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Código trauma?? 

TA es adecuada? 
Líquidos son 
adecuados?? 

Con esta ECO--TAC ? 

Estable /Inestable…. Lo podemos saber?? 

• Paciente traumático. Atención inicial 
• Inestabilidad por sangrado en paciente traumático 
• Hipotensión permisiva. 
• Coagulopatía. 
• Control de daños.DCR. 
• Toma decisiones 
 



Estás trabajando en el C. Salud y el 061 te activa junto con el enfermero para 

acudir a accidente de coche en un descampado a las afueras de la ciudad. A tu 

llegada observas el coche destrozado, por varias vueltas de campana y el 

conductor se encuentra todavía en el vehículo.  

El paciente está despierto y alerta. Se queja de dolor intenso en abdomen y 

Esdcha. 

Llegan los bomberos que proceden a la extricación del paciente y activos de una 

TEM le colocan collarín cervical mientras lo sacan del vehículo. 

RECONOCIMIENTO PRIMARIO. CASO CLÍNICO 



EF en el lugar del accidente es la siguiente:  

A: Glasgow 15, el paciente comenta que ha perdido el control del coche al 

salir un conejo de la calzada 

B:  Tórax estable. No dermoabrasiones. No crepitación. AP, simétrica y 

ausencia de ruidos patológicos  

C: Taquicárdico. Abd doloroso a la palpación en HCD con defensa abdominal 

     Pelvis estable. 

     No sangrados externos.  

     Deformidad de ESdcha 

D: Moviliza extremidades. Glasgow 14 
TA:100/65mmHg, Sat: 98%, Tª:37ºC. 
Se canaliza vía venosa y se inicia perfusión de SF 0,9% 



PCR----RCP 

Éxitus 



Qué sabemos? 
Qué debemos saber? 
Qué nos gustaría saber? 
Qué hacemos? 

ATENCIÓN INICIAL AL PACIENTE TRAUMÁTICO 



 Applicability of the trimodal distribution of 

trauma deaths in a Level I trauma centre in the 

Netherlands with a population of mainly blunt 

trauma 

Injury, Volume 39, Issue 9, 2008, 993–1000 

• Lesiones severas del SNC 
• Lesiones cardíacas 
• Lesiones de grandes vasos 

PREVENCIÓN 

Primer pico: sgs h/ 60min 

50-60% 

suggesting 
improvements in 
resuscitation, critical 
care, and prevention 
and treatment of 
complications.  

Qué sabemos? 



“Golden Hour” 
 
 

 

ATLS 
a quick evaluation and resuscitation in the first hour 

 
 

Segundo pico: <4hr. 

24-40% 

• TCE severo; epidural 
• Hemoneumotórax 
• Rotura esplénica 
• Fracturas pélvicas 

Equipo Multidisciplinar 



TRAUMA SANGRADO 

Qué sabemos? 50% muertes <24hr, en pacientes 
traumatico 
Principal causa de muerte evitable 



TRAUMA 

TRAUMA DEATH 
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HIPOTERMIA COAGULOPATHY 

FLUID ADMINISTRATION 
OPERATIVE EXPOSURE 

DAMAGE CONTROL RESUCITATION 

Qué debemos saber? 

Desc.F.plaquetas 
Desc. Act. F coagulc. 

Coag. Endógena 
Coag. Adquirida. 

FVIIa 
FVa/FXa 
Aum. Lactico 

FLUID ADMINISTRATION 
OPERATIVE EXPOSURE 



Which patients need the highest level of trauma care? 

Which patients are in need of DCR? 



Quién debe beneficiarse de + código Trauma ? 

Como reconocemos un sangrado masivo? 

Qué tratamiento es el más adecuado? 



Criterios Fisiológicos    TSR. 

 FR<10rpm ó >29rpm 
 TAs<90 
 Glasgow<13 

Criterios Anatómicos 

 Herida penetrante cabeza, cuello y/o extremidades 
 Fractura de cráneo abierta y/o hundimiento 
 Tórax inestable ( volet) 
 Dos o más fracturas de huesos largos proximales ( húmero o fémur) 
 Amputación de tobillo y/o muñeca 
 Extremidad aplastada ( extremidad catastrófica) 
 Parálisis de extremidad 
 Quemadura completa de cara y/o cuello 

 
Mecanismo Lesional 
     Caidas de >6m 
     Colisión de vehículo: 

-Intrusión >30cm en plaza del acompañante ó >45cm en cualquier 
localización. 
-Eyección parcial o completa 
-Muerte de un acompañante del vehículo 
-Velocidad de >60Km/h 

     Colisión coche-peatón/ciclista con atropello 
     Accidente de motocicleta, bicicleta u otro dispositivo móvil ( quad…) a una 
velocidad de >30Km/h 

1 

Quién debe beneficiarse de + código Trauma ? 



