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El traumatismo constituye una de las principales causas de mortalidad, siendo la primera 
entre 1 y 44 años. La identificación de los patrones epidemiológicos, lesionales y de las 
causas de muerte de los fallecidos por enfermedad traumática constituye una fuente de 
información útil para mejorar las estrategias de prevención, tratamiento y aumento de la 
calidad de la atención en los sistemas de atención al trauma.

O B J E T I V O
Conocer las características generales de los pacientes Traumatizados Graves en Navarra 
y su atención, así como y las variables relacionadas con la supervivencia de los mismos, 
prestando especial atención al efecto de la intubación orotraqueal prehospitalaria, y com-
pararlos con los datos de Alemania

M É T O D O
Se incluyeron los pacientes accidentados atendidos por el Sistema de Emergencias de 
nuestra comunidad, trasladados al hospital y tratados entre 2010 y 2014. Las variables re-
cogidas con sus correspondientes categorías se han adaptado al estilo unificado Utstein. 
La variable dependiente fue el resultado en términos de supervivencia al alta hospitalaria 
o muerte. Fueron incluidos en el estudio pacientes mayores de 15 años con un New Injury 
Severity Score (NISS)> 15. 

El análisis multivariante se realizó mediante regresión logística valorando el coeficiente 
R2 de Nagelkerke y la Odds Ratio (OR) con su intervalo de confianza al 95% de la intubación 
en relación con la mortalidad ajustando el resto de las variables involucradas. Para ayudar 
a interpretar las relaciones entre las categorías de las variables se realiza un análisis gráfico 
de Correspondencias Múltiples. En todos los casos el nivel de significación elegido ha sido 
p<0,05 y el paquete estadístico utilizado fue el SPSS 21.0.

R E S U LTA D O S
Se analizaron un total de 764 pacientes con una edad media de 56,1+ 21,6 años, de los cuales 
529 (69%) fueron varones. Las lesiones se produjeron como consecuencia de accidentes en 
704 casos (92, 1%), fueron autoinfligidas en 32 (4,2%) y como resultado de agresiones en 28 
(3, 7%). En 289 (37,8%) de los casos se produjeron por accidentes de tráfico, caída accidental 
en personas mayores en 273 (35,7%) y por diferentes mecanismos en 202 (26,5%). Fallecie-
ron 161 pacientes (21,1%) y fueron intubados en el ámbito prehospitalario 77 (10,1%).

Los índices de gravedad medios fueron los siguientes NISS de 26,6 + 10,9 y Revised Trau-
ma Score (RTS) de 7 + 1,5. El tiempo trascurrido entre la llamada de auxilio y la llegada al 
hospital fue 01:06 (00:43:01:16), desde la llegada al hospital a la realización de TAC de 0:46 
(0:28-1:21) y desde la llegada al hospital hasta entrar a quirófano para realizar intervención 
quirúrgica de emergencia de 2:07 (1:10-3:58).

La realización del análisis de regresión logística con las variables que influyen en la 
mortalidad (edad, comorbilidad, RTS y NISS) en el grupo de pacientes con RTS menor de 
6 mostró una OR de la variable intubación de 6,95 con un IC al 95% entre 1,70 y 37,99. En 
dicho grupo se intubó al 61% de los casos y no se intubó al 39%.

C O N C L U S I O N E S
El Registro “Major Trauma de Navarra” nos ha permitido conocer el perfil característico del 
politraumatizado atendido por el Sistema de Emergencias de Navarra. Este es bimodal y 
corresponde a un varón de edad media lesionado de forma accidental fundamentalmente 
de tráfico o personas mayores que caen desde su propia altura. Es necesario seguir con las 
estrategias destinadas a disminuir los accidentes de tráfico e implementar las necesarias 
para evitar caídas en personas mayores como el ejercicio físico.

Los indicadores de asistencia sanitaria tanto prehospitalarios como hospitalarios son 
aceptables pero mejorables si nos comparamos con el sistema alemán. Asimismo, las tasas 
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de mortalidad son ligeramente superiores. Una mejora en los tiempos de respuesta podría 
repercutir favorablemente en la mortalidad.

El modelo de predicción de la mortalidad incluye, la edad del paciente, la comorbilidad, 
la gravedad de la lesión medida a través del NISS, la repercusión fisiológica medida a través 
del RTS y la intubación prehospitalaria.

La intubación orotraqueal realizada en el ámbito prehospitalario por nuestros equipos 
de Emergencias sobre todo en los pacientes más graves mejora la supervivencia al alta. Es 
fundamental la formación continuada en estas técnicas de los equipos de Emergencias, así 
como la monitorización continua de las tasas de intubación en el grupo de pacientes que 
se benefician de la misma que nos permitan confirmar dicho efecto positivo y recomendar 
mayores tasas de intubación.
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Trauma is one of the leading causes of death, being the first in ages between 1 and 44 years. 
The identification of the epidemiological and injury patterns, and the causes of death of the 
deceased due to traumatic event is an invaluable source of information to improve the strate-
gies of prevention, treatment and to increase the quality of care in the trauma systems.

O B J E C T I V E
To know the general characteristics of severe trauma patients in Navarra and to assess the 
trauma care provided in Navarra trauma system.

To study the variables related to trauma mortality in Navarra trauma system, paying 
special attention to the effect of prehospital orotracheal intubation on survival. To compa-
re them with the data from Germany.

M E T H O D
Severe trauma patients over 15 years and New Injury Severity Score (NISS) >15, attended 
by Navarra Emergency System between 2010 and 2014 were included in this study. The 
outcome variable was survival at discharge or death. The variables collected with their co-
rresponding categories have been adapted to the Utstein unified style.

The multivariate analysis was performed by logistic regression, assessing the Nagelker-
ke R2 coefficient and the Odds Ratio (OR) with its 95% confidence interval (CI) of intuba-
tion in relation to mortality adjusting the rest of the involved variables.

To help interpret the relationships between the categories of the variables, a graphic 
analysis of Multiple Correspondences is performed. In all cases, the level of significance 
chosen was p <0.05 and the statistical package used was SPSS 21.0.

R E S U LT S
We included 764 patients. The mean age was 56.1 + 21.6 years, and 527 (69%) were males. 
One hundred sixty-one patients (21.1%) died within 30 days. 77 (10.1%) patients were intu-
bated in prehospital setting. According to the intention of injury, 704 (92.1%) were acciden-
tal injuries while self-inflicted and assault injuries were 32 (4.2%) and 28 (3.7%), respecti-
vely. Regarding mechanism of injury, 289 (37.8%) suffered from a traffic accident and 273 
(35.7%) had a fall from low height.

The average NISS was 26.6 + 10.9 and the average RTS was 7.0 + 1.5. The Time from alarm 
to hospital arrival was 01:06 (00:43:01:16), while the time to first CT scan and the time until 
first key emergency interventions was 0:46 (0:28-1:21) and 2:07 (1:10-3:58), respectively.

The logistic regression analysis on variables that influence mortality (age, comorbidity, 
Revised Trauma Score and NISS) in the group of patients with RTS less than 6 showed an 
OR of the variable intubation of 6.9 with a 95% CI (1.7 and 37.9). In this group, 61% of the 
cases were intubated.

 
C O N C L U S I O N S
The Major Trauma Registry of Navarra has allowed us to know the characteristic profile of 
the severe trauma patients attended by the Emergency System of Navarra. This is bimodal 
and corresponds to a male of middle age accidentally injured mostly traffic accidents or 
elder people who fall from their own height. It is necessary to continue with the strategies 
designed to reduce traffic accidents and implement those necessary to prevent falls in el-
derly people such as physical exercise.

Healthcare indicators, both prehospital and hospital, are acceptable but can be impro-
ved if we compare with the German trauma system. Also, the mortality rates are slightly 
higher. An improvement in response times could have a positive impact on mortality.

The prediction model of mortality includes the patient’s age, comorbidity, the severity 
of the injury measured by the NISS, the physiological repercussion measured by the RTS 
and prehospital intubation.
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Orotracheal intubation performed in the prehospital setting by our Emergency teams, 
especially in the most severe patients, improves survival upon discharge. The continuous 
training in these techniques of the Emergency teams is essential, as well as the continuous 
monitoring of the rates of intubation in the group of patients who benefit from it, allowing 
us to confirm this positive effect and recommend higher rates of intubation.
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Para hablar de enfermedad traumática, hay que ex-
plicar previamente el concepto de lesión por causa 
externa. Esto significa el daño corporal agudo (trau-

matismos, fracturas, dislocaciones, esguinces, hematomas, contusiones, etc.) que sucede 
durante una exposición aguda, brusca, a una cantidad inapropiada de energía, excediendo 
la tolerancia o resistencia del paciente, tanto por su elevada magnitud, el breve tiempo en 
que se produce la exposición, la forma de las superficies a través de las cuales la energía 
transfiere al individuo, o la combinación de los 3 1. La lesión por causa externa, provoca 
en todos los ámbitos y países la llamada enfermedad traumática grave o también Trauma 
Grave (TG).

El TG es una pandemia mundial y una de las principales causas de muerte y discapa-
cidad, con una desigual distribución a nivel global, nacional y local. Es una enfermedad 
muy heterogénea en cuanto a la causa, tipos lesionales y gravedad, con una considerable 
incertidumbre en su previsión pronóstica. Sus factores de riesgo están relacionados con la 
conducta humana y con variables socio sanitarias, laborales, económicas, políticas y cultu-
rales. Su manejo depende de una variada gama de estructuras, organizaciones y especiali-
dades médicas y quirúrgicas. Disminuir su carga de enfermedad es una tarea compleja, que 
precisa un abordaje multidisciplinar y una gran tenacidad, para evitar que siga considerán-
dose «la epidemia desatendida» 2.

El trabajo realizado por The Global Burden of Disease Study (GBD) 2010, auspiciado por 
la Organización Mundial de la Salud, constituye el esfuerzo sistemático más importante 
para conocer la distribución global de las enfermedades y TG más prevalentes, así como los 
factores de riesgo para la salud 3. Pese a algunas lógicas dudas sobre la validez, fiabilidad, 
transparencia y plausibilidad de sus estimaciones, constituye una sólida fuente de infor-
mación epidemiológica 4.

El GBD, además de datos sobre la mortalidad, informa sobre las secuelas no fatales (dis-
capacidades) de los supervivientes, lo que es especialmente útil en los TG, que son con 
frecuencia jóvenes sanos, con discapacidades que se prolongan a lo largo de toda la vida. 
Mide la carga de enfermedad mediante los «Disability-adjusted life years» (DALY) 5, que 
combina los años de vida perdidos a causa de una muerte prematura con los años de vida 
en situación de discapacidad. Los DALY representarían la diferencia existente entre el es-
tatus actual de vida y el de una población ideal que viviera hasta una avanzada edad, libre 
de enfermedad y discapacidad.

Según el GBD, en el año 2010 3 la carga global de enfermedad fue de 2.490 millones 
de DALY (361/1.000 habitantes), correspondiendo a los TG 278,6 millones (11,2%). De ellos 
un 29% fueron accidentes de tráfico, 12,6% caídas y 9,16% por violencia interpersonal. El 
tráfico causa el 3% de los DALY globales. La violencia interpersonal es la primera causa de 
DALY en América central-Caribe y en el África subsahariana 6. Globalmente los DALY por 
suicidio 3 tienen una gran variabilidad entre países. En la Tabla 1 se aprecia el puesto que 
ocupan globalmente (en cuanto al número de DALY), las distintas etiologías del trauma 
que contempla el GBD, diferenciándolos además entre hombres y mujeres. Se destaca que, 
en los hombres, los accidentes de tráfico ocupan el 4° lugar.

Puesto que ocupan en función de los DALY totales
Causas Total Hombres Mujeres
Tráfico 10 4 15
Autolisis 18 13 26
Caídas 19 18 25
Violencia interpersonal 27 21 49

*DALY: Disability-adjusted life years. 
**GBD: Global Burden of Disease.

EPIDEMIOLOGÍA DEL 
TRAUMA GRAVE

Tabla 1
DALY* por 
trauma y sus 
causas según 
GBD**. Puesto 
ordinal que 
ocupan con 
respecto a los 
DALY globales.
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El envejecimiento poblacional está generando una 
nueva y creciente cohorte de pacientes TG, que tie-
nen una alta prevalencia de comorbilidades, que 
además obligan a tratamientos como por ejemplo 

los antiagregantes y anticoagulantes, que lógicamente perturban la evolución de los TG 
potenciando el sangrado. Interesa destacar que entre un 5-15% de los mayores de 80 años 
padecen fibrilación auricular, estando en tratamiento en general con estos fármacos 7–9.

La literatura suele situar habitualmente la vejez en el trauma en los 65 años. Los ma-
yores de esta edad constituyen actualmente hasta un 23% de todos los ingresos por TG, 
siendo la 5ª causa de muerte en esta población 2. Las caídas son responsables de un 75% 
de los casos, debido a motivos múltiples relacionados con el envejecimiento, muchos de 
ellos aditivos, como la mala visión, inestabilidad, bajos tiempos de reacción, alteraciones 
cognitivas, discapacidades previas. El 25% restante está en relación con los accidentes de 
tráfico 2,3.

La evaluación lesional primaria de los ancianos TG es errónea con frecuencia, lo que 
suele llevar a una infravaloración. Esta incorrecta evaluación, se debe, entre otras razones, 
a la aparente trivialidad de los mecanismos causantes como caídas banales, la frecuente 
comorbilidad que se traduce en respuestas cardiovasculares anómalas, los tratamientos 
crónicos con fármacos betabloqueantes o la presencia de marcapasos 4.

Con similares índices lesionales, tienen el doble de mortalidad y mayor morbilidad que 
los más jóvenes. En el Registro Poliguitania se recogen 2.602 pacientes, cuya mortalidad 
es del 35% en los >65 años y contrasta con el 15% en los menores de 65 años, en especial si 
se tiene en cuenta que ambos grupos tienen el mismo nivel de gravedad. Destaca también 
que el 19% de todos los fallecidos tomaba acenocumarol (Sintrom®) y/o antiagregantes. Las 
causas radican en un aumento de las muertes por complicación hemorrágica en fase aguda 
en especial dentro del traumatismo craneoencefálico (TCE), y en una mayor mortalidad 
tardía por la aparición de complicaciones médicas tardías como la sepsis y el fracaso mul-
tiorgánico. Un estudio recientemente publicado por nuestro grupo cifra la mortalidad en 
Navarra en este grupo de pacientes en el 36% 10.

En consecuencia, los pacientes TG mayores deben ser sometidos a evaluaciones y trata-
mientos diferentes a los de los más jóvenes 11.

La enfermedad traumática no es una enfermedad 
actual. Esta enfermedad ya estaba presente en los 
albores de la humanidad, tal y como se puede ates-
tiguar en las pinturas rupestres del Levante español. 
En ellas se pueden ver algunas escenas en las que se 

reflejan escenas de enfrentamientos tribales y/o de cacería. En ellos usan elementos cor-
tantes, punzantes o romos, con los que dañan y/o acaban con la vida del enemigo. En las 
escenas de cacería, sobre todo en las de caza mayor, seguro que habría lesiones o fallecidos 
por motivo de los animales. No hay registros del tipo de lesiones.

La enfermedad traumática ha estado unida a la creación y desarrollo de la Cirugía y del 
ámbito militar. La palabra cirugía (del griego, χεῖρ cheîr «mano» y ἔργον érgon «trabajo») es 
la rama de la medicina que manipula físicamente las estructuras del cuerpo con fines diag-
nósticos, preventivos o curativos. Ambroise Paré, cirujano francés del siglo XVI, le atribuye 
cinco funciones: «Eliminar lo superfluo, restaurar lo que se ha dislocado, separar lo que se 
ha unido, reunir lo que se ha dividido y reparar los defectos de la naturaleza 12.

El primer tratado europeo medieval de cirugía tiene su origen en esta escuela: La Prac-
tica chirurgiae, de Ruggero Frugardi (1170), obra que se ocupa del tratamiento de las heri-
das y TG 13 . La Académie Royale de Chirurgie (Academia Real de Cirugía de Francia) fue 
creada en 1731, dirigida en sus inicios por el cirujano Jean Louis Petit, quién perfeccionó el 
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torniquete. Hay que destacar a Dominique-Jean Larrey (1766-1842), cirujano de Napoleón 
e inventor del transporte en ambulancia utilizado por primera vez durante las guerras na-
poleónicas. En los distintos frentes que sirvió (Rin, Waterloo, España, Egipto) perfeccionó 
su técnica de amputación.

Al otro lado del Atlántico destaca George Thomas Shires (1925-2007), afamado cirujano 
americano, muy conocido en sus investigaciones sobre el shock: “Fallo del sistema circu-
latorio para ofertar el suficiente oxígeno a la célula y mantener el metabolismo”. Fue quién 
inició el tratamiento con suero salino al trauma y los pacientes quirúrgicos. Operó a John 
Connally y Lee Harvey Oswald después del asesinato de John F. Kennedy. 

La American College of Surgeons fundada en 1913, está consolidada como una de las 
sociedades médicas y de cirujanos más antiguas en los Estados Unidos. Esta organización 
se dedica al establecimiento de normas y altos estándares para la práctica quirúrgica, y la 
educación especializada. Su propósito principal es que los pacientes reciban mejor aten-
ción médica, por parte de los cirujanos miembros 14.

Y ya en nuestro país, destaca que la Asociación Española de Cirujanos se fundó en Ma-
drid en 1935 aunque la primera reunión efectiva de sus miembros no se produjo hasta mar-
zo de 1936. El inicio de la Guerra Civil (1936-1939) y las duras condiciones de la inmediata 
posguerra impidieron la cristalización de las iniciativas proyectadas por los fundadores. 
En 1949 se produjo una reactivación de la sociedad de tal modo que puede hablarse de una 
verdadera refundación. El capítulo Español del American College of Surgeons (ACS) fue 
creado en el año 1981 durante el Annual Clinical Congress que tuvo lugar en la ciudad de 
San Francisco.

Especialmente hay que destacar la Orden DEF/289/2015, de 17 de diciembre, se estable-
cen las especialidades complementarias del Cuerpo Militar de Sanidad. El ministerio de 
Defensa crea la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias en España.

En Estados Unidos, en el 2016, el 35% de los fallecidos 
globalmente por TG se debió a los accidentes de trá-
fico. El orden descendente era el siguiente: accidente 
por coche, atropello, accidentes con moto y acciden-

tes por bicicleta. Mientras que el 40% de todos los TG eran lesionados por caídas, sobre 
todo en personas de edad avanzada 15.

El grupo de trabajo de registro de TG de la Sociedad Alemana de Cirugía de Trauma 
(TR-DGU) tiene un listado de causas de traumatismo muy parecido al que se presenta en 
Estados Unidos. El orden establecido es: accidentes de coche, caídas de baja altura, caídas 
de gran altura (precipitación), accidentes de moto, accidentes de bicicleta y finalmente los 
atropellos. Este listado se ha mantenido inalterado en los últimos años 16.

