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RESUMEN 

La hipotensión permisiva o reanimación hipotensiva (HP o RHP) es un método de 

reanimación con líquidos no agresivo utilizado en el manejo del paciente con hemorragia 

activa. Se conoce desde la II Guerra Mundial y su uso ha descrito una disminución de la 

mortalidad y una recuperación más rápida de estos pacientes. 

El objetivo del presente trabajo es analizar el uso de la hipotensión permisiva, identificar los 

pacientes que requieren de esta técnica y describir los beneficios de su uso en comparación 

con otras técnicas normotensivas. 

Se realizó una búsqueda bibliográfica de artículos científicos publicados entre 2017 y 2022 en 

las bases de datos PubMed, Science Direct y Scielo. 

Se identificaron un total de 19 artículos que cumplían los criterios de inclusión y los cuales 

fueron resumidos y analizados. 

De todos los estudios revisados, 11 evidenciaron una disminución de la mortalidad de los 

pacientes tratados con reanimación hipotensiva. Ésta se debe utilizar controlando lo antes 

posible la hemorragia activa y debe limitarse a mantener una perfusión adecuada de los 

órganos. Sin embargo, no se menciona qué sujetos se beneficiarían más al considerar factores 

como la edad y el mecanismo de lesión. 

La escasez de estudios demuestra la necesidad de realizar investigaciones futuras para 

determinar el efecto de la hipotensión permisiva en diferentes tipos de pacientes y patologías, 

con el fin de guiar mejor la práctica clínica extrahospitalaria.  

 

 

 

Palabras clave: hipotensión permisiva, shock hemorrágico, politrauma, Enfermería, 

reanimación con control de daños, resucitación.  
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ABSTRACT 

Permissive hypotension or hypotensive resuscitation (HP or HPR) is a non-aggressive fluid 

resuscitation method used in the management of the actively bleeding patient. It has been 

known since World War II and its use has described a decrease in mortality and a faster 

recovery of these patients. 

The aim of the present work is to analyze the use of permissive hypotension, identify the 

patients who require this technique and describe the benefits of its use in comparison with 

other normotensive techniques. 

A literature search of scientific articles published between 2017 and 2022 was performed in 

the PubMed, Science Direct, and Scielo databases. 

A total of 19 articles that met the inclusion criteria were identified and were summarized and 

analyzed. 

Of all the studies reviewed, 11 showed a decrease in mortality in patients treated with 

hypotensive resuscitation. Hypotensive resuscitation should be used by controlling active 

bleeding as early as possible and should be limited to maintaining adequate organ perfusion. 

However, there is no mention of which subjects would benefit most when considering factors 

such as age and mechanism of injury. 

The paucity of studies demonstrates the need for future research to determine the effect of 

permissive hypotension in different types of patients and pathologies in order to better guide 

out-of-hospital clinical practice.  

 

 

  

Key Words: permissive hypotension, hemorrhagic shock, polytrauma, nursing, damage 

control resuscitation, resuscitation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. El paciente politraumatizado 

La palabra trauma procede del griego “traûma” y significa herida. Este término comprende 

todas las lesiones causadas por cualquier tipo de agente externo o interno (Escalona et al., 

2017). 

De este concepto deriva la denominación de politraumatismo, que según la OMS es “la lesión 

corporal a nivel orgánico, intencional o no intencional, resultante de una exposición aguda 

infligida a cantidades de energía que sobrepasan el umbral de tolerancia fisiológica” 

(García) (Quispe & Vilca, 2018). Los politraumatismos son la primera causa de muerte en la 

población menor a 45 años y la tercera causa de muerte a nivel global (Pedro, 2020). 

 

El paciente politraumatizado es aquel que presenta lesiones a consecuencia de un traumatismo 

que afectan a dos o más órganos o que presenta al menos una lesión que pone en peligro su 

vida (Ballesteros, 2022) (Vishwanathan et al., 2021). 

Como señala Pedro Martínez (2020) la mortalidad en un paciente politraumatizado sigue un 

patrón trimodal que se divide en tres picos: 

• Un primer pico correspondiente a los primeros minutos tras el accidente, causado 

por las lesiones producidas por el accidente, corresponde al 50% de los 

politraumatizados. 

• Un segundo pico que se establece en las primeras horas tras el accidente, 

aproximadamente un 30% de los politraumatizados. La mortalidad en este pico se 

puede evitar mediante una buena asistencia prehospitalaria. 

• El tercer pico en el que la mortalidad ocurre tras varios días o semanas por fallo 

multiorgánico o sepsis.  

En relación a los tiempos de supervivencia aparece el término “hora de oro” que se 

corresponde con el segundo pico de mortalidad. En este periodo es fundamental controlar la 

hemorragia y restablecer la oxigenación de los tejidos para la supervivencia del paciente 

(Bustamante, 2019). 
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Los índices y escalas de severidad del politrauma permiten evaluar de forma estandarizada las 

lesiones, alteraciones y probabilidad de supervivencia de las víctimas de trauma. 

La Escala de Valoración del Traumatismo (Revised Trauma Score, RTS) mide el componente 

agudo del traumatismo y establece una puntuación entre 0 y 12 puntos. Evalúa la Escala de 

Coma de Gasgow (GCS), la tensión arterial sistólica (TAS) y la frecuencia respiratoria (FR) 

(Camilo, 2020). 

Tabla 1: Escala de Valoración del Traumatismo 

 

Fuente: (Camilo, 2020) 

 

La Escala de Coma de Glasgow (Glasgow Coma Score, GCS) evalúa la apertura ocular, la 

respuesta verbal y la respuesta motora. Puntúa entre 3 y 15 puntos. 
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Tabla 2: Escala de Coma de Glasgow. 

 

Nota: Una puntuación de ≥13 puntos está relacionada con una lesión cerebral leve; entre 9-12 puntos 

corresponde a una lesión moderada y una puntuación  ≤ 9 a una lesión cerebral grave. 

