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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad traumática es la causa de mayor mortalidad, morbilidad e incapacidades en 

Occidente. El manejo puede ser complejo, requiere familiarizarse con información clínica que afecta a 

varias especialidades. Se basa en cuatro pilares: 

• Acceso inmediato al sistema. 

• Cuidados prehospitalarios ofertados en tiempos óptimos y por personal adecuado, 

tanto en la escena como durante el transporte al centro sanitario, minimizando la 

infravaloración del nivel de gravedad. 

• Cuidados hospitalarios protocolizados. 

• Cuidados definitivos y rehabilitación, cuyo objetivo es la reintegración del paciente a 

la sociedad con el mínimo de secuelas. 

Las tasas de mortalidad mas elevadas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs), en los 

pacientes con enfermedad traumática, se produce inicialmente después del ingreso, debido a los 

traumatismos craneoencefálicos cerrados, fallo respiratorio agudo o shock hemorrágico, 

posteriormente este papel lo asumen el fallo multiorgánico o las infecciones.  

RECONOCIMIENTO TERCIARIO 

 La evaluación inicial y el seguimiento son críticos para adecuar los cuidados en las UCIs de 

los pacientes con enfermedad traumática. Esto es especialmente cierto en aquellos pacientes que 

han seguido una cirugía de control de daños o aquellos cuyas heridas se han realizado de forma no 

quirúrgica. La Cirugía de control de daños se ha hecho habitual en la pasada década. Esto conlleva la 

corrección quirúrgica de las lesiones que inmediatamente pueden poner en riesgo la vida seguido de 

la transferencia a la UCI para continuar la resucitación. La acidosis, la hipotermia y la coagulopatía se 

corrigen. El paciente es entonces devuelto al Quirófano para la cirugía definitiva. 

Mientras que la cirugía de control de daños ha mostrado el salvar vidas, también resulta en que los 

pacientes mas enfermos sean cuidados por especialistas en cuidados intensivos. El manejo no 

quirúrgico de victimas estables hemodinámicamente, tanto traumas abdominales penetrantes como 

cerrados se ha vuelto mas común en los últimos años. Esta práctica se asocia con una estancia 

menor en UCI y un mejor pronóstico. Sin embargo, también requiere un gran compromiso para 

continuar la evaluación y la monitorización del paciente. 

Al paciente traumatológico transferido a la UCI desde el Servicio de Urgencias o desde el Quirófano 

se le garantiza una completa reevaluación por el personal medico receptor de acuerdo a las guías de 

práctica clínica vigentes. La atención inmediata se debe enfocar a la vía aérea, la respiración y la 

circulación. 

- Se debe: 



o Evaluar los ruidos respiratorios, y, si el paciente esta intubado, evaluar la posición del 

tubo endotraqueal para asegurar que no se ha desplazado durante el transporte. 

o  Reevaluar el estado hemodinámico, la presencia de la catéteres intravasculares 

centrales y periféricos, y el total del volumen de fluidos administrados 

intravenosamente administrados desde su atención inicial. 

o Documentar de forma exhaustiva la valoración neurológica. 
o Realizar una exposición del paciente, al menos brevemente, para evaluar posibles 

lesiones externas. La valoración de este reconocimiento terciario no puede ser 

exagerado; es crucial excluir cualquier lesión oculta o iatrogénica de forma inmediata 

para prevenir tanto mortalidad como morbilidad. 

Antecedentes personales médicos 

Los pacientes con lesiones traumáticas severas a menudo son incapaces de dar detalles de su 

historia médica previa a su llegada al Servicio de Urgencias, y las fuentes de información colaterales 

(amigos, familiares) pueden no estar disponibles. Así, el medico de la UCI se convierte en la persona 

a obtener información sobre los antecedentes médicos, tratamiento médico, alergias, y cualquier 

antecedente de ingesta etílica o de drogas de abuso. 

La dependencia de sustancias de abuso esta presente en mas de un 30% de los pacientes 

ingresados en relación Enfermedad Traumática. Estos individuos tienen un riesgo aumentado de 

complicaciones durante la hospitalización, particularmente las relacionadas con las infecciones y 

otras infecciones. Estos también presentan un riesgo añadido debido a los Síndromes de abstinencia, 

los cuales pueden dificultar el reconocimiento de perdida continua de sangre o trauma 

craneoencefálico cerrado. La posibilidad de una sobredosis previa a la lesión también se debe 

considerar. 

Pronóstico 

Sumado a su valor en la optimización del tratamiento médico, la información exacta sobre los 

antecedentes médicos de un paciente puede ser de utilidad a la hora de estimar el pronóstico del 

mismo. La mortalidad entre los pacientes con enfermedad traumática se incrementa de forma 

sustancial ante la existencia de una o mas antecedentes médicos subyacentes. Como ejemplo, un 

estudio de aproximadamente 7800 pacientes con enfermedad traumática concluyó que los pacientes 

con al menos un antecedente médico tenían una mayor tasa de mortalidad que los pacientes sin 

antecedentes (9 vs 3 %), a pesar de presentar Injury Severity y Escalas de Glasgow similares. La 

presencia de enfermedad renal, cardiaca o tumoral son indicadores especialmente ominosos. Lo 

mismo ocurre a la hora de estudiar la estancia de estos pacientes. 

EXCLUIR LESIONES NO DIAGNOSTICADAS 

El intensivista debe estar alerta ante la posibilidad de lesiones traumáticas no diagnosticadas en 

todos los pacientes con historia de trauma reciente. El estudio completo de todas las lesiones 



traumáticas implica una historia exacta, un examen físico detallado, estudios diagnósticos 

optimizados y ser consciente de las limitaciones de todas y cada una de estas herramientas. El 

objetivo es evitar que lesiones potencialmente mortales que hayan podido pasar desapercibidas 

inicialmente como la hemorragia intracerebral, la ruptura aórtica, lesiones intraabdominales o la 

rabdomiolisis, sean tratadas de forma adecuada. 

Estas lesiones desapercibidas inicialmente son mas comunes en los pacientes politraumatizados que 

requieren intervenciones quirúrgicas urgentes de forma precoz tras su ingreso hospitalario. La 

realización de reconocimiento terciario a todos los pacientes en las 24 primeras horas de su ingreso 

hospitalario ha demostrado una disminución en el infradiagnóstico de lesiones. 

