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INTRODUCCIÓN

El neumotórax es la acumulación de aire en el espacio pleural entre la pleura parietal y visceral,
describiéndose de este modo en una de las dos consecuencias más frecuentes de los traumatismos
torácicos (Ettinger & Feldman, 2007). Pacientes con trauma torácico y lesiones asociadas tienen
un patrón respiratorio rápido, superficial, y restrictivo, a menudo acompañado de un pronunciado
esfuerzo espiratorio (Padrid, 2010) (Bosch, 2013). Durante el triage los pacientes que presentan
distrés respiratorio entran en la categoría de aquellos que requieren atención inmediata. Los
pacientes caninos se resisten al decúbito y a menudo adquieren una posición ortopneica en estación
con la abducción de los codos y extensión del cuello para facilitar la entrada de aire (Bosch, 2013).
El neumotórax traumático se clasifica como <cerrado> o <abierto>. El neumotórax cerrado se
puede producir por la compresión rápida del tórax (y los pulmones) contra una glotis cerrada, que
causa rotura de alvéolos, laceración del pulmón por costillas fracturadas, rotura de bullas (Ettinger
& Feldman, 2007) (Maritato & Colón, 2009). Este neumotórax cerrado a su vez puede clasificarse
en simple o hipertensivo de acuerdo al régimen de presiones que se alcance en el espacio
interpleural (Torres, 2010). La clasificación de mono o bilateral no tiene importancia en los perros
y gatos, dado que estas especies presentan el mediastino fenestrado, lo que determina que
normalmente el neumotórax es bilateral (Bosch, 2013). Tanto el tratamiento como el pronóstico
depende de cada tipo de neumotórax y por lo cual se analiza cada caso en particular (Torres, 2010).
El traumatismo es la causa más habitualmente reconocida de neumotórax ya se por atropellamiento
vehicular, moto, caídas, ataques de otros animales, heridas por proyectil de bala y en ocasiones
agresiones humanas por palazos, patadas o empalamiento que generan grandes lesiones sobre todo
en perros de talla pequeña y gatos (Torres, 2010) (Ettinger & Feldman, 2007) (Fragio, 2011).
Los signos clínicos del neumotórax pueden ser sutiles o drásticos, y el animal puede pasar de una
respiración rápida y superficial a un jadeo con la boca abierta a medida que el trastorno empeora
(Padrid, 2010). De este modo un animal que a simple vista sólo puede presentar leves heridas
superficiales mientras que muy posiblemente a nivel interno estas mismas heridas le están
provocando un cuadro de descompensación que puede converger en el fallecimiento del animal
(Bosch, 2013).
Centrados en un orden de importancia, se puede estimar que los accidentes de tráfico, las
agresiones de otros animales, caídas, agresiones humanas y heridas por armas suelen estar más
presentes en perros, y en estos casos los propietarios de los animales suelen ser testigos de lo
ocurrido (Ford & Mazzaferro, 2012).
Es responsabilidad del Médico Veterinario dar un tratamiento oportuno y preciso al paciente donde
se perciba y genere una buena calidad de vida. Dentro de la Medicina Veterinaria surge la medicina
de emergencia en donde ésta actúa sobre una urgencia médica, definida como una lesión o
enfermedad que plantea una amenaza inmediata para la vida de un paciente cuya asistencia no

puede ser prorrogada (Montoya, 2010). Constantemente se presentan desafíos dentro del ámbito
veterinario que inician con la atención del propietario y sus temores por la lesión o enfermedad
presente en su mascota, luego la recepción del paciente y la ejecución de maniobras
estabilizadoras, incluso la monitorización intensiva y en muchos casos el suministro de un soporte
vital en sus sistemas orgánicos con el objetivo final de preservar su vida.
Es aquí en donde se fundamente el por qué y para qué de este informe, donde el objetivo es analizar
un caso clínico que se presentó en las instalaciones de la Clínica de Pequeños Animales de la
Universidad de La Salle y en el cual además de ello se busca reunir información y contrastar lo
descrito en la literatura por autores que dan descripción del tema (Montoya, 2010). Como describe
el autor Montoya (2010) en su artículo, el Médico Veterinario debe además hacer uso de la
medicina basada en la evidencia donde el objetivo primordial de la misma es fundamentar la
actividad médica cotidiana sobre bases científicas provenientes de estudios de calidad
metodológica y bases de evidencia existente. Bosch (2013) destaca que el abordaje inicial en la
clínica de urgencias frecuentemente resulta complicado, porque no solo se afronta a un propietario
en un estado emocional muy alterado que puede en cierto modo dificultar la labor del Veterinario,
y es por ello que se debe tener claridad en cuales son la prioridades en el tratamiento de estos
pacientes, ponerlas en práctica y a si mismo tener la capacidad de transmitir una sensación de
seguridad y tranquilidad al propietario del animal.
Dentro de la práctica de pasantía fueron varias las labores realizadas durante el periodo académico
donde el pasante se desempeñó en actividades académicas que permitían desarrollar destrezas y
afianzar conceptos por cada una de las rotaciones a las que tenía disponibilidad. Dentro de las
rotaciones están disponibles la Consulta externa, Imagenologia que incluye radiología y ecografía,
Cirugía y Hospital. En todo el contenido y la casuística observada en la clínica el pasante debe
prestar interés en un caso clínico específico que llame su atención y sirva para el desarrollo de su
informe final de práctica de pasantía. Dentro de este informe se realiza una descripción en detalle
de cada una de las actividades y rotaciones que realizo en su pasantía y por finalidad efectuar un
análisis del caso clínico seleccionado basándose en revisión bibliográfica que puntualiza en el
tema.

OBJETIVOS

Objetivo general
Realizar un informe detallando las actividades que se ejecutaron durante la práctica de pasantía en
la Clínica de pequeños animales de la Universidad de La Salle y, efectuar un análisis de un caso
clínico basado en revisión bibliográfica sobre neumotórax canino desencadenado por trauma
torácico.

Objetivos específicos
 Describir las actividades realizadas durante la práctica de pasantía en la Clínica veterinaria
de pequeños animales de la Universidad de La Salle.
 Realizar una revisión bibliográfica sobre neumotórax cerrado canino, basado en su
abordaje médico y tratamiento requerido.
 Desarrollar el análisis de un caso clínico de neumotórax cerrado en un canino presentado
en la Clínica veterinaria de pequeños animales de la Universidad de La Salle y contrastar
el abordaje realizado con la información descrita en los reportes literarios.
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1.1

Descripción de Actividades

Clínica de Pequeñas Especies de la Universidad de La Salle

1.1.1 Ubicación
La Clínica Veterinaria de Pequeños Animales se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá
(Colombia). Al nororiente de la capital en la Carrera 7° No. 174 - 85 en la Universidad de la Salle
Sede Norte.
1.1.2 Historia
La Clínica Veterinaria de la Universidad de la Salle inició su labor el 23 de mayo de 1983, desde
ese momento da cumplimiento de la Misión de la Facultad, a modo de búsqueda, conservación y
evolución del saber científico y tecnológico en beneficio del desarrollo pecuario y del
mejoramiento de la calidad de vida del ser humano.
1.2

Objetivos de la clínica veterinaria ULS
 Apoyar la labor docente del Programa de Medicina Veterinaria, buscando asegurar una
mayor eficiencia en las prácticas de los estudiantes.


Contribuir, a través de la investigación, en la solución de los principales problemas
pecuarios.



Proyectarse a la sociedad ejecutando programas de extensión y acción social por medio de
la prestación del servicio médico-veterinario.

1.3 Servicios
La Clínica Veterinaria de Pequeños Animales presta su servicio en el horario de lunes a viernes de
7:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. Prestando los siguientes servicios:
-

Consulta externa, Cirugía, Hospitalización, Guardería.
Imagenología: Radiología, Ecografía, Artroscopia, Ecocardiografía, Electrocardiografía y
Endoscopia.
Laboratorio Clínico: Hematología, Química sanguínea, Parasitología, Urianálisis,
Citología, Serologías y Gases arteriales.
Laboratorio de microbiología: Cultivos, Clasificación, Antibiogramas, Serologías.
Laboratorio de histopatología: Diagnóstico, Tinciones especiales, Investigación y
Necropsia.

1.4 Instalaciones
La Clínica Veterinaria está conformada por las siguientes áreas:


Triage, recepción, sala de espera, baño de visitantes, caja de pagos, consultorios 1 y 2,
laboratorio clínico, sala de profesores, oficina del director de la clínica, archivo, quirófanos
1,2 y 3, sala de radiología, sala de ecografía, sala de recuperación, farmacia, lavandería,
hospitalización infecciosos, hospitalización no infecciosos y almacén.

1.5 Personal que labora en la clínica
El personal de la Clínica Veterinaria de Pequeños Animales está integrado por director de la
clínica, docente de planta y de cátedra, administrativo y estudiantes. En director se encuentra el
Dr. Edgar Gutiérrez, en docentes encontramos: Dr. César Cabrejo, médico interno tiempo
completo, Dr. Iván Martín, anestesista de medio tiempo, Dr. Frank Suárez, Dr. Leonel Cardona,
Dr. Javier Rivas todos son docentes de planta. Docentes de cátedra encontramos: Dra. Audrey
Calderón, Dr. Juan Carlos Mancipe, Dr. Mauricio Merizalde, Dr. Oscar Benavides y Dr. Rafael
Sarmiento. En la parte de administrativos encontramos: Kelly González, recepcionista; María
Teresa Montero, almacén; Jorge Velásquez, caja; dos personas de servicios generales; Olga
Rodríguez y Jhonatan Ortiz, farmacia. Por último se encuentran también los estudiantes de práctica
rotatoria (residentes), estudiantes de Clínica Ambulatoria y estudiantes de especialización
realizando horas algunos días de la semana.
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Actividades Realizadas Durante la Práctica de Pasantía

La práctica de pasantía tuvo una duración total de 6 meses, la cual inicio el 16 de Julio de 2012, y
finalizo el 17 de Febrero de 2013. En este periodo se exceptúan los días de vacaciones del mes de
diciembre.
En el transcurso de este periodo se realizan diferentes actividades rotatorias las cuales se dividen
en: Medicina Interna, Imagenología, Cirugía y Hospital. Se maneja un estricto horario de entrada
a la clínica veterinaria de pequeños animales.
El día de trabajo inicia en la mañana a las 7:00am en donde tanto el personal de docentes de turno
de ese día como los estudiantes de ambulatoria, pasantía y estudiantes de posgrado deben estar
listos para iniciar la revista médica. En ella se discuten los casos de todos los pacientes que se
encuentren hospitalizados dando un enfoque tanto a la manera como se está manejando el paciente
otros posibles diagnósticos, tratamientos y evolución durante el periodo de permanencia. Esta
labor se realiza todos los días de lunes a sábados.