Cómo reconocemos un sangrado masivo? 



18-35 años: 85mmHg 

36-64 años: 96mmHg 

>65años: 117mmHg 

- Respondedores 

- No respondedores 

- Respondedores transitorios. 

ABC 

TASH 

Cómo reconocemos un sangrado masivo? 

HipoTA+ Taquicardia+ sangrado activo--------- SHOCK 
            Hemostasis-> Proceso Vc-> Normalización de TA…………..”Cryptic shock” 



Ninguno de los scoring test tienen la sensibilidad para predecir con seguridad a todos los pacientes que en riego de 
precisar una TM; cualquier paciente con lesiones de amplio espectro se asume susceptibles de precisarla.  

• Blood Reviews. Transfusion strategies for traumatic coagulopathy.2012 
• NICE clinical guideline NG39: Major trauma: assessment and initial management 
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Originated in Us. Navy,  is the Capacity of a ship to absorb damage 
and mantain mission integrity. 

Enfoque de manejo sistemático diseñado para minimizar 
la pérdida de sangre y mantener la perfusión tisular hasta 

conseguir el control de la hemorragia. 

DCR: Damage Control Resucitation 

Concepto 

Qué tratamiento es el más adecuado? 

power point TM.pptx#14. Presentación de PowerPoint


Mantener la competencia 
hemostática 

DCR: Damage Control Resucitation 



Detener la Hemorragia 
Hipotensión Permisiva/ Limit fluid 

infusions 
Tratamiento de la Coagulopatía 
inducida por Trauma (TIC) 

DCR: Damage Control Resucitation 



Detener la Hemorragia 

1- Hemostatic dressing 
2- Tourniquets 
3- Pelvic binders 

DCR: Damage Control Resucitation 



La hipotensión permisiva es una estrategia que defiende la administración 
restrictiva de fluidos hasta que la hemorragia esté controlada, asumiendo un 
periodo de tiempo limitado de perfusión subóptima de órganos. 

Objetivo:  PAS 80-90mmHg o una PAM 65mmHg tiempo no mayor que 1 hr. 
Evitar el sangrado y favorecer la formación de coágulos 

• No interferir en los mecanismos hemostáticos,  
• Evitar agravar la pérdida de sangre 
• Desprendimiento de los coágulos (pop the cloth) 
• Mayor dilución ------ > Acidosis e hipotermia 

Hipotensión Permisiva/ Limit fluid infusions 

DCR: Damage Control Resucitation 



Resucitación en pacientes con TBI 

DCR: Damage Control Resucitation 



Recomendación . En pacientes traumatizados sangrantes, 
hipotensos y sin traumatismo craneoencefálico, se recomienda un 
objetivo de presión arterial sistólica entre 80 y 90mmHg hasta que la 
fuente de sangrado haya sido controlada (1C). 

Recomendación  En pacientes traumáticos con TCE grave se 
recomienda mantener una presión arterial sistólica de al menos 
110mmHg o una presión arterial media de al menos 80mmHg (1C). 



DCR: Damage Control Resucitation 

¿Cuál es el fluido de elección inicial en un paciente con hemorragia 
masiva?  

COLOIDES 

SUERO 
HIPERTÓNICO 

RINGER LACTATO 

CRISTALOIDES 

Hipotensión Permisiva/ Limit fluid infusions 

- Coagulopatía dilucional 
- Anemia 
- Daño endotelial 
- Edema de los tejidos 

- Aumento de sangrado 2º a traumatismo 
- Fallo orgánico 
- Muerte 



DCR: Damage Control Resucitation 

Hipotensión Permisiva/ Limit fluid infusions 

2º Efectos: 
- Arritmia 
- Aumento de trabajo cardíaco 
- Descenso de la perfusión  a los tejidos 
- Aumento de la TA -----------------------Perjudicial en initial Phase 

Recomendación . Se sugiere que el uso de vasopresores tipo 
epinefrina o norepinefrina puede ser una opción para mantener 
la presión arterial en ausencia de respuesta adecuada a la 
fluidoterapia (2C). 



Qué paciente está 
sangrando??? 

The treatment of the bleeding is to stop the 
bleeding… 



Coagulopatía asociada al 

traumatismo 

www.domain.com 32 



Qué se sabía? 

Clásicamente se pensaba que la coagulopatía era de origen tardío 
debida a la pérdida de factores de coagulación por la hemorragia 
junto con la dilución de los ya existentes por la infusión de fluidos. 

Estudios actuales han documentado que la coagulopatía puede 
ser muy precoz, y hasta un tercio de los pacientes pueden 
presentar coagulopatía incluso en el momento de la admisión, 
antes de la infusión de líquidos. 



