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FISIOLOGÍA DE LA REANIMACIÓN:  

Tres conceptos son fundamentales para entender la fisiología de la reanimación en el 
paciente traumatizado grave: traumatismo, shock y shock hemorrágico. 

TRAUMATISMO: Se define cómo un daño físico a la estructura o función del cuerpo 
causado por una energía‐ agresión externa aguda (ya sea mecánica, térmica, 
radioactiva ó biológica), que excede la tolerancia del mismo.  

SHOCK es una enfermedad sistémica causada por una inadecuada oxigenación tisular. 
Se  desarrolla  en  2  fases:  Lesión  celular  primaria  causada  por  hipoperfusión  y  una 
respuesta inflamatoria subsiguiente.  

SHOCK HEMORRÁGICO (el más frecuente), se define como el estado de hipoperfusión 
hística que cursa con alteración global de la oxigenación, debida a la pérdida masiva de 
sangre que ha sobrepasado la capacidad de compensación del organismo. Es una 
entidad médica grave, que ocasiona un compromiso vital y constituye un auténtico 
reto para los médicos que están implicados en el tratamiento del mismo.  
 

A  continuación  se  describen  los mecanismos  lesivos  que  desencadenan  el  shock;  su 
patofisiología; el modo en que se diagnostica y se monitoriza. Además trataremos de 
establecer  recomendaciones  específicas  para  la  resucitación  hoy  y  aquellas 
actuaciones que serán importantes en un futuro próximo.  

CONCEPTO DE TRAUMATISMO: 

Un traumatismo es, por tanto, una agresión externa aguda que genera una 
inflamación local y una subsiguiente respuesta protectora que conserva fluidos y 
proporciona energía para la reparación. Dicha respuesta metabólica  tiene 2 fases 
conocidas cómo fases de Cuthbertson:  

_1ª Fase Valle: Shock grave: depresión de actividad enzimática y consumo de oxígeno: 
bajo gasto cardiaco, hipotermia, hiperglucemia, acidosis láctica, hipoinsulinemia, 
aumento de catecolaminas. 

En esta fase, prima la inestabilidad hemodinámica, alteraciones del volumen 
circulatorio y del transporte de oxígeno y aumento de actividad del SNA. Es 
fundamental el SOPORTE CARDIOPULMONAR urgente. 

_2ª Fase Pico: Una vez concluida la reanimación. 2 nuevas fases:  

_Fase catabólica: con movilización de grasas, proteínas, eliminación de 
nitrógeno y pérdida de peso.  

_Fase anabólica con recuperación de grasa, proteínas y aumento de peso.  

Esta fase pico se caracteriza por: glucemia normal o escasamente elevada, aumento de 
(ácidos grasos libres, insulina,  catecolamina, glucagón), ácido láctico normal y 
aumento del consumo de oxígeno, del gasto cardiaco y de la temperatura. 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La respuesta dependerá de distintos factores: edad, sexo, estado basal, momento de 
inicio del tratamiento, etc. 

Son factores desencadenantes: 

_HIPOVOLEMIA. 

_IMPULSOS AFERENTES. 

_FACTORES DE LA HERIDA: procesos inflamatorios y celulares. 

_TOXINA. 

_RADICALES LIBRES. 

La citada respuesta del organismo va dirigida a compensar la disminución de la 
capacidad del transporte de oxígeno mediante la activación de una respuesta 
neuroendocrina que, inicialmente, provoca una vasoconstricción periférica, taquicardia 
e incremento de la contractilidad miocárdica. Simultáneamente, y debido entre otras a 
la vasoconstricción capilar, se inicia el metabolismo anaeróbico con acidosis 
metabólica y liberación al torrente sanguíneo de mediadores inflamatorios en el 
contexto del desarrollo de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS). Se 
incrementan los radicales libres, aparece daño por reperfusión, daño celular y vascular, 
y translocación de microorganismos que traspasan las barreras mucosas, 
contribuyendo al mantenimiento de la situación de SIRS y abocando a un fallo 
multisistémico, como final de la hemorragia masiva si no se puede controlar y resolver. 

 A continuación desgranamos cada uno de ellos. 

 

• HIPOVOLEMIA es el desencadenante PRINCIPAL 

El denominador común al shock es la HIPOPERFUSIÓN TISULAR . Destacamos pues 
para el mejor manejo de esta situación patológica, la aplicación de la clasificación de 
gravedad de la hemorragia adaptada del American College of Surgeons en su 
publicación del 2004. Según la cual, clínicamente observaremos un cuadro progresivo 
con aparición de frialdad y sudoración, palidez cutánea, taquicardia y pulso filiforme, 
hipotensión, oliguria, afectación neurológica e insuficiencia respiratoria. Pero no todas 
las células presentan la misma sensibilidad a la isquemia (ej, SNC). Es por eso que el 
shock debería definirse cómo una reducción del flujo de oxígeno por debajo del nivel 
permisible para cada célula. Una vez desencadenado el shock, cualquiera que fuera su 
umbral, se desencadena una cascada humoral que transforma una situación local en 
una respuesta sistémica.  
Así la respuesta por órganos y sistemas será como sigue: 

_El cerebro y la médula espinal (sin capacidad para hibernar y por tanto con 
escasa capacidad para adaptarse al metabolismo anaeróbico) se dañan en minutos. 