Fuente: (Camilo, 2020). 

 

La Escala Abreviada de Lesiones (Abbreviated Injury Scale, AIS) divide el cuerpo en 

regiones (cabeza-cuello, cara, tórax, abdomen, extremidades, pelvis, piel) y asigna a cada 

lesión traumática un nivel de gravedad de entre 1 y 6. Sirve de base para el cálculo de otros 

índices de los traumatismos. Siendo la puntuación de 1 una lesión leve y la 6 una lesión fatal  

(Camilo, 2020). 

 

Como destacan Pedro (2020) y Jordan (2020), la valoración inicial al paciente 

politraumatizado permite detectar lesiones vitales y asociar el tratamiento inicial de las 

mismas. El primer paso en la asistencia prehospitalaria de urgencia a los pacientes que han 

sufrido lesiones traumáticas graves consiste en evaluar la escena del accidente y determinar 

los posibles daños ocasionados. 

La evaluación y atención inicial a los pacientes politraumatizados debe realizarse por 

prioridades, llevando a cabo la evaluación primaria “XABCDE” (Jordan, 2020) (Calero, 

2019). 
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• X:  El control de hemorragias es lo principal en los pacientes politraumatizados. Las 

hemorragias internas amenazan la vida y son menos evidentes que las externas. Se 

controlan el pulso, la presión arterial y se registran signos y síntomas de shock. 

• A: Permeabilidad de la vía aérea, que puede verse amenazada por cuerpos extraños, 

edema o hematoma. Si la vía aérea no está asegurada se procede a la intubación 

endotraqueal del paciente, con previa analgesia y sedación. 

• B: Respiración o ventilación adecuada. Evidenciar el correcto intercambio gaseoso, 

dificultado por un traumatismo torácico o disminuido por un neumotórax o 

hemotórax. La ventilación inadecuada se trata con intubación endotraqueal y 

ventilación mecánica. 

• C: Circulación. Control de las hemorragias, que se realiza en primer lugar. 

• D: Evaluación de la función neurológica mediante la escala de coma de Glasgow y la 

respuesta pupilar. Los pacientes con Glasgow <8 requieren intubación. 

• E: Control ambiental o exposición. Se debe examinar al paciente para descartar 

lesiones ocultadas por la ropa. Mantener la temperatura y evitar la hipotermia. 

Una vez estabilizado el paciente se realiza la evaluación secundaria. Consiste en una 

anamnesis completa que incluye alergias, tratamiento farmacológico, antecedentes personales, 

hora de última ingesta y eventos de la lesión.  

Y se examina de cabeza a pies en busca de lesiones y edemas (Jordan, 2020). 

 

Los estudios complementarios se hacen en el ámbito hospitalario e incluyen radiografías, 

TAC, RM, ecografía, analítica sanguínea y pruebas cruzadas (Pedro, 2020). 
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1.2. El shock hemorrágico o hipovolémico en el paciente politraumatizado 

Tomás (2020) y Cannon (2018) explican que el shock hipovolémico o hemorrágico es la 

principal causa de fallecimiento en los pacientes politraumatizados graves y en la gran 

mayoría de las muertes es una causa potencialmente prevenible. 

 

El shock se define como una situación de hipoperfusión tisular generalizada en la cual el 

aporte de oxígeno a nivel celular es insuficiente para satisfacer las demandas metabólicas 

(López et al., 2018). 

La hemorragia no controlada produce una disminución progresiva de la tensión arterial y de la 

perfusión de los órganos y puede conllevar a la muerte del paciente si no se controla 

adecuadamente (Moore & Moore, 2018). Una pérdida aproximada del 20% del volumen 

normal de sangre puede causar un shock hipovolémico en el paciente (Hermosín et al., 2017). 

 

Peña (2021) y Bustamante (2019) clasifican otros tipos de shock que se pueden producir en el 

politraumatizado. Estos son el shock cardiogénico (ocurre cuando el corazón es incapaz de 

bombear la suficiente cantidad de sangre al organismo), el shock distributivo (disminución de 

las resistencias vasculares periféricas) y el shock obstructivo (se dificulta o impide el llenado 

y vaciado de las cavidades cardíacas). 

 

El shock se produce cuando el sistema cardiovascular no es capaz de satisfacer las 

necesidades metabólicas y de oxígeno del organismo, lo que produce una disfunción celular, 

un fallo multiorgánico y finalmente, la muerte (Moore & Moore, 2018) (Peña, 2021)  

(Cannon, 2018). 

Una perfusión tisular inadecuada provoca una disminución de la tensión de oxígeno celular y 

una alteración de la fosforilación oxidativa. El metabolismo anaeróbico da lugar a la 

producción de ácido láctico produciendo acidosis metabólica (Moore & Moore, 2018).  

Moore & Moore (2018) y Hermosín (2017) señalan las manifestaciones clínicas más 

características del shock hipovolémico: 

• Frecuencia cardíaca (FC) >110 latidos por minuto. 

• Presión arterial <90 mmHg 
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• Alteración del estado mental con confusión y letargo. 

• Disminución de la diuresis <0,5 ml/kg. 

• Presión venosa central (PVC) baja.  

• Piel fría, húmeda y pálida. 

• Vasoconstricción periférica. 

• Retraso del relleno capilar.  

• Aumento de la frecuencia respiratoria (FR). 

 

La clasificación del shock hemorrágico según la Escala ATLS (Advanced Trauma Life 

Suport) se basa en la valoración de la extensión y severidad de la hemorragia en relación con 

el volumen sanguíneo perdido (Tomás, 2020) (Vishwanathan et al., 2021).  

Tabla 3. Clasificación clínica del shock hemorrágico según la Escala ATLS 

 

Fuente:  (Tomás, 2020) (Vishwanathan et al., 2021). 