Lesión cerebral 

La TAC juega un papel crítico en la evaluación de pacientes con trauma cerebral. La técnica permite 

detectar fracturas de cráneo, subdurales, epidurales, hemorragia subaracnoidea, contusión cerebral, 

edema cerebral, desplazamiento de la línea media y lesiones axonales difusas. Mientras que la 

indicación de la TAC en trauma leve permanece en constante discusión, queda clara su indicación en 

el caso de bajo nivel de conciencia o empeoramiento del previo, déficits focales neurológicos, fractura 

craneal con hundimiento asociado o lesión cerebral penetrante. 

La presencia de lesiones severas intracraneales, puede permanecer infradiagnosticada debido a la no 

realización de una TAC que estaba indicada, un interpretador de la TAC inexperimentado, o debido a 

que la lesión no se aprecia en la TAC inicial (los epidurales asociados a lesión de la arteria meníngea 

media se ven en la TAC tras el trauma de forma precoz, pero en el caso de proceder de lesiones 

venosas, la TAC inicial puede ser normal). 

La evolución de todos los pacientes con potenciales lesiones cerebrales se debe revisar a su ingreso 

en UCI, para asegurarnos la realización de la TAC, si esta indicada. Si las condiciones neurológicas 

del paciente se deterioran o la evolución no es la esperada, se debe repetir la TAC a pesar de que la 

inicial fuera normal. 

El primer objetivo del tratamiento en la UCI del paciente con traumatismo craneoencefálico grave es 

la prevención de la lesión neuronal. Un factor importante que puede contribuir a la lesión cerebral 

posterior, es el incremento de la presión intracraneal. En consecuencia, la monitorización y el control 

de la presión intracraneal y la presión de perfusión cerebral tiene prioridad máxima en la fase de 

tratamiento en la UCI. Para ello debemos evitar factores como la hipotensión, hipoxia, hipercapnia, 

hipertermia y la hiperglucemia. 

Ruptura aórtica 

La ruptura aórtica es la causa más común de muerte súbita tras un accidente de tráfico o 

precipitación desde altura. Los movimientos de desaceleración brusca causas fuerzas de 

cizallamiento a lo largo del arco aórtico en los puntos donde el vaso esta firmemente sujeto, con 



lesiones en su mayoría a nivel del ligamento arterioso (cerca del origen de la arteria subclavia), la raiz 

aórtica, o el hiato diafragmático. 

Muchos pacientes con ruptura traumática de la aorta mueren en el lugar del accidente. De entre los 

que llegan al Servicio de Urgencias, hasta un 40% muere en las primeras 24 horas a menos que las 

lesiones se detecten y se reparen quirúrgicamente. Sin embargo, los pacientes con estas lesiones 

pueden presentar pocos síntomas o ser estos muy inespecíficos, tales como dolor precordial o 

interescapular, disnea, ronquera o disfagia. La exploración física puede no ser de ayuda, y hasta el 

50% de los pacientes con lesión aórtica pueden no tener signos externos de trauma torácico. 

El diagnóstico se basa en estudios radiográficos. El hallazgo de ensanchamiento mediastínico en las 

radiografías torácicas tienen hasta un 90% de sensibilidad para la ruptura o disección aórtica, pero no 

es específica y presenta muchos falsos positivos. Ante una historia clínica sospechosa pero sin 

hallazgos en la radiología convencional torácica, se debe valorar realizar estudios como la TAC 

torácica, la ecocardiografía transesofágica (ETE), la angiografíaa o la Resonancia magnética (RM), 

conociendo sus limitaciones. 

• La TAC torácica solamente es valida, si el paciente se encuentra estable 

hemodinamicamente. No permite una información detallada de la anatomía vascular y 

puede no reconocer desgarros de pequeñas arterias. 

• La ETE ofrece la ventaja de la portabilidad; el estudio puede realizarse a pie de cama 

en pacientes hemodinamicamente inestables. La ETE parece tener una sensibilidad 

similar ala TAC en la ruptura aórtica, sin embargo, es operador dependiente, requiere 

que el paciente este sedado, no tiene alta resolución de la aorta ascendente distal y 

próxima al arco siendo difícil su interpretación en el seno de enfermedad 

arterioresclerótica. 

• La Angiografía se considera la técnica Gold Standard para el estudio de las lesiones 

aórticas y tiene la resolución mas alta de los detalles vasculares. Sin embargo, el 

procedimiento es invasivo y requiere tiempo. Se asocia a una tasa de complicaciones 

de 1-10% y es positiva en tan solo el 10% de los pacientes con ensanchamiento 

mediastínico en la radiografía de tórax. 

• La RM no ha tenido un papel importante en el diagnóstico de estas lesiones, aunque 

existen estudios prometedores. 

Por lo tanto, la selección del estudio diagnóstico para excluir o realizar el diagnóstico de rúptura 

aórtica se debe hacer teniendo presente la estabilidad del paciente, la probabilidad clínica de lesión 

severa de la aorta y la experiencia de los diferentes especialistas. 

Lesión intraabdominal 

El retraso o la ausencia del diagnóstico de lesiones intraabdominales constituye una importante causa 

de muerte a prevenir en los pacientes con enfermedad traumática, particularmente en aquellos 



envueltos en una explosión. Los errores en el diagnóstico se deben a inexperiencia clínica, hallazgos 

radiológicos atípicos y debido a que la historia de la biomecánica del trauma no este clara. 

Debemos sospechar la presencia de una lesión intraabdominal no advertida en aquellos pacientes 

con traumas penetrantes o cerrados, en los que hay evidencia de una perdida de sangre continua. 

Las pruebas utilizadas en el diagnóstico de la lesión intraabdominal en este sentido incluyen el  

lavado peritoneal, la TAC y la ecografía. 

• El lavado peritoneal es un método rápido y seguro para detectar hemoperitoneo que 

se puede realizar en pacientes inestables. Su sensibilidad es entre 90-100%, con una 

especificidad del 73%, en el caso de trauma cerrado. Sin embargo, la técnica no se 

puede usar para localizar lesiones o para determinar su severidad. Con frecuencia 

falla en la detección de lesiones intestinales o de vejiga, no valora el retroperitoneo, y 

se asocia con una elevada tasa de falsos positivos en el seno de fracturas de pelvis. 

Además, se producen complicaciones en aproximadamente un 2% de los casos, 

incluyendo laceración de los vasos mesentéricos o iliacos o perforación de los 

intestinos o de la vejiga. 

• La TAC abdominal es una prueba no invasiva y puede tanto localizar como cuantificar 

la lesión. Su sensibilidad para evaluar el trauma abdominal cerrado alcanza hasta el 

88%, con una especificidad del 97%. Sin embargo, la TAC puede no detectar 

lesiones diafragmáticas, pancreáticas, de vejiga e intestinales. Además, su uso esta 

vinculado a la estabilidad hemodinámica del paciente. 