_La función cardiaca tiene, cómo hemos descrito, un papel compensador en la 
etapa inicial del shock: con aumento de la contractilidad y la FC así cómo el flujo 
coronario. Así, si nos encontramos una lesión isquémica miocárdica inicial, suele ser 2º 
a una contusión cardiaca o enfermedad aterotrombótica previa. Sin embargo con la 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evolución del shock, se produce acidosis  y esto genera un efecto inotrópico negativo 
qué junto a la hipotermia y  la hipocalcemia desencadenan la disfunción cardiaca. La 
progresión de la isquemia  termina por aboler la respuesta vasoconstrictora 
compensadora, creando una vasodilatación inadecuada con pobre respuesta a la 
epinefrina y a reposición con fluidos: es el shock grave. 

_El pulmón es el órgano diana donde se desencadena el fallo multiorgánico. La 
respuesta inicial  a la hipovolemia, a la hipoperfusió es,  un aumento de la frecuencia 
respiratoria. Progresivamente el acumulo de  tóxicos altera el equilibrio ventilación 
perfusión con la consecuente desaturación arterial. La progresión de la inflamación 
alterará la membrana alveolo‐intersticial produciendo edema celular y extravasación 
de líquidos. El primer signo de fallo severo es la necesidad de ventilación mecánica. 

_La circulación esplácnica es, sin embargo  más tolerante a la isquemia: riñón y 
células intestinales conservan la energía limitando la actividad de sus membranas: se 
produce hibernación e íleo respectivamente;  pero si la situación perpetúa 
desencadena NTA (necrosis tubular aguda) e isquemia intestinal. 

_El hígado y las glándulas suprarrenales por su parte, forman parte de  la 
respuesta de lucha. Los niveles séricos de catecolaminas se incrementan con la 
estimulación suprarrenal, aumentando la liberación de glucosa desde el hígado. Si 
persiste o se agrava, estos órganos hipoperfundidos, dejaran de funcionar. La 
disfunción hepática se manifiesta primero, por pérdida de control sobre los niveles de 
glucemia, a continuación, por aumento de las proteínas del hígado y 
finalmente en una pérdida de las funciones de síntesis y una coagulopatía persistente. 
Además las células hepáticas pueden contribuir a la perpetuación del shock 
hemorrágico, incluso después de la restauración del volumen sanguíneo sistémico. 
  _Piel, músculos y los huesos son los tejidos más tolerantes a la  isquemia y por 
lo tanto los órganos que primero pierden el flujo sanguíneo en respuesta a un shock. 
 
En conclusión la  HIPOPERFUSIÓN TISULAR ( casi siempre 2ª a lesión traumática ó 
cirugía) desencadena la respuesta metabólica. Tal hipovolemia estimula la producción 
de catecolaminas  y genera una respuesta neuroendocrina, orientada a: 

_conservar volemia y electrolitos. 

_catabolismo de proteínas, grasas e hidratos de carbono. 

La REPOSICIÓN PRECOZ DE FLUIDOS Y ELECTROLITOS + LA NUTRICIÓN ENTERAL Y/O 
PARENTERAL  modifican dicha respuesta. 

Una cuestión interesante es el nivel óptimo de tensión arterial que se debe buscar en 
los pacientes politraumatizados. Actualmente se aboga por la denominada 
“resucitación hipotensiva” que implica el mantenimiento de valores tensionales 
ligeramente inferiores a los normales, para disminuir el sangrado del politraumatismo, 
y viéndose que ello no empeora el denominado daño secundario relacionado; la 
excepción a esta propuesta es el traumatismo craneoencefálico o medular, donde se 
recomiendan cifras de tensión arterial media superiores a 90 mmHg. 

• IMPULSO AFERENTE 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La respuesta hormonal se inicia por la ansiedad y /ó el dolor. Una ANALGESIA Y 
ANSIOLISIS  correcta consigue un bloqueo somático y autonómico minimizando o 
aboliendo la respuesta metabólica. 

• FACTORES DE LA HERIDA 

Dos vías son activadas tras la lesión tisular: inflamatoria ó humoral y celular. Ambas  
componen la respuesta inmune y conducirán a la disfunción orgánica. 

RESPUESTA INMUNE_ VÍA INFLAMATORIA : su mediador fundamental son las 
CITOCINAS (polipéptidos y glicoproteínas) con actividad pro ó antiinflamatoria.  Son 
proiinflamatorias: TNF, IL1, e IL8. También IFN ganma e IL12. Todos favorecen la 
proliferación de mediadores proinflamatorios precursores del DAÑO TISULAR.  La 
secuencia es la siguiente: los mediadores activan la cascada de la coagulación, 
desencadenando una respuesta procoagulante con la creación de trombosis 
microvascular: es el MODS (síndrome de fracaso multiorgánico). Son antiinflamatorias: 
IL2,IL10, Il4,IL13, TGFB. Evitan la fiebre, la liberación de mediadores proinflamatorios  y 
la activación de la cascada de la coagulación. 

El equilibrio entre mediadores determina el resultado clínico. 

 

MODULADORES DE LA ACTIVIDAD DE LAS CITOCINAS: 

P.C.A.: PROTEINA C ACTIVADA (xigris): Anticoagulante endógeno que actúa 
disminuyendo la producción de trombina, con efecto antiinflamatorio. Su 
concentración está disminuida en la sepsis. Su uso, en sepsis grave con alto riesgo de 
muerte ha sido beneficioso. 

