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SURGERY FOR DAMAGE CONTROL AND ITS RELATIONSHIP WITH PREHOSPITAL CARE . (*)

CIRUGÍA DE CONTROL DE DAÑOS Y SU RELACIÓN CON LA 
ATENCIÓN PREHOSPITALARIA.

RESUMEN                                                                                                                    

La implementación de procesos protocolizados en la 
atención al paciente con politraumatismos graves y choque 
hemorrágico se ha constituido en la piedra angular para 
el desarrollo de algoritmos que procuran disminuir la alta 
mortalidad y morbilidad  asociadas a estas patologías. 

Basados en la descripción del doctor Trunkey en 1983 
sobre la distribución trimodal de la mortalidad en víctimas 
con traumatismos graves, se deduce que el tratamiento 
prehospitalario adecuado y oportuno contribuye a 
incrementar la sobrevivencia del paciente.

Tomando como estrategia de tratamiento quirúrgico a las 
víctimas de lesiones graves, especialmente abdominales; 
se presentó en 1983 por el doctor Stone y 1990 por el 
doctor Rotondo, los conceptos de laparotomía abreviada 
y el de Cirugía de Control de daños respectivamente, 
revolucionando y logrando una nueva perspectiva en el 
pronóstico final. 

Las clásicas cuatro fases de este procedimiento son: cirugía 
de control de daños en sala operatoria, cuidados en terapia 
intensiva, resolución definitiva quirúrgica de las lesiones y 
cierre definitivo de la pared abdominal. Estas han establecido 
la necesidad de enfocar una fase 0 o prehospitalaria que 
con sus propias e inherentes indicaciones y procedimientos 
aseguren que el paciente llegue a las salas de emergencias 
en condiciones de recibir tratamientos hospitalarios 
complementarios al tratamiento inicial. 
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lesions, and definitive closure of the abdominal wall 
have established the need to focus on a phase 0 or 
prehospital phase, which ensures that the patient 
arrives at the emergency room in conditions to 
receive hospital treatment in addition to the initial 
treatment.

It establishes in this phase of prehospital care that 
the control of bleeding with timely and effective 
techniques such as tourniquet on extremities, 
packing in other body areas, avoiding the 
administration of crystalloids in large volumes, 
permissive hypotension, maintaining body 
normothermia, use of antifibrinolytics such as 
tranexamic acid in the first three hours, and early 
blood compensation are basic measures applicable 
to obtain better results in resuscitation. We 
describe each of these processes to contribute 
to the scientific guidelines which support their 
implementation in prehospital care services for 
severely polytraumatized patients.

KEYWORDS(*)

Surgery, damage control, polytrauma, prehospital 
care, hypothermia, acidosis, coagulopathy, 
hemorrhagic shock.

INTRODUCCIÓN                                                                                 

El tratamiento del paciente politraumatizado grave 
con Choque Hemorrágico conlleva varias etapas, 
donde la atención prehospitalaria se constituye en 
el pilar fundamental para que, al arribo a un centro 
hospitalario de trauma, el paciente pueda ser 
subsidiario de la aplicación del proceso de Cirugía 
de Control de Daños, brindándole la oportunidad 
de mejorar su pronóstico de mortalidad y 
disminuyendo la morbilidad asociada a las lesiones.

Justificación

La cirugía de control de daños es un proceso en 
el cual, al cumplir los objetivos de cada una de las 
fases, se logra disminuir la mortalidad y morbilidad 
en las víctimas con choque hemorrágico grave 
debido a politraumatismos complejos. La fase 0 
o prehospitalaria se ha establecido con varios 
parámetros imprescindibles en el abordaje de estos 
pacientes y su correcta aplicación determinará 
las mejores condiciones para el subsecuente 
tratamiento hospitalario. 

Se ha establecido en esta fase de atención 
prehospitalaria, que el realizar un control del 
sangrado con técnicas oportunas y eficaces, 
constituyen medidas básicas aplicables para 
obtener mejores resultados en la resucitación. 