• La monitorización de la presión de la vejiga urinaria (que se correlaciona de forma 

estrecha con la presión intraabdominal) se debe considerar en pacientes con trauma 

abdominal. 

• La ecografía para detectar el hemoperitoneo en los pacientes con enfermedad 

traumática ha desplazado a la punción lavado peritoneal. La también llamada 

evaluación FAST (Focused Assesment Sonography for Trauma), valora las ventanas 

perihepática, periesplénica, pélvica y pericárdica. Es rápida, no invasiva y puede 

realizarse a pacientes hemodinamicamente inestables. La sensibilidad de la técnica 

para detectar hemoperitoneo in el caso del trauma cerrado varia desde el 80 al 100%, 

con una especificidad del 88 al 100%; sin embargo es operador dependiente y 

frecuentemente no es capaz de identificar la fuente de sangrado. 

Contusión pumonar 

La contusión pulmonar es la lesión parenquimatosa presente  en el 17% de los traumas mútiples y  la 

lesión pulmonar mas frecuentemente identificada en el seno del trauma torácico cerrado. La tasa de 

mortalidad asociada va desde un 6 a un 25%, a menudo debida a neumonía sobreañadida o a la 

presencia de síndrome de distress agudo del adulto. Los mecanismos de producción de contusión 

pulmonar incluyen el trauma cerrado, la desaceleración brusca en accidentes de tráfico a alta 

velocidad, las caídas, el trauma penetrante y las explosiones. 



La contusión pulmonar fácilmente puede infravalorarse inicialmente debido a que los hallazgos 

clínicos pueden no desarrollarse hasta varias horas después la lesión inicial y puede ocurrir en la 

ausencia de lesiones visibles de la pared torácica, sobre todo en niños. Los signos y síntomas y otros 

hallazgos como disnea, hemoptisis, taquipnea, ronquido, sibilancias, hipoxemia, hipercapnia y un 

gradiente alveolo-capilar elevado. Los síntomas normalmente se resuelven en 3 a 10 días. Sin 

embargo, las secuelas respiratorias a largo plazo, incluyendo disnea crónica y disminución de la 

capacidad funcional residual, se puede desarrollar en algunos pacientes. 

Los hallazgos radiográficos pueden no aparecer hasta 4 a 6 horas tras la lesión. La opacificación 

homogénea que no sigue la anatomía segmentaria o lobar frecuentemente se ve  y puede llevar hasta 

10 días su resolución. Puede haber fracturas costales o no; las contusiones asociadas a las fracturas 

costales tienen un patrón mas localizado, mientras que en ausencia de fracturas costales el patrón es 

mas difuso. La TAC del tórax tiene una mayor sensibilidad para el diagnóstico de contusión que la 

radiología convencional pero es significativamente más cara y raramente afecta a las decisiones 

terapeúticas. 

El tratamiento es de soporte. En la ausencia de shock, los fluidos se deben administrar parcamente 

para evitar el aumento de edema en el pulmón contudido. La limpieza  pulmonar agresiva, el manejo 

cuidadoso de fluidos, y la analgesia adecuada reduce las complicaciones y la necesidad de 

intubación. El bloqueo de los nervios intercostales y los opiaceos epidurales administrados de forma 

continua pueden producir alivio del dolor sin causar tanta depresión respiratoria como los opiáceos 

sistémicos. 

En el caso de contusión pulmonar unilateral severa, la colocación del paciente en posición que 

permita la colocación del hemitorax no lesionado en posición mas declive mejora la oxigenación al 

implementar la perfusión del pulmón no lesionado. En aquellos pacientes que precisan intubación 

endotraqueal, se debe considerar el uso de tubos de doble luz dado que permite la aplicación 

selectiva de PEEP, optimizando así la oxigenación a la vez que se minimiza el riesgo de barotrauma 

en el pulmón no afecto o paradójicamente empeorando el intercambio gaseoso debido al shunt de 

sangre en el pulmón contundido. 

El uso de ventilación controlada por presión en pacientes con presiones elevadas en la vía aérea 

puede reducir el riesgo de barotrauma y mejora la oxigenación. La inhalación de oxido nítrico, un 

potente vasodilatador, puede producir beneficios derivando la sangre fuera del tejido pulmonar 

lesionado a través de los alveólos bien ventilados, y revirtiendo la hipertensión pulmonar inducida por 

la hipoxia. 

Rabdomiolisis 

La rabdomiolisis es un síndrome de ruptura muscular con liberación del contenido intracelular, lo cual 

puede resultar en fallo renal debido al efecto de la mioglobina y el hierro libre sobre los riñones. En el 

caso del trauma, la rabdomiolisis puede deberse a lesiones por aplastamiento, intoxicación por 

drogas, o anormalidades electrolíticas. 



Los síntomas clásicos son el dolor muscular, el edema, la debilidad y la orina oscura. Sin embargo, el 

diagnóstico puede se clínicamente inaparente, y la evidencia de rabdomiolisis en laboratorio se debe 

buscar en aquellos pacientes con lesiones por aplastamiento o trauma múltiple. 

El diagnóstico de rabdomiolisis se establece ante la presencia de concentraciones elevadas de 

creatin kinasa iguales o cinco veces mayores que el límite superior de la normalidad, en ausencia de 

lesión cerebral o miocárdica. Otras anormalidades analíticas pueden ser hiperkaliemia, 

hiperfosforemia, hipocalcemia y concentraciones elevadas de creatinina. 

El tratamiento es mas efectivo si el comienzo es precoz; en el caso de rabdomilosis debida a 

aplastamiento, por ejemplo, la terapia se debe iniciar antes de que el aplastamiento sea resuelto y 

antes por lo tanto que pigmento hemo sea liberado a la circulación. El tratamiento se debe focalizar 

en la resucitación con fluidos y el mantenimiento de un flujo urinario elevado (100 a 300 ml/hora). 

La infusión intravenosa de bicarbonato (con o sin diuréticos) y manitol se administran comúnmente 

para minimizar la toxicidad por mioglobina sobre los túbulos renales; sin embargo, la eficacia del 

bicarbonato y el manitol en este sentido han sido cuestionados. 

