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Resumen
Introducción: La Cirugía de control de daños es un concepto de medidas temporales que pueden 

aplicarse como parte de un abordaje escalonado para resolver un problema complejo en el paciente 
gravemente traumatizado.

Material y Métodos: Se manejaron cuatro pacientes, tres varones y una mujercita con edad máxi-
ma de 19 años y mínima de 12. Tres de ellos con trauma abdominal penetrante múltiple y uno con 
trauma abdominal por aplastamiento. Para su categorización e índice pronóstico se utilizaron la Es-
cala de Trauma Pediátrico y la Escala APACHE II. 

Resultados: La Calificación de Trauma Pediátrico fue en todos ellos < de 8 y su Calificación APA-
CHE II, fue en un caso de 33 puntos, el cual falleció y tres casos con puntuación de 25-27 puntos, 
todos ellos vivos, teniendo en cuenta que los rangos de mortalidad con puntuación mayor de 27 es 
igual a 89% y con puntuación menor de 27 es igual a 50%. 

Conclusiones: Se concluye que el trauma es más que una sola lesión anatomo-fisiológica y que la 
cirugía de control de daños en Pediatría es un excelente recurso para no empeorar la hipotermia, la 
acidosis y la coagulopatía concomitantes, mejorarlo, reanimarlo y repararlo definitivamente en una 
segunda intervención.  
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Introducción
Como datos históricos de interés se tiene que 

en 1908 Pringle,1 describió la compresión de le-
siones hepáticas mediante el empaquetamiento 
con compresas y la compresión digital del hílio 
hepático (maniobra de Pringle) para detener la 
hemorragia en casos de lesión hepática. 

En 1913, Halsted,2 modifica esta técnica co-
locando láminas de caucho entre el hígado y las 
compresas para evitar que las compresas se ad-
hieran al parénquima de la glándula. 

Durante la Segunda Guerra Mundial y el 
conflicto de Vietnam se abandonaron estas téc-
nicas, sin embargo, los reportes de empaque-
tamientos peri hepáticos como una técnica de 
Cirugía de Control de Daños reaparecieron en 
los años 80.3 

El Control de Daños es un término naval 
militar, que describe el control inicial de una 
nave dañada bajo fuego enemigo, en un es-
fuerzo por mantenerla en desplazamiento hacia 
puerto seguro para su reparación definitiva.

En términos de Cirugía de Trauma, es una 
“laparotomía abreviada” rápida, con empaque-
tamiento TEMPORAL, para un control inicial 
de las lesiones por hemorragia o sepsis, seguida 
de manejo en la Unidad de Cuidados Inten-

Damage Control Surgery in Pediatric Trauma

Abstract
Introduction: Damage control surgery is a concept of temporary measures that can be applied as 

part of staged celiotomy to solve a complex problem in the critically injured patients. 
Materials and Methods: Four patients have been managed. 3 males and 1 female, maximum 19 

and minimum 12 years old.  Three of them presented multiple penetrating abdominal injuries and 
one with crushing abdominal trauma.  For its categorizing and prognostic index,  has been used the 
Pediatric Trauma Score and APACHE II Scale. 

Results: In all  cases the Pediatric Trauma Score was <  8 and the  APACHE II Scale was =  33 
points  in one case, who died, and of 25-27 points in  three cases, all of them alive.  Considering that 
the mortality ranges with score over 27 points equals 89% and ranges with score under 27 equals 
50%.  , 

Conclusion: We conclude that trauma is more than just one anatomic- physiological injury, and 
the Damage Control Surgery in Pediatric Surgery is the best option in order not to worse hypother-
mia, coagulopathy and metabolic acidosis. 

Index Words: Damage Control Surgery; Critical Pediatric Trauma. 

“NO es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, 
ES porque NO nos atrevemos, que las cosas son difíciles”.

