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Resumen
Las heridas cardíacas continúan siendo un desafío para el cirujano de emergencia y trauma. Muchos de estos pacientes llegan extremadamente
graves y requieren que el cirujano actúe con rapidez, reparando la herida cardíaca para evitar la muerte. En este contexto, los pacientes pueden
llegar al paro cardiorespiratorio y asociar una severa alteración del medio interno, con hipotermia, acidosis y coagulopatía. Esta última puede
determinar que persista el sangrado a pesar de los múltiples intentos de hemostasis quirúrgica. Frente a esta situación desesperante, el
empaquetamiento cardíaco puede ser el último recurso para salvar la vida de un paciente agónico. Este es bien conocido y utilizado en cirugía
cardíaca frente a un sangrado intraoperatorio incontrolable con maniobras quirúrgicas. Creemos que es una técnica aplicable al paciente con
una herida cardíaca en esta misma situación.
Presentamos el caso clínico de un paciente que asistimos en el servicio de emergencia de nuestro hospital y revisamos la literatura disponible.
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A b s t r ac t
Cardiac injuries continue to be a challenge for trauma and emergency surgeons. Most of these patients arrive extremely grave, so they require
immediate action by the surgeon repairing the wound to avoid death. In this context, patients may arrive even in cardiac arrest, associating
severe homeostatic alterations with hypothermia, acidosis, and coagulopathy. The later can lead to the continuous bleeding despite several
intents of surgical hemostasis. In this distressing situation, cardiac packing can be the last resource to save the life of an agonic patient. This is
a well-known technique in cardiac surgery for stopping incontrollable bleeding. We believe that it´s a procedure that can be applied to severe
patients with cardiac injuries.
We report the case of a patient with cardiac injury who arrived at our Emergency Service and review the available literature.
Keywords: Cardiac injury, Cardiac packing, Damage control, Trauma surgery.
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I n t r o d u cc i ó n
Enfrentarse a un paciente agónico con una herida cardíaca que
persiste con rezumamiento de sangre a pesar de múltiples intentos de
hemostasis con puntos de sutura, es una situación extremadamente
compleja y angustiante para el cirujano. En este contexto, la
hemorragia suele deberse a coagulopatía y resulta incontrolable
quirúrgicamente. El empaquetamiento cardíaco, un recurso utilizado
en cirugía cardíaca frente a este tipo de emergencias, puede ser la
única maniobra que salve la vida al paciente.

