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Hemorragia traumática

Exanguinación
es la 2º causa 

de muerte, 
tras el TCE
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Introducción
• El shock hemorrágico representa la causa más 

importante de éxitus en el paciente con trauma grave 
(> 40%).

• El 50% de las muertes ocurren en los primeros 
minutos tras la lesión.

• El resto sucede sobre todo durante las siguientes 12 
horas.

• Pasadas 12 horas es raro el fallecimiento por 
hemorragia aguda, siendo debidas  a disfunción 
multiorgánica. 
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Fisiopatología

• La extensión y severidad de los cambios 
fisiológicos que acompañan a la hemorragia 
son proporcionales al volumen de pérdida 
sanguínea:

• <15%: mínimos cambios fisiológicos.
• 15-30%: estimulación simpática.
• 30-40%: shock hemorrágico, coagulopatía.
• > 40%: fracaso en la perfusión de órganos vitales



Fisiopatología

• Hemorragia masiva:

Pérdida del total del volumen sanguíneo en 24 horas.

Pérdida del 50% del volumen sanguíneo en 3 horas.

Pérdida sanguínea > 150 ml/min

Pérdida sanguínea > 1,5 ml/kg /min en 20 minutos.



Hemorragia masiva: mortalidad

Mortalidad

Alta mortalidad (30-50%)
Muy influenciada por la comorbilidad

Karkouti et al. Transfusion, 2004 
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Coagulopatía en Traumatizados

• Peor pronóstico (a similares lesiones)

– Traumatizados en general
– Trauma Craneoencefálico

• No hay que esperar a que haya coagulopatía
constatada por laboratorio para iniciar su
tratamiento
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•Controlado •Masivo e incontrolado

•Sin retraso •Retraso variable

•Normovolemia
•No shock

•Hipovolemia frecuente
•Shock frecuente

•Normotermia •Hipotermia frecuente

•Continuada
•Posibilidad de anticipación

•Tardía
•Resultados de las pruebas 
cuando ya hay coagulopatía

•Por dilución de 
factores

•Por coagulación 
intravascular diseminada

•Corrección de anemia
•PFC y PC según tests
de laboratorio

•Corrección de hipoperfusión, 
hipotermia y anemia

•PFC y PC según tests de 
laboratorio

Daño tisular

Inicio de la 
transfusión masiva
Volemia/shock

Temperatura

Monitorización de la 
hemostasia

Coagulopatía

Tratamiento de la 
coagulopatía

Cirugía electiva Trauma

Transfusión masiva:
diferencias entre cirugía electiva y trauma



Manejo inicial
• Los objetivos fundamentales del tratamiento serán:

Detener la hemorragia.

Reemplazar el volumen circulante.

Asegurar  la capacidad de transporte de oxígeno

• El objetivo final de la resucitación será la vuelta al 
metabolismo aeróbico en un tiempo adecuado para 
que no aparezca daño celular irreversible y síndrome 
de respuesta inflamatoria sistémica



Manejo inicial
• La mayoría de los estudios de laboratorio actuales 

sugieren que durante el manejo de la hemorragia no 
controlada la realización de una resucitación agresiva 
con fluidos tiene efectos deletéreos (aumento de la 
hemorragia y mayor mortalidad).

• La resucitación con fluidoterapia agresiva aumenta el 
sangrado debido a :

Incremento de la hemorragia por efecto hidráulico (aumento 
de la presión arterial y venosa).
Disolución del coágulo sanguíneo.
Dilución de los factores de la coagulación.
Disminución de la viscosidad sanguínea

(Bickell WH, Bruttig SP, Millnamow GA, et al. The detrimental effects of intravenous  
crystalloid after aortotomy in swine. Surgery 1991; 110:529-536.)
(Stern SA. Low-volume fluid resuscitation for presumed hemorrhagic shock: helpful or 
harmful? Curr Opin Crit Care 2001; 7:422-430).



Actuación en el Traumatizado
Sangrante

• Actuacion simultanea de
– Reanimación (Hemodinámica, Respiratoria…, y coagulopatia)

– Diagnóstico (fuente de hemorragia)

• Actuación urgente de varios especialistas

• Concepto de Cirugía de Control de Daños
¡¡Reserva Fisiológica!!



Prevencion de la Coagulopatia
en Traumatizados Graves

• Medidas Generales
– Control de acidemia
– Control de hipotermia
– otros

• Reposición de hemoderivados

• Concentrados de hematies
• Plasma
• Plaquetas
• Fibrinógeno
• Concentrados protombínicos
• Factor VII



Hemoterapia
Hay datos evidentes que sugieren que la transfusión 
precoz disminuye los efectos deletéreos de la 
resucitación hipotensiva:
- Stern SA, Dronen SC, Wang X. A trial of multiple resuscitation regimens in 

severe hemorrhagic shock. Academic Emergency Medicine 1995; 2: 89–9.
- Marshall HP, Capone A, Courcoulas AP, et al. Effect of hemodilution on long-

term survival in an uncontrolled hemorrhagic shock model in rats. J Trauma 
1997; 43: 673–679.

