
Si ESTA CUIDANDO DE UN PACIENTE QUE PRESENTA una sonda vesical. El control de la temperatura arteria1 pulmonar 
hemorragia debido a una lesión traumática, el mayor riesgo es una excelente forma de obtener la temperatura corporal, 
de muerte en las primeras 24 horas deriva del círculo vicioso pero en un paciente con una hipotermia grave está 
de la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía. (Véase Una contraindicada la inserción de un catéter, dado que puede 
cosa lleva a la otra.) Por desgracia, muchas de las técnicas provocarle una fibrilación cardíaca. 
habituales de reanimación traumática pueden contribuir a este Amtmias cardíacas, incluida la fibrilación auricular 
ciclo. Para mejorar las probabilidades de supervivencia del o ventricular. 
paciente, necesita conocer cómo prevenir, reconocer y tratar Disminución del grado de conciencia (debido a acidosis 
esta tríada mortal. o a lesión neurológica). 

Como ante cualquier urgencia, primero valore las vías 
aéreas, la respiración y la circulación del paciente, y Cómo prevenir e intervenir 
contrólele la presión arterial, la frecuencia y el ritmo Tome medidas agresivas para combatir la hipotermia: si 
cardíacos y el grado de conciencia. Si ha sufrido un- --- la temperatura delpaciente desciende por debajo de 30 oC, 
traumatismo importante, necesitará tener, como mínimo, la muerte es casi segura. Observe estos principios básicos: 
insertadas dos vías intravenosas (i.v.) de calibre grande y que caliente todos los líquidos y productos sanguíneos antes de 
se le administre oxígeno a un flujo elevado. perfundirlos, eleve la temperatura de la ambulancia y de las 

zonas de tratamiento, intente mantener al paciente tapado para 
Hipotermia: una fría realidad evitar la pérdida de calor, controle la hemorragia y revierta el 
Aproximadamente dos tercios de los pacientes con shock lo más rápidamente posible. 
hemorragia debida a traumatismo llegan al servicio de Si el paciente presenta una hipotermia leve (de 34 a 36 'C), 
urgencias (SU) con una temperatura basa1 por debajo de realícele un calentamiento pasivo. Retire la ropa o las sábanas 
36 "C. Los procedimientos terapéuticos y de valoración que estén húmedas o empapadas de sangre; eleve la 
pueden perpetuar o empeorar la hipotermia. Por ejemplo, la temperatura ambiental y tape al paciente con sábanas y un 
falta de ropa, el mantenimiento de las cavidades corporales gorro. Realícele un recalentamiento externo activo aplicando 
abiertas, la reposición masiva de líquidos y la administración sábanas reguladoras de temperatura, compresas calientes, 
de ciertos fármacos (por ejemplo, relajantes musculares, botellas de agua caliente, o dispositivos eléctricos de calor. 
sedantes, anestésicos u opiáceos) pueden hacer que descienda Si el paciente presenta una hipotermia de moderada a grave 
la temperatura del paciente, incluso aunque la temperatura (por debajo de 30 "C), realice un recalentamiento externo 
ambiental no sea fría. La gravedad de las lesiones, la pasivo y activo solamente del tronco; el recalentamiento de 
intensidad de la hemorragia y la ingesta de alcohol afectan las extremidades podría causar vasodilatación periférica y 
también a la pérdida de calor. Igualmente, las personas muy trasladar hacia el núcleo la sangre fria, rica en ácido láctico, 
jóvenes y muy ancianas son especialmente vulnerables. lo que podría desencadenar una fibrilación ventricular. Utilice 

técnicas de calentamiento interno. según esté prescrito: 
Cómo valorar y controlar administre líquidos por vía i.v. y productos sanguíneos / 
La hipotermia afecta a todos los órganos. Si es grave, puede calientes a una temperatura de 43 "C. utilizando sólo I 

provocar sepsis, acidosis, insuficiencia orgánica múltiple, dispositivos de calentamiento aprobados por la institución y / 
coagulopatía y finalmente muerte. Controle los siguientes siguiendo las recomendaciones del fabricante. Administre 
síntomas del paciente: oxígeno humidificado a una temperatura de 42 a 46 "C. 

Temperatura corporal por debajo de 36 OC. Los métodos Realice un lavado pleural o peritoneal con líquido caliente 
para controlar la temperatura son una sonda rectal o una libre de potasio o un recalentamiento extracorpóreo utilizando 
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pulsioximetna debido a la disminución de la perfusión 
periférica, contrólele los valores de SV02. 

Evite administrar bicarbonato por vía i.v. porque puede 
desencadenar una alcalosis. Antes de plantearse la perfusión 
de bicarbonato, es más seguro combatir la acidosis 
incrementando la oxigenación y la perfusión tisular. 

Coagulopatía: perdida de cohesión 
La hemorragia es la segunda causa de muerte en los pacientes 
traumáticos. (La lesión neurológica es la primera.) Las 
hemorragias por heridas son la causa de la mitad de muertes; 
las coagulopatías secundarias (coagulación intravascular 
diseminada) son la causa del resto. 

