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Introducción
El trauma vascular es una causa frecuente de morbilidad y mor-
talidad, si bien las tasas más altas de muerte por evento, son 
atribuibles a transección de aorta y lesión venosa abdominal 
mayor, el trauma vascular periférico ocupa un papel no despre-
ciable yde particular relevancia en nuestro medio por su fre-
cuencia, por ello, es importante para el médico su conocimiento, 
pues su diagnóstico e intervención precoz mejoran la probabili-
dad de desenlaces favorables1.

Con la diversificación y mayor disponibilidad de distintas 
estrategias diagnósticas y terapéuticas el manejo ha evolucio-
nado, a continuación describiremos el estado del arte del ma-
nejo de esta entidad, excluyendo el manejo del trauma vascular 
digital, el cual por sus características requiere consideraciones 
especiales.

Definición y epidemiología
Por trauma periférico se definen aquellas lesiones de la arteria 
axilar-braquial y sus ramas en el miembro superior y femoro-
poplitea incluyendo sus ramas en el miembro inferior, las cua-
les responden por el 40-75% de todas las lesiones vasculares en 
centros de trauma civil2, 3.

Tabla 1. 
CaraCTerísTiCas CohorTe de paCienTes Con Trauma vasCular

vaso comprometido n mecanismo 
principal (n)

manejo 
principal (n)

Complicación 
principal (n)

amputaciones, 
n

Fasciotomia, 
n

mortalidad 
n

A. Axilar 58 PAF (25) IV (37) SC (7) 0 8 6

A. Braquial 110 ACP (48) IV (56) T (10) 1 7 1

A. Cubital 13 ACP  (6) L (7) SC (1) 0 2 0

A. Radial 9 ACP (4) A (4) 0 0 2 0

A. Femoral 80 PAF (52) IV (59) SC (12) 4 29 1

A. Poplítea 70 PAF (35) IV (3) SC (17) 9 43 3

AsIP 13 AFCM (5) IV (6) SC (6) 1 11 0

V. Axilar 43 ACP (24) L (28) – – – –

V. Braquial 65 ACP (38) L (57) – – – –

V.ulnar/radial 5 ACP (3) L (4) – – – –

V. femoral 55 PAF (36) L (16) – – – –

V. poplítea 42 PAF (26) I (19) – – – –

VsIP 5 AFCM (2) L (4) – – – –

En Colombia, Morales y colaboradores, caracterizaron 664 
pacientes con trauma vascular de toda índole a partir de los 
registros quirúrgicos;del año 1996 al  2000, encontrando que la 
mayor proporción de los mismos correspondía a trauma perifé-
rico (31% en miembros superiores, 28% en miembros inferio-
res, 14% venoso abdominal, 10% cuello, y 10% tórax)4. Datos 
compatibles con registros previos en la literatura5. En dichos 
pacientes, el promedio de edad era 27 años, y un 92% corres-
pondían al género masculino.El 90.3% de los pacientes presentó 
compromiso arterial (53.8% en miembros superiores, 46.1% en 
miembros inferiores), trauma venoso en el 54.9% de los casos 
(52.6% miembros superiores y 47.4% en miembrosinferiores) y 
lesiones mixtas en el 45.2%. El mecanismo correspondía a un 
46.4% por  proyectil  de arma de fuego, 29.5% porarma cortopu-
zante, 11.8% por proyectiles de armas  concarga múltiple, 10.5% 
a trauma cerrado, y 1.8% a lesiones por explosiones (tabla 1), y 
dado el compromiso, el 81.1% requirió ingreso inmediato a sala 
de cirugía sin estudio imaginológico4.

Con los avances en el diagnóstico, técnicas quirúrgicas y la 
estrategia de control de daños (damage control)la tasa de am-
putaciones actual ha disminuido del 28% al 71%6, 7 a un 6.5% a 
20% en trauma cerrado y a un escaso 0.4 a 4% en trauma pene-
trante para miembros inferiores6;con cifras aún más bajas para 
miembros superiores8. Sin embargo, se han descrito una serie 

Dónde: PAF: proyectil arma de fuego, AFCM: arma de fuego carga múltiple, ACP: arma corto-punzante, IV: injerto venoso, L: ligadura, A: anastomosis, I: injerto vascular, SC: sindrome comparti-
mental, T: trombosis, n: número. AsIP: Arterias infrapoplíteas, VsIP: venas infrapoplíteas. Modificado de Morales  CH. Surgical Clinics of North America. 2002 (4).
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de factores asociados con pobres desenlaces, incluso después de 
la reparación quirúrgica, tales como el compromiso mayor de 
tejido blandos (OR 5.80), síndrome compartimental (OR 5.11), 
trauma arterial múltiple (OR 4.85), duración de isquemia ma-
yor a 6 horas (OR 4.40), fractura asociada (OR 4.30), edad supe-
rior a 55 años (OR 3.03), y de igual manera, aquellos traumas 
ubicados en arterias iliaca o poplítea, traumas por explosivos y 
sexo femenino implican un alto riesgo de amputación9.

