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I)  INTRODUCCION 
 

CONTROL DE DAÑOS CERVICOFACIAL 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Como traumatismo de cara y cuello se entiende aquella entidad clínica, habitualmente 
de urgencia, que involucra lesiones traumáticas, y sus eventuales secuelas, que se 
asientan en la cara y/o en la región cervical.  
 
El aumento de los accidentes de tráfico como causa de morbimortalidad sobre todo en 
pacientes jóvenes, el incremento de la violencia social con el aumento del uso de 
armas de fuego y armas blancas entre los civiles, y la aparición de los equipos de  
emergencias móviles que permiten que los pacientes con heridas graves de cuello 
lleguen con vida a las puertas de urgencias, han dado origen a lesiones traumáticas de 
mayor complejidad y riesgo vital. Corresponden a traumatismos de alta energía. 
 
La gran cantidad de estructuras vasculares, digestivas, respiratorias y neurológicas que 
convergen en el cuello y la cara contribuyen a la mortalidad y morbilidad observada en 
estos pacientes.Los territorios anátomofuncionales implicados, son diversos y 
extremadamente complejos. Esta es la razón por la que es fundamental el manejo de 
distintas especialidades médicas y quirúrgicas. 
 
En cuanto a las lesiones cervicales, no nos ocupamos de los traumatismo de la 
columna cervical. Sí nos interesa desarrollar aquellas lesiones de partes blandas del 
cuello que pueden ser o no penetrantes. Estas últimas, son consideradas como tales 
cuando la herida sobrepasa en profundidad el músculo platisma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II)  CONCEPTOS ANATOMOCLINICOS 
 
1.‐La cara 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Esta corresponde a la zona anterior de la cabeza. Contiene diversos órganos de los 
sistemas sensoriales, respiratorio, digestivo y masticatorio y foniátrico. Es una zona 
rícamente irrigada e inervada, motora y sensitivamente. 

Distinguimos en ella tres grandes regiones de acuerdo a sus características lesionales, 
diagnósticas y terapeúticas: 

El tercio superior o confluente cráneofacial, que incluye los hemisferios orbitarios 
superiores y sus contenidos, la unión etmoidonasal, los arcos orbitarios del hueso 
frontal y la fosa anterior del cráneo. Su compromiso en un traumatismo puede 
involucrar estructuras del sistema nervioso central, los globos oculares, el sentido del 
olfato, hueso y partes blandas de esta región. 

‐El tercio medio o región maxilar, que incluye los huesos maxilares, palatinos, malares, 
lagrimales y arcos cigomáticos y estructuras como los senos maxilares y etmoidales, la 
arcada dentaria superior, las fosas nasales, hemisferios inferiores de las órbitas y su 
contenido, el paladar duro y blando. La vía aéreodigestiva superior comienza a este 
nivel con la rinofarínge.   
 
‐El tercio inferior o mandibular, que incluye fundamentalmente a la mandíbula, su 
aparato dentario, el contenido oral y orofaríngeo y las partes blandas 
perimandibulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.‐El cuello: 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Aunque infrecuentes, las heridas de cuello a menudo requieren manejo quirúrgico de 
urgencia, ya que las lesiones de la vía aérea y/o de la circulación carotídea son lesiones 
con riesgo de vida inminente, por tanto estas heridas preocupan a todo cirujano, 
donde la densidad y complejidad de su anatomía quirúrgica se ve agravada por la 
presencia de lesiones penetrantes con hemorragias o infiltración hemorrágica de los 
tejidos. 

Del punto de vista estrictamente anatómico se puede dividir el cuello en tres regiones; 
un  sector  central  o  región  raquídea,  que  comprende  el  esqueleto  de  la  columna 
cervical, el sector cervical de la médula espinal y sus envolturas meníngeas; un sector 
posterior  o  región  de  la  nuca,  que  comprende  el  conjunto  de  partes  blandas 
dispuestas por detrás de  la columna cervical y un sector anterolateral que es el más 
importante  desde  nuestro  punto  de  vista,  donde  se  concentra  la  totalidad  de  las 
lesiones  que  vamos  a  analizar,  siendo  por  otra  parte  el  sector  de  constitución  más 
compleja. 

Este  sector  anterolateral  del  cuello  está  a  su  vez  dividido  en  dos  triángulos  por  el 
músculo  esternocleidomastoideo;  uno  posterior  limitado  por  el  borde  posterior  del 
esternocleidomastoideo,  el  borde  anterior  del  trapecio  y  la  clavícula  y  uno  anterior 
limitado  por  el  borde  posterior  del  esternocleidomastoideo,  el  borde  inferior  del 
maxilar  inferior y  la  línea media del cuello, esta división tiene  importancia ya que  las 
heridas del  triángulo posterior  raramente  involucran estructuras vitales, mientas que 
en el triángulo anterior existe alta posibilidad de lesión vascular o aerodigestiva. 
 
La  región  anterior del  cuello  ha  sido  dividida  a  su  vez en  tres  regiones  o  zonas  con 
características propias y que  requieren abordajes quirúrgicos diferentes.  La  zona  I es 
un  area  horizontal  entre  las  claviculas  y  el  cartílago  cricoides,  la  zona  II  se  extiende 
desde el cartílago cricoides hasta el ángulo de la mandíbula y la zona III corresponde al 
área entre el ángulo de la mandíbula y la base del cráneo. 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Las  heridas  en  la  zona  I  acarrean  la  mayor  mortalidad  debido  al  riesgo  de  lesiones 
vasculares  graves  y  lesiones  intratorácicas  asociadas.  En  esta  zona  se  encuentra  la 
salida  de  la  vasculatura  torácica,  junto  con  las  arterias  vertebrales  y  las  carótidas 
proximales,  el  pulmón,  la  tráquea,  el  esófago,  el  conducto  torácico  y  los  troncos 
nerviosos simpáticos. 
 

La zona II es la central, la de mayor tamaño, y también la zona de mayor frecuencia de 
lesiones  pero  con  una  mortalidad  menor  que  en  las  zonas  I  y  III  debido  a  que  las 
lesiones son diagnosticadas más fácilmente y el abordaje quirúrgico es más sencillo. En 
esta zona se encuentran las venas yugulares internas, las arterias carótidas comunes y 
su división en arterias carótidas internas y externas, las arterias vertebrales, la tráquea, 
el esófago y la laringe. 
 