El horario de atención al público es manejado de lunes a viernes de 7:00am a 4:00pm. Y los
sábados de 7:00am a 12:00am. Los días domingos y festivos no hay servicio al público, pero los
pacientes de hospital quedan a cargo de 2 estudiantes que velaran por el cuidado de ellos. Se
plantean los turnos de la noche durante todo el mes de modo que cada persona hace mínimo un
turno nocturno en la semana que empieza desde las 4:00 p.m. hasta las 8:00 a.m. del siguiente día.
Exceptuando el día sábado y domingo donde los turnos para un día sábado inician a la 1:00pm
hasta las 9:00am del día domingo. El día domingo inicia a las 9:00am y culmina el día lunes a las
8:00am.
Normalmente la clínica veterinaria de la Universidad de La Salle a manejado el “posturno” el cual
consiste en que cada uno de los estudiantes que ha tenido turno en la noche al terminar la revista
médica puede irse a descansar y volver a la mañana del siguiente día. Durante el periodo inicial de
pasantía (segundo ciclo del 2012) no fue posible realizarlo debido al reducido número de
estudiantes de ambulatoria y pasantía que se encontraba en la clínica. Para el inicio del primer
ciclo del 2013 fue posible retomar esta práctica del posturno al aumentar el número de estudiantes
de ambulatoria.

2.1

Medicina Interna

Cuando el paciente ingresa a la Clínica Veterinaria de La Universidad de la Salle lo primero que
se le pregunta al propietario del paciente es si su visita es por primera vez o ya cuenta con una
historia clínica. De ser por primera vez la visita se dirige a recepción donde la secretaria general
toma unos datos básicos y abre un número de historia para el paciente. Si ya cuenta con número
de historia simplemente se realiza la búsqueda de su carpeta y pasa por el Triage en donde uno de
los estudiantes se encarga de llenar la reseña del paciente, anamnesis y motivo de la consulta.
Luego de ello se dirigen a tomar el peso del animal y entrar a uno de los consultorios para realizar
el examen clínico completo al paciente y reunir información brindada por el propietario. Luego de
ello se le informa al médico de turno el motivo de la consulta y los hallazgos relevantes durante el
examen clínico practicado al paciente. El médico de turno junto con el residente y ambulante
presentes en la consulta re-examinan al paciente y plantean posibles diagnósticos, planes
diagnósticos y posibles tratamientos. De ser necesario y de acuerdo a lo observado durante el
examen clínico practicado al paciente se determina la necesidad de realizar planes diagnósticos
(laboratorio clínico, imagenología, cirugía, histopatología) se habla con el propietario de los costos
y en casos más complejos se da la opción de hospitalizar al paciente para manejo intrahospitalario.
De no ser necesaria una hospitalización se realiza un tratamiento ambulatorio y se expone al
propietario los hallazgos encontrados durante el examen y el resultado de los planes diagnósticos
que se practicaron con el fin de aclarar y resolver dudas por parte del cliente.

2.2

Hospital

En esta rotación el residente y un estudiante de ambulatoria son los que se encargan de recibir los
pacientes posquirúrgicos en donde se mantienen en observación constante hasta que se recupere
por completo de la anestesia y se realiza monitoreo de las constantes fisiológicas. Una vez el
paciente esta consiente y sin efectos de la anestesia es llevado al hospital donde se manejara su
tratamiento médico farmacológico y se harán los cuidados necesarios e indicados por el cirujano.
Otra de las funciones de los que rotan por hospital es recibir los pacientes que salen de consulta
externa y debido a su estado de salud es necesario dejarlos hospitalizados.
Ya en hospital se hace un conteo de cuantos pacientes se encuentran allí y organiza una planilla en
un tablero de las horas y fecha de los tratamientos médicos para cada uno de los pacientes que se
encuentres en el hospital. La responsabilidad de los insumos y medicamentos necesarios que son
entregados en farmacia para cada paciente corre por cuenta de los rotantes de hospital y deben
entregar turno a los que se queden en la noche dándoles información acerca del paciente y de los
tratamientos e indicaciones especiales si se requiere. Al día siguiente se recibe nuevamente el turno
luego de la revista médica.

2.3

Cirugía

Los pacientes que luego de la consulta externa requieren un tratamiento quirúrgico son llevados
para la toma de muestras de laboratorio. El residente se encarga de programar tentativamente la
cirugía y se le explica al propietario que de salir los resultados de laboratorio sin alteración se
procederá a realizar el procedimiento quirúrgico. Esos resultados son obtenidos muchas veces ese
mismo día o al día siguiente en la mañana. Se llama e informa al propietario para proceder con el
protocolo. Una vez obtenidos los resultados y sin mirar ninguna alteración que impida someterlo
al procedimiento quirúrgico se habla con el anestesiólogo para plantear un protocolo anestésico
para dicho paciente y se confirma la fecha y hora de la cirugía al propietario. Un vez llega el
paciente a la clínica se recibe y se hacen firmar los documentos pertinentes y se lleva a dentro al
sitio de preparación de pacientes. Próximos a entrar al quirófano se reparten los roles dentro del
quirófano los cuales constan de: segundo cirujano, instrumentador, volante. Terminado el
procedimiento quirúrgico se llaman a los rotantes de hospital para que se encarguen del cuidado y
recuperación del paciente.

2.4

Imagenología

Los pacientes que salen de consulta o pacientes remitidos que necesites placas radiográficas,
ecografía o ecocardiografía son preparados por el residente y junto con el médico de turno
encargado de realizar estos procedimientos se efectúan y luego se procede a la elaboración del
informe obtenido en el procedimiento. Tanto el médico de turno como el residente son
responsables de la limpieza y cuidado de los equipos de rayos X, ecografía y endoscopia.
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Marco Teórico

3.1 Traumatismos Torácicos: Generalidades
Las lesiones torácicas en perros y gatos son una causa común de muerte tras un traumatismo
(Torres, 2010). Un gran porcentaje (40%) de animales lesionados no muestran signos clínicos
relacionados con lesiones torácicas Según Wingfield y Raffe (2005). La pared torácica es una
estructura resistente de forma inherente que a menudo es libre de lesiones significativas, incluso
si existen lesiones importantes en las estructuras torácicas internas. De los animales con evidencia
radiográfica de traumatismo torácico, el 43 a 62% tienen más de un tipo de lesión torácica en donde
las lesiones más comunes asociadas con traumas en el tórax son las contusiones, el trauma
pulmonar, neumotórax, fractura de costillas, ruptura de músculos intercostales, heridas
penetrantes, ruptura de diafragma (hernia diafragmática) y hemorragia intratoracica o extra
torácica (Guachamin, 2014). El pecho era la región más común traumatizada y la prevalencia de
politraumatismos fue 72,3% (Simpson, Syring, & Otto, 2009). No existe correlación entre el patrón
de lesión y la existencia de traumatismo torácico. Como en todas las formas de lesión, la extensión
de ésta se basa en el tipo de impacto (contuso o penetrante), la velocidad de éste y las propiedades
de los tejidos afectados. Cuando una fuerza golpea el tórax, la energía cinética se transmite a la
pared torácica y las estructuras subyacentes. El traumatismo no penetrante provoca daños por
compresión, colisión y aplastamiento, mientras que las heridas penetrantes crean lesiones por
rotura o desgarro (Fragio, 2011). La velocidad del impacto y las propiedades viscoelásticas del
tejido también determinan la extensión del daño. Las lesiones de elevada velocidad como las
heridas por disparo con arma de fuego pueden ser extremadamente destructivas porque las ondas
de choque se propagan en los tejidos circundantes. Las lesiones a velocidad más lenta permiten el
desplazamiento determinado por las propiedades viscoelásticas del tejido afectado y la lesión se
produce por la extensión de este desplazamiento y las fuerzas de colisión (Wingfield & Raffe,
2005)
Las patologías que comúnmente se encuentran debido a un traumatismo torácico son lesiones en
el espacio pleural (neumotórax, hemotórax), lesiones de la pared torácica (fractura de costillas,
tórax inestable), hernia diafragmática, lesiones en el mediastino, contusiones cardíacas y lesiones
pulmonares o perforación (Salci, y otros, 2010). No es raro que un animal muestre más de un tipo
de lesión torácica. El compromiso respiratorio puede ser resuelto directo de la lesión pulmonar,
compresión pulmonar, pérdida de la presión negativa intratorácica y dolor. El reconocimiento
temprano del traumatismo torácico a través de los signos clínicos, radiografías y análisis de gases
sanguíneos ayudará a estos animales a recibir una terapia apropiada (Sigrist, 2011).

4

Neumotórax

4.1 Epidemiología
El neumotórax se da en aproximadamente el 13 a 50% de todas las lesiones torácicas traumáticas
(Fragio, 2011). El neumotórax traumático ocurre principalmente como resultado de una contusión
que incrementa de forma aguda la presión intratorácica y rompe el parénquima pulmonar. En
muchos de los casos es menos común, una lesión penetrante o costillas rotas que pueden llegar a
lacerar el pulmón, tráquea o bronquios (Fragio 2011). De los perros implicados en atropellos, el
31 a 39% tienen lesiones torácicas, mientras que los traumatismos torácicos se dan en un 39% de
los gatos. Otros tipos de traumatismos asociados comúnmente con lesiones torácicas son heridas
por disparos, por mordeduras y caídas desde alturas elevadas (Bosch, 2013) (Bosca, Watzon,
Spangler, Walsh, & Haskins, 2007).
Se define como neumotórax la acumulación de aire libre en el espacio pleural. Se clasifica en
abierto o cerrado, sin embargo es normalmente cerrado dependiendo de si la pared corporal está
alterada como resultado de un traumatismo penetrante. El neumotórax abierto puede ser
autolimitante si la herida en la pared torácica es pequeña en relación al tamaño de la glotis, o puede
suponer un riesgo para la vida del paciente si el defecto es grande en relación con la glotis. El
neumotórax cerrado puede ser simple y autolimitante o puede que suponga un riesgo para la vida
del animal rápidamente en la forma de neumotórax a tensión (Padrid 2010).

4.2 Clasificación
El neumotórax puede clasificarse como abierto, cerrado o a tensión. También es importante
considerar la presentación de un tórax volante en pacientes con trauma torácico o
politraumatizados. El neumotórax abierto tiene una comunicación entre el espacio pleural y el
ambiente externo (Ettinger & Feldman, 2007). El neumotórax cerrado se produce por la fuga a
través de los tejidos pulmonares (Ford & Mazzaferro, 2012). El neumotórax a tensión es resultado
de que los tejidos blandos lesionados de la pared torácica o el pulmón crean una válvula de una
vía que atrapa el aire en el espacio pleural. Plunkett (2012) destaca que éste tipo de neumotórax es
una verdadera urgencia porque la presión intratoracica en aumento compromete seriamente la
respiración y el retorno venoso, resultando en shock y muerte rápidamente (Plunkett, 2012). El
neumotórax espontaneo se define como la acumulación de aire en el espacio pleural, resultando en
un neumotórax cerrado sin causas iatrogénicas o traumáticas (Reetz, 2013). La causa primaria de
este tipo de neumotórax tanto en humanos como en animales es la ruptura de una bulla o ampolla
a nivel de la superficie pleural (Lipscomb, Hardie, & Dubielzig, 2003) (Boudreau, Nelson, Carey,
& Williams, 2013). En la literatura Veterinaria una bulla se define como un espacio grande de aire
en el parénquima pulmonar mayor a 1 cm de diámetro localizada a nivel de la superficie pleural.
Mientras que una ampolla es definida como un espacio de menor acumulo de aire (<1cm) entre el
parénquima pulmonar y pleura visceral (Au, 2006) (Kramek, Caywood, & T.D., 2000).

