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r  e  s u  m e  n

La transfusión masiva es considerada como pieza fundamental en el  manejo agudo de la

hemorragia masiva. Si bien los protocolos existentes no estandarizan su uso, sí  recomiendan

su  aplicación oportuna y  una dosificación ajustada al tipo de  hemoderivado, una relación

proporcionada entre hemocomponentes y coadyuvancia justa de medicamentos, así como

técnicas que promuevan el  control de  la hemorragia y  prevengan síndromes desencade-

nantes  de muerte. Esta revisión no sistemática tiene como objetivo resumir los conceptos

actuales sobre el  manejo agudo de la hemorragia masiva relacionada con trauma desde una

perspectiva no quirúrgica.La búsqueda de artículos se limitó a los últimos 10  años, y  se  rea-

lizó en bases de datos primarias y secundarias; todo ello terminó en una técnica de  bola de

nieve.
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a  b s  t r a  c t

Massive transfusion is considered a  key component in the acute management of massive

hemorrhage. While the  existing protocols do not standardize its use, they do recommend

its  timely administration and a  dose adjusted to the type of blood product, a proportio-

nate ratio between hemocomponents and appropriate adjuvant drug support, in addition

to  techniques that promote bleeding control and prevent syndromes that could trigger a

fatal outcome. This non-systematic review is intended to summarize the current concepts

on  the acute management of massive bleeding in trauma, from a  non-surgical perspective.

The  search was limited to the articles of the last 10 years and included primary and

secondary data basis, leading to a  snowball technique.
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