Caso Clínico
Paciente de sexo masculino de 26 años. Se desconocen antecedentes
personales. Una hora previa a su ingreso al servicio de emergencia,
sufre herida de arma blanca precordial. Es trasladado por un
servicio de emergencia móvil en estado agónico, intubado,
ventilado, hemodinámicamente inestable con frialdad periférica,
sin pulso radial ni femoral y con presión sistólica intomable a
pesar de la reposición con volumen a chorro por vía periférica.
Anémico. Al arribo, se constata herida precordial sobre 3er espacio
intercostal izquierdo y se presencia paro cardiorrespiratorio. Se
traslada de emergencia al block quirúrgico con planteo de herida y
taponamiento cardíacos. Se realiza una toracotomía de reanimación
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sobre 4to espacio intercostal, constatándose hemopericardio masivo.
Pericardiotomía longitudinal, evacuación de sangre y coágulos de
la cavidad pericárdica, identificándose una herida penetrante
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de aproximadamente 1,5 cm sobre cara anterior de ventrículo
izquierdo. Asístole. Masaje cardíaco y administración de Adrenalina
intravenosa (3 mg) retomándose la actividad contráctil. Se realiza
cardiorrafia con puntos en “X” de Polipropileno 2/0 apoyados sobre
parche de pericardio (Fig. 1). Fibrilación ventricular. Desfibrilación
con paletas obteniéndose contractilidad uniforme del ventrículo
izquierdo y taquicardia sinusal en el monitor. En simultáneo,
reposición masiva de glóbulos rojos y plasma.
Se completa la exploración quirúrgica no constatándose
otras lesiones mediastinales. Se producen dos nuevas paradas
cardíacas en asistolia y en fibrilación ventricular. Se continúan las
maniobras de reanimación con masaje cardíaco directo, adrenalina
endovenosa y nueva descarga eléctrica recuperando finalmente
ritmo sinusal mantenido. En este momento, el paciente se
presentaba ya hipotérmico, con acidosis severa y sangrado difuso
“en napa” de partes blandas (Fig. 2). El miocardio se encontraba
muy edematoso, con sangrado activo a través de los puntos de la
cardiorrafia (Fig. 3). Se intentan puntos de refuerzo miocárdicos
hemostáticos en “U”, a pesar de lo cual persiste el importante
rezumamiento de sangre. Con planteo de sangrado incoercible
de forma quirúrgica secundario a coagulopatía, el equipo
quirúrgico decide realizar una cirugía de control del daño mediante
empaquetamiento cardíaco y cierre transitorio de la toracotomía,
finalizando la cirugía. Se disponen 6 compresas grandes alrededor
del corazón y por fuera del pericardio. Se coloca un drenaje pleural
izquierdo a nivel del 6to espacio intercostal y se realiza el cierre en
masa de la toracotomía (Fig. 4).
El paciente se traslada a la unidad de cuidados intensivos donde
continúa la reanimación, corrigiéndose la hipotermia, la acidosis
y la coagulopatía. Evoluciona favorablemente con estabilidad
hemodinámica, buena función ventricular y aceptables parámetros
respiratorios. Desde el inicio, se realizó antibioticoterapia
profiláctica con Ampicilina-Sulbactam iv.
La reintervención quirúrgica se produjo a las 42 horas. Reapertura
de la toracotomía y retiro cuidadoso del empaquetamiento cardiaco,
no reproduciéndose el sangrado (Figs 5–7). Se procede al lavado
de la cavidad pericárdica y pleural izquierda con abundante suero
fisiológico caliente. Frente a la persistencia del edema miocárdico
y a una amplia brecha pericárdica, se desiste del cierre de la misma
y en su lugar se coloca una malla de sustitución reabsorbible de
Poliglactina 910 suturada a sus bordes. Se insertan dos nuevos
drenajes pleurales y se cierra la toracotomía por planos (Fig. 8).

Fig. 1: Cardiorrafia sobre parche de pericardio

Fig. 2: Cardiorrafia con puntos de Prolene 2–0 (flecha). Puede apreciarse
el sangrado en napa desde los puntos de sutura (punta de flecha)

Fig. 3: Se observa el importante edema cardíaco y el rezumamiento de
sangre a pesar de los múltiples intentos de hemostasis

Fig. 4: Aspecto final del empaquetamiento cardíaco y cierre en masa
del tórax. Luego de la cirugía de emergencia, el paciente fue derivado
a la Unidad de Cuidados Intensivos
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Fig. 5: Comienza el retiro cuidadoso del empaquetamiento,
embebiendo las compresas en suero caliente para disminuir el riesgo
de lesión y sangrado por la extracción

Fig. 8: Comienzo del cierre definitivo. Debido a la desproporción
cardiomediastinal, el corazón se cubre con una malla de Vicryl que se
fija a los extremos del pericardio

Discusión

Fig. 6: Se retira la última compresa. Se observa el miocardio sin sangrado
aparente

Fig. 7: Retiro completo del Packing Cardíaco. se observan los puntos
de la cardiorrafia (flecha). no hay sangrado. el corazón aún se encuentra
edematoso