En nuestro país, aunque la distribución lesional es variable, los patrones presentes en 
distintos registros nacionales muestran un predominio del TCE grave (33-47%), seguido 
del trauma torácico (18-35%), el trauma de extremidades (15-26%) y trauma abdominal (8-
17%), además de distintas combinaciones de territorios lesionales más variables 17–20.

El TCE es el más incidente, con mayor morbimortalidad y secuelas más graves y dura-
deras. En EE. UU. cada año se producen 1,7 millones, de los que 1,4 millones pasan por los 
departamentos de emergencias, con 275.000 hospitalizaciones y 52.000 fallecidos 21. En 
Europa la incidencia media anual es de 235/100.000 habitantes. En una revisión sistemática 
sobre 23 estudios europeos esta media varía entre 20-536 por cada 100.000 habitantes 22. Este 
amplio rango está motivado por los diferentes criterios de inclusión en los registros, las 
distintas definiciones de gravedad, que infravaloran a algunos de los que se clasifican como 
leves y moderados y la carencia de datos epidemiológicos de alta calidad 23.

 En los países de ingresos medios y bajos, el TCE es más frecuente entre los jóvenes 24. 
En los países ricos la edad es más alta, gracias a las medidas de seguridad vial que ha dismi-
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nuido la siniestralidad en los jóvenes y al aumento que se produce en los ancianos, por su 
mayor esperanza de vida, menor movilidad y mayor comorbilidad 4.

Las diferencias económicas entre países y dentro de los propios países repercuten tam-
bién en la morbimortalidad 25. La morbimortalidad en el TCE grave depende del uso de 
tratamientos actualizados realizados por equipos multidisciplinares coordinados y dis-
tintos ensayos clínicos demuestran mejorías en los resultados si esto es así. Sin embargo, 
desde una perspectiva epidemiológica global, el comportamiento histórico ha seguido un 
recorrido fluctuante. En un metaanálisis que cubre los últimos 150 años 26, la mortalidad 
se ha reducido en un 50%: entre 1930-1970 no disminuyó por el incremento del parque 
automovilístico. Entre 1970-1990 la mortalidad cae sustancialmente por la llegada de la To-
mografía Axial Computarizada (TAC) y el manejo en cuidados intensivos; a partir de 1990 la 
mortalidad no ha descendido, en parte debido a que los pacientes que sufren TCE son más 
ancianos, con mayor comorbilidad y tratamientos con anticoagulantes y antiagregantes. 
Otro reciente metaanálisis entre 1980-2011 llega a conclusiones similares 27.

Para entender los resultados, es preciso conocer las peculiaridades de nuestra comunidad 
que pueden influir tanto en las particularidades propias de los TG (características demográfi-
cas, industriales y redes viarias) como en su asistencia (organización sanitaria para atención 
a las emergencias) por ello en los siguientes apartados vamos a ver dichos aspectos.

La Comunidad Foral de Navarra está situada en el 
Norte de España, en el extremo occidental de los Pi-
rineos, donde mantiene 163 kilómetros de frontera 
con Francia. Tiene una extensión de 10.391,08 km2 y 

la flanquean, por el Este Aragón -Huesca y Zaragoza-, por el Sur, Aragón y La Rioja, y por el 
Noroeste, la Comunidad Autónoma Vasca —Álava y Guipúzcoa—. 

La gran variedad geomorfológica, bioclimática y humana de Navarra se resume tradi-
cionalmente en tres regiones de Norte a Sur: Montaña, Zona Media y Ribera. 

M O N TA Ñ A 2 8 
De clima templado y húmedo, de tipo marítimo, con una temperatura media anual que oscila 
entre 11 a 14,5ºC y unas precipitaciones de 1.400 a 2.500 mm, y ríos de caudal regular, es sin 
embargo muy heterogénea, geológica y morfológicamente hablando.

Z O N A  M E D I A 2 9 
Es de topografía más suave, de clima mediterráneo templado, con una media de 450 a 750 
mm de pluviosidad y unas temperaturas medias entre 12,5 y 14ºC, lo que representa una 
tendencia hacia la continentalidad.

L A  R I B E R A 3 0 
El influjo del río Ebro es importante a todos los niveles de la sociedad de la zona. El cli-
ma de la Ribera es de tipo mediterráneo continental, propio de la depresión del Ebro, con 
veranos secos, temperaturas con grandes oscilaciones anuales, pocas lluvias e irregulares 
—menos de 500 mm anuales—.

D E M O G R A F Í A 3 1

Según los datos del padrón, la población residente en la Comunidad Foral a 1 de enero de 
2018 es de 647.219 habitantes (50,5% mujeres). Por grupos de edad aproximadamente el 16% 
tienen menos de 16 años, entre 16 y 64 se encuentra el 64% y el restante 20% tiene más de 
64 años.

CARACTERÍSTICAS 
GEOGRÁFICAS DE 
NAVARRA
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Por tamaño de municipios, en Navarra el 42,3% de la población reside en municipios de 
más de 20.000 habitantes, es decir, en Pamplona, Tudela y Barañáin, el 39,2% en munici-
pios de entre 2.000 y 20.000 habitantes, y un 18,5% vive en municipios de menos de 2.000 
habitantes. 

Hay un total de 272 municipios repartidos de la siguiente manera:

Zona Nº de municipios
Noroeste 53
Pirineo 46
Pamplona y comarca 41
Tierra Estella 60
Navarra media oriental 30
Ribera 23
Tudela 19
Total 272

El sector industrial en Navarra tiene un peso relati-
vo muy significativo. Según datos publicados por el 
Instituto de Estadística de Navarra (IEN) el sector in-

dustrial, energía incluida, representaba en Navarra, en 2015, el 32% del PIB regional. Esta 
aportación está muy por encima de los niveles medios de las economías española y euro-
pea situadas en un 16% del PIB estatal y un 19% del PIB de la UE respectivamente 32, 33.

El sector reúne actualmente a 3.743 empresas y da empleo a 63.665 personas según los 
últimos datos publicados por el IEN correspondientes a 2015. Esto supone un 22,9% del 
empleo regional, porcentaje por encima de la media del Estado situada en un 12,7% para 
este mismo año 32.

Las áreas de actividad económica en Navarra tienen una marcada distribución: el nú-
cleo industrial situado alrededor de Pamplona y el Eje del Ebro como corredor de mayor 
importancia industrial, seguido por el corredor de la Barranca y, en menor medida, por el 
de la autopista que une Pamplona con Tudela. A grandes rasgos, se puede decir que el de-
sarrollo de las áreas de actividad económica en los últimos diez años refuerza a Pamplona 
como centro industrial. 

Si observamos los indicadores de evolución de empleo y población en los últimos veinte 
años podemos concluir que tanto las actividades como las personas tienden a concentrarse 
cada vez más en el área metropolitana de Pamplona y, en menor medida, en otras áreas con 
ciertas ventajas competitivas, como el Eje del Ebro. 

La Red de carreteras de Navarra cuenta con cerca de 
4.000 kilómetros de carretera de las que 325 son au-
tovías o autopistas, 24 corresponden a vías desdobla-
das y el resto a carreteras convencionales de meno-

res prestaciones a las autovías o autopistas, teniendo dos carriles, cada uno de dirección 
opuesta.

Tabla 2 
Municipios de 
Navarra por 
zonas geográficas.

LA INDUSTRIA EN 
NAVARRA
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Denominación Itinerario Longitud
Autovía del Norte Entre los límites de Álava y Guipúzcoa 13,77 Km
Autovía de la Barranca Irurzun-Alsasua 29,17 Km
Autovía del Camino Pamplona-Límite La Rioja 72,30 Km
Autovía de Leitzaran Irurzun- Límite Guipúzcoa 27,61 Km
Autopista de Navarra Tudela-Pamplona-Irurzun 99,08 Km
Autovía del Pirineo Pamplona-Límite Provincia Zaragoza 22,13 Km
Autovía del Ebro Límite La Rioja- Límite Provincia Zaragoza 32,44 Km
Ronda de Pamplona Noáin A-15 PK83-Arazuri A-15 PL 90 17,26 Km
Acceso Sur a Pamplona Pamplona-Noáin 4,10 Km
Acceso Sureste a Pamplona Acceso sur a Pamplona (PA-31) 0,53 Km
Acceso Este a Pamplona Rotonda de Mendillori- 0,92 Km
Acceso Oeste a Pamplona PK 6,07 de la N-240-A 2,69 Km

Denominación Itinerario Longitud
Rotonda de Pamplona PK. 2,82 de la PA-31 – Rotonda Huarte 8,86 Km
Ronda de Pamplona Rotonda Ezcaba-Rotonda Ofitas 6,86 Km
Rotonda de Pamplona P. 2,66 de la NA-30- Rotonda final    
  Variante Orcoyen 1,54 Km
Acceso Sur a Pamplona Aeropuerto-Límite con Pamplona 4,10 Km
Acceso Oeste a Pamplona Bajo el puente del Eroski-PK 6,07     
 de la N-240-A 2,69 Km

El Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea (SNS-O) 
es el encargado de las prestaciones sanitarias públi-
cas del Sistema Nacional de Salud en la Comunidad 
Foral de Navarra. 

Para una mejor organización asistencial, el SNS-O tiene repartida la geografía navarra 
en tres grandes áreas de salud y a su vez cada una de ellas en zonas básicas. Las Áreas de Sa-
lud están organizadas entorno a un centro hospitalario como referencia. Las Zonas Básicas 
tiene como referencia un Centro de Salud, del que dependen varios consultorios. 

Las Áreas de Salud son: Pamplona, Estella y Tudela. 

Á R E A  D E  S A L U D  D E  P A M P L O N A 
De las tres áreas que comprende el SNS-O, es la más grande en cuanto a extensión y número 
de municipios. Según la memoria del SNS-O del 2014, disponía de 465.158 personas con TIS 
(Tarjeta Individual Sanitaria) distribuidas en las Zonas Básicas de Salud que se observan en 
la siguiente tabla. 

Área de Salud de Pamplona
Leiza Salazar Cizur
Lesaca Isaba Noáin
Santesteban Berriozar Puente la Reina
Elizondo Orcoyen Artajona
Ulzama Villava Tafalla
Irurzún Huarte Peralta
Alsasua Mendillorri* Olite
Echarri Aranaz Aoiz Carcastillo
Burguete Sangüesa 

Tabla 3 
Autovías y 
autopistas.

Tabla 4 
Vías desdobladas.

SISTEMA DE SALUD  
DE NAVARRA

Tabla 5
Área de Salud de 
Pamplona.
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Área Metropolitana de Pamplona
Rochapea Burlada** II Ensanche
Ansoáin** Ermitagaña Barañáin**
San Jorge San Juan Azpilagaña
Chantrea Casco Viejo La Milagrosa

*Mendillorri es un barrio de Pamplona, lo que sucede es que funciona como Zona Básica para los municipios 
de la zona suroeste de la Cuenca de Pamplona.
**Son municipios adminis-trativamente independientes al Ayuntamiento de Pamplona. Lo que de forma 
sanitaria están muy próximos los barrios.

Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), es el hospital de referencia para esta área de 
salud y para toda la Comunidad Foral en determinadas patologías en las que actúa como 
hospital de referencia. En el ámbito del TG es centro de referencia en pacientes que requie-
ren Neurocirugía, Cirugía torácica, vascular o cardiaca o cuando se precisan monitoriza-
ción avanzada o técnicas de embolización en el ámbito de la Radiología Intervencionistas.

En la Tabla 6, se muestran los servicios con los que cuenta el CHN. En las casillas en 
negrita se muestran los servicios que están implicados de forma directa en la atención a 
la enfermedad traumática. El resto de las casillas son aquellos otros servicios con los que 
cuenta el hospital. 

Urgencias Generales   Rehabilitación
Urgencias Infantiles / Pediatría  Trabajo Social
Urgencias Gineco-Obstétricas / Ginecología / Obstetricia Medicina Interna
Unidad de Cuidados Intensivos  Cardiología
Radiología   Neurología
Radiología intervencionista  Digestivo
Neurocirugía   Otorrinolaringología
Cirugía General   Neumología
Cirugía Cardiaca   Urología
Cirugía Vascular   Endocrinología
Cirugía Torácica   Nefrología
Cirugía plástica   Dietética y Nutrición
Cirugía ortopédica y traumatología  Dermatología
Cirugía Maxilofacial   Oftalmología
Rehabilitación   Farmacia
Anestesia y Reanimación   Anatomía Patológica
Hematología   Psiquiatría
Laboratorio   Oncología

Á R E A  D E  S A L U D  D E  E S T E L L A 
Esta área coincide con la Merindad de Estella o Merindad de Tierra Estella. Es una de las 
cinco merindades en que históricamente se ha dividido la Comunidad Foral de Navarra, 
tiene una superficie total de 2.068,6 km2 y una población unos 66.000 habitantes. Se subdi-
vide en ocho Zonas Básicas de Salud: Villatuerta, Ancín-Amescoa, Los Arcos, Viana, Este-
lla, Allo, Lodosa y San Adrián.

Hospital Comarcal García Orcoyen (HGO). Es el hospital sobre el que pivota el Área de 
Salud de Estella. Fue construido en 1975, dispone de 90 camas de hospitalización y tiene 
consideración de Hospital Comarcal. Está a 45 kilómetros de distancia de la capital, Pam-
plona, con unas vías de comunicación muy buenas. La vía principal de acceso es una auto-
vía, A-12 o Autovía del Camino, que va de Pamplona a Logroño. Fue inaugurada en el 2004.

Tabla 6
Servicios 
asistenciales con 
los que cuenta el 
CHN
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En la siguiente tabla se muestra la cartera de servicios del HGO. 

Especialidad Consultas Quirófano Hospitalización Guardias
Medicina Interna SÍ NO SÍ Presenciales
Cirugía General SI SI SI Presenciales
COT SI SI SI Presenciales
Anestesia SI SI SI Presenciales
Oftalmología SÍ SÍ SI* NO
ORL SÍ SÍ SI* NO
Urología SI SI SI Localizadas
Dermatología SÍ SÍ SI* NO
Urgencias NO NO NO Presenciales
Pediatría SÍ NO SI Presenciales
Gine/Obstetricia SI SI SI Presenciales
Radiodiagnóstico NO NO NO Localizadas
Laboratorio NO NO NO Localizadas
Rehabilitación SÍ NO NO NO

Á R E A  D E  S A L U D  D E  T U D E L A 
Esta área está localizada en la parte más al Sur de la Comunidad y se caracteriza sociocul-
turalmente por rasgos distintivos comunes a las comunidades autónomas del valle medio 
del Ebro (La Rioja y Aragón). Está compuesta por 21 municipios y 102.907 habitantes. Su 
extensión es de 1360.061 Km2 y densidad de población 75 Hab/Km2.

El Hospital Reina Sofía (HRS): Dispone de 120 camas; actividad quirúrgica de primer 
nivel; tiene una Unidad de Cuidados Intensivos, con la reciente incorporación de médicos 
especialistas en Intensivos. 

Además de los 102.907 habitantes censados en La Ribera de Navarra su área de influen-
cia se extiende a poblaciones limítrofes de Aragón. El Área de Salud de Tudela se organiza 
en 5 Zonas Básicas, con sus Centros de Salud y consultorios correspondientes. Las Zonas 
Básicas son: Valtierra, Corella, Cintruénigo, Tudela, Cascante y Buñuel.

En la Tabla 8, se muestra la cartera de servicios con los que dispone el HRS. Las cel-
das resaltadas en rojo son las que más importancia tiene en el HRS para el manejo de los 
pacientes con TG. El servicio de Obstetricia/Ginecología, tiene una puerta de entrada de 
urgencias diferente a la de Urgencias Generales. Pero si hay una gestante que es víctima de 
lesión externa severa, es admitida en Urgencias generales. Aunque hay Pediatra de presen-
cia, no hay distinción de puertas de Urgencias pediátricas y generales; por lo que los niños 
con TG admitidos como los adultos.

Especialidad Consultas Quirófano Hospitalización Guardias
Urgencias NO NO NO Presenciales
Medicina Intensiva NO NO NO Presenciales
Cirugía General SI SI SI Presenciales
COT SI SI SI Presenciales
Anestesia SI SI SI Presenciales
Medicina Interna SÍ NO SÍ Presenciales
Oftalmología SÍ SÍ SI* Localizadas
ORL SÍ SÍ SI* NO
Urología SI SI SI Localizadas
Dermatología SÍ SÍ SI* NO
Pediatría SÍ NO SI Presenciales

Tabla 7
Cartera de 
servicios del HGO.

Tabla8
Cartera de 
servicios del HRS.
*CMA, 
cirugía mayor 
ambulatoria.
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Gine/Obs SI SI SI Presenciales
Radiodiagnóstico NO NO NO Presenciales
Laboratorio NO NO NO Localizadas
Rehabilitación SÍ NO NO NO

En este punto hay que separar en tres aspectos: 
asistencia médica, el transporte de urgencia/emer-
gencia (transporte sanitario) y Centro Coordinador.

A S I S T E N C I A  M É D I C A 
Atendiendo a la zonificación en tres grandes áreas de salud en Navarra, con sus hospita-
les, el siguiente eslabón de la cadena asistencial de los pacientes con TG son los Puntos 
de Atención Continuada (PAC) o el Servicio de atención Urgente Rural (SUR). El equipo 
de atención está formado por un médico y una enfermera. En algunos puntos, sobre todo 
los urbanos, disponen de vehículo, y el conductor del mismo forma parte del equipo, 
aunque no tiene responsabilidades de asistencia. La disponibilidad de atención es las 24 
horas del día, 7 días de la semana, todas las semanas del año. Como se ve en el mapa en 
unos puntos la guardia es presencial y en otros es localizada. Presencial quiere decir que 
el equipo está ubicado en el Centro de Salud; localizada, que el equipo no está en el Cen-
tro de Salud, y se le tiene que avisar para que acuda al lugar de la asistencia. 

Presenciales  Localizadas
Lesaka Santesteban Urdax Orcoyen
Irurtzun Etxarri-Aranatz Elizondo Zudaire
Alsasua Huarte Oronoz Mugaire Villatuerta
Noáin Puente la Reina Goizueta Oteiza
Pamplona Allo Leitza Los Arcos
Lodosa Sangüesa Araitz Viana
San Adrián Peralta Ultzama Mendavia
Carcastillo Valtierra Valcarlos Carcar/Andosilla
Corella Cintruénigo Burguete Peralta
Cascante Buñuel Ezcaroz Olite
Tudela  Isaba Caparroso
  Aoiz Villafranca/Milagro
  Sangüesa Fustiñana/Cabanillas

R E D  D E  T R A N S P O R T E  S A N I TA R I O  U R G E N T E 
El transporte sanitario terrestre en Navarra, se rige en la actualidad mediante el DF 8/2011, 
de 7 de febrero 35. Se disponen de dos tipos de ambulancias, las atendidas por profesionales 
y las de voluntarios. Las primeras son ambulancias de bomberos del Gobierno de Navarra y 
ambulancias de una empresa subcontratada por la Administración. Por otro lado están las 
ambulancias de voluntarios que colaboran con el Gobierno de Navarra en lo que se refiere 
al transporte y asistencia urgente a través de DYA (Detente y Ayuda) y Cruz Roja. 