EICOSANOIDES Son: prostanoides (prostaglandinas), leucotrienos, tromboxano. 
Modulan el flujo sanguíneo a los tejidos alterando la producción de vasoconstrictores y  
vasodilatadores. 

RESPUESTA INMUNE_ VÍA CELULAR Los PMN y los macrófagos son las principales 
células fagocitarias.  La fagocitosis normal comienza con la quimiotaxis por activación 
del complemento, normalmente por la vía clásica y tras un traumatismo por la vía 
alternativa. Activados C3a y C5a, se desencadena la agregación plaquetaria, se produce 
la activación de basófilos, mastocitos y plaquetas y se altera así la permeabildad  
vascular. El nivel de C3a/C3 se correlaciona  positivamente con el resultado en 
pacientes con shock séptico. 

• TOXINAS:   

Son lipopolisacárido de la pared bacteriana ó endotoxinas. Causan adherencia y 
secuestro leucocitario; liberación de TNF por el hepatocito y secrección de histamina y 
serotonina por plaquetas, mastocitos y basófilos. 

• RADICALES LIBRES: 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Una producción excesiva de oxígeno no es defensiva y causa disfunción orgánica. La 
producción de NO disminuye las resistencias vasculares sistémicas provocando 
vasodilatación. 

OTROS MEDIADORES:  MEDIADORES HORMONALES 

• HIPÓFISIS:   

El hipotálamo es el nivel más alto donde se integra la respuesta al estrés. Sus vías 
eferentes más importantes son endocrinas (hipófisis) y los sistemas simpático y 
parasimpático. Tras  un traumatismo aumenta la liberación de ACTH, PRL y GH.  Los 
receptores de dolor, osmo, quimio y baroreceptores  estimulan o inhiben al 
hipotálamo para inhibir la actividad simpática. La hipotensión y la hipovolemia 
disparan la producción de ADH hipotalámica, la aldosterona en la corteza suprarrenal y 
la renina en el riñón y por retroalimentación se aumenta la ACTH quien actúa sobre 
corteza suprarrenal y produce cortisol y aldosterona. 

•  SUPRARRENAL:   

Aumenta el cortisol y el glucagón. Los glucocorticoides tiene efecto catabólico y 
estimulan la neoglucogénesis (lipólisis y proteolisis). Las catecolaminas estimuladas por 
el dolor o el miedo liberan glucosa e insulina y movilizan las grasas. La aldosterona se 
eleva y favorece la conservación de sodio y agua. 

• HORMONAS PANCREÁTICAS: 

Se produce un aumento de la glucemia y  una alteración de la respuesta insulínica 
normal. 

• HORMONAS RENALES: 

Aumenta la secreción de renina, y por tanto de angiotensina II que estimula la 
producción de aldosterona; la caída de la concentración de Na estimula la producción 
de renina; el aumento de K+ favorece la liberación de aldosterona y la caída de la 
volemia y la tensión arterial estimulan a la ACTH mediado por barorreceptores. 

• F:N:A: FACTOR NATRIURÉTICO AURICULAR  

Desencadenado por aumento de la volemia, inhibe la secrección de aldosterona y 
ADH. 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EFECTOS DE LOS MEDIADORES: hiperdinamia, retención de agua y sal y efectos sobre 
el metabolismo de los sustratos 

HIPERDINAMIA: TRAUMATISMO genera una respuesta inflamatoria sistémica 
hiperdinámica caracterizada por taquicardia, aumento de pulso, de GC, del consumo 
de O2 e hiperglucemia. Las endotoxinas y la anoxia pueden dañar las células y su 
capacidad para utilizar el oxígeno.  La producción de energía está alterada.  Se obtiene 
energía por metabolismo anaeróbico a partir del ácido láctico, el cuál se acumula 
provocando ACIDOSIS METABÓLICA. Dicho valor se cuantifica y su aumento 
persistente en los 3 primeros días tiene valor pronóstico del SDRA. 

RETENCIÓN DE AGUA Y SAL  

Suele existir oliguria por aumento de ADH y aldosterona. Aumenta la reabsorción de 
Na y bicarbonato y excreción de K e H. La alcalosis metabólica consecuente empeora la 
liberación de O2 a los tejidos. 

EFECTOS SOBRE EL METABOLISMO DE LOS SUSTRATOS 

CARBOHIDRATOS. Los pacientes en estado crítico desarrollan una intolerancia a la 
glucosa. En una fase inicial se  aumenta la producción de glucosa y disminuye la de 
insulina. En una 2ª fase destaca la neoglucogénesis  a partir de Aa liberados desde el 
músculo. En la última fase se produce una elevación de insulina que no inhibe la 
neoglucogénesis dada la necesidad de insulina para aclarar el ácido láctico y los 
aminoácidos. Debe controlarse exhaustivamente la glucosa tras un traumatismo. A 
pesar de la morbilidad asociada a la hiperglucemia, la glucosa supone el 60% de los 
requerimientos calóricos por lo que debe aportarse y el resto como una emulsión de 
grasas. 