Un paciente con trauma torácico puede exhibir un tórax volante el cual en teoría se define como
Tórax Volante a la fractura de 2 o más costillas en más de dos arcos costales contiguos que puede
producir inestabilidad en la parrilla costal. Esto implica que se ocasione un fenómeno paradójico
en la caja torácica donde los movimientos respiratorios normales de la pared costal tienen un
comportamiento irregular, es decir se proyecta (expande) con la espiración y colapsándolo en la
inspiración generando la llamada respiración paradójica (Slobogean, 2013). Entendiéndose de este
modo que una respiración paradójica significa la deflación (contracción) de un pulmón o de una
parte de un pulmón durante la fase de inspiración y el inflado de los pulmones durante la fase de
expiración (Le Boedec, 2012).
Mecánicamente, el tórax volante en general, requiere una fuerza significativa difundida sobre un
área grande (es decir, el tórax) para crear múltiples fracturas costales. Si se debilitan los
componentes estructurales (es decir, las costillas) por cualquier razón (por ejemplo,
descalcificación - osteoporosis), entonces se puede requerir de una fuerza mucho menor para
generar la fractura costal (Scott Bjerke, 2014). Las lesiones generadas en un tórax volante,
comúnmente son causadas por accidentes de vehículos, que a menudo denota un daño grave a los
tejidos en general y la mayoría de las muertes se producen poco después de la llegada a la sala de
emergencias o en las primeras 24h (Borman, 2006).

4.3 Fisiopatología
Existen dos teorías respecto a las fuerzas implicadas en el desarrollo de un neumotórax secundario
a un traumatismo en donde la primera teoría es que la energía absorbida por la caja torácica en el
momento del impacto se transmite a los pulmones y produce una compresión rápida del aire
(Wingfield & Raffe, 2005). Esto resulta en un incremento rápido de la presión de las vías aéreas y
fuerzas que rompen el parénquima pulmonar, lo cual produce una salida de aire y un fallo tisular
local. El incremento rápido del aire también causa explosión o ruptura de los alveolos, permitiendo
que el aire escape del parénquima pulmonar hacia el espacio pleural (Macintire, 2012).
La segunda teoría según Wingfield y Raffe (2005) está basada en que cuando el aire y el flujo
tienen densidades distintas en donde los tejidos que contienen aire y fluidos a nivel de la carina
tienen diferentes velocidades de aceleración y desaceleración en el momento del impacto, creando
fuerzas de rotura que estiran y rasgan las vías aéreas permitiendo la salida de aire.
La forma más leve de neumotórax es un simple neumotórax cerrado en el cual una pequeña
cantidad de aire escapa de los pulmones en el momento de la lesión separando la pleura visceral
de la parietal. El neumotórax cerrado típicamente es el resultado de una contusión que causa
disrupción mecánica de la tráquea, bronquios, parénquima pulmonar o esófago (Maritato & Colón,
2009). El colapso del parénquima pulmonar da lugar a un incremento del volumen tidal
proporcional a la cantidad de aire libre en el tórax. La ventilación por minuto se mantiene mediante
un incremento compensatorio en la frecuencia respiratoria. Los perros toleran sorprendentemente

bien grandes cantidades de aire libre en su tórax, de hasta el 150% de su volumen tidal calculado,
antes de mostrar signos de distrés respiratorio. El gasto cardiaco se mantiene en presencia de
pequeños volúmenes de aire intrapleural (Maritato & Colón, 2009).
En casos más graves de neumotórax, el colapso alveolar progresivo produce regiones de bajo
balance y comunicaciones intrapleurales. La vasoconstricción pulmonar se presenta de forma
secundaria a la hipoxemia, la cual a su vez lleva a un incremento en la resistencia vascular
pulmonar. Por un lado Macintire (2012) habla que puede desarrollarse un fallo cardiaco derecho
grave reduciendo así el gasto cardiaco. El incremento de la presión intrapleural causa un colapso
de las venas cavas e impide el retorno venoso hacia el corazón, reduciendo más el gasto cardiaco.
La forma más grave de neumotórax es el neumotórax a tensión, según Fuentes (2000) el aire escapa
de los pulmones hacia el espacio pleural durante la inspiración. Durante la espiración el área
pulmonar dañada se colapsa produciendo un efecto válvula de forma que el aire pleural no puede
salir. El resultado neto es una acumulación grave de aire libre dentro del espacio pleural. La
función respiratoria empeora de forma rápida y los pulmones se vuelven atelectáticos. El
incremento de la presión intrapleural puede exceder la presión atmosférica, provocando un colapso
de las venas cavas y una disminución del retorno venoso hacia la parte derecha del corazón. Esto
intensifica la disminución del gasto cardiaco y la hipoxemia (Wingfield & Raffe, 2005).

4.4 Presentación Clínica
En la mayoría de los casos para Padrid (2010) se presentan signos leves de distrés respiratorio,
pero en casos más graves, el paciente muestra un patrón de respiración rápida y superficial. Los
pacientes con heridas torácicas penetrantes tienen un sonido de succión durante la inspiración
mientras el aire entra al tórax. Los pacientes con neumotórax traumático suelen presentarse con un
historial obvio de trauma, la evidencia de trauma, o un historial consistente con un trauma, con
evidencia perceptible de una dificultad respiratoria (Chan & Rozanski, 2005). La auscultación
torácica muestra atenuación de los sonidos cardiacos y pulmonares, particularmente en los campos
dorso-caudales. La percusión del tórax mostrará sonidos hipersonoros en las zonas de acúmulo de
aire (Wingfield & Raffe, 2005).

4.5 Diagnóstico: Signos Clínicos
Tras una resucitación y estabilización del paciente, se inicia una evaluación secundaria la cual
incluye un examen físico más completo, la obtención de una historia más detallada y la realización
de pruebas diagnósticas complementarias (Bosch, 2013). Los hallazgos de clasificación del
neumotórax son la retracción de los lóbulos pulmonares de la pared torácica, con un espacio
radiolúcido libre de marcas vasculares entre los pulmones y la pared torácica (Fig. 1) (Fuentes,
2001).

Figura 1. Hallazgos de Neumotórax Canino. Radiografía torácica lateral

Tomado de Maritato (2009)
El corazón está frecuentemente elevado con relación al esternón en las vistas laterales, colapso
pulmonar y consolidación del parénquima pulmonar (Fig. 2, 3) (Pigatto, y otros, 2008).
Figura 2. Neumotórax. Radiografía torácica lateral de un canino

Tomado de Maritato (2009)

Como presentación de otros signos clínicos se incluyen un aumento en la frecuencia respiratoria y
un aumento en el esfuerzo respiratorio, lo cual se traduce en la adopción de posturas anormales en
el paciente, un cambio en el color de sus mucosas (cianóticas), muchas veces se puede observar
en su cara una expresión de angustia (Chan & Rozanski, 2005).
Estos signos clínicos observados en los pacientes, en varios de los casos llegan a ser un diagnóstico
inicial de un neumotórax que normalmente se fortalece el diagnostico basándose en antecedentes
del traumatismo, de su patrón respiratorio restrictivo rápido y superficial, en corazón y sonidos
pulmonares atenuados en la auscultación torácica (Fragio, 2011). Los signos clínicos y la historia
sólo deben servir de aviso al clínico para realizar un diagnóstico bilateral y una toracocentesis
terapéutica antes de hacer radiografías torácicas. Las radiografías diagnosticas sólo deberían
realizarse una vez que todos los sistemas y el estado del paciente han sido estabilizados. (Ford &
Mazzaferro, 2012). Los pacientes exhiben un patrón respiratorio rápido y superficial, consistente
en un patrón respiratorio restrictivo. Las mucosas pueden estar pálidas con un aumento del tiempo
de llenado capilar. La auscultación torácica puede revelar sonidos cardíacos y pulmonares
atenuados (Rudloff & Kirby, 2008).

4.6 Evaluación Diagnóstica
El tratamiento de urgencias del neumotórax según Wingfield y Raffe (2005), se inicia en animales
con distrés respiratorio sin la confirmación radiográfica. Las radiografías se realizan una vez que
el animal está estable para determinar el grado de neumotórax y la presencia de lesiones
concurrentes. Las radiografías se toman durante la inspiración completa, logrando un
espaciamiento adecuado del campo pulmonar entre el margen caudal cardiaco y la cúpula del
diafragma (Pinto, BC, & Iwasaki, 2004) y se realiza un examen radiográfico completo si las
condiciones lo permiten (Fuentes, 2001). Dentro de la cavidad torácica las estructuras que ésta
alberga son tridimensionales, por lo tanto se deben obtener dos incidencias; la laterolateral y el
dorsoventral/ventrodorsal lo que implica vistas laterales derecha e izquierda y una vista
ventrodorsal o dorsoventral (Tilley, Smith, & Oyama, 2008). Si el animal se estresa durante el
procedimiento o empeoran los signos respiratorios, el estudio debe ser abortado o se da prioridad
a las vistas laterales porque esta posición suele tolerarse bien y se diagnostica mejor con estas
vistas (Gulamber, Gonenci, Kaya, Aksoy, & Biricik, 2005). Hay que limitar una manipulación
excesiva o sujetar demasiado al animal durante el examen radiográfico y tener disponible
suplementación de oxígeno (Torres, 2010) (Ettinger & Feldman, 2007).
Redundando en la observación de los signos radiográficos típicos del neumotórax se debe tener
claridad qué; en las vistas laterales son elevación de la silueta cardíaca separándola del esternón
(ver fig. 2), visualización y retracción de los márgenes del espacio pleural (corazón) alejándolos
de la pared torácica e incremento de la opacidad de los lóbulos pulmonares por atelectasia (Ford
& Mazzaferro, 2012). El uso de una columna horizontal no es necesario para identificar un
neumotórax porque los pequeños volúmenes de aire que sólo se ven con esta vista es poco probable
que provoquen signos clínicos significativos (Maritato & Colón, 2009).