Por otro lado hay que distinguir que la mayoría de las ambulancias son de Soporte Vital 
Básico (SVB), esto quiere decir que no van ni médico ni enfermera. El equipo está formado 
por dos profesionales cualificados en el emergencia extrahospitalaria, llamados Técnicos 
en Emergencias Sanitarias (TES); el vehículo está equipado según el Decreto Foral 8/2011. 

Asimismo, Navarra cuenta con 5 ambulancias medicalizadas (SVA o SAMU-UCI) locali-
zadas en Pamplona (3), Estella (1) y Tudela (1). El equipo está formdo por un médico, una 
enfermera y uno o dos Técnico de Emergencias. 

ATENCIÓN 
PREHOSPITALARIA DE 
URGENCIA EN NAVARRA

Tabla 9
Servicios de 
Atención Urgente 
de Navarra.
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Todos los vehículos están localizados de una forma estratégica por la geografía foral. 
En casi todos los casos se ubican en localidades donde hay un equipo de atención urgente 
rural o PAC, o por los menos muy próximos. En la Tabla 10 siguiente se resume cada tipo 
de vehículo.

VEHÍCULOS DE SVB
Tipo de Vehículo Entidad  Localidad
Profesional Bomberos  Oronoz Mugaire
Profesional Bomberos  Burguete
Profesional Bomberos  Alsasua
Profesional Bomberos  Pamplona
Profesional Bomberos  Navascués
Profesional Bomberos  Estella
Profesional Bomberos  Lodosa
Profesional Bomberos  Tafalla
Profesional Bomberos  Peralta
Profesional Bomberos  Sangüesa
Profesional Bomberos  Tudela
Profesional Empresa concertada Lesaka
Profesional Empresa concertada Leitza
Profesional Empresa concertada Santesteban
Profesional Empresa concertada Alsasua
Profesional Empresa concertada Pamplona (*)
Profesional Empresa concertada Isaba
Profesional Empresa concertada Navascués
Profesional Empresa concertada Estella
Profesional Empresa concertada Tafalla
Profesional Empresa concertada Carcastillo
Profesional Empresa concertada Azagra
Profesional Empresa concertada Tudela (*)
Voluntario DYA  Alsasua
Voluntario DYA  Pamplona
Voluntario DYA  Aoiz
Voluntario DYA  Puente la Reina
Voluntario DYA  Los Arcos
Voluntario DYA  Olite
Voluntario DYA  Peralta
Voluntario DYA  Caparroso
Voluntario Cruz Roja  Pamplona
Voluntario Cruz Roja  Estella
Voluntario Cruz Roja  Lodosa
Voluntario Cruz Roja  Tudela

VEHÍCULOS SVA
Tipo de Vehículo Entidad  Localidad
Profesional Bomberos  Pamplona
Profesional* Bomberos  Pamplona
Profesional Empresa concertada Pamplona
Profesional Empresa concertada Estella
Profesional Empresa concertada Tudela
Voluntario DYA  Pamplona

Tabla 10
Relación de los 
recursos terrestres 
de Navarra.
*Ambulancia que 
funciona 12 horas/
día x 365 días.
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C E N T R O  C O O R D I N A D O R  O  S O S  N A V A R R A 
“El médico que no ve; pero escucha, atiende y coordina”. Los eslabones asistenciales para 
el TG son el ámbito extrahospitalario, el hospitalario; pero además está la policía, los ciu-
dadanos, los servicios forenses y los estamentos administrativos que procuran la rehabili-
tación de los supervivientes del TG a la sociedad. El Centro Coordinador (CC) es la entidad 
que se asocia al ámbito extrahospitalario. Tiene la capacidad de recibir las llamadas de au-
xilio de toda la ciudadanía, entre ellas las relativas a los TG; y también tienen la capacidad 
de gestionar esas llamadas de manera precisa para cada una ellas. 

En 2012 el Departamento de Salud hizo pública su 
Estrategia para el desarrollo del Modelo de Atención 
Sanitaria Pública de Navarra, documento que consti-
tuye una auténtica hoja de ruta de la legislatura y en el 
que se contemplan un conjunto de proyectos estraté-
gicos orientados a promover un profundo cambio en 

el modelo de atención que hasta el presente viene prestando nuestro Sistema Sanitario 36.
A la hora de establecer el Plan de Acción se han identificado doce áreas prioritarias o 

Estrategias de Salud que se despliegan en un conjunto de Programas de Salud. Una de ellas 
es la correspondiente a la atención a las patologías tiempodependientes (parada cardiores-
piratoria, Infarto Agudo de Miocardio, ICTUS, Sepsis y TG). 

Un punto fundamental de estos programas y en concreto en la atención al TG es el desa-
rrollo del denominado CÓDIGO TRAUMA en el que se establecen los procedimientos ope-
rativos a todos los niveles para la atención al TG en nuestra comunidad 37.

Así mismo y como herramienta fundamental para tener una fotografía de la en-
fermedad traumática en nuestra comunidad, evaluar las actuaciones prehospitala-
rias y hospitalarias y su influencia en la supervivencia de los pacientes y poder es-
tablecer comparaciones, adquiere gran importancia el Registro del Trauma Grave 
de Navarra.

Un registro de enfermedades es una colección de 
datos uniforme que describe individuos que cum-
plen con criterios específicos de inclusión y se docu-

mentan de forma constante y sistemática con el fin de servir a fines predeterminados. Los 
registros históricos de TG son una extraordinaria fuente de información para profundizar 
en los datos anatómicos y fisiológicos de las lesiones en un gran número de personas, así 
como para comparar los resultados ajustados a la severidad de la lesión y por lo tanto un 
componente fundamental de los sistemas de atención a dichos pacientes y su mejora, todo 
ello lógicamente con el objetivo de mejorar la supervivencia 38–41.

Dicha vigilancia y control de calidad ha desempeñado un papel significativo en la re-
ducción sustancial de las tasas de mortalidad y discapacidad por lesiones que se han pro-
ducido en los países desarrollados en los últimos años 42.

En cuanto a la homogeneidad de los registros, desde finales de los años 90, se llegó a 
un acuerdo en tener un esquema de recogida de datos estandarizada, que permitiera un 
lenguaje común y fiable. Esto se consiguió con el “estilo Utstein”. Dicho estilo es un sistema 
de recogida de datos consensuado, que se ha ido imponiendo en las grandes bases de datos 
de TG en el mundo 43.

En 1999 un grupo de trabajo de la International Trauma Anesthesia and Critical Care 
Society (ITACCS) recogió una serie de datos para el registro de los pacientes TG. Fueron 
guiados por los procesos de consenso anteriores desarrollados por el CEI, la AHA y otras 
organizaciones internacionales representadas en ILCOR 44 .

CÓDIGO TRAUMA: 
LA ENFERMEDAD 
TRAUMÁTICA Y EL PLAN 
DE SALUD 2014-2020 DE 
NAVARRA

CONTEXTUALIZACIÓN DE 
LOS REGISTROS DE TG
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Este registro de datos del Major Trauma se basa en las siguientes consideraciones:
1. Sistema de información estructurada sobre la base de una plantilla “estilo Utstein”, 

que permita la recopilación de datos y variables estadísticas sobre la atención trau-
matológica. De esta manera se puede validar de forma independiente y se pueden 
comparar los resultados con otros grupos.

2. Las recomendaciones y la plantilla deben abarcar los ámbitos intrahospitalarios y 
extrahospitalarios, para poder abordar todos los aspectos.

3. Las recomendaciones deben abordar aspectos intrasistema e intersistema para mejo-
rar calidad de atención e incorporar aspectos novedosos.

4. Deben facilitar la realización de estudios que permitan incorporar datos en búsque-
da de mejorar la supervivencia de los pacientes 44.

La primera base de datos informatizada se creó en 1969 en el Hospital del Condado de 
Cook (Chicago), siendo la primera que recogió datos de diferentes centros de TG 45. En 1982, 
el American College of Surgeons Committee on Trauma (ASCOT) creó el Major Trauma 
Outcome Study (MTOS) para reunir los datos y generar un modelo predictivo de mortali-
dad basado en el Injury Severity Score (ISS), escala que tiene ya 40 años y se ha convertido 
en el patrón anatómico para medir la intensidad de una agresión física 46. El MTOS recogió 
datos de 80.000 observaciones de 139 hospitales de Norteamérica y sirvió para generar la 
metodología TRISS (Trauma and Injury Severity Score), ampliamente utilizada posterior-
mente para estandarizar la mortalidad 47–49.

En 1989, en Inglaterra se creó el registro TARN (The Trauma Audit & Research Network). 
Es un registro que abarca 110 centros hospitalarios del Reino Unido, con un número de ca-
sos registrados de 200.000 pacientes. Cuentan con 210 variables 50.

En 1993, el ASCOT crea el National Trauma Data Bank (NTDB) que de forma prospectiva 
acumula información de más de un millón de registros de pacientes de 405 centros de TG 
de EE. UU. Con esta cantidad de datos los RT se convierten en potentísimas herramientas 
epidemiológicas, de investigación, formación y distribución de recursos 41.

El TraumaRegister DGU® (TR-DGU) es la base de datos de la Sociedad Alemana de Trau-
ma (Deutsche Gesellschaft fürUnfallchirurgie; DGU), fundada en 1993. El objetivo de esta 
base de datos multicéntrica, anónima y estandarizada es la documentación de pacientes 
gravemente heridos.

Los datos se recogen prospectivamente en cuatro fases de tiempo consecutivas que 
comprenden desde el lugar del accidente hasta el alta hospitalaria:

(A) fase prehospitalaria, (B) atención en la sala de emergencias y cirugía inicial.
cirugía, (C) unidad de cuidados intensivos (UCI) u hospitalización y (D) alta. La docu-

mentación incluye información detallada sobre los datos demográficos, patrones lesiona-
les, comorbilidades, gestión pre e intrahospitalaria, ingreso, hallazgos relevantes de labo-
ratorio y el desenlace individual (supervivencia o fallecimiento).

La infraestructura para la documentación, gestión de datos, y el análisis de los mismos 
es proporcionado por la Academia para Cirugía de Trauma, una empresa afiliada a la DGU. 
El liderazgo científico es proporcionado por el Comité de Emergencia Medicina, Cuidados 
Intensivos y manejo del TG de la DGU. Los hospitales participantes envían sus datos de 
forma anónima a una central a través de una aplicación web.

Los hospitales participantes se encuentran principalmente en Alemania (90%), pero un 
número creciente de hospitales de otros países también contribuyen a los datos (Austria, 
Bélgica, Finlandia, Luxemburgo, Eslovenia, Suiza, los Países Bajos, China y los Estados 
Unidos y Emiratos Árabes). Actualmente, aproximadamente 35.000 casos de más de 600 
hospitales se incorporan anualmente en la base. La participación en el TR-DGU es volunta-
ria, excepto en los hospitales asociados con TraumaNetzwerk DGU®. Actualmente tienen 
más de 120.000 casos registrados y constituye un inmejorable patrón de comparación 16.

En 2004, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó en sus guías para el 
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manejo del TG, la necesidad de reducir la disparidad entre los resultados de los países en 
vías de desarrollo y los desarrollados. Para esto se debían crear unos estándares de manejo 
similares y se publicaron las guías para la mejora de la calidad asistencial en TG y señaló 
que es necesaria la existencia de los RT 51. No obstante, la situación mundial de los RT es de 
una gran disparidad en sus aspectos fundamentales: criterios de inclusión, número y tipo 
de variables, uso de escalas, tipo de población incluida (pediátrica, militar, de registros 
hospitalarios generales o de enfermos en unidades de cuidados intensivos, impacto en la 
literatura científica o su visibilidad en 52.

B R E V E  R E C O R R I D O  D E  L O S  D I F E R E N T E S  R T  E N  E S P A Ñ A

El pionero en nuestro país fue el Proyecto POLIGUITANIA, estudio observacional pros-
pectivo enmarcado en Guipúzcoa y Aquitania 11. Fue becado por el programa de la Unión 
Europea INTERREG para la cooperación entre regiones europeas y por el Fondo de Inves-
tigación Sanitaria. Se analizaron todos los fallecimientos que de forma consecutiva se pro-
dujeron en Guipúzcoa por cualquier traumatismo (fueron excluidas las quemaduras y los 
ahogamientos), durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de di-
ciembre de 2000. Dicho registro continúa recogiendo casos hasta la actualidad.

El Proyecto GITAN (Grupo Interdisciplinario de Traumatismo de Andalucía), analizó el 
estado de la enfermedad traumática en Andalucía. 17 Buscaban una oportunidad para me-
jorar la atención del TG en Andalucía, a lo largo de todo el proceso asistencial y en el ámbito 
extra e intrahospitalario en el año 2000. Se incluyeron pacientes ingresados en 3 UCIs de 
grandes hospitales pertenecientes al SAS (Servicio Andaluz de Salud). Posteriormente no 
siguieron recogiendo casos.

TRAUMCAT (Registro de TG en Cataluña) es un registro que se organiza en la Comuni-
dad de Cataluña y que recoge casos desde el año 2009 53.

RETRAUCI es un registro de TG de 13 UCIs de España. Se trata de una iniciativa puesta 
en marcha por el grupo de trabajo de TG y Neurocríticos de la Sociedad Española de Medici-
na Intensiva y Unidades Coronarias (SEMICYUC) para generar el primer registro de carácter 
nacional de pacientes traumáticos críticos y multicéntrico. Su objetivo es, como el de otros 
registros, conocer la realidad del manejo de este tipo de pacientes desde diferentes aspectos: 
epidemiológico, prehospitalario, asistencial, pronóstico, consumo de recursos, etc 20. 

Por último, el Registro de TG en la provincia de Toledo (RETRATO) nació en dicha pro-
vincia para el control y estudio de la enfermedad traumática de pacientes que ingresan en 
la UCI de la provincia de Toledo (Complejo Hospitalario de Toledo y Hospital Nuestra Sra. 
del Prado de Talavera de la Reina) durante 2001 a 2007. 18

R E G I S T R O  D E  T R A U M A  D E  N A V A R R A

En Navarra entre 2001-2003 a través del Registro ETNA (Estudio del Traumatizado en 
Navarra) se recogieron todos los TG en nuestra comunidad 19, 54. Se trató de un estudio 
observacional y multicéntrico en el que participaron los 3 hospitales públicos de la 
comunidad y el Sistema de Emergencias prehospitalario y sirvió para diferentes estudios55 
entre los que se encontraba la comparación de los resultados en Navarra con el sistema 
francés con el que limita geográficamente 56. Fue la base sobre la que asentó el actual 
Registro Major Trauma de Navarra (RMTN) que recoge de manera ininterrumpida todos 
los TG que se generan en Navarra desde 2010 57.  

Actualmente contamos con un Sistema informatizado de recogida permanente de casos 
que permite el registro “on-line” de los TG. Se ha comprobado y publicado la calidad de la 
base en términos de casos perdidos 58, variables perdidas 59 y congruencia de los datos exis-
tentes en el RMTN y la Historia Clínica Informatizada de la que se extraen 60. 
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La comparación con otros sistemas de Emergencias y 
sus resultados puede ayudar a detectar problemas de 
rendimiento de la organización. Cuando detectamos 

determinados problemas o incógnitas en nuestro sistema, la comparación es conveniente 
hacerla con organizaciones que tiene una forma de trabajar similar. Podemos compararnos 
con EEUU u otros países del ámbito anglosajón, pero como se verá en la parte de discusión 
no siempre los procedimientos operativos, sobre todo a nivel prehospitalario, son compa-
rables. En dichos países la atención prehospitalaria es prestada por personal paramédico 
mientras que, en la mayoría de los países europeos, y España entre ellos, dicha atención es 
provista por personal médico especialmente adiestrado 15, 21, 22, 25, 50.

Si queremos ver como determinadas variables influyen sobre el resultado final tendre-
mos que compararnos con organizaciones que tengan una forma de trabajar similar y que 
sean referente en cuanto a organización. Es por este motivo por el que se ha insistido espe-
cialmente en compararnos con los datos que publica el TraumaRegister DGU® (TR-DGU) 
de la Sociedad Alemana de Trauma (Deutsche Gesellschaft fürUnfallchirurgie; DGU). Esta 
base de datos multicéntrica, anónima y estandarizada tiene una experiencia de más de 
20 años en emitir informes relativos a la mortalidad del TG en Alemania y su relación con 
datos de la atención prehospitalaria y hospitalaria 16, 39, 40. 

La estancia en el Institute for Research in Operative Medicine (IFOM), University Witten/
Herdecke, en Colonia desde el 1 de septiembre hasta el 5 de septiembre de 2014, nos permitió 
conocer a fondo la metodología de trabajo de dicha organización y nos convenció de que 
podía ser muy beneficioso para nuestro sistema establecer comparaciones de nuestros resul-
tados con los de Alemania. El profesor Rolf Lefering insistió especialmente, tal y como queda 
reflejado en el punto 1 del documento del ANEXO 3, en la importancia de comparar la epide-
miología y tratamiento de casos de TG en Alemania y Navarra. Se propuso en concreto anali-
zar las características de los pacientes, así como las lesiones y los detalles del tratamiento con 
especial atención a la intubación orotraqueal prehospitalaria y su repercusión en la supervi-
vencia. En dicha estancia se comprobó que los criterios de inclusión/exclusión, medidas de 
resultado, parámetros de gravedad, modo de recolección de los datos y procesamiento de los 
mismos eran comparables en ambas bases por lo que metodológicamente, y en relación con 
la homogeneidad de los datos, la comparación era factible.

En España, como se ha visto los datos son limitados a nivel nacional y la mayoría de los 
registros de TG son de nivel regional o provincial y con frecuencia variables muy impor-
tantes relacionadas con la supervivencia, como los tiempos de respuesta o la intubación 
orotraqueal provista por los primeros intervinientes, están ausentes 7,  17,  18,  20. 

Llegados a este punto y en relación con las recomen-
daciones del “Codigo Trauma” en Navarra, en las que 
se hace hincapié en los tiempos de respuesta y la in-
tubación orotraqueal prehospitalaria, prestaremos 

especial atención a dichas cifras en la comparación entre ambos registros 37. Anteriormente 
nuestro grupo había evaluado los tiempos de respuesta, pero es la primera vez en que se 
analizamos a fondo la intubación orotraqueal 10, 19, 56. 

En dicho código se establece que la hipoxia se asocia con una mayor mortalidad en los 
TG sobre todo en los que sufren lesión cerebral traumática grave y se refuerza la importan-
cia de un adecuado manejo de la vía aérea 21–23. Esto ha hecho que los sistemas de atención 
a las emergencias dentro de sus protocolos de actuación prehospitalarios recomienden, 
cuando concurren determinadas circunstancias clínicas, la intubación orotraqueal 25,26 . Por 
otro lado, dicha técnica no es inocua y requiere entrenamiento para hacerla correctamente 
en un ámbito como el prehospitalario y en unas circunstancias frecuentemente incómodas 
como son los accidentes de tráfico, por ejemplo. 

