias�nica por video-medias�noscopia (VAMLA, de las siglas en inglés de
video-assisted medias�noscopic lymphadenectomy) o la linfadenectomía medias�nica ampliada transcervical (TEMLA,
de las siglas en inglés de transcervical extended medias�nal lymphadenectomy).30, 31 Si se ha realizado medias�noscopia
de estadiﬁcación y se desea evitar la remedias�noscopia, la video-toracoscopia �ene unos resultados muy similares a los
de la remedias�noscopia.32 Por úl�mo, si la estadiﬁcación se ha hecho con TEMLA o con VAMLA,33, 34 no es necesaria la
reestadiﬁcación invasiva a no ser que hubiera claros signos de progresión, en cuyo caso se podría emplear la ecoendoscopia con punción. Si la TEMLA y la VAMLA se han realizado bien, no debe quedar material ganglionar en el medias�no
superior para rebiopsiar y la reestadiﬁcación se realiza simplemente con una nueva PET-TAC para excluir diseminación
metastá�ca durante la inducción.
Para aquellos pacientes en quienes se encuentra N2p intraoperatorio, la quimioterapia adyuvante �ene unos resultados similares a los de la quimioterapia de inducción.35, 36 Sin embargo, la respuesta a la quimioterapia de inducción es un
predictor de larga supervivencia36, parámetro del que no disponemos en el tratamiento adyuvante. Además, el
tratamiento de inducción �ene otras ventajas: el posible control de las micrometástasis, obje�vo fundamental de la
inducción, se realiza de forma precoz; se posibilita la valoración de la sensibilidad y resistencia a los fármacos u�lizados;
la respuesta patológica del tumor puede ser un predictor de larga supervivencia; permite ensayos más cortos para la
valoración de la respuesta tumoral; mejora la administración y tolerancia; da mayor oportunidad para el cese del hábito
tabáquico y la re-habilitación; hace más aceptables lo tratamientos subsiguientes; y da más oportunidades para la detección de metástasis insospechadas y para op�mizar el tratamiento de las comorbilidades.37 Por otro lado, en un ensayo
clínico aleatorio reciente que comparó la radioterapia postoperatoria con la no administración de radioterapia en
pacientes con N2p completamente resecado, la radioterapia adyuvante no tuvo un efecto signiﬁca�vamente superior
comparado con el grupo que no la recibió, aunque hubo un incremento no signiﬁca�vo del 15% en el periodo libre de
enfermedad.38 Estos son resultados muy preliminares y hay que esperar a ver si la radioterapia postoperatoria fue beneﬁciosa en algún subgrupo concreto, como los N2p múl�ples o los N2p con afectación extracapsular, por ejemplo.
En estos úl�mos años, la inmunoterapia ha llegado para formar parte del arsenal terapéu�co del cáncer de pulmón.
Indicada inicialmente para los carcinomas en estadio IV, bien sola o en combinación con quimioterapia,39, 40 también ha
demostrado su eﬁcacia en el estadio III considerado irresecable después de un tratamiento de quimio-radioterapia tras
el cual no hay progresión de la enfermedad.41 En el campo de la inducción, hay seis ensayos terminados que incluyen
pacientes con tumores en estadio I-IIIB, y al menos diez más en curso.42 El obje�vo principal de la mayoría de estos
estudios es analizar la tasas de respuesta patológica mayor (RPM), entendida como la persistencia de 10% o menos de
células tumorales viables. La RPM es un punto de corte que separa grupos de tumores con pronós�cos signiﬁca�vamente diferentes,43 y se corresponde al grado IIB de regresión tumoral de Junker.44 En los seis ensayos terminados de inmunoterapia de inducción, la tasa de RPM oscila entre el 17% y el 83%, pero todavía se desconoce si esto tendrá un repercusión sobre la supervivencia porque no hay seguimiento a largo plazo.42 Sin embargo, Corsini y cols. acaban de publicar un
estudio muy original sobre el valor pronós�co de la RPM tras quimioterapia de inducción en carcinoma pulmonar
localmente avanzado en el que se relaciona la RPM con la categoría Npy. Sus resultados indican que la RPM solamente
se asocia a un mejor pronós�co si se relaciona con N0py. El �empo mediano hasta la recidiva para RPM-N0py, RPM-N1py
y RPM-N2py fue de 40, 10 y 14 meses, respec�vamente (p = 0,0006). La tasa de recidivas metastá�cas para RPM-N0py,
RPM-N1py y RPM-N2py fue de 26%, 44% y 71%, respec�vamente (p = 0,047). La tasa de recidiva global fue inferior para
RPM-N0py, pero las diferencias no fueron signiﬁca�vas.45 Si esto se conﬁrma en el caso de la inmunoterapia de inducción, sucederá lo mismo que con la quimio o la quimio-radioterapia: la persistencia de N2py no se beneﬁciará signiﬁca�vamente de la resección y la reestadiﬁcación invasiva para conﬁrmación cito-histológica de la respuesta tumoral obje�va
a nivel ganglionar medias�nico tendrá tanta importancia como la �ene en la inducción con quimio o quimio-radioterapia
para seleccionar los pacientes quirúrgicos.
¿Qué puntos clave podemos resumir de todo lo dicho? En primer lugar, que el tratamiento de inducción para el
carcinoma pulmonar con N2 mejora el pronós�co de la enfermedad en comparación con la resección sola. En segundo
lugar, que la resección tumoral después de la inducción solo mejora signiﬁca�vamente el pronós�co en aquellos pacientes cuyos tumores han experimentado una reducción de la extensión anatómica en los ganglios del medias�no y han
pasado de N2c a N0-1py. En tercer lugar, que, aunque la quimioterapia de inducción y la quimioterapia adyuvante �enen
similar efecto, la quimioterapia de inducción aporta una serie de ventajas que la hacen preferible a la adyuvante. Y en
cuarto lugar, que, aunque la inmunoterapia de inducción puede representar un avance en el tratamiento del carcinoma
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pulmonar localmente avanzado a la vista de las altas tasas de RPM, todavía faltan resultados a largo plazo y, por tanto,
hay que ser cautelosos a la hora de indicar la resección y determinar el estado ganglionar después de la inducción para
ser selec�vos en la indicación quirúrgica.
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Introducción: Los diversos escenarios potencialmente catastróﬁcos y las secuelas permanentes vinculados a la inges�ón de sustancias corrosivas en humanos es una de las situaciones más desaﬁantes encontradas en la prác�ca médica.
A nivel nacional se necesita de un protocolo de abordaje integral que incluya diagnós�co y tratamiento en los pacientes
con lesiones corrosivas esofagogástricas, y que requieran intervención o seguimiento quirúrgico.
El obje�vo del presente trabajo es aportar nuestra experiencia en el manejo clínico quirúrgico de las lesiones ocasionadas por sustancias corrosivas en él esófago y estómago, mediante la valoración sistemá�ca de pacientes afectados,
haciendo hincapié en sus respec�vos resultados de morbi-mortalidad.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospec�vo observacional de serie de casos, llevado a cabo en el Hospital
Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Buenos Aires, Argen�na, en un período comprendido de 15 años, desde el año
2005 hasta en el 2020. En un número total de casos es de 51. En todos los casos se realizó la autorización por consen�miento informado de forma verbal y por escrito a cada paciente o familiar. Se evaluaron datos preoperatorios, indicación
de videoendoscopía diges�va alta (VEDA), y el intervalo de �empo entre la perforación y la cirugía. En caso de presentarse con estabilidad hemodinámica se implementó tomogra�a de cuello, tórax abdomen y pelvis, y VEDA diagnós�ca
u�lizando el score de Zargar. En caso de presentarse con inestabilidad hemodinámica se priorizó la intervención quirúrgica inmediata, en base a nuestro protocolo.
Resultados: En el grupo de pacientes que ingresaron y se mantuvieron con estabilidad hemodinámica (N: 26) no se
reportaron fallecimientos. 17 pacientes de este grupo se mantuvieron con conducta expectante sin intervención quirúrgica, de los cuales 6 pacientes desarrollaron a largo plazo estenosis esofágica y lini�s gástrica que se resolvieron en 2 de
ellos con dilatación endoscópica y los 4 restantes necesitaron esofagectomía total transhiatal con reconstrucción en
ascenso gástrico y anastomosis cervical con buena evolución postoperatoria. Los 9 pacientes restantes del grupo requirieron intervención quirúrgica. En el grupo de pacientes con inestabilidad hemodinámica (N:25); 3 pacientes con
conducta quirúrgica murieron en el preoperatorio por paro cardiorrespiratorio asociado a las circunstancias del shock. El
resto de pacientes fueron operados. El total global de fallecidos en la serie fue de 22 pacientes con una tasa de mortalidad operatoria de 70% y una mortalidad global de la serie en 43,13%.
Discusión: Como herramienta de suma relevancia para poder abordar ese cuadro complejo de una forma eﬁciente,
nosotros aconsejamos la división de los cuadros con respecto a la presentación hemodinámica del paciente, respaldándose en los métodos de diagnós�cos complementarios para poder corroborar si hay perforación y la derivación a endoscopía para poder realizar el score de Zargar y contar con una conducta especíﬁca.