El paciente retorna al cuidado intensivo presentando una
evolución excelente, con extubación y alta a sala común al 5º
día de la reintervención. El alta hospitalaria fue a los 12 días de la
primera cirugía, con control en policlínica hasta el alta definitiva.
No presentó complicaciones.
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Las heridas cardíacas penetrantes se conocen desde la historia
antigua encontrando, en La Ilíada, la primera descripción de este tipo
de lesiones.1 Son lesiones infrecuentes, con una incidencia reportada
en la literatura del 6.4% de todas las heridas penetrantes de tórax. Sin
embargo, su verdadera frecuencia es difícil de establecer.2–5
Tienen una mortalidad que oscila entre el 40 y 90%, por lo
que son consideradas una de las mayores causas de muerte por
violencia civil.6 Los agentes lesivos suelen ser proyectiles de baja
velocidad y armas blancas, siendo estas últimas las más frecuentes,
como en el caso que presentamos.7 El ventrículo derecho suele
ser el más frecuentemente lesionado pues ocupa la mayor parte
de la superficie anterior del corazón. La mayoría de los pacientes
con este tipo de heridas mueren antes de ser admitidos al servicio
de Emergencia. La alta mortalidad se relaciona al retraso en el
diagnóstico y tratamiento quirúrgico, a las lesiones por arma
de fuego y a la presencia de lesiones complejas.8 La mayoría de
estas lesiones suele presentarse con grados variables de shock
hipovolémico o cardiogénico debido a taponamiento cardíaco,
como en el caso que se presenta.9
La cirugía del control del daño ha transformado el manejo
de pacientes críticos por lesiones traumáticas. Su base es el
reconocimiento del impacto de las alteraciones fisiológicas
secundarias a la hipoperfusión, interrumpiendo el ciclo de
acidosis, hipotermia y coagulopatía (“tríada de la muerte”),
predictores independientes de mortalidad en este tipo de
pacientes.10 Esta estrategia incluye una cirugía inicial abreviada
para el control hemorrágico y de la contaminación visceral, el
traslado inmediato del paciente a un área de cuidados críticos para
el restablecimiento de la fisiología normal y la planificación de
una reintervención en 24–48 horas para el tratamiento quirúrgico
definitivo. Este abordaje se ha aplicado exitosa y ampliamente en
lesiones graves de trauma abdominal, cirugía traumatológica y
vascular.11 Sin embargo, en trauma torácico, su adopción ha sido
lenta y su aceptación es aun controvertida.12 La literatura es limitada,
consistiendo típicamente en series pequeñas de casos.13
Específicamente, el control del daño en trauma torácico tiene
como objetivos detener la hemorragia y evitar la fuga aérea masiva
o la fístula broncopleural con maniobras simples y rápidas, prevenir
el taponamiento cardíaco y permitir el masaje cardíaco directo. Las
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técnicas incluyen: toracotomía de reanimación, clampeo de la aorta
torácica descendente, sutura de heridas cardíacas, tractotomía
(pulmonotomía), resección en masa de un lóbulo o un pulmón,
clampeo en masa o torsión del pedículo pulmonar 180º, la colocación
de shunts intravasculares, ligaduras venosas, drenaje de heridas
esofágicas, empaquetamiento (packing) de sangrados parietales,
mediastinales o torácicos, así como técnicas rápidas de cierre de la
toracotomía.14–16 En 2015, Roberts et al. sintetizaron las principales
indicaciones para los diferentes tipos de cirugía de control del daño