Entre estas técnicas se puede mencionar: el 
torniquete  en extremidades, el empaquetamiento 
en otras zonas corporales, evitar la administración 
de cristaloides en grandes volúmenes, la 
hipotensión permisiva, mantener la normotermía 
corporal, empleo de antifibrinolíticos como es 
Ácido Tranexámico en las primeras tres horas y 
compensación hemática temprana.

Describimos cada uno de estos procesos, para 
contribuir con los lineamientos científicos 
que avalan su implementación en los servicios 
de atención prehospitalaria para el paciente 
politraumatizado grave.

PALABRAS CLAVE 

Cirugía, control de daños, politraumatismo, 
atención prehospitalaria, hipotermia, acidosis, 
coagulopatía, choque hemorrágico.

ABSTRACT (*)                                                                                                                

The implementation of protocolized processes in 
the care of patients with severe polytrauma and 
hemorrhagic shock has become the cornerstone 
of the development of algorithms that seek to 
reduce the high mortality and morbidity caused 
by these pathologies.

From Dr. Trunkey's description in 1983 about 
the trimodal distribution of mortality in victims 
of severe trauma, it is evident that adequate 
and timely prehospital treatment contributes to 
increasing patient survival.

As a surgical treatment strategy for victims 
of severe injuries, especially abdominal, the 
concepts of abbreviated laparotomy and damage 
control surgery were presented in 1983 by Dr. 
Stone and in 1990 by Dr. Rotondo, respectively, 
revolutionizing and achieving a new perspective 
on the final prognosis.

The classic four phases of this procedure: damage 
control surgery in the operating room, intensive 
care at ICU, definitive surgical resolution of the 
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Problema

El tratamiento del paciente politraumatizado con 
choque hemorrágica grave es un reto para los actores 
en las diferentes fases. Por tanto, el conocimiento 
para  la aplicación correcta del proceso conceptual 
de la cirugía de control de daños en la fase 0 o 
prehospitalaria, y la resucitación en este escenario 
es fundamental para brindar a las víctimas un mejor 
pronóstico en cuanto a mortalidad y minimizar al 
máximo la morbilidad asociada.

Objetivo general

Determinar los fundamentos teóricos para la 
aplicación de los lineamientos de la cirugía de 
control de daños en la fase 0 prehospitalaria en 
pacientes con politraumatismo complejo y choque 
hemorrágica grave; por medio de la revisión de 
bibliografía.

DESARROLLO                                                                                          

Aspectos históricos de la cirugía de control de 
daños

La atención prehospitalaria data desde el inicio 
mismo de la humanidad, con los primeros procesos 
de atención de salud en los campos de batalla, 
constituyéndose en un práctica asociada a diversas 
prácticas para ayudar en la  sobrevivencia de los 
heridos; en su  gran mayoría de tipo empírico, 
que poco a poco fueron adquiriendo una mayor 
racionalización y tecnificación con el transcurso de 
los siglos (1).

La Primera Guerra Mundial, librada a inicios del 
siglo XX (1914 – 1918), provocó la implementación 
de grupos de atención emergente para militares 
en las zonas rojas de conflicto, donde se describió 
la realización de amputaciones de miembros para 
controlar el sangrado y el traslado de los heridos a 
un sitio de atención seguro (2).

Posteriormente, se desarrollaron las actividades 
del doctor William Halsted, (1852 – 1922), médico 
cirujano oriundo de la ciudad de New York, que 
entre otros importantes aportes al control del 
sangrado, describió el empaquetamiento de heridas 
vasculares con compresas en el año 1880; creó 
pinzas hemostáticas para detener hemorragias por 
lesiones de vasos sanguíneos y anastomosarlos, e 
incluso realizó la primera transfusión sanguínea 
descrita en la literatura médica a su hermana, en 
una hemorragia posparto (4).  

Más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial 
(1939 – 1945), se determinaron algunas diferencias 
en el tratamiento de los heridos en el campo de 
batalla, donde los servicios médicos del ejército 
germano aplicaron el criterio quirúrgico de 
promover la estabilización de los heridos y luego 
la evacuación del personal. Por el contrario, en las 
fuerzas aliadas, se aplicó por parte de sus servicios 
médicos la reparación de todas las lesiones in situ (2).