4.7 Examen físico inicial y medidas de reanimación en urgencias ABCD
Cuando tenemos un paciente crítico, debemos encontrar el problema y ofrecer un tratamiento y un
monitoreo al paciente basándonos en un protocolo de urgencia (Syring, 2005). En situaciones de
emergencia, el establecimiento de una vía respiratoria sin interrupción de compresiones torácicas
es importante (Fletcher, y otros, 2012).
El examen físico del paciente de urgencia es un ciclo de exámenes donde hay que prestar atención
a la exploración de los sistemas esenciales para verificar su función y estabilidad mientras se
continúa con la inspección para finalizar el examen. El examen físico es falible; algunos hallazgos
deben ser confirmados y precisar en la búsqueda de nuevas anomalías (Drobatz J, 2005).
Se trata de un examen físico inicial de las vías aéreas, la respiración, la circulación y la
discapacidad. Está encaminado a reconocer la dificultad respiratoria grave o fallo respiratorio o
cardíaco propio para que la terapia puede ser proporcionada inmediatamente. Existe también el
estado de alerta a los problemas concurrentes, tales como hemorragias o lesión neurológica, debido
a que estos requerirían de un manejo especial (Pachtinger, 2013).
El examen físico está basado en dos ciclos. El primero es el examen físico inicial que también
comprende una evaluación primaria y reanimación donde se aplica el protocolo ABCD para una
adecuada evaluación del paciente (Rudloff & Kirby, 2008). En este se Evalúa:
A= Airway (vía aérea) como prioridad despejar vías respiratorias
B= Breathing (Respiración) Suplementación correcta de oxigeno
C= Circulation (Circulación) Realizar buen control hemodinámico: tratar el shock y controlar los
puntos externos de sangrado profuso.
D= Disability (Discapacidad Neurológica y Movimiento)
La nemotecnia que comprende cada una de estas siglas es parte de la evaluación inicial.
El segundo es el examen físico completo donde también se instaura un tratamiento definitivo. Es
parte de la evaluación global y también se centra en la identificación de la mayoría de los
problemas que amenazan la vida en primer lugar, pero también hace hincapié en la integridad de
modo que los problemas no se disipen (Drobatz J, 2005).
“A” Permeabilidad de vías aéreas
Esta inspección debe ser rápida y se deben escuchar los ruidos respiratorios, mientras se realiza
palpación e inspección de la cavidad oral, la tráquea y la laringe. Si el animal presenta algún tipo
de obstrucción respiratoria de vías altas es recomendable cuidadosamente generar extensión de
cabeza y cuello a fin de aliviar de forma temporal la obstrucción (Rozanski, 2007). Si el paciente
presenta vómito, sangre o un cuerpo extraño pueden llegar a obstruir la orofaringe y debe
instaurarse una maniobra manual para ser retirados o acudir a una aspiración para liberar la vía

aérea. Muchas veces estas maniobras no son efectivas y requieren de medidas más efectivas por
las cuales hay que acceder a la vía aérea mediante traqueotomía o toracotomía de urgencia (Burkitt
Creedon & Davis, 2012).
Cuando se genera una obstrucción completa sea cual sea el punto a nivel de la vía aérea se observa
un movimiento inspiratorio forzado o una dificultad respiratoria (disnea) que puede verse agravada
al punto de presentarse el paciente con apnea. En aquellos pacientes donde la obstrucción es
parcial, la oxigenación con careta nasal o mascarilla sería suficiente a una velocidad de flujo de
O2 nasal aproximado de 100 a 200ml/kg/min (Fragio, 2011).
Pacientes con sospecha de cuerpos extraños localizados en laringe o parte distal de la tráquea
pueden ser expulsados de forma esporádica con ayuda de compresiones en el tórax de forma rápida
y repetida, teniendo presente que nuestro paciente no se encuentre con fracturas costales que
puedan desencadenar otro tipo de lesiones en su cavidad torácica.
Para pacientes que a consulta llegan politraumatizados e inconscientes deben recibir intubación y
un apoyo ventilatorio con ambú a mediante un respirador mecánico. Una frecuencia ventilatoria
de 8 a 10 respiraciones por minuto suele ser adecuada para ayudar a mantener el paciente (Drobatz
J, 2005).
“B” Suplementación de Oxígeno
Es necesario observar si el paciente está tratando de respirar, observando el movimiento de la pared
torácica y el abdomen. Si el paciente no está tratando de respirar es necesaria la intubación y
ventilación (Drobatz J, 2005). La terapia de oxígeno se debe iniciar de inmediato en todos los
pacientes que se presentan con dificultad respiratoria; Sin embargo, hay que tener en cuenta que
los pacientes con enfermedad del espacio pleural o la obstrucción de la vía aérea superior se
beneficiarán más de la intervención terapéutica (toracocentesis, junto con una sedación para el
alivio de la obstrucción de las vías respiratorias), y siempre se debe tener una evaluación inicial
documentada por escrito antes de la colocación en una jaula de oxígeno para descartar otras causas
tratables de angustia. Inicialmente, el oxígeno puede ser administrado a través de flujo de oxígeno,
una jaula de oxígeno, una máscara de oxígeno, o a través de una campana de oxígeno. La
oxigenoterapia a largo plazo se puede administrar a través de la jaula de oxígeno, cánulas nasales
de oxígeno, oxígeno transtraqueal o intubación y administración de presión ventilatoria positiva
(Viganò, 2013). El FiO2 (flujo inhalatorio de oxigeno) aproximado obtenido con los diferentes
métodos de administración del oxígeno se muestran en la Tabla 1. Hay que tener en cuenta que
los beneficios de las cánulas nasales de oxígeno se reducen en perros jadeantes, y sería necesario
ayudar con otro método adicional para suplementar el oxígeno (Summer Catherine., 2013).

Tabla 1. Aproximado del FiO2 logrado con los diferentes métodos de administración del
oxigeno
Técnica de administración de oxigeno
Jaula de oxigeno
Fluido de oxigeno
Mascara de oxigeno
Campana de oxigeno
Catéter nasal unilateral
Catéter nasal bilateral
Sonda traqueal
Presión Ventilatoria Positiva
Tomado de Summer Catherine (2013)

FiO2 logrado (%)
21 – 60
24 – 45
35 – 55
30 – 50
30 – 50
30 – 70
40 – 60
21 - 100

“C” Circulación
Hay que preguntarnos si los latidos en el corazón del paciente son de manera efectiva, palpar los
pulsos y verificar si los pulsos son palpables, si el corazón late con eficacia y lo suficiente para
producir un pulso. Auscultar el lado izquierdo para escuchar los sonidos cardiacos o palpar la pared
torácica a nivel del cuarto a quinto espacio intercostal del lado izquierdo en la unión costocondral
para sentir impulso precordial (impulso apical). En casos donde no es posible determinar que el
corazón late y el paciente está inconsciente, es necesario iniciar una Reanimación Cardio Pulmonar
(Drobatz J, 2005).
La evaluación del paciente además de lo anterior debe incluir la frecuencia cardiaca y el ritmo, la
calidad del pulso, color de las mucosas, y llenado capilar. Para el paciente emergente incluir
electrocardiograma (ECG) y la monitorización de la presión arterial (Hackett & Lehman, 2005).
“D” Discapacidad neurológica y movimiento
Una evaluación neurológica primaria debe incluir tanto una evaluación extracraneal y una
evaluación intracraneal (Thomas, 2010). En la evaluación extracraneal las lesiones potencialmente
mortales incluyen hemorragias, dificultad respiratoria, y el mismo trauma. Durante el paso del
paciente por el Triage, el ABCD debe ser inmediato, rápida y superficial para permitir la
identificación y estabilización del problema; por lo tanto, aunque un examen neurológico completo
no se realiza inmediatamente, se da prioridad a otras disfunciones en el paciente. De este modo,
para que se garantice una adecuada evaluación de la disfunción neurológica, los pacientes deben
ser evaluados antes de la administración de analgésicos, que en cierto modo puede sesgar una
evaluación adicional (Pachtinger, 2013). La evaluación inicial es importante en la detección de
cambios en su estado mental. Si se detecta, debería profundizarse más en su evaluación e
investigación de las causas subyacentes del paciente. Una de estas prioridades asociadas a lesión
traumática cerebral y lesión de medula espinal incluye lesiones de carácter primario donde implica
la ruptura física de las estructuras intracraneales, de médula espinal, vértebras, hematomas
epidurales, hematoma subdural, hematoma subaracnoide, contusión cortical y lesión traumática

axonal (Difazio Jillian, 2013). Como lesiones secundarias producto de lesión traumática a nivel
cerebral se considera hipertensión intracraneal, edema, compromiso en la barrera
hematoencefalica, hemorragias, infección, vaso espasmos y actividades convulsivas. Ya una vez
evaluado el estado general del paciente y priorizando los problemas que amenazan su vida, se debe
tener presente el mantenimiento de la presión de perfusión cerebral y un suministro adecuado de
oxígeno al cerebro (Thomas, 2010). La presión de perfusión cerebral (CPP), es la diferencia entre
la presión arterial media (MAP) y la presión intracraneal (ICP). (CPP= MAP – ICP) ( (Syring,
2005).
Una práctica emergente es la hiperventilación la cual se puede utilizar como método a corto plazo
para disminuir el volumen de sangre intracraneal y, por lo tanto la presión intracraneal (ICP) como
resultado de la vasoconstricción cerebral en respuesta a la alcalosis respiratoria inducida por una
aguda disminución en la Presión arterial de Dióxido de Carbono (PaCO2) (Streeter Elizabeth,
2009).
El estado mental y comportamiento de los pacientes con alguna lesión o enfermedad cerebral es
evaluado basados en su estado mental que implica conocimiento del medio ambiente o entorno
que lo rodea, y se evalúa mediante la observación de la respuesta apropiada o inapropiada para el
estímulo hacia su medio ambiente (Syring, 2005). Esta evaluación es clasificada basándose en el
estado de conciencia que presenta el paciente a la hora del examen, clasificando su estado de
conciencia en: Normal, Letargo, Obnubilación, Estupor, Coma, Demencia y Delirio. La causa de
cada uno de los estados es consecuencia de alguna lesión en determinada área o región del cerebro,
de esta forma definiendo que el letargo puede ser causado por una enfermedad sistémica o
enfermedad del cerebro (Thomas, 2010). El delirio y la demencia por lo general indican una
disfunción del cerebro anterior. La obnubilación, estupor o coma es generalmente debido a una
lesión del tronco cerebral o enfermedad grave, difusa del cerebro anterior (Aldrich, 2005).
Al evaluar los músculos se palpan inicialmente con el paciente de pie, observando cualquier
cambio en el tamaño o el contorno. La atrofia se caracteriza por la pérdida de masa muscular, lo
que es más evidente cuando el músculo se compara con su homólogo contralateral. La palpación
profunda se utiliza para detectar cualquier dolor muscular (Aldrich, 2005).
Otro aspecto a evaluar durante el examen en un paciente politraumatizado y con sospecha de lesión
cerebral, es la evaluación de los reflejos espinales donde se valora la integridad de los componentes
sensoriales y motores del arco reflejo y la influencia de vías motoras. Para garantizar una buena
evaluación el reflejo es mejor inducido por el uso de un martillo de reflejos con punta de caucho
y un golpe delicado, seco y con precisión (Aldrich, 2005). El uso de otros instrumentos como
tijeras no se recomienda porque éstos no proporcionan un estímulo constante y genera menos
profesionalismo al cliente. El paciente deberá estar lo más relajado posible, aunque esto se dificulta
cuando el paciente presenta miedo o dolor. Es ideal tener un asistente para distraer al paciente
mediante caricias suaves y hablándole cariñosamente en ciertos casos suele ser útil. Evaluar el
tono muscular en primer lugar, moviendo pasivamente la extremidad, también ayuda a relajar al

