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PBL. POLITRAUMATIZADO-SHOCK HEMORRÁGICO 
 
1. APROXIMACÍON AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO. 
 
El paciente politraumatizado es posiblemente uno de los mayores retos que presenta la medicina de 
urgencia e intensiva, y la adecuada realización de un manejo precoz del enfermo es decisivo en el 
pronóstico del mismo. 
 
A. VALORACIÓN FÍSICA PRIMARIA. 
 
 Consiste en la aplicación de la regla “ABC” 
 
i. Vía aérea:  
 
 Se debe comprobar la permeabilidad de la misma, así como la capacidad del paciente para defenderla, 
y asegurarla si no es capaz de ello. 
 Ante todo paciente con un traumatismo mayor hay que descartar fractura de la columna cervical 
mediante exploración física, rx  lateral de cuello (SÓLO tiene sensibilidad del 80-90%) y el gold-
standard que es la TAC. Si  fuese necesario IOT, se debe realizar la maniobra de “tracción en línea” en 
caso de sospechar fractura cervical, previamente a la laringoscopia directa. 
 Otras técnicas de sellado de la vía aérea (fibrobroncospio, intubación nasotraqueal a ciegas, 
traqueotomía…) serán valoradas siempre teniendo en cuenta la experiencia previa del clínico 
correspondiente.  
 
ii. Respiración: 
 
Además de los clásicos parámetros (respiraciones por minuto, mecánica, coloración…) es importante 
en estos pacientes valorar la presencia de lesiones que puedan comprometer su función ventilatoria: 
neumotorax a tensión, fracturas costales, hemotórax, heridas incisas en tórax, contusión pulmonar, 
etc… 
 
iii. Circulación: 
 
Aquí valoraremos la presencia de latido cardíaco y pulsos centrales y periféricos, constantes vitales 
(FC, TA, temperatura), coloración, sudoración… 
Descartar hemorragias externas (de visu) o internas (defensa abdominal sin pulsos femorales, 
inestabilidad pélvica, fracturas de huesos largos…) 
 
B. VALORACIÓN FÍSICA SECUNDARIA. 
 
Valoración detallada y exhaustiva del paciente, de manera sistemática. Una buena opción es comenzar 
por la cabeza y terminar por los pies. 
 Aquí se debe valorar el estado neurológico del paciente (puntuación Glasgow, función pupilar, 
focalidades neurológicas…).  
 
C. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS INICIALES. 
 
Se debe comenzar por aquellas que se puedan realizar a pie de cama, si la situación clínica del paciente 
lo permite: rx tórax, lateral de cuello, pelvis, gasometría arterial, analítica completa con pruebas 
cruzadas, toxicología… 
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D. VÍAS Y MONITORIZACIÓN. 
 
i.Vías: 
 
 Al menos dos vías gruesas (14g, 16g) periféricas. La vía central es electiva en el paciente 
politraumatizado, no urgente.  
 Según el tipo de lesión puede ser conveniente la cateterización del territorio de la cava superior 
(miembro superior) o inferior (miembro inferior). 
 
ii. Monitorización: 
 
 Siempre monitorizaremos TA (valorar catéter radial, sobre todo en caso de inestabilidad 
hemodinámica o traumatismo torácico), FC, ECG, pulsioximetría. 
Valorar catéter central y pulmonar en según el estado clínico del paciente. La PIC y la SjO2 pueden 
estar indicadas en caso de TCE grave. 
 
2. PROCEDIMIENTOS ANESTÉSICOS EN EL PACIENTE TRAUMATIZADO. 
 
A. ANESTESIA GENERAL VS. ANESTESIA REGIONAL. 
 
En principio, y como norma general, los bloqueos neuroaxiales se encuentran contraindicados en caso 
de hemorragia activa o hipovolemia severa. Además, tanto la coagulopatía que se establece en estos 
pacientes –asociada a la politransfusión- como la necesidad de cotrolar la via aérea, convertirá en 
numerosas ocasiones la anestesia general en la opción de elección. 
 
B. ANESTESIA GENERAL. 
  
i. Inducción: 
 
 Se puede utilizar cualquier inductor. Es más importante la velocidad de administración (sobre todo en 
depresores cardiovasculares como propofol o barbitúricos) que el agente elegido. Si bien, fármacos 
como la ketamina o el etomidato tienen una clara indicación en pacientes sangrantes e inestables. 
 
ii.Mantenimiento:  
 
Se puede utilizar tanto AGB como TIVA, sin que ninguna se haya mostrado superior a priori. Lo 
importante es mantener unas cifras aceptables de TA que garantice la perfusión de los órganos de la 
economía. Es conviene evitar el uso de óxido nitroso en caso de sospecha de neumotórax. 
 