La zona  III  tiene  la característica de ser una región particularmente difícil de abordar 
quirúrgicamente,  y  contiene  la  faringe,  las  glándulas  salivares,  las  venas  yugulares 
internas, las arterias vertebrales y el sector distal de la arteria carótida interna. 
 

III) TRATAMIENTO DE URGENCIAS  PRIMARIO 
 
Las fracturas de la cara no son motivo de acciones de urgencia en general, excepto en 
casos de hemorragia importante (habitualmente del tercio medio de la cara), 
obstrucción respiratoria (fracturas bilaterales de mandíbula o cuerpos extraños) y en 
lesiones del globo ocular. Incluso las grandes y complejas heridas de partes blandas 
faciales pueden ser diferidas en espera de las condiciones óptimas de reparación. 

En relación al diagnóstico de las heridas penetrantes cervicales, éste debe ser activo. 
Las heridas de este tipo son de alto riesgo, especialmente aquellas que lesionan vasos 
de importancia, la vía aéreodigestiva superior y la pleura. 

Sin embargo, la asistencia y manejo inical del paciente con trauma cervicofacial deben 
de acerse de acuerdo con los principios del curso de Soporte Vital Avanzado de 
Paciente Politraumatizado ATLS (Advanced Trauma Life Support) 

 
Ante un paciente con Trauma Cervicofacial debemos valorar en el momento inicial los 
sigueientes puntos: 
 

• Permeabilidad de la vía aérea. 
• Pérdida importante de sangre. 
• Posibilidad de daño de la columna cervical. 
• Traumatismos en otras regiones de organismo: cráneo, tórax, abdomen, ...  

 
 
 
III.1 MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LA VÍA AÉREA 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El primer objetivo a conseguir en estos pacientes es el control precoz de la via aérea. 
La boca y la orofarínge deben ser limpiadas de sangre, dientes rotos, prótesis dentales 
y otros cuerpos extraños.  

En pacientes comatosos, y en especial en las fracturas de mandíbula bilaterales, el 
fragmento óseo intermedio y con él la lengua, tienden a desplazarse hacia atrás por la 
acción de la gravedad y los músculos suprahioideos, obstruyendo la faringe. Debe 
colocarse la mandíbula en protrusión y traccionar hacia delante la lengua mediante 
pinzas, suturas o simplemente con las manos.   

En las fracturas del tercio medio facial puede existir impactación de los fragmentos 
óseos, tumefacción de los tejidos blandos o hemorragias graves que impidan respirar 
al paciente.                                        Si una vez retirados los cuerpos extraños la vía aérea 
no se mantiene permeable, es necesaria la intubación inmediata. 

En los traumas maxilofaciales severos y heridas cervicales la intubación orotraqueal 
puede verse dificultada por la posibilidad de lesión asociada de la columna cervical, 
traumatismos laríngeos y grandes hematomas en el cuello, por lo que muchas veces es 
necesario realizar una cricotiroidotomía. Deben tomarse todas las medidas de 
protección ante la posibilidad de lesión asociada de la columna cervical. 

La cricotiroidotomía se realiza con una aguja o mediante una incisión quirúrgica. La 
cricotiroidotomía mediante aguja proporciona un rápido acceso a la vía aérea, pero el 
pequeño diámetro de la aguja limita el volumen de aire intercambiado y es difícil 
mantener una ventilación adecuada. La cricotiroidotomía quirúrgica conlleva más 
tiempo pero permite la colocación de un tubo de mayor diámetro. Tras la 
cricotiroidotomía realizaremos la traqueostomía de forma reglada dentro de las 48 
horas siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

III.2 CONTROL DE LA HEMORRAGIA 

Traumatismo facial. 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La hemorragia en el traumatizado facial puede ser masiva y si no se trata 
adecuadamente puede llevar al shock. El 20 % del volumen cardíaco se destina a la 
región de la cabeza y el cuello, y esta cifra debe mantenerse, aún en periodos de 
shock, para preservar la circulación central. Debemos recordar siempre que todos los 
sangrados se controlan mediante presión digital y que debemos ser sistemáticos en el 
tratamiento de las hemorragias. 

La hemorragia proveniente de la parte externa de la cara, incluyendo orejas, párpados, 
nariz y labios pueden ser controladas mediante presión directa. No se debe ligar sin 
observación directa del sitio de sangrado. Las ligaduras intempestivas en las regiones 
temporal, malar o bucal pueden generar lesiones irreversibles en las ramas del nervio 
facial. Ante una hemorragia oral o nasal debemos usar, en principio, métodos 
conservadores de tratamiento. En las fracturas de mandíbula las arterias más 
frecuentemente dañadas son la facial, la lingual y la alveolar inferior. La compresión y 
posterior ligadura lograrán el control de las dos primeras, mientras la reducción 
correcta de los fragmentos óseos lo hará con la tercera. 

En el caso de una fractura del tercio medio facial las arterias implicadas suelen ser la 
maxilar interna o alguna de sus ramas. El control se debe realizar mediante 
taponamiento nasal, anterior o antero‐posterior, o mediante ligadura arterial, 
selectiva de la maxilar interna o de la carótida externa a nivel cervical, ya que es el 
tronco de origen de la mayoría de las arterias de la cara.  

Cuando no se controla la hemorragia con los métodos conservadores y su carácter lo 
permite, se puede procurar su control mediante técnicas de embolización 
endovascular. Si la hemorragia amenaza la vida del paciente no debe considerarse la 
angiografía, sino que debe ligarse directamente la carótida externa del lado afecto. Los 
pacientes estables hemodinámicamente pueden tratarse mediante la embolización 
endovascular, mientras que los inestables son mejor tratados mediante la ligadura de 
la carótida externa. 
 
Traumatismos cervicales 
 
Los vasos más frecuentemente afectados en las heridas cervicales penetrantes son la 
arteria carótida y la vena yugular interna, menos frecuentemente se lesionan la arteria 
vertebral ya que esta más protegida. El control inicial de la hemorragia en el cuello 
debe ser mediante presión directa si es posible. Si la herida no sangra, no deben 
introducirse sondas ni el dedo. Si existe sangrado activo de la herida se intentará 
controlar la hemorragia con presión digital o en ultimo extemo mediante una sonda de 
Foley. 
 
