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“La guerra es la mejor 
escuela del cirujano”
Hipócrates



Definición

La cirugía de guerra es el 
tratamiento de una epidemia 
del trauma, en una serie de 
etapas. (Nikolai Pirogov)



¿En qué se diferencia la 
cirugía de guerra?

Derecho internacional humanitario 

Epidemiología específica 

Prevalencia de la cirugía de emergencia 

Cirugía en un entorno con limitaciones técnicas  

Cirugía en un entorno hostil



Entorno hostil

Ambiente violento







Entorno hostil



Pero en casa 
estamos a 
salvo
¿o no?



Globalización de la violencia





Etiología y epidemiología 



French surgical experience in the Role 3 Medical Treatment Facility of KaIA (Kabul 
International Airport, Afghanistan): The place of the orthopedic surgery O. Barbiera,�, B. 
Malgrasb, G. Versiera,c, F. Ponsc, S. Rigald,c, D. Ollat a,c



Blast Injury por IED



Fisiopatología
• Primaria: Onda de sobrepresión 

que interacción con los tejidos 
(fx y cizalla entre tejidos)  

• Secundaria: Metralla impulsada 
por el viento del blast que 
completa la lesión 

• Terciaria: desplazamiento del 
cuerpo  

• Cuaternaria: Quemaduras, 
aplastamiento 

• Quinaria: exposición ambiental



Lesiones por Blast

El 70% de las veces 
afecta a EE 

Efecto Paraguas  

Tres zonas de daño 
tisular 

Lesiones del aparato locomotor en un conflicto bélico asimétrico- Tesis doctoral 2018. C. Rodríguez Moro



Lesiones por Blast



Lesiones por Blast



Lesiones por Blast

Explorarlas siempre



Supervivencia 
Depende la distancia al epicentro 

Tipo de explosivo empleado

Combat Surgery: Status of tactical abbreviated surgical control. Rao P, Singh D. 2017



Valoración del Blast

Escalas de valoración: MESS, Lange, ISEL, IPS… 

Criterios de amputación de extremidad lesionada. Revisión Bibliográfica. 
J. Monreal , H. Diaz.

J Bone Joint Sure Am 2008 
Ability of lower extremity injury severity scores to predict functional outcome after limb salvage



Valoración del Blast

Escala Bastion

Lower limb injuries caused by improvised explosives devices: proposed “Bastion Classification”.  
Jacobs N, Rourke K. Injury 2014



¿Cómo afrontar estas lesiones 
en ambiente austero?
Limitados por la fatiga 
de personal 

L i m i t a d o s p o r e l 
a g o t a m i e n t o d e 
recursos 

Limitados por el acceso 
a energía errático



¿Cómo afrontar estas lesiones 
en ambiente austero?

Cirugía de control del 
daño en combate 

War DCO

The evolution of impact of the “Damage Control Orthopedics” paradigm in combat surgery.  
Klinterakis G, Koutras A, Syllaois, 2018.



Cirugía de control del daño 
en combate 

Integra los conocimientos 
fisiológicos que afectan al 
paciente politraumatizado y 
las particularidades logísticas 
del campo de batalla 

Mejora la SV de las bajas

Mathieu L, Bazile F, Barthélémy R, Duhamel P, Rigal S (2011) Damage control orthopaedics in the context of 
battlefield injuries: the use of temporary external fixation on combat trauma soldiers. Orthop Traumatol Surg Res 
OTSR 97(8):852–859 



Objetivos de War DCO

Hemostasia 

Control de infección 

Estabilizar la fractura



Técnicas de elección
Fijación externa 

Packing/Sutura/Agentes 
hemostáticos 

Lavado y 
desbridamiento 

Terapia de presión 
negativa



Fijación externa

Funciona como tracción 

Monoplano (sencillo) 

Pocos pines y alejados 
de la fractura

Damage control orthopedics in the context of battlefield injuries: the use of temporary external fixation, 1997



La historia clínica 

Indispensable para la 
continuidad de cuidados 

Sencilla y que no 
dependa de red 
eléctrica/internet



Conclusiones

Comprender la lesión por explosión 

Adaptación al medio 

Ceñirnos a la cirugía de control del daño



Gracias