GRASAS: Son la fuente principal de energía tras el traumatismo. El descenso de 
insulina, el cortisol y la GH, movilizan los depósitos de grasa, sustrato para la 
gluconeogénesis. Ello provoca liberación de cuerpos cetónicos. 

AMINOÁCIDOS: La ingesta normal es de 1 a 2 g/kg/día. Producción de  N2: 13‐20 
g/día. Tras el traumatismo se degrada el músculo y se liberan Aa para la 
neoglucogénesis y para la síntesis de proteinas de fase aguda. La producción de  N2 
aumenta a más de 20 g/día. 

Es fundamental la nutrición precoz, a ser posible enteral. 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SHOCK 

_DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN. 

_DIAGNOSTICO. MEDICIONES DE INTERÉS Y MÉTODOS. 

_TRATAMIENTO. OBJETIVOS. 

 

_DEFINICIÓN   

Es una enfermedad sistémica causada por una inadecuada oxigenación tisular. Se 
desarrolla en 2 fases: Lesión celular primaria causada por hipoperfusión y una 
respuesta inflamatoria subsiguiente. (reversible ó irreversible).  

_CLASIFICACIÓN 

_Tipos de shock en el trauma 

 Shock hemorrágico:  El frecuente en traumatismos. El shock hemorrágico se 
puede definir como el estado de hipoperfusión hística que cursa con la alteración 
global de la oxigenación, debida a la pérdida masiva de sangre que ha sobrepasado la 
capacidad de compensación del organismo. 

Para la definición de hemorragia masiva, debemos integrar tanto el 
concepto “tiempo” como el concepto “volumen perdido o repuesto”. Ello ha hecho 
que las definiciones propuesta hayan sido múltiples, recogiéndose las más habituales 
en la tabla siguiente: 
 
Reposición de > de una volemia en 24 horas 
Transfusión de >10 CH en 24 horas ó >30 hemocomponentes en 30 días 
Pérdidas> 50% volemia en < 3 horas ó > 4 CH en < 1 hora y alta probabilidad de 
precisar más 
Pérdidas superiores a 150ml/min durante > 20min (> 150 ml/kg) 
 

Shock obstructivo:  Fuerzas externas comprimen las cámaras cardiacas ó 
grandes vasos. El gasto cardiaco  es pues insuficiente por causa mecánica: Neumotórax 
a tensión , taponamiento cardiaco. 

Shock neurogénico:  Es un síndrome hipotensivo por pérdida del tono alfa 
adrenérgico y dilatación de vasos arteriales y venosos. Se caracteriza por  hipotensión 
y bradicardia: ejemplo en lesiones de médula espinal 

Shock cardiogénico: Cuando el corazón no consigue producir un gasto cardiaco 
adecuado: ejemplo por contusión, rotura o infarto por traumatismo torácico, 
arritmias… 

�  Shock séptico:  Por sepsis  se entiende la presencia de infección o sospecha 
fundada de infección que provoca una cuadro de respuesta sistémica de baja 
intensidad que no implica fracaso hemodinámico ni de otro órgano o sistema. La sepsis 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grave se define como al forma de presentación de sepsis que incluye el fracaso de al 
menos un órgano o sistema , entendiendo como tal el fallo renal, hepático, 
respiratorio, los transtornos de coagulación, la trombocitopenia, los transtornos 
neurológicos secundarios, el fallo cardiaco o la hipoperfusión periférica con ácidosis 
láctica. Por shock séptico se entiende la hipoperfusión e hipotensión refractaria a 
fluidoterapia secundaria a sepsis grave y que cursaría con cifras de tensión arterial 
sistólica inferior a 90 mmHg (o que supongan una disminución de 40 mmHg con 
respecto a cifras basales) y valores de tensión arterial media inferior a 65 mmHg a 
pesar de carga de volumen de 20 a 40 ml/Kg. 

 

_DIAGNOSTICO 

Su importancia estriba en que el resultado de una hemorragia no detectada tras un 
traumatismo sigue uno de los siguientes caminos: 
 
_En la hemorragia temprana, la reducción de la capacidad de transporte de oxígeno se 
compensa por el aumento de FC, contractilidad, lo que aumenta el GC.  
_Una mayor duración o gravedad de la pérdida requiere una compensación periférica 
y esplácnica = vasoconstricción. Si estos 
esfuerzos no tienen éxito, el curso clínico será la muerte por shock hemorrágico agudo.  
_Si sobrevive, la hipoperfusión sistémica se vuelve tan severa que el sistema vascular 
fracasa, hay vasodilatación inadecuada y pérdida de la capacidad de respuesta a 
agentes presores.  La famosa "tríada letal": acidosis, coagulopatía, hipotermia será 
evidente. En este punto el choque es  severo y potencialmente irreversible. La 
hemorragia puede contenerse antes de que la situación se vuelva irreversible.  Sin 
embargo, en pacientes susceptibles, se provoca una respuesta inflamatoria con 
importantes consecuencias a largo plazo. (El SRIS se caracteriza por fiebre y un estado 
hiperdinámico en los primeros días después de un episodio de shock. El fracaso 
multiorgánico casi siempre comienza en los pulmones, con mayor necesidad de 
oxígeno suplementario y la incapacidad para el destete del ventilador. La insuficiencia 
renal es común y puede ser lo suficientemente graves como para requerir de diálisis o 
hemofiltración. La función intestinal se ve afectada, con un íleo prolongado e 
incapacidad de tolerar la alimentación enteral. La inestabilidad de los niveles de 
glucosa en suero y disminución de la actividad del factor de coagulación indican 
disfunción hepática, mientras que la anemia persistente y recurrente reflejan un fallo o 
disfunción de la médula ósea. 