 

El tratamiento inicial se basará en identificar el foco de sangrado disminuyendo la hemorragia 

y posteriormente siguiendo el esquema ABCDE explicado anteriormente en el manejo del 

paciente politraumatizado (Moore & Moore, 2018) (Vishwanathan et al.,  2021). 

Las medidas urgentes generales realizadas por los profesionales sanitarios durante la 

valoración inicial del paciente politraumatizado con shock hemorrágico serán (Vishwanathan 

et al.,  2021) (Hermosín et al., 2017) (Bustamante, 2019): 

• Control de la hemorragia externa: torniquete o vendaje compresivo. 

• Administración de oxígeno. 
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• Accesos venosos periféricos de calibre grueso (16G) y extracción muestras de sangre. 

• Manejo de fluidos. 

• Ácido tranexámico intravenoso. 

• Administracion de sangre y hemoderivados. 

• Prevención de la hipotermia y control de la temperatura. 

• Control de la acidosis y la coagulopatía. 

• Monitorización continuada de la FC, PA; FR, diuresis y estado neurológico. 

 

1.3. Reanimación inicial en el shock hemorrágico 

La base de la reanimación del paciente hemorrágico politraumatizado se centraba 

anteriormente en restaurar la perfusión sanguínea y de líquidos manteniendo una buena 

saturación de oxígeno, sin embargo, la resucitación brusca con volumen conducía a 

hemodilución, coagulopatía, edema tisular y disfunción orgánica.  

 

Actualmente, los objetivos terapéuticos se centran en mantener la competencia hemostática 

mediante la reanimación de control de daños (RCD) (Peña, 2021) (Tomás, 2020) (Giannoudi 

& Harwood, 2016). 

El concepto de RCD surge en el ámbito militar de un protocolo de la marina de los EE. UU 

(Peña, 2021) (Giannoudi & Harwood, 2016). Su objetivo es mantener con vida al paciente 

evitando intervenciones y situaciones que puedan empeorar su situación provocando la tríada 

letal: hipotermia, acidosis y coagulopatía producidos por la hemorragia (Infante & Mojica, 

2017). 

La hipotermia es común en pacientes politraumatizados, especialmente en aquellos con shock 

hemorrágico. La situación puede verse exacerbada por la pérdida incontrolada de la volemia 

(Giannoudi & Harwood, 2016). 

La coagulopatía traumática es un proceso que ocurre después de un trauma tisular y un shock, 

está relacionada con un mayor riesgo de disfunción orgánica y mayor mortalidad. En el 

trauma surge de la disminución de la concentración circulante (Giannoudi & Harwood, 2016) 

y puede empeorar por la administración excesiva de líquidos  (Cannon, 2018). 
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La acidosis resulta de la pérdida de sangre, el daño tisular y a lesión vascular. La alteración 

del pH afecta a la función enzimática de todo el organismo. Niveles de pH por debajo de 7,2 

están asociados con una disminución de la contractilidad cardíaca y del gasto cardíaco, 

vasodilatación hipotensión y bradicardia (Giannoudi & Harwood, 2016). 

La RCD busca combatir la descompensación metabólica del paciente traumatizado mediante 

una resucitación hemostática y así evitar la muerte por sangrado. Se trata de un conjunto de 

medidas médicas y quirúrgicas que deben iniciarse desde el primer contacto con el paciente 

en el entorno extrahospitalario y continuar durante su tratamiento inicial hasta corregir la 

fisiología. Se debe considerar un enfoque RCD en todos los pacientes cuyas lesiones tienen 

riesgo de hemorragia significativa o sospecha de lesión visceral abdominal o torácica, trauma 

pélvico, amputación significativa o múltiples fracturas (Peña, 2021) (Giannoudi & Harwood, 

2016). 

Los componentes principales de la RCD incluyen (Giannoudi & Harwood, 2016) (Ordoñez et 

al., 2020): 

• Hipotensión permisiva (HP) y administración restrictiva de líquidos. 

• Reanimación hemostática. 

• Recalentamiento. 

• Corrección de la acidosis. 

• Detención de la hemorragia por técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas. 

 

La hipotensión permisiva es una parte central de este enfoque para el manejo de la hemorragia 

y es en lo que se va a centrar el presente trabajo. 

 

1.4. La hipotensión permisiva 

La hipotensión permisiva o reanimación hipotensiva (HP o RHP) es el método de reanimación 

con líquidos no agresivo en el que se limita la reposición de volumen para minimizar la 

pérdida sanguínea y la remoción de coágulos, manteniendo una presión arterial sistólica o 
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media por debajo de las condiciones fisiológicas normales que permitan la perfusión de 

órganos vitales (Infante & Mojica, 2017) (Giannoudi & Harwood, 2016) (Das et al., 2021).  

 

Este concepto fue practicado durante la II Guerra Mundial por Beecher denominándolo 

“resucitación hipotensiva”. Así mismo, Bickel y Mattox describieron en 1994 que la 

resucitación con bajos volúmenes de cristaloides en combinación con la hipotensión 

permisiva se asociaba con una disminución en la mortalidad y en la tasa de complicaciones 

(Ordoñez et al., 2020). 

 

Se emplea en el paciente con sangrado activo inestable hemodinámicamente hasta que se 

obtiene la hemostasia o hasta que se inicia la reanimación definitiva (Das et al., 2021) 

(Giannoudi & Harwood, 2016). 

Se ha descrito una disminución de la mortalidad y una recuperación más rápida cuando la 

presión arterial se ajusta por debajo del rango fisiológico normal.  

Sin embargo, no se ha establecido el umbral límite para la hipotensión óptima con respecto a 

la edad y la condición del paciente (Giannoudi & Harwood, 2016) (Das et al., 2021). 