Clasificación
Existe una gran variedad de lesiones vasculares,  asociadas al 
mecanismo de trauma subyacente, donde las lesiones penetran-
tes con frecuencia se asocian a lesiones vasculares aisladas, 
mientras que las  lesiones  contusas estánasociadas a politrau-
matismos1 (tabla 2).

Evaluación del paciente
La valoración inicial de lospacientes con trauma severo debe 
iniciar bajo los principios de la estrategia de “Soporte avanzado 
en trauma” (ATLS, por sus siglas en inglés, Advanced trauma 
life support)10 porque hasta un 30.2% ingresancon inestabi-
lidad hemodinámica o en choque4 requiriendo reanimación 
avanzada  y/o  control  de daños (damage control). Su abordaje 
debe incluir, evaluación primaria paradescartar la presencia de 
sangrado externo o interno ( según el mecanismos de trauma)
y en la secundaria para valorara el estado neuro-vascular de la 
extremidad10, recordando queel retraso en el diagnóstico o en el 
tiempo de revascularización, es el factor fuertemente asociado 
con pobres resultados6. 

El17.4% de los pacientes presenta lesiones asociadas en 
regiones diferentes a la extremidad comprometida, un 44.5% 
presentan lesiones concomitantes en la misma extremidad, in-
cluyendo trauma muscular (21.2%), lesión neurológica (12.8%) 
y pérdida de tejidos blandos(10,5%)4. Por lo anterior es impera-
tivo que el médico realice un examen físico acucioso y oportuno.

No existen ensayos clínicos de diseño aleatorio que valoren 
las distintas estrategias en diagnóstico y manejo del trauma, 
por ello la asociación de trauma de occidente (Western Trauma 
Association, por sus siglas en inglés, WTA), basada en opinión 
de expertos y estudios observacionales, sugiere la estrategia 
descrita en el Algoritmo 1, donde la presencia de signos alta-
mente sugestivos de trauma vascular constituyen una  indica-
ción de exploración quirúrgica inmediata (tabla 3)2, dado que 
su presencia esta correlacionada con un valor predictivo posi-
tivo del 100% para identificar lesiones arteriales mayores que 
requieren reparación quirúrgica (figura 1)11. Por el contrario, 
ante la presencia de signos de probabilidad baja/intermedia de 
trauma vascular (tabla 4) se debería ahondar en estrategias 
diagnósticas2, por que la incidencia de lesiones  arteriales varia 

en el rango del 3 al 25%, dependiendo de la presencia de  varios 
hallazgos en el paciente11.En adición al examen físico, se debe 
considerar, determinar el índice de Presión arterial (idealmen-
te mediante el uso de doppler, donde se establece la relación: 
doppler arterial distal a la lesión/ doppler arterial en una ex-
tremidad superior no comprometida)2, utilizando un punto de 
corte > 0.9 para descartar la necesidad de estudios adicionales 
(sensibilidad y especificidad > 95% comparado con el examen 
físico)12. 

Pacientes sin presencia de signos blandos ni duros de le-
sión arterial o con un índice de tensión arterial > 0.9, incluso 
en aquellos que han requerido reducción de una luxación poste-
rior de rodilla, pueden continuar seguimiento ambulatorio2, 13. 
Es indispensable enfatizar en la necesidad de un seguimiento 
ambulatorio, debido a que entre un 1-4% de esos pacientes pue-
den requerir intervención quirúrgica por lesiones inadvertidas 
(ejemplo pseudoaneurismas).

