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“ATENCION DE ENFERMERIA QUIRURGICA 

AL PACIENTE TRAUMATIZADO GRAVE EN 

CIRUGIA DE CONTROL DE DAÑOS”. 

• RESUMEN. 

El presente artículo pretende describir la atención de Enfermería (Eª) de quirófano, al traumatizado 
grave (TG), en la cirugía de control de daños (CCD). Se contextualiza este concepto relativamente nuevo 
de cirugía, anestesia y soporte vital, en su fase de laparotomía inicial abreviada, enfatizando la 
fisiopatología, prevención y actuación ante aquellos elementos que le son más específicos como la 
exanguinación, triada mortal, trabajo en equipo y disminución de tiempos de actuación, packing, shunt, 
cierre provisional de la laparotomía, resucitación en UCI y Tratamiento Tto. quirúrgico definitivo. 

Palabras clave: 
Cirugía de control de daños (CCD): damage control Surgery. / Triada mortal: hipotermia, coagulopatía y acidosis 
Packing. / Laparotomía abreviada. / Cierre provisional laparotomía. / Síndrome compartimental abdominal / Presión intraabdominal 

 

• INTRODUCCION. 
 

 El aumento de la violencia, la mejoría de los sistemas de urgencias, el traslado rápido de 
lesionados, entre otras causas, han facilitado la asistencia de pacientes que antes no habrían 
sobrevivido hasta llegar a  un centro sanitario (2 ) . 
 Trunkey y Blaisdell ponen de manifiesto que un 50% de las muertes por Trauma Grave (TG.) 
ocurren en la primera hora (“la hora de oro”) por lesiones del Sistema Nervioso Central (SNC), como 
1ª causa o por exanguinación (2ª causa) y un 30% en la segunda y tercera hora por hemorragias 
internas graves (2)  . 
 
 El III Plan Andaluz de Salud propone la elaboración de Planes Integrales para abordar los 
principales problemas de salud. Entre ellos, el Plan Integral de Accidentalidad tiene por objetivo 
disminuir la morbi-mortalidad por accidentes. En su desarrollo mediante Procesos Asistenciales 
Integrados, se ha elaborado el de Atención al Trauma Grave que se define y designa como sigue (3) : 

 
Designación del proceso: Proceso de atención a pacientes con una o varias 
lesiones traumáticas graves, producidas por energía mecánica y que pueden 
comprometer la vida del paciente  o provocar graves secuelas. Se define como 
lesión única grave que comprometa la vida, la lesión valorada con > 3 en AIS* o 
varias de menor  gravedad > 15 en ISS*. (Ver epígrafe II CAUSAS). 
 
Definición funcional: Proceso por el que tras alertarse a cualquier dispositivo 
asistencial de Sistema de Salud de un paciente traumatizado por energía 

mecánica, se dan los pasos necesarios  para valorar el riesgo con al menos uno de los criterios 



ATENCION DE ENFERMERIA QUIRURGICA AL TRAUMATIZADO GRAVE EN CIRUGIA DE CONTROL DE DAÑOS. 
ARTICULO PARA Cirugiatraumaponiente´s Blog NOVIEMBRE/2010. 

 

Por: Miguel A. Rodríguez Osuna.                                            02/11/2010  Página 3/30. 
 

de gravedad fisiológica o anatómica, de riesgo biomecánico, de edad o comorbilidad, recogidos 
en el epígrafe II CAUSAS del presente artículo, iniciando medidas diagnósticas y terapéuticas en el 
menor plazo posible, priorizando y derivando al centro sanitario más adecuado, evitando nuevas 
lesiones y demoras y asegurando la continuada asistencial, hasta el conocimiento completo de 
cada lesión del paciente y su gravedad. 

I) CONCEPTO. 
 

Las causas más frecuentes de muerte en el TG.  son los Traumatismos Craneoencefálicos (TCE) 
graves, hemorragias masivas y Fallo MultiOrgánico (FMO). En el caso del trauma penetrante lo 
constituyen las alteraciones metabólicas tras cirugías prolongadas en politraumatizados (PTM) y 
reanimación excesiva (1) . De los supervivientes con traumatismo torácico que llegan a un hospital, una 
parte importante mueren en el mismo debido a errores en la valoración o a retrasos en el Tratamiento 
(Tto). La Mayoría de estas lesiones con Mayor peligro vital se pueden tratar de una manera sencilla con 
“una aguja” o con la colocación de un drenaje torácico. 

 
En la década de los 70 y 80 se realizaban cirugías complejas para solucionar definitivamente todas 

las lesiones del TG, lo que dilataba el tiempo quirúrgico. Los pacientes sobrevivían a la cirugía pero 
fallecían en las horas (hs.) siguientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), por trastornos de la 
coagulación o FMO, propiciados por la triada mortal (TM), entidad fisiopatológica causada por la 
coagulopatía (coag.), hipotermia (htª) y acidosis metabólica (ac.) que interactúan entre sí, como círculo 
vicioso difícil de romper terapéuticamente, agravando el estado del paciente hasta la muerte (1) . Algunos 
cirujanos, retomando principios (ppos) de inicio de siglo y cirugía de guerra, comienzan a utilizar en la 
década de los 80 y 90 alternativas que acorten el tiempo operatorio y disminuyan la mortalidad. 
Conocidos como padres del trauma moderno destacaron entre otros Mattox, Feliciano, Burch y Hirshberg 

(1) . 
 

Este nuevo enfrentamiento terapéutico se denomina Cirugía de Control de Daños (CCD) – 
“Damage Control Surgery”-, basado en secuencias preestablecidas, utilizando técnicas simples para 
enfrentar la urgencia, postergando el Tto. definitivo hasta que las condiciones metabólicas del paciente lo 
permitan  (1) . Según Stone y Rotondo, la CCD consiste en el control quirúrgico rápido de las lesiones 
sangrantes o de aquellas que producen contaminación, finalización temprana de la laparotomía con 
traslado inmediato a la UCI, difiriendo la reparación de la lesiones para una segunda fase en que la htª, 
coag., la ac. y la hipoperfusión sean corregidas (2) . 

 
Por tanto, el término CCD describe un enfoque sistemático en el Tto del paciente que ha sufrido un 

trauma Mayor. Además, se ha convertido en una doctrina quirúrgica valiosa para el paciente crítico, que 
trata de controlar el deterioro que ha desencadenado un choque hipovolémico, desde sus fases iniciales, 
porque si no se corrige, se va agravando hasta el FMO.  (12)  . 

 
Comenzó dentro de la Cirugía General, adhiriéndose cada vez más especialidades: Ginecología, 

Traumatología, Urología, etc.  (1)  .  
 
Didácticamente consta de tres etapas: (1, 2, 12, 

3)   
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I. Laparotomía o toracotomía inicial: en la que se pretende una cirugía abreviada, sin 
cierre definitivo, empleando alternativas quirúrgicas emergentes sencillas a las lesiones 
del TG, minimizando el tiempo operatorio, disminuyendo el agravamiento por la TM. 

II. Resucitación en UCI: corrección y prevención de la TM, dando soporte hemodinámico, 
apoyo ventilatorio y reevaluando las lesiones. 

III. Cierre definitivo: Tto definitivo cuando las condiciones del paciente lo permitan,  y 
cerrando definitivamente la laparotomía inicial. Se podría hablar de una cuarta etapa de 
cirugía reconstructiva diferida que trate o minimice las secuelas del TG. 

 
 Tabla I. Prioridades y momento de la cirugía dependiendo del estado fisiológico (13) . 

Momento Estado fisiopatológico Intervención quirúrgica 
Día 1 Respuesta a la reanimación Segundo impacto. Soporte básico avanzado para control de daños 

Días 2-3 Hiperinflamación Segunda mirada 
Días 5-10 Momento oportuno Se programa cirugía definitiva 
Días 11-20 Inmunosupresión ¿No efectuar cirugía? 
3ª semana Convalecencia Cirugía de reconstrucción secundaria. 

 
La cirugía abreviada debe indicarse idealmente a la cirugía o durante los primeros quince 

minutos de intervención quirúrgica (IQ.) ante condiciones como hemorragia masiva, hipotermia, 
coagulopatía, inestabilidad hemodinámica, imposibilidad de cierre definitivo inicial o riesgo de edema 
visceral. 

 
No existe consenso concreto en los factores, parámetros y valores que indiquen al cirujano la 

CCD, si bien, genéricamente se pueden considerar (2)   : 
- Según Cosgriff y Moore: ISS ≥ 25, PAS ≤ 70 mm Hg, pH < 7,1, temperatura (tª) < 34 ºC. 
- Según otros autores: trasfusiones (T) > 25 Concentrados de Hematíes (CH), tª < 32 ºC, pH < 

7,09, Protrombina > 16, tiempo (tx) parcial de tromboplastina > 50, ISS > 35, Shock 
hipovolémico > 70 minutos (min.). 

- Según Protocolo (PRT) de Los Angeles County and the Univertiy or Southerm California. 
Centro Medico (LCA+USC MC): T. > 4 litros (lts.), CH, T. > 5 lts. de sangre total, 
Fluidoterapia (F.) > 12 lts, pH < 7,2, tª < 34 ºC, Hemorragia (H.) > 5 lts. 

 
El tx quirúrgico es de vital importancia para minimizar las complicaciones, fundamentalmente la 

TM, por lo que se recurre a alternativas quirúrgicas para la resolución emergente en CCD, entre las que 
cabe destacar: maniobra de Mattox, (1), Baypass extraanatómicos y Shunt (14), esplenectomía(1), drenaje 
pancreático y nefrectomía(14), Packing(1), cierre provisional por laparostomía o bolsa de Bogotá (1, 2, 12, 13), 
etc.         
 

Cirugía definitiva: no existe consenso en el tiempo entre la cirugía inicial abreviada y la definitiva, 
generalmente se realiza a las 18-48 horas (hs.) En cualquier caso, cuando el paciente esté 
hemodinámicamente estable, sin coagulopatías y normotérmico (1, 2)  . 