_En algunos pacientes el restablecimiento de la  perfusión es seguido por una 
"sobreexplotación" : aumento del gasto cardiaco y el paciente sobrevive a la disfunción 
orgánica.  

_En otros pacientes el fallo orgánico es más grave y repetidos episodios de 
sepsis ocurren, y el paciente finalmente sucumbe a una combinación de insuficiencia 
respiratoria y shock séptico recurrente. 
 
Dadas las graves  consecuencias expuestas, su precoz diagnóstico es crítico para 
mejorar el pronóstico de estos pacientes; es por esto que el Colegio Americano de 
Cirujanos ofrece un marco para la organización del diagnóstico y la reanimación  del 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trauma grave de tal forma que establezcamos un idioma común para todos los 
profesionales implicados en el manejo del trauma grave. 

La aproximación diagnóstica va encaminada a buscar y eliminar las causas del shock: es 
el famoso ABC: 

Son signos clínicos precoces:  

Pérdida de sangre visible ó fractura de huesos largos. Ansiedad, letargo y coma. 
Palidez, diaforesis. Disminución de la turgencia de la piel. Hipotensión: disminución de 
la presión del pulso. Taquicardia. Mal  funcionamiento del  oxímetro de pulso, por 
vasoconstricción. Disminución de CO2 espirado después de la intubación traqueal. 
Hipotensión o sensibilidad inusual a la dosis estándar de analgésicos o  anestésicos. 

MEDICIONES DE INTERÉS Y MÉTODOS. 

Cómo hemos mencionado, las pruebas de laboratorio son tradicionalmente los 
indicadores más fiables de hipoperfusión tisular.  La medición del: PaO2, PaCO2, pH y 
ácido láctico, orienta sobre: provisión de oxígeno y utilización de sustratos. El grado se 
mide por el déficit de base medida en sangre arterial, o por el pH cuando se ajustan 
para la función respiratoria. La acidosis metabólica en un paciente traumatizado es casi 
siempre el resultado de la disminución de la perfusión.  

Lactato sérico es otro marcador sensible de la gravedad del choque y la cantidad de 
tiempo que se ha mantenido. Buen marcador pronóstico y es una buena aproximación 
de la calidad de la reanimación. La  tecnologías pretende  proporcionar monitorización 
continua de la respuesta a la terapia. La saturación de oxígeno venosa mixta se ha 
demostrado que se correlaciona estrechamente con la perfusión pero requiere la 
colocación de una arteria venosa central o catéter de arteria pulmonar  y por lo tanto 
no indicado resucitación inicial. 

La medición de pH gástrico(tonometría gástrica) es sensible al estado general de 
perfusión del paciente. El futuro pasa por el estudio de la microcirculación. El valor de 
la observación continua simple no debe ser subestimado. Tendencias en los signos 
vitales son más importantes que los valores absolutos en sí mismos. Así la disminución 
de la presión sanguínea 2º a un cambio de espontánea a la ventilación con presión 
positiva, indica un estado de hipovolemia crítica y un aumento de la sangre tras un 
bolo intravenoso es un indicador de que el paciente está y nos da información para la 
clasificación de los pacientes traumatizados hipotensos como "respondedores", 
"transitoria respuesta ", y" no respondedores ", con implicaciones clínicas.  

Por último, la determinación de la presencia de shock es sólo una parte del reto 
diagnóstico. Para que la terapia sea eficaz, la causa del shock también deben ser 
identificada y corregida. Así, un sangrado suficiente para producir un estado de shock 
letal puede ocurrir en una de las cinco siguientes regiones: Tórax: diagnóstico por Rx ó 
(TC) de tórax y cuantificado mediante  colocación de tubo de toracostomía.  Abdomen: 
se diagnostica por presencia de líquido libre en estudio ecográfico (eco‐FAST) ó por TC 
. Retroperitoneo:2º a fractura de pelvis; el diagnóstico es sugerido por la inestabilidad 
de la misma y confirmada por radiografía simple.  Hemorragia femoral: fractura de 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fémur, evidente en el examen físico. Sangrado abierto: fácil de diagnosticar, pero ojo 
con subestimar hemorragia significativa del cuero cabelludo 

_TRATAMIENTO . OBJETIVOS: Reestablecer metabolismo aerobio con: 

OXIGENACIÓN: Ventilación alveolar adecuada con O2 en mascarilla o mediante IOT. 
Objetivos ventilatorios: PaO2=80‐100mmHg. PaCO2= 35‐40 mmHg. Entendemos por 
aporte adecuado de O2 (DO2) se define cómo GC x CaO2, donde GC= gasto cardiaco y 
CaO2= contenido arterial de O2 

GASTO CARDIACO ADECUADO: reestablecimiento de volumen circulante; equilibrio 
hidroelectrolítico. Los objetivos de la  Resucitación son continuar con la infusión de 
sangre y líquidos hasta que la perfusión del órgano ha mejorado. Son manifestaciones 
de mejoría: el estado de conciencia; aumento de la presión del pulso; disminución del 
ritmo cardíaco; aumento de la producción de orina; resolución de la acidosis láctica y 
déficit de base; llenado capilar; mejora en el suministro y consumo de oxígeno y por 
tanto de la saturación de oxígeno en arteria pulmonar o venosa central. 