Vanos factores pueden contribuir a que se produzca una 
coagulopatía. Aunque las razones no están claras, 
aparentemente la hipotermia enlentece la coagulación y 
disminuye la producción de factores de coagulación: aísla las 
plaquetas en el hígado y en el bazo; también reduce la 
agregación y la adherencia plaquetaria. La acidosis puede 
afectar a la función plaquetaria normal y la fibrinólisis puede 
empeorar la coagulopatía. Un paciente que esté recibiendo 
tratamiento anticoagulante o que tiene una alteración 
preexistente que afecta a la coagulación, como por ejemplo 
una insuficiencia hepática o renal crónica, corre un elevado 
riesgo de desarrollar coagulopatía, que puede poner en peligro 
la vida, después de sufrir un traumatismo. 

Cómo valorar y controlar 
Los signos de la coagulopatía se hacen aparentes a medida 
que progresa el cuadro. Valore los siguientes factores del 
paciente: 

Hemorragia de la piel y de las membranas mucosas, de 
las zonas de venopunción y de las heridas quirúrgicas. 

Signos de hemorragia de la vejiga, del tracto gastrointestinal 
y del cerebro. 

Petequias y hematomas. 
Disminución de diuresis (después de la diuresis inicial 

provocada por el frío). 
Estas pruebas de laboratorio pueden ayudar a identificar 

los problemas de coagulación: 
El tiempo de tromboplastina parcial activado y el tiempo 

de protrombina se prolongan cuando se reduce del 30 al 40% 
la actividad de los factores de la coagulación. 

Los recuentos seriados de plaquetai, el fibnnógeno y otros 
factores de la coagulación, los productos de degradación de la 
fibrina y el dímero-D (una prueba que confirma la activación 
de la trombina y de la plastina) pueden arrojar luz sobre la 
capacidad de coagulición. 

El tromboelastograma, una prueba en la que se monitonza 
toda la sangre para la formación de fibrina, determina la 
función plaquetaria, la velocidad de coagulación y la 
velócidad de crecimiento del coágulo, la resistencia del 
coágulo, las deficiencias de factores de la coagulación y 
el grado de fibnnólisis. 

Muchos aparatos de laboratorio están calibrados para 
realizar las pruebas a 37 O C .  Si el paciente tiene una hipotennia, 
alerte al laboratorio para nivelarlos a la temperatura corporal 
con el fin de obtener unos resultados precisos. 

Cómo prevenir e intervenir 
Para prevenir la coagulopatúi, es necesaria una reposición 
cuidadosa de líquidos y de sangre. Cuando un paciente está 
sangrando, la posición masiva de líquidos le predispone a una 
coagulopatía. El organismo, en el esfuerzo que realiza para 
controlar la hemorragia, consume plaquetas y factores de 
la coagulación. La reposición de las grandes cantidades 
de sangre perdida mediante líquidos i.v. o hematies diluye 
las plaquetas que quedan y los factores de la coagulación 
y arrastra los coágulos formados en las zonas de sangrado. 
Para agravar el problema, la administración de líquidos y 
sangre no calentados puede desencadenar o perpetuar la 
hipotermia y las complicaciones potencialmente mortales. 

Por estas razones, las técnicas de reanimación traumática 
están cambiando. Actualmente, cuando nos encontramos ante 
un paciente con una hemorragia traumática con hipotensión, 
se le administran de forma inicial cristaloides por vía i.v. 
(solución de cloruro de sodio al 0,9% o de lactato de Ringer); 
si después de administrarle 2 litros de solución la hipotensión 
persiste, está indicada la práctica de una transfusión. 

Aunque el concentrado de hematíes incrementa la 
capacidad de la sangre para transportar oxígeno, éstos 
contienen poco plasma con factores de la coagulación o 
plaquetas. Por tanto, después de haber administrado 
aproximadamente siete unidades de concentrado de hematíes, 
por lo general un paciente necesita plasma fresco congelado, 
una transfusión de plaquetas, y una perfusión de 
crioprecipitado para reponer la pérdida de factores de 
la coagulación. Es posible que también se le administre 
vitamina K y folato. 

Si no puede controlarse la hemorragia rápidamente en 
el SU, el paciente debería someterse a una intervención 
quirúrgica con el fin de restablecer la hemostasia. El cirujano 
puede intentar controlar la hemorragia interna con un 
concentrado intraabdominal y posponer la intervención 
definitiva hasta que el paciente se encuentre en situación 
más estable. 

Salvar al paciente con un traumatismo 
La secuencia de hipotermia, acidosis y coagulopatía en un 
paciente con un traumatismo hemorrágico es un reto 
complejo. Las intervenciones actuales incluyen técnicas de 
reanimación agresiva adaptadas a las lesiones del paciente con 
objeto de prevenir las consecuencias potencialmente mortales 
de esta tríada traumática de la muerte. O I 
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