Durante la guerra de Corea, a mediados de la 
década del 50 en el siglo XX, se desarrollaron 
de mejor manera por parte del ejército de los 
Estados Unidos de Norteamérica,  los Hospitales 
Móviles Quirúrgicos del Ejercito MASH (Mobile 
Army Surgery Hospital); constituidos con el fin de 
acercar   al frente de combate  personal médico 
experimentado, de manera que los heridos  sean 
tratados antes y con mayor éxito, objetivo que fue 
alcanzado (5). 

Desde 1975, se presentaron las técnicas del 
descritas en el texto “Military Pre Hospital Trauma 
Life Support” (MPHTLS), donde se describen 
diversos protocolos y procedimientos a seguirse en 
los diferentes escenarios bélicos con las víctimas 
que tienen heridas ocasionadas en los campos de 
batalla; con el objetivo de disminuir la morbilidad y 
sobre todo la mortalidad (6). 

En cuanto a las técnicas quirúrgicas en el tratamiento 
del trauma grave, en 1908 el doctor Pringle reportó 
la compresión de lesiones hepáticas por medio de 
compresas y el control digital del hilio hepático (4). 

El doctor Feliciano, a inicios de la década de los 80 
del siglo XX, informó de una tasa de supervivencia 
del 90 % en 10 pacientes con lesiones graves 
del hígado que fueron empaquetados;. El doctor 
Stone, un cirujano perteneciente al grupo Emory 
en 1983, presentó un concepto revolucionario 
para el tratamiento de lesiones graves traumáticas 
conocido como Laparotomía abreviada, la misma 
que daría paso a que Rotondo a inicios de los 90 
hiciera popular el término de cirugía de control de 
daños ( “Damage Control Surgery”), cuyo concepto 
sigue vigente hasta la actualidad en el campo de 
salud (7).

para el campo profesional de la salud hospitalaria 
y prehospitalaria, es lamentable aceptar que 
las guerras libradas en el contexto histórico 
del desarrollo de las comunidades humanas 
han promovido ampliamente a la creación de 
procedimientos para asegurar el tratamiento del 
paciente politraumatizado grave.
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Estadísticas asociadas al trauma

El trauma es una de las principales causas de 
muerte en todo el mundo. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) estima que 4,9 millones de 
personas murieron en 2016 a causa de algún 
tipo de trauma (8). 

Las tasas de mortalidad fueron más altas en países 
de bajos ingresos económicos; principalmente 
debido a accidentes de tránsito. 

Se considera que más del 50% de los pacientes con 
hemorragia severa, no llegaron a tener una atención 
oportuna y murieron antes de ser atendidos o 
durante su traslado a una casa de salud. 

En el 2014, se analizaron las muertes relacionadas 
a trauma incluyendo 1848 registros, identificando 
305 asociados a hemorragia no controlada; el 44.9 
% de estas se atribuyó a hemorragias exanguinantes 
potencialmente prevenibles. 

El 35.8 % de las muertes ocurrió en el ambiente 
prehospitalario, y el 20.4 % falleció en la primera 
hora después del ingreso(8). 

El trauma en zona no compresible se asoció en un 
74.5 %, con una distribución del 21.6 % en tórax, 
38.2 % tórax y abdomen, 15.7 % en abdomen y 24.5 
% otras zonas (8).

El trauma constituye casi sin variación, entre la 
primera y tercera causa de muerte en personas de 
5 a 40 años a nivel mundial; siendo la causa más 
frecuente de discapacidad laboral en el mundo. 

Basados en la descripción dada por Trunkey en 1983 
(8), sobre la distribución trimodal de la mortalidad en 
víctimas con traumatismos graves; se deduce que el 
tratamiento prehospitalario adecuado y oportuno 
contribuye a incrementar la sobrevivida de los 
pacientes que, de otro modo, fallecerían en un 80 % 
entre la primera y la tercera hora.

Conceptos básicos para el tratamiento del 
paciente politraumatizado

La estrategia para el tratamiento del paciente 
politraumatizado grave, denominada cirugía de 
control de daños, consiste en la priorización de la 
recuperación fisiológica sobre la anatómica, a partir 
de los procesos realizados por el doctor Stone en 
1983 (7). 