 
Existen complicaciones postoperatorias habituales que propician IQ. no planificadas (1)   : 

o Sangrado continuo con normalización de la coagulación (2)   
o Peritonitis, abscesos intraabdominanes 
o SCA con PIA superiores a 25 cm de agua. Suelen estar causados por edema visceral, 

fluidoterapia excesiva, sangrado persistente y/o E/P visceral. Se tratan a partir de PIA > 
10 cm de agua (2)   .  
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II) CAUSAS 
 

Las causas de un TG, que indiquen CCD, son múltiples: por golpes de alta energía (accidentes de 
tráfico, laborales…), amputaciones, heridas por armas, etc. Sirvan a modo de ejemplo aquellas que 
provocan el cumplimento de los criterios de entrada del Proceso Asistencia Integrado de  Atención al 
Trauma Grave del Sistema de Salud de Andalucía (3)  : 

A. Criterios fisiológicos de gravedad. 
1. ESCALA DE TRAUMA REVISADA. “Trauma Score Revisado” (RTS)  ≤ 11. Tabla II. 

GCS TAS FR PUNTUACIÓN 
13-15 >89 10-29 4 
9-12 76-89 >29 3 
6-8 50-75 6-9 2 
4-5 1-49 1-5 1 
3 0 0 0 

GCS: “Glasgow Coma Scale”; TAS: Tensión arterial sistólica; FR: Frecuencia respiratoria 

2. ESCALA DE COMA DE GLASGOW. “Glasgow Coma Scale” ≤ 14 Tabla III. 
R. apertura ocular Respuesta (R) verbal Mejor R. motora PUNTUACIÓN 

  Obedece 6 
 Orientada Localiza el dolor 5 

Espontánea Confusa Retira al dolor 4 
A órdenes verbales Palabras inapropiadas Flexión anormal 3 

A estímulos dolorosos Sonidos incomprensibles R. en extensión 2 
No hay R. No hay R. No hay movimientos 1 

 
B.  Criterios anatómicos de gravedad. 
– Lesiones penetrantes de cabeza, cuello, tronco y parte proximal de los miembros. 
– Tórax basculante. 
– Amputación proximal a muñecas o tobillos. 
– Dos o más fracturas en húmero y/o fémur.  
– Fracturas abiertas o deprimidas de bóveda craneal. 
– Fractura con sospecha de afectación vascular. 
– Fractura de pelvis. 
– Parálisis/paresia de miembro. 
– Quemadura de más del 10% de la superficie corporal, lesiones por inhalación o 

inmersión prolongada, combinadas con el traumatismo. 
C. Criterios de riesgo basados en el mecanismo lesional. 
– Caída (precipitación) desde más de 3 metros de altura. 
– Accidente de automóvil: 

- Cuando se encuentre algún fallecido dentro de la cabina. 
- Cuando haya salido despedido del vehículo. 
- Si se tarda más de 20 minutos en la extricación. 
- Accidentes a más de 45 km/h. 
- Deformación del vehículo de más de 50 cm en impactos frontales. 
- Hundimientos de más de 30 cm en impactos laterales. 
- Accidente con vuelco. 

– Atropello de peatón o ciclista.  
- Lanzamiento o derribo 

– Accidente de motocicletas. 
- Cuando ocurre a velocidades Mayores de 32 km/h 
- Si sale despedido. 

– Exposición a onda expansiva 
D. Criterios de riesgo por edad o comorbilidad 
– Mayores de 55 años o menores de 5 años.  
– Comorbilidad grave: 

- Enfermedad cardíaca o respiratoria. 
- Embarazo 
- Diabetes Mellitus, cirrosis u obesidad mórbida 
- Inmunodeprimidos 
- Discrasias sanguíneas y pacientes anticoagulados 



ATENCION DE ENFERMERIA QUIRURGICA AL TRAUMATIZADO GRAVE EN CIRUGIA DE CONTROL DE DAÑOS. 
ARTICULO PARA Cirugiatraumaponiente´s Blog NOVIEMBRE/2010. 

 

Por: Miguel A. Rodríguez Osuna.                                            02/11/2010  Página 7/30. 
 

Existen otras escalas de uso generalizado para la valoración del Trauma grave, entre las que 
cabe destacar la ESCALA DE HERIDAS SEVERAS (“Injury Severity Score”) ISS (13) : que indica CCD con 
ISS > 15. 

 
Tabla IV. 

Valor ISS Evaluación del riesgo 
1-8 Traumatismo menor 
9-15 Traumatismo moderado 
16-24 Traumatismo grave sin riesgo vital 
25-40 Traumatismo grave con riesgo vital 
≥ 40 Supervivencia incierta 

 

Entre los factores predictivos de evolución destacan el estado del paciente al ingreso en el 
Servicio (S.) de Urgencias y las técnicas más agresivas indicadas como toracotomía de emergencia (2):  

 
Tabla V . Factores predictivos identificados en LCA + USC MC. 

Pronóstico Tipo de factores Factor (valor predictivo) 
ISS > 20 

Independientes 
T. de C.H. > 4 lt. 

Ausencia de signos vitales 
Toracotomía de emergencias 

E. Glasgow < 9 
RTS > 0 
ISS > 20 

Servicio de URGENCIAS 

Lesiones vasculares 
Hipotermia con 100% mortalidad < 31 ºC. 

Lesiones vasculares torácicas 
Lesiones abdominales 

Coagulopatías (PR = 3,8; IC = 95%) 

Mal pronóstico 

QUIROFANO 

Arritmias (PR = 19; IC = 95%) 
No toracotomías 

No lesiones vasculares abdominales Independientes 
Ventilación espontánea en Urgencias. 

Traumatismo penetrante 
Buen pronóstico 

URGENCIAS 
Ventilación espontánea 

Los valores en negrita tienen un valor predictivo alto (p < 0,001) en el estudio (1993-1998). 
IC: Incidencia Acumulada; PR: Prevalencia Relativa o Razón de Prevalencia. 

 
 

La corrección del lactato gasométrico , es otro de los factores predictivos que realzan la importancia 
de la TM. Si la acidosis se corrige en las primeras 24 hs. la supervivencia es > 90%, descendiendo al 14% 
si se hace entre las 24-48 hs (2). 
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III) FISIOPATOLOGIA. 

La fisiopatología del TG. viene determinada por mecanismos de riesgo vital interrelacionados, 
retroalimentándose (“feet-back”) entre sí, que de no prevenirse ni corregirse, provocan círculos viciosos 
cada vez más graves y complicados, propiciando el FMO. 

 
Tras el traumatismo grave del SNC, la exanguinación es la segunda causa de mortalidad del TG. y 

constituye el inicio de los mecanismos fisiopatológicos severos. 
 
EXANGUINACIÓN. (2) 
 
La exanguinación es un cuadro clínico de vital importancia aunque no bien definido aún. Tampoco su 

manejo está bien establecido. 
 
Según Anderson es la pérdida de volemia en segundos. Para Trunkey la hemorragia grave tiene una 

pérdida sanguínea > 150 ml/min. El manual del Programa Avanzado de Apoyo Vital en Trauma (ATLS), 
del Colegio Americano de Cirujanos, la define como el cuadro clínico de shock hipovolémico en pacientes 
que han perdido el 40% o más de su volemia y en los que hay un riesgo inminente de muerte. Según 
Asensio: “es la forma más grave de hemorragia. Generalmente está producida por lesiones en los 
componentes principales del sistema cardiovascular, en las vísceras sólidas intraabdominanes, o en 
ambos. Es una hemorragia en la que hay una pérdida inicial de la volemia del 40%, seguida de una 
pérdida > 250 ml/min. Y, si no se controla, el paciente perderá la mitad de su volumen circulatorio en 10 
min”. 

 
El volumen intravascular perdido corresponde en un 50 % a hematíes, mientras que el plasma a un 

35% por el mecanismo compensatorio de relleno con volumen extracelular (tisular). 
 
La exanguinación provoca hipovolemia, con disminución del gasto cardiaco, conllevando 

hipoperfusión tisular (hpt.), por tanto hipoxia en los tejidos que pasarán del metabolismo aerobio al 
anaerobio, consecuentemente aparece acidosis metabólica (ac.) e htª,  que a su vez incrementan la 
coagulopatía (coag.) ya iniciada por consumo (factores de la coagulación y plaquetas) de la hemorragia y 
trombopenia por reposición forzada de la volemia fluidos (F.) y transfusión (T.) de CH. La htª. aumenta la 
resistencia vascular periférica y con ella, el tercer espacio que dificultará el balance hidroelectrolítico y 
reposición de volemia. 

 
LA TRIADA MORTAL (TM). 
 
Todos estos mecanismos se retroalimentan, especialmente la triada coag, htª y ac, conocidas como 

TM, que de no corregirse en 24 hs, llevará en la Mayoría de los casos al FMO. 
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Esta TM es una expresión relativamente tardía de un trastorno importante en el equilibrio molecular, 
celular y hemodinámico del paciente, que cuando se descubre o manifiesta, el individuo ya se encuentra 
en un riesgo grave de morir o sufrir complicaciones. Si se perpetúa, llega un estado irreversible que 
conduce al FMO.  La muerte celular es un proceso dinámico de siete etapas, irreversible desde la cuarta, 
por lo que los primeros 30 minutos son cruciales para la supervivencia celular y por ende, del organismo. 

 
 

Figura 3 . Principales mecanismos fisiopatológicos del TG en CCD son: 
 

 

 

 

 

 

 

Las reacciones bioquímicas en el organismo se producen en condiciones de tª y pH 
determinadas, para las sustancias y enzimas mediadoras,  produciéndose disfunciones de las mismas si 
estos parámetros se salen de un rango determinado, incrementando su fracaso cuanto mayor es la 
alteración de tª y pH. Los complejos sistemas de coagulación son especialmente sensibles a dichas 
alteraciones. 
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Los principales mecanismos internos  que causan la TM tienen efectos, unos sobre los otros: 

Tabla VI. Mecanismos fisiopatológicos de la TM. 

MECANISMO 
 FISIOPATOLOGICO 

CAUSAS 
Ref. 
Bbl. 

EFECTOS 
Ref. 
Bbl. 

. Hemostasia insuficiente 

. De consumo de factores de la coagulación y plaquetas por la hemorragia 
1, 2 

Trombocitopenia dilucional por reposición masiva de volemia (fluidoterapia y 
transfusión agresiva) 

1,2 

htª: enlentece la coagulación por deterioro de la función plaquetaria y 
factores de la coagulación. tª < 34 ºC provoca coag. completa 

1, 2, 
4 

 htª: aisla las plaquetas en hígado y bazo 4 

Ac.: disminuye la función plaquetaria 4 

Ac.: aumenta la fibrinolisis 4 

Disfunción hepática por isquemia 1 

COAGULOPATIAS 
- siglas: coag.- 

Liberación de sustancias que alteran la coagulación por el tejido necrótico 1 

Sangrado y exanguinación: hipovolemia, 
hipoperfusión tisular y por ende, htª y acidosis. 