La arteriografía ha sido tradicionalmente la prueba de oro 
diagnóstica, su utilidad persiste a la fecha, se ha demostrado 
como dicha prueba, realizada en el quirófano, muestra una 
tendencia a mejorar los resultados reduciendo los tiempos de 
revascularización de la extremidad, Callcut y colaboradores, 
mostraron una tasa de salvamiento de la extremidad del 100% 
vs 70% (p = 0.05), del grupo control (arteriografía en quirófano 
vs servicio de radiología) con un tiempo de arribo a la sala de 
cirugía de 125 minutos vs 214 minutos; p < 0.0514. Por ello, los 
servicios que disponen de quirófanos híbridos, deberían consi-
derar la misma estrategia en los escenario con pacientes que 
requieren ingresar  a cirugía por otra causa emergente, en espe-
cial, pacientes inestables con trauma ortopédico de alto riesgo, 
múltiples signos blandos o aquellos con signos duros pero que 
requieren mejor caracterización (ejemplo heridas múltiples en 
una sola extremidad)1.

Con el surgimiento de la técnicas angiotomográficas, en 
pacientes con probabilidad intermedia/baja, la tomografía mul-
tidetector (mínimo 16 detectores) ha mostrado un rendimiento 
diagnóstico similar al de la angiografía con menos efectos ad-
versos, si bien, ésta puede no ser diagnóstica hasta en un 9.6% 
de los casos (ejemplo, cuerpos extraños adyacentes al trayecto 

Tabla 2. 
Tipos de lesión vasCular

Tipos de lesión vascular

• Disrupción intimal o flap

• Hematoma intramural o subintimal

• Laceración

• Contusión (con o sin trombosis)

• Hemorragia o defecto focal de la pared con pseudo-aneurisma

• Transección (completa o parcial)

• Compresión externa (de un gran hematoma)

• Vasoespasmo

signos blandos de trauma arterial

• Historia de sangrado arterial en la escena.

• Trauma en territorio vascular.

• Hematoma pequeño, no pulsátil sobre arteria.

• Déficit neurológico, ocasionado por lesión de nervio adyacente a arterial.

• Llenado capilar o pulsos disminuidos con relación a extremidad 
    contralateral sana.

signos duros de trauma arterial

• Ausencia de pulsos distales.

• Sangrado externo activo no controlado.

• Hematoma rápidamente expansivo.

• "Thrill" o soplo audible sobre el área afectada.)

• Signos de isquemia distal (nemotecnia lengua inglesa: "5 Ps:pallor, 
     paresthesias, pain, paralysis, poikilothermia").

Tomado de:Callcut R et Al. Surg Clin North Am. 2013;93:941–61(1)

Tabla 3. 
signos duros de Trauma arTerial

Tomado de: Callcut R et Al. Surg Clin North Am. 2013;93:941-611

Tabla 4. 
signos blandos de Trauma arTerial

Modificado de: Callcut R et Al. Surg Clin North Am. 2013;93:941-611
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vascular de interés o en caso de compresión externa de vasos 
por hematomas), en ausencia de artificios, logra una sensibili-
dad y especificidad del 100%, en detectar lesiones arteriales de 
relevancia clínica15.

No obstante, la aplicabilidad del mismo depende de la dis-
ponibilidad local de recursos y la individualización de los mis-
mos acorde a las necesidades de cada paciente.

Figura 1. Trauma avulsivo vasos poplíteos. Paciente Sexo femenino con avulsión de tejidos blandos en zona poplítea, lesión arterial y venosa, ausencia de pulsos. 
Cortesía. Dr. Cristian Camilo Vargas Martínez, Cali, Colombia.

Modificado de: Western Trauma Association Critical Decisions in Trauma:Evaluation and management of peripheral vascular 
injury. J Trauma 2011.(2)

Evaluación inicial de la extremidad.
•  Valoración primaria de ATLS ¿Sangrado presente?
•  Comprensión manual, vendaje compresivo torniquete
•  Valoración secundario de ATLS ¿Estado neurovascular?

Signos duros Signos blandos Valoración difícil (obesidad, 
choque, hipotermia)

Estremidad superior
Femoral
Poplítea

Radiología 
intervencionista

Extravasación/pseudoaneurisma.
Trombosis.

Fístula arteriovenosas.