LA INTUBACIÓN 
OROTRAQUEAL 
PREHOSPITALARIA

PORQUÉ COMPARARNOS 
CON EL SISTEMA ALEMÁN
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Además, y como se verá en la fase de discusión de una manera más extensa, sigue exis-
tiendo controversia sobre la utilidad del manejo invasivo de la vía aérea y su influencia en 
la supervivencia de los TG 40. 



HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
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H I P Ó T E S I S
El Registro Major Trauma de Navarra constituye una buena herramienta para conocer el 
patrón epidemiológico de los pacientes Traumatizados Graves en Navarra y proponer me-
didas para disminuir la incidencia de la enfermedad traumática.

La atención a los pacientes politraumatizados prestada por el Sistema de Emergencias 
de Navarra es aceptable y mejorable si nos comparamos con países desarrollados de nuestro 
entorno como Alemania.

La intubación prehospitalaria tiene un efecto positivo sobre la supervivencia de los pa-
cientes politraumatizados atendidos por el Sistema de Emergencias de Navarra.

O B J E T I V O  G E N E R A L
Conocer las características generales de los pacientes Traumatizados Graves en Navarra y 
las variables relacionadas con la supervivencia de estos, y compararlos con los datos de 
Alemania.

O B J E T I V O  E S P E C Í F I C O S
Evaluar el Registro Major Trauma de Navarra como herramienta para conocer más en pro-
fundidad la enfermedad traumática en Navarra y su atención clínica

Conocer las características generales de los Traumatizados Graves que son atendidos 
por el Sistema de Emergencias de Navarra y el mecanismo de producción y proponer medi-
das para disminuir su incidencia.

Conocer y evaluar los parámetros fundamentales de actuación de los equipos de emer-
gencia prehospitalarios y hospitalarios usando los datos de los registros de Navarra y Ale-
mania.

Conocer los parámetros de gravedad lesional y datos clínicos de los Traumatizados Gra-
ves atendidos por el Sistema de Emergencias de Navarra y la tasa de mortalidad comparada 
con Alemania.

Establecer un modelo de regresión logística que sirva para poder compararnos con otras 
bases y con nosotros mismos viendo la evolución en la supervivencia de los TG atendidos 
por el Sistema de Emergencias de Navarra.

Determinar la influencia de la Intubación Orotraqueal prehospitalaria en la superviven-
cia al alta de los pacientes y proponer actuaciones en este sentido.
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Se incluyeron pacientes accidentados en Navarra, 
atendidos por el Sistema de Emergencias de dicha 
comunidad, trasladados a uno de los 3 hospitales pú-
blicos de la misma entre 2010 y 2014. Las variables 

recogidas con sus correspondientes categorías se han adaptado fielmente al estilo unifica-
do Utstein 43.

Criterios de Inclusión
n Pacientes mayores de 15 años lesionados por agentes externos de cualquier intencionalidad 

con un NISS > 15.

Criterios de Exclusión
n Admisión en el hospital tras más de 24 horas de sufrir la lesión.
n Lesionados por asfixia por inmersión.
n Lesionados por ahorcamiento.
n Pacientes quemados que no presentan otras lesiones traumáticas.

En la Tabla 11 (página siguiente) de Variables y Categorías de resgistro de Navarra, se 
pueden ver las variables introducidas en cada hospital a traves de la aplicación web del 
MTRN.

Figura 1
Acceso y datos 
generales del 
registro: Página 
presentación de 
la Web; Página 
de acceso con 
usuario y clave; y 
Datos generales, 
filiación.

Figura 2
Datos prehospi-
talarios: Datos 
generales 1; 
Datos generales 
2; Calculadora 
del RTS prehospi-
talaria.

DISEÑO DEL ESTUDIO 
Y SELECCIÓN   
DE PACIENTES
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1. Variables de filiación 
Edad Número
Sexo 1. masculino; 2. Femenino; 3 = desconocido
Día y hora de la atención  Día y hora
Hospital  1. Complejo Hospitalario de Pamplona;    
 2. Hospital de Tudela; 3. Hospital de Estella

2. Datos prehospitalarios 
Tipo de mecanismo 1 = contuso; 2 = penetrante; 3 = desconocido
Mecanismo lesional 1 = accidente de coche; 2 = accidente de moto;   
 3 = accidente de bici; 4 = atropello; 5 = otros tráficos;  
 6 = Arma de fuego; 7 = arma blanca;   
 8 = varios objetos; 9 = Caída de baja altura;    
 10 = caída de gran altura; 11 = desconocido
Intencionalidad de la lesión  1 = Accidental; 2 = Autoinfligido; 3 = Agresión; 4 = Otro
PCR, GCS, FR, PAS, RTS Número
Intubación No; 2. Sí; 1
Tipo de intubación 1 = Orotraqueal; 2 = Vía aérea supraglótica; 3 = Otros
Nivel de cuidados prehospitalarios 1 = Nivel I. sin cuidados; 2 = Nivel II. Cuidados de SVB;  
 3 = Nivel III. Cuidados avanzados sin médico   
 presente; 4 = Nivel IV. Cuidados avanzados con   
 medico presente.
Tipo de transporte prehospitalario 1. Ambulancia y/o medico medicalizado;    
 2. Ambulancia y/o helicóptero no medicalizado;   
 3. Vehículo privado; 4. Otros
Tiempo desde la llamada hasta  Desde que se recibe la llamada de auxilio al centrola 
llegada a la escena  coordinador, hasta que una     
 ambulancia medicalizada llega al accidente.
Tiempo desde la llamada hasta  Desde que se recibe la llamada de auxilio al centro  
la llegada al hospital coordinador, hasta que el paciente llega al hospital.

3. Variables hospitalarias 
Comorbilidad previa (Clasificación ASA-SP) 1 = Paciente sano, sin enfermedad sistémica;   
 2 = Enfermedad sistémica;     
 3 = Enfermedad sistémica severa.
Lesiones de acuerdo con AIS en cada  Número (1 to 6)      
una de las 6 regiones anatómicas 
ISS, NISS, RR, GCS, SBP, RTS,  Número      
Coagulación: INR, Exceso de bases (EB),        
Tiempo de normalización del EB, Hb, (a la        
llegada al hospital),        
tiempo hasta el primer TAC. 
Tipo de la 1ª intervención de emergencia 1 = toracotomía de control de daños;    
 2 = laparotomía de control de daños;    
 3 = empaquetamiento pélvico extraperitoneal;   
 4 = revascularización de miembros;    
 5 = radiología intervencionista; 6 = Craniotomía;   
 7 = colocación de catéter de PIC (ICP) 
Máximo de nivel de cuidados 1. Urgencias, 2. Hospitalización; 3. Cirugía, 4. UCI

Tabla 11
Variables y 
Categorías del 
Registro de 
Navarra.



45PACIENTES  Y MÉTODO

4. Resultado 
Destino al alta 1 = Casa; 2 = Rehabilitación; 3 = Forense;    
 4 = Otra UCI (de mayor nivel de recursos);    
 5 = Otro hospital
Nivel neurológico al alta 1 = Buena recuperación; 2 = Discapacidad moderada  
 pero independiente; 3 = Discapacidad severa,  
 pacientes consciente pero dependientes de otros;   
 4 = Estado vegetativo persistente; 5 = Fallecido
Supervivencia al alta 1 = Fallecido;       
 2 = Sobrevive (a los 30 días del traumatismo)
Días de conexión al ventilador mecánico Número

Figura 3
Datos 
hospitalarios y 
Calculadora NISS 
y RTS.
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En su análisis, las diferentes variables vistas anteriormente se van a agrupar de la si-
guiente manera.

C A R A C T E R Í S T I C A S  G E N E R A L E S

a) Características de los pacientes
El sexo: varón o mujer. 
Edad: Se registra como números enteros y en 3 grupos:

n 16 a 30 años
n 31 a 64 años
n ≥ 65 años

b) Datos de asistencia
Turnos. De las 24 horas que tiene un día, la jornada laboral se organiza en tres turnos, por 
regla general, con un reparto de horas del día cada uno:

n Turno de mañana: 8:00 a 15:00, con un total de 7 horas de trabajo.
n Turno de tarde: 15:00 a 22:00, con un total de 7 horas de trabajo.
n Turno de noche: 22:00 a 8:00, con un total de 10 horas de trabajo.

Días de la semana: de lunes a domingo.
Meses del año.

c) Datos de la comorbilidad de los pacientes
La comorbilidad que tienen los pacientes registrados en el estudio es un dato que se pue-
de recoger en la fase prehospitalaria, aunque se suele recoger y completar una vez llegado 
el paciente al centro hospitalario. Es un dato predictor independiente de mortalidad. Se 
usa, de forma estandarizada, la Clasificación American Society of Anesthesiology Physical 
Status (ASA-PS) 61 que define los 6 niveles que se observan en la Tabla 12 aunque para la 
enfermedad traumática el estilo Utstein lo resume en 4. 

n ASA-PS I, es un paciente sano. 
n ASA-PS II, es un paciente con enfermedad sistémica leve.
n ASA-PS III, es un paciente con enfermedad sistémica grave.
n ASA-PS IV, es un paciente con enfermedad sistémica grave que supone una amenaza 

constante para la vida.

Figura 4
Datos 
hospitalarios: 
Cuidados 
hospitalarios; 
Datos de alta /
traslado.
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ASA-PS I Un paciente sano.
Guías Sin alteración orgánica, fisiológica, bioquímica o psiquiátrica.    
 Cualquier trastorno local sin efectos sistémicos. Fumar <5 cigarrillos/día.
Ejemplo Cualquier persona sana, no fumadora, admitida para cirugía de varices.
ASA-PS II Un paciente con enfermedad sistémica leve.
Guías Patología actual podría implicar medidas específicas o precauciones   
 relacionadas con la anestesia. La perturbación (s) puede ser causada   
 por la afección a tratar quirúrgicamente o por otro proceso    
 patológico. Fumar> 5 cigarrillos/día.
Ejemplo Cardiopatía orgánica leve. Diabetes mellitus no complicada (tipo 1 o 2).   
 Hipertensión benigna sin complicaciones. Paciente sano con trismo.
ASA-PS III Un paciente con enfermedad sistémica grave.
Ejemplo Diabetes mellitus con complicaciones de órganos. Desactivación de las   
 enfermedades del corazón. Enfermedad moderada/grave respiratoria.   
 Angina de pecho. El infarto de miocardio > 6 meses.
ASA-PS IV Un paciente con enfermedad sistémica grave que es una    
 amenaza constante para la vida.
Guías La enfermedad no está necesariamente relacionada con la condición   
 de ser tratado quirúrgicamente, ni se mejoró necesariamente por la cirugía  
 la intervención en sí.
Ejemplo La hipertensión maligna. El infarto de miocardio <6 meses. Hepática grave,   
 riñón, respiratorio, o disfunción endocrina. Manifiesta insuficiencia cardiaca.  
 Angina de pecho inestable. Hemorragia subaracnoidea – paciente   
 despierto o somnoliento.
ASA-PS V Un paciente moribundo que no se espera que sobreviva sin la operación.
Ejemplo Paciente en estado de shock circulatorio debido a un aneurisma    
 aórtico roto. Paciente en estado de coma profundo y/o con hemorragia   
 intracraneal.
ASA-PS VI Un paciente con muerte cerebral declarada cuyos órganos están    
 siendo estudiados para fines donantes.

d) Datos relacionados con el centro hospitalario de entrada.
n Pamplona: Complejo Hospitalario de Navarra o Complejo Hospitalario (CHN)
n Estella: Hospital García Orcoyen de Estella (HGO) 
n Tudela: Hospital Reina Sofía de Tudela (HRS) 

D AT O S  R E L A C I O N A D O S  C O N  E L  A C C I D E N T E

a) Tipo de traumatismo 
En este apartado se explica cómo es el traumatismo, en relación a si es penetrante (armas 
de fuego o blancas) o contuso. 

b) Intencionalidad del traumatismo
n Accidental: provocado de forma inesperada y casual, sin daño intencionado por 

otras personas.
n Autoinfligido: es un traumatismo originado por la misma persona que sufre la enfer-

medad traumática, y que buscaba la finalidad del daño al más alto nivel.
n Agresión: es la enfermedad traumática provocada por otros semejantes al propio pa-

ciente, con una intención clara de dañar.

Tabla 12
Clasificación 
ASA-PS para la 
comorbilidad de 
los pacientes con 
TG.
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c) Mecanismo lesional de la enfermedad traumática
El estilo Utstein establece 11 mecanismos lesionales 43, por los cuales una persona puede 
contraer la enfermedad traumática grave. Estos mecanismos son: 

n Mecanismo 1 = accidente de tráfico 1, donde están implicados coches, camiones o 
autobuses. Este mecanismo puede denominarse también como mecanismos con ve-
hículos de ≥4 ruedas.

n Mecanismo 2 = accidente de tráfico 2, donde está implicada una motocicleta o ciclo-
motor.

n Mecanismo 3 = accidente de tráfico 3, donde está implicada una bicicleta.
n Mecanismo 4 = atropello de una persona viandante por un vehículo.
n Mecanismo 5 = accidente de tren, avión o barco. En nuestro medio no hay casuística 

suficiente.
n Mecanismo 6 = lesiones por arma de fuego.
n Mecanismo 7 = lesiones por arma blanca.
n Mecanismo 8 = contusión por objetos variados. 
n Mecanismo 9 = caídas de baja altura, <3 metros; por lo general son caídas desde la 

propia altura.
n Mecanismo 10 = caídas de gran altura, >3 metros; también denominadas precipita-

ciones.
n Mecanismo 11 = otro tipo de mecanismo diferente a los anteriores. En este grupo 

se introducen los accidentes deportivos de diferente índole e incluso los accidentes 
relacionados con los festejos taurinos.

Para el estudio presente, se ha realizado una reorganización de todos los mecanismos 
lesionales anteriores, hasta conseguir 5 grupos de mecanismos lesionales. Con esto se pre-
tende buscar una simplificación para el estudio y el análisis. Los grupos correspondientes 
para el estudio son:

n Accidentes de tráfico, donde se engloban los 4 primeros mecanismos, que son todos 
los relacionados con los accidentes viales o de circulación. Los accidentes relaciona-
dos con los trenes, barcos o aviones, no se han analizado en este estudio ya que no 
hay casuística suficiente.

n Caídas de baja altura (menos de 3 metros).
n Caídas de gran altura (más de 3 metros).
n Armas, donde se reúnen a las personas que se han lesionado por las armas de fuego 

y/o armas blancas. En definitiva, este mecanismo define de alguna manera el trauma-
tismo abierto o penetrante.

n Diversos, este mecanismo engloba a las lesiones provocadas por diferentes objetos 
siempre que sean contusos. También se ha incluido en este grupo para el análisis a 
aquellas lesiones provocadas por un mecanismo diferente a los anteriores. 

Otra agrupación que se ha hecho es la siguiente:
n Tráfico: en este grupo se engloban el mecanismo 1, mecanismo 2 y mecanismo 3 de 

los mencionados más arriba.
n Atropello: situación en la que un peatón es arrollado por un vehículo.
n Caídas.
n Precipitación. 
n Otros: en este grupo se han agrupado los mecanismos 5 (accidentes aéreos, barco y 

tren) mecanismo 6, 7 y 11.
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D AT O S  P R E H O S P I TA L A R I O S

En este apartado se van a realizar dos bloques diferentes. Por un lado, se van a tratar los 
valores relativos a las constantes vitales y determinaciones necesarias para algunos in-
dicadores que se realizan en la fase prehospitalaria. Este bloque se denomina “Datos de 
medición clínica prehospitalaria”. Y el otro bloque es el que especifica las actuaciones 
terapéuticas o de manejo de la enfermedad traumática grave en la fase prehospitalaria. 
Este bloque recibe el nombre de “Datos de actividad asistencial prehospitalaria”. Este 
mismo planteamiento se mantendrá en los datos hospitalarios.

D ATO S  D E  M E D I C I Ó N  C L Í N I C A  P R E H O S P I TA L A R I A

a) Datos generales
Hay unos datos de medición de constantes clínicas que son medidas en el ámbito prehos-
pitalario. Estas son: frecuencia respiratoria (FR), presión arterial sistólica (PAS), escala de 
coma de Glasgow (ECG). 

n La FR, es el número de respiraciones que hay en un minuto; los valores de la norma-
lidad son 12-20 rpm.

n La PAS, es la presión arterial sistólica; los valores 140-100 mmHg.
n Escala de coma de Glasgow. Es una escala que fue creada por Bryan Jennett y Graham 

Teasdale, en 1974, miembros del Instituto de Ciencias Neurológicas de la Universidad 
de Glasgow. Fue creada inicialmente para evaluar el nivel de conciencia de los pa-
cientes con TCE aunque posteriormente se ha utilizado para múltiples indicadores62. 
Consiste en 3 componentes del examen neurológico: apertura de ojos, mejor respues-
ta verbal y mejor respuesta motora. La suma del valor de cada uno de los componen-
tes hace el valor total. En la Tabla 13 se muestra esta escala. El valor máximo es 15 
puntos y el mínimo es de 3.

Apertura de ojos Respuesta verbal Respuesta motora
4 Espontáneamente 5 Respuesta orientada 6 Obedece órdenes
3 Al estímulo verbal 4 Respuesta desorientada 5 Localiza el dolor
2 Al dolor 3 Palabras inapropiadas 4 Retirada al dolor
1 Sin apertura 2 Sonidos incomprensibles 3 Flexión anormal    
     (decorticación)
  1 Sin respuesta 2 Extensión anormal  
     (descerebración)
    1 Sin respuesta

n El valor del Revised Trauma Score (RTS), es un indicador fisiológico que combina 
valores neurológicos, cardiovasculares y respiratorios. Fue desarrollado a partir del 
Trauma Score (TS), mediante la exclusión de los parámetros de relleno capilar y de 
la expansión pulmonar, dada la subjetividad de éstos. Los parámetros que se usan 
son la FR, la PAS y el Glasgow. El valor máximo es el 7,84. En la Tabla 14 se muestra 
este indicador y la correspondiente fórmula que introducida en la calculadora de la 
base obtiene automáticamente el valor 63. En niños existe un índice específico que no 
existe en nuestra base y es el motivo por el que no incluimos menores de 16 años 64.