2 

Afecta a todos los sistemas corporales y ciclos 
metabólicos (las enzimas actúan a un pH y tª 
determinados) 

1 

Isquemia miocárdica por Mayor demanda de 
O2, disminución del gasto cardiaco y 
propensión a arritmias 

2, 7  
Hipoperfusión tisular por isquemia debida a la exanguinación 

 
1, 2, 

4 
Vasoconstricción periférica, con disminución 
de la perfusión tisular, incrementando la ac. y 
creación de tercer espacio que dificulta el 
manejo hidroelectrolítico y la reposición 
volémica. 

4 

ACIDOSIS 
- siglas ac.- 

 Depresión respiratoria y dificultad ventilatoria. 4 Dificulta la oxigenación de los tejidos 4 

Edad: lactantes, niños y ancianos son fisiológicamente más vulnerables. 4,5,6 Afecta a todos los sistemas corporales y ciclos 
metabólicos (las enzimas actúan a un pH y tª 

determinados) 
1 

.Enlentece la coagulación por deterioro de la 
función plaquetaria y factores de la 

coagulación 
. Provoca coagulopatía completa tª< 34 ºC 

1,2,4 

htª: aisla las plaquetas en hígado y bazo 4 

.Fármacos vg. anestésicos (depresores cardiovasculares). 

. Anestesia general y sedación: elimina la producción de calor por depresión 
cardiovascular, metabólica, termorregulación central y respuesta conductual 
(autoprotección consciente) 
. Gases anestésicos no calientes 
. Ayuno Interferencia en la monitorización: 

pulsioximetría y TA (por temblor) 
8 

4, 5 

Dehiscencia de suturas 8 Fluidoterapia a tª ambiente y transfusiones a tª conservación (4ºC) 
generalmente masivas para reposición de volemia. Incremento de infección. 

Alteración del sistema inmunitario 
8 
3 

Aumento del dolor por temblor (tiritona) 5 Preparación del campo quirúrgico: antisepsia cutánea con antisépticos a tª 
ambiente 

4 
Prolonga los efectos de algunos fármacos 

Altera el mecanismo de acción de anestésicos, 
antibióticos y otros fármacos 

5 

Hiperglucemia por deterioro de la liberación de 
insulina 

6 

Estrés metabólico pudiendo aumentarlo hasta 
un 200% 

5 

Disminución del grado de consciencia 4 

. Exposicón ambiental y lavado con sueros no calientes de órganos y 
cavidades  
. Ambiente frío de quirófano, sábanas o ropa mojada. 
. Falta de abrigo  

5 

Disconfor 5, 8 

HIPOTERMIA 
Tª < 35 ºC 

- siglas: htª- 
 
Leve:   36-34ºC 
Moderada:   34-31ºC 
Grave:   < 30ºC 
 
. Medición central: rectal, 
vesical, exofágica y/o art. 
Pulmonar –Sawn Ganz-) 
 
. Calibración máquinas 
analíticas de laboratorio 
(estándar 37ºC) a la 
temperatura del paciente 
para no falsear 
resultados  
 
. Disminución en la 1ª h. 
de IQ. de 0,5 a 1 ºC.(6,7) 

. Alcohol 5, 7 Puede provocar sepsis 4 
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AUMENTO DE LA PRESION INTRAABDOMINAL Y SINDROME COMPARTIMENTAL ABDOMINAL. (10, 11 y 12) . 

 El Síndrome Compartimental Abdominal (SCA), definido por Meldrum et al en 
1977, como el conjunto de consecuencias fisiológicas adversas debidas al incremento 
agudo de la Presión IntraAbdominal (PIA) por encima de 20-25 cm de agua y 
complicado con un pico de presión en la vía aérea > 40 cm de agua, un índice de 
entrega de O2 < 600 ml/min/m2 o una diuresis < 0,5 ml/Kg/h.  

Tabla VII. Clasificación del SCA según PIA 

SCA. PIA. en cm H2O 

Ligera 10- 15 

Moderada 15 - 35 

Grave > 35 

. Medición por el método de la SV. PRT UCI. 

. También se puede medir por p. Intrarectal = PIA 
. Valor de normalidad de la PIA abdominal  = 0. 

 
Las principales causas del SCA son las grandes cirugías (v.g. aórtica, transplante hepático), 

coagulopatías, postparto, postraumático, empaquetamiento abdominal, edema intestinal o retroperitoneal, 
ascitis y peritonitis. 

Los principales efectos fisiopatológicos son: 

- Cardiopulmonares: trastornos por aumento de la presión torácica con la elevación 
diafragmática:  

o Restricción mecánica ventilatoria:       pO2,      pCO2 ,      p. intrapleural,      p. vía 
aérea e hipoxia. 

o Disminución del gasto cardiaco:       del retorno venoso,       resistencias periféricas 

- Abdominales: disminución del flujo arterial de todos los órganos abdominales 
o Translocación bacteriana intestinal a los ganglios mesentéricos si PIA > 20-25 mm. 

Hg. ≥ 60 min. 

o Renal: hipoperfusión arterial con     del filtrado provocando I. Renal con anuria u 
oliguria si PIA ≥ 30 mm. Hg. 

 

OTROS MECANISMOS FISIOPATOLOGICOS RELACIONADOS (13) . 

El estrés, ansiedad y dolor producen  descarga de catecolaminas, aumento del 
catabolismo nitrogenado, gluconeogénesis, lipolisis, perturba el sistema inmunitario y la 
respuesta neuroendocrina.  

El dolor produce trastornos ventilatorios como polipnea, riesgo de atelectasias y disfunción 
diafragmática ventilatoria; cardiovasculares: estimulación adrenérgica, aumento TA y  frecuencia 
cardiaca, inhibición del sistema vagal, vasoconstricción periférica con la formación de terceros espacios 
dificultando el manejo de líquidos. 
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IV) CLINICA. 
 

La clínica del TG. está constituida por el conjunto de síntomas y 
signos propios de los mecanismos fisiopatológicos de las lesiones y 
regiones anatómicas, que en Mayor o menor grado afecten al paciente. 
Dependiendo de su estabilidad hemodinámica se indicarán las pruebas 
complementarias previas al Tto, que generalmente indica CCD.  

 
Los principales síntomas y signos:  
• Los TCE graves inducen confusión, disminución de consciencia, deficiencias sensitivas y 

motoras a la exploración, disminución del Glasgow, otorrea, otorragia, rinorrea, epístais, 
hemoptisis, diplopía, anisocoria, miosis, coma, pérdida de reflejos corneales y midriasis. 

• La exanguinación provocará: hemorragia si es exterior, hipovolemia con disminución del gasto 
cardiaco, hipotensión arterial, taquicardia compensatoria, colapso vascular, arritmias, síncope 
con pérdida de conocimiento y parada cardiaca. También hpt. con palidez, frialdad y cianosis de 
periféricas a central. Disminución de la Presión Venosa Central (PVC) y saturación de O2 por 
pulsioximetría (Sa O2). La hematuria (macroscópica y microscópica) dependerá del contacto del 
sangrado urogenital con la vía urinaria. 

• La restricción ventilatoria (neumotórax, SCA…) o respiratoria (contusión pulmonar) producen: 
disminución de la Sa O2, taquipnea con bajo volumen ventilatorio por dolor, cianosis periférica y 
central y taquicardia compensatorias. Disminución del murmullo respiratorio, roncus y sibilancias.  

• Las perforaciones del aparato digestivo implican dolor y abdomen en tabla, fiebre, náusea, 
vómitos, hipotensión, taquicardia y oliguria. Distensión abdominal. 

• La coagulopatía induce hemorragia cutaneomucosa, en zonas de venopunción y herida 
quirúrgica. Petequias y hematomas (4) . 

• Cuando se produce una fractura hay dolor, deformidad del miembro, pérdida de simetría, 
incapacidad funcional, acortamiento, crepitación y movilidad paradójica. Si la fractura es sobre 
cabeza, cuello o tronco, aparecerá la clínica propia de los órganos internos afectos. 

 
Pruebas complementaria:  
 

• Analítica: descenso del hematocrito, leucocitosis, disminución de los parámetros de la 
coagulación, acidosis y alteraciones bioquímicas según órganos y sistemas afectados. 

 
• Radiodiagnóstico (Rx): se completará según lo permita el estado hemodinámico del 

paciente. Rx simple cervical, torácico, pelvis y de las posibles fracturas exploradas. TAC de 
los hallazgos o sospechas clínicas. Ecografía en aquellos casos que no se pueda esperar a 
pruebas más exhaustivas para vísceras sangrantes o cavidades ocupadas (líquido libre).  

 
• Punción Lavado Peritoneal (PLP) en S. de Urgencias en caso de precisar diagnóstico 

de confirmación urgente de hemoperitoneo.  
• Se deben realizar pruebas diagnósticas en quirófano cuando la emergencia indique la 

hemostasia quirúrgica para luego reevaluar otros daños secundarios. 
Vg. Pacientes con trauma renal o urinario, hemodinámicamente inestables, por lo que no se les han podido realizar pruebas radiodiagnósticas 
previas a la cirugía, para la valoración del daño, puede indicarse la urografía intravenosa intraoperatoria con visualización radiológica (“disparo 
único” ó escopia) 10 minutos tras la administración de contraste endovenoso (2 mg/kg peso). 
 
 



ATENCION DE ENFERMERIA QUIRURGICA AL TRAUMATIZADO GRAVE EN CIRUGIA DE CONTROL DE DAÑOS. 
ARTICULO PARA Cirugiatraumaponiente´s Blog NOVIEMBRE/2010. 

 

Por: Miguel A. Rodríguez Osuna.                                            02/11/2010  Página 13/30. 
 

V) PREVENCION Y ACTUACIÓN DE ENFERMERIA. 
 
 

a. EQUIPO PROFESIONAL Y COMPETENCIAS. 
 

La atención en quirófano al paciente traumatizado grave es en equipo multidisciplinar constituido 
por anestesiólogo, cirujanos y/o la especialidad quirúrgica correspondiente a la causa principal del trauma 

(Ginecología y Obstetricia, Traumatología, Urología, etc.), 
Equipo de Enfermería Quirúrgico (EEQ): enfermera (DUE),  
auxiliar de Eª, técnicos en trasporte sanitario intrahospitalario 
(celador) y los profesionales de los servicios de soporte: 
Laboratorio y Banco de Sangre, Rx, etc. 