IATROGENIA Y COMPLICACIONES GENERALES  

Sumado al riesgo del retraso en el reconocimiento de lesiones, el cuidado en UCI de los pacientes 

con enfermedad traumática puede conllevar complicaciones de la resucitación inicial o de la 

evaluación. Las consecuencias comunes mas frecuentes que afectan a estos pacientes incluyen 

control del dolor, complicaciones tras transfusiones, nefrotoxicidad mediada por contraste, síndrome 

compartimental abdominal, tromboembolismo venoso y sangrado gastrointestinal abdominal. 

Control del dolor 

En el paciente con dolor se producen una serie de efectos adversos si el dolor no se trata 

adecuadamente, aumento del consumo de oxígeno, incremento de las demandas volumen-minuto, 

estrés psíquico, alteraciones del sueño, y mala función de la mecánica ventilatoria con 

complicaciones pulmonares. Debe comprobarse la intensidad del dolor de forma objetiva con idea de 

facilitar la reevaluación del mismo una vez iniciado el tratamiento. El control precoz del dolor en la 

UCI se puede realizar mediante la administración de opiáceos por vía intravenosa. El resto de 

técnicas deben aplicarse de manera individualizada en los pacientes con enfermedad traumática: bolo 

de opiáceos, morfina por vía intravenosa, analgesia epidural. 

Complicaciones asociadas a la transfusión 

La hipotensión en el seno de trauma severo se trata frecuentemente con transfusión de concentrados 

de hematíes si la resucitación inicial con fluidos tipo cristaloides no es útil. Mientras que la transfusión 

puede jugar un papel crítico en la restauración de la perfusión tisular y en la oxigenación, no está 

exenta de complicaciones. 



• Se puede desarrollar hipotermia si la sangre no es calentada de forma adecuada 

previa a la transfusión. 

• La coagulopatía puede resultar de la dilución de los factores de coagulación y de las 

plaquetas y a su vez empeorar por la hipotermia y el shock. En el caso de múltiples 

transfusiones se debe realizar una monitorización de los estudios de coagulación y la 

administración de plasma fresco congelado y plaquetas se debe indicar cuando el TP 

o el APTT excede 1.5 veces el control o el recuento plaquetario cae por debajo de 

50.000-100.000. 

• Los pacientes normotérmicos pueden generalmente metabolizar rápidamente el 

citrato a lactato y sin dificultad. Sin embargo, en el caso de hipotermia o shock, el 

metabolismo de citrato esta disminuido, incrementando el riesgo de hipocalcemia 

debido a la formación de complejos del calcio con citrato. Se recomienda la 

monitorización estrecha de los niveles de calcio y la administración profiláctica de 10 

a 20 ml de gluconato de calcio al 10% por cada 500 cc de concentrados de hematíes. 

• Se puede desarrollar lesión pulmonar aguda y edema de pulmón no cardiogénico. 

• La transfusión de sangre es un factor de riesgo para fallo multiorgánico, 

independiente del shock. 

Nefrotoxicidad mediada por contraste 

La evaluación de los pacientes con enfermedad traumática precisa frecuentemente del uso de 

contraste para la realización de TACs, arteriografías…Estos agentes pueden causar neurotoxicidad 

tanto a través de un efecto directo sobre las células epiteliales tubulares y a través de alteraciones en 

la hemodinámica renal. La incidencia global de neurotoxicidad es menor de un1%. Sin embargo, la 

frecuencia aumenta en el caso de insuficiencia renal basal, mieloma múltiple, insuficiencia cardiaca 

congestiva, deshidratación, depleción de volumen o hipotensión. 

La prehidratación con salino normal durante varias horas previas a la administración de contraste 

parece disminuir la incidencia de neurotoxicidad. La adicción de bicarbonato puede ser beneficioso; 

sin embargo, esto normalmente no es posible durante la evaluación urgente de un paciente 

severamente lesionado. 

En los pacientes que desarrollan nefropatía por contraste, la concentración de creatinina comienza a 

aumentar en las primeras 24-48 horas de la administración de contraste, y puede acompañarse de 

oliguría. La concentración de creatinina generalmente alcanza el pico después de 3 a 5 días y 

posteriormente desciende a sus niveles basales tras un periodo de una a tres semanas. El 

tratamiento de la nefropatía por contraste es primariamente de soporte, y raramente se precisa la 

diálisis. Entre los pacientes con fallo renal crónico, la administración de acetilcisteina unida a 

hidratación con salino se ha relacionado con cierta protección en la nefropatía por contaste en 

algunos estudios. 

Síndrome compartimental abdominal 



El síndrome compartimental abdominal se esta reconociendo como una creciente complicación 

potencialmente fatal de la resucitación agresiva con fluidos en los pacientes críticos, incluidos los 

pacientes con enfermedad traumática. 

Trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar 

La enfermedad traumática confiere un alto riesgo para el desarrollo de fenómenos tromboembólicas 

debido a factores tales como la inmovilización prolongada, presencia de lesiones pélvicas, en las 

extremidades inferiores y lesiones vasculares directas.  

Se han desarrollado muchas estrategias para la prevención de las complicaciones tromboembólicas, 

incluyendo medias antiembolia, dispositivos de compresión secuencial, ecografías doppler, 

anticoagulación con heparina no fraccionada o de bajo peso molecular y la colocación profiláctica de 

un filtro de vena cava inferior. 

Muchas de estas estrategias son caras y tienen contraindicaciones potenciales (ej: heparina de bajo 

peso molecular en pacientes con trauma cerebral, dispositivos neumáticos en pacientes con fracturas 

en miembros inferiores). La efectividad y el uso optimizado de estos dispositivos en pacientes con 

lesiones traumáticas no están completamente definidas.  

Ulceras gástricas de estrés 

Las úlceras por estrés son erosiones de la mucosa que afectan al fundus y al cuerpo del estómago, 

pero algunas veces aparecen en el antro, duodeno, o esófago distal. Tienden a ser agudas y causa 

rezumamiento de sangre desde los lechos capilares superficiales, pero las lesiones mas profundas 

pueden erosionar la submucosa, causando hemorragia masiva y ocasionalmente perforación. 

Los pacientes traumatológicos tienen un riesgo aumentado para las úlceras por estrés, y la presencia 

de sangrado gastrointestinal en la población de la UCI debido a estas lesiones se relaciona con un 

incremento 5 veces mayor en la mortalidad vs los pacientes de UCI sin sangrado. La profilaxis contra 

las úlceras gástricas de estrés se recomienda en todos los pacientes ingresados en UCI tras un 

trauma. 