paciente. Para que se produzca una respuesta óptima, el músculo se debe mantener de forma pasiva
en un estado de tensión adecuada, con mucho espacio para la contracción (Simpson, Syring, &
Otto, 2009).
4.8 Tratamiento: Urgencia
El objetivo del tratamiento del neumotórax traumático es eliminar el aire extrapulmonar
intrapleural para permitir la reexpansión de los pulmones (Ettinger & Feldman, 2007). Si el animal
muestra distrés respiratorio y taquipnea de cualquier grado, o si se ha identificado un neumotórax
a tensión o hay evidencia/sospecha de acumulo de líquido/aire en la cavidad torácica, está indicada
la toracocentesis. Cuando se utiliza con fines terapéuticos tiene por objetivo disminuir la dificultad
respiratoria que presenta el paciente (Ford & Mazzaferro, 2012). Ésta se realiza mediante el uso
de una aguja de 20 a 22 gauges que se conecta a una extensión, una válvula de tres vías y una
jeringa de 60 ml. La aguja se inserta entre la 7ª y 10ª costilla cranealmente en un ángulo de 45º
con el bisel dirigido hacia la pared torácica (Bosch, 2013). La aguja se inserta lentamente y un
ayudante aspira con 5 a 10ml de presión. Siempre hay que aspirar ambos lados del tórax. Si la
recogida de aire es continua o el animal requiere aspiraciones múltiples para aliviar los signos
clínicos, está indicada la colocación de un tubo de toracostomía (Fossum, 2009).

4.9 Tratamiento: Toracocentesis/drenaje pleural
Para pacientes que presenten heridas penetrantes, el tratamiento de un neumotórax abierto implica
la colocación de un parche impermeable al agua y al aire alrededor de la herida y un drenaje
torácico para mantener el espacio pleural vacío (Ford & Mazzaferro, 2012). La herida torácica se
puede cubrir temporalmente utilizando un dedo de un guante o un guante estéril. Debe colocarse
un gel lubricante estéril de base acuosa encima de la herida y el pelo de la zona debe rasurarse
rápidamente. Seguidamente la zona debe limpiarse con un lavado aséptico sin tanta demora. Se
coloca un gel estéril resistente al agua alrededor de la herida y una porción de guante estéril se
coloca sobre la herida, creando un parche impermeable al aire y al agua. Para un sellado más
duradero, se pueden usar cuadrados de gasas impregnadas en gel y colocarlos encima de la herida
torácica (Wingfield & Raffe, 2005). Una vez estabilizado el paciente, la herida abierta debe ser
explorada y desbridada de tejidos desvitalizados quirúrgicamente (Fossum, 2009).
El drenaje inmediato mediante toracocentesis es necesario cuando el neumotórax supone un riesgo
para la vida del animal (Fossum, 2009). El tratamiento para el neumotórax simple requiere la
colocación de drenajes torácicos bilaterales. Antiguamente se creía que el mediastino en pequeños
animales tenía pequeñas fenestraciones que comunicaban libremente ambos lados. Aun así, los
tejidos mediastinicos pueden no comunicar por lo cual la colocación de drenajes bilaterales es
necesaria tras traumatismos no penetrantes. En algunos casos, hay muy poco aire atrapado en un
lado del tórax y una gran cantidad en el otro. Para Wingfield y Raffe (2005), siempre hay que
vaciar ambos lados del tórax en pacientes con sospecha de neumotórax. La colocación de un
drenaje torácico puede ser necesaria si no se puede obtener presión negativa, o si el paciente

requiere toracocentesis frecuentes. La colocación inmediata de un drenaje es necesaria en
neumotórax a tensión con riesgo para la vida del animal. La selección del tamaño del drenaje se
basa en el tamaño del cuerpo del animal (Sumner, 2012).
Tabla 2. Tamaño del tubo de drenaje torácico
Tamaño Corporal del Animal
Perros y gatos menores de 7 kg

Tamaño del Tubo de drenaje (French
Gauge)
14-16 FG

Perros de 7-15 kg de peso corporal

18-22 FG

Perros de 16-30 kg de peso corporal

22-28 FG

Perros por encima de 30 kg de peso corporal
Tomado de Sumner (2012)

28-36 FG

Por un lado Fossum (2005), indica que una ventilación a presión positiva intermitente (VPPI)
puede romper ampollas intactas o acelerar el escape de aire desde el pulmón o árbol bronquial
lesionado. En consecuencia, no deben superarse las presiones inspiratorias de 10-12 cmH2O en
tales casos hasta abrir la cavidad torácica.
El drenaje puede realizarse de forma única, intermitente o continua, según las necesidades. Para
las dos primeras opciones, se puede realizar el drenaje utilizando una aguja, palomilla o catéter
(Ford & Mazzaferro, 2012). Para el drenaje continuo se procederá a la colocación de un tubo de
toracostomía (Fragio, 2011). La evacuación de líquido o gas de la cavidad torácica cuando estén
provocando dificultad respiratoria, en este caso hay que realizar también un drenaje del
líquido/gas. Para evitar producir un neumotórax por una precipitada laceración del parénquima
pulmonar con la aguja es útil poner una gota de solución salina en el cono de la aguja, de modo tal
que tan pronto como la aguja entra en el espacio pleural la gota de solución salina será aspirada
dentro de la aguja debido a la presión negativa del espacio pleural que aun esté ejerciendo o por el
contrario la gota podría ser expulsada hacia el exterior en caso de un neumotórax a tensión (Crowe,
2002) (Rodriguez, 2006).

4.10 Complicaciones
 Neumotórax iatrogénico.
 Infecciones iatrogénicas (Rodriguez, 2006).
 Hemotórax/hemorragia si se lesiona la arteria intercostal que discurre por el borde caudal
de la costilla y/o los pulmones.
 Punción de alguna víscera abdominal (Wingfield & Raffe, 2005).

4.10.1









Material para Toracocentesis
Afeitadora y material para preparación aséptica de la piel, guantes y paños estériles.
Anestésico local.
Catéter IV sobre la aguja de 14-18G según el tamaño del paciente; alternativamente
también se puede emplear una aguja de tipo palomilla (18G en perros medianos-grandes,
22G en gatos y perros pequeños). Si se anticipa que el líquido a drenar sea un exudado, es
recomendable realizar 2-3 orificios adicionales en el catéter para evitar su obstrucción
utilizando una hoja de bisturí (los orificios no deben sobrepasar 1/3 del diámetro del
catéter) (Rodriguez, 2006).
Sistema cerrado de drenaje (suele estar compuesto por alargador de sistema de suero,
acoplado a una llave de tres vías, que a su vez también se conecta a una jeringa de 10-2050 ml y a una bolsa o similar para recogida del material drenado).
En su caso, tubos para recogida de líquido para análisis (EDTA, +/- tubos estériles para
cultivos).
También se pueden utilizar equipos de toracocentesis comerciales, que incluyen todo el
material necesario (Wingfield & Raffe, 2005).

4.11 Descripción de la técnica de Toracocentesis
 “Animal en decúbito esternal (para evacuación de gas también puede colocarse en decúbito
lateral) (ver fig. 3A).
 Lugar para toracocentesis 7º- 8º - 9º espacio intercostal (EIC).
o Líquido: a la altura de la unión del 1/3 ventral con 1/3 medio del tórax.
o Gas: a la altura de la unión del 1/3 medio con 1/3 dorsal del tórax (ver Figura 1).
 Rasurar y preparar asépticamente la piel (ver fig. 3B).
 Aplicar 0,5-1ml de anestésico local en piel/subcutáneo; también se puede realizar un
bloqueo intercostal (si fuese necesario, aplicar sedación ligera) (ver fig. 3C).
 Para evitar la coincidencia del orificio de entrada del catéter/palomilla en piel con el de
entrada en el espacio pleural, se atraviesa la piel con la aguja/catéter un EIC más caudal al
EIC en el que se va a incidir en cavidad pleural, y se realiza un túnel subcutáneo de un EIC
en dirección craneal con el propio catéter/palomilla hasta penetrar la pleura en el EIC 7º8º- 9º; otra alternativa consiste en estirar de la piel a nivel del hombro en dirección craneal
y penetrar entonces con el catéter en piel y pleura directamente en el 7º- 8º- 9º EIC (ver fig.
3D).
 Si se está utilizando un catéter IV, es recomendable realizar un pequeño ojal en el punto de
inserción en piel con una aguja o con una hoja de bisturí del no. 11 para evitar que el catéter
se doble/dañe al atravesarla (ver fig. 3E).
 Insertar el catéter/palomilla en dirección cráneo-ventral, con bisel mirando hacia el
pulmón. (evitando siempre el borde caudal de la costilla por el que discurren los vasos y
nervios intercostales) (ver fig. 3F).
 Inmediatamente tras atravesar la pleura parietal (se nota un ligero cambio en la resistencia
a la entrada del catéter/palomilla) (ver fig. 3F).








o Si se está usando una palomilla, redirigirla para dejarla paralela a la pared costal (y
así reducir riesgo de laceración pulmonar) y conectarla a la llave de 3 vías + jeringa
+ bolsa de drenaje si se va a drenar una cantidad significativa de líquido.
o Si se está usando un catéter IV, retirar su fiador interno mientras se termina de
insertar el catéter. Acoplar el alargador de suero, que lleva unida a su extremo distal
la llave de tres vías + jeringa + bolsa de drenaje si se va a drenar una cantidad
significativa de líquido. La utilización del alargador evita la manipulación de la
llave de tres pasos directamente sobre el catéter, para así reducir el riesgo de que
este último se des sitúe o se sostenga.
Abrir la llave de tres vías al paciente, aspirar con la jeringa; tras llenar la jeringa, cerrar la
llave al paciente y abrirla a la bolsa de drenaje para vaciar su contenido. Repetir esta
maniobra tantas veces como sea necesario (Rodríguez Gómez Jose, 2011) (ver fig. 3G).
Todas las conexiones deben estar bien sellada para evitar que entre aire del exterior a la
cavidad pleural.
En caso de obtener líquido, recoger muestras para enviar al laboratorio (tubo de EDTA +tubo estéril para cultivo). Se recomienda realizar como mínimo: recuento celular y
bioquímica básica (al menos proteínas totales, triglicéridos) y citología (+- cultivo y
antibiograma).
Debe realizarse un control radiológico tras la toracocentesis, para comprobar la eficacia del
drenaje de gas/líquido para descartar la aparición de complicaciones y para investigar
posibles patologías subyacentes” (Fragio 2011).