Los pacientes con signos de lesión significativa en el cuello, o los que esten inestables, 
deben ser explorados de forma urgente una vez terminado el manejo inicial y 
asegurada la via aérea. 
 
III.3 VALORACIÓN DE OTROS TRAUMATISMOS 
 



Curso de Cirugía de Control de Daños. EPHPO 

F. Javier Jiménez Olmo. Cirujano. EPHPO 
 

8 

En traumatismo faciales graves es frecuente la asociación con lesiones del sistema 
nervioso central (hemorrágicas, contusionales, fracturas de cráneo, etc.), de la 
columna cervical, del tórax (hemoneumotórax), del abdomen (trauma de vísceras) y 
extremidades. Por esta razón, debe ser activa la búsqueda y descarte de éstas, las que 
prácticamente siempre tendrán prioridad terapéutica sobre una fractura facial. 

En cuanto a las heridas penetrantes cervicales, se debe estar atento a signos y 
síntomas como aumento de volumen de rápida instalación y a tensión y dificultad 
respiratoria, que alertan de lesiones vasculares con hematoma progresivo. Otros 
signos son enfisema subcutáneo ( heridas de la pleura cervical, vía aérea o digestiva), 
traumatopnea (respiración soplante a través de la herida), disfonía, disfagia, etc. 

Hay que descartar posible asociación de traumatismos a nivel craneal, torácico, 
abdominal,... y priorizar el tratamiento de los mismos teniendo en cuenta la gravedad 
y el riesgo para la vida. 
 
 

IV) MANEJO DEL TRAUMATISMO CERVICAL PENETRANTE. 

IV.1 A, B, C 

Independientemente del mecanismo del trauma se debe vigilar la protección de la 
columna cervical. Para el cuidado de la vía aérea se siguen los principios establecidos 
en las guías de manejo de la vía aérea. 

Cuando existan hematomas cervicales, especialmente si son expansivos y aunque no 
exista compromiso establecido de la vía aérea, debe realizarse intubación precoz. Si ya 
existe la obstrucción se procede de inmediato a la intubación oro o nasotraqueal. 
 
El sangrado profuso por la boca o la nariz, o la imposibilidad de intubar por vía naso u 
orotraqueal son indicaciones para establecer una vía aérea quirúrgica 
(cricotiroidotomía). 
Cuando existen heridas expuestas de la tráquea, la manera de asegurar la vía aérea es 
la colocación de un tubo endotraqueal o de una cánula de traqueostomía a través de la 
lesión. 
Se debe iniciar el tratamiento de la ventilación y la circulación, de acuerdo con los 
principios establecidos en las guías de manejo de todo politraumatizado. 
 
Indicaciones de intervención quirúrgica inmediata: 

• Heridas penetrantes de la vía aérea. 
• Evidencia de sangrado activo. 
• Hematoma en expansión.  
• Shock en presencia de heridas de la Zona I. 
• Heridas por proyectil de arma de fuego en la Zona II. 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IV.2 PACIENTE SIN COMPROMISO HEMODINÁMICO O RESPIRATORIO 

El tratamiento del paciente que no presenta compromiso inicial respiratorio o 
hemorragia, depende de la zona en la cual se halle la herida traumática: 
 
1.‐ ZONAS I Y III 
Inicialmente se establece si la herida atraviesa el músculo platisma. De ser así y en 
todas las heridas por proyectil de arma de fuego se requieren estudios 
complementarios para determinar las lesiones y la indicación de cirugía. 
 
2.‐ ZONA II 
El trauma penetrante cervical de zona II, zona comprendida entre el cartílago cricoides 
y el ángulo de la mandíbula, que presenta signos de compromiso de una estructura 
vital, requiere exploración quirúrgica inmediata. La principal controversia, se genera 
sobre el manejo de lesiones de zona II en pacientes hemodinámicamente estables y sin 
signos que indiquen daño de estructura vital evidente.  
Existen 2 conductas: exploración quirúrgica de todas las lesiones que atraviesen el 
músculo platisma o, tratamiento selectivo que implicaría el examen clínico 
complementado con estudio por imágenes y endoscópicos que descarten lesiones de 
resorte quirúrgico. 
 
RECORDAR: La exploración de las heridas del cuello en Urgencias debe limitarse a 
determinar si atraviesan o no el platisma. En ningún caso se deben remover coágulos o 
intentar establecer el trayecto de una herida mediante la exploración ciega con el 
dedo ni con algún instrumento. 
 
IV.3 EXPLORACIÓN SELECTIVA VS CIRUGÍA MANDATORIA 

A pesar de  la exhaustiva evaluación clínica,  la  literatura destaca  la  variabilidad en  la 
exactitud de los signos y síntomas para predecir lesiones específicas que van desde el 
42%  hasta un 95% según distintos autores. 

Existe  consenso en determinar que  las heridas penetrantes de cuello  son difíciles de 
valorar  y  tratar,  ya  que  muchas  de  sus  estructuras  lesionadas  pueden  pasar 
desapercibidas  a  la  exploración  física,  y  por  otra  parte  la  exposición  quirúrgica  de 
algunas de ellas resulta un desafío técnico. 
 

Existe  también  acuerdo  uniforme  que  todos  los  pacientes  inestables  con  elementos 
clínicos de una herida penetrante de cuello requieren exploración quirúrgica precoz.  
Por muchas décadas la exploración quirúrgica sistemática de los pacientes estables con 
heridas penetrantes de cuello fue la conducta estándar, pero ésta política se asociaba 
a  una  inaceptablemente  alta  incidencia  de  operaciones  innecesarias  que  oscilaban 
entre 30% y 89%. 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Una  extensa  revisión  de  la  literatura  en  cuanto  al manejo  selectivo  versus  la  cirugía 
mandatoria publicado en 1991 confirma el beneficio de la primer opción, al demostrar 
para  similares  lesiones,  una  morbilidad  alejada,  una  mortalidad  y  una  relación  de 
costos  hospitalarios  similares  para  ambos  procedimientos  pero  con  una  significante 
reducción  de  exploraciones  quirúrgicas  negativas  en  el  grupo  manejado 
selectivamente. 