 
 Nuestro equipo mínimo está constituido por un 
anestesiólogo, dos cirujanos, dos enfermeras, un auxiliar de Eª 
y un celador, siendo insuficiente para el despliegue de medios 

asistenciales precisos en estos casos. Generalmente se pide apoyo para incrementar las enfermeras, 
auxiliares y celadores intervinientes, sobre todo al inicio de la IQ. 
 
 El trabajo en equipo es la mejor herramienta para minimizar el  tiempo de respuesta en 
quirófano, cada miembro realiza su trabajo y colabora con el resto optimizando la calidad y rapidez de las 
intervenciones. La comunicación es la herramienta básica para la colaboración por lo que continuamente 

se solicitan y confirman actuaciones entre los miembros, para 
desarrollar secuencial y priorizadamente la atención al paciente. 
Mantener la calma, actuar de forma precisa, conseguir un 
ambiente seguro para el paciente y los profesionales y en 
silencio para escucharse, son las máximas en estos 
procedimientos en quirófano de emergencia. 
 
 El equipo de trabajo se sitúa dentro de quirófano a 
excepción de la auxiliar de Enfermería  que permanece en la 
guillotina del antequirófano para suministrar el material exterior, 

enviar muestras,  así como comunicar con los servicios asistenciales y de apoyo: Urgencias, Laboratorio, 
Archivo, Radiodiagnóstico, etc. En caso de extrema necesidad entrará en quirófano. El celador saldrá de 
quirófano una vez no se necesite su ayuda, hasta el traslado del paciente generalmente a UCI. 
 
    El equipo se subdivide en: 

• Actuación anestésica y de soporte vital avanzado (SVA): anestesista y enfermera circulante. 
• Campo operatorio: cirujanos, enfermera instrumentista (estéril) y circulante priorizando las 

actuaciones anestésicas y de soporte vital avanzado cuando no las pueda realizar el 
anestesiólogo solo. 

 
Los EEQ (enfermeras, auxiliar y celador), han de tener competencias específicas y experiencia 

suficiente para desempeñar esta función dada la complejidad de las actuaciones, el adiestramiento en 
trabajo en equipo, la cantidad y especificidad del material necesario y la urgencia del proceso,  
reevaluando constantemente el estado del paciente y priorizando sus cuidados y colaboraciones. 
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b. SECUENCIA DE ACTUACION. 

 
TRATAMIENTO. 

 
La atención al trauma grave es de vital importancia, si bien, no está bien determinada ni 

estandarizada. Desde un punto de vista global, sus fases se pueden esquematizar en el siguiente 
algoritmo de uno de los centros referentes mundiales en TG con patología exanguinante: 

 
Algoritmo de TTº de la exanguinación LCA + USC MC 

 
1ª fase: clasificación del paciente 

1. Inestabilidad hemodinámica 
2. Pérdida sanguínea inicial estimada > 40% volemia 
3. Persistencia de la hemorragia masiva 
4. Lesiones con predisposición para la exanguinación 

 
2ª fase: resucitación según PRT del manual ATLS 
1. 2-3 lt. cristaloides 
2. Transfusión: CH sin cruzar, isogrupo, cruzada 
3. Infusión a gran velocidad de fluidos calientes 
4. Establecer la necesidad de toracotomía de emergencia y oclusión aórtica 

 
3ª fase: traslado inmediato a quirófano 
1. Establecer la necesidad de toracotomía y oclusión aórtica 
2. Control de la lesiones sangrantes 
3. Establecer la necesidad de otras técnicas, como los infusores rápidos, shunt, empaquetamiento 

  
4ª fase: UCI 
1. Ventilación mecánica 
2. Monitorización invasiva 
3. Continuar la resucitación 
4. Continuar la restauración de la tª corporal 
5. Radiología intervencionista 

 
 El manejo terapéutico del TG comprende las siguientes líneas básicas: 

 
• SVA: maniobras de resucitación y Tto en parada cardiorespiratoria o situaciones periparo (Vg. 

manual de SVA en Trauma SEMICYUC basado en las recomendaciones del European Resuscitacion Council).  
• Mantenimiento del gasto cardiaco por reposición de volemia mediante fluidoterapia, 

expansores del plasma (celulosa tipo VOLUVEN®, gelatina tipo GELAFUNDINA®), transfusión de 
hemoderivados y fármacos (ATROPINA, EFEDRINA, etc.). La TA se debe remontar hasta valores 

bajos para prevenir la hemorragia quirúrgica. Tto con perfusión de catecolaminas en 
inestabilidad hemodinámica mantenida. Prevención y Tto de las arritmias. 

• Ventilación: oxigenación, sedación, anestesia general  y ventilación mecánica con intubación 
endotraqueal (IET).  

• Prevención y Tto de la TM (coagulopatía, htª y acidosis): mantener volemia con O2 adecuada, 
revertir anticoagulantes (vit. K, factor VII tipo PROTOMPLEX®), inhibir fibrinólisis (ac. Tranexámico  
tipo ANCHAFIBRIN®-), reponer factores de la coagulación: Plasma Fresco Concentrado (PFC) y 
plaquetas (Pool), mantener parámetros analíticos (ver tabla XI), prevenir hipocalcemia 
(GLUCONATO CALCICO), prevenir hipotermia (manta de aire caliente, fluidoterapia templada, etc.) y 
corrección de parámetros analíticos (BICARBONATO si pH< 7,2). 

• Prevención y Tto de la infección mediante antibioterapia, asepsia y antisepsia. 
• IQ resumida: laparotomía, toracotomía, fijación de pelvis o fémur, etc. para reparar aquellas 

lesiones, exanguinantes y/o sépticas (ruptura de vísceras huecas) que exceden el Tto 
conservador y ponen en riesgo la vida del TG. “La exanguinación no puede ser corregida por 
medidas de resucitación normales por lo que precisa de cirugía emergente” J.A. Asensio (2) .  
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ATENCION DE ENFERMERIA QUIRURGICA. 
 
La atención del EEQ al paciente en CCD consiste en las intervenciones de actuación y 

prevención de complicaciones, en el TG, dentro del equipo de trabajo del Área Quirúrgica (AQ): propias, 
colaborativas y delegadas.  

 
Es fundamental la comunicación eficiente y fluida dentro el equipo quirúrgico, 

con los servicios de apoyo (Laboratorio, Banco de Sangre, Radiología, Mantenimiento, 
etc.) y asistenciales (Urgencias, UCI, etc.). La actuación debe regirse por los ppos de 
efectividad, rapidez y reevaluación constante  y actitud terapéutica pertinente, en cada 
punto concreto del PR, según evolución del paciente.  

 
Las actuaciones se inician con el aviso desde el S. hospitalario de procedencia, generalmente 

Urgencias. 
 

• Comunicación del traslado al AQ:  
o El Cirujano (CIR.) de la especialidad que intervendrá al paciente comunica al 

Anestesiólogo (ANG.) de turno la indicación de la IQ. de CCD, el estado general del 
paciente(ISS), identidad, edad, sexo localización hospitalaria y el tiempo aproximado 
del traslado al AQ. El ANG. avisa al EEQ. que atenderá al paciente refiriendo identidad, 
edad, sexo, localización, el estado y tx. de llegada al AQ. 

o El EEQ. preguntará al ANG.  que va a necesitar: tipo de anestesia, fármacos de 
inducción y mantenimiento, monitorización, vías venosas, cateterismos, sondajes y 
material especial. 

o El EEQ. preguntará al CIR. que va a precisar: tipo de intervención, instrumental, 
incluyendo idealmente una caja de CCD, sutura manual o mecánica, equipos de 
electrocirugía, diagnóstico intraoperatorio, iluminación, aspiración, otros materiales 
quirúrgicos, medicación etc.  

 
• Revisión (RV) y preparación del quirófano:  

o Al inicio del turno y la jornada se revisa el quirófano: sus 
equipos, material de los distintos carros y dichos equipos. 
Carro de intubación difícil y parada. (Ver epígrafe: Revisión 

de utillaje y equipamiento de MATERIAL Y RV. DE EQUIPAMIENTO y 

Apéndices I-VIII.). 
o Los equipos y utillaje se prepararán atendiendo a las 

características del paciente: edad, sexo, estado general 
según aviso, comunicadas por el ANG. equipando con accesorios pediátricos si así lo 
indica. 

o (2) Equipos de aspiración comprobados y funcionando. Añadir uno más en caso de 
hemotorax o hemoperitoneo. 

o Respirador: sin menoscabo de la revisión propia del ANG, se realizará chequeo de 
conexión de gases (relojes de presión), test de fugas del respirador y en espera 
(“Stand-By”). RV del depósito de anestésicos inhalados, tipo SEVOFLUORANO (Sevorane®), 
palas, luces y pilas de laringoscopio, material de intubación (mascarillas, TET, etc.), 
guías de intubación, resucitador manual tipo Ambú® con reservorio, filtro, mascarilla 
facial y alargadera para O2 conectadas.  
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o Monitor y sondas de monitorización (EKG, pulsioximetría y Presión Arterial No Invasiva 
–PANI-) y en funcionamiento. Cable de monitorización PA. Invasiva y EEG tipo Biss®. 

o Bombas tipo Ani®, para perfusiones IV, equipo de infusión rápida de fluidos calientes, 
infusor para manta de aire caliente, calentador de fluidos IV. con sus sistemas de un 
solo uso correspondientes y presurizador manual. 

o RV de equipos de la cirugía :  
 Electrocoagulación: consolas de bisturí eléctrico, cables, placa, bipolar tipo Ligasure®, 

pedales, terminales de un solo uso correspondientes y pinzar instrumentales 
(inventariables). 

 Diagnóstico intraoperatorio: escopia de Rx, ecógrafo, etc. 
 Especiales como luz fría en cirugías que precisen iluminación en el interior del campo 

quirúrgico, etc. Vg. valva de S. Mark con acoplador de luz fría. 
o Medicación: 

 Introducir en el quirófano medicación termolábil almacenada en frigorífico como 
relajantes musculares, antibióticos, ALEUDRINA o uterotónicos. 