El abordaje terapéutico de estos pacientes presenta algunas controversias interesantes 
que trataremos de comentar a continuación. 

Abordaje inicial:  Los objetivos definidos se resumen a continuación: 

Control vía aérea 

Control de la hemorragia 

TAS 80‐100 mmHg 

Reposición de fluidos: Restrictivo de cristaloides; Hct:25‐30% con concentrados de hematíes precoz; 
uso precoz de plasma para mantener los estudios de coagulación en parámetros normales; valorar uso 
de Factor VII y otros prohemostáticos si se mantiene la coagulopatía. 

Recuento plaquetario>50000. 

Tª corporal> 35º. 

Valorar manejo del paciente con anestesia general. 

 

En función de la respuesta inicial a la administración de fluidos, deberemos plantear de 
forma inmediata o no la intervención quirúrgica. La respuesta a la infusión de unos 
2000 ml de cristaloides o su equivalente en combinación de coloides y cristaloides 
puede ser rápida, transitoria o mínima, siendo ésta una estimación de la necesidad de 
transfusión inmediata y/o revisión quirúrgica. 

Para lograrlo, las directrices de la “Advanced Trauma Life Support (ATLS)”, 
recomiendan canalizar  sistemas de acceso venoso.  Esto se logra mejor con la 
inserción de dos vías de gran calibre (16 G angiocaths o 14) periféricas intravenosas. 
Obviamente, en un segundo tiempo y en las áreas específicas se canalizaran los demás 
accesos precisos (línea arteial, acceso central, etc). Así como se cursarán: pruebas 
cruzadas de sangre, analítica, GSA y ßHCG. 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Fluidoterapia: 

Comenzará tan pronto como el shock se identifica para prevenir el deterioro del 
paciente más allá del punto de rescate. Sin embargo, una de las grandes verdades de la 
atención traumatológica es que reanimación no puede tener éxito a menos que la 
“fuente sangrante” se corrija. Ello, requiere tiempo de diagnóstico, colocación de vía 
intravenosa, monitores invasivos,  transporte quirófano, e inducción de la anestesia. 
Durante este tiempo el objetivo de reanimación es apoyar, pero no necesariamente 
normalizar la fisiología del paciente. La búsqueda agresiva de "criterios de valoración 
de la reanimación" en el paciente que está siendo sangrando activamente puede 
exacerbar la patología de base y dificultar el tratamiento. La hipotensión es un 
elemento clave para la coagulación temprana de los vasos sanguíneos dañados. Una 
rápida infusión de cristaloides puede producir un aumento de la presión arterial puede 
"estallar el coágulo" y provocar nuevas hemorragias y un consiguiente deterioro. 

En consecuencia, en estado de shock hemorrágico no controlado, la reanimación tiene 
por objeto Resucitación controlada. 

–Administrar fluidos para mantener PA límite bajo normalidad. (ATLS 8ª).PAS 
de 80 mmHg, hasta que el sangrado es quirúrgico controlado. Estos límites 
serán superiores (PAS mmHg> 100, PAM> 70 mmHg) en TCE y pacientes 
embarazadas.  

  –Evitar coagulopatía dilucional 

  –Evitar pérdida de sangre antes de control quirúrgico. 

La calidad del líquido administrado es tan importante como la cantidad. Cada uno de 
los expansores de volumen por vía intravenosa disponible tiene sus propios riesgos y 
beneficios particulares. El clínico debe hacer una conjetura en la cantidad de líquido 
que el paciente requiere, y planificar en consecuencia para lograr la composición 
óptima de la sangre al final de la reanimación. 

Las soluciones cristaloides isotónicas (RINGER LACTADO, SF 0.9%), son los fluidos más 
comúnmente disponibles para la reanimación temprana, en combinación juiciosa con 
coloides. Se administran  para reemplazar las pérdidas habituales de edema celular y 
extravasación. Los concentrados de hematíes (GR) y los factores de la coagulación  se 
pueden administrar, en función de la situación clínica ó según pruebas de laboratorio, 
en las cantidades requeridas. 

La Reanimación es mucho más exitosa si la tríada letal puede ser evitada y la perfusión 
tisular conservada. Una respuesta transitoria a la infusión de volumen indica que la 
hemorragia  requerirá, casi inevitablemente, la transfusión.  

Controversias en la administración de hemoderivados 

Aunque hace unos años se planteaba que la mejor manera de manejar estos pacientes 
era la reposición inicial con cristalodies y coloides, debiendo retrasar la administración 
de hemoderivados por las complicaciones que la transfusión masiva representa, y 
también planteando que tanto plasma como plaquetas debían administrarse de forma 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más bien tardía, hoy en día la estrategia ha variado de forma importante y el 
planteamiento de manejo de estos pacientes es claramente diferente. Las 
recomendaciones más actuales se resumen en las siguientes, acompañadas del grado 
correspondiente de recomendación: 

‐ Se deben reponer hematíes para alcanzar un objetivo de hemoglobina 
plasmática entre 7 y 9 g/dL (1C). 