Figura 3. Ilustración de la Técnica de Toracocentesis

Tomado de S.A.T.C.O.V (2013)

Tomado de S.A.T.C.O.V (2013)

Tomado de S.A.T.C.O.V (2013)

Tomado de Rodríguez Gómez (2011)

4.12 Tubo de tórax
Este procedimiento está indicado cuando se desea realizar una evacuación de líquido o gas de la
cavidad torácica cuando estén provocando dificultad respiratoria, y se acumule de nuevo de forma
significativa tras haberlo drenado 1 o hasta 3 veces mediante toracocentesis simple en 12-24 horas
(Fragio, 2013). El tubo se coloca en el tercio dorsal del tórax y luego se conecta a un sistema de
evacuación continua (Fragio, 2011). La evacuación intermitente frecuente puede ser efectiva; aun
así, se prefiere la evacuación continua para permitir la expansión pulmonar completa y conseguir
el contacto entre las superficies pleural parietal y viscerales (Plunkett, 2012). La observación de la
salida de burbujas de aire al colocar agua encima en el sistema cerrado también valora de forma
más precisa la tasa de fuga de aire (Fragio, 2011). La succión continua puede interrumpirse y el
tubo de toracostomía retirarse tan pronto como exista evidencia suficiente de que la fuga pulmonar
se ha sellado. Por una parte Fossum (2009), no recomienda intentar colocar tubos torácicos u
obtener placas radiográficas en los pacientes con efusión pleural que exhiben disnea extrema,
recomienda la realización primero de una toracocentesis. Las complicaciones asociadas con los
tubos de toracotomía son laceraciones pulmonares, irritación pleural, infección ascendente y dolor
(Tello, 2011). Las heridas en la pared torácica que crean un neumotórax abierto deben cubrirse
inmediatamente con un vendaje oclusivo estéril que lo convierta en un neumotórax cerrado. La
toracocentesis está entonces indicada de forma inmediata para eliminar el aire pleural y evitar la
formación de un neumotórax a tensión (Macintire, 2012). Si se sospecha de neumotórax a tensión,
se requiere una toracocentesis con aguja para estabilizar al paciente y permitir la colocación de un
tubo de toracostomía bajo circunstancias más controladas (Wingfield & Raffe, 2005).
Si el neumotórax persiste más de 5 a 7 días, si el animal no puede estabilizarse incluso con
evacuación continua o si se sospecha de una laceración de una gran vía respiratoria por el volumen
de aire retirado, puede estar indicada la toracostomía para corregir definitivamente la fuga (Padrid,
2010). Si la localización de la fuga no se conoce, se prefiere una esternotomia medial para permitir
una exploración completa de la cavidad torácica. Aun así, el hilio y las grandes vías respiratorias
son más accesibles mediante un abordaje intercostal (Wingfield & Raffe, 2005).

Figura 4. Colocación del Tubo Torácico

Se localiza el 10ª espacio intercostal y desde allí se realiza
un túnel subcutáneo para ser colocado 2 espacios
intercostales hacia craneal permitiendo el drenado a nivel
del 8º espacio intercostal.
Tomado de VigonVet.co.uk

El anestésico local se inyecta en el punto de la incisión de
la piel. Por último hacia profundo en el espacio intercostal
donde se insertará el tubo de tórax.

Tomado de VigonVet.co.uk

Rasuras y prepara asépticamente la piel y colocación de
los campos quirúrgicos.

Tomado de VigonVet.co.uk

Se realiza una incisión en la piel, aproximada al
diámetro del tubo de tórax.

Tomado de VigonVet.co.uk

Se sujeta el tubo de tórax con la mano dominante y se
asegura que el pico o punta del trocar siempre
permanece fuera del tubo facilitando la inserción.

Tomado de VigonVet.co.uk

El tubo se pasa a través de la piel y a lo largo del túnel
subcutáneo al espacio intercostal seleccionado (7-8-9
EIC).

Tomado de VigonVet.co.uk

El tubo se eleva verticalmente. Los dedos de una mano lo sostienen
aproximadamente 2 cm desde la punta que se inserta con un empuje
controlado de una manera segura y positiva a través de la mitad del
espacio intercostal.

Tomado de VigonVet.co.uk

El tubo es insertado en el espacio torácico y el trocar se
retira y la profundidad de inserción es verificada usando
los marcadores que trae el tubo de tórax.

Tomado de VigonVet.co.uk

El tubo se puede sujetar con abrazaderas de tubo no
traumáticas para crear un sello y así evitar que ingrese
más aire al espacio torácico.
Es muy importante no utilizar hemostáticos o porta
agujas para este propósito, ya que dañarán el tubo de
plástico creando potencialmente una fuga.
Tomado de VigonVet.co.uk

Un adaptador universal de mangueras estándar puede ser
insertado en la conexión del tubo y una llave de tres vías.

Tomado de VigonVet.co.uk

En este punto se puede conectar un tubo de extensión o
realizar la conexión directa a una jeringa de 60ml para
permitir la aspiración.
La extensión la usaríamos en casos de que necesitemos
colectar líquido limpiamente y así evitar una
contaminación con aerosoles.
Tomado de VigonVet.co.uk

Como paso final realizaremos una sutura de dedo
chino o sandalia romana para asegurar el tubo a la
piel del paciente.
La sutura permite una retención firme del tubo en
su lugar y la tracción en el tubo tiende a apretar la
sutura y evitar el deslizamiento.
Por finalidad se realiza un vendaje para protección
del tubo de tórax (Vet, 2015).

4.12.1 Manejo del Paciente con Tubo de Tórax
Cualquier paciente con un tubo torácico debe permanecer hospitalizado y con vigilancia continua
para prevenir la salida o desconexión accidentales del tubo, lo cual podría provocar un neumotórax
(Fossum, 2009). Se pueden producir complicaciones al utilizar tubos de toracostomía. La más seria
es la creación de un neumotórax iatrogénico. Cualquier escape en el tubo de toracostomía, los
conectores o el sistema de succión puede llevar a la pérdida de la presión negativa intratoracica.
En necesario aplicar una buena analgesia ya que la presencia del tubo en el tórax es dolorosa:
además de analgesia intravenosa casi siempre asociada a sedación (Mathews & Doris, 2005). Se
ha demostrado que la administración intrapleural de bupivacaína es eficaz para reducir el dolor:
bupivacaína 0,5-2 mg/kg cada 6h (equivale a 0,1-0,4ml/kg/6h de bupivacaína 0,5%) (Sigrist,
2011). En gatos reducir la dosis de bupivacaína a la mitad (Padrid, 2010).
Se recomienda realizar controles radiológicos seriados para valorar si la colocación del tubo y el
drenaje del tórax, el grado de expansión pulmonar son correctos (Maritato & Colón, 2009). Se
deben tomar precauciones al manipular el tubo para prevenir la contaminación y si existen signos
de infección, se extraerá el tubo y se realizará un cultivo / antibiograma de su extremo distal para
establecer la antibioterapia adecuada (Fragio, 2011).
Nunca se debe aplicar una presión excesiva de aspiración para evitar succionar tejido pulmonar y
evitar el colapso del tubo. No es necesario administrar antibióticos si se trata de un drenaje de un
neumotórax o hidrotórax simple (Fossum, 2009).
4.13 Pronóstico
El pronóstico en casos de neumotórax es bueno si se diagnostica y trata en estados iniciales. La
toracocentesis repetida o la pérdida de aire continua tras la colocación de un drenaje torácico
sugieren una resolución menos favorable (Maritato & Colón, 2009). En un estudio retrospectivo
de pacientes veterinarios con neumotórax se vio que la presencia de dificultad respiratoria y el
requerimiento de toracocentesis eran factores pronósticos negativos (Wingfield & Raffe, 2005).
Figura 5. Puntos para realizar toracocentesis y pericardiocentesis

Color Rojo: Drenaje de gas (7 – 9
EIC, dorsal)
Color Azul: Drenaje de líquido (7 – 9
EIC, ventral)
Color Naranja: Pericardiocentesis (4
– 5 EIC)
Tomado de Fragio (2011)
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Caso Clínico

5.1 Reseña del Paciente
Tabla 3. Reseña del paciente
DATOS DEL PACIENTE
Nombre: SASHY
Raza: Golden Retriever
Edad: 1 año y 2 meses
Tamaño: Mediano
Peso: 28 kg

Sexo: Hembra
Especie: Canina
Color: Amarillo
Tipo Habitación: Apartamento

A la Clínica veterinaria de la Universidad de La Salle, el día 2 de Febrero de 2013, llegó un paciente
canino, procedente de la ciudad de Bogotá.
5.2

Anamnesis

El propietario reportó que el paciente ya había sido internado en la clínica de la universidad por
haber ingerido el cable del cargador de un laptop y esto le genero episodios de vómito y diarrea.
El propietario comentó que Sashy es de temperamento tranquilo pero de conducta hiperactiva. Es
alimentada con Dog Chow®. Es una hembra entera y con su esquema de vacunación al día. El día
2 de febrero del año en curso su paseador suelta a Sashy de su correa y ella sale a correr y es donde
pasa una calle transitada de vehículos y es atropellada por un vehículo.

5.3

Motivo de consulta

El paciente ingresa por urgencias a causa de un traumatismo por atropellamiento de automotor.

5.4 Examen clínico
Al examen clínico el paciente se observa angustiado y con un marcado distrés respiratorio. No
levanta su tren posterior, se observa presencia de sangre en su cavidad oral. A la toma de sus
contantes fisiológicas se obtienen los siguientes resultados:
Tabla 4. Constantes fisiológicas durante el examen
Frecuencia
cardiaca

70 LPM
Temperatura

38.7°C
normales
2 segundos

Frecuencia
respiratoria

80 RPM

Ganglios
Linfáticos

Mucosas

Cianóticas

TLLC

Durante el examen clínico se evidenciaron cambios aparentes en los siguientes sistemas:
Tabla 5. Cambios aparentes en los hallazgos físicos por sistemas

Oídos

OD presenta secreción oscura y con un olor
fuerte.

Musculo esquelético

Paciente no mueve su tren posterior. Posible
lesión ortopédica por el trauma.

Digestivo

Sangrado en su cavidad bucal con pérdida de
piezas dentales.
Presenta marcado distrés respiratorio.

Respiratorio
Sonidos cardiacos de baja intensidad.
Circulatorio

Tabla 6. Lista de problemas, lista maestra y diagnósticos diferenciales (2 febrero 2013)

Lista de problemas
Lista maestra
1. Distrés respiratorio I (1,2,4)
acompañado
de
respiración
abdominal.