Séneca. 

sivos (UCI), para restablecimiento fisiológico 
y finalmente reparación quirúrgica definiti-
va.4,5

Este procedimiento quirúrgico premeditado 
y deliberado, requiere un criterio de selección 
cuidadoso. NO es una falla quirúrgica, ES un 
procedimiento agresivo y heroico para no em-
peorar la HIPOTERMIA, LA ACIDOSIS Y LA 
COAGULOPATÍA, detener la falla fisiológica 
en el paciente, mejorarlo, reanimarlo y repararlo 
definitivamente en una segunda intervención.6-8 

La Cirugía de Control de Daños es uno de 
los grandes avances de la terapéutica quirúrgi-
ca a la cual se resisten muchos cirujanos por 
que consideran que la intervención quirúrgica 
debe ser realizada en un solo tiempo en forma 
definitiva. 

Sin embargo, en condiciones de trauma múl-
tiple grave, es más común que estos pacientes 
mueran por una falla metabólica transoperatoria, 
que debido a una falla en la reparación quirúrgi-
ca total de sus lesiones en un solo tiempo. 

El equipo quirúrgico bien dirigido debe te-
ner como meta, la sobre vivencia del paciente 
a pesar de las lesiones tan graves a las que se ha 
expuesto. 

Cirugía de Control de Daños en Trauma Pediátrico
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Material y Métodos 
Se manejaron cuatro pacientes, tres varones 

y una mujercita con edad máxima de 19 años y 
mínima de 12. 

Tres de ellos con trauma abdominal pene-
trante múltiple y uno con trauma abdominal 
por aplastamiento. 

Para su categorización e índice pronóstico se 
utilizaron la Escala de Trauma Pediátrico9 y la 
Escala APACHE II.10 

La selección del paciente se hizo en base a 
dos factores: 

I.- POR TIPO DE LESIÓN: Trauma ce-
rrado o penetrante de alta energía en torso, 
penetrante de abdomen con lesión vascular y 
lesiones viscerales múltiples o exsanguinación 
multiregional con lesiones viscerales. 

II.- POR FACTORES CRÍTICOS TRAN-
SOPERATORIOS: Inestabilidad hemodinámi-
ca grave. Hipotermia, Acidosis y Coagulopatía 
concomitantes, o tiempo quirúrgico mayor de 
90 minutos. 

La decisión se tomó basados en: el estado fi-
siológico del paciente y en la evaluación inicial 
rápida de lesiones. 

La cirugía de control de daños consta de tres 
fases, mismas que fueron seguidas en nuestros 
pacientes: 

FASE I.- Control de hemorragia y/o conta-
minación. 

FASE II.- Reanimación secundaria y conti-
nua en UCI. 

FASE III.- Reoperación con procedimiento 
definitivo (24-48 hr después). 

Resultados
La Calificación de Trauma Pediátrico fue en 

todos ellos < de 8 y su Calificación APACHE 
II, fue en un caso de 33 puntos, el cual falleció, 
y tres casos con puntuación de 25-27 puntos, 
todos ellos vivos, teniendo en cuenta que los 
rangos de mortalidad con puntuación mayor de 
27 es igual a 89% y con puntuación menor de 
27 es igual a 50%.

Discusión
Lo que en Cirugía de Trauma se conoce 

como El “TRIÁNGULO DE LA MUERTE”, 
está integrado por HIPOTERMIA, COAGU-
LOPATIA Y ACIDOSIS. Y si a ese triada se 
agrega la DISRITMIA, entonces al conjunto 

se llama “TÉTRADA DE ASCENCIO”,11 y el 
pronóstico es prácticamente mortal. 

La corrección de estos factores, conducen a 
lograr un paciente en mejores condiciones para 
resistir una cirugía mayor. 

Los FACTORES QUE FAVORECEN LA 
HIPOTERMIA son: una disminución de la 
perfusión tisular aunada a la hipóxia y a la pro-
tección inadecuada los que favorecen la pérdi-
da de calor. Al igual que, el uso de líquidos 
intravenosos fríos y la pérdida persistente de 
sangre.8,12-14

Los FACTORES QUE FAVORECEN LA 
ACIDOSIS son el Choque Hemorrágico que al 
producir hipo perfusión tisular, conduce al me-
tabolismo anaerobio y a la producción de ácido 
láctico que se manifiesta finalmente por acidosis 
metabólica y coagulopatía.8,13,14