por trauma civil reportadas entre 1983 y 2014. Se encontraron solo
27 cirugías de control del daño torácico por trauma, de las cuales
6 correspondieron a packing mediastinal o pleural y nueve, a cierre
temporal del tórax (“tórax abierto”). Se consideró apropiada la
realización de packing mediastinal o pleural en casos de coagulopatía
intraoperatoria, sangrado en combinación con hipotermia o
acidosis, o imposibilidad de controlar un sangrado parietal, pleural
o mediastinal por métodos convencionales.17–19 Respecto al cierre
temporal del tórax, las indicaciones más comúnmente reportadas
fueron el síndrome compartimental torácico durante el intento inicial
de cierre primario, seguido de la presencia de tríada de la muerte.20,21
En cuanto al packing cardíaco en particular, la mayor parte de
la evidencia disponible proviene de la cirugía cardíaca a corazón
abierto. La indicación para realizarlo durante este tipo de cirugía es la
presencia de un sangrado intraoperatorio persistente e incontrolable
en forma quirúrgica. 17–19 Según nuestro punto de vista, esta es
una situación similar, y en general extrapolable, al paciente con
una herida cardíaca penetrante en quien, a pesar de la cardiorrafia,
desarrolla un sangrado persistente debido a coagulopatía y edema
miocárdico. Según diferentes publicaciones, el empaquetamiento
por sangrado incoercible en forma quirúrgica se realiza solamente
en el 0,3 al 1% de las cirugías cardíacas. Si bien no está claro su
mecanismo de acción, este procedimiento ayudaría a detener el
sangrado en forma directa por compresión, favoreciendo la formación
de coágulos y, en forma indirecta, mediante el aumento de la presión
respiratoria al final de la espiración. En términos generales, la técnica
de empaquetamiento tiene un 90–95% de éxito en el control del
sangrado. En aproximadamente el 70% de los casos se requiere un
único empaquetamiento, con una mortalidad variable que oscila
entre 8 y 42%. En aquellos casos que requieren más de un packing,
la mortalidad puede ser más del 90%.22 Una de las publicaciones
con mayor número de pacientes es la de Bouboulis et al. en 1994,
quienes sobre un total de 9383 procedimientos a corazón abierto
en un período de 10 años, realizaron 100 empaquetamientos por
sangrado incontrolable, calculándose una incidencia del 1.06%. El
sangrado pudo controlarse en el 99% de los pacientes; en el 65%
de ellos con un único empaquetamiento, mientras que el resto
requirió una segunda reexploración. La mortalidad reportada
fue 8% y las principales complicaciones fueron la infección de sitio
quirúrgico, dehiscencia esternal y sepsis.22 Con respecto a la técnica
de empaquetamiento, diversos autores citan que debe contarse con
compresas grandes (aproximadamente 30 x 30 cm) y pequeñas (10 por
10 cm). Se recomienda el uso de ambos tamaños para adaptarse al
espacio disponible, colocándolas sobre el corazón y alrededor de este,
en el espacio pericárdico. En la revisión publicada por Bouboulis, se
utilizaron un promedio de 8 ± 3 compresas pequeñas por paciente.
La técnica debe asegurar que el empaquetado no interfiera con el
llenado cardíaco. En nuestro paciente, utilizamos seis compresas para
el packing, no existiendo compromiso en el llenado ventricular durante
su colocación, así como tampoco al momento del retiro.22,23
Una vez confeccionado el empaquetamiento, puede recurrirse
al cierre diferido del tórax o “tórax abierto”, considerado como otro