Introducción

Los diversos escenarios potencialmente catastróﬁcos y las secuelas permanentes vinculadas a la inges�ón de corrosivos es una de las situaciones más desaﬁantes encontradas en la prác�ca médica. Son producto de la inges�ón accidental
o intencional de sustancias cáus�cas o ácidas de naturaleza sólida, semisólida o líquida. La gravedad de estas lesiones
puede ser inmediatas con perforación por necrosis o mediata con estenosis severas por ﬁbrosis, y alejada con secuelas
funcionales o desarrollo de carcinoma de esófago. (3, 4,5)
En los Estados Unidos, se reportan más de 5,000 casos por año de inges�ón de sustancias corrosivas y gran parte
involucran adultos que intentan suicidarse, pacientes psiquiátricos y pacientes alcohólicos. Ocurren lesiones más graves
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en el esófago y el estómago si se ingieren grandes can�dades de sustancias. (9)
Generalmente con ácidos el estómago suele estar más afectado que él esófago, ya que la llegada del ácido al estómago provoca espasmo del píloro con retención de la sustancia, llevándola a un mayor �empo de contacto con la pared, lo
que favorece la aparición de las complicaciones posteriores; como perforación y estenosis pilórica. Con álcalis, la complicación más frecuentes es la estenosis cicatrizal del esófago. A la semana de la inges�ón, se instala una intensa ac�vidad
ﬁbroblás�ca, haciéndose evidente, a las tres semanas de ocurrida la injuria, la �pica estenosis referida. Las paredes
esofágicas suelen estar más afectadas que las del estómago. (5, 7,8)
Para intentar un manejo apropiado de estas lesiones caus�cas es indispensable contar con un protocolo de abordaje
integral que incluya diagnós�co y tratamiento en los pacientes con lesiones corrosivas esofagogástricas, y que requieran
intervención o seguimiento quirúrgico.
El obje�vo del presente trabajo es aportar nuestra experiencia en el manejo clínico quirúrgico de las lesiones ocasionadas por sustancias corrosivas en él esófago y estómago y ofrecer un protocolo de diagnós�co y tratamiento integral
en cirugía de urgencia.