Otros  autores  que  apoyan  la  política  de  exploración mandatoria  se  basan  en  la  baja 
morbilidad  y  la  despreciable  mortalidad  después  de  una  exploración  quirúrgica 
negativa del cuello como justificación por los altos porcentajes de hallazgos negativos 
(40‐60%),  siendo  las graves  complicaciones de  las  lesiones que pasan desapercibidas 
las que justifican esta política, donde una mortalidad de 67% es reportada después de 
una cirugía demorada por heridas vasculares de cuello y del 44% por cirugía tardía en 
lesiones esofágicas. 

Los  autores  que  prodigan  la  política  de  un  abordaje  selectivo  de  estos  pacientes 
critican fuertemente la alta incidencia de exploraciones negativas, además del costo de 
la exploración quirúrgica y el hecho que algunas heridas pueden pasar desapercibidas 
a pesar de la exploración quirúrgica. 

También argumentan que  los datos originales que apoyan  la exploración mandatoria 
están  basados  en  la  experiencia  durante  la  segunda  Guerra Mundial  y  la  Guerra  de 
Vietnam,  con armas de gran calibre, proyectiles de alta velocidad a diferencia de  las 
típicas heridas de arma blanca y de arma de fuego de la vida civil. A su vez la amplia 
disponibilidad  y  eficacia  diagnóstica  de  procedimientos  como  la  angiografía,  la 
endoscopía  y  la  esofagografía  apoyan  el  desarrollo  de  un  plan  de  tratamiento 
selectivo. 

Por  tanto  de  la  amplia  revisión  de  la  literatura,  podemos  concluir  que  en  el  estado 
actual del conocimiento el manejo selectivo de las heridas penetrantes de cuello es el 
más  aceptado  a  nivel mundial,  debiendo destacar  que  existen  diversas  variables  en 
cuanto  a  la  forma de  evaluar  las  posibles  lesiones  y  el  tratamiento  específico  según 
correspondan a heridas topografiadas en  las distintas regiones del cuello y de cuales 
sean las estructuras lesionadas. 
 

IV.4 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Radiografía de cuello. 
Permite localizar proyectiles o fragmentos y evaluar la integridad de la columna 
cervical. Puede mostrar hematomas de los tejidos blandos incluyendo el espacio 
prevertebral, desviación o compresión de la columna de aire y la presencia de 
enfisema subcutáneo. Cualquiera de estos hallazgos indica lesión significativa y una vez 
se haya completado la evaluación, determina indicación de cirugía. 
 
Radiografía de tórax. 
Permite detectar la presencia de neumotórax, hemotórax, ensanchamiento 
mediastinal, cuerpo extraño, enfisema mediastinico o hematoma pleural apical. Está 
indicada en todo paciente estable con lesión penetrante del cuello, particularmente en 
lesiones localizadas en la Zona I. 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Endoscopia y esofagograma. 
La combinación de estos dos estudios es lo suficientemente sensible para detectar la 
totalidad de las lesiones del esófago. Sin embargo, el empleo de uno solo de ellos 
disminuye notablemente su sensibilidad y especificidad. Cuando los estudios son 
negativos y existe enfisema subcutáneo, el paciente debe ser llevado a cirugía. Están 
indicadas en lesiones penetrantes de la Zona I, o en aquellas lesiones de la Zona II en 
las cuales se ha optado por tratamiento selectivo con base en los hallazgos de los 
estudios complementarios. 
  
Arteriografía. 
Idealmente la angiografía debe incluir los cuatro vasos (carotídeos y vertebrales). El 
objetivo de la realización de la angiografía en traumatismo penetrante de la Zona I y III 
es conocer con exactitud las características de las lesiones vasculares de éstas zonas 
para pla‐ near correctamente el abordaje quirúrgico. 
Está indicada en la evaluación de todas las lesiones penetrantes, vecinas a los 
trayectos vasculares de la Zona I y III siempre y cuando las condiciones hemodinámicas 
y respiratorias del paciente lo permitan. Los pacientes con lesiones en la Zona II que 
presenten algún signo de lesión vascular o tengan heridas por proyectiles de arma de 
fuego, deben ser sometidos a exploración quirúrgica. La arterioografia también estaría 
indicada cuando se opta por realizar un manejo selectivo no quirúrgico en heridas de 
la zona II. 
 
Tomografia computerizada. 
Es el método diagnóstico de elección para los pacientes con lesiones penetrantes en el 
cuello que esten estables. 
La tomografía computadorizada está indicada en el diagnóstico de lesiones del 
confluente laringotraqueal, como complemento de la laringoscopia y la broncoscopia. 
 
 
IV.4 INDICACIONES DE CIRUGÍA EN TRAUMA PENETRANTE: 
 
Cirugía inmediata: 
 
•  Signos evidentes de sangrado activo. 
•  Heridas penetrantes de la vía aérea.  
•  Hematoma en expansión.  
•  Shock en presencia de heridas de la Zona I.  
•  Heridas por proyectil de arma de fuego en la Zona II. 
 
Cirugía después de estudios complementarios: 

•  Radiografía del cuello positiva (enfisema, hematoma). 
•  Endoscopia y esofagograma positivos. 
•  Enfisema subcutáneo con esofagograma y endocopia normales. 
•  Heridas por proyectil de arma de fuego en la Zona II. 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•  Heridas penetrantes en Zona II con cualquier signo de lesión vascular, disgestiva 
o de      
         vía aérea.  
•   Arteriografía con evidencia de lesión vascular. 
 
 
IV.5 DIRECTIVAS TERAPEUTICAS BASADAS EN EL NIVEL LESIONAL 

 
A los efectos de valorar el tratamiento en las heridas penetrantes de cuello debemos 
tener en cuenta ciertos datos epidemiológicos que nos van a orientar en cuanto a la 
frecuencia y el tipo de lesiones, destacando que más del 50% de los pacientes con 
heridas penetrantes de cuello no tendrán lesiones en ningún órgano que requiera 
reparación quirúrgica, y que mayoritariamente los pacientes se presentan con lesiones 
vasculares, siendo un 12,3% arteriales y un 18,3% venosas, mientras que las heridas 
digestivas cuentan con un 8,4% y las respiratorias con un 7,8%. 
 

Analizando el tratamiento según la zona del cuello involucrada destacamos que la zona 
II es la más frecuentemente comprometida . 