Shock 

El Shock se refiere a la inadecuada perfusión tisular, la cual se manifiesta como alteraciones 

hemodinámicas y disfunción orgánica. A nivel celular, el shock se produce por un transporte 

insuficiente de los substratos metabólicos, principalmente oxígeno, para sostener el metabolismo 

aeróbico. 

En el caso del trauma, la pérdida de volumen sanguíneo circulante a causa de hemorragias es la 

causa más común del shock. La oxigenación inadecuada, la obstrucción vascular mecánica, la 

disfunción neurológica, y la disfunción cardiaca representan otras causas potenciales o factores 



contribuyentes. El shock es una causa común y frecuente de muerte tratable en los pacientes 

lesionados. 

Fisiopatología y Clasificación 

La respuesta compensatorio fisiológica a la hemorragia aguda intenta mantener el transporte 

adecuado de oxígeno a los tejidos. La estimulación del sistema nervioso central produce una 

aumento de la frecuencia cardiaca, vasoconstricción, y un aumento de la contractilidad ventricular. 

Tan pronto como el estado de shock progresa, la perfusión de los órganos vitales tan solo se puede 

mantener a expensas de los órganos no vitales. Si el proceso no es revertido, la producción progesiva 

de lactato conduce al empeoramiento de la acidosis sistémica metabólica, lo que unido a la hipoxia 

causa la perdida de la vasoconstricción periférica y el colapso cardiovascular. 

El manual del Advanced Trauma Life Support (ATLS) describe cuatro clases de hemorragia para 

enfatizar los signos precoces de los estados de shock. Los clínicos deben valorar que las caidas 

significativas en la presión arterial no se manifiestan hasta que la clase hemorrágica III se desarrolla: 

• Clase I: pérdida sanguínea de mas de un 15%. La frecuencia cardiaca se eleva 

mínimamente o permanece normal, sin cambios en la presión arterial, presión del 

pulso o de la frecuencia respiratoria. 

• Clase II: pérdida sanguínea de un 15-30%, manifestada clínicamente como 

taquicardia (100-120 lpm), taquípnea (20-24 rpm) y descenso de la presión del pulso, 

aunque la presión arterial varia mínimamente. La piel puede estar fría, y el relleno 

capilar retrasado. 

• Clase III: pérdida del 30-40%, con resultado de caída significativo de la presión 

arterial y cambios en el nivel de conciencia. Cualquier hipotensión ( presión arterial 

sistólica menor de 90 mmHg) o caída de la presión arterial mayor del 20-30% de las 

medidas al ingreso. La frecuencia cardiaca (≥ 120 lpm) y la frecuencia respiratoria 

están elevadas de forma marcada, mientras que la diuresis disminuye. El relleno 

capilar está retrasado. 

• Clase IV: pérdida de más del 40% del volumen sanguíneo con afectación marcada de 

la presión arterial y del nivel de conciencia. La mayor parte de los pacientes en clase 

IV están hipotensos y con taquicardia marcada (> 120 lpm). La diuresis es mínima o 

está ausente. La piel esta fría y pálida y el relleno capilar está retrasada. 

Diagnóstico diferencial 

La hemorragia es la causa más común de shock en el paciente con enfermedad traumática. La 

hemorragía masiva puede ocurrir a nivel torácico, abdominal, retroperitoneal y de heridas severas 

externas. El muslo puede contener hasta un litro de sangre. Los scalps pueden sangrar profusamente 

y a menudo son infravalorados si existen lesiones torácicas o abdominales. 

Existen otra causas potenciales de shock en la enfermedad traumática que se deben considerar: 



• Taponamiento cardiaco 

• Neumotorax a tensión 

• Contusión pulmonar o hemotórax con disfunción resultante 

• Infarto de miocardio o contusión (ej, shock cardiogénico) 

• Lesión medular (ej, shock neurogénico) 

• Efecto de agentes farmacológicos o tóxicos. 

• Embolismo aéreo o graso 

En el trauma penetrante, la rúptura diafragmática complicada con incarceración de víscera 

abdominales puede conllevar el desarrollo de shock séptico. 

Evaluación y Manejo  

Reconocimiento. 

El reconocimiento es el primer paso del manejo del shock traumático. Idealmente, el shock se 

reconoce antes que la hipotensión aparezca. La presentación clínica del shock en el trauma depende 

del porcentaje de sangrado, del volumen y de la duración del sangrado, así como del estado basal del 

paciente y de la presencia de otros procesos patológicos agudos (ej, tensión, neumotorax, isquemia 

miocárdica). 

Las manifestaciones obvias y detectables del shock incluyen: 

• Taquicardia 

• Hipotensión 

• Frialdad de miembros inferiores 

• Pulsos periféricos debiles 

• Relleno capilar prolongado (> 2 segundos) 

• Alteración del nivel de conciencia 

Sangrado de gran magnitud ocurre en cinco espacios posibles: 

• Hemorragia externa 

• Cavidad torácica 

• Cavidad peritoneal 

• Retroperitoneo (a menudo por una fractura pélvica) 

• Tejido muscular o subcutáneo (normalmente procedente de una fractura de un hueso largo) 

Cuando la causa del shock no es obvia, la evaluación y el tratamiento se realizan a la vez. Se 

realizará una Eco-FAST, en busca de hemopericardio y sangrado intraabdominal, las tres radiografías 

convencionales iniciales (ej, torax, pelvis y columna cervical lateral). De todas ellas, la radiología 

portátil torácica es la que con más frecuencia puede mostrar lesiones que requieran una intervención 

inmediata. Debemos recordar que la presencia de una lesión no excluye de ninguna manera la 

posibilidad de otras lesiones más severas. 



El shock puede estar presente a pesar de la existencia de signos vitales normales, haciendo difícil el 

diagnóstico. Los pacientes jóvenes sin comorbilidades subyacentes pueden mantener la presión 

arterial dentro de los margenes normales a pesar de una pérdida substancial de sangre por 

vasoconstricción compensatoria e incrementos en la frecuencia cardiaca. Se ha descrito en el caso 

de lesiones penetrantes intraperitoneales, respuesta bradicardizante, de posible origen vagal. El 

reconocer el shock en sus estados iniciales es más difícil, pero permite a los clínicos la oportunidad 

para revertir de forma precoz la hipoperfusión distal. La exploración clínica seriada unida a la 

repetición de ecografías puede ayudar a identificar lesiones ocultas. 