Los FACTORES QUE FAVORECEN LA 
COAGULOPATÍA, caracterizada por tiempo 
de pro trombina > a 16 segundos y tiempo de 
tromboplastina parcial > a 50 segundos, son la 
hipotermia, la acidosis y la transfusión sanguí-
nea masiva (> de 10 unidades).8,13,14 

La cirugía de control de daños tiene TRES 
FASES15:

FASE I.- Caracterizada por Control de la he-
morragia y/o la contaminación, acorta la inter-
vención quirúrgica. El control de la hemorragia 
exsanguinante requiere: rapidez de pensamiento 
y capacidad de liderazgo, seguido de una inter-
vención quirúrgica temprana, rápida y agresiva 
para alcanzar el éxito. 

Porras RG

Figura 1.  Fase I de Cirugía de Control de Daños
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Son indispensables las maniobras de resuci-
tación, un control rápido de la fuente de sangra-
do y una rápida reposición de la volemia por dos 
líneas venosas periféricas con catéter corto y de 
calibre 14 o 16. 

Esta fase consta de:
1. Preparación antiséptica de piel desde el 

cuello hasta las rodillas.
2. Incisión de xifoides a pubis que puede 

requerir extensión a tórax. Control Aórtico so-
bre hiato diafragmático o toracotomía lateral 
izquierda. 

3. Control aórtico en hiato diafragmático.
4. Identificar la fuente de hemorragia o 

sepsis mediante las rotaciones mediales viscera-
les (Maniobra de Kocher, Maniobra de Mattox), 
para descubrir fuente de sangrado o sepsis.

 5. Hacer PRESIÓN DIRECTA en el sitio 
de sangrado o aislar y cerrar perforación visceral.

6. Inspección y Empaquetamiento “en sánd-
wich” de los 4 cuadrantes sobre los órganos le-
sionados.16

7.- Cierre rápido de piel o en “Bolsa de Bo-
gotá” en casos abdominales para evitar síndro-
me compartimental. (Figura 1).

La FASE II.-  Se caracteriza por reanimación 
secundaria y continua en UCI. (Figura 2).

Se optimiza el aspecto ventilatorio y he-
modinámico, así como las complicaciones 
metabólicas del paciente traumatizado con 
hemorragia exsanguinante: la coagulopatía fa-
vorecida por la hipotermia, la acidosis, la dis-
ritmia y las consecuencias de transfusión san-
guínea masiva. 

Y la FASE III que consiste en efectuar una 
reoperación con procedimiento definitivo den-
tro de la 24-48 horas siguientes una vez co-
rregido el trastorno metabólico, efectuando 
un retiro del empaquetamiento con repara-
ción definitiva de las lesiones y cierre de la 
pared. (Figuras 3 A y B).

Este tipo de cirugía entraña PELIGROS 
tales como intervenir quirúrgicamente a estos 
pacientes en un Hospital incompetente y/o sin 
experiencia, o por un Cirujano incompetente 
y/o sin experiencia y con un Banco de Sangre 
ineficiente. No reconocer la indicación de este 
recurso; Técnica defectuosa; Tiempo excesi-
vo en controlar el daño. Regreso al Quirófano 
ANTES de restablecer la descompensación me-
tabólica o bien, la presencia de un Síndrome 
Compartimental Abdominal. 17,18

Cirugía de Control de Daños en Trauma Pediátrico

Figura 2. Fase II de Cirugía de Control de Daños.

             Figura 3 A y B. Fase III de Cirugía de Control de Daños.  
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Conclusión 
Se concluye que el trauma es más que una 

sola lesión anatomo-fisiológica y que la cirugía 
de control de daños, es un concepto de medidas 
temporales que pueden aplicarse como parte de 
un abordaje escalonado para resolver un problema 
complejo en el paciente traumatizado. 

En Cirugía Pediátrica, es un excelente recur-
so para no empeorar la hipotermia, la acidosis 
y la coagulopatía concomitantes en el paciente 
gravemente traumatizado, permitiendo mejo-
rarlo, reanimarlo y repararlo definitivamente en 
una segunda intervención. 
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