Los pacientes con lesiones de zona I, suelen presentarse con lesiones complejas, 
destacando que las lesiones de vía aérea a este nivel ocurren por debajo de la 
membrana cricotiroidea y puede ser necesaria la traqueostomía de emergencia en 
caso de lesión. Por otro lado estas lesiones están en proximidad con el tórax el cual 
puede tener lesiones asociadas por lo que la valoración mediante la clínica y la 
radiología de tórax debe obtenerse de rutina. 

Las  heridas  en  la  zona  I  pueden  incluir  la  arteria  carótida  común,  arteria  y  vena 
subclavias y vasos vertebrales; para la valoración de estas lesiones una arteriografía de 
cuatro  vasos  (carótidas  y  vertebrales)  debe  realizarse  y  la  fase  venosa  completa  el 
estudio, debiendo valorar a su vez los vasos subclavios. Este procedimiento puede ser 
tanto  diagnóstico  como  terapéutico  sobre  todo  en  casos  de  lesiones  de  arterias 
vertebrales por su difícil abordaje quirúrgico. 

En el contexto del manejo selectivo de los pacientes con heridas de zona I surge que 
en esta topografía el riesgo de lesiones vasculares ocultas en el mediastino superior 
hace que la arteriografía deba realizarse en forma sistemática. 
Las lesiones aerodigestivas también pueden ocurrir en esta topografía y la evaluación 
paraclínica mediante la realización de una triple endoscopía (esofagoscopía, 
laringoscopía y traqueobroncoscopía) asociadas a la esofagografía están 
mayoritariamente aceptadas para el despistaje de lesiones a este nivel. 

Como ya se ha comentado, las heridas de zona II son las más frecuentes, y a su vez es 
la zona donde el abordaje quirúrgico resulta más accesible y puede realizarse con baja 
morbilidad,  es  en  este  aspecto  que  el  tratamiento  es  variable  y  depende  de  la 
experiencia  y  la  preferencia  del  cirujano  y  del  centro  donde  se  encuentra.  El 
desacuerdo  oscila  entre  el  manejo  quirúrgico  mandatorio,  la  evaluación  diagnóstica 
exhaustiva o simplemente la observación clínica. 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Si bien hoy día el tratamiento quirúrgico mandatorio es el menos aceptado se destaca 
que  es  menos  costoso  que  la  evaluación  paraclínica  y  que  la  morbilidad  de  una 
cervicotomía en blanco es mínima. 
 

En  cuanto  a  la  evaluación  sistemática,  la  arteriografía  es  el  gold  estándar  para  la 
evaluación  de  las  heridas  vasculares,  pero  junto  al  alto  costo  y  los  riesgos  de 
complicaciones  tiene  un  bajo  rendimiento  en  el  sentido  de  encontrar  lesiones 
vasculares en pacientes que no tienen elementos clínicos por  lo que su uso rutinario 
en la exploración de las heridas de zona II es cuestionado, por lo tanto varios autores 
sugieren que las lesiones de zona II sin signos de lesión vascular pueden ser manejados 
en forma segura basado en los hallazgos del exámen físico. 
 

La  combinación  de  un  buen  exámen  físico  y  un  ultrasonido  doppler  color  serán  una 
excelente  alternativa  a  la  angiografía  en  la  valoración  de  las  heridas  vasculares  de 
cuello. 
En  la  valoración  de  las  lesiones  de  zona  II  surge  como  un  elemento  diagnóstico  la 
tomografía axial computarizada, basada en la nueva generación de tomógrafos de alta 
velocidad con el uso de contraste intravenoso que otorga imágenes de alta resolución 
del cuello, destacando los beneficios del uso de un estudio no invasivo. 
 

Las  heridas  de  zona  II  pueden  ser  evaluadas  en  forma  confiable  con  el  uso  de  una 
tomografía  axial  computarizada  de  cuello,  de  alta  velocidad,  con  cortes  finos  y  con 
contraste intravenoso. 
 

En  cuanto  a  las  heridas  de  zona  III  no  hay  tampoco  una  política  uniforme  de 
tratamiento,  pero  sin  embargo  hay  un  acuerdo  mayoritario  que  estas  lesiones 
requieren  estudios  diagnósticos  y  eventualmente  terapéuticos,  basados  en  que  la 
exposición  quirúrgica  en  la  zona  III  es  dificultosa  y  la  mayoría  de  los  cirujanos  no 
operan frecuentemente en esta compleja región. A este respecto hay autores que han 
demostrado que un 45,4% de  los pacientes con heridas vasculares en  la zona III eran 
asintomáticos. 
 

Por  otra  parte  autores  que,  aunque  manifiestan  que  las  heridas  vasculares 
significantes  son  improbables  en  ausencia  de  síntomas  clínicos,  afirman  que  la 
angiografía puede ser útil en heridas de la zona III en pacientes asintomáticos y que es 
de elección en los pacientes estables con elementos clínicos de lesión vascular. 
 

Por  otra  parte  la  angiografía  provee  un  “mapa  de  ruta”  confiable  en  las  heridas 
vasculares, pudiendo otorgar un control vascular temporario mediante la oclusión con 
balón  mientras  se  realiza  el  control  quirúrgico  de  la  lesión,  pudiendo  ayudar  en  la 
estabilización  hemodinámica  y  disminuír  la  pérdida  sanguínea  intraoperatoria, 
también  puede  obtener  el  control  definitivo  de  la  herida  vascular  mediante  la 
embolización transarterial, siendo especialmente útil en las heridas en esta topografía 
por su dificultad para el acceso quirúrgico. 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La valoración de la vía aerodigestiva en esta topografía incluye la laringoscopía que 
permite la valoración de la laringe y la faringe que es la estructura más comúnmente 
lesionada, no requiriendo valoración del esófago en esta topografía. 
 

 

 
IV.6 TRATAMIENTO DE LAS LESIONES ESPECIFICAS  

 
LESIONES DE LA ARTERIA CARÓTIDA 

Las lesiones de la arteria carótida se han reportado con una frecuencia que oscila entre 
0,7 al 6% de  las heridas penetrantes de cuello, constituyendo un 22% de  las  lesiones 
vasculares cervicales con una mortalidad que varía entre 8,3% a 22%.  