Tabla 13
Escala de coma 
del Glasgow



50 PACIENTES Y MÉTODO

Variables Coeficientes     Peso
 4 3 2 1 0 
FR 10-29 >29 6-9 1-5 0 0,2908
PAS >89 76-89 50-75 1-49 0 0,7326
ECG 15-13 9-12 6-8 5-4 3 0,9368
RTS = 0,2908 x valor FR + 0,7326 x valor PAS + 0,9368 x valor ECG
FR: Frecuencia respiratoria; PAS: Presión arterial sistólica; ECG: Test de Glasgow;    
RTS: Revised Trauma Score

b) Datos agrupados
En este punto se explican las agrupaciones que se van a realizar en los apartados deter-
minados.
1. Frecuencia respiratoria, se divide en 3 grupos: 12-24 rpm, >24 rpm y < 12 rpm.
2. Presión arterial sistólica, se divide en 3 grupos: < 90 mmHg, 90-120 mmHg y >120 mmHg.
3. Escala de coma de Glasgow, también se divide en 3 grupos: 14-15 puntos, 10-13 puntos y 

≤9 puntos.
4. RTS, se ha dividido en 3 grupos. Esta agrupación es válida para el valor del RTS prehos-

pitalario y del hospitalario. Los grupos son: RTS 1, aquellos casos con valor <4 puntos; 
RTS 2, aquellos casos con valor 4-6 puntos; RTS 3, aquellos casos cuyo valor es >6 puntos.

D ATO S  D E  A C T I V I D A D  A S I S T E N C I A L  P R E H O S P I TA L A R I A

1. El aviso prehospitalario, si el personal del recurso que está trasladando al paciente hasta 
al centro hospitalario, ha llamado al personal del hospital para ponerles al corriente de 
todos los detalles del caso.

2. El paro cardiaco, si la persona que ha sufrido un TG ha tenido una parada cardiaca antes 
de llegar al hospital como consecuencia del traumatismo.

3. La oxigenoterapia, si al paciente con TG se le ha administrado oxígeno antes de llegar al 
centro hospitalario, independiente de la manera de realizarlo.

4. La intubación orotraqueal, es el procedimiento que se realiza a un paciente para garan-
tizar la permeabilidad de la vía aérea, y ventilar de forma artificial.

5. Acceso venoso, si al paciente con TG se le canaliza un acceso venoso; no se especifica la 
modalidad de acceso ni el calibre del catéter.

6. Fluidoterapia, si al paciente se le administra fluidos o no, sin especificar el tipo de fluido.
7. Volemia que se le administran al paciente. Incluye el volumen de fluidos para mantener 

buena hemodinámica y el que se administra con los fármacos. La volemia se ha dividido 
en 3 grupos: los que reciben <500 ml, los que reciben 500-1000 ml y los que reciben > 
1.000 ml.

8. Inmovilización prehospitalaria: Relativo a los diferentes dispositivos, que existen en la 
actualidad, para prevenir complicaciones derivadas del traumatismo. Estos dispositivos 
en el estudio son: CC, collarín cervical; CC+TE, collarín cervical y tablero espinal; CC+-
CV, collarín cervical y colchón de vacío; férulas y otros dispositivos.

9. Transporte sanitario prehospitalario, especifica el medio que se ha usado para trasladar 
a un TG hasta el centro hospitalario. El estilo Utstein habla de varias opciones: ambu-
lancia medicalizada (Uvi Móvil), ambulancia de soporte vital básico (SVB), helicóptero 
medicalizado, helicóptero no medicalizado y medios propios. Para el estudio se ha sim-
plificado en los siguientes: Uvi Móvil, SVB, helicóptero (medicalizado y no medicaliza-
do) y medios propios.

Tabla 14
Revised Trauma 
Score (RTS)
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10. Cuidados prehospitalarios, se entiende por el nivel de cuidados que se ha usado en la 
fase prehospitalaria para el manejo de los pacientes con TG. Se entienden 5 niveles:
n Cuidados de SVA (Soporte Vital Avanzado con presencia de médico).
n Cuidados de SVI (Soporte vital intermedio; enfermera sin presencia de médico).
n Cuidados de SVB (Soporte Vital Básico).
n Sin cuidados.

D AT O S  H O S P I TA L A R I O S

Datos generales
En la fase hospitalaria se mide, al igual que en la prehospitalaria, el valor de la frecuencia 
respiratoria, de la presión arterial sistólica, el del Glasgow total y del RTS a la llegada al 
centro hospitalario. Las agrupaciones que se han hecho de estos valores son las mismas que 
en la fase prehospitalaria. Pero hay otros parámetros que son de uso hospitalario. Éstos se 
muestran a continuación.

n Estado del ácido base: Exceso de Bases (EB). En fisiología humana, el exceso de bases 
(EB) se refiere a la cantidad de base requerida para volver el pH de la sangre de un 
individuo al valor normal (pH 7.4). Usualmente el valor es reportado en unidades de 
(mEq/L). El valor normal está en alguna parte entre -2 y +2. El término y el concepto 
fue introducido primero por Astrup y Siggaard-Andersen en 195865. Se divide en 3 
grupos: los que tienen valores > (+2), los que tienen valores (+2) y (-2) y los que tiene 
valores < (-2).

n Estado de la coagulación: INR. La coagulopatía es otro de los tres factores que forman 
la triada mortal del TG. Para poder controlar dicho parámetro, el estilo Utstein mide 
el International Normalized Ratio (INR). En el estudio presente se ha dividido en 3 
grupos: los que tienen < 2, los que tienen 2-4 y los que tienen > 4.

n Medición de la primera hemoglobina (Hb). Se refiere al valor que se ha encontrado en 
el primer hemograma que se realiza a un paciente con TG a la llegada al centro hos-
pitalario. Se ha realizado 3 divisiones: los que tienen <8 gr/dl, los que tienen 8-12 gr/dl 
y los que tienen >12 gr/dl.

n En la Tabla 15 se muestra la escala pronóstica ISS. Es una escala de valoración pronós-
tica que se usa de forma muy extendida en el manejo del TG. Introducido en 1974 y 
actualizado en 1976 por Baker y O’Neil, el ISS procede directamente del Abbreviated 
Injury Scale (AIS) y parece ser el índice más fiable y más reproducible de entre los 
propuestos hasta la fecha 66. Divide el cuerpo humano en seis partes: cabeza/cuello, 
cara, tórax, abdomen/pelvis, extremidades/pelvis ósea y general o externa. Y tiene 
una escala de apreciación de la severidad de las lesiones anatómicas en cinco niveles: 
leve, moderada, grave sin riesgo de vida, grave con riesgo de vida y crítica. La pun-
tuación ISS la obtiene automáticamente la calculadora sumando los cuadrados de las 
tres puntuaciones más altas obtenidas en la exploración con la condición de no coger 
más de una lesión por área. La mínima puntuación es de 1 y la máxima 75 puntos, 
valor que está asociado al fallecimiento 66.

Regiones corporales Clasificación por gravedad Puntuación
Cabeza/cuello Leve  1
Cara Moderada  2
Tórax Graves sin riesgo vital 3
Abdomen Graves con riesgo vital 4
Extremidades/ Pelvis Crítica  5
General/Externa   

Tabla 15
Regiones 
corporales y 
puntuación según 
gravedad de la 
Injury Severity 
Score (ISS)
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Dado que frecuentemente hay más de una lesión en cada área es por lo que se diseñó 
New Injury Severity Score (NISS) para cuyo cálculo se toman las tres lesiones más graves, 
independientemente del área corporal 67, 68.

Para simplificar el estudio los valores del NISS se organizarán en 3 grupos: los que tie-
nen 16-29 puntos=NISS 3; los que tienen 30-49 puntos=NISS 2; y los que tienen ≥50 pun-
tos=NISS 1.

Datos de actividad asistencial hospitalaria
1. Transfusión de hemoderivados, es un punto donde se evalúa la necesidad que tiene cada 

paciente en que se le administre hemoderivados: concentrado de hematíes, plasma, pla-
quetas, etc.

2. La realización de TAC (Tomografía Axial Computerizada). Desde la incorporación por el 
Colegio Americano de Cirujanos (ACS) del modelo ATLS en las guías de manejo del pa-
ciente traumático, las pruebas de imagen vienen formando parte de la valoración inicial, 
incardinadas con la evaluación clínica primaria y las maniobras de soporte vital 69. 

3. La realización del BodyTAC, o TAC de cuerpo entero. En el paciente con TG la rápida ac-
tuación dentro de la primera hora de evolución mejora la supervivencia 70.  

4. Primera intervención de emergencia (IQE) 71. Este apartado recoge la necesidad de reali-
zar una intervención de reanimación a un paciente con TG. 
n IQE 1, toracotomía de control de daños.
n IQE 2, laparotomía de control de daños.
n IQE 3, fijación extraperitoneal de pelvis.
n IQE 4, revascularización de miembros.
n IQE 5, radiología intervencionista.
n IQE 6, realización de craneotomía evacuadora.
n IQE 7, colocación de catéter PIC.

5. Tiempo de conexión (VM). Es el apartado donde se refleja el tiempo que deben permane-
cer conectados los pacientes a un ventilador mecánico. El tiempo se mide en días ente-
ros. Este tiempo se divide en 4 periodos:
n Los que permanecen < 7 días conectados.
n Los que permanecen 7-15 días conectados.
n Los que permanecen 15-30 días conectados.
n Los que permanecen >30 días conectados.

T I E M P O S  D E  R E S P U E S TA

Los tiempos de respuesta que se muestran en el estudio abarcan la fase extrahospitalaria 
y la hospitalaria del manejo del paciente con TG. Se muestran en forma de intervalos:

Fase prehospitalaria
Intervalo 1 = llamada al centro coordinador-llegada al lugar del incidente.
Intervalo 2 = llegada al lugar-salida del lugar.
Intervalo 3 = llamada al centro coordinador-llegada al centro hospitalario.

Fase hospitalaria
Intervalo 4 = llegada al centro hospitalario-hora de realización del TAC.
Intervalo 5 = llegada al centro hospitalario-hora de realización de la intervención de urgen-
cia (IQE).
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R E S U LTA D O S  F I N A L E S

Los resultados finales son aquellos indicadores que se miden al final de la fase hospitalaria 
del manejo del paciente con TG.

Tiempo de hospitalización
Es un indicador que se mide en días enteros y es indicador del tiempo de hospitalización que 
han precisado los pacientes para poder ser dados de alta. Este tiempo se ha organizado en:

n Periodo de < 7 días.
n Periodo de 7-15 días.
n Periodo de 15-30 días.
n Periodo de 30-60 días.
n Periodo de >60 días.

Destino al alta
n Domicilio.
n Centro de rehabilitación (Centro RHB).
n Otro hospital: donde se incluyen hospitales fuera de la Comunidad de Navarra, sobre 

todo para los Hospitales de Estella y Tudela; a otro hospital dentro de la Comunidad; 
y a otra UCI. 

Nivel neurológico al alta
El estilo Utstein y el presente estudio establecen los siguientes niveles:

n Buena recuperación neurológica, el paciente puede hacer una vida igual a la previa al 
traumatismo.

n Discapacidad moderada, el paciente queda con alguna deficiencia, aunque es autóno-
mo para poder hacer una vida normal.

n Discapacidad severa, el paciente queda con un elevado grado de dependencia para 
poder hacer una vida normal.

n Estado vegetativo permanente, el paciente está obligado a permanecer encamado y 
conectado a diferentes dispositivos y/o medidas para seguir con vida.

n Fallecido.

Máximo nivel de cuidados hospitalarios
n Nivel 1: cuidados de los servicios de Urgencias/Observación de Urgencias.
n Nivel 2: cuidados de una unidad de hospitalización en planta.
n Nivel 3: Cuidados de quirúrgicos o necesidad de entrar en quirófano.
n Nivel 4: cuidados de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Supervivencia al alta hospitalaria
Es el indicador final del proceso de manejo del TG. Es la medida de éxito o fracaso de todas 
las medidas que se realizan. Tiene dos respuestas posibles: fallecido y superviviente.
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Los datos obtenidos de la base de datos Web, se pro-
cesaron con el paquete estadístico SPSS versión 21 72. 

Las variables cualitativas se describieron con 
la distribución de frecuencia de cada categoría. Los datos categóricos fueron expresados 
como proporciones y porcentajes. Las variables cuantitativas se describieron utilizando la 
media y la desviación estándar (DE) si seguían una distribución normal, y la mediana y 
Rango Inter Cuartil (RIC) si no.

La asociación entre las variables cualitativas se realizó usando la prueba de Chi-cua-
drado. Se utilizó la prueba de Mann-Whitney y la comparación de medias para muestras 
independientes para contrastar variables cuantitativas continuas (distribución no normal 
y normal, respectivamente). 

Se realizaron técnicas de estadística multivariante (regresión logística) para evaluar 
la asociación de las diferentes variables independientes y su influencia en la variable de-
pendiente y estimar el riesgo de fallecer. Se valoró el coeficiente R2 de Nagelkerke y la Odds 
Ratio (OR) con su intervalo de confianza al 95%. La R2 de Nagelkerke toma valores entre 0 
y 1 y permite valorar el porcentaje de variabilidad explicado por el modelo. Se consideró un 
valor de p <0.05 estadísticamente significativo. El rendimiento de los modelos de regresión 
logística se evaluó con la curva característica operativa del receptor (COR) y el área bajo la 
curva (ABC)

Para establecer qué variables afectan a la supervivencia se realizó un análisis de co-
rrespondencias simple. Esta es una técnica estadística multivariante que permite mos-
trar un conjunto de datos en forma gráfica bidimensional. Tradicionalmente, se aplica a las 
tablas de contingencia 73.  

Esta técnica multidimensional consiste en considerar las tablas de doble entrada de 
cada variable categórica del proceso (las variables continuas, como edad y escalas de pro-
nóstico, se categorizan) respecto a la supervivencia. Posteriormente se analizan todas las 
tablas conjuntamente y se proyectan unos valores denominados pesos sobre el eje. Cada 
peso se corresponde con una categoría de las variables consideradas. Aquellos pesos que 
en valor absoluto superan el peso de la categoría “fallece” informan de aquellas categorías 
que en términos porcentuales dan lugar a más fallecimientos; análogamente con la cate-
goría “sobrevive”. 

La bibliografía y sus correspondientes citas en el tex-
to se gestionaron a través del Gestor de Referencias 
Bibliográficas Mendeley 74. 

El protocolo de investigación fue diseñado siguiendo 
los estándares éticos de nuestras instituciones y fue 

aprobado por el Comité de Ética, Experimentación animal y Bioseguridad de la Universidad 
Pública de Navarra.

METODOLOGÍA 
ESTADÍSTICA

BIBLIOGRAFÍA

ASPECTOS ÉTICOS
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Los resultados se van a mostrar de forma agrupada 
en diferentes bloques: características de los pacien-
tes, datos relacionados con el accidente, datos pre-

hospitalarios, datos hospitalarios y resultados.
En el presente estudio se han recogido un total de 764 pacientes que padecieron un TG 

en el periodo indicado, lo cual arroja una tasa de incidencia anual de 24 casos por 100.000 
habitantes que se distribuye por área de salud de la siguiente manera: 18 casos por cada 
100.000 habitantes y año, en Estella; 30 casos, para Tudela; y 25 casos por cada 100.000 
habitantes y año, para Pamplona.

E D A D  Y  S E X O

De los 764 casos recogidos, 529 (69,2%) fueron varones y 235 (30,8%) mujeres. La edad me-
dia de los pacientes fue de 56 años, con una desviación estándar de 21,7 años; la mediana 
fue de 55 años con un RIC de 38,2 a 76.

Por grupos de edad, los pacientes entre los 16 y 30 años supusieron un 15,7%; los que 
tenían entre 31 y 64 años, 44,5%; y los > 65 años el 39,8%.

En la siguiente Tabla 16 y Figuras 5, 6 y 7 se muestra el comportamiento de la edad, la 
edad agrupada, la edad según el sexo y la edad según el sexo en horas de frecuentación.

 

Sexo % Edad media SD  Edad mín. Edad max.
Varones 69% 52 20,3 16 99
Mujeres 31% 65,4 21,3 16 96

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS 
PACIENTES

Figura 5
Distribución de 
Traumatizados 
por grupos de 
edad.

Tabla 16
Edad media y 
dispersión por 
sexo (p<0.001).
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C O M O R B I L I D A D

Los antecedentes médicos (comorbilidad) de los pacientes con TG se muestran en la 
siguiente figura.

 

Figura 6
Distribución de 
Traumatizados 
por sexo y edad.

Figura 7
Distribución por 
sexo y grupos de 
edad.

Figura 8
Comorbilidad 
de los pacientes 
según 
Clasificación ASA-
PS- P: ASA-PS-I 
480 pacientes, 
ASA-PS-II 224 
y ASA-PS-III y 
ASA-PS-IV 58; en 
dos casos no se 
registró.
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F R E C U E N TA C I Ó N :  A Ñ O ,  M E S ,  D Í A  Y  H O R A

En 2010 se atendieron 136 pacientes (17,8%); en 2011, 136 (17,8%); en 2012, 197 (25,8%); 
en 2013, 160 (20,9%); y en 2014, 135 (17,7%). En las siguientes Tablas 17 y 18 se observa la 
distribución por mes del año, día de la semana y hora atendiendo a la entrada en el primer 
hospital de atención. Finalmente hay una tabla que indica la relación entre los grupos 
de edad y su afluencia en los diferentes turnos de trabajo en los centros hospitalarios de 
recepción de pacientes con TG: turno de mañana, tarde y noche. 

Mes Número %
enero 44 5,8
febrero 54 7,1
marzo 64 8,4
abril 70 9,2
mayo 59 7,7
junio 49 6,4
julio 105 13,7
agosto 71 9,3
septiembre 72 9,4
octubre 66 8,6
noviembre 51 6,7
diciembre 59 7,7
Total 764 100,0

Día Número %
lunes 96 12,6
martes 103 13,5
miércoles 106 13,9
jueves 85 11,1
viernes 114 14,9
sábado 132 17,3
domingo 128 16,8
Total 764 100,0

 

Tabla 17
Distribución por 
meses.

Tabla 18
Distribución por 
días de la semana.

Figura 9
Distribución por 
días de la semana 
y grupos de edad.
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Hora Número %
0 19 2,5
1 19 2,5
2 14 1,8
3 5 ,7
4 11 1,4
5 13 1,7
6 15 2,0
7 19 2,5
8 34 4,5
9 23 3,0
10 30 3,9
11 41 5,4
12 43 5,6
13 69 9,0
14 55 7,2
15 37 4,8
16 25 3,3
17 45 5,9
18 54 7,1
19 55 7,2
20 49 6,4
21 32 4,2
22 37 4,8
23 20 2,6

Turnos Edad (años)   Total
 16-30 31-64 ≥65 
Mañana (8 a 15)
% del turno 12,2% 44,6% 43,2% 100%
% del grupo edad 30% 38,8% 42,1% 38,7%
Recuento 36 132 128 296

Tarde (15 a 22)
% del turno 16,2% 42,8% 41,1% 100%
% del grupo edad 40% 37,4% 40,1% 38,9%
Recuento 48 127 122 297

Noche (22 a 8)
% del turno 21,1% 47,4% 31,6% 100%
% del grupo edad 30% 23,8% 17,8% 22,4%
Recuento 36 81 54 171

Total 
Turnos 15,7% 44,5% 39,8% 100%
Edad 100% 100% 100% 100%
Recuento 120 340 304 764

Tabla 19
Distribución 
horaria.