 Cargar medicación de inducción anestésica indicada por ANG. rotulando las 
jeringas, Vg: 

• Hipnótico: PROPOFOL 1% , KETAMINA 5% o ETOMIDATO 20 mg/ml tipo 

Hypnomidate® (Jeringa –J- 20 ml, Aguja –A- IV amarilla) 

• Protector neurovegetativo: ATROPINA 1 mg/ml (J. 2 ml, 

A. IV) 

• Analgésico potente: FENTANILO 0.05 mg/ml tipo 
Fentanest® (J. 10 ml A. IV) 

• Relajante muscular: SUCCINILCOLINA 50 mg/ml tipo 
Anectine® (J. 2 ml A. IM. verde) para intubación de 
secuencia rápida. CISATRACURIO 2 mg/ml tipo 

Nimbex®. (J. 5 ml, A. IM) 

• Premedicación ansiolítica: MIDAZOLAN (5 mg/5ml)  tipo Dormicum®, (J 5 ml, A. 

IV). 

• Medicación de emergencia preparada cada jornada y repuesta con 
cada uso: ATROPINA 1 mg/ml (J. 2 ml, A. IV), EFEDRINA  diluida 5 mg/ml  (J. 10 ml, 

A. IV) 

 Cargar perfusiones para mantenimiento: 
• Hipnosis: PROPOFOL 1%  (frasco de 100 ml con equipo de perfusión –EP- 

en bomba Ani® para cristal conectado a llave de tres vías con alargadera ) . 
• Analgesia: REMIFENTANILO 1 mg tipo Ultiva® (diluido SF según 

ANG. en EP + LLAVE DE TRES VÍAS –L3V- ) 

• Relajación muscular: CISATRACURIO 2 mg/ml tipo Nimbex®. 
(diluido SF según ANG. en EP + L3V) 

• Perfusiones vasoactivas: en pacientes con inestabilidad 
hemodinámica, según indicación ANG.  (en EP + L3V ). Diluciones según 
PRT. UCI. 

o Instrumental, sutura manual o mecánica, equipos de electrocirugía, diagnóstico 
intraoperatorio, iluminación, aspiración, medicación y material operatorio según tipo de 
intervención e indicación del CIR previa consulta. Dispuesto en carros, soportes y 
mesas de instrumentación rodantes necesarias, desinfectadas si han de introducirse en 
quirófano. 

• RV de la tª de quirófano a 21-22ºC para prevenir htª, avisando al S. de Mantenimiento si es 
necesario. 
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• Recepción del paciente, en URPA, antequirófano o directamente quirófano según emergencia, 
que vendrá monitorizado, con el soporte vital que precise, acompañado por médico, enfermera y 
celador del S. de procedencia (Urgencias): 

o Soporte Vital Avanzado (SVA): el equipo quirúrgico  mantendrá o iniciaran las 
maniobras y Tto de SVA del paciente según su estado vital y evolución, desde la 
llegada al AQ. hasta su traslado a UCI, empleando todos los medios de que disponga, 
solicitando la ayuda necesaria a los Servicios y responsables del centro (Jefe y 
Supervisor de guardia), con el fin de garantizar las mejores condiciones para el manejo 
del paciente crítico. Se deben seguir  los estándares del hospital para mejor 
continuidad de cuidados: diluciones de fármacos (sedación, vasoactivos, etc.), 
accesos venosos, cateterismos, sondajes, pautas antibióticas, etc. 

o Valoración rápida inicial de Eª: 
 Relevo de la enfermera que traslada: 

•  identificación del paciente, sexo y edad, estado general   
• alergia a medicamentos, alimentos o materiales sintéticos 
• medidas de soporte vital, control cervical 
• principales problemas de salud 
• manejo e intervenciones terapéuticas realizadas, medicación 

fluidoterapia, transfusiones actuales y administradas 
•  técnicas de control y Tto (accesos venosos, cateterismos y sondajes) 
•  monitorización, evolución y actuaciones pendientes 
•  resultados de pruebas diagnósticas a resaltar, especialmente 

preoperatorio -Analítica: hemograma (Hg), coagulación (Coag.) y 
bioquímica (Bq.), EKG (> 40 años) y placa dé tórax (>60 años). Rx. 
cervical, torácico y abdominal. 

• Tipaje y escrutinio para transfusiones. Pulsera y registro (hoja verde) 
•  Ayunas. Prótesis dentales móviles, gafas o lentillas, objetos 

metálicos y pintura de uñas y labios presentes que pasaremos a 
retirar y la auxiliar de Eª entregará a los familiares o S. de Seguridad 
de no venir acompañado el paciente.  

• Mecanismo lesional. Cuantos aspectos de relevancia vengan al caso. 
 RV de la Historia Clínica (HªC.) confirmando el registro del contenido del relevo 

mientras se realiza. Anotación en la hoja de Registro de Eª Q. (REªQ –“Hoja 
de ruta”) en cuanto sea posible. 

 Presentación y entrevista del paciente si está consciente y su estabilidad lo 
permite de los aspectos anteriores. Atención al lenguaje verbal y no verbal 
(estado de consciencia, expresión de dolor, movimientos ventilatorios…). Se 
explica al paciente lo que vamos a hacer. Se aprovecha para mejorar el 
afrontamiento, disminuyendo su ansiedad y miedo. 

 Observación de constantes vitales. 
 Inspección rápida de cabeza a pies (hemorragias, heridas, drenaje por orificios 

naturales, deformidades, coloración, etc), dispositivos de inmovilización, 
especialmente collarín cervical y permeabilidad de vías aérea, venosa, 
cateterismos y sondajes. Retirada de ropa si la hubiese. Acceso de vvp. si no 
fuese suficiente. Colocación de electrodos. 

 Inicio de relleno vascular, expansión de plasma y profilaxis antibiótica según 
indicación. 

• Traslado a la mesa de operaciones: 



ATENCION DE ENFERMERIA QUIRURGICA AL TRAUMATIZADO GRAVE EN CIRUGIA DE CONTROL DE DAÑOS. 
ARTICULO PARA Cirugiatraumaponiente´s Blog NOVIEMBRE/2010. 

 

Por: Miguel A. Rodríguez Osuna.                                            02/11/2010  Página 18/30. 
 

o Se explica al paciente lo que vamos a hacer, pidiéndole que se 
deje llevar y no haga fuerzas. 

o El placiente se moviliza en bloque, utilizando el dispositivo para 
transporte entre camas (“rulo”) o la camilla tijera si viniese sobre 
ella. 

o El cuello se inmoviliza cuando hay lesión cervical o no está 
descartada, protegiéndolo con collarín tipo Philadelphia, 
manteniendo la alineación en todas las movilizaciones del 
paciente. Todo TG cerrado se traslada inmovilizando el cuello 

(12) . 
o Todo el Equipo de quirófano colabora: el ANG, colocado a la 

cabecera de la mesa operatoria coordinará el traslado, 
numerando en voz alta y clara el momento justo de pasarlo,  
llevando cabeza y cuello, sujetando el TET si el paciente 
estuviese intubado. El resto del equipo sigue lentamente el 
movimiento del ANG, moviliza tronco y brazos a ambos lados 
de la cama y piernas desde la parte inferior (enfrentada al 
ANG.), vigilando las vías venosas, cateterismos y sondajes. 

o Alineación del cuerpo del paciente en la cama de quirófano, excepto de aquellas zonas 
cuyas lesiones lo contraindique. 

o El celador colocará los soportes y arco fuerte (doble) de la mesa operatoria, fijando al 
TG y sus extremidades con las correas y cintas de los soportes para que no se caigan. 

o La enfermera RV los sistemas y accesos de cateterismos, colocándolos de forma 
segura y accesible. Se cambian las bolsas colectoras de sondajes y drenajes para 
empezar a contar su contenido en quirófano. Se anota la hora y cantidades de las 
bolsas retiradas en el REªQ. en cuanto sea posible. 
 

• Monitorización de constantes (kts) vitales:  
o EKG, pulsioximetría, Presión Arterial No invasiva (PANI) y EEG tipo BIS®. 
o PA Invasiva, si el paciente presenta cateterismo arterial, PVC si  lleva VC. 

 
Tabla X. Parámetros genéricos de Kts vitales a mantener al  TG en CCD (1, 2). 

 
KTE Valor 

> 60 
Frec. Cardiaca 

< 120 
70 > Sistólica < 100 

TA 
40 > Diastólica < 60 

SaO2 > 92 % * 
> 5 cm H2O 

PVC 
< 15 cm H2O 

> 20 
EEG 

< 60 

C. Swan Ganz P. cap. Pul. > 15 mm.Hg. 

* Intentando una FiO2  ≤ 60 % 
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• Inducción y mantenimiento anestésico:  

Habitualmente se somete al paciente a una anestesia general, pudiendo estar ya inducida si 
viene intubado. 

o Se explica al paciente que se va a dormir, que intente relajarse y tranquilizarse. Ya no 
tendrá más dolor. 

o Todo TG se considera estómago lleno, por lo que se intubará con 
secuencia rápida (12)  

o El ANG. oxigena con mascarilla facial. Apertura activa de la vía aérea 
por tracción mandibular (protección cervical).   

o Se administra la medicación en la secuencia indicada por ANG, 
generalmente analgésico, ATROPINA (> 0.5 ml en adulto para evitar 
efecto rebote), SUCCINILCOLINA. 

o Inicio de maniobra de Selik (presión digital cricoidea) evitando el reflujo 
y broncoaspiración. 

o Administración del hipnótico y relajante muscular de vida media mayor. 
o La enfermera ayuda al ANG. en la laringoscopia, intubación, inflado del 

neumotaponamiento comprobando la presión, fijación del TET y conexión a la 
tubuladura del respirador. 

o Inserción de cánula orofaríngea (“guedel”), previniendo mordeduras del TET. 
o Conexión venosa de los sistemas de infusión de perfusiones anestésicas. 

 
• Accesos venosos (2): 

El acceso venoso es de capital importancia para la reposición volémica y administración 
farmacológica imprescindible en el Tto del TG. Eª debe fijarla con apósitos y sujeciones a tal fin, 
vigilar no extraerla en la movilización del paciente, mantenerla permeable y aséptica desde su 
inserción a su retirada. 

 
o Las vías venosas por orden de elección son : 

 
1. Dos periféricas cortas gruesas (≥ 18 G.), que optimizarán la reposición volémica al facilitar el flujo por 

el amplio calibre y disminuir la resistencia del catéter por su mínima longitud. En pacientes 
hipovolémicos se produce un colapso venoso periférico que puede entorpecer el acceso. 
 