Los principios de la reparación quirúrgica de las estructuras vasculares del cuello es la 
misma  que  para  otras  zonas  del  organismo,  pero  lo  que  lo  hace  especial  es  la 
intolerancia  de  su  órgano  de  perfusión  terminal,  el  encéfalo,  a  cortos  períodos  de 
isquemia. 
El  manejo  de  las  lesiones  carotídeas  (reparación  vs.  ligadura)  es  aún  un  tema 
controvertido.  Todos  los  autores  están  de  acuerdo  que  en  ausencia  de  signos 
neurológicos se deben realizar todos los esfuerzos para reparar la arteria. 

Varias revisiones de la bibliografía sobre la revascularización carotídea en los pacientes 
traumatológicos afirman que la morbi mortalidad es significativamente más baja en los 
pacientes  con  reparación  primaria  (15%)  comparado  con  aquellos  tratados  con 
ligadura arterial (50%).  

La reparación carotídea se debe realizar en pacientes con déficit moderado o sin lesión 
neurológica, mientras  que  el  tratamiento  de  los  pacientes  con  déficit  severo  es más 
complejo; si la arteria se mantiene permeable, se recomienda su reparación, mientras 
si el vaso está completamente ocluído la ligadura es la mejor opción terapéutica. 

El  abordaje  quirúrgico  de  la  arteria  carótida  común  y  su  bifurcación  es  obtenido 
realizando  una  incisión  oblicua  a  lo  largo  del  borde  anterior  del 
esternocleidomastoideo. La incisión debe extenderse para lograr el control proximal y 
distal  del  vaso,  si  la  arteria  está  lesionada  en  su  sector  proximal  la  incisión  deberá 
extenderse transversalmente a lo largo de la clavícula para lograr el control proximal, o 
bien añadir una esternotomía mediana. 

Las  lesiones  carotídeas  pequeñas  se  pueden  reparar  con  rapidez  y  no  requieren  un 
cortocircuito, mientras que para las lesiones complejas es uniformemente aceptado el 
uso  rutinario  de  un  cortocircuito  para  mantener  la  circulación  cerebral  durante  la 
reparación carotídea. 

El tipo de reparación es determinado por el mecanismo y topografía de la lesión. Los 
métodos  de  reparación  incluyen  la  reparación  primaria,  ligadura,  interposición  de 
prótesis, o transposición arterial. 

Cuando la lesión secciona la arteria completamente, el defecto es menor de 1 cm. y el 
vaso puede ser movilizado de modo de obtener una sutura sin tensión, la anastomosis 
primaria es el procedimiento de elección. Cuando el déficit es mayor de 1 cm la 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colocación de una prótesis o la transposición deben ser considerados. La elección de 
politetrafluoroetileno (PTFE), dacrón o vena autóloga siguen siendo puntos de 
controversia.  

Las lesiones tangenciales deben resecarse y luego la anastomosis se hará de acuerdo a 
lo discutido precedentemente. 

La arteria carótida externa puede ser  ligada por encima y por debajo de  la  lesión sin 
consecuencias. 

Cabe destacar las lesiones de la arteria carótida interna en su sector cervical más alto 
donde la operabilidad de estas lesiones permanece cuestionada.   

Si bien la revascularización es el procedimiento de elección cuando la localización de la 
lesión lo permite, no es posible realizarse en la mayoría de las lesiones, en esta 
situación los pacientes pueden ser manejados en forma exitosa mediante 
procedimientos no quirúrgicos. 

La  radiología  intervensionista  surge  como  una  opción  terapéutica  en  estas  lesiones, 
pudiendo  obtener  el  control  vascular  distal  mediante  la  técnica  de  la  oclusión 
temporaria  con  balón.  Esta  técnica  debe  ser  considerada  para  lograr  el  control 
momentáneo del sangrado retrógrado, cuando el cirujano juzgue que podrá realizar un 
by pass. Se recomienda cuando la lesión se encuentra a nivel de C2‐3 y la reparación 
quirúrgica  es  planeada,  siendo  útil  para  valorar  los  efectos  neurológicos  durante  la 
oclusión.  En  caso  que  aparezca  déficit  neurológico  durante  la maniobra,  la  ligadura 
deberá evitarse. 

La embolización es un método efectivo de hemostasis, como una alternativa a la 
ligadura o la reparación y estaría indicado cuando la lesión se considere inaccesible a la 
reparación quirúrgica, cuando el paciente persista en coma después de una adecuada 
resucitación hemodinámica, cuando el paciente esté asintomático y la arteriografía 
muestre oclusión extendida a la carótida interna distal. 
 
LESIONES DE ARTERIA VERTEBRAL 

La arteria vertebral nace de la cara superior de la arteria subclavia, cerca del origen de 
este  tronco,  y  se  extiende  hasta  la  cavidad  craneal,  su  irrigación  está  destinada 
principalmente a la médula espinal y al rombencéfalo. 

En  la  actualidad  estas  lesiones  son más  comúnmente  diagnosticadas,  debido  al  uso 
liberal de la angiografía luego de una herida penetrante de cuello. 

Muchas de las heridas de la arteria vertebral en pacientes asintomáticos o con escasa 
sintomatología pasarán desapercibidas si no se realiza una angiografía sistemática, sin 
embargo raramente los pacientes asintomáticos requerirán tratamiento activo, lo que 
coincide  con  estudios  que  demuestran  que  las  lesiones  clínicamente  ocultas, 
detectadas por la radiología pueden ser manejadas en forma segura sin cirugía. 

Con el progreso de  la  radiología  intervensionista,  la embolización angiográfica  se ha 
convertido en el  procedimiento de elección en  la mayoría de  los pacientes estables, 
quedando  la  cirugía  reservada  para  los  pacientes  inestables  con  sangrado  activo,  y 
para cuando falla el tratamiento endovascular, sabiendo que el abordaje quirúrgico de 
estas lesiones suele ser un desafío técnico. 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Si durante  la  cirugía  se encuentra una  lesión de  arteria vertebral, debe  realizarse un 
taponamiento de la zona y si se controla la hemorragia el paciente debe ser trasladado 
a rayos para angiografia y embolización si es posible. 

Un abordaje  supraclavicular ampliando  la  incisión cervical estándar puede  ser  usado 
solo  para  heridas  proximales  requiriendo  la  sección  del  músculo 
esternocleidomastoideo, pudiendo abordar la primera porción de la arteria incluyendo 
su origen en la arteria subclavia; si la lesión es izquierda, el conducto torácico debe ser 
ligado. 