 

Anatomía y fisiología 

La ausencia total de reanimación con líquidos es inapropiada ya que puede dejar las presiones 

de perfusión peligrosamente bajas produciendo insuficiencia orgánica (Das et al., 2021).  

Y la reanimación agresiva con volumen produce un aumento del gasto cardíaco (GC) y de la 

presión arterial media (PAM), lo que provoca una mayor pérdida de sangre. También se 

puede alterar la respuesta fisiológica normal de la coagulación (Das et al., 2021). 

 

Fases de la hipotensión permisiva 

Vicent y De Baker dividieron los métodos de resucitación en cuatro etapas (Das et al., 2021): 

1. Rescate o salvamento: en esta fase el objetivo es restablecer la perfusión mínima 

necesaria para mantener la vida del paciente en el contexto de un shock hipovolémico. 

2. Mejoramiento: prevenir la descompensación, garantizar un GC óptimo para una 

perfusión tisular adecuada. 
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3. Estabilización: mantenimiento de la presión arterial media y presión arterial sistólica 

(PAS) fisiológicas del paciente. 

4. Desescalada: ralentización y eliminación de la administración de líquidos para evaluar 

la estabilidad del paciente después de la terapia.  

 

Objetivos terapéuticos 

La investigación favorece la reanimación para mantener presiones sistólicas entre 80 mmHg y 

90 mmHg o una PAM entre 40mmHg y 60 mmHg. También se puede lograr una hipotensión 

permisiva con cifras de PAM de 50 mmHg o PAS de alrededor de 80 mmHg (Das et al., 

2021) (Tomás, 2020).  

El método de lesión también diferencia el tipo de reanimación, ya que los traumatismos 

penetrantes pueden requerir una PAS entre 60 y 70 mmHg y los pacientes con traumatismo 

craneoencefálico cifras que oscilen entre 100 y 110 mmHg. Por lo que el manejo de las 

presiones sistólicas debe basarse en la mejoría clínica del paciente (Das et al., 2021) (Tomás, 

2020).  

La velocidad de infusión de fluidos es entre 60 y 80 ml/kg/h, aunque se pueden aplicar 

infusiones de alrededor de 100-200 ml/kg/h mientras se evalúa la respuesta de las infusiones 

midiendo la PAM o PA. Es importante el control del estado mental y los signos vitales del 

paciente una vez que se inicia la administración de líquidos (Das et al., 2021). 

La administración prehospitalaria de líquidos ayuda a estabilizar a los pacientes antes de los 

procedimientos intraoperatorios y mejora la supervivencia.  

El uso de cristaloides es la recomendación establecida por la ATLS y el empleo de coloides 

no muestra mayores beneficios respecto a los cristaloides (Das et al., 2021) (Tomás, 2020). 

Es necesaria la comprobación de pruebas de laboratorio seriadas para evaluar el grado de 

coagulopatía y el grado de anemia, ya que los episodios hemorrágicos graves pueden requerir 

transfusión de hemoderivados. En los casos en los que es necesaria la transfusión, se utiliza la 
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proporción 1:1:1 de unidades de plasma, glóbulos rojos concentrados y plaquetas para 

prevenir la coagulopatía temprana y tratar la anemia (Das et al., 2021) (Tomás, 2020). 

 

El papel de la Enfermería aquí es fundamental, por lo tanto las intervenciones iniciales deben 

dirigirse a optimizar el suministro de oxígeno a los órganos, la terapia con líquidos o 

medicación, todo esto bajo una estrecha vigilancia de los signos vitales para garantizar el 

control del sangrado y la supervivencia del paciente (Pablo et al., 2020). 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN  

La hipotensión permisiva se ha convertido en una de las principales estrategias de manejo del 

paciente traumatológico. Se ha demostrado su eficacia en la prevención de la coagulopatía 

dilucional y la disminución del sangrado y mejorar su supervivencia. 

 

El personal extrahospitalario debe estar preparado e informado sobre el manejo del paciente 

con shock hemorrágico, que requiere un control de daños prequirúrgico desde el primer 

contacto con el paciente hasta la llegada al hospital. 

 

Aunque el manejo de la hipotensión permisiva es actualmente una técnica común, no se ha 

establecido el umbral límite para la hipotensión permisible con respecto a la edad, la 

demografía y la condición del paciente. Y tampoco en cuál es la mejor pauta para seguir en la 

reanimación con líquidos. 

 

Con este trabajo se busca identificar a los pacientes politraumatizados que requieren 

reanimación del shock hemorrágico con hipotensión permisiva y definir los beneficios del uso 

de la hipotensión permisiva en comparación con otras técnicas normotensivas. 
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3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo general 

Analizar el uso de la hipotensión permisiva en el control del shock hipovolémico en pacientes 

politraumatizados en el ámbito extrahospitalario.  

 

3.2. Objetivos específicos 

1. Identificar los pacientes que requieren reanimación permisiva con hipotensión. 

2. Describir los beneficios del uso de la hipotensión permisiva en comparación con otras 

técnicas normotensivas.  

 

 

4. MATERIAL Y MÉTODOS      

4.1. Diseño y método de búsqueda. 

El presente trabajo es un diseño de investigación de metodología cualitativa, revisión 

bibliográfica de tipo sistemático. 

En el anexo 1 se detallan cronológicamente las fechas y la duración de las diferentes fases en 

las que se divide el documento. 

 

La pregunta PICO planteada para realizar la presente revisión sistemática ha sido: 

• Pacientes: Pacientes politraumatizados con shock hemorrágico 

• Intervención: Técnica de la hipotensión permisiva 

• Comparación de intervención: Técnicas normotensivas 

• Objetivos: disminuye la mortalidad 

Partiendo de esta estructura, la pregunta PICO resultante es la siguiente: ¿El uso de técnicas 

hipotensivas en pacientes politraumatizados con shock hemorrágico disminuye la mortalidad 

en comparación con el uso de otras técnicas normotensivas?. 
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Para realizarlo se han utilizado los buscadores y las bases de datos científicas PUBMED®, 

SCIENCE DIRECT®, SCIELO®.  