 Lugar de inserción, en orden de preferencia: 
1.1. Miembros superiores (MMSS): posibilitan mejor acceso al campo 

operatorio, colocando los MMSS sobre brazales  
1.1.1. zona distal de miembros superiores (antebrazo, mano), dejando 
libre la región cubital anterior para que la flexión del codo no detenga la 
infusión y permita el acceso antecubital, para VC de acceso periférico 
(Drum®), extracción de muestras sanguíneas y PANI.  
1.1.2. zona cubital anterior: ventajas e inconvenientes contrarias al acceso anterior 

1.1.3. Región braquial 
1.2. MMII distalmente: dificultan el acceso quirúrgico y conllevan la 

colocación de soporte de suero a los pies de la mesa operatoria 
alejándola de la posición del ANG. a la cabecera con el respirador y 
control de la vía aérea. 
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2. Vía central: indicada para medición de PVC, administración de drogas vasoactivas o 
productoras de flebitis química, previsión de nutrición parenteral postoperatoria. Son de 
segunda elección a la imposibilidad de acceso periférico.  

2.1. Yugular y subclavia: facilitan el campo operatorio agilizando el Tto quirúrgico. Tienen mayores 
riesgos iatrogénicos (hemo- o neumotórax, mediastinitis, etc). El materia necesario está preparado 
empaquetado en la intermedia para su rápida disposición (ver AP-V). Suele precisar la colocación 
del paciente en Trendelemburg aumentando la ingurgitación por aumento del retorno venoso. En 
caso de hipovolemia severa, el catéter central de elección es el corto de grueso calibre tipo 
CIR. de 0,89 mm. de grosor y longitud de 11 cm, consiguiendo una velocidad de infusión ≥ 500 
ml/min, como los marca ARROW. o BRAUNW modelo Intradyn ®. 
2.2. Femoral :  El materia necesario está preparado empaquetado en la intermedia para su rápida 
disposición sustituyendo el catéter por uno femoral y colocando un sistema con alargadera para 
llegar desde los pies (ver AP-V). Ventajas e inconvenientes contrarias al acceso anterior.  
 
2.3. Acceso periférico (Drum®): menor flujo por aumento de la resistencia debida a la mayor 
longitud del catéter. Solo posee un catéter interno (luz), Mayor dificultad por el colapso venoso 
periférico por hipovolemia y desconocimiento de la localización de la punta del catéter hasta 
confirmación por Rx de control, a menos de presencia de extrasístoles en EKG durante la 
inserción (que se retira levemente hasta que dejen de producirse). Facilita el abordaje operatorio 
y minimiza las complicaciones.  
 

 
 
 
 
 

• Prevención de la htª:  
o Retirar ropa mojada y secar fluidos. 
o Aplicar manta de aire caliente: es el método MMr efectividad y eficiencia (5) . Se coloca 

fuera de la zona del campo quirúrgico, existiendo modelos para cuerpo entero, 
miembros superiores e inferiores. Estos últimos son de elección en la CCD. 

o Colocación de sistemas de infusión de fluidoterapia caliente, infusor rápido en caso de 
necesitar reposición volémica emergente. 

o Administrar gases anestésicos calientes. 
o Cubrir todas las zonas posibles del paciente y evitar que se moje. 
o Mantener la tª de quirófano entre 21-22 ºC. 
o Fluidoterapia pleural, peritoneal caliente y recalentamiento de circulación extracorpórea 

en casos de hipotermia grave cuando los quirófanos cuenten con la tecnología 
necesaria. 
 

• Fluidoterapia y reposición volémica (2): 
Las pautas habituales de reposición volémica, generalmente por exanguinación, son: 

o Fluidoterapia:  
 regla del 3, que consiste en administrar 3 ml de cristaloides por cada 

ml de sangre perdida. En hemorragias ≥ 40 % se administran 2000 ml 
iniciales, inicio de transfusión y mantenimiento según valores 
analíticos. 
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  la solución de elección es el Ringer lactato (o de “Hartmann”) 
según metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados (evidencia 
científica 1) por su pH 6,5 y metabolización del Lactato a 
Bicarbonato neutralizando la acidosis metabólica por 
hipoperfusión. El SF tiene un pH de 5 y puede provocar acidosis 
hiperclorémica. 

 Se debe infundir según la tolerancia del paciente a la exanguinación, 
aumentando el ritmo si es necesario mediante sistemas de infusión rápida ó 
presurizadores manuales.  

 Los fluidos deben estar templados, a unos 37-41ºC previniendo la hipotermia, 
mediante sistemas de infusión con dispositivos de calentamiento. 

 Los infusores rápidos de fluidos calientes 
constituyen el método de elección en pacientes con 
emergencia hipovolémica. 

 
o Transfusión: 

El TG. suele necesitar transfusión de hemoderivados de forma urgente y 
masiva: CH para corregir la exanguinación, plasma y plaquetas para la 
trombopenia. En caso de no haberse cruzado sangre o tipado y escrutado (hoja 
verde y pulsera roja) se realizará dicho estudio siguiendo el PRT del S. de 
Laboratorio, agilizándolo mediante una fluida comunicación. Se solicitan CH. sin 
cruzar en caso de emergencia. 

 
 La muestra se suele extraer aprovechando los accesos venosos que se 

practican al paciente. 
 Cuando se trasfunden numerosos CH el ANG indicará la administración de 

plasma y plaquetas para minimizar la trombopenia dilucional. 
 Se trasfundirá a tª 37ºC previniendo la htª y al ritmo que precise el shock del 

paciente, mediante sistemas de infusión rápida y templada 
preferentemente, calentador y presurizadores manuales de no tener 
disponible el anterior. 

 Se realizan controles postransfusionales según evolución del paciente. 
 
 

• Cateterismos y sondajes: 
 
Se realizan una vez iniciada la anestesia y la cirugía para disminuir el tiempo quirúrgico. Además 

de los acceso venosos descritos en el epígrafe anterior, Eª realizará o colaborará en las siguientes 
técnicas invasivas indicadas por el ANG. o CIR: 

 
• Cateterismo arterial: para medición PAI y muestras sanguíneas incluidos gases arteriales. El 

material necesario está preparado empaquetado en la intermedia para su rápida disposición (ver 
AP-V). Los principales accesos son: 

o Radial: no dificulta el campo operatorio aunque su permanencia es 
menor y dificulta el acceso venos periférico próximo. 

o Femoral: sustituyendo el catéter por uno femoral y colocando un 
sistema con alargadera para llegar desde los pies. Ventajas e 

inconvenientes contrarias al acceso anterior.  
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• Sondaje Vesical (SV): con medición horaria para todo TG. Necesario para el 
balance hidroelectrolítico, perfusión renal, volemia indirecta y observación de 
hematuria macroscópica. También se puede emplear para diagnóstico 
intraoperatorio de perforación genitourinaria mediante inserción de suero  tintado 
(Azul de metileno) o contraste y Rx. El material necesario está preparado 
empaquetado en la intermedia para su rápida disposición (ver AP-V) 
 

• Sondaje Nasogástrico (SNG): para disminuir la distensión abdominal, drenar contenido 
gastrointestinal y prevenir la broncoaspiración. Según indicación ANG o CIR. En caso de cirugía 
abdominal se espera la comprobación del CIR para realizar la fijación definitiva. 
 
 

• Pruebas diagnósticas intraoperatorias: 
o Laboratorio: además del estudio preoperatorio (Hg, Coag y Bq), se realizan estudios 

postransfusionales y según evolución del paciente, indicados por el ANG o CIR. Las 
muestras se toman del catéter arterial y VC desechando 10 ml ó por venopunción 
directa.  

Tabla XI. Parámetros genéricos analíticos a mantener al  TG en CCD (1). 
Prueba de Laboratorio Parámetro Valor 

Hemoglobina. > 7 mg/dl Hg. 
Plaquetas Plaquetas > 100x103 

Tx de protrombina > 1,25 
Coagulación 

Fibrinógeno > 100 mg/dl 

pH 7,35 < pH < 7,45 
(Administrar bicarbonato si pH < 7,2) 

pO2 > 60 % 
pCO2 35 < PCO2 < 45 mm Hg. 

Gasometría arterial 

BICARBONATO 22 < CO3H < 27 mmol/lt. 

 
o Radiodiagnóstico (Rx):  además de las placas preoperatorias de tórax (> 60 años) e 

indicadas según lesiones (ecografía abdominal, Rx de cuello para descartar lesión 
cervical en golpes de energía…), en el quirófano se realizan pruebas con escopia en 
aquellas IQ que lo requieran tanto para colocar dispositivos terapéuticas (vg. 
cateterismo ureteral) como diagnosticar lesiones mediante la introducción de contraste. 
 
Tabla XII . Secuencia de actuación anestésica y consideraciones principales. Manual ATSL (12) 

ACTIVIDAD CONSIDERACIÓN 
1. Reanimación. Según manual SVA en Trauma 

Antecedentes AMPLIA* del ATSL 
2. Valoración preanestésica 

Atención prehospitalaria y prequirúrgica 
Intubación previa 

3. Valoración de la vía aérea 
Estado hemodinámico y neurológico 
Intubación en secuencia rápida 

4. Inducción anestésica 
Fármacos protección cardiovascular 
Protección de la columna 

5. Intubación 
Reducir riesgo de broncoaspirado 
No invasivo: básico y permanente incluyendo EEG (BIS®) 

6. Monitorización 
Invasivo: según estado y condiciones clínicas 

7. Mantenimiento anestésico Estado hemodinámico y neurológico 
8. Optimización del aporte O2. Cumplir los objetivos básicos de la anestesia general 

Equipo quirúrgico 
9. Comunicación permanente Servicios de apoyo (laboratorio, Rx…) y asistenciales (S. Urgencias, 

UCI…) 
Monitorización básica permanente 

10. Traslado UCI 
Soporte ventilatorio, farmacológico y normotérmico. 

* A: alergias conocidas, M: medicamentos previos, P: patología previas, L: libaciones y comidas recientes, 
A: ambientes y eventos relacionados con el trauma 
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• Profilaxis antibiótica (ATB):  administración de Cefalosporinas de 2ª generación o 
AMOXICILINA-CLAVULANICO, a dosis doble o triple de la habitual, que se repetirá 
cada 10 CH. El Tto. ATB postoperatorio se indica según hallazgos 
intraopetatorios.  

 
• Preparación de cirugía. 

o Colocación de mesas quirúrgicas: mesa de instrumentación larga (MIL), 
dada la variabilidad de cirugía que puede requerir múltiples instrumentales y Mesa de 
Mayo (MM) que permite tener sobre el campo operatorio el instrumental que se necesite 
en cada fase de la IQ. 

o Apertura aséptica del equipo quirúrgico desechable sobre la mesa de instrumentación 
larga y el material fungible estéril:  

 10 gasas y 10 compresas con contraste para contaje. Estas solo se desechan 
en los cubos destinados a tal fin para el contaje.  