Material y Métodos

Se realizó un estudio retrospec�vo observacional de serie de casos, llevado a cabo en el Hospital Nacional Prof. Dr.
Alejandro Posadas, Buenos Aires, Argen�na, en un periodo comprendido de 15 años, desde el año 2005 hasta en el
2020.
Como criterios de exclusión se tomaron en cuenta a pacientes en edad pediátrica (menores de 18 años), e ingesta de
sustancia con mayor intoxicación sistémica que lesión directa sobre la mucosa por ejemplo la ingesta de dicloruro de
dime�lbipiridilo (Paraquat), un potente herbicida.
El grupo etario involucrado fueron hombres y mujeres mayores de 18 años de edad. En un número total de casos de
51, 34 pacientes femeninos y 17 masculinos con edad promedio de 45 años. En todos los casos se realizó la autorización
por consen�miento informado de forma verbal y por escrito a cada paciente o familiar.
Se evaluaron datos preoperatorios; como la edad, el sexo, antecedentes clínicos/quirúrgicos de relevancia, indicación
de videoendoscopía diges�va alta (VEDA), y el intervalo de �empo entre la perforación y la cirugíaía. La sustancia corrosiva ingerida más frecuente fue el, ácido clorhídrico, involucrando a 46 pacientes (90%), seguido de soda cáus�ca en 4
(8%) y ácido sulfúrico en 1 (2%)
La can�dad ingerida fue de una media de 125 ml con un retraso en la consulta de 3 horas de media.
Los síntomas principales expresados en porcentajes de la totalidad de pacientes fueron en orden de frecuencia la
epigastralgia (94%), dolor retroesternal (91%), vómitos y náuseas (82%), sialorrea (71%), edema de fauces (50%). En
cuanto a síntomas de gravedad con interés de evolución quirúrgica el más frecuente fue la reacción peritoneal (22%),
necrosis de mucosa orofaríngea (22%), shock (11%), hematemesis (6%), depresión del SNC (6%).
Los métodos de diagnós�co por imágenes empleados fueron radiogra�a de tórax y abdomen, ru�na de laboratorio
con coagulograma.
En caso de presentarse con estabilidad hemodinámica se implementó tomogra�a de cuello, tórax abdomen y pelvis,
y VEDA diagnós�ca u�lizando el score de Zargar (10) como fuente de pronós�co y eventual deﬁnición de conducta
quirúrgica de urgencia. (FIG 1)
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En caso de presentarse con inestabilidad hemodinámica se prioriza la intervención quirúrgica inmediata, en base a
nuestro protocolo. (FIG 2)

Teniendo en cuenta estos dos escenarios posibles se dividió a los pacientes en dos grupos con pronós�cos y
tratamientos inherentes y vinculados a la valoración clínica inicial:
Grupo A:
El grupo de pacientes con estabilidad hemodinámica lo conforman 26 pacientes del total (51%), de los cuales a todos
ellos se les realizó VEDA y se los subclasiﬁcó en base al score de Zargar (ﬁgura 2). Se obtuvieron 9 pacientes con subclasiﬁcación IIIB que se operaron inmediatamente después de la endoscopía. 14 pacientes subclasiﬁcados como IIB, que se
les prac�có monitoreo clínico estricto en unidad cerrada con control endoscópico a las 6 horas. Por úl�mo 3 pacientes
subclasiﬁcados como IIA con tratamiento médico y VEDA control a las 6 horas.
Grupo B:
El grupo de pacientes con inestabilidad hemodinámica formado por un total de 25 pacientes (49%), 1 sólo recibió
VEDA por descompensarse en el transcurso de la misma. Fue subclasiﬁcado como IIIB con suspensión del procedimiento
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y trasladado a quirófano de urgencia. 21 pacientes fueron trasladados a quirófano sin endoscopía, al terminar la reanimación inicial en shock room. en el caso de 3 pacientes no llegaron a quirófano.
De los pacientes que se some�eron a cirugía (n: 31) se prac�caron; 23 gastrectomías totales sin reconstrucción del
tránsito dejando un esofagostoma abdominal, 4 gastrectomías parciales, 2 gastrectomías con duodenopancreatectomía
y esofagostoma abdominal, 2 esofagogastrectomías totales.