Palabras clave: hipotensión permisiva, shock hemorrágico, politrauma, Enfermería, control de 

daños, resucitación.  

Key words: permissive hypotension, hemorrhagic shock, polytrauma, nursing, damage 

control, resuscitation. 

Los términos MeSH utilizados en la búsqueda fueron: Hypotension controlled, hemorrhagic 

shock, Trauma, Nursing care, Damage control resuscitation, Permissive hypotension. 

Los filtros aplicados en la búsqueda fueron publicaciones entre 2017 y 2022, idioma en inglés 

y español a texto completo.  

Las ecuaciones de búsqueda fueron las siguientes: 

1. PUBMED:  

• “Permissive hypotension” [MeSH Terms] AND “hemorrhagic shock” 

[MeSH Terms] 

• “Nursing care” [MeSH Terms] AND “hemorrhagic shock” [MeSH Terms] 

• “Permissive hypotension” [MeSH Terms] AND “trauma” [MeSH Terms] 

• “Damage control resuscitation” [MeSH Terms] AND “nursing care” 

[MeSH Terms] 

2. SCIENCE DIRECT 

• Permissive hypotension in trauma 

3. SCIELO 

• Hipotensión permisiva en el trauma. 

• Control de daños en el shock hemorrágico. 

En el diagrama de flujo situado en el apartado de resultados están registrados los resultados 

obtenidos en cada fase de la búsqueda bibliográfica. 
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4.2. Criterios de selección de artículos. 

4.2.1. Criterios de inclusión de artículos. 

Población adulta. 

Pacientes traumáticos en el ámbito extrahospitalario. 

Publicaciones de no más de 5 años de antigüedad en idioma inglés y español y a texto 

completo. 

4.2.2. Criterios de exclusión de artículos. 

Artículos sobre atención a pacientes adultos y pediátricos con patologías concretas en el 

ámbito hospitalario. 

Artículos o ensayos en animales. 

 

 

 

5. RESULTADOS / CALIDAD DE LA EVIDENCIA 

5.1. Diagrama de flujo PRISMA 

Tras el proceso de búsqueda descrito en el apartado de metodología, se obtuvieron 254 

publicaciones, de las que se eliminaron 101 por duplicidad. Tras la lectura preliminar, de los 

153 estudios restantes, se realizó un primer cribado por título y resumen, excluyéndose 94 

artículos para la fase de lectura crítica.  

De los 59 restantes, se excluyeron 44 artículos por no responder a los objetivos, quedando 15 

artículos (13 de PubMed, 1 de Science Direct y 1 de Scielo) a los que se añadieron 4 artículos 

más incluidos a partir de las referencias de otros artículos, siendo 19 el total de artículos para 

el análisis de la revisión (Figura 1.) 
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En el diagrama de flujo PRISMA se detallan los resultados obtenidos en cada fase de la 

búsqueda bibliográfica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de artículos. 

 

PUBMED 

= 13 

Total de artículos recuperados 

= 254 

N.º artículos 

= 153 

Artículos duplicados excluidos 

= 101 

= 

N.º artículos 

= 59 

 

Artículos excluidos tras lectura de 

título y resumen 

= 94 

 
Artículos excluidos tras la lectura 

exhaustiva por no cumplir los criterios de 

inclusión o no responder a los objetivos 

= 44 

N.º artículos 

= 15 

 

Artículos incluidos a partir de las 

referencias de otros artículos que 

cumplen criterios de inclusión y 

responden a los objetivos 

= 4 

N.º total de artículos 

= 19 

 

 

SCIENCE DIRECT 

= 1 

SCIELO 

= 1 
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5.2. Tabla de resultados. 

Autores Año  Tipo de estudio Nivel de 

evidencia 

Tamaño 

muestral 

Objetivos Resultados 

Albreiki M. & 

Voegeli D. 

2017 Revisión 

sistemática  

3 10 

artículos 

Evaluar los efectos de la reanimación 

hipotensiva permisiva en la tasa de 

supervivencia. 

La reanimación con hipotensión permisiva 

mejora la tasa de supervivencia entre los 

pacientes traumatizados, es una estrategia 

practicada de manera segura para manejar el 

shock hemorrágico. 

Owattanapanich 

N. et al.  

2018 Meta-análisis 1+ 30 

estudios 

Realizar un meta-análisis de la eficacia de la 

reanimación hipotensiva en pacientes con 

shock hemorrágico.  

Se encuentran beneficios significativos de la 

RHP en relación con la mortalidad en 

pacientes con shock hemorrágico. 

Uchida K. et al. 2020 Estudio 

retrospectivo 

2++ 40 

pacientes 

Evaluar el impacto del uso de vasopresores en 

pacientes con trauma cerrado en shock 

hemorrágico severo. 

La administración de vasopresores a dosis altas 

está asociada con una mayor mortalidad. 

Das J.M. et al. 2021 Revisión 

sistemática 

2++ 35 

artículos 

Explicar la fisiopatología de la HP, el manejo 

típico, identificar los pacientes que requieren 

RHP e identificar la importancia de la 

colaboración y comunicación entre el equipo 

interprofesional.  

Con precaución, la hipotensión permisiva 

puede ser un método de reanimación mucho 

más rentable. Ya que es evidente que dicha 

estrategia puede mejorar positivamente la 

recuperación del paciente y acelerar el alta al 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Albreiki+M&cauthor_id=29079917
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Owattanapanich+N&cauthor_id=30558650
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Uchida+K&cauthor_id=32299385
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tiempo que reduce las complicaciones 

posteriores a la hospitalización. 