Seguimiento clínico
(a menos que se comprometa 
viabilidad de la extremidad)

Examen físico normal 
o IPA ≥ 0.9

Seguimiento clínico Imagen

Quirófano

A tibial y fibioperonea

Arteriografía Angiotomografía

Lesión intimal Vaso-espasmo

Doppler

Examen físico anormal 
o IPA ≥ 0.9

Usar brazalete apropiado para medir IPA.
Reanimación y control térmico

Pulso o IPA no claro.
Frialdad distal

Proyectil carga múltiple 
o fracturas múltiples.
Localizar con  estudio 

diagnóstico

algoritmo
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Principios generales de manejo
Como se describió con anterioridad, el abordaje y manejo de los 
pacientes debe seguir un orden sistemático10, una vez garanti-
zada la vía aérea y descartadas lesiones que comprometan la 
vida, se debe iniciar la resucitación y control del sangrado, en 
caso de requerirse, dicha estrategia considera el empleo de tor-
niquete, si el sangrado no cede con la compresión manual o ven-
daje compresivo16 (tabla 5) o el uso de de vendajes hemostáticos 
(ejemplo, Quik Clot Combat Gauze®, CELOX®)17. Recordando 
que se debe minimizar el intervalo de tiempo entre el trauma y 
la sala de cirugía (por la eventual necesidad de la misma).

Definir prontamente la necesidad de una estrategia de re-
sucitación de control daños es otra de las prioridades del médico 
especialista , incluyendo pacientes cuyo mecanismo o patrón de 
trauma permita predecir gravedad o aquellos con requerimiento 
de transfusión masiva, acidosis metabólica severa, hipotermia, 
coagulopatia o hiperlactatemia. Dicha población se beneficia de 
la combinación de las medidas: resucitación  ABC, hipotensión 
permisiva, limitación de cristaloides con el uso temprano de 
hemoderivados (resucitación hemostática), uso precoz de ácido 
tranexámico y control quirúrgico de sangrado18.

Principios del reparo vascular
El manejo quirúrgico en trauma sigue la jerarquía de objetivos: 
vital, funcional y por último estético, por ello la controversia en 
el manejo se dio en el escenario del compromiso tisular extenso; 
en un intento por orientar al médico especialista  sobre cuando 
optar por la amputación de la extremidad, se estableció, el pun-
taje MESS (por sus siglas en inglés, Mangled Extremity Severi-
ty Score), con un punto de corte superior o igual a 7 para consi-
derar la extremidad no salvable, con valor predictivo del 100% 
para predecir amputación en el estudio original19. Sin embargo, 
en años recientes, incluso en este grupo de pacientes(MESS 
Igual o superior a 8), se han encontrado tasas de viabilidad y 
funcionalidad de la extremidad superiores al 50%, si se logra 
una rápida revascularización (< 5 horas del trauma) sumada al 
uso liberal de fasciotomia, demostrando que, si bien la probabi-
lidad de amputación es 10 veces superior a pacientes con pun-
taje más bajos14 aún constituye una estrategia costo efectiva20.

En consecuencia, el salvamiento de la extremidad debería 
considerarse en todo paciente en quien su compromiso óseo y de 
tejidos blandos sea susceptible de manejo (ausencia de disrup-
ción del nervio tibial posterior o trauma por aplastamiento con 
tiempo de isquemia caliente superior a 6 horas)21 y su estado 
hemodinámico le permita tolerar la intervención quirúrgica, de 
manera que la reparación definitiva debería ser la meta para 
pacientes estables, a diferencia de técnicas control de daños 
(ejemplos, hunt) para pacientes inestables politraumatizados 1. 
Lo anterior, en el menor tiempo posible, es apropiado disponer 
de dos equipos quirúrgicos en pacientes politraumatizados, 
con hematoma intra-craneano con desviación de la línea me-

dia, hemorragia torácica, abdominal o pélvica, contaminación 
gastrointestinal en abdomen, o trauma vascular mayor en dos 
extremidades2 de manera que se logre un control oportuno.

Si bien, la bioingeniería a presentado grandes avances en 
materiales biocompatibles, la anastomosis primaria se prefiere, 
siempre que la misma pueda realizarse sin tensión, especial-
mente en heridas contaminadas. Incluso con pérdida de tejido, 
el injerto venoso es preferido sobre el sintético1. De hecho, el 
área de controversia está ocupado en la aplicación del manejo 
endovascular, para traumatismos seleccionados donde la embo-
lización es posible (compromiso aislado de tibial anterior o tibio-
peronea, con pseudoaneurisma, extravasación o fistula arterio-
venosa) y la viabilidad de la extremidad no está comprometida2 

o el reparo endovascular de lesiones de arteria subclavia o axi-
lar22. Inclusopacientes asintomáticos con lesiones arteriales no 
oclusivas en angiotomografia o arteriografía, capaces de tolerar 
heparinización sistémica, el manejo no quirúrgico ha mostrado 
ser exitoso6, sin embargo la utilidad de las estrategias ante-
riormente mencionadas requiere estudios con mayor muestra 
poblacional para ser demostrada.