Resultados

En el grupo A de pacientes que ingresaron y se mantuvieron con estabilidad hemodinámica (N: 26) no se reportaron
fallecimientos. 17 pacientes de este grupo se mantuvieron con conducta expectante sin intervención quirúrgica, de los
cuales 6 pacientes desarrollaron a largo plazo estenosis esofágica y lini�s gástrica que se resolvieron en 2 de ellos con
dilatación endoscópica y los 4 restantes necesitaron esofagectomía total transhiatal con reconstrucción ascenso gástrico
y anastomosis cervical con buena evolución postoperatoria. Los 9 pacientes restantes del grupo A requirieron intervención quirúrgica.
En el grupo B de pacientes con inestabilidad hemodinámica (N:25); 3 pacientes con conducta quirúrgica murieron en el
preoperatorio por paro cardiorrespiratorio asociado a las circunstancias del shock. El resto de pacientes fueron operados.
En los 31 pacientes que se some�eron a cirugía se reconstruyó el tránsito intes�nal en 4 pacientes con gastrectomía
parcial de los cuales 1 evolucionó sin complicaciones y los otros 3 restantes requirieron reoperación por extensión de la
necrosis.
De los pacientes con gastrectomía total (n: 23) se confeccionaron 12 duodenostomías por regular condición de la
pared duodenal, y en 11 pacientes se pudo cerrar correctamente el muñón duodenal. En 2 pacientes se tuvo que realizar
una re intervención por extensión de la necrosis al esófago abdominal.
En 2 casos se realizóó gastroduodeno- pancreatectomía total y 2 esofago- gastrectomías totales, falleciendo los cuatro
pacientes en el postoperatorio.
Se confeccionó yeyunostomía de alimentación en 8 pacientes.
El total global de fallecidos en la serie fue de 22 pacientes con una tasa de mortalidad operatoria de 70% y una mortalidad global de la serie en 43,13%.
Discusión
El cuadro clínico producido por la ingesta de sustancias corrosivas en el tracto diges�vo es un verdadero desa�o para
el equipo médico, lo que conlleva una alta morbi mortalidad para el paciente. Se requiere una verdadera coordinación
interdisciplinaria entre emergentólogos, médicos clínicos, terapistas, endoscopistas y cirujanos.
Como herramienta de suma relevancia para poder abordar ese cuadro complejo de una forma eﬁciente, se aconseja
la división de los cuadros con respecto a la presentación hemodinámica del paciente, respaldándose en los métodos de
diagnós�cos complementarios para poder corroborar si hay perforación y la derivación a endoscopía para poder realizar
el score de Zargar y contar con una conducta especíﬁca.
En un trabajo Francés realizado por Chirica M. y col. en el año 2012 (1), expone sus 20 años de experiencia en el
abordaje de dicho escenario, y aﬁrman que la aplicación de un abordaje inicial basado en la endoscopía ofreció nula
mortalidad en el grupo de pacientes en observación, hecho que respaldamos con nuestra propia serie de casos en el
Grupo A. Otro punto a remarcar es que la resección esofágica per se fue un predictor independiente nega�vo de sobrevida después de la cirugía de emergencia. Es por ello que es fundamental op�mizar la selección de pacientes para la resección esofágica después de la inges�ón de cáus�cos. Otro factor determinante de morbi mortalidad en nuestra serie fue
la extensión de la necrosis y el grado de resección. Como conclusión un obje�vo primordial sería mejorar los esfuerzos a
ﬁn de evitar resecciones esofágicas innecesarias, en paralelo con el desarrollo de estrategias de salud pública para la
prevención, apuntadas a limitar el acceso de los agentes corrosivos fuertes y a brindar informaciónn explícita sobre sus
efectos deletéreos. (1,2)
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Antecedentes: El trauma torácico y las fracturas costales se asocian comúnmente con altas tasas de morbi-mortalidad. A la fecha, la estabilización quirúrgica de las fracturas de cos�llas (SSRF) se emplea a nivel mundial como tratamiento de las lesiones graves en la pared torácica. El obje�vo de nuestro estudio es evaluar los resultados de la estabilización
quirúrgica en pacientes con fracturas múl�ples de cos�llas, enfocados en el impacto en la calidad de vida después del
tratamiento, en un hospital estatal de Colombia.
Material y Método: se diseñó un estudio transversal y retrospec�vo, desde enero de 2015 hasta julio de 2019. Pacientes adultos con SSRF y seguimiento a medio plazo. El resultado primario fue la valoración del dolor durante el seguimiento hospitalario, el consumo de analgésicos, las complicaciones del espacio pleural y la calidad de vida relacionada con la
discapacidad �sica y social (SATISCORE).
Resultados: Se incluyeron 50 pacientes que requirieron estabilización quirúrgica, 42 hombres (84%). El mecanismo
más común de lesión fue el trauma asociado con accidente automotor en 35 pacientes (70%). En promedio, cuatro
cos�llas fracturadas (IQR 4-7), el 46% de los pacientes tenían fracturas derechas y solo el 14% eran bilaterales. Las
lesiones asociadas ocurrieron en el 88%. Indicación para la reconstrucción de cos�llas para el tórax en 42 pacientes por
inestabilidad torácica, y solo 8 (16%) pacientes debido a dolor incoercible. La evaluación con la herramienta SATISCORE
mostró que 44 (100%) de los pacientes informaron una mejoría del dolor inmediato y a medio plazo con la ﬁjación
quirúrgica.
Conclusión: Nuestros datos muestran que el comportamiento quirúrgico en pacientes con fracturas múl�ples de
cos�llas fue favorable en comparación con los resultados de otros centros donde se aplica el tratamiento médico.
Además, debe tenerse en cuenta que la estabilización quirúrgica mejora la calidad de vida desde la perspec�va de los
pacientes, algo poco registrado en la literatura.
Palabras clave: fracturas de cos�lla, estabilización quirúrgica de fracturas de cos�lla, Colombia, calidad de vida.
Nivel de evidencia: Nivel III, pronós�co y epidemiológico.
Background: The chest trauma and rib fractures are commonly associated with high morbidity and mortality rates,
especially in developing countries. To date, surgical stabiliza�on of rib fractures (SSRF) is now employed worldwide in the
management of pa�ents with severe chest wall injuries. Medical interest has increased in the opera�ve management.
The objec�ve of our study is to evaluate the outcomes of the surgical stabiliza�on of pa�ents with mul�ple rib fractures,
focused on the impact on the quality of life a�er treatment at the university hospital city of Cucuta, Colombia.
Methods: Unicentric, cross sec�onal designs and retrospec�ve from January 2015 to July 2019. Adult pa�ents (> 18
years) with SSRF and medium-term follow up. The primary outcome was the numeric pain score (NPS) at hospital follow
up, Narco�c consump�on, pulmonary func�on tests, pleural space complica�ons and both overall and respiratory
disability-related quality of life (SATISCORE).
Results: We included 50 pa�ents who required surgical stabiliza�on, 42 men (84%). The most common mechanism of
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injury was the trauma associated with a motor vehicle 35 pa�ents (70%). On average, four fractured ribs (IQR 4-7), 46%
pa�ents had right fractures and only 14% were bilateral. Associated lesions occurred in 88%. Indica�on for the reconstruc�on of ribs for the ﬂail chest in 42 pa�ents, and only 8 (16%) pa�ents due to incoercible pain. The evalua�on with
the SATISCORE tool showed that 44 (100%) of the pa�ents reported improvement of immediate and medium-term pain
with surgical ﬁxa�on.
Conclusions: Our data show that the surgical behavior of pa�ents with mul�ple ribs fractures is favorable compared
to the results of other centers where medical management is applied. In addi�on, it should be noted that surgical stabiliza�on improves the quality of life from the perspec�ve of pa�ents, something li�le recorded in the literature.
Key Words: Rib fractures, surgical stabiliza�on of rib fractures, Colombia, quality of life.
Level of Evidence: Level III, Prognos�c and Epidemiological.