‐ Se recomienda monitorizar de forma regular la coagulación, administrando 
medidas de soporte adecuadas de forma precoz (1C). 

‐ Plasma fresco: Se recomienda la administración precoz de plasma fresco en 
los pacientes con sangrado masivo (1B). La dosis recomendada inicialmente es de 10‐
15 ml/kg, debiéndose valorar la administración de otras dosis en función de la 
monitorización de la hemostasia y del resto de productos sanguíneos administrados 
(1C). 

‐ Plaquetas: Se recomienda una cifra objetivo de plaquetas por encima de 
50.000 pl/microL, aunque se debe valorar la cifra de 100.000 pl/microL en aquellos 
pacientes con daño cerebral severo por hemorragia (2C). Consiste en igualar  las 
cantidades de glóbulos rojos, plasma y plaquetas en una proporción (1:1:1) “Dosis de 
guerra”, en situaciones de sangrado masivo. 

 ‐ Si hay signos tromboelastográficos de déficit funcional de fibrinógeno, se 
recomienda la administración del mismo cuando existe un nivel plasmático inferior a 
1,5‐2,0 g/L (1C). La dosis inicial de fibrinógeno será de 3 a 4 g. 

‐ Otros fármacos: la administración de otros fármacos para el control de la 
hemorragia como los antifibrinolíticos, el factor VIIa o los concentrados de complejos 
protrombínicos (CCP), deben ser tenidos en cuenta y valorados en pacientes con 
sangrado activo grave en los que el control de la hemorragia y el shock sea difícil y se 
precise un tratamiento más agresivo de los mismos (2C), aunque los CCP deben 
plantearse como primera opción en los pacientes en tratamiento con anticoagulantes 
orales tipo acenocumarol o warfarina (1B). 

Manejo tras el control de la hemorragia 

Una vez se haya conseguido el control hemorrágico, se establecen unos objetivos 
dentro del manejo “tardío” del shock hemorrágico. Entre ellos debemos destacar los 
siguientes: 

‐ Normotermia. 

‐ Signos vitales normales o hiperdinamia. 

‐ Hematocrito mínimo 20%. 

‐ Electrolitos normales. 

‐ Diuresis normalizada 

‐ Tests de coagulación cercanos a la normalidad. 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‐ Restauración de perfusión microvascular adecuada con: o pH de 7,40 con déficit de 
bases en rango o Lactato en rango o Saturación venosa mixta normalizada o Gasto 
cardiaco normal o alto. 

Cómo resumen la gestión de líquidos es una tarea difícil en pacientes con trauma que 
han de someterse a una cirugía urgente y emergente. El objetivo principal es detener 
el sangrado y restaurar el volumen intravascular para optimizar la presión arterial y el 
aporte de oxígeno tisular. La elección del momento cantidad y calidad de los fluidos a 
reponer se harán en base a criterios clínicos tales cómo: taquicardia, hipotensión, pH 
bajo, déficit de base, y  lactato. Recursos, tales como calentadores térmicamente 
eficiente, eficaz servicios de transfusión, y rápida disponibilidad de los productos 
sanguíneos, son los aspectos prácticos de la reanimación trauma que merecen 
prioridad.  

La prevención de la hipotermia y el reconocimiento de otras complicaciones de la 
transfusión masiva, así como el seguimiento de tendencias en los signos vitales, 
diuresis, presiones venosa central y arteriales y el análisis de gases en sangre, son de 
vital importancia en la gestión de los pacientes con shock hemorrágico. 

 

 

TERAPIAS ADYUVANTES 

HIPOTERMIA: Preservar la temperatura corporal del paciente es una función crítica 
del anestesiólogo. La hipotermia es un componente de la tríada letal y agrava tanto la 
acidosis cómo la coagulopatía. Es mucho más fácil  preservar la temperatura corporal 
que restaurarla una vez establecida, por lo prestaremos atención a esta cuestión a lo 
largo de la reanimación.  Para ello todos los líquidos inyectados debe ser calentados, 
con un sistema de infusión  rápida. El paciente debe mantenerse cubierto y el 
quirófano calentado de antemano si es posible. Es recomendable el uso de una manta 
de calefacción de aire durante la intervención y dispositivos de captura de humedad 
en el circuito del ventilador. Riego y líquidos de lavado también deben ser calentados, 
así, el cirujano se  mantendrá al tanto de la temperatura del paciente, evitando el 
desarrollo de la hipotermia. Es una indicación para "control de daños", es decir 
maniobras destinadas a reducir al mínimo la duración de la intervención quirúrgica en 
el paciente politraumatizado.  

VENTILACIÓN: Una ventilación cuidadosa ya ha sido mencionado como paso 
fundamental en la resucitación o reanimación del paciente traumático. Evitaremos en 
lo posible tanto la acidosis respiratoria cómo la hiperventilación que podría ser 
deletérea  debido  a la alteración del flujo sanguíneo torácico, una inadecuada 
hipocapnia, toxicidad del oxígeno, y la posibilidad de barotrauma. Por tanto, los 
volúmenes tidal, las presiones, deben ser tan cuidadosamente valorados así como los 
demás aspectos de la reanimación. 