Tabla 20
Distribución por 
turno y grupos de 
edad.
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C E N T R O  H O S P I TA L A R I O  D E  E N T R A D A

El CHN ha recibido un total de 555 pacientes (72,7%), el HGO 62 (8,1%) y el HRS 147 (19,2%).
De los recibidos en el CHN, el 16% se encontraban entre 16-30 años, el 45,2%, entre 31-64 
años y el 38,7% tenían ≥65 años. Entre los recibidos en el HGO, el 14,5% tenían entre 16-30 
años, el 27,4% entre 31-64 años y el 58,1% tenían ≥65 años. Entre los pacientes recibidos en 
el HRS, el 15% estaban entre 16-30 años, el 49% entre 31-64 años y el 36,1% tenían ≥65 años 
(p<0,05).

T I P O  D E  T R A U M AT I S M O

Sufrieron un traumatismo contuso 728 pacientes (95,2%) y penetrante 37 (4,8%).

I N T E N C I O N A L I D A D  D E L  T R A U M AT I S M O

Los TG registrados en Navarra son mayoritariamente de tipo accidental, 705 (92,1%); muy 
lejos de las otras intenciones: autoinfligida 31 (4,1%); y agresión 29 (3,8%).

I N T E N C I O N A L I D A D  P O R  S E X O

En la Tabla 21 se muestra cómo se distribuye la intencionalidad lesional según el sexo de 
los pacientes con TG.

Intencionalidad del traumatismo Sexo de los pacientes Total
  Varón Mujer 
Accidental Intencionalidad 68,9% 31,1% 100%
 Sexo 91,7% 93,2% 92,1%
 Recuento 485 219 704
Autoinfligido Intencionalidad 65,6% 34,4% 100%
 Sexo 4% 4,7% 4,2%
 Recuento 21 11 32
Agresión Intencionalidad 82,1% 17,9% 100%
 Sexo 4,3% 2,1% 3,7%
 Recuento 23 5 28
Total Intencionalidad 69,2% 30,8% 100%
 Sexo 100% 100% 100%
 Recuento 529 235 764

DATOS RELACIONADOS 
CON EL ACCIDENTE

Tabla 21
Intencionalidad 
por sexo (p= 
0,297).
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I N T E N C I O N A L I D A D  P O R  E D A D

Los pacientes que sufrieron una lesión por causa accidental tenían 57,2 ± 21,6 años; autoin-
fligidos 46,4 ± 18,5 y las agresiones 39,8 ± 13,3 (p<0,001). 

Intencionalidad del traumatismo      
 Edad (años)   Total
 16-30 31-64 ≥65 
Accidental 
Intencionalidad 15,1% 42,9% 42% 100%
Edad  88,3% 88,8% 97,4% 92,1%
Recuento 106 302 293 704
Autoinfligido 
Intencionalidad 18,8% 65,6% 15,6% 100%
Edad  5% 6,2% 1,6% 4,2%
Recuento 6 21 5 32
Agresión 
Intencionalidad 28,6% 60,7% 10,7% 100%
Edad  6,7% 5% 1% 3,7%
Recuento 8 17 3 28
Total 
Intencionalidad 15,7% 44,5% 39,8% 100%
Edad  100% 100% 100% 100%
Recuento 120 340 304 764

C A U S A S  D E  L O S  A C C I D E N T E S  ( M E C A N I S M O S )

Las circunstancias o causas en las que se han producido los TG, siguiendo el estilo Utstein, 
se muestran en la Tabla 23 y en la Figura 9.

Tipo Número %
Vehículo de 4 ruedas o más 142 18,6
Motocicleta 61 8,0
Bicicleta 42 5,5
Atropello de peatones 44 5,8
Arma de fuego 6 ,8
Arma blanca 13 1,7
Contusión por objetos diversos 44 5,8
Caída de baja altura 273 35,7
Precipitación de gran altura 104 13,6
Otros mecanismos 35 4,6

Si agrupamos todos los lesionados, Figura 10, con mecanismos relacionados con el trá-
fico se constituye como el primero con 289 (37,9%) seguido de las caídas de baja altura 273 
(35,6%), caídas de gran altura 104 (13,6%) mecanismos diversos 79 (10,3%) y heridas relacio-
nadas con armas 19 (2,5%). 

 

Tabla 22
Intencionalidad 
por grupos de 
edad de los 
pacientes (p= 
0,0001).

Tabla 23
Mecanismos de 
producción de los 
TG.
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Los mecanismos lesionales agrupados y su distribución por sexos se observan en la si-
guiente tabla.

  Sexo  Total
  Varón Mujer 
Tráfico Mecanismos 72% 28% 100%
 Sexo 39,3% 34,5 37,8%
 Recuento 208 81 289
Baja altura Mecanismos 55,7% 44,3% 100%
 Sexo 28,7% 51,5% 35,7%
 Recuento 152 121 273
Gran altura Mecanismos 77,9% 22,1% 100%
 Sexo 15,3% 9,8% 13,6%
 Recuento 81 23 104
Diversos Mecanismos 89,9% 10,1% 100%
 Sexo 13,4% 3,4% 10,3%
 Recuento 71 8 79
Armas Mecanismos 89,5% 10,5% 100%
 Sexo 3,2% 0,9% 2,5%
 Recuento 17 2 19
Total Mecanismos 69,2% 30,8% 100%
 Sexo 100% 100% 100%
 Recuento 529 235 764

N I V E L  D E  C U I D A D O S  P R E H O S P I TA L A R I O S  Y  M E D I O  D E  T R A N S P O R T E 
H A S TA  E L  C E N T R O  H O S P I TA L A R I O

Del total de los pacientes recogidos en el estudio, 445 (58,3%) fueron atendidos por UVI-Mó-
vil, 225 (29,4%) fueron trasladados en ambulancia convencional, 41 (5,4%) en helicóptero 
medicalizado, en 2 casos (0,3%) fueron trasladados en helicóptero no medicalizado y en 51 
(6,7%) el paciente acudió en un vehículo particular.

Figura 10
Mecanismos 
lesionales 
agrupados.

Tabla 24
Mecanismos 
lesionales y sexo 
de los pacientes 
(p<0,0001).

DATOS DE ACTIVIDAD 
ASISTENCIAL 
PREHOSPITALARIA



64 RESULTADOS

La mayoría de los pacientes, 458 (60%) recibieron cuidados de Soporte Vital Avanzado; 
215 (28,1%) recibieron cuidados de Soporte Vital Básico; 17 (2,2%) cuidados intermedios y 71 
(9,3%) de los pacientes llegan a Urgencias sin haber recibido asistencia previa de ningún tipo.

 

Transporte prehospitalario. El transporte de los pacientes con TG se realiza de forma 
mayoritaria Navarra por medio terrestre en el 94,4% de los casos; mientras que por vía aé-
rea en el 5,6%. Es llamativo que lleguen más pacientes a Urgencias por medios propios, 
6,7%, que por vía aérea.

 

Figura 11
Medio de 
transporte 
prehospitalario.

Figura 12
Cuidados 
recibidos ‘in situ’ 
por los TG de 
Navarra.

Figura 13
Medio de traslado 
de los TG en 
Navarra.
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El tipo de transporte prehospitalario ha evolucionado en los años de estudio. El uso de 
la Uvi- Móvil ha oscilado desde el 62% de 2011 al 51,1% del 2014; la ambulancia de Soporte 
Vital Básico entre el 22,5% de 2013 al 34,5% de 2012; el helicóptero entre 0,7% de 2010 al 
11,3% de 2013 y los pacientes que acudieron en vehículo privado oscilaron entre el 10,4% de 
2010 y el 5% de 2013. La tendencia que se observa es hacia el aumento del uso del helicóp-
tero medicalizado de forma que tal y como se ha comentado anteriormente la asistencia 
medicalizada se mantuvo en torno al 60%.

 La evolución en estos años se observa en la siguiente figura. 
 

En relación con la utilización de los recursos dependiendo de la tipología del accidente 
se observan diferencias significativas ya que mientras en los accidentes de tráfico y preci-
pitaciones de altura la utilización de medios medicalizados llega al 78% (8-10% en helicóp-
tero), en las caídas accidentales es del 41,4% sin utilización del helicóptero. 

El Aviso prehospitalario, se ha realizado en un 51,2% de los casos, no se ha realizado 
aviso en el 47,6% y en 1,1% se ha perdido ese dato.

Paro cardiaco, ha sucedido sólo en el 0,7% de todos los casos TG que llegaron al centro 
hospitalario. Estos pacientes, posterior a la recuperación del paro, han llegado al centro 
hospitalario con vida.

Oxigenoterapia de todos los casos registrados se ha administrado en 64,3% y no han 
recibido oxígeno en un 35,6%. En un caso aislado se ha perdido ese dato. 

Intubación orotraqueal (IOT): se ha realizado este procedimiento en el 10,1% de todos 
los casos registrados y no se ha realizado el procedimiento en el 89,9%.

 

Figura 14
Evolución del 
transporte 
prehospitalario en 
el TG por años y 
medio utilizado.

Figura 15
Técnicas de 
intubación 
prehospitalaria 
cuando ésta se 
realiza.
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El acceso venoso, se ha conseguido en el 64,2% de todos los casos y no se ha canalizado 
vía venosa en el 35,7%. La administración de fluidoterapia y la volemia administrada se ha 
conseguido en un 62,5% de todos los casos y los que no han recibido volemia han sido 37,4%. 

Aquellos a los que se les cateterizó una vena recibieron una media de 352,6 ml ± 408,5 
ml, con una mediana de 300 ml. El volumen mínimo ha sido 0 ml y el máximo ha sido 3.100 
ml. En la Gráfica se puede ver que el 79,5% de los casos han recibido < 500 ml de fluidos, el 
15,1% han recibido entre 500-1000 ml y en un 5,2% han recibido >1000 ml de fluidos.

 

La inmovilización, se ha realizado en un 63% y no han precisado inmovilización en el 
36,9% de todos los casos registrados.

A 482 pacientes (63,1%) se les ha colocado algún dispositivo de inmovilización, un 20,4% 
de ellos llegan a Urgencias con un collarín cervical (CC) y el colchón de vacío (CV). El colla-
rín cervical aislado se ha empleado en el 19,3%; mientras que asociado a otros dispositivos 
se ha dado en el 17,5%; y con colchón de vacío (CV) y tablero espinal (TE), en el 5,5%. 

 

El tipo de transporte prehospitalario y el nivel de cuidados prehospitalarios se ha con-
seguido identificar en la totalidad de los casos registrados.

Figura 16
Volumen medio 
administrado 
prehospitalario 
en TG.

Figura 17
Dispositivos de 
inmovilización 
prehospitalarios.
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Datos Prehospitalarios Frecuencia Recuento
Aviso previo No 47,6% 364
 Sí 51,2% 392
 Perdidos 1,1% 9
Paro cardiaco No 99,3% 760
 Sí 0,7% 5
 Perdidos 0% 0
Oxigenoterapia No 35,6% 272
 Sí 64,3% 492
 Perdidos 0,1% 1
IOT No 89,8% 687
 Sí 10,1% 77
 Perdidos 0,1% 1
Acceso venoso No 35,7% 273
 Sí 64,2% 478
 Perdidos 0,1% 1
Fluidoterapia No 37,4% 286
 Sí 62,50% 478
 Perdidos 0,1% 1
Volemia No 37,4% 286
 Sí 62,50% 478
 Perdidos 0,1% 1
Inmovilización No 36,9% 282
 Sí 63% 482
 Perdidos 0,1% 1

T I E M P O  D E  R E S P U E S TA  D E  L A S  A M B U L A N C I A S  M E D I C A L I Z A D A S

En relación con los tiempos de respuesta de los recursos, disponemos únicamente de los 
correspondientes a los recursos medicalizados cuando estos estuvieron disponibles. Se ob-
serva un importante número de valores perdidos para los diferentes intervalos siendo del 
77% en el caso del intervalo llamada-llegada al lugar, 84% en el intervalo llegada-salida del 
lugar y 59% en el intervalo llamada al Centro coordinador-llegada al hospital. 

  Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3
N Válidos 174 123 313
 Perdidos 590 641 451
Media 0:23 0:23 1:14
Mediana 0:15 0:18 1:06
Desv. típ. 0:20 0:23 0:43
Percentiles 25 0:10 0:11 0:41
 50 0:15 0:18 1:06
 75 0:30 0:28 1:37
Intervalo 1 = tiempo desde la llamada hasta la llegada al lugar.
Intervalo 2 = tiempo desde la llegada hasta la salida del lugar.
Intervalo 3 = tiempo desde la llamada hasta la llegada al Centro Hospitalario.

Tabla 25 (1)
Distribución de 
pacientes.

Tabla 25 (2)
Tiempos de 
respuesta de las 
ambulancias 
medicalizadas.
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D AT O S  D E  M E D I C I Ó N  C L Í N I C A  P R E H O S P I TA L A R I A

Vemos que la frecuencia respiratoria prehospitalaria se ha medido en el 97% de los casos 
(n= 742). La media que se ha observado es de 17 ± 4 rpm, con una mediana de 16 rpm. El 
valor mínimo que se ha observado es de 4 rpm y el máximo es de 48 rpm. En la Figura 18 se 
muestran los datos agrupados de la FRPREH.

 

Para la presión arterial sistólica prehospitalaria se ha llegado a medir en el 98% de los 
casos, con una media de 130 ± 24 mmHg, una mediana de 130 mmHg. El valor mínimo 
medido es de 0 mmHg y el máximo es de 210 mmHg. En la Figura 19 se muestran los datos 
de la PASPREH.

 

Para el nivel de coma de Glasgow prehospitalario, se ha calculado en el 99,5% de todos 
los casos. El valor medio es de 13 ± 3 y la mediana es de 15 puntos. El valor mínimo calcula-
do es de 3 y el máximo es de 15 puntos. En la Figura 20 se muestran los datos encontrados 
de la respuesta motora, respuesta verbal y apertura ocular de la fase prehospitalaria.

 

Figura 18
Porcentaje de 
pacientes por 
frecuencia 
respiratoria por 
intervalos.

Figura 19
Porcentaje de 
pacientes por TAS 
por intervalos.

Figura 20 
Porcentaje (%) 
de pacientes en 
relación con la 
apertura ocular, 
respuesta verbal y 
respuesta motora 
de la escala de 
Glasgow.
Apertura ocular 
prehospitalaria.
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Con todos estos datos, se ha visto que el 69% de los casos recogidos tienen un nivel de 
Glasgow total prehospitalario entre 14-15 puntos, mientras que el 14,5% entre 10-13 puntos 
y el 15,9% ≤9 puntos.

 

Para el valor del RTS prehospitalario se ha calculado en el 96,5% de los casos. El valor 
medio es de 7,24 ± 1,14 y la mediana es de 7,84. El valor mínimo encontrado es de 0,29 y el 
máximo de 7,84. Para el valor del T-RTS se ha calculado también en el 96,5% de los casos. El 
valor medio es de 11,35 ± 1,33 y la mediana es de 12. El valor mínimo encontrado es de 1 y el 
máximo de 12. En la Figura 22 se muestran sólo los datos agrupados del RTS y en la Tabla 22 
se muestran los datos de los parámetros clínicos prehospitalarios.

 

Figura 20 
Porcentaje (%) 
de pacientes en 
relación con la 
apertura ocular, 
respuesta verbal y 
respuesta motora 
de la escala de 
Glasgow.
Respuesta verbal 
prehospitalaria.
Respuesta motora 
prehospitalaria.

Figura 21
Porcentaje de 
pacientes según 
Glasgow por 
intervalos.
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 FR PAS ECG RTS T-RTS
Válidos 742 749 761 738 738
Perdidos 23 16 4 27 27
% cumplimiento 97% 98% 99,5% 96,5% 96,5%
Media 17,47 130 13 7,24 11,35
Mediana 16 130 15 7,84 12
Desviación típica 4 24 3 1,14 1,33
Rango Inter Cuartil 15-18,25 120-140 13-15 7,11-7,84 11-12
Mínima 4 0 3 0,29 1
Máximo 48 210 15 7,84 12

D AT O S  D E  P A R Á M E T R O S  C L Í N I C O S  R E L A C I O N A D O S  C O N  L A  G R A V E D A D
 
La frecuencia respiratoria hospitalaria se ha medido en el 98% de los casos (n= 750). La 
media que se ha observado es de 17 ± 4 rpm, con una mediana de 15 rpm. El valor mínimo 
que se ha observado es de 4 rpm y el máximo es de 44 rpm. 

La presión arterial sistólica hospitalaria se ha medido en el 99% de los casos, con 
una media de 129 ± 26 mmHg y una mediana de 130 mmHg. El valor mínimo medido es de 
0 y el máximo es de 204.

Para el nivel total del Glasgow total hospitalario, se ha calculado en el 99,7% de los 
casos, la media es de 12 ± 4 puntos, con una mediana de 15 puntos; el valor mínimo es de 3 
y el máximo de 15 puntos. 

Para el valor del EB se ha medido en un 34,7% de los casos; el valor de la media es de 
-4,85 ± 4,9, con una mediana de 4,9; el valor mínimo es de -30 y el máximo es 4.

Para el valor del estado de la coagulación, INR se ha medido en el 94,9% de los casos; el 
valor de la media es 1,2 ± 2, con una mediana de 1; el valor mínimo es de 1 y el máximo de 8. 

Para el valor de la primera hemoglobina en sangre medida (Hb), se ha medido en un 
98,1%, con una media de 13,7± 2 g/dL y una mediana de 14,1 g/dL. El valor mínimo encon-
trado es de 5 y el máximo es de 19 g/dL.

En la Tabla 27 se muestran los datos de estos parámetros clínicos.

DATOS HOSPITALARIOS

Figura 22
Porcentaje de 
pacientes por 
intervalo de RTS 
prehospitalario.

Tabla 26
Valores de clínicos 
prehospitalarios.
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  FR PAS ECG EB INR Hb
Válidos 750 757 763 266 726 751
Perdidos 15 8 2 499 39 14
% cumplimiento 98% 99% 99,7% 34,7% 94,9% 98,1%
Media 17 129 12 -4,85 1,2 13,7
Mediana 15 130 15 4 1 14,1
Desviación típica 4 26 4 4,9 0,6 2
Rango Inter Cuartil 15- 18 120-140 12-15 -2 a -7 1- 1 12,8- 15,1
Mínima 10 0 3 -30 1 5
Máximo 44 204 15 4 8 19

El RTS hospitalario se ha medido en el 97,7% de los casos. La media observada es de 
7,02 ± 1,44, con una mediana de 7,84. El valor mínimo que se ha calculado es de 1,15 y el 
máximo de 7,84. Para el T-RTS se ha medido en el 97,7% de los casos. La media observada 
es 11,09 ± 1,59, con una mediana de 12. El valor mínimo que se ha calculado es de 4 y el 
máximo de 12.

Para el valor del ISS, consta en el 99,8% de los casos. El valor medio es 19,75 ± 9,53, con 
una mediana de 17. El valor mínimo calculado es de 8 y el máximo es de 75. 