método de salvataje que puede asociarse buscando abreviar al máximo
la cirugía inicial en pacientes inestables. 8 Esta fue la estrategia que
seguimos en el caso que presentamos. El cierre diferido es aplicable en
diferentes circunstancias como: tratamiento del corazón severamente
lesionado, sangrado incontrolable, edema miocárdico por reperfusión
o cuando se requieren dispositivos de asistencia ventricular o balones
de contrapulsación aórtica.24 En estas situaciones, el cierre torácico
primario puede determinar compresión miocárdica adicional, con
descenso del volumen diastólico final y caída del gasto cardíaco, incluso
en corazones sanos. Estos efectos se magnifican en presencia de un
pobre funcionamiento ventricular secundario a isquemia, reperfusión
y edema.25 Inicialmente descrito por Riahi et al. en 1975, el objetivo de
dejar el “tórax abierto” es minimizar el riesgo de taponamiento cardíaco
postoperatorio debido a la desproporción cardiomediastinal.26 Furnary
et al. demostraron que el bajo gasto cardíaco y la presión sistólica
pueden mejorar significativamente con esta técnica (58% y 18%,
respectivamente).27 Otra de sus ventajas es que permite al cirujano un
rápido acceso al mediastino para la evacuación de sangre y coágulos
en caso de mala evolución con taponamiento cardíaco, o frente a la
necesidad de cardioversión eléctrica. Se han descrito distintas técnicas
para el cierre temporal de la pared torácica, como ser: dejar la herida
abierta y cubierta solo con apósitos y curación, uso de separadores
autostáticos, cierre exclusivo de la piel (el más frecuente en las
principales series, comprendiendo el 75% de los casos), cierre parcial
del esternón con hilo de acero, cierre con lámina de Nylon suturada a
la herida (bolsa de Bogotá modificada), uso de láminas de Steridrape®
(3M Health Care, St. Paul, MN), uso de membranas de silicona, cierre con
sistema de vacío o, el cierre en masa, como el que se realizó en nuestro
caso. No se demostraron diferencias significativas entre ningún tipo de
cierre parietal, en lo que respecta a la eficacia del empaquetamiento
para detener el sangrado o a la mortalidad global.28
Una vez estabilizado el paciente en cuidados críticos, se
planifica el retiro del packing. El tiempo promedio transcurrido
hasta su retiro es muy variable.28 En la mayoría de la literatura se
realiza en las primeras 24–48 horas, dependiendo de las condiciones
clínicas y el desarrollo de complicaciones. La mayoría de las veces
el sangrado está detenido. Para Bouboulis et al. el promedio
fueron 33 ± 19 horas, con un tiempo medio de 1.7 días. Para estos
autores, la tasa de éxito reportada para la primera reintervención
fue del 65%. Comunicaron un sangrado por desgarro de la vena
cava inferior al retirar una compresa en contacto con la misma por
lo que recomiendan que el empaquetamiento sobre estructuras
venosas se realice interponiendo Vaselina estéril o Surgicel® entre
estas y las compresas, para facilitar su posterior retiro y prevenir
complicaciones.22 En nuestro caso, el empaquetamiento se retiró a
las 42 hs luego de la cirugía del control de daño. No hubo recurrencia
del sangrado ni complicaciones infecciosas.
A pesar de las ventajas mencionadas, el packing y el cierre
diferido torácico se evitaban inicialmente por el riesgo de desarrollar
hipertensión endotorácica y mediastinits. 25 El ascenso de la
presión intratorácica puede afectar la fisiología cardiopulmonar al
restringir el llenado cardíaco y limitar la expansión pulmonar.15 En
las distintas series analizadas, el taponamiento cardíaco secundario
al packing se reportó en un 11%. Afortunadamente, este se
soluciona rápidamente retirando y reconfeccionando nuevamente
el empaquetado.17,22 De aquí surge la importancia del control del
gasto cardíaco y la ventilación pulmonar durante la colocación de
compresas en el tórax. El desarrollo de una infección local puede
determinar mediastinitis, osteomielitis y sepsis. Diferentes series de
cirugía cardíaca con gran número de pacientes han comunicado una
incidencia de infección del sitio quirúrgico del 1.5 al 24%.17,22 Sin
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embargo, algunas comunicaciones de casos clínicos han demostrado
que el empaquetamiento de estructuras mediastinales en trauma no
implica un aumento significativo en el riesgo de infección y no habría
diferencias entre los pacientes tratados con empaquetamiento
y los que no, luego de un sangrado importante. 29 Tampoco
parece jugar un rol el tiempo de permanencia de las compresas
en el tórax o el número de empaquetamientos requeridos en un
mismo paciente, como mostró la serie de Boubolis et al.22 De todas
formas, la mayoría de los pacientes que presentan complicaciones
infecciosas tras un empaquetamiento tienen una evolución
satisfactoria. 30 Nuestro paciente, joven y sano, no presentó
complicaciones cardiopulmonares o generales en el postoperatorio.

C o n c lu s i ó n
El empaquetamiento del tórax, al igual que su cierre diferido, son
recursos aceptados y de valor en el tratamiento del sangrado
cardíaco incontrolable o inaccesible, sobretodo en el contexto de
coagulopatía asociada. Presentan una alta eficacia con un aceptable
riesgo de complicaciones, permitiendo la sobrevida en al menos la
mitad de estos pacientes extremadamente graves. Si bien la mayor
evidencia proviene de la cirugía cardíaca, en nuestra opinión, los
resultados son perfectamente extrapolables a casos de heridas
cardíacas penetrantes que, tras su reparación quirúrgica, presentan
hemorragia persistente por coagulopatía y edema miocárdico,
como fue el caso del paciente que nos tocó asistir.
Creemos que es un recurso más a considerar por el cirujano
a la hora de enfrentarse a esta situación extrema, ya que puede
ser el último y único recurso que logre salvar la vida del paciente.
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