Planteamientos 

Existe la coagulopatía despues del 
traumatismo independiente de la 
cantidad de fluidos administrados.??? 

Estudios. 2003, Brohi 

        ISS es responsanble de la aparición de coagulopatía    
a la llegada al hospital 

Las lesiones traumáticas liberan  factores que  serán 
los responsables de la instauración de la 
coagulopatia. 



Acute traumatic coagulopathy as measured by the prothrombin 
and partial thromboplastin times only occurred in the presence 
of tissue hypoperfusion. In the presence of an increased BD 
soluble thrombomodulin levels increased, and increasing 
thrombin generation produced a decrease in protein C levels 
and anticoagulation. With a normal BD, partial thromboplastin 
and prothrombin times were always normal.  

Protein C is cleaved by thrombin when it is complexed with 
thrombomodulin at the endothelial protein C receptor. 
Activated protein C inhibits coagulation cofactors V and VIII, 
reducing further thrombin generation.14 

Conclusions: Early traumatic 
coagulopathy occurs only in the 
presence of tissue hypoperfusion 
and appears to occur without 
significant consumption of 
coagulation factors. Alterations in 
the thrombomodulin-protein C 
pathway are consistent with 
activated protein C activation and 
systemic anticoagulation 



- Endogenous coagulopathy 

- Resucitation induced coagulopathy 

25%- Pacientes presenta Coagulopatía a su llegada al 
Hospital. 
- Aumento de numero de transfusiones,  
- Mayor disfunción orgánica 
- Aumento x 4 la mortalidad total!!! 



Acidosis Hipotermia Inflamación 

Dilución 

Amenaza para la vida 

AP,Medicación 

Fibrinolisis 



Test tradicionales Problemas: 

• Se determinan en plasma ( 
excluyen RBC, Plaquetas, FT..) 

• Estáticos. 

• Informan de un pequeño 
punto en el proceso de 
coagulación 

• No dan información de la 
estabilidad del coágulo. 

• Tardan 60-90min… 

• Tp > 18sg… 
 
• TTPA > 60sg 

 
• TP/TTPA >1,5sg 

 
• INR> 1,5sg  
 
• T QUICK < 70% 

+ sensible. 

coagulopatía 

Métodos de diagnóstico 

Sólo reflejan la fase inicial de la coagulación, no 
pueden monitorizar la coagulopatía. 



• Tromboelastografía 
(TEG) 

• Tromboelastometría  
   ( ROTEM) 

• Resultados en 10min. 
• Valoración dinámica de  

• función plaquetar  
• f.coagulación 
• la fibrinólisis,  
• la formación y firmeza del 

coágulo así como la máxima 
amplitud y su lisis. 

• Test viscoelásticos • Ventajas 

Métodos de Diagnóstico 

Monitorización a la cabecera del paciente 
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ROTEM TEG 
 



Tratamiento de la Coagulopatía inducida por Trauma (TIC) 

Tratamiento de ATC:  
Ácido tranexámico  

Descenso en la mortalidad 
Primeras 3hr tras traumatismo  

Protocolos de 
Transfusión Masiva.  

 

          Ratio equivalentes hemoderivados 1:1:1 
                            Shaz P. Anesth Analg 2009;108:1760 
 

          Tratamiento dirigido a la cabecera del paciente 
                            Johansson PI. Curr Opin Anaesthesiol 2012;25:325 

                            Point-of-Care and Goal-directed-Therapy 





Conclusion 
The concepts of DCR should be applied throughout the continuum 
of care from prehospital care, to evaluation in the emergency 
department, to the operating room for DCS, to the ICU, 
and finally back to the operating room for definitive repair. Permissive 
hypotension with a goal SBP of 90 mm Hg allows adequate 
tissue perfusion while decreasing the risk of rebleeding. 
Limiting crystalloid infusions prevent dilutional coagulopathy, 
avoids potentiation of an already robust inflammatory 
response, and decreases the risk of later acute lung injury. 
Using an MTP with a predefined high ratio of plasma to RBCs 
corrects coagulopathy, restores circulating blood volume, and 
may have an anti-inflammatory effect. Active warming prevents 
the coagulopathy of hypothermia that cannot be adequately 
corrected with clotting factors alone. Finally, rapid 
control of surgical bleeding recognizes the importance of 
‘‘source control’’ in managing the triad of death. Although 
DCR has shown great promise in decreasing death from hemorrhage, 
hemorrhage remains the leading cause of early death in 
the population with trauma and ongoing investigation is 
needed. 

DCR  debería aplicarse a todo 
paciente tanto a nivel pre-hospitalario 
como intrahospitalario 

Hipotensión permisiva 90mmHg 
disminuye el riego de re-sangrado. 

