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CASO CLINICO:

•Mujer de 14 años, traída al servicio de urgencias por caída desde 5 
metros de altura “precipitada”, ingresa inconciente e hipotensa.

•AP: ninguno reseñable

•Manejo inicial con fluido terapia  y aplicación de concentrados de 
hematies

•Va a “TC body” para valoración general.

•Tiempo transcurrido entre el trauma a realización de TC 35min.
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DISCUSION

Objetivos terapéuticos en traumatismos de alta energía, en su orden:

1. Salvar la vida

2. Salvar el órgano-función

3. Siendo en conjunto, evitar la evolución de paciente hacia la “triada de la 

muerte” (acidosis, coagulopatía e hipotermia)

Dentro del contexto de la hipotensión de origen hemorrágico,  se definen 
los procedimientos de “cirugía de control de daño”, dónde juega un papel 
preponderante la radiología vascular intervencionista en el control 
hemodinámico de estos pacientes.

1.Tiempo transcurrido entre el TC y el inicio del procedimiento 45 min.
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DISCUSION

Técnicas hemostáticas aplicadas en este caso

1.Embolización definitiva-proximal para disminución presión de 

sangrado, preservando colaterales.

2.Embolización temporal-difusa (sangrados múltiples petequiales).

3.Embolización definitiva-proximal (micropartículas proximales, 

buscando así minimizar la necrosis).

4.Embolización definitiva (coils).

5.Duración del procedimiento. 60min. 
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CONCLUSIONES:

1.El tiempo de actuación es fundamental en el resultado terapéutico

2. La valoración primaria “TC contrastado” es esencial para el diagnostico y 

manejo.

3. Se considera como objetivo primario en el shock hemorrágico el control de los 

puntos de sangrado, “control de daño”.

4. El objetivo del “control de daño”, es evitar la evolución del paciente hacia al 

triada de la muerte (acidosis, coagulopatía e hipotermia).

5. El control endovascular de los sangrados, al ser un procedimiento 

mínimamente invasivo, no aumentaría el riesgo de descompensación metabólica 

de una cirugía mayor.

6. Tener presente que cada técnica de embolización tiene un objetivo especifico. 
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