  
 
3. MANEJO HEMODINÁMICO DEL PACIENTE SANGRANTE. 
 
A. REPOSICIÓN DE LA VOLEMIA. 
 
La normalización de la TA antes del control de la hemorragia se asocia con mayor pérdida de sangre, y 
la infusión agresiva de cristaloides con dilución de glóbulos rojos, plaquetas y factores de la 
coagulación, con la consiguiente anemia y coagulopatía. 
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Un protocolo definitivo que guíe la reposición de volumen en estos pacientes continúa a ser un tema 
controvertido y por resolver; en todo caso el objetivo es mantener la normoxia tisular, no la TA per se. 
Se ha señalado que aquellos pacientes en mayor riesgo de padecer hipoxia tisular podrían beneficiarse 
de una terapia precoz por objetivos, similar a aquella que ya ha sido establecida para otras patologías 
como la sepsis:  
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
B. CRISTALOIDES VS COLOIDES. PROS Y CONTRAS. 
 
i.Cristaloides:  
 
Sólo el 25% de la cantidad infundida permanece en el espacio intravascular, mientras que el 75% se 
extravasa al intersticio. Reducen la presión oncótica del plasma (aumenta el edema intersticial). Son 
más baratos, pero se necesita más volumen para reponer la misma cantidad de volemia. 
 
ii. Coloides: 
 
ALBÚMINA: Derivado del plasma humano; pero es seguro en términos de transmisión de 
enfermedades infecciosas. 
 
DEXTRANOS: Solución con polímero de glucosa entre cuyos efectos secundarios destacan 
alteraciones de la coagulación y reacciones de hipersensibilidad. 
 
GELATINAS: Escasa vida media intravascular (2 horas). En USA se abandonaron desde 1978 debido a 
una alta incidencia de reacciones de hipersensibilidad. 
 
ALMIDONES: Son compuestos altamente polimerizados de glucosa. 
 
iii. Salino hipertónico (3-7.5%): 
 
 Parece aportar varias ventajas: 

- Desplaza líquido intersticial al compartimento iv. 
- Efectos vasodilatadores directos sobre la circulación sistémica y pulmonar. 
- Disminuye la capacitancia venosa. 
- Efectos inotrópicos positivos sobre el miocardio. 
- Con poco volumen (4 ml/kg) se puede conseguir una resposición efectiva. 

 
CONSIDERACIONES CLÍNICAS: 
 

1. Reacciones alérgicas: por frecuencia:  Dextranos > Gelatinas > Almidones. 
 
2. Coagulopatías: En principio los cristaloides no producen efectos adversos sobre la 

coagulación más allá de la propia hemodilución de la que ya se ha hablado. La albúmina 
tampoco parece tener efectos deletéreos a este nivel. Los dextranos son sin duda los coloides 
que con mayor frecuencia producen coagulopatía. Los almidones, sobre todo los de alto peso 
molecular producen coagulopatía, si bien con menor frecuencia que los anteriores. Algún 
estudio ha señalado deterioro de la hemostasia primaria y la formación de la fibrina en relación 
con las gelatinas. 
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3. Edema tisular: El papel de la administración de albúmina con el fin de mantener la presión 

oncótica del plasma y así reducir el edema tisular está controvertido; ya que en caso de daño de 
la barrera capilar, la proteína se puede extravasar al intersticio y agravar el edema preexistente. 
Los almidones parecen tener cierto efecto “taponador” en estos capilares dañados. 

4. Daño renal: Los cristaloides no parecen producir más daño renal que el que se derivase de una 
insuficiente reposición de la volemia. Los coloides, principalmente aquellos hiperoncóticos 
(dextranos al 10%, almidones 20%, albúmina 25%) pueden producir orinas hipervisosas en 
pacientes con hipovolemia severa y, secundariamente, fracaso renal. En este sentido las 
gelatinas parecen ser más seguras que los almidones. 

 
5. Inmunidad: Es posible que los almidones tengan cierto papel inmunomodulador inhibiendo la 

activación de células endoteliales. 
 
 
 
CONCLUSION. 
 
Existen múltiples estudios y metanálisis en la literatura buscando tanto la pauta óptima de reposición 
de volemia como el líquido de referencia para ello. Tienen varias carencias  (mezcla de pacientes, falta 
de protocolos claros de reanimación, uso de la mortalidad como objetivo primario cuando no está claro 
que debiera serlo, estudios añosos, etc.).  
Hoy en día no se puede afirmar con rotundidad la superioridad de un líquido de reposición sobre otro 
y, en espera de nuevos estudios, el conocimiento de sus propiedades y las necesidades personalizadas 
de los pacientes, debe guiar al clínico en su empleo durante el proceso de reanimación. 
 