Rotondo describió la técnica de laparotomía 
abreviada (6), en la que se realizan: control de 
hemorragias, control de fugas intestinales y 
contaminación, junto al empaquetamiento con 
cierre diferido de la pared abdominal hasta realizar, 
en un segundo tiempo quirúrgico, la reparación 
ordenada y sistemática de las lesiones, luego de 
haber sido estabilizado por un tiempo adecuado en 
el servicio de cuidados intensivos. 

A estos conceptos se ha incorporado una 
fase transcendente, la denominada fase 0 o 
prehospitalaria: resucitación de control de daños, 
donde se  practican varios procedimientos que 
propenden a disminuir al máximo la probabilidad 
de lesiones y la instauración de procesos 
fisiopatológicos como hipotermia, acidosis y 
coagulopatía. 

Esta estrategia de resucitación temprana se 
fundamenta en cuatro pilares: control de la 
hemorragia, hipotensión permisiva, uso limitado de 
cristaloides y reanimación hemática temprana.

Según el doctor J. Egea (10), se entiende por control 
del daño (CD) al conjunto de intervenciones 
estructuradas que se inician durante la atención 
al trauma grave, con riesgo elevado de muerte por 
shock hemorrágico.

Para enmarcarnos en estos preceptos, debemos 
revisar brevemente las bases del tratamiento del 
paciente con lesiones traumáticas graves.

La hipotermia, la acidosis y la coagulopatía son 
constituyentes de la triada letal en el paciente 
traumatizado y pueden tornarse aún más complejos 
con dos fenómenos fisiológicos catastróficos como 
son la hipoxemia e hiperglicemia; cuya tasa de 
mortalidad supera el 90 % en las publicaciones de 
los centros hospitalarios especializados (11). 

Por tanto, el lograr estrategias que impidan la 
instauración de estos fenómenos fisiopatológicos, 
será el objetivo principal de la fase prehospitalaria 
de la atención al paciente politraumatizado grave.

La hipotermia se define cuando el individuo 
presenta una temperatura central menor a 34 
grados centígrados (11); muchos son los factores que 
pueden influir en el desarrollo de esta afección en el 
paciente con trauma grave, a saber: 
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a. Factores medioambientales de exposición 
abrupta a la intemperie, desencadenada por la 
cinemática del trauma, así como el tiempo de 
exposición hasta recibir auxilio por parte del 
personal de salud.

b. Factores derivados de la atención 
prehospitalaria deficiente como: retiro del sitio 
de exposición al frío, falta de cobijo oportuno 
a la víctima (uso de mantas térmicas), no 
calentamiento de las soluciones de infusión 
intravenosas, habitáculos de ambulancia sin 
calefacción, entre otros.

Todos estos factores son prevenibles con 
la planificación y aplicación de estrategias 
preestablecidas por el equipo de atención 
prehospitalario.

La acidosis con un pH menor a 7.2 se desencadena 
por una cascada de efectos fisiológicos (9), que llevan 
al paciente a un estado de hípercatabolismo en el 
cual, con el afán de conseguir una fuente energética 
alternativa a la aerobia, se inicia un proceso de 
metabolismo anaerobio cuyo resultado es la 
presencia de lactato como producto de residuo; 
el cual afecta directamente al equilibrio ácido 
básico corporal produciendo un estado de acidosis 
metabólica.

Esto promueve en muchos casos el agravamiento 
de la hipoxemia y la hiperglicemia, secundaria a 
la disminución de eritrocitos transportadores de 
oxígeno y a la resistencia a la insulina endógena 
respectivamente; esta catástrofe metabólica 
celular aunada a la hipotermia puede perpetuar su 
presencia y nocividad. 

El tercer componente de este escenario es la 
coagulopatía, causada principalmente por la 
alteración de múltiples elementos en el desarrollo 
de esta condición: masiva liberación de factores 
de coagulación, dilución mediada por reanimación 
excesiva con cristaloides y el efecto deletéreo 
adicionado de la acidosis e hipotermia.

Otros factores asociados son: la activación de 
reactantes de fase aguda como la presencia de 
proteína C reactiva, lesión del endotelio vascular, 
disfunción y consumo plaquetario (12). 