Las alteraciones en el nivel de conciencia causadas por la hipoperfusión  puede ser subestimadas 

inicialmente y pueden ser difíciles de distinguir de una sobredosis de drogas o alcohol o las propias 

asociadas a una lesión cerebral. La alteración en el nivel de conciencia al inicio o la disminución del 

mismo, sobre todo en pacientes son evidencia clara de lesión cerebral, debe apuntar a la presencia 

de hipoperfusión cerebral. En pacientes jóvenes, por otro lado sanos, alteraciones como agitación, 

confusión, irritabilidad, indiferencia o falta de atención pueden ser el único signo de shock precoz. 

Hallazgos sutiles en el examen físico pueden señalarnos evidencias de un shock precoz. La palidez o 

un relleno capilar pobre pueden representar vasoconstricción periférica. La sudoración puede indicar 

estrés fisiológico y aparecer antes de alteraciones en los signos vitales. Una leve taquipnea puede 

reflejar una compensación ante acidosis metabólica. El descenso en la diuresis puede señalar una 

inadecuada perfusión visceral 

Los pacientes de edad avanzada es más posible que tomen medicación (ej, beta bloqueantes) que 

afectan la respuesta hemodinámica a la lesión, y suelen tener hipertensión basalmente. Es importante 

por lo tanto interpretar los signos vitales de un paciente teniendo presente su situación basal. 

Las causas no hemorrágicas de shock en el trauma pueden mostrar presentaciones típicas, pero a 

menudo esto no es así. Como ejemplo, el taponamiento cardiaco clásicamente se describe por la 

triada de Beck: Hipotensión, ingurgitación yugular y amortiguamiento de los ruidos cardiacos, pero 

estos signos cuando aparecen lo hacen de forma tardía. Si existe una hemorragia continua, el 

taponamiento se puede producir sin ingurgitación yugular. Así la ecografía es una prueba crucial. 

Un gran neumotorax o hemotórax se pueden detectar clínicamente por la aparición de un distress 

respiratorio, disminución de los ruidos respiratorios unilateralmente o crepitación a la palpación. En el 

paciente estable con sospecha de neumotorax, la radiografía de confirmación es una medida 

prudente; en el paciente inestable, el tratamiento se debe realizar inmediatamente con 

descompresión mediante aguja o la colocación de un tubo torácico si es necesario, y no se debe 

retrasar por la radiología. La descripción clásica del neumotorax a tensión incluye ausencia ipsilateral 

de ruidos respiratorios, desviación de la traquea e hipotensión debido a precarga inadecuada debido 

a compresión de la vena cava inferior. La desviación de la traquea y la hipotensión ocurren de forma 

tardía. 



El shock neurogénico se puede desarrollar en los pacientes con una lesión espinal alta. Los déficits 

neurológicos pueden no ser visibles en el paciente inconsciente, siendo evidentes en el resto de los 

casos. La hipotensión, que puede ser moderada en estos pacientes, resulta de la pérdida de las 

resistencias vasculares periféricas. La taquicardia está ausente debido a la pérdida del tono 

simpático. El volumen circulante se debe monitorizar de forma estrecha dado que un exceso en la 

administración de fluidos puede ser perjudicial. La hipotensión no se debe atribuir unicamente al daño 

neurológico hasta que no se descarte un cuadro hemorrágico asociado. 

Manejo inicial 

El manejo inicial del paciente en el shock del paciente con enfermedad traumática se basa en: 

• Reponer el volumen intravascular 

• Mantener un transporte adecuado de oxígeno 

• Limitar la pérdida continua de sangre 

La valoración y el tratamiento se deben realizar simultáneamente en el caso de pacientes con 

lesiones severas. El clínico evalúa el estado de la vía aérea y hemodinámico y busca hemorragias 

mientras realiza las siguientes intervenciones de forma inmediata en orden de prioridad: 

• Establecimiento de una vía aérea segura mientras protegemos la columna cervical 

• Optimizar la oxigenación 

• Garantizar los accesos vasculares e iniciar la resucitación con fluidos 

• Control de hemorragias 

• Obtener sangre para los análisis de laboratorio y para el banco de sangre 

Las hemorragias externas se controlan mediante la aplicación de presión directa. Mientras que el 

clampaje de vasos bajo visualización directa es aceptable cuando es necesario, el realizarlo a ciegas 

no se debe de hacer. 

Los scalps pueden sangrar profusamente y a menudo están infravalorados si existen lesiones 

torácicas o abdominales.  

El uso de torniquetes es aceptable ante hemorragias en amputaciones en las que otro tipo de 

medidas no han sido útiles para controlar el sangrado. Los torniquetes se deben aflojar 

periódicamente para evitar prolongar la isquemia y la posible pérdida de tejidos. 

La causa más frecuente de shock en el trauma es la hemorragia, generalmente por lesiones 

intraabdominales en el trauma cerrado. La ecografía es una parte integral de la evaluación inicial. 

Las fracturas pélvicas y las lesiones vasculares asociadas pueden causar shock hemorrágico. La 

estabilización preeliminar de la pelvis aplicando una banda pélvica circunferencial para reducir el 

sangrado. Estas intervenciones son más importantes con las fracturas pélvicas en “libro abierto”. 

Resucitación intravenosa con fluidos 



La resucitación con fluidos en el paciente con enfermedad traumática, incluyendo el volumen y el tipo, 

es sujeto de debate en la actualidad. Las recomendaciones actuales sobre resucitación en los 

pacientes traumatizados consisten en dos litros de salino isotónico (ej, salino normal), administrados 

tan rápido como sea posible a través de un catéter corto de gran calibre (16 G o mayor). Se utilizan 

catéteres venosos centrales cuando no se pueden canalizar catéteres periféricos . 

La infusión de grandes cantidades de salino isotónico puede conllevar el desarrollo de una acidosis 

metabólica hiperclorémica. Esto no parece tener consecuencias clínicas significativas. Por otro lado, 

la resucitación con grandes cantidades de volumen usando ringer lactato puede causar alcalosis 

metabólica, dado que el lactato se metaboliza a bicarbonato. Esto tampoco parece tener 

consecuencias clínicas. El ringer lactato y la sangre se debe infundir por vías intravenosas separadas 

ante el riesgo de coagulación. 

La resucitación posterior está basada en la respuesta del paciente a la infusión inicial de fluidos y la 

situación general. Una presión arterial media en torno a 65 mmHg o una presión arterial sistólica en 

torno a 90 mmHg es un límite razonable en el trauma abierto. En el trauma cerrado, sobre todo en 

aquellos pacientes con posible lesión cerebral, se deben elevar estas cifras hasta 105 mmHg en el 

caso de la presión arterial media y 120 mmHg en el de la presión arterial sistólica. Estos límites 

pueden precisar ajuste en aquellos pacientes en los que exista una historia previa de hipertensión. 