Safiejko K. et al.  2020 Revisión 

sistemática y 

meta-análisis 

1++ 28 

artículos 

Evaluar el efecto de las estrategias de 

reanimación hipotensoras frente a las 

convencionales en pacientes con shock 

hemorrágico traumático. 

La reanimación con líquidos hipotensores 

redujo significativamente la 

mortalidad de los pacientes con shock 

hipovolémico. 

Ramesh G. et al. 2019 Revisión 

sistemática 

2++ 59 

artículos 

Analiza el papel de la atención traumatológica 

prehospitalaria en entornos de bajos recursos, 

los objetivos, los principios y las estrategias en 

evolución de la reanimación con líquidos. 

Los diferentes traumas necesitan diferentes 

estrategias de reanimación. 

Harada M. et al.  2017 Estudio 

retrospectivo 

4 1571 

pacientes 

Caracterizar los cambios en las prácticas de 

reanimación con cristaloides a lo largo del 

tiempo. 

Los pacientes con reanimación de alto 

volumen tienen mayor probabilidad de 

mortalidad que los de bajo volumen. 

Kim M. & Cho H.  2020 Revisión 

sistemática 

2++ 34 

artículos 

Descripción general de la evolución de la 

estrategia de control de daños en pacientes con 

traumatismos hemorrágicos. 

La estrategia con control de daños es esencial 

en el manejo de los pacientes 

politraumatizados, así como los cuidados 

intensivos, la HP, la minimización del uso de 

cristaloides y el uso temprano de ácido 

tranexámico. 

Félix-Sifuentes D.  2018 Revisión 2++ 24 Nuevo enfoque de manejo del shock Es importante el reconocimiento oportuno, 
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sistemática artículos hipovolémico. para que la reanimación pueda comenzar lo 

antes posible y se disminuya el riesgo de 

posibles complicaciones asociadas al shock 

hipovolémico. 

Woodward L. & 

Alsabri M. 

2021 Revisión 

sistemática 

2++ 7 

artículos 

Hipotensión permisiva vs reanimación 

convencional en pacientes con trauma o shock 

hemorrágico. 

La reanimación hipotensa es segura y tiene una 

tasa de mortalidad reducida en comparación 

con la reanimación normotensa en pacientes 

con shock hemorrágico. 

Nevin D. & Brohi 

K. 

2017 Revisión 

sistemática 

2++ 47 

artículos 

Recomendaciones actualizadas sobre la 

evaluación y el manejo del paciente con shock 

hemorrágico en el ámbito de las emergencias. 

La tendencia actual es el uso de la hipotensión 

permisiva en los pacientes traumatizados en 

contraposición a la sobre reanimación. 

Karcioglu O. 2018 Revisión 

sistemática 

2++ 25 

artículos 

Hipotensión permisiva para hemorragia activa 

en trauma. 

La hipotensión permisiva, la perfusión tisular, 

el manejo de la coagulopatía y la limitación del 

sangrado deben equilibrarse cuidadosamente. 

Hung Ho K. et al. 2019 Opinión de 

expertos 

4 3 

artículos 

Razones por las que la mortalidad es menor en 

el grupo de hipotensión permisiva y cómo 

disminuye la necesidad de transfusión de 

sangre en este grupo. 

 La hipotensión a corto plazo se tolera 

aceptablemente si la hemorragia en el paciente 

traumatizado no es grave, lo que significa que 

el paciente puede tener sólo hemorragia de 

arterias pequeñas en lugar de lesiones de vasos 

grandes 
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Wang H. et al. 2019 Revisión 

sistemática 

2++ 18 

artículos 

Evaluar sistemáticamente la eficacia de la 

reanimación hipotensiva en pacientes con 

shock hemorrágico traumático. 

La reanimación reduce el sangrado y mejora la 

hipoxia tisular, lo que teóricamente reduce la 

mortalidad y mejora el pronóstico del paciente. 

Tran A. et al. 

 

2018 Revisión 

sistemática y 

meta-análisis 

1++ 1158 

pacientes 

Evalúa la eficacia y seguridad de la 

hipotensión permisiva en pacientes 

traumatizados adultos con shock hemorrágico. 

La hipotensión permisiva puede ofrecer un 

beneficio de supervivencia sobre la 

reanimación convencional para pacientes con 

lesión hemorrágica. Además, puede reducir la 

pérdida de sangre y la utilización de 

hemoderivados 

Kudo D. et al. 2017 Revisión 

sistemática 

2++ 48 

artículos 

Hipotensión permisiva y reanimación 

controlada en pacientes con trauma grave. 

Se recomienda el uso de hipotensión 

permisiva, sin embargo no se menciona qué 

sujetos se beneficiarían más al considerar 

factores como la edad, el mecanismo de lesión 

o la presencia o ausencia de hipotensión 

permisiva. 

Vishwanathan K. 

et al. 

2020 Guía de práctica 

clínica.  

2++ 35 

artículos 

Evaluación y manejo del shock hemorrágico 

en politraumatismos. 

Hay beneficios significativos de la 

reanimación con hipotensión permisiva en 

términos de reducción de la mortalidad 

después de una hemorragia traumática. 

Wise R. et al. 2017 Revisión 1++ 114 Analizar el manejo de fluidos en pacientes Se debe tener cuidado al seleccionar el tipo 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Vishwanathan+K&cauthor_id=33680808
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sistemática artículos traumatizados. como el volumen de fluidos para promover la 

perfusión y el suministro de oxígeno 

apropiados, evitando los efectos adversos.  

Willes M.  

 

2017 Revisión 

sistemática 

2++ 42 

artículos 

Considerar los riesgos potenciales y los 

beneficios limitados de la hipotensión 

permisiva cuando se aplica a todos los 

pacientes traumatizados, pero especialmente en 

el contexto de lesión cerebral traumática 

(LCT) 

En pacientes con LCT se debe lograr una 

presión de perfusión cerebral adecuada usando 

bolos de líquido de pequeño volumen, con 

elementos de la reanimación hemostática 

mientras se obtiene un TAC y un control 

definitivo de la hemorragia. 