Para el valor del NISS consta en el 99,8% de los casos. El valor medio es 26,63 ± 10,8, con 
una mediana de 25. El valor mínimo calculado es de 16 y el máximo es de 75.

En la siguiente tabla se muestran los índices de gravedad calculados con valores del 
ámbito hospitalario.

 RTS* T-RTS* ISS* NISS*
Válidos 748 748 764 764
Perdidos 17 17 0 0
% cumplimiento 97,7% 97,7% 100% 100%
Media 7,02 11,09 19,75 26,63
Mediana 7,84 12 17 25
Desviación típica 1,44 1,59 9,53 10,8
Rango Inter Cuartil 6,9 - 7,8 11- 12 14 - 25 18- 31
Mínima 1,15 4 8 16
Máximo 7,84 12 75 75

D AT O S  D E  A C T I V I D A D  A S I S T E N C I A L  H O S P I TA L A R I A

Trasfusión de hemoderivados — En la Figura 23 se ve que en el 17,1% de los casos se ha rea-
lizado la administración de hemoderivados, mientras que en el 82,4% no ha sido necesario. 
En el 0,5% de todos los casos se desconoce cuál es la situación respecto a este tratamiento. 

 

Tabla 27
Valores clínicos 
de los diferentes 
parámetros 
medidos en el 
hospital.

Tabla 28
Valores de 
indicadores de 
lesión fisiológicos 
(RTS y T-RTS) y 
anatómicos (ISS y 
NISS).
*RTS: Revised 
Trauma Score;  
T-RTS: Triage 
Revised Trauma 
Score;   
ISS: Injury 
Severity Score; 
NISS: New Injury 
Severity Score.

Figura 23
Administración de 
hemoderivados.
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Realización de TAC — En el 95,2% de los TG que llegan a Urgencias se les hace un es-
tudio de TAC de una región corporal concreta; mientras que en el 4,8% de los casos no se 
realiza (habitualmente pacientes en situación crítica en los que se prioriza el paso a quiró-
fano a la realización del TAC). En el 37,9% de los casos registrados se realiza TAC de cuerpo 
entero (BodyTAC), mientras que en el 62,1% no es necesario realizar dicho estudio; en las 
siguientes figuras se muestran estos datos.

 

 

Primera intervención de emergencia (IQE) — Se observa que en 615 casos (80,4%) no 
ha sido necesaria la realización de una intervención quirúrgica de emergencia tal y como se 
define en el estilo Utstein. Por el contrario, en 149 (19,6%), ésta fue necesaria. Como se pue-
de observar, en los casos en que fue necesaria la IQE, la más frecuente es la craniectomía, 
seguida de la laparotomía, colocación de PIC (catéter de presión intracraneal), toracoto-
mía, embolización de vasos sangrantes a través de radiología intervencionista, revascula-
rización de extremidades y por último fijación externa de pelvis. La distribución de dichas 
IQE queda reflejada en la siguiente tabla y su correspondiente figura.

Tipo de intervención Número %
Toracotomía 19 12,8
Laparotomía 28 18,8
Fijación pélvica extraperitoneal 4 2,7
Revascularización de extremidades 11 7,4
Radiología intervencionista 19 12,8
Craneotomía 45 30,2
Colocación de catéter PIC 23 15,4

 

Figura 24
Pacientes a los se 
les ha realizado 
un TAC de una 
región corporal.

Figura 25
Pacientes a los que 
se les ha realizado 
BodyTAC (cráneo, 
tórax, abdomen-
pelvis y columna).

Tabla 29 
Intervenciones 
quirúrgicas de 
urgencia (IQE) en 
149 casos
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Tiempo de conexión a ventilador mecánico. En el 23,2% de los casos los pacientes es-
tán conectados a un ventilador mecánico (VM), mientras que en el 76,7% no han precisado 
dicha técnica. De los pacientes conectados a VM, lo hacen un promedio de 7,8 ± 9,8 días, 
siendo la mediana 3 días y la moda 1 día de conexión. 

De los pacientes que han estado conectados a un VM, el tiempo de conexión se distri-
buye en cuatro grupos, que se muestra en la siguiente figura. En ella se ve que el 64% de los 
casos han estado conectados ≤7 días, el 18% han estado 8-15 días, el 14% han estado conec-
tados 16-30 días y el 3,9% han estado conectados >30 días.

 

T I E M P O S  D E  R E S P U E S TA  H O S P I TA L A R I O S

Tiempo de realización del TAC: Desde que el paciente entra en el Servicio de Urgencias 
hasta que se le realiza el TAC trascurren de mediana 46 minutos (RIC: 28 min - 1h 21 min).

Tiempo de IQE: Desde que el paciente entra en el Servicio de Urgencias hasta que se le 
realiza la IQE trascurren de mediana de 2 horas y 7 min (RIC: 1 h 10 min - 3h 58 min).

En este apartado se van a evaluar los parámetros re-
lativos al Tiempo de hospitalización Destino al alta, 
Nivel neurológico al alta, Nivel de cuidados y Super-
vivencia. 

El tiempo de hospitalización se ha cumplimentado en el 99,2% de los casos. Su tiempo 
medio de estancia es de 12,36 ± 17,3 días, con una mediana de 7 días (RIQ= 3 - 15); la estancia 
mínima es de 1 día y la máxima es de 240 días. Esto se muestra en la siguiente figura. 

 

VARIABLES 
ASISTENCIALES Y 
RESULTADOS

Figura 26
Relación de las 
intervenciones 
quirúrgicas 
realizadas.

Figura 27
Distribución 
de frecuencias 
por rangos de 
duración de 
la ventilación 
mecánica.
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Destino al alta
De todos los pacientes estudiados, 496 pacientes (65%) son dados de alta a su domicilio; 
80 (10,5%) se derivan a otro hospital (UCI y/o centro fuera de Navarra); 25 (3,3%) se derivan 
a un centro específico de rehabilitación postraumatismo y 161 (21,2%) fallecen durante su 
estancia en el hospital.

El nivel neurológico al alta
Del total de los pacientes registrados, 513 (67,3%) son dados de alta con buen nivel neu-
rológico, 45 (5,9%) son dados de alta con una discapacidad moderada, 42 (5,5%) con una 
discapacidad severa y 4 (0,1%) en estado vegetativo permanente. Otros 161 (21,2%) como ya 
se ha dicho fallecieron durante su ingreso.

Máximo nivel de cuidados hospitalarios (Nivel de cuidados) 
Del total de pacientes que cumplieron los criterios de inclusión, 400 (52,5%) precisaron de 
cuidados en una planta de hospitalización, 285 (37,4%) fueron ingresados en una Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI), 40 (5,2%) precisaron de quirófano y 37 (4,9%) precisaron cuida-
dos de Urgencias/Observación. 

Supervivencia
De los pacientes registrados en el estudio, en el momento del alta hospitalaria 603 (78,8%) 
estaban con vida y 161 (21,2%) fallecieron. 

 

Figura 28
Tiempo de 
estancia en el 
hospital en días 
por rangos.

Figura 29
Supervivencia al 
alta hospitalaria.
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La variable sobre la que pivota la tesis es la supervi-
vencia o fallecimiento de los pacientes. Por ese moti-
vo, a continuación, se muestran diferentes tablas en 
las que se establecen las diferencias más relevantes 

entre los pacientes que fallecen y sobreviven en relación con las variables relacionadas en 
los apartados relacionados anteriormente. Las diferencias que destacan son aquellas que 
tienen una p valor significativa (p<0,05).

En la siguiente tabla se muestran los datos relacionados a las características generales 
de los pacientes. En ella los valores que destacan en cuanto a la supervivencia son la edad, 
el género, la comorbilidad y el mecanismo lesional. 

Variables Global Fallecidos  Supervivientes  P
Total de pacientes 764 161 (21,1) 603 (78,9) 
Edad 56,1 (21,6) 70,8 (18,5) 52,2 (20,7) <0,001
Género    0,002
     Varones 529 (69,2) 95 (59) 434 (72) 
     Mujeres 235 (30,8) 66 (41) 169 (28) 
Comorbilidad según la clasificación ASA-PS  <0,001
1 480 (63) 55 (34,2) 425 (70,7) 
2 224 (29,4) 77 (47,8) 147 (24,5) 
3-4 58 (7,6) 29 (18) 29 (4,8) 
Tipo de accidente    0,551
Contuso 727 (95,2) 157 (97,5) 570 (94,5) 
Penetrante 37 (4,8) 4 (2,5) 33 (5,5) 
Intencionalidad    0,833
Accidental 704 (92,1) 148 (91,9) 556 (92,2) 
Autoinfligido 32 (4,2) 6 (3,7) 26 (4,3) 
Agresión 28 (3,7) 7 (4,3) 21 (3,5) 
Mecanismo    <0,001
Tráfico 289 (37,8) 43 (26,7) 246 (40,8) 
Veh. ≥4 ruedas* 142 (18,6) 13 (8,1) 129 (21,4) 
Motocicletas  61 (8) 8 (5) 53 (8,8) 
Bicicleta  42 (5,5) 3 (1,9) 39 (6,5) 
Atropello  44 (5,8) 19 (11,8) 25 (4,1) 
Caída de <3m 273 (35,7) 89 (55,3) 184 (30,5) 
Precipitación >3m 104 (13,6) 20 (12,4) 84 (13,9) 
Trauma pen.** 19 (2,5) 3 (1,9) 16 (2,7) 
Otros mec.*** 79 (10,3) 6 (3,7) 73 (12,1) 

Los datos categóricos se presentan en números absolutos (%) y los continuos como media (DE).  
*Accidentes de coche, camión, autobús.
**Trauma penetrante: arma blanca y arma de fuego.
***’Otros mecanismos’ se refiere a los no incluidos en los anteriores entre los que están aplastamientos por 
máquinas u objetos diversos.
ASA-PS, pre-injury American Society of Anesthesiologists Physical Status Classification.

       
En la siguiente tabla se muestran los datos relacionados con el primer centro hospi-

talario de recepción de TG, día de la semana de asistencia y mes del año. No se observan 
diferencias estadísticamente significativas relacionadas con la supervivencia. 

ESTADISTICA BIVARIANTE 
RELACIONADA CON LA 
MORTALIDAD

Tabla 30
Características 
de los pacientes 
incluidos en el 
estudio en función 
de la mortalidad 
al alta.



76 RESULTADOS

Variables Global Fallecidos Supervivientes P
Hospital de entrada     0,6
Complejo Hospitalario 555 (72,6) 120 (74,5) 435 (72,1) 
Hospital de Estella 62 (8,1) 10 (6,2) 52 (8,6) 
Hospital de Tudela 147 (19,2) 31 (19,3) 116 (19,2) 
Días de la semana    0,064
Lunes 96 (12,6) 21 (13) 75 (40,8) 
Martes 103 (13,5) 26 (16,1) 77 (21,4) 
Miércoles 106 (13,9) 26 (16,1) 80 (8,8) 
Jueves 85 (11,1) 18 (11,2) 67 (6,5) 
Viernes 114 (14,9) 32 (19,9) 82 (4,1) 
Sábado 132 (17,3) 18 (11,2) 114 (18,9) 
Domingo 128(16,8) 20 (12,4) 108 (17,9) 
Mes del año    0,23
Enero 44 (5,8) 13 (8,1) 31 (5,1) 
Febrero 54 (7,1) 13(8,1) 41(6,8) 
Marzo 64 (8,4) 16 (9,9) 48 (8) 
Abril 70 (9,2) 17 (10,6) 53 (8,8) 
Mayo 59 (7,7) 8 (5) 51 (8,5) 
Junio 49 (6,4) 7 (4,3) 42 (7) 
Julio 105 (13,7) 25 (15,5) 80 (13,3) 
Agosto 71 (9,3) 14 (8,7) 57 (9,5) 
Septiembre 72 (9,4) 10 (6,2) 62 (10,3) 
Octubre 66 (8,6) 10 (6,2) 56 (9,3) 
Noviembre 51 (6,7) 10 (6,2) 41 (6,8) 
Diciembre 59 (7,7) 18 (11,2) 41 (6,8) 
Turno    0,549
Mañana 296 (38,7) 66 (41) 230 (38,1) 
Tarde 297 (38,9) 64 (39,8) 233 (38,6) 
Noche 171 (22,4) 31 (19,3) 140 (23,2) 

Los datos se presentan en números absolutos (%). 

En la Tabla 32 se muestran las características prehospitalarias de los pacientes con TG 
que pueden tener relación la mortalidad. Según el p valor, <0,05, se han encontrado que la 
parada cardiorrespiratoria, la intubación prehospitalaria, el valor total de la escala de Glas-
gow y los índices fisiológicos de gravedad T-RTS y RTS están relacionados con la misma.

Tabla 31
Distribución 
por Hospital 
de primera 
atención, días de 
la semana, mes 
del año y turnos 
asistenciales 
del personal de 
urgencias de 
los pacientes 
incluidos en el 
estudio en función 
de la mortalidad 
al alta.



77RESULTADOS

Variables Global Fallecidos  Supervivientes  P
Parada cardiorrespiratoria     <0,01
SI 5 (0,7) 4 (2,5) 1 (0,2) 
NO 759 (99,3) 157 (97,5) 602 (99,8) 
Tiempos de respuesta*    P=0,56
Llamada - llegada al lugar 0:15 0:21 0:15 0,3  
 (0:10-0:30) (0:11-0:33) (0:09-0:27) 
Estancia en lugar 0:18 0:20 0:17 0,5  
 (0:23-0:28) (0:11-0:28) (0:11-0:30) 
Llamada - llegada al Hospital 1:06 1:05 1:06 0,9  
 (0,41-1:37) (0,43-1:39) (0:41-1:37) 
Intubación     <0,001
SI 77 (10,1) 39 (24,2) 38 (6,3) 
NO 687 (89,9) 122 (75,8) 565 (93,7) 
Signos Vitales    
Escala de coma de Glasgow 12,9 (3,6) 9,9 (4,9) 13,7 (2,7) <0,001
Frecuencia respiratoria 17,5 (4,6) 17,1 (17,6) 17,6 (4,3) 0,05  
(respiraciones/minuto)
Tensión arterial sistólica 130,1(24,4) 130,6 (30,3) 130 (22,6) 0,85  
(mmHg)    
Índices fisiológicos    
T-RTS 11,4 (1,3) 10,3 (1,9) 11,6 (1) <0,001
RTS 7,3 (1,1) 6,3 (1,6) 7,5 (0,8) <0,001

Los datos categóricos se presentan en números absolutos (%) y los continuos como media (DE).
*Los tiempos de respuesta se presentan con la mediana (Rango Inter Cuartil) y en formato hh:min
RTS, Revised Trauma Score.
T-RTS, Triage Revised Trauma Score.

 De la misma manera que en la tabla anterior, en la Tabla 33 se muestran los datos 
hospitalarios de los pacientes con TG relacionados con la supervivencia. En ella se obser-
va que el valor de la escala de Glasgow y de la frecuencia respiratoria tienen una p<0,001. 
Todos los índices de gravedad manejados tienen una p<0,001, tanto los fisiológicos como 
los anatómicos. El tiempo que se tarda en realizar un estudio de TAC también tienen una 
significación importante. Tanto el valor del estado ácido-base, como el estado de la coagu-
lación, tienen una p<0,001. Los días de conexión a VM tienen una p<0,01 y el máximo nivel 
de cuidados realizado tiene una p<0,02.

Tabla 32
Características 
prehospitalarias 
de los TG 
atendidos por 
los equipos de 
emergencias en 
función de la 
mortalidad al 
alta.
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Variables Global Fallecidos Supervivientes P
Signos Vitales    
Escala de coma de Glasgow 12,3 (4,4) 8,2 (5,1) 13,4 (3,4) <0,001
Frecuencia respiratoria 17,1 (4) 16,4 (4) 17,3 (4) 0,001  
(respiraciones/minuto)
Tensión arterial sistólica (mmHg) 129,1(26,1) 127,4 (34,8) 129,4 (23,3) 0,4
    
Índices fisiológicos    
T-RTS 11,1 (1,6) 9,6 (2) 11,5 (1,2) <0,001
RTS 7 (1,5) 5,7 (1,8) 7,4 (1,1) <0,001

Índices anátomicos    
ISS 19,8 (9,5) 27,5 (11,9) 17,7 (7,6) <0,001
NISS 26,6 (10,9) 36,8 (13,3) 23,9 (8,2 <0,001
Tiempos de respuesta*    
Llegada- realización TAC 0:46 0:35 0:50 <0,001  
 (0:28-1:21)   (0:21-0:58)  (0:29-1:28) 
Llegada- I Quirúrgica (IQE) 2:07 1:52 2:10 0,6  
 (1:10-3:58) (1:10-5:01) (1:09-3:58) 
Parámetros analíticos    
INR 1,20 (0,6) 1,51 (1) 1,11 (0,4) <0,001
EB -4,8 (4,9) -6,7 (6,4) -4 (4,1) <0,001
Días de hospitalización 13,6 (30,5) 12,6 (56,6) 13,9 (18,2) 0,05
Días con conexión a VM 7,8 (9,9) 5,1 (8,7) 9,7 (10) 0,02
Máximo nivel de atención    0,01
Urgencias/Observación 37 (4,9) 13 (8,1) 24 (4) 
Hospitalización 400 (52,5) 68 (42,2) 332 (55,2) 
Quirófano 40 (5,2) 8 (5) 32 (5,3) 
UCI 285 (37,4) 72 (44,7) 213 (35,4) 

Los datos categóricos se presentan en números absolutos (%) y los continuos como media (DE).
*Los tiempos de respuesta se presentan con la mediana (Rango Inter Cuartil) y en formato hh:min.
RTS, Revised Trauma Score.
T-RTS, Triage Revised Trauma Score.
ISS, Injury Severity Score.
NISS, New Injury Severity Score.
EB, exceso de bases (estado del equilibrio ácido-base).
INR, estado de la coagulación (International Normalized Ratio).
VM, Ventilación Mecánica.

En la Tabla 34 se muestran los datos agrupados de los pacientes, según parámetros que 
puedan tener relación con intubación prehospitalaria, en relación al valor de la p.

Tabla 33 
Características 
hospitalarias 
de los TG de 
los pacientes 
incluidos en 
el estudio en 
función de la 
mortalidad al 
alta.
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Variables Global Intubados No intubados P
Edad 56,1 (21,6) 50,9 (21,5) 56,7 (21,5) <0,02
Sexo    0,20
Varones 529 (69,2) 57 (74) 472 (68,7) 
Mujeres 235 (30,8) 20 (26) 215 (31,3) 
Signos Vitales    
Escala de coma 12,9 (3,6) 5,3 (2,6) 13,8 (2,6) <0,001  
de Glasgow
Frecuencia respiratoria 17,4 (4,6) 15,3 (4,3) 17,7 (4,6) 0,12  
(respiraciones/minuto)
Tensión arterial sistólica 130,1(24,4) 116,8 (29,6) 131,6 (23,3) 0,01  
(mmHg)
Índices fisiológicos    
RTS 7,3 (1,1) 5 (1,4) 7,5 (0,7) <0,001
T-RTS 11,3 (1,3) 8,8 (1,9) 11,6 (0,9= <0,001
Índices anatómicos    
ISS 19,7 (9,5) 31,8 (11,6) 18,4 (8,2) <0,001
NISS 26,6 (10,9) 40,6 (12,8) 25,1 (9,4) <0,001
Indicadores bioquímicos    
EB -4,5 (5) -5,1 (5,7) -4,8 (4,7) 0,6

Los datos categóricos se presentan en números absolutos (%) y los continuos como media (DE).
RTS, Revised Trauma Score.
T-RTS, Triage Revised Trauma Score.
ISS, Injury Severity Score.
NISS, New Injury Severity Score.