 Aspirador (2 si se sospecha hemoperitoneo), apósito para tapar el control 
digital, bisturí eléctrico más alargador y rascador. Pinza de coag. Bipolar si lo 

indica el CIR. 
 Sábana desechable, funda de MM y al menos dos paños estériles 

de tela. 
 Bolsa de suero fisiológico (SF.) frío. 
 Botes estériles para pintar, guardar soluciones o agujas 

desechadas. 
 Sutura según indicación del CIR: manual y/o mecánica. 
 Hojas de bisturí frío del nº 22 y 10. Dejar en esquina para no 

cortarse. 
 Aquel otro material indicado por el CIR.  

 Por último, para que quede sobre todo lo demás, las batas y guantes estériles 
para instrumentista y CIR. 

o Apertura de las cajas de instrumental iniciales indicadas por CIR. 
 

• Instrumentación quirúrgica: 
 

o Colocación de patucos. Lavado quirúrgico de manos. 
o Secado estéril, colocación de bata y guantes estériles asépticamente. 
o Colocación aséptica de sábana estéril cubriendo el resto de la MIL, cobertura de la MM 

con funda y paño estéril. Disposición de rodillos de paños estériles para pinzas. 
Ubicación en la mesa de las cestas envueltas de las cajas de instrumental abiertas. 

o Disposición del material separadamente: corte, 
disección, hemostasia, pinzas especiales, 
separadores, etc. El instrumental más empleado 
en cada fase de la IQ. se subirá a la MM, 
permitiendo su rápido acceso, sin perder de vista 
el campo operatorio, facilitando la anticipación del 
instrumentista que sigue la IQ en todo momento. 
Se adapta la longitud del instrumental con la profundidad del campo operatorio, desde 
12 cm. en superficie a 26-30 cm. (instrumental largo) en profundidad.  
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o Solo se saca de la gradilla, previo al contacto con los fluidos del paciente, 
el instrumental a emplear, dejando el resto envuelto en el paño estéril a 
fin de que quede separado el que no tiene contacto, al no precisar lavado 
termodesinfectante anterior a la esterilización. Todo el instrumental que 
se toque una vez iniciada la IQ, se considera contaminado.  

o Las gasas y torundas estarán controladas en la mesa larga y solo pasarán a la MM y al campo 
operatorio fiadas en una pinza cerrada. Las compresas se echarán a la mesa grande de 10 en 10 
a requerimiento de la instrumentista, que las contará, confirmando su número. El circulante anota 
en el registro de Eª Q. las compresas dadas a la instrumentista. 

o Las cavidades se lavarán con SF. estéril templado, previniendo la htª, para lo que se emplea SF. 
caliente mezclado con el frío, contenido en batea o jeringa de cono ancho estériles. 

o El instrumentista pedirá al circulante el instrumental, sutura y equipo que vaya requiriendo la IQ. 
con la mayor anticipación posible. 

o La laparotomía resumida en CCD prioriza el Tto rápido de las lesiones según su gravedad, 
siguiendo los pasos genéricos que se enumeran a continuación: 
 Campo quirúrgico amplio por si precisa extender la incisión inicial (xifopúbica a la izquierda del 

ombligo).  
 Control de la hemorragia: 

• Aspiración de sangre y retirada de coágulos en batea. 
• Exploración rápida y taponamiento de puntos sangrantes. 
• Reparación de puntos sangrantes en orden de gravedad: 

o Grandes vasos 
o Hemorragia masiva en vísceras macizas. 
o Hemorragia mesentérica y vísceras huecas. 

 Maniobras quirúrgicas urgentes en CCD frecuentes: 
• Hepáticas: 

o Torniquete hepático  con Penrose. 
o Aplicación de compuestos hemostáticos adhesivos para sangrado tisular:  

 Esponjas de fibrinógeno / trombina humanos, tipo 
TachoSil® o Tisucol®. 

 Apósito hemostático de celulosa oxidada 
regenerada tipo Surgicel®. 

o Sutura hepática tipo Parenquimaset®. 
o Taponamiento de trayectos, vg. por herida de 

arma, con sondas provistas de 
neumotaponamiento, que se rellena de SF, 
como S. Foley o Sengstake-Blakemore.  

o Mallas reabsorbibles en caso de fallo del 
empaquetado. 

o Shunt hepáticos: derivaciones vasculares extraanatómicas, uniendo grandes 
vasos, evitando la zona de sangrado, a través de dispositivos improvisados y 
rápidos, como TET 9 mm. Son alternativos al reto de maniobras en casos 
extremos dada su alta  mortalidad. 

 Cierre provisional laparostómico generalmente por bolsa de Bogotá. Este Tto quirúrgico tiene un 
pronóstico del 60% de supervivencia para un SCA establecido. 
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o El instrumentista debe estar familiarizado con las alternativas quirúrgicas emergentes en CCD, entre 
las que cabe destacar: 

 
1. Abordaje de la aorta o grandes vasos abdominales mediante rotación de todas las vísceras 

a la izquierda, “left medial visceral rotation” ó maniobra de Mattox (1). 
 

 
 

2. Puentes vasculares (anastomosis de vasos sanguíneos) 
temporales (“Shunt”) con tubos endotraqueales (TET) en 
laceraciones a grandes vasos, vg. iliacos  (1, 14)  . “Baypass” 
extraanatómicos  (14) . 

 
 

 
3. Vísceras abdominales: en bazo, suturas primarias de lesiones 

menores y esplenectomía en las Mayores (1).  Drenaje pancreático y 
nefrectomía (2).  

4. Empaquetamiento –“Packing”-  de compresas sobre y bajo las 
lesiones de vísceras con sangrado incoercible, generalmente hígado 

(1). Indicado en hemorragias incoercibles con otras medidas o 
sangrado secundario a la TM (coag.). Retirada en 72 hs (2).  

 
 

 
5. Neumotaponamiento en sangrado 

intrahepático con sondas de Foley o Sengstaken-
Blakemore  . 

 
 

6. Oclusión de grandes vasos para mejorar la perfusión en la resucitación en sala de emergencias 
(toracotomía de emergencia) ó durante la IQ, en pacientes en 
estado crítico con grave alteración de la estabilidad 
hemodinámica. Vg. oclusión de la aorta torácica. Esta técnica 
conlleva graves complicaciones, estando asociada a un 
pronóstico sombrío. Queda indicada en caso de paro 
cardiorespiratorio  prehospitalario presenciado por el equipo de 
emergencias, hospitalario y shock que no cede a la reposición 
con infusores rápidos de fluidos (2) . 
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7. Embolización angiográfica cuando se disponga de ella (1, 2) .  

8. Resección pulmonar con sutura mecánica sellando el sangrado 
y fugas de aire. Presión digital en sangrado masivo del hilio 
pulmonar (2) 

9. Hemostáticos y sellantes de fibrina en sangrados tisulares por 
coag. en vísceras como el hígado (2, 12,13) . 

10. Control de fugas gastrointestinales con sutura primaria o 
resección mecánica para reconstrucción en segundo tiempo. (1, 2) . 

11. Cierre provisional por imposibilidad de cierre 
completo de tórax o abdomen por  incremento 
de la Presión IntrAbdominal (PIA) en 
prevención del Síndrome (S.) Compartimental 
Abdominal –SCA-. Se realiza con pinzas de 
campo con un centímetro de separación o 
“bolsa de Bogotá”, que es la colocación de una 
bolsa estéril de orina, cortada siguiendo su 
diámetro Mayor y fijada con sutura continua 
monofilamento. Dada la trasparencia del último 
método permite observar el sangrado, necrosis 
o filtración intestinal abdominal postoperatorio 

(1, 2, 12, 13). 
 
         

o Las piezas para anatomía patológica se dejarán en mesa estéril (paño impermeable y de tela), a 
parte. Al finalizar la IQ, tras la RV del CIR, se fijarán con formol en recipientes convenientemente 
identificados. 

o Cambio de instrumental para el cierre en caso de contaminación por perforación o fuga 
gastrointestinal. 

o Contaje de compresas, instrumental y agujas. 
o Cambio de guantes comenzando por el instrumentista. Cierre en bloque o laparostomía.  
o Colocación de bolsas para drenajes, apósitos o paño quirúrgico sobre laparostomía. 
o Recogida de instrumental: cambio de guantes (no necesitan ser estériles) 

 Dentro del contenedor: instrumental que no se ha tocado durante la IQ y se ha 
mantenido en gradilla cubierta por paño estéril.  

 Incluir el registro de trazabilidad dentro algún contenedor. 
 Colocación de tapa abierta del contenedor y paño. 
 Retirar objetos punzantes y cortantes, incluyendo puntas de 

bisturí eléctrico. Los de tamaño mayor al contenedor 
habitual (10 litros), como sutura mecánica, se incluyen 
en los bidones para residuos biológicos y punzantes. 

 Depósito del instrumental utilizado en el paño sobre la tapa 
del contenedor. 
 Transporte en mesa o carro al montacargas de material contaminado y envío a 

Esterilización. 
 Comprobación de la identificación de los recipientes de muestras y sus 

peticiones, envío de las microbiológicas y almacenaje en su ubicación junto a 
la petición de análisis de las de anatomía patológica (fijadas con formol). 
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• Continuidad del cuidados en el traslado a UCI: 

o Al inicio del cierre de la IQ, el circulante ordenará el 
trasporte de la cama de UCI, con la equipación de traslado: 
botella de O2,  respirador, equipo y monitor de traslado de 
UCI al antequirófano, donde se revisa su funcionamiento, 
incluyendo carga de la botella de O2. 

o Momento del traslado: una vez finalizada la IQ, incluyendo 
la colocación de bolsas de drenaje y apósitos, cuando el 
paciente esté hemodinámicamente estable y el ANG lo 
indique, se procede a su traslado a UCI. 

o Continuidad de las maniobras de SVA. 
o Paso de la cama de UCI con la equipación de traslado al costado de la mesa quirúrgica. 

 Monitorización con el monitor de traslado. 
• EKG, pulsioximetría y PANI. 
• PA Invasiva, si el paciente presenta cateterismo arterial. 

 Paso de perfusiones y sistemas de monitorización invasiva (PAI, PVC) al soporte de la cama de 
UCI. 

