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¿Dónde empieza la cirugía de control 
de daños?



Lesiones con riesgo vital inmediato.

Obstrucción de la vía aérea.

Neumotórax a tensión.

Taponamiento cardiaco.

Embolismo aéreo

Hemotórax masivo.



Lesiones con riesgo vital intermedio

Lesión cardiaca contusa.

Contusión pulmonar.

Rotura aórtica

Rotura diafragmática

Rotura traqueobronquial

Rotura esofágica.

Hemotórax o neumotórax simple.



¿Qué es Cirugía de Control de Daños?

Técnicas quirúrgicas no necesariamente 
anatómicas.

Basadas en la seguridad.

Basadas en complicaciones esperadas.



Indicaciones.

Traumatismo abdominal penetrante con TAS < 90 mm Hg

Lesiones abdominal por arma de fuego o explosión.

Politraumatismo con traumatismo abdominal mayor.

Fractura pélvica con lesiones abdominales asociadas.

Catástrofes y multiples víctimas.



Selección del paciente.
Incapacidad para la hemostasia.

Lesión vascular +/- órgano sólido +/- víscera hueca.

 Lesión de venas importantes.

Evitar procedimientos que consuman tiempo

Necesidad de control no quirúrgico de otras lesiones.

Incapacidad para aproximar la incisión.

Relook directo.

Disminución de la reserva fisiológica.



Disminución de la reserva fisiológica

Tª < 34º C

pH < 7.2

Lactato > 5 mmol/l

TP > 16 seg

APTT > 60 seg

Transfusión masiva (> 10 concentrados Hematíes)

 TAS < 90 mm Hg tras 60 minutos de cirugía.



Preparación del quirófano.

Aumentar temperatura ambiente

Comprobación de equipos y actitud en espera.

Preparar transductores para PAI y PVC

Preparar calentadores de líquidos

Preparar calentadores de aire

Preparar sistemas de infusión rápida.



Control de la hemorragia y contaminación

Control hemorragia: taponamiento, ligadura, embolización, shunt 
temporales y oclusiones

Control de la contaminación.

Cierre abdominal temporal: AB thera, Bolsa de Bogotá, mallas.



Reanimación

Aumentar la temperatura corporal

Control de la coagulación

Aumentar el transporte de Oxígeno

Evitar y tratar el síndrome compartimental.



 Hipotermia.

Inhibición de los mecanismos termorreguladores

Durante la primera hora de anestesia general la temperatura descenderá de 
1 a 1.5º C

Protección cutánea escasa y temperatura baja en quirófano

Desinfección cutánea con productos a temperatura ambiente

Disminución del metabolismo.

Evaporación de las cavidades expuestas

Transfusión de líquidos a temperatura ambiente.



Efectos de la hipotermia.

Hemodinámica: arritmias ventriculares e isquemia miocárdia. Disminución del 
gasto cardiaco y aumento de la RVP.

Coagulación: inhibición de la función plaquetaria y alteración de la cascada de 
la coagulación

Alteración del sistema inmunitario.



Coagulopatía.

Revertir la hipotermia.

Mantener volumen circulante sanguíneo efectivo y adecuada 
oxigenación.

Revertir los anticoagulantes (VIT. K).

Reponer los factores de la coagulación con PFC (10-15 ml/kgr).

Mantener plaquetas > 100.000 .

Reponer el fibrinógeno si < 1 gr/ L.



Cierre del abdomen

Estabilidad del paciente.

Cantidad de sangre perdida.

Volumen de líquidos administrados.

Grado de contaminación intraperitoneal.

Estado nutricional.



Papel del equipo de trauma.

Conocer qué se va a hacer y el porqué.

Conocer la triada letal

Mantener la reserva fisiológica



Programa Cirugía de Control de Daños: 

Objetivos.

Actualizar los conocimientos existentes sobre la evaluación y el tratamiento al trauma grave 
en el área quirúrgica.

Técnicas e instrumentación  y medidas de soporte para el control de daños del paciente 
traumatizado grave.

 Desarrollar los estándares de dicho tratamiento.

 Entrenar al personal encargado de su asistencia. del paciente traumatizado grave y 
desarrollar los estándares de dicho tratamiento  



Herramientas

Colaboración multidisciplinar del personal docente.

Herramientas web.

Apoyo explícito de la institución.



¿Qué se ofrece?

Grupo abierto.

Multidisciplinar.

Participación activa.

Beneficio común



Resultados

Desarrollo del proceso asistencial  en nuestro hospital.

Integración de todos los profesionales implicados.

Foro de debate abierto.



Programa Curso.

Dirigido a : 

DUES y Facultativos del Bloque quirúrgico y Medicina Intensiva

Primera Jornada:

                Introducción y objetivos.
Valoración inicial del trauma grave.
Fisiología de la Reanimación del trauma grave
Anestesia del Politraumatizado.
Cirugía de Control de daños. Generalidades. 

Segunda Jornada

Control de daños cervicofacial
Control de daños torácicos.
Control  de daños abdominal. 
Control de daños urológicos.

Tercera Jornada

Control de daños pélvicos.
Traumatismos anorrectal y pélvicos.
Control de daños de extremidades.
Cuidados críticos en el paciente traumatizado grave.

Cuarta Jornada:

 Enfermería médicoquirúrgica en Cirugía de Control de Daños.
 Atención de Enfermería en el manejo del traumatizado grave en UCI.
 Instrumentación y técnica básicas en Cirugía de Control de Daños.
              Clausura.



Acreditación

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD DE FORMACIÓN CONTINUADA: 

Actividad Cirugía de control de daños del trauma grave 

Código XFC7448_00 

• Reacreditación SI  NO  

• Entidad Hospital de Poniente Almería 

• Registro de Entrada: 08/09/2010

• Consejería Salud 06/09/2010 

• Registro de entrada Agencia Calidad Sanitaria 09/09//2010 

• Actividad 04/10/2010 

• COMPONENTE CUALITATIVO 1,625 

• COMPONENTE CUANTITATIVO 4,5 

• CRÉDITOS TOTALES 7,31 

• En Sevilla, a 24 de Noviembre de 2010 



Manual del curso.



Valoración de los 
resultados



Etiología 
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Muchas gracias