2. Dolor tren posterior

II (2,3)

3. No mueve el tren III ( 2,3)
posterior

Diagnósticos diferenciales
I.
Neumotórax
(simple,
a
tensión), Hernia
diafragmática,
Hemotórax,
Ruptura vesical,
Contusión
Pulmonar.
II.
Fractura
de
pelvis, fractura
de
columna,
fractura cabeza
fémur.
III.
Fractura
de
cadera, lesión
medular,
compresión
medular.

4. Sangrado en boca

IV ( 4,5 )

IV.

5. Fractura de piezas V ( 4,5 )
dentales

V.

6. Secreción
serosa VI (6 )
oscura mal oliente
en oído derecho.

VI.

Perdida
de
piezas dentales
por
trauma,
Gingivitis.
Trauma,
Enfermedad
periodontal.
Infección
por
malassezia,
otodectes,
infección
bacteriana.

6

Pruebas Diagnosticas

6.1 Radiografía simple
Luego de estabilizar al paciente y controlar su distrés respiratorio se procede a realizar una serie
de placas radiográficas de tórax y cadera.

Figura 6. Proyección Latero-Lateral Izquierda de Tórax

Tomado de Archivo de radiografías digitales Clínica de Pequeños ULS.

Se evidencia desplazamiento dorsal de la silueta cardiaca con respecto al piso del tórax. Una
separación de los lóbulos pulmonares de la pared torácica ventral y leve en dorsal.

Figura 7. Proyección Ventro-Dorsal de Tórax

Tomado de: Archivo de radiografías digitales Clínica de Pequeños ULS.

Se evidencia una radiopacidad delimitada hacia el hilio del parénquima pulmonar. Retracción de
los lóbulos pulmones alejándolos de la pared lateral del tórax.

Figura 8. Proyección Ventro-Dorsal de
Cadera

Tomado de Archivo de radiografías digitales Clínica de Pequeños ULS.

Se evidencia pérdida de la continuidad ósea a nivel de pubis, a nivel de la unión de la sínfisis
púbica, a nivel de isquion del lado izquierdo y del cuerpo iliaco derecho.

Diagnóstico radiológico: Neumotórax bilateral con colapso pulmonar. Luxación a nivel de pubis,
fractura a nivel de la unión de la sínfisis púbica, fisura a nivel del isquion del lado izquierdo y
fisura del cuerpo iliaco derecho.
Para una correcta valoración radiológica son requisitos imprescindibles el conocimiento de la edad
y antecedentes patológicos del paciente, la localización de la lesión, las características de la
sintomatología clínica y el tiempo de evolución. Partiendo de este principio debemos entender que;
una fractura es la rotura completa o incompleta del hueso o del cartílago causada por una fuerza
externa, ya sea directa o indirecta (Hernández Vaquero D, 2003). Una fractura puede ser completa
o incompleta según afecte o no a todo el espesor del hueso. Una fisura es toda aquella fractura
incompleta sin desplazamiento de fragmentos. La fractura cerrada es aquella en la que la piel que
la recubre está intacta. La fractura abierta es aquella que se asocia a una herida cutánea que la
comunica con el exterior, con alto riesgo de infección (Hernández Vaquero D, 2003).

Para dar una descripción radiográfica de una fractura valoraremos una serie de características,
agrupadas según distintos conceptos.
-Clasificación según fuerza incidente: Cada uno de estos tipos de fractura representa una
progresión del grado de complejidad. Fractura transversa, oblicua, espiroidea, longitudinal, con
minuta (Tardáguila Montero & Del Cura Rodríguez, 2004).
-Fracturas según localización: Se debe citar el hueso concreto que ha sido afectado. Describir la
localización de la zona afectada del hueso. Si es un hueso largo; en este caso determinar si están
lesionadas la epífisis, metáfisis o diáfisis. Si la fractura es diafisaria, localizarla en el tercio
proximal, medio o distal.
- Clasificación según la disposición de los extremos óseos o de los fragmentos: Teniendo en cuenta
que «aposición» es el término que indica la relación entre los extremos de la fractura.
Encontrándose así: aposición completa de fragmentos, aposición parcial, acabalgamiento en
«bayoneta», rotación, avulsión, distracción, angulación, componente articular, depresión,
impactación y compresión (Tardáguila Montero & Del Cura Rodríguez, 2004).

7

Tratamiento de Urgencia

El paciente recibe asistencia medica manteniendo un concepto del ABC (vía aérea permeable,
ventilación, circulación y control de hemorragias) suplementación de oxígeno con mascara, se le
administra analgésicos y, antibiótico como medida profiláctica. Se procede a estabilizar al paciente
mediante drenaje torácico. Durante el procedimiento se obtienen aproximadamente 4,5 litros de
aire. Se mantiene con suplementación de oxígeno. Se habla con los propietarios y se les
recomienda dejar al paciente en observación por lo menos 48 horas en el hospital de la clínica.

8

Plan Terapéutico

El médico a cargo del paciente decide continuar con el tratamiento analgésico y antibiótico.
Tabla 7. Plan terapéutico intrahospitalario

DROGA

DOSIS BASICA
Mg/kg

VIA

INTERVALO

MELOXICAM

0.1

SC

TRAMADOL

3

IV

Cada 6h / 3d

AMOXICILINA

20

IM/SC

Cada 12h / 8d

LIDOCAINA

1

IV

DEXAMETASONA

1 ml

NEBULIZACION

Infusión por 1h
cada 6h
1ml
DEXAMETAZ
+ 4ml NACL cada
8h

Cada 24h / 3d

8.1 Tratamiento Farmacológico
El dolor puede intensificar o hacer que los síntomas de dificultad respiratoria se hagan más notorios
y marcados y es por esto que los pacientes con traumas deben ser cobijados con prontitud y de
manera adecuada con el uso de analgésicos (Sigrist, 2011). Este autor hace referencia a que son de
preferencia analgésica el uso de los opioides puros agonistas mu (eje: Fentanilo, morfina,
Hidromorfona) por su actividad eficaz, corta y reversible. Por otro lado Bosch (2013), añade que

estos fármacos opioides cuentan con un gran poder analgésico y puede repetirse su dosis según sea
necesario hasta obtener respuesta.es de importancia el control del dolor debido a que estimula de
forma muy potente al sistema simpático, magnificando así la respuesta del shock (Bosch, 2013).
En este caso en particular el clínico decide dar uso del fentanilo para la colocación del tubo de
tórax y recomienda como plan terapéutico el uso de Tramadol que si bien también hace parte del
grupo de los opioides y su efecto analgésico en gran parte se debe a su acción en el sistema
neurotransmisor, ya que libera serotonina e inhibe la recaptación de la norepinefrina (Fossum,
2009).
Para Torres (2010), se debe controlar el dolor lo antes posible mediante analgesia multimodal, y
esto es posible lograrse mediante el uso de opioides, asociados a AINES. En efecto en la especie
canina se puede hacer uso de Lidocaina (dosis total: 3mg/kg), la que proporciona de 1 a 3 horas de
analgesia (Sigrist, 2011). Sigrist (2011), en su artículo destaca que los fármacos de emergencia
para pacientes con distrés respiratorio está incluido el uso de la dexametasona al tener un efecto
en la disminución de la inflamación. Por un lado muchos casos de obstrucción de vías aéreas altas
puede ser útil la administración de corticoides como el caso de la dexametasona (0.25-1 mg/kg IV)
que también pueden ser administrados localmente por inhalación (Ettinger & Feldman, 2007), que
para el caso su uso se destinó a realizarse en nebulizaciones (Sigrist, 2011).
Los animales con enfermedad o traumatismo (contusión) pulmonar tienen aumentado el riesgo de
padecer infecciones, y estos pacientes deben ser supervisados con prudencia y se les administran
antibióticos profilácticos o terapéuticos iniciados ante el signo más temprano de infección
(leucocitosis y/o fiebre) (Fossum, 2009).

8.2 Hospitalización
La paciente es internada para recibir su tratamiento farmacológico y cuidados médicos necesarios
que requiere un paciente con traumatismos con el objetivo de mantener al paciente con una
suplementación de oxígeno, un manejo adecuado del dolor y procurar mantenerlo libre de estrés y
ansiedad (Sigrist, 2011).

8.3
Día 2 de febrero
Luego de instaurado el tratamiento médico es llevada la paciente a su jaula y dejada bajo el cuidado
de los médicos de turno los cuales registran su evolución y lo dejan consignado en su planilla de
evolución.

8.3.1 Día 3 de febrero
Para el día 3 de febrero de 2013 la paciente es mantenida con suplementación de oxígeno y se
alimenta a voluntad y bebe agua de forma abundante. Intenta incorporarse pero su dolor se lo
impide pero logra quedar sentada. Su distrés respiratorio es menos notorio pero está presente y su
estado es alerta.

8.3.2 Día 4 de febrero
Ya en la madrugada la paciente presenta un distrés respiratorio severo, se observa intranquila, con
sus mucosas levemente cianóticas por lo que se determina la necesidad de realizar nuevamente un
drenaje torácico. El paciente es sedado con fentanilo, se realiza un bloqueo con lidocaína. Tras el
drenaje se obtienen 2 litros de aire y el paciente disminuye su ritmo respiratorio y mejora el patrón
de respiraciones. Se continúa con su plan terapéutico.
Ya en horas de la mañana, aproximadamente las 6 am la paciente se observa tranquila y estable;
sin embargo al detener el flujo de oxígeno para realizarle la medicación instaurada en su plan
terapéutico y brindar alimento, se observa un acentuado distrés respiratorio. Sin embargo no le
impide comer el alimento húmedo y beber agua adecuadamente. Se plantea la idea de evaluar la
colocación de un tubo de tórax.
Continua su día de forma tranquila pero con una respiración superficial. Ya orino y defeco con
algo de dificultad por su dolor en cadera.

8.3.3 Día 5 de febrero
Para este día en horas de la mañana (8am), se decide realizar unas placas radiográficas de tórax.
Se observó que en la vista Latero-Lateral izquierda de tórax existe la persistencia del neumotórax
por lo que se toma la decisión de la colocación de tubo de tórax. Se llevó la paciente a un lugar
tranquilo, se colocó máscara de oxígeno, se manejó sedación con Fentanilo y bloqueo regional con
Lidocaína a nivel del 7-8 espacio intercostal del lado izquierdo del tórax, se usó un tubo tórax de
22FG se aseguró a la piel con sutura monofilamento y patrón de sutura sandalia romana y se
manejó un vendaje de protección del tubo de tórax. Se deja consignado en su historia clínica, junto
a la evolución médica que debe realizarse drenaje del tórax cada 6 horas hasta observar que existe
una presión negativa al drenaje.
Ya en placas se evidencio su fractura de pelvis, isquion izquierdo y cuerpo del íleon derecho por
lo que se recomienda estricto reposo. La paciente continua comiendo y bebiendo agua, al igual que
sus micciones y defecaciones sin inconvenientes.

