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INTRODUCCIÓN: Un aspecto crucial en el tratamiento del volet costal,  que puede pasar desapercibido inicialmente, es el manejo del dolor. 

METODOLOGÍA: Propuesta de un caso clínico y descripción de dicha patología.

RESULTADOS: Varón de 53 años sin antecedentes de interés, que sufre traumatismo directo en tórax al

caerle el portón de hierro de su camión. Acude a Urgencias por dolor, encontrándose estable hemodinámica

y respiratoriamente. Se le realiza TAC toracoabdominopélvico urgente donde se encuentran múltiples

fracturas costales desde D3 a D9 derechas y D3 a D10 izquierdas, con doble trazo de fractura de 4ª a 7ª

izquierdas, que provocan volet costal, sin compromiso a ningún otro nivel. Es trasladado al Hospital de

referencia para valoración por Cirugía Torácica que descarta intervención. Decidimos ingreso en UCI dado

que el paciente presenta mucho dolor y un importante número de fracturas. Precisó permanecer ingresado 5

días, en respiración espontánea, únicamente por el manejo analgésico, dado que no desarrolló ninguna otra

complicación. Como tratamiento analgésico, inicialmente requirió perfusión de Remifentanilo que se pudo

sustituir, posteriormente, por bomba analgésica de Ketorolaco, Metamizol y Paracetamol. El paciente pasa a

planta a cargo del servicio de Cirugía Torácica, de donde es dado de alta 6 días después con tratamiento

analgésico y fisioterapia respiratoria.

DISCUSIÓN: El volet costal o tórax inestable consiste en fracturas de tres o más costillas en al 

menos dos puntos de su longitud que provocan respiración paradójica. La importancia que le damos 

a la vigilancia y tratamiento analgésico es de cara a prevenir atelectasias secundarias a respiración 

superficial, con aumento de comorbilidad y peor pronóstico. 

CONCLUSIÓN: El volet costal es una urgencia médica, incluso cuando no compromete la 

estabilidad respiratoria y hemodinámica. Requiere ser cautos de inicio para evitar mayores 

complicaciones.
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