Introducción:
Las fracturas costales son causadas comúnmente por un trauma de alta energía en pacientes jóvenes y secundarias a
traumas de baja energía en pacientes ancianos [1-3]. La presencia de múl�ples fracturas costales podría resultar en un
tórax inestable, este, se deﬁne como la presencia de tres o más trazos de fracturas en cos�llas consecu�vas en dos o más
lugares, creando un segmento con movimiento paradójico [4, 5]. Su mayor incidencia es en pacientes con trauma�smos
torácicos, que, generalmente se asocian con altas tasas de morbilidad y mortalidad, a causa de las injurias subyacentes
en órganos como pulmones, corazón, entre otros. [6-9] Actualmente, la combinación entre un adecuado control del
dolor, la asistencia respiratoria y el uso de ﬁsioterapia en conjunto con la estabilización quirúrgica de fracturas costales
(SSFR por sus siglas en inglés), es empleada mundialmente como manejo estándar de pacientes con lesiones severas de
la pared torácica.[10-13] Al comparar patrones de múl�ples fracturas costales, el tórax inestable se relaciona con un mal
pronós�co clínico y serios desenlaces, ya que posee mayor disfuncionalidad en el proceso respiratorio. La SSFR restablece dicha estabilidad de la pared torácica, permi�endo un correcto proceso ven�latorio, modulando además el dolor y
todas las complicaciones secundarias de la no unión costal [14-18]. El desarrollo de técnicas cada vez menos invasivas y
de técnicas de ahorro muscular, ha impactado seriamente en las tasas de complicaciones postquirúrgicas, lo que contribuye al rápido incremento en el uso de la SSFR [12,13,19-21].
Durante la úl�ma década, ha habido un aumento en el número de estudios que sugieren resultados superiores de la
SSFR para la estabilización de fracturas múl�ples de cos�llas debido a resultados posi�vos en tórax inestables en comparación con el manejo no quirúrgico [21-24]. Los consensos actuales recomiendan un manejo quirúrgico en pacientes con
fracturas costales severas y tórax inestable;[21,25-27] no obstante, en la prác�ca clínica, se han reportado gran can�dad
de complicaciones en pacientes con trazos de fracturas sin tórax inestable, por lo cual, el interés medico ha migrado a tal
punto hasta llegar a la inclusión de pacientes con fracturas costales severas sin patrones de tórax inestable. [28-30]
Es bien sabido que los patrones de fracturas de pacientes sin tórax inestable diﬁeren substancialmente de los patrones
en pacientes con tórax inestable; pese a esto, para su estabilización se u�lizan los mismos principios funcionales.[31, 32]
Gran can�dad de estudios poseen datos a favor de la SSFR, aunque actualmente no se �ene claro si la SSFR tenga un
beneﬁcio real para los pacientes sin trazos de fracturas de tórax inestable, y, si ésta impacte realmente en la calidad de
vida de los mismos, lo que implica además que su uso irracional conlleva gastos al sistema de salud y la posibilidad de
graves consecuencias para los pacientes. [24,33-35]
Varios estudios que incluyeron ambos �pos de pacientes, han mostrado efectos prometedores de la SSFR con menos
frecuencia de neumonía, hemotórax y neumotórax, menor necesidad de ven�lación mecánica, menor mortalidad,
menor estadía en el hospital y la UCI, y un rápido retorno a la vida normal. [36-40]
El obje�vo de nuestro estudio fue evaluar los desenlaces y potenciales beneﬁcios de la estabilización quirúrgica de los
pacientes con múl�ples fracturas costales con y sin tórax inestable, enfocándonos en el impacto en la calidad de vida
después del tratamiento, en un hospital estatal de la ciudad de Cúcuta, Colombia.