El salino hipertónico se ha evaluado de forma extensa, y puede producir beneficios a través del efecto  

osmótico: paso de los fluidos desde el espacio intersticial al intravascular y modulando la respuesta 

inflamatoria ante la lesión. Mientras que existen estudios que muestran beneficios, otros han 

fracasado en esto, incluso en pacientes que parecería que se beneficiarían (ej, pacientes con 

hipotensión y trauma cerebral severo). Se precisan estudios posteriores para clarificar el papel del 

salino hipertónico. 

El valor de los coloides (albúmina, dextrano) para la resucitación en el shock traumático no está 

probado. Los coloides efectivamente incrementan el volumen intravascular y pueden mantener la 

presión oncótica plasmática en niveles superiores a los cristaloides, sin embargo no se ha conseguido 

demostrar una mejora en la mortalidad ni en la morbilidad de estos pacientes. 

Retraso en la resucitación de fluidos/ hipotensión controlada 

La hipotensión controlada puede resultar beneficiosa en pacientes con shock hemorrágico debido a 

heridas en el tórax tras un disparo de bala o heridas por arma blanca. Puede ser perjudicial en el 

trauma cerrado con lesión cerebral, dado que la hipotensión reduce la perfusión cerebral y aumenta la 

mortalidad. El mecanismo propuesto para la mejora del pronóstico en el caso de retraso en la 

resucitación con fluidos es que la administración agresiva de fluidos puede, al aumentar la presión 

sanguínea, la dilución de los factores de coagulación y producción de hipotermia, interrupción de la 

formación del trombo y aumento del sangrado. 



Así, esta no debe ser una práctica a utilizar de forma rutinaria a menos que se pueda realizar una 

exploración quirúrgica emergente. 

Transfusión de concentrados de hematíes 

Cuando iniciar la transfusión de hemoderivados es una pregunta difícil de contestar en el caso del 

paciente con enfermedad traumática, y depende de las circunstancias clínicas. Por ejemplo, la 

transfusión inmediata de concentrados de hematíes se necesita en el caso de exanguinación 

inminente, como sucede en los pacientes con lesión torácica en los que tras la colocación de un 

drenaje torácico se produce una salida de mas de 2 litros de sangre. 

Las recomendaciones generales apuntan a transfundir dos concentrados de hematíes si la respuesta 

hemodinámica no es adecuada tras la infusión de 2 a 3 litros (o mayor de 50 ml/kg) de cristaloides. 

Las transfusiones posteriores se realizarán según las lesiones de los pacientes y la respuesta a la 

transfusión inicial. 

La sangre cruzada requiere al menos 20 mínutos, así se puede transfundir inicialmente sangre O 

negativo, hasta completar los análisis. 

Alcanzar un hematocrito > 20% y < 30%. 

Transfusión de factores de coagulación y de plaquetas 

El tratamiento de la hemorragia con cristaloides y concentrados de hematíes incrementa el riesgo de 

coagulopatía  por dilución de las plaquetas y de los factores de coagulación, y posiblemente de 

hipotermia. Se debe administrar 1 unidad de plasma fresco y un concentrado de plaquetas por cada 

unidad de concentrado de hematíes transfundida, tras haber administrado más de 6 concentrados de 

hematíes. 

Cuando el recuento plaquetario es menor de 100.000/microL se debe tratar con 10 unidades de 

plaquetas, y si el nivel de fibrinógeno es menor  de 100 mg/dl, se trata generalmente con 10 unidades 

de crioprecipitados. 

Vasopresores 

El uso precoz en el manejo del shock hemorrágico puede ser dañino. 

Análisis de laboratorio 

En todo paciente con shock traumático se deben realizar los siguientes estudios de laboratorio: 

• Tiraje y escrutinio 

• Hemoglobina y hematocrito basales 

• Bicarbonato sérico, déficit de bases y lactato séricos. El shock hemorrágico puede producir 

acidosis metabólica con un déficit de bases (ej, disminución del bicarbonato sérico) o 

incremento del lactato sérico. Mientras que estos hallazgos sugieren shock, los clínicos 



deben de interpretarlos en el contexto del estado clínico del paciente. Normalmente, los 

hallazgos de laboratorio van por detrás de la mejora clínica tras una resucitación agresiva. 

• La realización de estudios de coagulación, recuento plaquetario, y electrolitos séricos son 

útiles para determinar la necesidad de productos sanguíneos y reposición electrolítica, si la 

hemorragia continua. La realización de análisis adicionales dependerá de las circunstancias 

clínicas. 

Manejo de shock no hemorrágico 

• Neumotorax.  

o El neumotorax ocurre tanto en trauma penetrante como cerrado, y puede aparecer de 

forma diferida. El neumotorax o el hemotórax traumático, se maneja mediante la 

colocación de un drenaje torácico (36 F o mayor). 

o Si el clínico sospecha la presencia de un neumotorax a tensión y el paciente presenta 

hipotensión, puede ser necesario la colocación de un drenaje con un angiocatéter 

insertado en el segundo espacio intercostal en la línea medioclavicular o en el quinto 

espacio intercostal en la línea medioaxilar. 

• Taponamiento cardiaco 

o El taponamiento cardiaco puede ocurrir tanto en trauma penetrante como cerrado. La 

realización de ecografía de urgencias ofrece la mejor oportunidad para un diagnóstico 

rápido y precoz. La pericardiocentesis se debe realizar si se sospecha taponamiento 

y el paciente esta hipotenso y empeora a pesar de la resucitación con volumen. Si la 

pericardiocentesis resulta positiva para sangre y produce mejoría clínica, se debe 

realizar una toracotomía de emergencia. Si la toracotomía no se puede realizar, la 

pericardiocentesis se puede repetir tantas veces como sea necesario o colocar un 

catéter en J para permitir el drenaje continuo. 

• Toracotomía de emergencia 

o En todo paciente con enfermedad traumática que presenta hipotensión severa a 

pesar de una resucitación agresiva con fluidos, o ha sufrido una bajada de presión 

arterial en cuestión de minutos, la realización de una toracotomía lateral izquierda 

para permitir la descompresión del taponamiento cardiaco, clampaje pulmonar o 

vascular, y sutura directa puede ser salvadora. 