Para abordar la segunda porción se realiza un abordaje a través de una incisión vertical 
por  el  borde  anterior  del  músculo  esternocleidomastoideo,  se  retrae  este  músculo 
lateralmente  y  la  vaina  carotídea  medialmente,  se  debe  exponer  y  seccionar  el 
ligamento anterior  longitudinal, destacando que el mejor  abordaje del vaso es en el 
sector intraóseo. 

La  exposición  de  la  tercera  y  cuarta  porción  es  muy  dificultosa  y  suele  requerir  la 
presencia  de  un  neurocirujano  para  asegurar  la  exposición  intracraneal  y  lograr  el 
control distal.. 
  

LESIONES DE VASOS SUBCLAVIOS 

Los elementos vasculares en su tránsito tóraco‐cérvico‐axilar pasan fugazmente por el 
cuello. 

La arteria subclavia se origina de la aorta a la izquierda, y del tronco braquiocefálico a 
derecha.  
Las lesiones de los vasos subclavios se encuentran en cerca de un 4% de los pacientes 
con heridas penetrantes de cuello. 

La  presentación  clínica  varía  desde  pacientes  con  escasa  sintomatología  a  cuadros 
graves  con  sangrados  exanguinantes;  la  valoración  de  la  circulación  del  miembro 
superior  homolateral  cobra  vital  importancia  en  estas  lesiones;  la  valoración 
arteriográfica  en  los pacientes estables  tiene  jerarquía para  topografiar el  sitio de  la 
lesión y planear el abordaje quirúrgico. 

Cabe destacar la alta incidencia de lesiones torácicas asociadas en estos pacientes, por 
lo  que  una  evaluación  cuidadosa  de  la  función  cardio  respiratoria  y  la  radiología  de 
tórax son elementos imprescindibles. 

En  caso  de  sangrado  incontrolable  es  necesario  una  rápida  exposición.  Según  la 
localización  de  la  lesión  se  realizará  un  abordaje mediante  esternotomía media  con 
extensión  supraclavicular  en  lesiones  de  grandes  vasos  en  el  lado  derecho  o  una 
toracotomía anterolateral izquierda en  lesiones del lado  izquierdo. Las  incisiones tipo 
“trampilla” no son recomendables. 
 

LESIONES VENOSAS Y DEL CONDUCTO TORACICO  

Las heridas venosas son frecuentes y usualmente involucran  las venas yugulares y las 
venas subclavias. 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En las lesiones de las pequeñas venas de baja presión la hemostasis se hará en forma 
espontánea y no tienen indicación de cirugía. Si en el curso de una cirugía se observan 
estas lesiones la ligadura es el procedimiento de elección. 

Las  heridas  de  gruesas  venas  como  la  yugular  interna  y  la  subclavia  pueden 
manifestarse  con  sangrado  externo  y  llevar  al  paciente  al  shock  o  en  caso  de  un 
sangrado contenido el  hematoma  resultante puede dar  compromiso de  la  vía aérea, 
situaciones ambas que requieren cirugía de emergencia. 

La  reparación  venosa  puede  realizarse  en  caso  de  lesión  tangencial  o  si  una 
anastomosis término terminal puede realizarse sin mayor demora, a pesar de lo cual el 
desarrollo de una trombosis es frecuente, de lo contrario la ligadura es el tratamiento 
de elección. 
Las  lesiones  traumáticas  del  conducto  torácico  son  raras  y  suelen  acompañarse  de 
lesiones de los vasos subclavios. 

A menudo pasan desapercibidas durante la operación inicial y se manifiestan sólo 
después de la lesión como fuga de líquido de aspecto lechoso a través de una fístula 
cutánea o por un drenaje de cuello.  

La fístula suele cicatrizar mediante tratamiento conservador de hasta dos semanas con 
nutrición parenteral total o dieta baja en grasas, es raro que requiera cirugía. 
 
LESIONES FARINGO ESOFÁGICAS  

Las heridas esofágicas ocurren solamente en un 5% de los pacientes con heridas 
penetrantes de cuello y es la lesión que pasa inadvertida más a menudo. 

Los  signos  clínicos  que  permiten  la  sospecha  de  lesiones  esofágicas  tales  como 
hematemesis,  odinofagia,  dolor  cervical,  crepitación,  o  la  presencia  de  aire  en  las 
partes  blandas  en  las  radiografías  de  cuello  y  tórax  están  a menudo  ausentes  o  son 
enmascarados por otras lesiones concomitantes como las heridas laringotraqueales. 

En cuanto a la valoración paraclínica de las lesiones esofágicas hay estudios que han 
demostrado una seguridad diagnóstica próxima al 100% cuando la esofagografía y la 
esofagoscopía con endoscopio rígido son utilizadas, siendo considerados estudios 
complementarios. 

La esofagografía suele ser realizado más frecuentemente que la esofagoscopía por su 
mayor disponibilidad y tiene una sensibilidad para la detección de lesiones esofágicas 
que varía del 50 al 90%. 

El estudio radiográfico requiere un paciente estable, cooperador y es difícil de obtener 
en pacientes excitados o intubados. 

La esofagoscopía tiene una sensibilidad del 67 al 89% y una especificidad del 89 al 95% 
para la detección de heridas del esófago cervical. 

El tratamiento de las lesiones del esófago puede variar desde el simple drenaje de la 
lesión, pasando por el cierre primario de la misma hasta la esofagectomía. 

Cuando  el  tratamiento  se  instaura  en  forma  precoz,  antes  de  las  12  a  16  horas,  la 
reparación de  la herida en forma primaria con cierre en dos planos, una capa interna 
con material absorbible y una capa externa con material irreabsorbible; o el cierre en 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un  plano,  es  el  tratamiento  de  elección  para  estas  lesiones  debiendo  asociarse  el 
drenaje  de  la  herida  para  evitar  el  desarrollo  de  una  infección  profunda  a  nivel  del 
cuello, considerando que un 10 a 20% de estas heridas desarrollarán una fístula luego 
de  la  reparación,  cerrando  en  forma  espontánea  con  tratamiento  conservador  en  la 
mayoría de los casos.  

Si el cierre primario no es realizable por una gran destrucción de tejido esofágico o no 
es seguro por una demora en el tratamiento mayor de 24 horas se debe realizar una 
esofagostomía cervical  lateral o terminal como drenaje salival, debiendo realizarse  la 
reconstrucción  del  tránsito  digestivo  en  una  segunda  instancia  luego  de  cicatrizada 
completamente la lesión inicial. 