Métodos:
Se llevó a cabo un estudio de �po descrip�vo, unicéntrico, transversal y retrospec�vo conducido por el Ins�tuto de
Enfermedades del Tórax del Nororiente Colombiano y un centro académico de atención de trauma. Este centro fue seleccionado para par�cipar a través de una solicitud/encuesta en la que se revisan protocolos de atención ins�tucional en el
manejo de pacientes con fracturas costales. Los requisitos de par�cipación fueron los ingresos de pacientes con fracturas costales, un ingreso protocolizado y el esquema analgésico. Se analizaron todos los casos de SSFR en un solo grupo,
incluyendo los pacientes sin tórax inestable.
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Además, se registró que 23 (46%) de los pacientes requirieron de hospitalización en cuidados intensivos, con un
promedio de estancia de 6 ± 8.9 y un rango de 0 a 31 días. 22 (44%) pacientes requirieron ven�lación mecánica invasiva,
alrededor de 5 ± 7.1 días. Luego de la estabilización quirúrgica, la ven�lación mecánica se mantuvo en promedio por 1.3
± 1.8 días, con un rango entre 1 – 8 días.
La indicación para la estabilización quirúrgica más frecuente fue el tórax inestable en un 84%, seguido de dolor agudo
con 16% (Fig 3). La demora quirúrgica fue establecida en ± 9 días (IQR 6- 12), variable asociada al acceso a una imagen
tomográﬁca. Por otro lado, 42 pacientes requirieron de la transfusión de algún derivado sanguíneo peri-opera�vamente,
para op�mizar sus variables hematológicas basales. Solo 4% de los pacientes requirieron de medidas hemostá�cas.
En promedio se estabilizaron 4 cos�llas. Se u�lizaron en promedio 5 clips costales, con un rango de 2 – 8 clips (Fig 4C).
Todos nuestros pacientes requirieron VATS, para revisión del espacio pleural y solución de complicaciones del mismo,
como por ejemplo las adherencias pleurales. Ninguno de los pacientes posee un registro de espirometría antes o
después de la estabilización quirúrgica. Laestancia hospitalaria registro un promedio de 9 ± 6.4 días.
Se registraron 3 pacientes con complicaciones postquirúrgicas, dos pacientes con infección del si�o quirúrgico y uno
con dolor crónico. Durante el seguimiento médico y el manejo mul�modal del dolor, ninguno de nuestros pacientes
requirió la administración de narcó�cos diferentes al Tramadol. El seguimiento se llevó en promedio a los 105 ± 65 días
con un seguimiento máximo a los 300 días.
Decidimos aplicar la encuesta SATISCORE a los pacientes, durante los controles post-quirúrgicos, encontrando que
todos reportaron una mejoría inmediata y a mediano plazo del dolor después de la estabilización quirúrgica (tabla 2A).
Solo seis pacientes fueron formulados con medicamentos analgésicos y ninguno con opioides. Finalmente, todos los
pacientes reportaron aceptar una nueva SSFR en caso de encontrarse en una situación igual (tabla 2B).
Discusión:
Esta inves�gación representa una perspec�va inicial de la SSFR/ORIF, especialmente para países en vía de desarrollo
y pacientes con o sin tórax inestable. Uno de los resultados principales es que la SSFR, en todos los casos (con tórax
inestable y sin tórax inestable) demostró un control primario del dolor a las dos semanas de seguimiento en pacientes
con ≥ 2 fracturas costales. La SSFR también se asoció con menor tasa de complicaciones del espacio pleural y mejor
respuesta de la función respiratoria durante el seguimiento clínico. Además, la SSFR mostros una relación signiﬁca�va de
bajo consumo de narcó�cos en la población. Cabe destacar que la SSFR mostró estos resultados, pese a una demora
quirúrgica de en promedio 9 días después del trauma.
Durante años anteriores, el interés en la SSFR ha incrementado gracias a la innovación quirúrgica y las observaciones
clínicas mostradas por los pacientes operados. También existen resultados sa�sfactorios a corto plazo para el manejo no
quirúrgico, pero siguen siendo datos limitados para recomendarlo [22,23,29]. Estudios prospec�vos y retrospec�vos han
demostrado en su mayoría desenlaces favorables para pacientes con tórax inestable some�dos a la SSFR con mejores
tasas de neumonía, estancia en cuidados intensivos, ven�lación mecánica y mortalidad. Por ejemplo, Balci et al. Encontraron una reducción en la duración de la ven�lación y la mortalidad en pacientes con tórax inestable en comparación
con el tratamiento conservador [41,26]. Por otro lado, Tanaka et al. También encontraron tasas más bajas de neumonía
y gastos médicos reducidos en comparación con el nivel de atención no quirúrgico [42,26]. En nuestro estudio, el �empo
de ven�lación mecánica y el �empo de permanencia en la UCI fueron signiﬁca�vamente más cortos. Sin embargo, los
anteriores estudios no mostraron un cambio a largo plazo de la discapacidad respiratoria y fueron menos claros con
respecto a la calidad de vida.
Por otro lado, la prác�ca de la SSFR ha incursionado dramá�camente en pacientes sin tórax inestable, una población
con datos más limitados.[29,30] Este proyecto se encaminó especíﬁcamente a pacientes con y sin tórax inestable evidenciado por radiogra�a o tomogra�a. Además, para mi�gar posible confusión de resultados en el registro de dolor y el
consumo de narcó�cos, se decidió incluir a todos los pacientes en un mismo grupo, incluso con lesiones graves en otros
órganos, para evaluar todos los resultados posibles. Finalmente, buscamos capturar cualquier beneﬁcio potencial de la
SSFR en el impacto de la duración de la estancia hospitalaria general y de cuidados intensivos, el uso de ven�lación mecánica y el total de los días de seguimiento médico, así mismo, el impacto en la calidad de vida referida por los pacientes.
El obje�vo inmediato de la SSFR fue restaurar la mecánica funcional de la pared torácica al punto en que se pueda
restaurar una ven�lación espontanea. Por otro lado, la mayor consideración fue el control del dolor y la mejora en las
tasas de complicaciones del espacio pleural. Además, la SSFR y la VATS demostraron resultados posi�vos al realizarse
juntos. Creemos que los beneﬁcios derivados de la SSFR observados en esta inves�gación son signiﬁca�vamente posi�vos. Las disminuciones del dolor fueron auto informadas durante toda la estancia hospitalaria, en consecuencia, vale la