 Traslado del paciente en bloque 
• El placiente se moviliza en bloque, utilizando el dispositivo para transporte entre camas 

(“rulo”), o la camilla tijera si estuviese sobre ella. 
• El cuello se inmoviliza cuando hay lesión cervical o no está descartada, protegiéndolo 

con collarín tipo Philadelphia, manteniendo la alineación en todas las movilizaciones 
del paciente. Todo TG cerrado se traslada inmovilizando el cuello (12) . 

• Todo el Equipo de quirófano colabora: el ANG, colocado a la cabecera de la mesa 
operatoria coordinará el traslado, numerando en voz alta y clara el momento justo de 
pasarlo,  llevando cabeza y cuello, sujetando el TET. El resto del equipo sigue 
lentamente el movimiento del ANG, moviliza tronco y brazos a ambos lados de la 
cama y piernas desde la parte inferior (enfrentada al ANEG.), vigilando las vías 
venosas, cateterismos y sondajes. 

• Alineación del cuerpo del paciente en la cama de UCI, excepto de aquellas zonas cuyas 
lesiones lo contraindique. 

• La enfermera RV los sistemas y accesos de cateterismos, colocándolos de forma 
segura y accesible. Colocación de bolsas colectoras de sondajes y drenajes. Se 
anota la hora y cantidades.  

• Conexión al respirador de trasporte en funcionamiento. 
 

o La enfermera quirúrgica del traslado llevará los fármacos cargados indicados por ANG y el 
resucitador de reservorio (tipo Ambú®) con alargadera para oxígeno y filtro tras la mascarilla facial. 

 
o Marcha del equipo de traslado, con el ANG y enfermera en la cabecera, comprobando 

el funcionamiento del respirador y monitorización del paciente, el celador lleva la cama 
y si hay posibilidad de otro irá abriendo las puertas hasta llegar a UCI. 
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o Valoración rápida al ingreso en UCI de Eª: 
 Relevo de la enfermera quirúrgica:  

•  identificación del paciente, sexo y edad, estado general   
• alergia a medicamentos, alimentos o materiales sintéticos 
• medidas de soporte vital, control cervical 
• principales problemas de salud 
• manejo e intervenciones terapéuticas realizadas, medicación 

fluidoterapia, transfusiones actuales y administradas 
• resumen de la IQ. realizada 
•  técnicas de control y Tto (accesos venosos, cateterismos y sondajes) 
•  monitorización y evolución 
• drenajes y bolsas colectoras 
• actuaciones pendientes 
•  resultados de pruebas diagnósticas a resaltar, especialmente 

postransfusionales, pulsera y registro (hoja verde) y gaseometría. 
 RV de la Historia Clínica (HªC.) confirmando las actuaciones con el REªQ. 

mientras se realiza el relevo. 
 Observación de constantes vitales. 
 Inspección rápida de cabeza a pies (hemorragias, heridas, drenaje por orificios 

naturales, deformidades, coloración, etc), dispositivos de inmovilización, 
especialmente collarín cervical y permeabilidad de vías aérea, venosa, 
cateterismos y sondajes durante la monitorización en el Box de UCI. 

 Información de los objetos personales retirados y comunicación con los 
familiares o acompañantes. 

 Se facilita teléfono de contacto de quirófano para resolución de dudas. 
 
.  Regreso al AQ. con resucitador manual y cables de monitorización de este Servicio. 
 
. RV y reposición del quirófano e intermedia empleados. 
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c. MATERIAL Y RV. DE EQUIPAMIENTO. 

 
• Listado de material General (3). 

 
El material necesario es abundante, por lo que queda registrado en los siguientes Apéndices (AP) 

para su consulta. Necesita estar accesible urgentemente, por ello se distribuye en carros y equipos 
empaquetados (sets) por procedimientos (PR), vg, vvc, sv, c. arteria, etc. Se localizan en las salas 
asistenciales, quirófanos y reanimación y sus aledaños como intermedia (guillotina), almacenes y 
habitaciones circundantes: 

o Carro de medicación y material de Anestesia: establecido según protocolo (AP. I). 
o Equipo de intubación: localizado en el carro del respirador (AP. II) 
o Dispositivos de intubación difícil: protocolizado (AP. III). 
o Material fungible general: 

 carro de material fungible quirúrgico (AP. IV) 
 paquetes (sets) por procedimientos invasivos, como vvc, sv, c. arteria. Están 

ubicados en la intermedia (guillotina) de los quirófanos de urgencias. 
Empaquetados en bolsas de esterilización y rotulados con el nombre del 
procedimiento. (AP. V) 

o Equipos y utillaje en situación de parada cardiorespiratoria o situaciones periparo, 
localizados en el carro de parada de la URPA y protocolizado por UCI para  todo el 
Centro Hospitalario (AP. VI). 

o Otros equipos e instrumentos sanitarios (AP. VII) 
o Cajas (contenedores) de instrumental (AP. VIII) 

 
El material debe ser empleado y repuesto siguiendo las normas de asepsia y antisepsia estrictas, 

para pacientes críticos en zonas de alto riesgo. Ha de permanecer descontaminado o estéril, según se 
precise, en su envase original, comprobando su integridad y caducidad, hasta el momento inmediato de 
su uso.   La descontaminación de material precisa dos fases: (1º) Lavado y secado, (2º) Desinfección o 
esterilización. Si los utensilios presentan restos o está húmedo la desinfección o esterilización no son 
efectivas  (16) . 

 
El utillaje se cataloga en este sentido según la clasificación de Spaulding (17): 

Tabla XIV: material según necesidades asépticas. 
Tipo de MATERIAL METODO DE DESCONTAMINACION PARA SU USO. 

Material crítico 
Contacto con tejidos estériles, 
incluido sistema vascular 

Esterilización (activo frente a microorganismos –parásitos, bacterias, 
hongos y virus- en formas vegetativas y esporuladas), mediante vapor ó 
esterilizador de ac. Paracético vaporizado tipo Sterys® (S. Esterilización) 

Material semicrítico 
Contacto con piel no intacta o 
mucosas 

Esterilización. 
 DSF de alto nivel (activo frente a microorganismos en forma vegetativa 
incluidas micobacterias), mediante inmersión tipo Ac. Paracético (manual 
en cubeta o automatizada tipo Sterys® -S. Quirófano-), Glutaraldehido tipo 
Cídex® en inmersión de cubeta manual o lavadora. 

Material no crítico 
Contacto con piel intacta o sin 
contacto 

DSF : desinfectante de superficies para Zonas de Alto Riesgo (Quirófanos) 
y termodesinfección en lavadora del S. Esterilización. 

 

•  El material de un solo uso es el más adecuado para evitar la contaminación cruzada 
desechándolo tras el uso en un determinado paciente.  
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• El material debe ser libre de látex (“latex free”) preferentemente, dado el incremento 
creciente de alergias a este compuesto y las consecuencias graves que plantea en los 
frecuentes métodos invasivos de la CCD.  
 
 

• Revisión de utillaje y equipamiento. 
 

o Revisión por turno: 
 

• Quirófano de Urgencias: las enfermeras de cada turno de trabajo revisa la 
presencia en su quirófano de urgencias,  de todos los equipos y carros 
establecidos, según Apéndices I, II, IV Y VII, así como fármacos termosensibles en 
el frigorífico.  Repone aquel que falte y comprueba el funcionamiento de 
aspiradores y último chequeo del respirador menor de 24 hs. dejándolo en espera 
(“Stand-by”). También los  equipos en zonas aledañas al quirófano, según 
Apéndice VII.  

• Intermedia y zona anexa: la auxiliar de Enfermería de quirófano de urgencias de 
cada turno revisa la presencia en la intermedia del material según AP. V y listados 
del servicio. Cajas de instrumental según AP. VIII. Comprobación y reposición del 
carro de yesos. 

 
o Revisión diaria: 

 
• Respirador, carro de intubación difícil y telelaringoscopia  (DAROSCOPE®).  : la Eª del 

turno de la mañana chequea el respirador de su quirófano de urgencias, material 
del carro de intubación difícil según Apéndice II y telelaringoscopia  (DAROSCOPE®). 
 

• Carro de parada: la enfermera de URPA revisa el carro de parada si no está 
precintado o es la fecha de comprobación de caducidades, atendiendo al Apéndice 
VI. 

 
o Revisión de caducidades y limpieza de carros: según cronograma de supervisión de 

Enfermería. 
 

o Preparación de calentadores de aire, líquidos e infusor rápido (y caliente). 
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ABREVIATURAS, ACRONIMOS Y SIGLAS EMPLEADAS: 

 

Ap.: apéndice 

ANG: anestesiólog@ 

ATSL: Programa Avanzado de Apoyo Vital en Trauma del 
Colegio Americano de Cirugía. 

CCD.: Cirugía de Control de Daños 
 (“Damage Control Surgery”) 

CH.: concentrado de hematíes 

CIR: cirujan@ 

Coag.: coagulopatía 

DSF.: DeSinFección, desinfectante/s 

Eª: Enfermería 

EEG: electroencefalograma 

EEQ: equipo de Enfermería quirúrgica 

EKG: electrocardiograma 

hs: horas 

hpt.: hipoperfusión tisular 

htª: hipotermia 

ISS: escala de heridas severas (“Injury Severity Score”) 

LCA + USC MC.: Los Angeles County and the Univertiy or 
Southerm California. Centro Medico. 

lts: litros 

Ktes: constants vitales 

p.: presión 

PA: presión arterial 

PAI: presión arterial invasiva 

PANI: presión arterial no invasiva 

PAD: presión arterial diastólica 

PAS: presión arterial sistólica 

PIA: Presión Intraabdominal 

Ppo/s: ppo/s en referencia a conceptos o conocimientos 

PR: proceso o procedimiento 

PRT: protocolo 

PVC: presión venosa central 

REªQ: registro de Enfermería quirúrgica (“hoja de ruta”) 

S. : síndrome o servicio sanitario u hospitalario según 
contexto. 

SCA: Síndrome Compartimental Abdominal 

SNG.: sonda o sondaje NasoGástrico según contexto 

SV.: sonda vesical o sondaje vesical según contexto 

tª: temperatura  

TG: proceso o paciente con Trauma Grave 

TM: Triada Mortal 

Tto: tratamiento 

tx: tiempo 

Vg. -verbi gratia-: como tal, por ejemplo 

Vv: vía venosa 

Vvc: vía venosa central 

Vvp: vía venosa periférica 

 