Nota: nivel de evidencia de los estudios según el SIGN. 
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5.3. Redacción de resultados 

En la tabla 5.2. se sintetizan los resultados obtenidos en relación con los objetivos formulados, 

el nivel de evidencia de las publicaciones según el SIGN y el tipo de estudio. 

De los 20 artículos seleccionados, 13 fueron revisiones sistemáticas; 1 meta-análisis; 2 

revisiones sistemáticas y meta-análisis; 2 estudios retrospectivos; 1 guía de práctica clínica y  

1 opinión de expertos. 

 

5.4. Limitaciones y dificultades encontradas 

De acuerdo con la búsqueda previa de literatura, se encuentra que el número de ensayos 

controlados aleatorios o meta análisis es pequeño y el nivel de calidad de la literatura es 

medio. 

Entre los sesgos destaca el del tipo de documento. Los estudios primarios encontrados son 

anteriores a las revisiones sistemáticas utilizadas, por lo que se han utilizado estudios 

secundarios para realizar la presente revisión. 

Gran parte de las prácticas al respecto, se basan en evidencia observacional débil o en 

estudios en animales, siendo necesarias pruebas sólidas de ensayos aleatorios controlados 

(ECA) en humanos para valorar la efectividad del manejo de la tensión en pacientes con 

shock hemorrágico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hipotensión permisiva en el shock hipovolémico                                                          Lei Martínez Pina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                            2022 

30 

 

6. DISCUSIÓN  

Los orígenes de la reanimación con líquidos se remontan a los años 30 del S.XIX (Safiejko et 

al., 2020). La hipotensión permisiva empezó siendo utilizada en estudios con animales y su 

uso en humanos está asociado a la disminución de la tríada letal. A pesar de que se ha 

demostrado la disminución de la tasa de la mortalidad en animales, no hay resultados sólidos 

en la práctica de la hipotensión permisiva en personas.  Sin embargo, muchos autores apoyan 

el uso de la reanimación hipotensiva tanto en pacientes con heridas penetrantes como con otro 

tipo de lesiones (Owattanapanich et al., 2018) (Woodward & Alsabri, 2021). 

 

Según Albreiki & Voegeli (2018) la tasa de mortalidad de los pacientes fue menor en los 

reanimados con líquidos de bajo volumen en comparación con la reanimación de gran 

volumen. Así como los pacientes politraumatizados con edades comprendidas entre los 15 y 

55 años han demostrado tener una mejor supervivencia. 

Varios estudios también refieren que el uso de reanimación hipotensa disminuye la tasa de 

mortalidad en comparación con la reanimación agresiva (Albreiki & Voegeli, 2018) 

(Owattanapanich et al., 2018). Pero no se tienen resultados claros en pacientes con shock 

hemorrágico grave (Tran et al., 2018). 

Owattanapanich et al. (2018) añaden también que la reanimación hipotensiva es una estrategia 

significativamente más efectiva que la reanimación con líquidos tradicional ya que disminuye 

la dificultad respiratoria y la disfunción multiorgánica.  

 

Atendiendo a la duración de esta técnica, Nevin y Brohi (2017) y Wise et al. (2017), explican 

que la hipotensión permisiva debe ser lo más corta posible, controlando lo más temprano 

posible la hemorragia activa y debe limitarse a mantener una perfusión adecuada de los 

órganos hasta que haya sangre y hemoderivados disponibles o un acceso a la atención 

quirúrgica donde se instaurará gradualmente un perfil hemodinámico normotenso (Wiles, 

2017).  
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Aunque la hipotensión permisiva se recomienda especialmente para traumatismos 

penetrantes, ésta podría ser menos beneficiosa o incluso causar daño en pacientes con trauma 

cerrado con alto riesgo de traumatismo craneoencefálico (TCE) (Uchida et al., 2020). En 

traumas cerrados esta estrategia puede conducir a malos resultados debido a la hipoperfusión 

tisular  (Das et al., 2021).  

En contraposición Hung Ho et al. (2019) defienden que en los pacientes con traumatismos 

mayores que no responden a la reanimación y a la reanimación agresiva con líquidos, la 

hipotensión permisiva no se debe aplicar ya que puede tener una mortalidad más alta.  

 

La técnica de la hipotensión permisiva según la investigación utiliza velocidades de infusión 

de 60-80 ml/Kg/h para mantener presiones sistolicas entre 80-90 mmHg o PAM de 40-60 

mmHg. (Das et al., 2021). 

Los traumatismos penetrantes requieren de una PAS entre 60-70 mmHg (Das et al., 2021)  

(Vishwanathan et al., 2021) (Wise et al., 2017). Los pacientes con lesión cerebral pueden 

requerir reanimación que maneje presiones sitólicas entre 80-90 mmHg. Sin embargo, los 

pacientes con TCE debe tratarse en condiciones no hipotensivas, con PAS entre 100-120 

mmHg  para mantener la perfusión cerebral (Das et al., 2021) (Ramesh et al., 2019) (Nevin & 

Brohi, 2017). Los traumatismos cerrados en el torso pueden mantener presiones arteriales 

sistólicas alrededor de 90 mmHg (Vishwanathan et al. 2021) 

A pesar de las cifras teóricas, en la práctica clínica real es difícil controlar la presión arterial 

en poco tiempo hasta la presión objetivo. En su meta-análisis, Wang et al. (2019) refieren que 

la fluctuación de la presión arterial puede provocar isquemia e hipoxia tisular en el paciente 

con shock hemorrágico. 