pena señalar que la reducción signiﬁca�va en el dolor fue después de someterse a la intervención quirúrgica. Finalmente, aﬁrmamos que cualquier reducción del dolor es de importancia clínica para la atención de los pacientes.
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Los hallazgos anteriores plantean la cues�ón de si el tratamiento agudo de estas lesiones, que implicaron la estabilización costal y el control del dolor, produce los mejores resultados a corto y largo plazo para estos pacientes. Para esto, fue
necesaria la evaluación de los resultados a corto plazo, como la incidencia de neumonía, la duración de la hospitalización, así como los resultados a mediano plazo, incluida la pérdida de �empo del trabajo o la ac�vidad habitual y las
evaluaciones de dolor y discapacidad.
Nuestros datos mostraron una incidencia signiﬁca�vamente menor de complicaciones del espacio pleural en la población, a pesar de una frecuencia elevada en la incidencia de hemotórax al momento de la admisión. El hemotórax es
común después de fracturas de cos�llas desplazadas, y según la literatura, aproximadamente una quinta parte de los
casos de hemotórax coagulado progresarán a empiema.[44] Es probable que múl�ples factores contribuyan a que la
SSRF mi�gue el riesgo de hemotórax retenido y empiema, incluida la reducción y ﬁjación de las fracturas, la limpieza del
espacio pleural y colocación de la sonda torácica. Disminuir el riesgo de complicaciones posteriores del espacio pleural
debe considerarse un beneﬁcio de la SSRF, que se potencia si se hace junto a la VATS, siendo su obje�vo veriﬁcar y
realizar una limpieza acuciosa del espacio pleural, para ﬁnalmente poder restaurar la funcionalidad anatómica. Además,
creemos que el daño mínimo de tejido, la protección de los músculos intercostales, la pleura y el tejido pulmonar es lo
que ﬁnalmente permite un resultado exitoso.
Reconocemos varias limitaciones de nuestro estudio. Primero, este es un estudio retrospec�vo, no aleatorio. En
segundo lugar, no cumplimos el �empo óp�mo para la cirugía después de la lesión debido a la demora en el acceso a las
imágenes tomogra�as y reconstrucciones tridimensionales. Esto pudo afectar nuestro efecto terapéu�co, aunque los
resultados no demostraron que fuese signiﬁca�vo. El número óp�mo de días después de la lesión para realizar la reparación, ya sea temprano o tardío, sigue siendo controver�do. Recalcamos que varios informes recientes recomiendan una
intervención temprana en pacientes seleccionados [19,47-49]. En tercer lugar, nuestro estudio no tuvo en cuenta el
costo monetario para los pacientes quirúrgicos. Sin embargo, se consideró que las mejoras en la calidad de vida podrían
reducir el uso de recursos hospitalarios y ambulatorios y aumentar el beneﬁcio social potencial a través de un rápido
retorno a la vida laboral, que se ha iden�ﬁcado también en otros estudios [13,22,50-55]. En cuarto lugar, la pérdida de
seguimiento, con un período rela�vamente largo en el �empo. Una limitación adicional que merece una discusión
especíﬁca es la agrupación de pacientes, que �ene ventajas y desventajas. Es probable que los pacientes seleccionados
como manejo del tórax inestable se pudieron haber analizado por separado de los que no tuvieron tórax inestable.
Además, la decisión de incluir pacientes con un retraso quirúrgico prolongado fue describir las complicaciones reales
evaluando el riesgo / beneﬁcio.
Una fortaleza es el �po de población estudiada, en la que se incluyó población extranjera, y, consecuentemente la
u�lización de la herramienta SATISCORE para una evaluación en el impacto a la calidad de vida de los pacientes.
Cuando se analizó la sa�sfacción quirúrgica y la calidad de vida durante el seguimiento médico con la herramienta
SATISCORE, encontramos que el 100 % de los pacientes informaron una mejora en el dolor inmediato y a medio plazo
luego de la estabilización quirúrgica. Solo 6 pacientes requirieron de formulación de analgésicos. Finalmente, todos los
pacientes respondieron aceptar una nueva cirugía, en caso de encontrarse en una misma situación. Cabe aclarar que,
algunos otros estudios u�lizaron la herramienta “Severe Rib Fracture QoL Ques�onnaire”, los cuales han mostrado resultados muy posi�vos para la SSFR/ORIF en pacientes con tórax inestable, y, más recientemente en pacientes sin tórax
inestable. [28,50-55]
En resumen, nuestros datos establecen parámetros epidemiológicos especíﬁcos del contexto del trauma y las caracterís�cas de fracturas múl�ples en nuestra población, incluso con y sin tórax inestable. Además, se describe que la u�lización de la VATS en todos los casos, permite al cirujano evaluar y corregir las lesiones asociadas que fuesen a lugar,
especialmente la liberación del parénquima pulmonar cuando existen adherencias secundarias. Sugerimos que la
ﬁjación quirúrgica es un método de gran valor en el tratamiento de fracturas torácicas con o sin tórax inestable. Bajo esta
pauta de tratamiento, se logró la estabilidad de la pared torácica, corrigiendo la deformidad de la pared, demostrando
que los pacientes tenían menos deterioro en las funciones pulmonares, una tasa signiﬁca�vamente menor de complicaciones, estadías más cortas en la unidad de cuidados intensivos, menores requisitos de ven�lación, más rápido retorno
a la vida laboral, un retorno más temprano a la ac�vidad normal, una estadía hospitalaria más corta. Además, este
estudio muestra una alta percepción de mejoría clínica a corto y mediano plazo reportada por nuestros pacientes.
Finalmente, estos datos respaldan el papel de la SSRF en nuestra población y representan un sólido punto de referencia
para promover la búsqueda de potenciales beneﬁcios de la SSFR en pacientes con fracturas costales severas sin tórax
inestable.
Conﬂicto de intereses:
- Ninguno reportado.
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Figura 1. Frecuencia: Mecanismo del trauma
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Figura 2. Distribución: Si�os de fracturas