Hematocrito ideal:  ¿30%? (según edad, patología,...).

Mayor supervivencia con Hb de 7-9 
(Heber PC, Wells G, Blajchman Ma, et al. A multicenter randomized, 

controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care. N Eng J 
Med 1999; 340: 409-417



En el filo de la navaja...En el filo de la navaja...



Hemoterapia
• Indicaciones de necesidad transfusional:

Sea cual sea la Hb:

- Lesión exanguinante.
- Lesiones sangrantes con hipotensión arterial 

mantenida pese a sobrecarga inicial.
- Escasa “reserva cardiorrespiratoria” y pérdidas 

estimadas  > 1000 cc
- PCR reanimada y lesiones sangrantes.
- Shock grado III y IV.



Hemoterapia
• Indicaciones de necesidad transfusional:

Según el valor de la Hb:

- Pacientes con lesión sangrante, hipotensión y Hb
inicial < 9 g/dl.

- Hb < de 8 g/dl tras la sobrecarga inicial.

- Siempre que la Hb sea menor de 7 g/dl.



Hemoterapia
• Indicaciones de necesidad transfusional:

Una vez controlado el sangrado:

- Hay evidencia para recomendar estrategias de 
transfusiones restrictivas.
(Heber PC, Wells G, Blajchman Ma, et al. A multicenter randomized, 
controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care. N 
Eng J Med 1999; 340: 409-417

- Se recomienda el desarrollo de protocolos 
específicos



Evidencia científica



Conclusiones

La prioridad debe ser identificar el lugar de sangrado y 
activar la medida terapeútica encaminada a deternerla.

La resucitación con fluidoterapia debe realizarse de 
modo conservador para mantener una mínima presión 
de perfusión aceptable.

Los estudios hasta la fecha sugieren que puede ser 
suficiente una mínima presión de perfusión si el 
paciente es joven y sano.

Se debe considerar una presión de perfusión más 
elevada si el paciente es anciano o tiene traumatismo 
craneoencefálico grave.



Conclusiones

Se aconseja por tanto realizar una resucitación 
“limitada” o “diferida” preoperatoria en aquellos 
pacientes con hemorragia no controlable (ej, lesión 
penetrante en tronco) incluso si están 
hipoperfundidos.

En el caso de hemorragias aisladas controlables (por 
ej, sangrado de una extremidad), se podría asumir el 
beneficio de la resucitación inmediata precirugía
puesto que el sangrado es controlable.

En pacientes con trauma cerrado no quirúrgico (por ej, 
trauma pélvico) puede ser necesario el aporte de 
grandes cantidades de fluidos además de la fijación 
pélvica y/o arteriografía con embolización



Conclusiones

• Debemos ampliar los “end-points” clásicos de la 
resucitación:

• Durante el manejo del shock hemorrágico la resucitación 
hipotensiva o limitada puede ser preferible al tratamiento 
convencional.

• Periodos prolongados de hipotensión moderada pueden ser 
tolerados por muchos pacientes sin que haya progresión a 
disfunción multiorgánica.

• Nuevas modalidades de tratamiento tales como los 
transportadores de oxígeno, el salino hipertónico o la 
hipotermia pueden minimizar los efectos deletéreos de la 
resucitación hipotensiva. 

• Reanimación quirúrgica, técnicas de Damage Control



Mortalidad durante la hora de 
oro

shock traumático-hemorrágico

• Sangrado intrabdominal

• Sangrado intratorácico

• Lesión pélvica con sangrado retroperitoneal
masivo



Mortalidad durante la hora de 
oro

“la llave del éxito”
• Reconocimiento precoz

• Adecuado manejo de la hemorragia traumática

• Rápida resolución de la triada letal (ácidosis
metabólica persistente, hipotermia y 
coagulopatía)



Pacientes que sangran: 
problemas

• Situación hemodinámica:
– Estabilidad hemodinámica
– Aparente estabilidad hemodinámica

• Respuesta al tratamiento inicial
– Respondedores
– No respondedores
– Respondedores transitorios



Ideas

• La coagulopatía empeora el pronóstico de pacientes
traumatizados

• Con frecuencia requiere la toma de decisiones sin 
soporte de laboratorio: Experiencia

• Las actuaciones Quirúrgicas y/o Diagnósticas deben
guiarse por el concepto de “Manejo de Control de 
Daños” (Reserva Fisiológica)

• Una vez controlada la coagulopatía: pensar en la 
TVP!!



Un paciente traumatizado Un paciente traumatizado ““resucitadoresucitado””
es aquel en el que se ha es aquel en el que se ha 
controlado el sangradocontrolado el sangrado

““Trauma RulesTrauma Rules””--BMJ BMJ PublicationsPublications, UK (, UK (HodgetsHodgets, , EdEd), 1997), 1997
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