La  morbilidad  global  de  las  lesiones  esofágicas  oscila  en  un  44%  jerarquizando  que 
estas  cifras  aumentan  en  clara  relación  con  la  demora  en  la  instauración  del 
tratamiento,  destacando  como  las  más  comunes  las  complicaciones  infecciosas 
incluyendo empiemas,  infecciones de la herida y desarrollo de abscesos de pulmón e 
intratorácicos. La mortalidad global por estas lesiones oscila en el 26%. 
 
 LESIONES DE VIA AEREA  

Las  lesiones  laringotraqueales  son  comunes,  ambas  en  conjunto  representan 
aproximadamente el 10% de los pacientes con heridas penetrantes de cuello. 

Aproximadamente un tercio de las lesiones de vía aérea involucran la laringe y los dos 
tercios restantes corresponden a lesiones de la tráquea, destacando que más del 75% 
de las lesiones de la tráquea se confinan a la porción cervical. 

Las heridas laringotraqueales pueden ser clínicamente muy evidentes y dramáticas en 
su  forma de presentación, entre  los  hallazgos  clínicos más  frecuentes destacamos  la 
presencia de enfisema subcutáneo, que puede ser masivo, dolor  local, cambios en  la 
voz  como  ronquera  o  estridor  inspiratorio,  insuficiencia  respiratoria,  hemoptisis, 
pérdida de  la prominencia  tiroidea normal, desviación de  la  vía aérea y ausencia del 
craqueo  laríngeo; pero existen reportes que informan hasta un 25% de pacientes con 
lesiones  de  la  vía  aérea  que  requirieron  cirugía  y  no  presentaron  elementos  clínicos 
hasta 24‐48 horas después del trauma. 

La  demora  en  el  diagnóstico  no  es  infrecuente,  especialmente  cuando  la  intubación 
orotraqueal de emergencia es realizada, este retardo en el diagnóstico suele  llevar a 
una obstrucción progresiva de la vía aérea por edema y cicatrización con el desarrollo 
de  una  estenosis,  que  puede  evidenciarse  desde  8  días  hasta  3  años  después  del 
trauma inicial. 

En caso de obstrucción de la vía aérea se debe obtener una vía aérea artificial para lo 
cual  la  primera  opción  es  la  intubación  endotraqueal  siempre  que  las  estructuras 
laríngeas sean bien individualizadas. Se debe contar con el equipo y personal adecuado 
para  realizar  una  traqueostomía  de  emergencia  previo  a  la manipulación  de  una  vía 
aérea lesionada. 

Para  lesiones a nivel del  cartílago  tiroides o por encima que  requieran una vía aérea 
quirúrgica  la  cricotiroidostomía  aparece  como  el  procedimiento  de  elección  por  la 
rapidez y facilidad para su realización; en caso de lesiones por debajo de la membrana 
cricotiroidea, una traqueostomía de emergencia puede salvar la vida del paciente. En 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caso de  lesión de  tráquea es de elección emplazar  la  traqueostomía a nivel del área 
lesionada, de modo de facilitar la subsiguiente reparación de la tráquea. 

La valoración de lesión de vía aérea en pacientes estables, se debe realizar basados en 
el  índice  de  sospecha.  La  laringoscopía  y  la  traqueobroncoscopía  son  los  estudios 
recomendados para la valoración de estas lesiones destacando una  sensibilidad de 92 
y 30% respectivamente, aunque cuando ambos estudios se realizan en forma conjunta 
la  sensibilidad  es  próxima  al  100%,  pues  la  broncoscopía  pasa  desapercibidas  las 
lesiones  altas  cubiertas  por  los  tubos  endotraqueales,  mientras  la  laringoscopía 
detecta todas estas lesiones. 

Los pacientes con lesiones penetrantes de la vía aérea tienen riesgo de presentar otras 
lesiones  asociadas,  vasculares,  esofágicas  o  torácicas.  Las  lesiones  esofágicas  se 
asocian en un 25% de los pacientes pero suelen pasar desapercibidas ante la gravedad 
de  las  lesiones  de  la  vía  aérea,  contribuyendo  notoriamente  a  agravar  la 
morbimortalidad del paciente, por lo que la evaluación precoz del esófago es vital. 

La indicación de cirugía de la laringe incluye todas las heridas penetrantes, disrupción 
de  cuerdas  vocales,  lesiones  mucosas  con  exposición  del  cartílago,  separación 
tirohioidea,  fractura  de  los  cartílagos  tiroides  y  cricoides.  Los  puntos  básicos  del 
tratamiento consisten en el debridamiento del cartílago desvitalizado, la reducción de 
las  fracturas cartilaginosas, cubrir con mucosa el cartílago expuesto, siendo  la mayor 
parte  de  los  pacientes  candidatos  a  reparación  primaria;  sabiendo  que  cuanto  más 
precoz la reparación mejor los resultados funcionales.  

La  reparación de  las heridas  traqueales  se  realiza de elección en  forma primaria  con 
puntos  separados  de  material  absorbible  fino  de  modo  de  disminuír  el  riesgo  de 
formación de granulomas. 

Se  ha  sugerido  que  la  reparación  directa  sin  traqueostomía  es  indicación  para  las 
heridas  traqueales  pequeñas  sin  pérdida  de  tejido  que  no  requieren  movilización 
extensa.  La  traqueostomía  incrementa  la  tasa  de  morbilidad  relacionada  con  la 
infección y debe efectuarse sólo en caso de lesiones traqueales extensas. 

Cuando  se  trata  de  lesiones  extensas  es  esencial  lograr  una  anastomosis  libre  de 
tensión y bien vascularizada, para  lo cual  jerarquizamos que el  riego sanguíneo de  la 
tráquea llega principalmente desde las superficies laterales, por lo que la movilización 
se  hará  básicamente  por  la  cara  anterior  y  en  ocasiones  por  la  cara  posterior, 
preservando los tejidos laterales. 

La traqueostomía por si sola se reserva para los casos de inestabilidad del paciente que 
limitan la exploración quirúrgica prolongada, y se pospone la reconstrucción para una 
etapa ulterior. 

La mortalidad en pacientes con lesiones de vía aérea es reportada entre 15 y 30%. 

 
 