El uso limitado de cristaloides 
previene la coagulopatía dilucional. 

Protocolos de TM (Rbc/Plasma) 
debería ser tto para restaurar 
volumen circulante. 
 

Conclusiones 

Tratamiento de hipotermia 
previene ATC. 







Pruebas Complementarias? 

Medicación? 

TAC?? 

TA: 72/40mmHg, Nadr: 2mcg/Kg/min., Volemia: 
2500ccSF 



Toma de decisiones… 

TAC 

DIVAS 

UCI Repetimos ECO 

QUIRÓFANO 



RX PELVIS 



Radiografías 
  

RADIOGRAFIA TÓRAX CERVICAL PELVIS 

ESTABLE Siempre No  TAC 

INESTABLE Siempre No Siempre 

If the clinician determines that CT imaging is needed based upon the mechanism or 
clinical suspicion, there is no role for either a plain radiograph of the chest or pelvis in 
hemodynamically stable patients with blunt trauma [76,78-81]. 

- Tórax 
- Cervical 
- Pelvis 

 Estudios diagnósticos 

https://www-uptodate-com.proxy1.athensams.net/contents/initial-management-of-trauma-in-adults/abstract/76,78-81
https://www-uptodate-com.proxy1.athensams.net/contents/initial-management-of-trauma-in-adults/abstract/76,78-81
https://www-uptodate-com.proxy1.athensams.net/contents/initial-management-of-trauma-in-adults/abstract/76,78-81


Conclusions 
As expected, CT is more sensitive in identifying pelvic fractures compared with PXR. Most 
blunt trauma patients are undergoing further evaluation with CT. We therefore propose that in 
patients that are normotensive with no pelvic instability or hip dislocation on physical 
examination who are to undergo further imaging with CT, the pelvic film should be avoided as 
it adds little value to patient management. The Advanced Trauma Life Support (ATLS) 
guidelines should be revised to reflect a diminishing role of the PXR in blunt trauma patients. 

RX PELVIS 



• Identifica la presencia de líquido intraperitoneal , intratorácico o 
pericárdico 

• ATLS: “C” de la evaluación primaria. Circulación/hemorragia. 
 

• Sensibilidad 60%.  
• LIMITACIONES: 
 - FAST no es capaz de detectar lesiones que no produzcan la 
presencia de al menos 200ml de líquido libre. 
 - Mala identificación de retroperitoneo. Fracturas de Pelvis. 
 - No diferencia entre orina/sangre 

Ecografía- FAST 
  

 Estudios diagnósticos 



Conclusions 
No unrecognized diagnostic with a clinical impact due to the lack of CXR and PXR during 
the initial management of stable trauma patients was observed. The eFAST associated with 
physical examination provided the information necessary to safely complete the WBCT 
scan. It allowed a sensible cost and radiation saving. 
 

Ecografía. E-FAST 
  

Extended FAST.  Cavidad torácica. 

The initial management of a trauma patient is a critical and demanding period. The use of 
extended focused assessment sonography for trauma (eFAST) has become more prevalent 
in trauma rooms, raising questions about the real "added value" of chest X-rays (CXRs) and 
pelvic X-rays (PXR), particularly in haemodynamically stable trauma patients. The aim of 
this study was to evaluate the effectiveness of a management protocol integrating eFAST 
and excluding X-rays in stable trauma patients. 
El FAST extendido (eFAST) permite el examen de ambos pulmones mediante la adición de 
la ecografía torácica anterior bilateral al examen FAST. Esto permite la detección de un 
neumotórax con la ausencia de artefacto normal de "pulmón-deslizamiento" y "cometa-
cola" (visto en la pantalla de ultrasonido). En comparación con la radiografía de tórax en 
decúbito supino, con TC o curso clínico como patrón oro, la ecografía de cabecera tiene 
una sensibilidad superior (49-99 frente a 27-75%), especificidad similar (95-100%) y se 
puede realizar en menos de un minuto.  



TAC ( Body TAC) 

• ESTABLES: Siempre 
 

• Tiempos de exploración más cortos 12min. 
• Mayor nº de lesiones identificadas de forma precoz 
• Menor porcentaje de errores 
• Reducción estancia Urgencias-Qx, Urgencias-UCI 

• INESTABLES:  
- Es la prueba de elección en 
PT por su rapidez y agudeza en 
el dx. 
- LA NORMA: no se traslada a 
Radiología a un paciente 
inestable* 

A quien?? 



TRASLADO AL TAC 
PANTAC 

UCI URGENCIAS QUIRÓFANO/ DIVAS 



Muchas gracias por  
vuestra atención. 