Luego de haber argumentado los procesos 
fisiopatológicos asociados al paciente 
politraumatizado grave, sin la aplicación de un 
tratamiento adecuado y oportuno por parte del 

personal de salud prehospitalario; se describen 
los criterios para aplicar la estrategia de control de 
daños en la fase 0. 

Proceso de aplicación de control de daños por el 
personal de salud

El control de daños en su fase 0 (resucitación) se 
debe aplicar a los pacientes con los siguientes 
criterios (13):

1. Pacientes que presentan choque hipovolémico 
hemorrágico IV o con alto riesgo de 
presentarlo, basados en la clasificación del 
ATLS de choque (16).

2. Pacientes con hipotensión sistólica menor a 90 
mm de Hg

3. Hipotermia menor a 34 grados centígrados
4. Signos de coagulopatía, discrasia sanguínea con 

hemorragias incoercibles, alargamiento del TP 
y TPT.

5. Signos clínicos de acidosis metabólica o mixta, 
pH menor a 7.2 o exceso de base mayor a 
menos 8.

6. Lesión vascular abdominal grave
7. Necesidad de maniobras extraabdominales que 

ponen en peligro la vida del paciente

Con estos criterios, se describen las principales 
maniobras a realizar en la resucitación de control 
de daños.

A. Control de la hemostasia 

La exanguinación es la causa principal de muerte 
en traumas graves. Por tanto, el control adecuado 
de la pérdida sanguínea disminuye la morbilidad y 
mortalidad secundarias a hipoperfusión e hipoxia 
de órganos blanco (3).

A.1 Control de hemorragias 

El uso de diferentes maniobras para el control de 
sangrado es prioritario en el espacio prehospitalario. 
La aplicación de torniquetes tácticos en sus diversas 
presentaciones, empaquetamientos con vendas 
y sustancias hemostáticas de acción local son las 
principales acciones a desarrollarse, a fin de evitar 
la pérdida continua de sangre en el paciente (14).

A.2 Hipotensión permisiva

Es un método estratégico basado en retrasar el 
inicio de la reanimación hídrica de resucitación 
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por medio de cristaloides y sustancias similares 
debido a los efectos nocivos que pueden causar 
si se administran de forma inadecuada (14). Por 
ejemplo, en situaciones bélicas, se pospone la 
administración de líquidos intravenosos a los 
pacientes politraumatizados que mantienen un 
estado de vigilia normal; lo cual evidencia una 
perfusión sanguínea cerebral adecuada (15).

La meta de la hipotensión permisiva es mantener la 
presión arterial sistólica de 80 a 90 mm Hg, presión 
arterial media (PAM) de 50 mm Hg.

No se debe aplicar en poblaciones especiales: 
niños, personas de la tercera edad, enfermedades 
crónicas, embarazadas.

A.3 Limitar uso de cristaloides

El grupo alemán de Maegele et al (10) ha determinado 
que se consigue una dilución de los componentes 
sanguíneos del 40 % con al infundir 2L de 
cristaloides, 50 % con 3 L y 70 % con 4L.

Hay que recalcar que los cristaloides no tienen 
capacidad de transportar O2; al contrario, producen 
un efecto dilucional de todos los componentes 
celulares sanguíneos, como los glóbulos rojos y, por 
tanto, disminuyen el transporte de oxígeno a los 
órganos blancos.

Esto promueve la hipoxia y acelera el metabolismo 
anaerobio celular, con la consiguiente acidosis 
metabólica; los cristaloides como el lactato de 
Ringer pueden causar acidosis hiperclorémica (16).  

El programa para Apoyo Vital Avanzado en Trauma 
(Advanced Trauma Life Support – ATLS) en su 
décima edición (17),  señala que al infundir 2000 cc 
de cristaloides, a los 30 minutos, solamente el 30 % 
se mantiene en el espacio intravascular y el otro 70 
% se irá al espacio extravascular; como el intersticio 
pulmonar y promover con esto denominado pulmón 
de choque.

A.4 Protocolo de transfusión masiva

Una de las preguntas más frecuentes en el campo 
profesional hospitalario y prehospitalario con 
relación al trauma es: ¿qué cantidad y qué calidad de 
líquidos debemos infundir al paciente?