 

La estrategia hipotensora permisiva está contraindicada en pacientes con lesión cerebral 

traumática, en estas situaciones se requiere una PAM superior a 80 mmHg y una presión de 

perfusión cerebral de aproximadamente 60 mmHg. La tasa de mortalidad de estos pacientes 

aumenta cuando la presión sistólica cae por debajo de los niveles fisiológicos normales (Das 

et al., 2021). 

En niños, se recomienda el uso de cristaloides a un volumen 20 ml/kg para la reanimación 

inicial (Ramesh et al., 2019) (Harada et al., 2017) (Wise et al., 2017). 
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En cuanto a los ancianos, la hipotensión permisiva debe aplicarse con precaución. Los 

líquidos deben limitarse a 20 ml/kg y los hemoderivados deben administrarse pronto, 

manteniendo niveles de hemoglobina de >9 g/dl y PAM >70 mmHg (Ramesh et al., 2019) 

(Harada et al., 2017) (Wise et al., 2017). 

En mujeres embarazadas se debe proporcionar oxígeno suplementario para prevenir la hipoxia 

materna y fetal y reemplazar el volumen adecuado para mantener un flujo sanguíneo 

uteroplacentario adecuado (Ramesh et al., 2019) (Harada et al., 2017). 

 

Con respecto al uso de fluidos, los cristaloides isotónicos e hipertónicos son los de elección 

para la reanimación con líquidos, el Ringer Lactato o la solución salina son los fluidos de 

reanimacion primarios (Kim & Cho, 2020) (Karcioglu, 2018) (Wise et al., 2017). El uso de 

coloides se recomienda en pacientes que no pueden tolerar grandes volúmenes de cristaloides 

y debe usarse con precaución en pacientes con insuficiencia renal ( Karcioglu, 2018). La 

albúmina está contraindicada en pacientes con TCE (Ramesh et al., 2019). 

Según la ATLS se sugiere 1 litro de cristaloides. Ya que su uso excesivo se asocia con un 

riesgo de coagulopatía por dilución (Kim & Cho, 2020) (Félix-Sifuentes, 2018). 

 

Uchida et al. (2020), Das et al.  (2021) y  (Nevin & Brohi, 2017) enfatizan la importancia de 

la administracion temprana de productos sanguíneos y la provisión de una suministro de 

sangre continuo basado en la teoría 1:1:1 en pacientes con hemorragia severa ( Karcioglu, 

2018).  

La reanimación se debe basar en el uso restrictivo de cristaloides y más hemoderivados para 

la reanimación con control de daños (Woodward & Alsabri, 2021). 

 

En su estudio, Tran et al. (2018), sugieren que las mediciones de lactato sérico y déficit de 

base se utilicen como pruebas sensibles para estimar y controlar la tensión del sangrado y del 

shock. 

 

La estrategia de reanimación con líquidos debe depender del mecanismo de la lesión, de la 

edad del paciente, de la gravedad de la lesión y de la presencia de hipotensión, así como el 

entorno en el que se atiende al trauma (Das et al., 2021) (Kudo et al., 2017).  
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Por lo tanto, es de gran importancia que el personal sanitario controle el estado mental y los 

signos vitales del paciente una vez se inicie la reanimación con líquidos.  

 

Se necesitan más estudios que proporcionen evidencia sobre la eficacia y seguridad de la 

reanimación hipotensiva en el tratamiento del shock hemorrágico traumático, con el fin de 

guiar mejor la práctica clínica extrahospitalaria.  

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

C1. La reanimación hipotensiva es una técnica actualmente muy utilizada en el tratamiento de 

pacientes politraumatizados con shock hemorrágico. Se debe utilizar controlando lo antes 

posible la hemorragia activa y debe limitarse a mantener una perfusión adecuada de los 

órganos, primando la administración temprana de productos sanguíneos o hasta tener acceso a 

la atención quirúrgica.  

Los fluidos de elección son los cristaloides isotónicos e hipertónicos como el Ringer Lactato o 

la solución salina. 

 

C2. La hipotensión permisiva se recomienda en pacientes con traumatismos penetrantes, 

pudiendo ser menos beneficiosa o causar daño en pacientes con trauma cerrado con alto 

riesgo de traumatismo craneoencefálico. En pacientes con lesión cerebral traumática la 

estrategia hipotensora está contraindicada, ya que se requieren cifras mayores de presión de 

perfusión cerebral y de PAM. Tampoco se han visto resultados claros en pacientes con shock 

hemorrágico grave. En ancianos, niños y embarazadas la hipotensión permisiva debe aplicarse 

con precaución, controlando las cifras de tensión arterial. 

 

C3. Existe una correlación positiva y directa entre el uso de la reanimación permisiva con 

hipotensión y la disminución de la mortalidad de los pacientes con shock hemorrágico leve en 

comparación con el uso de técnicas normotensivas. Sin embargo, no se han visto beneficios 

sobre los pacientes con shock hemorrágico grave. Siendo perjudicial en pacientes con TCE. 
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La estrategia de la reanimación con líquidos depende del mecanismo y de la gravedad de la 

lesión, de la edad del paciente y del entorno en el que se atiende al trauma.  

 

 

 

8. IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA 

Hasta ahora no hay protocolos de trauma dirigidos al manejo del shock hemorrágico en el 

paciente politraumatizado. La existencia de más estudios o guías prácticas traumatológicas a 

la hora de tratar a un paciente politraumatizado mediante el uso de hipotensión permisiva 

facilitaría el trabajo. 

             

9. IMPLICACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN  

La escasez de estudios demuestra la necesidad de un enfoque multimodal para la reanimación 

de pacientes politraumatizados. 

Se podrían realizar investigaciones futuras para determinar el efecto de cada aspecto a nivel 

individual y diferenciar los tipos de pacientes, tanto a nivel hospitalario como 

extrahospitalario para valorar la eficacia de la hipotensión permisiva. 

Por lo que la técnica de la reanimación con hipotensión permisiva necesita pruebas 

experimentales más fiables. 
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