C. HEMODERIVADOS. 
 
i. Concentrados de eritrocitos: 
 
Cada concentrado es de un solo donante y posee un hematocrito del 70% 
 
ii. Plasma fresco congelado: 
 
 Cada unidad conlleva el mismo riesgo infeccioso que una unidad de concentrado de eritrocitos. Se 
suele administrar unidades con compatibilidad ABO pero no es imprescindible. La dosis terapéutica 
inicial es de 10-15 ml/kg. 
 
ii. Plaquetas: 
 
 Gran riesgo infeccioso porque cada unidad es fruto de varias donaciones. Están indicadas en caso de 
disfunción plaquetaria o plaquetopenia. No es imprescindible la compatibilidad ABO. 
 
COMPLICACIONES 
 

1. Complicaciones inmunitarias. 
a. Reacciones hemolíticas: Incompatibilidad ABO. 1/6000 transfusiones. 
b. Reacciones inmunitarias no hemolíticas: reacciones febriles, reacciones urticarianas, 

reacciones anafilácticas (1:150.000), edema pulmonar no cardiogénico, enfermedad del 
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injerto contra el huésped (inmunodeprimidos), púrpura postransfusional, supresión 
inmunitaria. 

2. Complicaciones infecciosas: Hepatitis (hoy en día menor del 1%), VIH (1:200.000), CMV, 
VEB,etc. 

3. Trasfusión sanguínea masiva: coagulopatía (principalmente por dilución de factores de 
coagulación y también por trombopenia), hipocalcemia (en hepatópatas sobre todo y debido al 
citrato), hipotermia (si no se usan sistemas calefactores), alcalosis metabólica (el citrato y el 
lactato son convertidos a bicarbonato en el higado), hiperpotasemia… 

 
D. VASOPRESORES EN EL SHOCK HEMORRÁGICO. 
 
La noradrenalina parece la amina de primera elección teniendo en cuenta la fisiopatología del cuadro. 
En caso de disfunción miocárdica, el empleo de inotrópicos como la dobutamina o la dopamina debe 
considerarse. En cualquier caso será el estado clínico del paciente y una adecuada monitorización 
hemodinámica los que guíen el empleo de estos fármacos. 
 
 
4. TRATAMIENTO HEMOSTÁTICO DE LA HEMORRAGIA GRAVE. 
 
A PLASMA. 
 
Contiene todas las proteínas plasmáticas, incluyendo los factores de coagulación. Se indica en el 
tratamiento de deficiencias de factores aislados, reversión del tratamiento con warfarina, y corrección 
de coagulopatía asociada con enfermedades hepáticas. 
Cada unidad de PFC suele aumentar la concentración de cada factor de coagulación en torno a un 2-3 
% en adultos. El objetivo es lograr 30% de la concentración normal de los factores de coagulación. 
También se usa en los pacientes que recibieron transfusiones masivas de sangre y continúan con 
hemorragia.  
Clásicamente se ha considerado la trombopenia como la primera causa de coagulopatía derivada de la 
transfusión masiva. Sin embargo es probable que esto se debiera al empleo de sangre con factores de 
coagulación para tratar la anemia hemorrágica. Hoy en día, con el uso de los concentrados de 
hematíes, la dilución de los factores de coagulación es la primera causa de este tipo de déficit de la 
hemostasia. 
 
B PLAQUETAS. 
 
La transfusión de plaquetas está indicada EN CASO DE HEMORRAGIA en los pacientes con 
plaquetopenia o disfunción plaquetaria. Parece haber consenso general en situar la cifra límite para 
trasfundir en torno a 50.000 x109/L, aunque también están los que señalan un límite de 100.000 x109 

para ello. Cada vez está más cuestionada la transfusión de plaquetas profiláctica en pacientes con 
recuentos por debajo de 10.000-20.0000 x109/L. Cada unidad se estima que aumenta el recuento 
plaquetario en torno a 5.000-10.000x109/L. 
 
C. COMPLEJO PROTOMBÍNICO.  
 
Preparado comercial de diversos factores de coagulación. Su mecanismo de acción es similar al del 
PFC, con la ventaja de  poderlo administrar en mucho menos volumen. Se recomienda especialmente 
su administración  en casos de hemorragia significativa en pacientes que seguían tratamiento con 
anticoagulantes orales. 
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D. FACTOR VII RECOMBINANTE. 
 
Todavía no hay un consenso unánime a cerca del uso de rfVIIa en hemorragias masivas. Si bien parece 
útil y eficiente su empleo en pacientes que necesitan transfusiones de más de 15 concentrados de 
hematíes en 8 horas o más de 20 unidades en 24 horas. La dosis standard es de 90 mcg/kg; que debería 
repetirse en 2 horas si el sangrado no cede. 
Debemos evitar el empleo concomitante de rfVIIa y complejo protombínico, especialmente en los 
grandes traumatizados, pues parece que podría aumentar el riesgo de padecer alguna complicación 
trombótica (IAM, ACV, ETEV,…) 
El recuento plaquetario debe mantenerse por encima de 10.000 x109/L para que el rfVII pueda 
producir su efecto biológico. 
  