En el choque hemorrágico, se pierde sangre total, 
incluyendo la población celular de eritrocitos como 

transportadores de oxígeno; por tanto, se debe 
reponer sangre y los estudios actuales, cada vez 
más aceptan que la sangre fresca total es el mejor 
componente hematológico para ser transfundido 
en pacientes con choque hipovolémico hemorrágico 
grave (18).

Se conceptualiza como protocolo de trasfusión 
masiva, a la necesidad de un paciente con lesiones 
traumáticas graves que requiere más de 10 unidades 
sanguíneas de glóbulos rojos para su reanimación en 
las primeras 24 horas de atención (concentrado de 
glóbulos rojos, plasma fresco congelado y paquetes 
plaquetarios relación 1:1:1) (18).

Existen varias escalas de predicción de transfusión 
masiva (TM), entre ellas sugerimos la aplicación de: 

1.  Assessment of Blood Consumption (ABC), que se 
aplica asignando un valor de 0 o 1 a la presencia 
de trauma penetrante, eco abdominal dirigido 
a la valoración del trauma positivo (FAST), 
tensión arterial sistólica (TAS) <90mm Hg y 
frecuencia cardíaca (FC) >120 lpm (estos dos 
últimos a la llegada). Corte igual o mayor a 2 (18).

2. El  Emergency Transfusion Score  (ETS), que 
maneja una TAS <90mm Hg, FAST positivo, 
inestabilidad clínica de la pelvis, edad, admisión 
desde la escena, mecanismo de lesión (accidente 
de tráfico o caída de más de tres metros). Corte: 
igual o mayor a 16 o a 18 (18). 

3. El  Trauma Associated Severe 
Haemorrhage  (TASH), valora siete variables 
independientes correlacionadas con un 
aumento de probabilidad para TM y con 
diferente ponderación: TAS, hemoglobina 
(hgb), presencia de fluido intraabdominal, 
fracturas de huesos largos o pélvicas complejas, 
FC, exceso de base <10 o género masculino  (18).

La aplicación correcta de estas escalas, mejora 
el triage de los pacientes y determina la guía de 
tratamiento a seguir para los grupos de atención de 
trauma.

A.5 Transfusión de sangre total 

Muchos estudios han validado en los últimos 
tiempos la indicación para que en la etapa de 
reanimación al paciente con choque hemorrágico 
grave, se administre hemoderivados (15).
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C.1 Control de las hemorragias con maniobras de 
compresión y uso de torniquetes y dispositivos 
hemostáticos adecuados.

C.2 Control de la temperatura corporal, evitando la 
hipotermia con la aplicación de todas las medidas 
descritas anteriormente.

C.3 Resucitación controlada del choque 
hemorrágico, hipotensión permisiva, administración 
de cristaloides limitada, uso de hemoderivados 
como el plasma fresco en la resucitación, soluciones 
hipertónicas, etc. (12).

C.4 Sin duda, el control de la fibrinólisis por consumo 
y dilución es una de las alteraciones más importantes 
que se presentan en cuanto a la coagulopatía; es 
por eso por lo que el uso de antifibrinolíticos -como 
el Ácido Tranexámico, demostrado en el estudio 
CRASH 2 en el 2011, que estableció la importancia 
de administrar 1 g IV diluido en 100 cc de solución 
salina isotónica infundido en 10 minutos- disminuye 
la mortalidad hasta en un 30 % en pacientes 
severamente afectados por choque hemorrágico.

C.5 Transporte inmediato en el menor tiempo 
posible, en las mejores condiciones de traslado a un 
centro con capacidad para el tratamiento de trauma 
complejo, (“Golden Hour”).

D Validación de los resultados

Las validaciones deben ser objetivas, para ello es 
necesario considerar:

D.1 El primer parámetro de cumplimiento es la 
evidencia de que el sangrado está controlado, por 
cualquier medio necesario.

D.2 Lograr una temperatura normal del paciente y 
el medio ambiente.

D.3 Controlar los factores descritos que eviten a 
toda costa la acidosis metabólica  o mixta.