ALTERACIONES HIDROELECTROLÍTICAS Además de preservar el transporte de oxígeno 
y la coagulación, el anestesiólogo debe cuidar la composición química del plasma.  La 
hipocalcemia es común durante la resucitación masiva debido tanto a la acidosis cómo 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a la intoxicación por citrato (solución utilizada en los bancos de sangre para evitar que 
se coagule). Una reanimación que precise más de dos unidades de glóbulos rojos por 
hora corre el riesgo de causar hipocalcemia. Se aportará  calcio a razón de (500mg a 1g 
IV en 3‐5 minutos) si es necesario. Una hipotensión que no respondiera a volumen y 
hemoderivados nos debe plantear  este diagnóstico de sospecha. Grandes cantidades 
de suero fisiológico al 0,9% producirá previsiblemente una acidosis metabólica 
hiperclorémica. Estos líquidos deben ser intercalados con solución de Ringer lactado. 
Hiperpotasemia ocasionalmente, puede ser 2º a la transfusión masiva de glóbulos 
rojos, pero generalmente es el resultado de la hipoperfusión, de la acidosis y de una 
reanimación fallida. Esta hiperpotasemia será causante de arritmias cardíacas que 
deben ser tratados agresivamente con insulina, glucosa y electrolitos. 

CONTROL GLUCÉMICO El tratamiento precoz de la hiperglucemia es un estándar de la 
atención a cualquier paciente sometido a una cirugía mayor.  La glucemia se encuentra 
elevada tras un traumatismo debido a la alta tasa de catecolamina sérica, cómo parte 
de la respuesta de lucha del organismo. La tendencia no obstante es establecer una 
terapia de insulina (intermitente o continua) que mantenga los niveles séricos por 
debajo de120 mg/dl, dado que se asocia con una menor incidencia de infecciones 
postoperatorias. 

AGENTES PRO ANTI‐INFLAMATORIOS: Menos claro es, en este momento, el papel de 
los agente pro o antiinflamatorios durante la resucitación. Mientras la proteína C 
activada se ha demostrado que mejora los resultados cuando se administra a los 
pacientes con shock séptico severo, su impacto sobre el trauma se desconoce. Este 
agente es el primero de muchos que deben plantearse en el futuro: parece razonable 
que la farmacoterapia dirigidos a la respuesta inflamatoria tendrá su mayor impacto 
cuando se administran poco después del traumatismo. El conocimiento profundo de la 
cascada de la inflamación y la manera de controlarla son un reto importante, así cómo 
la genética, la nutrición…que son sin duda una  excitante área de investigación en 
cuidados críticos en la actualidad y que  traerá cambios significativos para el futuro de 
nuestra práctica clínica. 

 

CONCLUSIONES 

Los pacientes que padecen una hemorragia grave y un shock hemorrágico deben ser 
manejados inicialmente con aporte de cristaloides y coloides, pero con el objetivo de 
la reanimación hipotensiva que recientemente se ha propuesto como la mejor 
estrategia para los mismos (Roppolo LP y cols, 2010). En pacientes con TCE esta 
estrategia sigue en entredicho, aunque no se propone la búsqueda de la normotensión 
como objetivo prioritario. 

En relación con el aporte de hemoderivados, las propuestas más actuales plantean una 
reposición precoz de hematíes y de hemostáticos (plasma y plaquetas), con el objetivo 
de un control precoz de la hemorragia como el mejor abordaje para evitar las 
complicaciones del daño secundario.  



Curso de Cirugía de Control de Daños. EPHPO. 

Dra. L. Cabello Gómez. Anestesióloga. EPHPO  17 

Hidalgo y colaboradores, en su magnífica revisión del tema este mismo año, 
establecen los siguientes como puntos clave en los pacientes con shock hemorrágico: 

1‐ El shock hipovolémico de origen traumático, tiene una incidencia elevada, con 
repercusiones graves sobre la población, especialmente entre los más jóvenes. 

2‐ El tratamiento del shock hemorrágico requiere un abordaje multidisciplinar, con 
objeto de disminuir la morbi‐mortalidad y el consumo de hemoderivados. 

3‐ La elaboración y utilización de protocolos específicos para cada hospital, de 
acuerdo con los principios generales del tratamiento, resulta imprescindible para 
cumplir estos objetivos. 

4‐ Es útil distinguir dos periodos o fases durante la reanimación de los pacientes con 
shock hemorrágico, cuyo punto de inflexión es el control definitivo de la hemorragia, 
con diferencias en el esquema de tratamiento y en los objetivos fundamentales. 

5‐ Los objetivos prioritarios durante la reanimación inicial o precoz son: 

_ el control de la hemorragia y la restauración de la homeostasis. 

_el diagnóstico y control del sangrado requieren un abordaje multidisciplinar. 

‐ Actualmente se recomienda una reanimación limitada con fluidos, “Reanimación 
hipotensiva”, lo que hace imperativo el uso precoz de hemoderivados. 

‐ El empleo de paquetes transfusionales, con una relación habitual de 1:1:1 
(CH:PFS:plaquetas), aparentemente mejora los resultados y el pronóstico de los 
pacientes. 

6‐ Durante la reanimación posterior o tardía, el empleo de hemocomponentes 
parece tener mas riesgos que beneficios, ajustándose su administración según 
parámetros clínicos y analíticos. 

7‐ Es importante reevaluar periódicamente los protocolos de actuación para 
introducir las recomendaciones que hayan mostrado su eficacia. 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