Figura 3. Frecuencia: Indicación quirúrgica

Figura 4 (A). Frecuencia: Cos�llas fracturadas

Figura 4 (C). Frecuencia: Cos�llas estabilizadas

Figura 4 (B). Frecuencia: Numero de trazos de fracturas
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Tabla 1. Frecuencia. Injurias orgánicas asociadas

INJURIA TORACICA
ESTERNON
ESCAPULA
CLAVICULA
CONTUSION PULMONAR
HEMOTORAX
NEUMOTORAX
INJURIA CARDIACA
NEUMOMEDIASTINO
INJURIA DIAFRAGMATICA
OTRAS

INJURIA ABDOMINAL
HIGADO
BAZO
RIÑON
OTRAS

SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO

n Desv.

29
21
1
49
5
45
20
30
21
29
42
8
25
25
0
50
0
50
0
50
0
50
9
41
4
46
1
49
2
48
2
0

44

0.071
0.020
0.043
0.070
0.071
0.052
0.071
0
0
0
0
0.055
0.039
0.020
0.028
0.046
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CEREBRO
CRANEO
INJURIA VERTEBRAL
EXTREMIDADES
EXTRAMIDADES SUPERIORES
EXTREMIDADES INFERIORES

INJURIA MAXILOFACIAL

SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

n

7
43
7
43
7
43
15
35
12
38
3
47
6

44

Desv.
0.050
0.050
0.050
0.065
0.061
0.052
0.046

Tabla 2 (A). Encuesta SATISCORE: Percepciones en situación de injuria y ac�vidades diarias
COMO SE SINTIÓ / SE SIENTE EN
RELACION A
SU ENFERMEDAD

LA CIRUGIA

AYUDA MEDICA RECIBIDA

EL DOLOR POST-QUIRURGICO

LA MOVILIDAD

AL LEVANTARSE EN LA MAÑANA

AL HACER EJERCICIO

AL REALIZAR TAREAS DIARIAS

AL COMPARTIR CON LA FAMILIA

AL COMPARTIR CON AMIGOS

Variable
Muy insa�sfecho
Insa�sfecho
No sabe
Sa�sfecho
Muy sa�sfecho
Muy insa�sfecho
Insa�sfecho
No sabe
Sa�sfecho
Muy sa�sfecho
Muy insa�sfecho
Insa�sfecho
No sabe
Sa�sfecho
Muy sa�sfecho
Muy insa�sfecho
Insa�sfecho
No sabe
Sa�sfecho
Muy sa�sfecho
Muy insa�sfecho
Insa�sfecho
No sabe
Sa�sfecho
Muy sa�sfecho
Muy insa�sfecho
Insa�sfecho
No sabe
Sa�sfecho
Muy sa�sfecho
Muy insa�sfecho
Insa�sfecho
No sabe
Sa�sfecho
Muy sa�sfecho
Muy insa�sfecho
Insa�sfecho
No sabe
Sa�sfecho
Muy sa�sfecho
Muy insa�sfecho
Insa�sfecho
No sabe
Sa�sfecho
Muy sa�sfecho
Muy insa�sfecho
Insa�sfecho
No sabe
Sa�sfecho
Muy sa�sfecho

Frecuencia
(n)
14
29
1
0
0
0
0
0
26
18
0
0
0
22
22
0
0
0
34
10
0
0
0
21
23
0
0
0
27
17
0
0
0
27
17
0
0
0
25
19
0
0
0
17
27
0
0
0
23
21

Porcentaje
(%)
31,8
65,9
2,3
0
0
0
0
0
59,1
40,9
0
0
0
50,0
50,0
0
0
0
77,3
22,7
0
0
0
47,7
52,3
0
0
0
61,4
38,6
0
0
0
61,4
38,6
0
0
0
56,8
43,2
0
0
0
38,6
61,4
0
0
0
52,3
47,7

Tabla 2 (B). Encuesta SATISCORE: Percepciones en mejoría del dolor, consumo de analgésicos y reconsulta
EL DOLOR MEJORÓ DESPUES DE LA CIRUGIA
TOMA MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR POST-QUIRURGICO
HA RECONSULTADO A URGENCIAS POR TEMAS ALREDEDOR DE SU
CIRUGIA
SI SE ENCONTRARA EN UNA SITUACION COMO ESA, ¿VOLVERIA A
OPERARSE?
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Variable
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No

Frecuencia (n)
44
0
6
38
3
41
44
0

Porcentaje (%)
100
0
13,6
86,4
6,8
93,2
100
0