D.4 El uso de pruebas objetivas como gasometrías 
u otros exámenes específicos es de difícil uso 
en la atención prehospitalaria, por lo que su 
implementación no está indicada, además que no 
tiene ninguna repercusión en cuanto a mejorar el 
pronóstico vital o disminuir la morbilidad causada 
por el trauma.

En el caso de la atención prehospitalaria, se han 
realizado varios estudios que han demostrado que la 
utilización de plasma fresco en lugar de cristaloides 
contribuye efectivamente a disminuir la mortalidad 
y el daño tisular desencadenado por el trauma, 
e incluso se han desarrollado reconstituyentes 
liofilizados del plasma, que según reportes del uso 
en Afganistán, han dado resultados alentadores. 

B Procesos para control de la hipotermia

Varios son los procedimientos que deben cumplirse, 
con el objetivo de evitar la hipotermia en los 
pacientes con choque hemorrágico grave a causa 
de traumatismos complejos (11): 

B.1 Retirar a la víctima del ambiente hostil de 
manera inmediata, manteniendo todos los procesos 
de movilización adecuada a las lesiones que 
presente el paciente.

B.2 En un ambiente adecuado, retirar las prendas 
mojadas y cubrirlo inmediatamente con una manta 
térmica, la cual se constituye en un aditamento 
obligatorio a ser portado individualmente por el 
personal de atención prehospitalario.

B.3 Administrar soluciones de resucitación 
calientes, para mantener soluciones calientes 
para la atención prehospitalaria. Se sugiere el uso 
de termos con agua con capacidad suficiente para 
mantener a temperatura adecuada un mínimo de   
cuatro soluciones de 1000 ml cada una. Su uso 
deberá ser realizado de acuerdo con el grado de 
choque del paciente.

B.4 Mantener el habitáculo de la ambulancia a 
una temperatura de + 10 °C en el transporte del 
paciente, evitando corrientes de aire o maniobras 
de exposición innecesarias al momento de realizar 
procedimientos.

B.5 Se deben mantener las mismas medidas hasta 
la entrega recepción del paciente en la sala de 
emergencia del centro de trauma.

C Procedimientos para evitar la acidosis y 
coagulopatía

La acidosis y la coagulopatía inducidas por trauma 
responden a un desequilibrio multifactorial 
(12), el cual debe ser abordado en la atención 
prehospitalaria con medidas que compensen de 
manera urgente los factores desencadenantes 
como son: 
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Por último y como corolario, se debe procurar en 
los grupos de atención prehospitalaria de trauma la 
implementación de procesos sustentados en evidencias 
trasladados a guías de actuación y algoritmos; 
programación de educación médica continua teórica y 
de destrezas manuales por medio de simulacros, lo más 
reales posibles con materiales y suministros que serán 
usados en la práctica diaria, y reuniones post eventos. 

Adicionalmente, se debe promover las reuniones 
post eventos, “debriefing”, sea en situaciones reales 
o posterior al desarrollo de simulacros; con el fin de 
analizar y desarrollar correctivos específicos, por 
parte del personal de salud en ámbito hospitalario 
y prehospitalario, logrando así el mejor tratamiento 
para el paciente.

CONCLUSIONES                                                                                

1. La cirugía de control de daños y el control de 
daños de resucitación, son conceptos anclados 

que deben ir de la mano para el éxito del 
tratamiento del paciente politraumatizado 
grave.

2. Se deben tener herramientas adecuadas en 
base a escalas validadas para el triage del 
paciente que se beneficiará del control de 
daños en trauma.

3. Los objetivos de controlar el sangrado tienen 
varias aristas a ser cubiertas: prevenir la 
hipotermia, evitar la acidosis y coagulopatía, 
mejorar la hipoxemia tisular y la hiperglicemia 
derivada del hipermetabolismo celular. 

4. El control de daños de resucitación es una 
estrategia que se debe cumplir en todas las 
fases en el paciente grave.

5. El transporte adecuado prehospitalario del 
paciente con politraumatismo grave, es el 
complemento en la fase 0 de la cirugía de control 
de daños, para que en la Sala de Emergencia 
de las casas de Salud, se reciba a la víctima en 
condiciones de continuar con un protocolo de 
manejo establecido.
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