Pasadas las seis horas luego de realizada la colocación del tubo torácico se decide hacer el drenaje.
No es apreciable la cantidad de aire que se obtiene por lo que se decide esperar las siguientes seis
horas.

8.3.4 Día 6 de febrero
Continúa su tratamiento terapéutico establecido y su estricto reposo. Su respiración es más
tranquila y al realizar drenaje se obtiene presión negativa. Defeca, orina y come sin dificultad. Su
estado es alerta. Ya en horas de la tarde (6pm) se decide retirar el tubo de tórax basados en el
estado del paciente y en la valoración posterior del mismo que dio como resultado una presión
negativa al drenaje, a lo cual se atribuye una mejoría (Wingfield & Raffe, 2005).
Luego de observar una gran mejoría tanto en su parte respiratoria como en sus fracturas de cadera
que dificultaban su incorporación se decide dar de alta al paciente el día 7 de febrero del 2013 y
se prescribe con un tratamiento médico para la casa. Se decide enviar como tratamiento Baytril®
(Enrofloxacina), Meloxicam y Panolog® y control médico para el día 13 febrero de 2013.

8.4 Reevaluación del paciente
El día 16 de febrero de 2013 regresa a control y se realiza un chequeo post tratamiento, en donde
se evidencia que la evolución del paciente fue favorable.
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Análisis y Discusión del Caso Clínico

El neumotórax por lo general es de mayor incidencia en pacientes caninos que en felinos y con
mayor predisposición a la presentación de neumotórax cerrado (Maritato 2009). En este caso
clínico en particular la paciente es de corta edad y presentó un trauma torácico que le desencadenó
un neumotórax cerrado. Un número importante de pacientes politraumatizados exhiben
contusiones que afectan la caja torácica y a los órganos que hay en ella, como puede ser pulmones,
corazón, grandes vasos intratorácicos, estructuras mediastínicas y parte ósea o muscular de la caja
torácica o miembros torácicos y pélvicos (Ettinger & Feldman, 2007). Y como en este caso clínico
también la cavidad oral puede verse afectada por el trauma. Es necesario considerar que un gran
número de animales que tienen fracturas pélvicas o en los miembros posteriores, sin señales de
traumatismo en la zona torácica, presentan neumotórax asociado (Torres 2010).
Maritato (2009), describe que algunos de estos pacientes al inicio solo presentan lesiones en
miembros torácicos o pélvicos, sin embargo pueden mostrar en cuestión de horas signos
respiratorios. La causa más frecuente son los accidentes de tránsito, caídas de azotea, mordida por
otro perro, golpes contusos o heridas corto punzantes provocadas voluntarias o involuntariamente
(Ettinger & Feldman, 2007). La paciente a la consulta presenta visualmente lesiones en su tren
posterior al no intentar incorporase y presentar dolor a la palpación.
Fossum (2009), destaca que cada caso es diferente, la gravedad y dificultad respiratoria nos dará
la pauta para saber con qué iniciar, por ejemplo si un paciente muestra un distrés grave con angustia
respiratoria no podemos pensar en momentos como este en tomar un estudio radiológico, debemos
estabilizarlo como medida principal para evitar que al posicionarlo se ponga en riesgo su vida.
Durante todo el proceso de hospitalización la paciente continua mostrando distrés respiratorio para
el día 4 de febrero 2013 en donde reportan en la madrugada la necesidad de practicar un nuevo
drenaje torácico que permita la re expansión pulmonar y mejor grado ventilatorio de la paciente.
Rodriguez (2010), destaca que durante procedimientos de tipo invasivo como la toracocentesis que
permite aliviar la presión intratoracica del paciente es importante preoxigenarlo si este muestra
insuficiencia respiratoria. Torres (2010) reporta que en ocasiones es necesaria anestesia local con
lidocaína u otro analgésico similar inyectado subcutáneamente, en fascias profundas y espacio
pleural no solo por razones humanitarias, si no, para permitir al paciente mejorar su eficiencia
ventilatoria. Es de destacar que el manejo dado durante la hospitalización del paciente y realización
de la toracocentesis se instauro una previa sedación con el uso del Fentanilo y bloqueo regional
con lidocaína (Sigrist, 2011).
Como parte de las pruebas diagnósticas para ayudar al establecimiento de un diagnóstico definitivo
está incluido el estudio radiográfico (Maritato & Colón, 2009). Este estudio solo es preciso
realizarse si la vida del paciente no se ve involucrada o si al intentar posicionarlo afecte o empeore
su estado de salud. Para Rozanski y Rush (2007), en casos graves de neumotórax, la brusquedad
en el manejo del paciente para la radiografía puede ser mortal. Dado que el paciente ya presentaba

mejoría, deciden realizar el estudio radiográfico donde fue evidente observar un desplazamiento
dorsal de la silueta cardiaca separándola del esternón, radiopacidad delimitada hacia el hilio del
parénquima pulmonar. Wingfield y Raffe (2005), describen que también se puede observar en las
placas radiográficas de tórax, una retracción de los márgenes del espacio pleural alejándolos de la
pared torácica e incremento de la opacidad de los lóbulos pulmonares. Con estas observaciones y
hallazgos radiográficos se puede precisar que se trata de un neumotórax cerrado y como en este
caso producto de un trauma torácico por atropellamiento de automotor.
Ya para el cuarto día de hospitalización, el día 5 de febrero de 2013 la paciente continua con el
distrés respiratorio y realizan una nueva placa radiográfica de tórax donde evidencian que persiste
el neumotórax y es allí donde determinan la colocación de tubo de tórax. Para Fragio (2012), Este
procedimiento está indicado cuando se desea realizar una evacuación de líquido o gas de la cavidad
torácica cuando estén provocando dificultad respiratoria, y se acumule de nuevo de forma
significativa tras haberlo drenado 1 o hasta 3 veces mediante toracocentesis simple en 12-24 horas
(Fragio, 2011).
En la experiencia del autor Tello (2011), afirma que las arritmias ventriculares son muy comunes
durante las 24 a 72 horas después del trauma torácico con presentación de una hipoxia del
miocardio, efectos de las catecolaminas, acidosis o algún desbalance electrolítico junto con una
hiperkalemia. No importa si las arritmias a la auscultación no se perciben, siempre está indicado
un monitoreo continuo (Tello, 2011). En este caso puntual no se evidenciaron chequeos
ecocardiograficos que permitieran determinar algún grado de lesión en función cardiaca, pero al
momento de la consulta reportan sonidos cardiacos de baja intensidad pero no describen alguna
patología que pueda estar asociada. El tratamiento específico de las arritmias cardíacas
generalmente no es necesario, y debe reservarse para aquellos pacientes con inestabilidad
cardiovascular, debido a la propia arritmia, pero los pacientes deben ser tratados siempre por
causas de la arritmia: terapia adecuada de líquidos, analgesia, y suministro de oxígeno (Torres,
2010). La terapia de oxígeno, la analgesia y terapia de fluidos se vio instaurada desde un inicio
dentro del concepto de emergencia ABC que permitiera estabilizar a la paciente (Sigrist, 2011).
Dentro de las recomendaciones dadas por el ortopedista se planteó un reposo estricto para ayudar
al cierre de las fisuras observadas a nivel del isquion del lado izquierdo y fisura del cuerpo iliaco
derecho. Lo reportado por Fossum (2009), describe que la osteoformación directa, como la que
ocurre en las brechas pequeñas en la línea fracturaría después de la fijación rígida, se denomina
cicatrización de brecha. Inicialmente, estas brechas son ocupadas con una red de hueso fibroso;
sin embargo, dentro de las 7 a 8 semanas esta unión ósea con debilidad mecánica comienza a
remodelarse (Fossum, 2009).

10 Conclusiónes

En este informe se logró realizar la descripción detallada de las actividades ejercidas por el pasante
de la Clínica Veterinaria de la Universidad de La Salle, donde se explica de manera breve y clara
cuál es su función y los objetivos que conllevan éstas actividades.
Durante todo el proceso que conlleva la pasantía se va formando al profesional en un ámbito de
trabajo en equipo donde todos y cada uno de los individuos comparten y expresan sus
conocimientos y habilidades para el desarrollo de su actividad cotidiana. En el ámbito profesional
la pasantía desarrollada en la Clínica de Pequeños Animales de la Universidad de La Salle, fue de
gran beneficio personal, debido que en ella, no solo se logró llevar lo teórico a la práctica sino que
además por la casuística que en la clínica se presenta, se fueron fortaleciendo y adquiriendo nuevas
destrezas y habilidades en la parte práctica para la resolución de los casos que allí se presentan a
diario. Una de las grandes fortalezas con las que cuenta la clínica es el número de profesionales
especialistas en las diferentes áreas de trabajo como médicos internistas, oftalmólogos, cirujano
de tejidos blandos, ortopedista, farmacólogo-toxicólogo, anestesista, oncólogo, cardiólogo y
parasitólogo etc. Logrando de esta forma un mayor aprovechamiento de sus conocimientos y
permitiendo al profesional saliente retroalimentar su conocimiento y continuar absorbiendo
muchas más cosas positivas que para la vida como profesional han de servir. En la parte ética cada
profesional va transmitiendo al pasante que el respeto por su trabajo y respeto por sus pacientes
son los que nos hacen merecedores de su afecto y hacen de nosotros como profesionales un
reconocimiento en las buenas prácticas de trabajo. No solo buscan formar Médicos Veterinarios
sino que también buscan formar personas que estén prestas al servicio de la comunidad y de las
mascotas que son parte vital e importante en el grupo familiar donde el objetivo como médico es
proteger y salvar una vida.
Es determinante para varios autores que en todas las pautas de tratamiento se incluye una
oxigenación adecuada al 100%, manejo del dolor del paciente no solo por cuestión humanitaria
sino que un animal con dolor evitará respirar a fondo, drenaje torácico, y una exhausta
monitorización del animal.
Muchos autores coinciden que el diagnóstico inicial del neumotórax, suele basarse en los signos
clínicos que presenta el paciente como es su respiración rápida y superficial, color cianótico de
mucosas, estado de angustia del animal y junto con los antecedentes que describen los propietarios
basándose en episodios de traumatismos ya sea originado por caídas, laceraciones con objetos
punzantes, peleas con otros animales o por atropellamiento de vehículos.
También se concluye que la imagen radiográfica clásica del neumotórax incluye un corazón
“flotante” que se aleja del esternón, una retracción de los lóbulos pulmonares respecto a la pared
torácica y un aumento de la densidad de los lóbulos pulmonares colapsados.

Para la mayoría de los veterinarios, no solo los especialistas en cuidados intensivos, nos sentimos
realmente satisfechos con nuestro trabajo cuando resolvemos una urgencia en nuestro día a día. En
la vida real, una urgencia es totalmente improvisada y no se estima un protocolo definido a la hora
de actuar frente a una situación que requiere una pronta respuesta. Nos guste o no, en situaciones
críticas nuestros actos de inmediatez y decisión pueden determinar que un paciente sobreviva o
muera.
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