Tratamiento adjunto
Sumado a lo previamente expuesto existe una serie de estrate-
gias, dentro de las cuales es de resaltar la profilaxis antitetánica, 
si está indicada,el uso preoperatorio de antibióticos para el cubri-
miento de gram positivos, aunque en el caso de contaminación 
macroscópica, antibióticos de amplio espectro pueden mostrar un 
mejor perfil, lo anterior con evidencia controversial, extrapolado 
del escenario de la medicina de guerra, con menor evidencia en el 
trauma civil por fuera de la concomitancia de fracturas abiertas1. 

Otro de los pilares del manejo lo constituye la fasciotomia-
profiláctica, pues la misma disminuye la tasa de amputacio-
nes23, 24, por ello su uso, en este tipo de traumas, bajo indicacio-
nes específicas debe ser considerado (tabla 6). 

La WTA aboca por el uso de heparina intravenosa (100 U/kg) 
en el servicio de urgencias cuando existe una oclusión arterial 
periférica que resulta en daño distal, “isquemia fría” (flujo co-
lateral inadecuado), siempre que no exista contraindicación, 
incluyendo inminencia de exanguinación, trauma cráneo ence-
fálico, pseudo-anuerisma arterial en torso o evidencia imagino-
lógica de potencial de hemorragia en cavidad21. Basado en la 
tendencia, demostrada por Melton y colaboradores, en dismi-
nuir la tasa de amputaciones secundarias con el uso de la mis-
ma25. Otros usos incluyen la administración intra-arterial en 
el acto quirúrgico (20 a 25 ml de soluciónsalina heparinizada a 50 
U/mL proximal y 40-50 mL distal a la lesión) después del paso 
de un catéter Fogarty21, así como, el uso de aspirina o heparí-
nicos a dosis profilácticas durante la observación de lesiones in-
tímales. También se ha descrito el uso anecdótico intra-arterial 
en escenarios de vasoespasmo severo2.  Sin embargo, su papel 
en el escenario de pacientes politraumatizados con sangrado 
mayor activo puede ofrecer limitaciones.

principios de aplicación de torniquete

• Presión mínima efectiva para control de hemorragia.

• Minimizar el tiempo de uso (< 2 horas)

• Aplicación temprana en hemorragia significativa, antes del desarrollo de 
    choque.

• Monitorización del control de la hemorragia y viabilidad de la extremidad.

• Correa amplitud suficiente o uso simultaneo, en serie, para disminuir el 
     daño tisular

Indicaciones relativas fasciotomia profiláctica

• MESS superior o mayor a 8.

• Reparo vascular incompleto o ausente a las 6 horas.

• Reanimación prolongada

• Necesidad de transfusión.

• Necesidad de transfusión.

•   Fractura abierta compleja concomitante.

Modificado de: Sambasivan C. Emerging therapies in traumatic hemorrhage control. Curr Opin 
Crit Care. 200917

Tabla 5. 
prinCipios en la apliCaCión de TorniqueTes

Modificado de: Callcut R et Al. Surg Clin North Am. 2013;93:941-611

Tabla 6. 
ConsideraCiones FasCioTomia en Trauma arTerial
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En el escenario del sangrado mayor con riesgo de choque he-
modinámico, nuevas terapias, incluyendo el uso de factor VIIa, 
agentes antifibrinoliticos, concentrado de complejo protrombini-
co, desmopresina, 1-desamino-8-D-arginina vasopresina (DDA-
VP), fluido-terapia antiinflamatoria (ejemplo, etil-piruvato), son 
terapias que requieren estudios adicionales y su uso universal 
no está justificado17.

ConClusIón
El Trauma vascular periférico constituye una causa frecuente 
de consulta al servicio de urgencias, su diagnóstico puede ser 

erróneo y su manejo ofrecen un reto particular al médico espe-
cialista, entre el riesgo de isquemia y exanguinación, por ello la 
atención oportuna e interdisciplinaria (médicos de área de ur-
gencias, equipo quirúrgico, servicio de imágenes diagnósticas) 
mejora los resultados, evitando el alto costo económico y social 
asociados a la mortalidad y discapacidad por esta causa.
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