La realización de toracotomía de emergencia sobre todo es beneficiosa en los siguientes 

casos: 

- El cirujano o el traumatólogo están disponibles en 40 minutos, y 

- El paciente no ha estado en parada durante mas de 20 minutos y 

- Existe lesión penetrante 

• Embarazo 

o Las pacientes embarazadas con enfermedad traumática se deben colocar en 

decubito lateral izquierdo, siempre que sea posible, o elevar el lado derecho de la 



cadera 15º para así desplazar el utero grávido y evitar la compresión de la cava 

inferior. 

Monitorización y objetivos de la resucitación prolongada 

En el trauma penetrante, consideramos un objetivo a conseguir una presión arterial media de 65 

mmHg o una presión arterial sistólica en torno a 90 mmHg. En el caso del trauma cerrado, 

particularmente aquellos con una posible lesión cerebral traumática, el objetivo sería conseguir una 

presión arterial media 105 mmHg o una presión arterial sistólica por encima de 120 mmHg.  

Los siguientes parámetros se pueden usar para guiar la resucitación prolongada del shock en el 

trauma: 

• Presión arterial: mantener presión arterial media 65 mmHg para trauma penetrante, y por 

encima de 105 mmHg en el trauma cerrado 

• Frecuencia cardiaca: mantener entre 60 y 100 lpm 

• Saturación de oxígeno: mantener por encima del 94 % 

• Diuresis: mantener por encima de 0,5 ml/kg/h 

• PVC: mantener entre 8 y 12 mmHg 

• Lactato y deficit de bases: monitorizar el lactato sérico y el bicarbonato sérico cada 4 horas 

para asegurar que la perfusión tisular distal es adecuada o mejora con la resucitación. 

• Saturación venosa mixta de oxígeno: monitorizar cada 4 horas para asegurar que la perfusión 

tisular distal es adecuada o mejora con la resucitación. El objetivo es mantenerla por encima 

del 70%. 

La transfusión de hemoderivados en pacientes sin sangrado masivo a los que se les esta realizando 

resucitación prolongadamente se puede realizar siguiendo las siguientes recomendaciones: 

• Hemoglobina 

o Transfundir 2 unidades de hematíes si la hemoglobina cae por debajo de 8 g/dl para 

los pacientes sin riesgo de síndrome coronario, o menor de 10 g/dl para pacientes 

con riesgo. 

• Plaquetas 

o Transfundir 6 unidades si el nivel cae por debajo de 50.000/micr 

• INR 

o Transfundir 2 unidades de plasma fresco congelado si el INR aumenta por encima de 

2 

• Fibrinógeno 

o Transfundir 10 unidades de crioprecipitados si el nivel de fibrinógeno cae por debajo 

de 100 mg/dl 

El lactato se esta posicionando para confirmar una resucitación adecuada. Los niveles de lactato 

pueden ir por detrás de la mejoría clínica tras una resucitación agresiva. 



Disposición 

El manejo definitivo del paciente con shock traumático a menudo requiere cirugía de emergencia. La 

falta de medios adecuados para el manejo de las lesiones del paciente, incluyendo cuidados de 

especialidades y de subespecialidades, constituye un criterio para el traslado a un centro de trauma. 

 

MEDIDAS DE SOPORTE 

Soporte respiratorio 

Tras el trauma debemos: 

• Adecuar la ventilación mecánica: optimizar presiones en vía aérea, concentración de oxígeno 

• Implantar medidas para la prevención de aspiración (presión neumotaponamiento, cabecero a 

30º) 

Vigilar la aparición de complicaciones como: 

- Lesión Pulmonar Aguda y Distress respiratorio del Adulto, tratables en pacientes 

sometidos a ventilación mecánica con parámetros ventilatorios de reclutamiento 

agresivos u otras medidas como el paso a prono y la utilización de oxido nítirico 

- Neumonía asociada a la ventilación mecánica, que es la infección hospitalaria 

adquirida más frecuente en los pacientes ingresados en UCI, siendo necesario el 

empleo de antibióticos dirigidos a lo gérmenes sospechados. 

Soporte nutricional 

Los pacientes con enfermedad traumática presentan una situación de hipermetabolismo con aumento 

de las necesidades nutricionales debido a la respuesta inmunológica al traumatismo y los 

requerimientos para la síntesis de proteinas en relación con la cicatrización. Se ha demostrado que la 

alimentación enteral precoz disminuye las complicaciones sépticas después del traumatismo. La 

nutrición enteral debe utilizarse cuando el intestino funciona y se puede acceder a él fácilmente. 

Actualmente existen fórmulas denominadas organoespecíficas, enriquecidas en diferentes elementos 

como la glutamina (favorece el tropismo intestinal y evita la traslocación bacteriana) o la arginina 

(favorece la cicatrización, aunque su uso en el paciente séptico se ha relacionado con aumento de la 

mortalidad), combinaciones de ácidos grasos (actualmente relacionados con la inmunomodulación y 

los fenómenos inflamatorios),y fibras solubles e insolubles. 

Vías para nutrición 

Nutrición enteral: Sonda nasogástrica, nasoduodenal o nasoyeyunal, gastrostomía endoscópica 

percutánea o quirúrgica, yeyunostomía 



Nutrición parenteral: a través de catéteres vasculares centrales o bien centrales de acceso 

periféricos, debido a la osmolaridad de las soluciones 

Infecciones 

En cualquier paciente que presente una herida abierta tras un traumatismo es necesario realizar una 

inmunización para el tétanos. Los pacientes que sufren esplenectomía requieren inmunización para 

Haemophilus influenzae B, meningococo y neumococo. 

El desbridamiento e irrigación de la herida es absolutamente necesario para poder eliminar todos los 

residuos y tejidos desvitalizados con objeto de disminuir la infección de la herida. Cuando es posible, 

debe intentarse un cierre primario. Cuando hay pérdida de piel o han pasado más de 6 horas desde el 

momento de la herida, ésta se debe recubrir con gasas húmedas. Asimismo, pueden ser necesario 

nuevos desbridamientos e injertos para cubrir los defectos de piel, una vez que la herida presenta un 

tejido de granulación normal. 

Debe prestarse atención especial a las heridas perineales, por la contaminación fecal, a las fracturas 

complejas con la afectación de tejidos blandos, por el riesgo de osteomielitis, y a las heridas en la 

espalda y occipucio, ya que el decúbito puede incrementar la necrosis de la herida. 

Otro aspecto importante en relación con la infección con la sepsis y tromboflebitis debidas a los 

catéteres de las vías intravenosas. 

Se aconseja el uso restringido de antibióticos en los pacientes con traumatismo grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