En este capítulo se trata de valorar el efecto que 
tienen las diferentes variables analizadas anterior-
mente en la supervivencia de los pacientes y espe-
cialmente el valor que tiene una de las técnicas de 
Soporte Avanzado en Trauma más importante como 
es el aislamiento de la vía aérea en el ámbito prehos-
pitalario.

A N Á L I S I S  D E  L O S  D AT O S :  N E C E S I D A D  D E  E S T R AT I F I C A C I Ó N 

Dado que la supervivencia de un paciente se puede ver afectada por otras variables, es im-
portante detectar dichas variables y estratificar o agrupar los individuos de acuerdo a ca-
racterísticas homogéneas respecto a la supervivencia de forma que se pueda estudiar de 
manera aislada el efecto de la intubación en la supervivencia en cada uno de esos grupos. 

La siguiente tabla proporciona el porcentaje de pacientes que han sobrevivido aten-
diendo únicamente al hecho de que hayan sido o no intubados.

 Fallece Sobrevive P<0,001
No Intubado 122 (17,8) 565 (82,2) 
Intubado 39 (50,6) 38 (49,4) 
Total general 161 (21,1) 603 (78,9) 

Números absolutos (%).

Tabla 34
Características 
de los pacientes 
incluidos en el 
estudio en función 
de la intubación 
prehospitalaria.

Tabla 35 
Distribución de 
pacientes según 
supervivencia e 
intubación.

ESTADISTICA 
MULTIVARIANTE. 
VARIABLES 
RELACIONADAS CON LA 
SUPERVIVENCIA EN EL 
PACIENTE CON TRAUMA 
GRAVE Y EFECTO DE 
LA INTUBACION EN LA 
MISMA
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La gravedad del paciente es determinante para la supervivencia de este y si estratifica-
mos a través de la medida RTS prehospitalario se obtiene la siguiente tabla en la que se ob-
serva que de 101 pacientes con RTS<6 se intuba a 62 (61,4%) y de 637 con RTS>6 se intuban 
a 14 ( 2%) con el siguiente resultado en términos de supervivencia:

 RTS prehospitalario <6  RTS prehospitalario >6
 Fallece Sobrevive Fallece Sobrevive
No intubado 26 (66,7) 13(33,3) 92 (14,8) 531 (85,2)
Intubado 35 (56,4) 27 (43,6) 3 (21,4) 11(78,6)
Total general 61 (60,4) 40 (39,6) 95 (14,9) 542(85,1)

RTS, Revised Trauma Score.; Números absolutos (%).

S E L E C C I Ó N  D E  V A R I A B L E S  A S O C I A D A S  C O N  L A  S U P E R V I V E N C I A

En el apartado de estadística bivariante se han analizado diferentes variables globalmente 
indicando el valor medio si la variable es cuantitativa con la desviación típica entre parén-
tesis, y si es cualitativa el número de individuos por categoría y entre paréntesis el porcen-
taje. Las columnas “Fallecidos” y “Supervivientes” proporcionan el mismo análisis, pero 
restringido a cada uno de los colectivos. Finalmente, la columna p proporciona, si la varia-
ble es numérica, el p-valor del contraste de igualdad de medias de la variable en el grupo 
de fallecidos y supervivientes y si es categórica, el p-valor del contraste de igualdad de 
distribuciones entre ambos grupos.

Otra manera de establecer qué variables afectan a la supervivencia es a través del aná-
lisis de correspondencias simple. Esta técnica multidimensional consiste en considerar 
las tablas de doble entrada de cada variable categórica del proceso (las variables continuas, 
como edad y escalas de pronóstico, se categorizan) respecto a la supervivencia. Posterior-
mente se analizan las tablas conjuntamente mediante la yuxtaposición de todas las tablas 
de doble entrada consideradas. En este estudio obtenemos una tabla 2x35 (2 categorías de 
la variable supervivencia frente a 35 categorías que resultan de analizar su asociación con 
10 variables del estudio). Se compara la distribución que hay en cada categoría entre falle-
cidos y supervivientes con la que hay globalmente y se asigna un peso a la categoría según 
se aleje de ese perfil global. De esta manera, toda la variabilidad puede ser recogida por un 
único eje. Sobre este eje pueden representarse todas las categorías columna y fila.

Ambas técnicas, el contraste de igualdad de distribuciones y el análisis de correspon-
dencias simple, son complementarias. La primera tiene la ventaja de ser inferencial, por 
lo que tenemos un p-valor que mide la significatividad de las diferencias entre categorías; 
tiene la desventaja de hacer esta comparación variable a variable, por lo que las interrela-
ciones que hay entre unas y otras se escapan al análisis. La técnica multivariante, por el 
contrario, analiza de manera conjunta todas las variables y, por tanto, permite establecer 
una prelación entre categorías según su asociación a la variable supervivencia, pero no deja 
de ser una técnica exploratoria sin procedimientos inferenciales. 

La Figura 30 es una representación gráfica de los resultados del análisis de correspon-
dencias simple. Las coordenadas (denominadas pesos) asociadas a las categorías se repre-
sentan en la Tabla 37. Estos pesos reflejan una mayor asociación con la categoría “fallece” 
si son positivos o con la categoría “sobrevive” si son negativos. Además, esta asociación 
es fuerte cuando el peso, sin tener en cuenta el signo, supera el de la categoría “fallece” o 
“sobrevive”. En otro caso, la asociación solo refleja una tendencia hacia una u otra categoría 
que la consideramos demasiado leve para tenerla en cuenta.

El 21% de los individuos de la muestra fallece y el 79% sobrevive, por lo que aquellas cate-
gorías que se disponen a la izquierda de Sobrevive son categorías con más de un 79% de indi-

Tabla 36
Distribución de 
pacientes según 
supervivencia, 
intubación 
y gravedad 
valorada en 
el ámbito 
prehospitalario 
medida a través 
del RTS p<0,001.
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viduos que sobreviven y cuanto más a la izquierda, mayor es el porcentaje de supervivientes 
en la categoría correspondiente. Por otra parte, aquellas categorías que se disponen a la de-
recha de “Fallecer” tienen una proporción de fallecidos del 50% o mayor así, cuanto más a la 
derecha esté la categoría, más se alejará del 50% la proporción de fallecidos en esa categoría. 
Las categorías que no aparecen en la figura se sitúan entre medio de Sobrevive y Fallece, bien 
porque no superan el 50% de fallecidos o el 79% de supervivientes, aproximándose más una 
u otra categoría según la proximidad de la proporción de fallecidos a 50% o de supervivientes 
al 79%. Es importante observar que la técnica no descarta categorías poco representativas, 
por ejemplo, solo hay 5 pacientes con parada cardiaca prehospitalaria de los cuales 4 fallecen 
(un 75%), sin embargo, su representatividad en el global de muestra es baja.

SOBREVIVE
16-30a Diverso Sano NISS 1 30-65a NoTAC Tráfico RTS 3 Aéreo SOBREVIVE
-0.41 -0.29 -0.23 -0.22 -0.19 -0.17 -0.15 -0.15 -0.12 -0.12

FALLECE
NISS 3 Sícard RTS 2 RTS 1 Intubado Grave NISS 2 FALLECE
1.53 1.44 0.98 0.85 0.72 0.71 0.46 0.43
Edad agrupada: 16-30 años; 30-65 años; >65 años.   
Mecanismos lesionales: tráfico, atropello, caídas, precipitación y accidente aéreo.   
Comorbilidad: pacientes sanos (sano)= ASA-PS I-II y pacientes graves=ASA-PS III-IV.  
Paro cardiaco prehospitalario:     
Sícard = sí que tienen paro cardiaco; Nocard = no sufren paro cardiaco.  
Intubación, si al paciente se le intuba antes de llegar al hospital;    
Intubado=sí intubación, No intubado= no intubación.   
RTS hospitalario: RTS 3 >6; RTS 2= 4-6; RTS 1 <4.    
NISS: NISS 3 ≤29; NISS 2=30-49; NISS 1 ≥50.    
Realización de TAC: No TAC = no han realizado TAC; Sí TAC = si han realizado TAC.

V A R I A B L E S  C O N F U S I Ó N  D E L  M O D E L O

Vemos que en el análisis univariante la variable sexo aparece con p-valor <0,05 pero 
esto es un típico caso de variable confundida con la edad. Tengamos en cuenta que las 
mujeres son minoritarias en grupos de edad <65 años (92 mujeres frente a 368 hombres) y 
se equilibran con los hombres en el grupo de ≥65 años (143mujeres y 161 hombres). Como, 
a su vez, la edad tiene una alta relación con la supervivencia, el sexo femenino tenderá a 
una mayor asociación con el fallecimiento, pero no por el género, sino porque dentro del 
género mujer, la proporción de ≥65 años es mucho más alta que en hombres, Tabla 38. 

Grupos de edad Fallece Total Hombres %Fallece Total Mujeres
<65 10%(37) 368 13%(12) 92
>65 36% (58) 161 38%(54) 143
Total general 18%(95) 529 28%(66) 235

Figura 30 
Disposición de 
categorías más 
asociadas con el 
resultado final 
(supervivencia o 
fallecimiento).

Tabla 37
Pesos y categorías 
de influencia para 
supervivencia y 
fallecimiento.

Tabla 38
Distribución del 
sexo según edad y 
fallecimientos.
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Algo similar ocurre con el tipo de accidente (ver Tabla 39), realmente el tráfico se aso-
cia a supervivencia, pero lo que sucede es que hay otros factores, como caídas, que dan 
lugar a más fallecimientos, pero eso también tiene una relación con la edad ya que como 
se observa en la tabla una alta proporción de caídas están asociadas a mayores, pero los TG 
por tráfico y atropello tienen una proporción en <65 años mucho más alta que en ≥65 años. 

Grupos de edad Diversos Caída Precipitación Tráfico Total general
<30 25 9 19 67 120
30-65 60 64 65 151 340
>65 13 200 20 71 304
Total general 98 273 104 289 764

R E L A C I Ó N  E N T R E  L A S  V A R I A B L E S  P R O N Ó S T I C O  D E  G R A V E D A D

Existe lógicamente también gran relación entre las variables clínicas que pronostican la 
gravedad de la enfermedad (RTS y NISS), aunque es importante observar que no dan exac-
tamente la misma información. Se observa en la Tabla 40 que NISS tiende a clasificar a los 
pacientes en estadios de gravedad mayores que el RTS, de hecho, 117/637 pacientes que han 
sido clasificados en el nivel más bajo de gravedad con RTS, pasan a un nivel de gravedad 
mayor con NISS y 28 pacientes del total son asignados a niveles más bajos de gravedad con 
NISS que con RTS. 

 NISS_1 NISS_2 NISS_3 % por fila 
RTS 1 0,18(1) 2,60(4) 11,11 (4) 1,22 (9)
RTS 2 4,93(27) 28,57(44) 58,33(21) 12,47 (92)
RTS 3 94,89(520) 68,83(106) 30,56(11) 86,31(637)
Total general 548 154 36 738 P<0.05

Valores de las agrupaciones del RTS: RTS 1 <4 / RTS 2= 4 – 6 / RTS 3 >6  
Valores de las agrupaciones del NISS: NISS 1 ≤29 (16-29) / NISS 2= 30-49 / NISS 3 ≥50

 
RTS % Intubado NISS % Intubado
No registrado 3,85% (1/26)  
RTS 1 77,78% (7/9) NISS 1 3,51% (20/569)
RTS 2 59,78% (55/92) NISS 2 23,42% (37/158)
RTS 3 2,20% (14/637) NISS 3 54,05% (20/37)
Total general 10,08%  10,08%

 No RTS RTS 1 RTS 2 RTS 3
NISS 1 21 1 27 520
Intubado 0% 0% 48,15% (13) 1,35% (7)
NISS 2 4 4 44 106
Intubado 0% 75% (3) 61,3% (27) 6,6% (7)
NISS 3 1 4 21 11
   71,43%
Intubado 100% (1) 100% (4) (15) 0%

Tabla 39
Distribución de 
pacientes por 
grupos de edad 
y mecanismo 
lesional.

Tabla 40
Distribución de 
pacientes por 
categorías de RTS 
y categorías de 
NISS.

Tabla 41 
Porcentajes 
de intubación 
pacientes por 
categoría de 
gravedad (RTS y 
NISS).

Tabla 42 
Pacientes 
intubados por 
gravedad medida 
según grupo NISS 
/ RTS.
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C O V A R I A B L E S  D E  I N F L U E N C I A  C O N  I N F O R M A C I Ó N  S O L A P A D A :    
E D A D  /  C O M O R B I L I D A D

La relación Edad / Comorbilidad parece que tiene como punto de corte más adecuado los 
65 años. En la Figura 31 a) se observa que en los menores de 65 recogemos a la mayoría de 
los pacientes sanos dejando fuera a muy pocos con patología sistémica grave y algunos con 
patología sistémica leve, mientras que entre los mayores de 65 años se recogen a casi todos 
los graves y a la gran mayoría de leves y a muy pocos sanos. Si nos atenemos a la morbili-
dad, Figura 31 b, entre los pacientes Sanos recogemos todos los que tienen 16-30 años y a 
casi todos los de edad 30-65, y a muy pocos mayores de 65 años. Entre los que tienen una 
morbilidad sistémica leve la mayoría son mayores de 65 años y algunos entre 30 y 65. Entre 
los que tienen morbilidad grave asociada tenemos a la mayoría de mayores de 65 años, a 
muy pocos entre 30 y 65 años y a ningún joven de 16 a 35 años.

 

C O V A R I A B L E S  D E  I N F L U E N C I A  C O N  I N F O R M A C I Ó N  S O L A P A D A :  N I S S / R T S

El grupo RTS=3 es una categoría de poca gravedad en las heridas que está muy asociada 
a la no intubación y que prácticamente coincide con NISS 1 y2. Por otro lado, RTS 1 y 2 y 
NISS 2 y 3, son casos de cierta gravedad y muy asociados a la intubación. Quedan apenas 
27 individuos que estarían en el caso RTS 1 y 2 y NISS=1 que son sujetos cuya NISS curio-
samente los cataloga de poco graves con un valor de RTS de gravedad (algo poco habitual).

Figura 31
Distribución de 
pacientes por 
grupos de edad y 
comorbilidad.
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En la Figura 32 se representan gráficamente los pacientes según su categoría RTS y NISS 
y si han sido intubados.

A N Á L I S I S  D E  L A  I N T U B A C I Ó N  S E G Ú N  L A  E S T R AT I F I C A C I Ó N     
P O R  E D A D  Y  P R O N Ó S T I C O  D E  G R A V E D A D

Se pueden establecer 6 estratos comparables, aunque muy descompensados en número 
en algunos casos. En concreto para los menores de 65 años tenemos 3 clases; la clase JHG 
de jóvenes con heridas graves, la clase JHL de jóvenes con heridas leves y la clase JHO de 
jóvenes con discrepancia en la gravedad de las heridas entre RTS y NISS. Del mismo modo 
para los mayores (>=65) tenemos 3 clases MHG, MHL y MHO.

Grupo            Características   número % intubados
JHG Edad<65, RTS<=2 y NISS>=2 48  70,8
JHL Edad<65, RTS=3 390  2,8
JHO Edad<65, RTS<=2 y NISS=1 15 53.3
MHG Edad>=65, RTS<=2 y NISS>=2 25 60.0
MHL Edad>=65, RTS=3 247 1,2
MHO Edad>=65, RTS<=2 y NISS=1 13 38.5

Figura 32 
Distribución 
de pacientes 
por gravedad 
de sus lesiones 
(RTS y NISS) e 
intubación.

Tabla 43 
Porcentajes de 
intubación según 
grupos de edad, 
RTS y NISS.
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En la Figura 33 se representan los pacientes según su gravedad medida con RTS y NISS, 
el grupo de edad al que pertenecen, si han sido intubados o no y si sobreviven o fallecen.

 

R E G R E S I Ó N  L O G Í S T I C A

La regresión logística es un instrumento estadístico que modeliza la probabilidad de super-
vivencia en función de variables explicativas. En concreto, el log odd de la probabilidad de 
supervivencia se expresa como una combinación lineal de variables explicativas.

En apartado anteriores se ha hecho un estudio detallado del comportamiento de la va-
riable supervivencia según se iban considerando unas u otras variables explicativas.

Pero visto al análisis de los puntos anteriores, parece claro que el comportamiento de la 
supervivencia con la intubación muestra comportamientos bien diferentes según se esté 
tratando con pacientes con un RTS de categoría <3 (menos de 6 puntos) o de categoría 3 
(más de 6 puntos). En consecuencia, hay que ajustar dos modelos distintos de regresión, 
uno para cada población. 

Figura 33 
Distribución 
según su gravedad 
(RTS y NISS), 
grupo de edad al 
que pertenecen, 
si han sido 
intubados o no 
y si sobreviven o 
fallecen.
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Toda la población.

Variables Variación odd ratio* IC al 95%
Constante 153,24 8,31- 3121,81
Comorbilidad (clasificación ASA-PS)  
     Enfermedad sistémica moderada 0,46 0,23- 0,91
     Enfermedad grave 0,26 0,11-0,65
Edad 0,92 0,90- 0,94
Intubación prehospitalaria 5,09 1,69- 16,32
RTS Prehospitalario 2,66 1,92- 3,80
NISS 0,84 0,81- 0,88

ASA-PS, pre-injury American Society of Anesthesiologists Physical Status Classification, RTS: Revised 
Trauma Score, NISS: New Injury Severity Score.

También realizamos un análisis de regresión logística considerando únicamente los pacien-
tes más graves, Tabla 45, y por otro lado un análisis con pacientes menos graves, Tabla 46. 

Variables Variación odd ratio* IC al 95%
Constante 118.20 8,31- 3121,81
Comorbilidad (clasificación ASA-PS)  
     Enfermedad sistémica moderada 0,6 No significativa 
     Enfermedad grave 0,5 No significativa 0,11-0,65
Edad 0,93 0,89- 0,96
Intubación prehospitalaria 5,89 1,41- 33,31
RTS Prehospitalario 2,28 1,20- 4,91
NISS 0,85 0,77- 0,92

ASA-PS, pre-injury American Society of Anesthesiologists Physical Status Classification, RTS: Revised 
Trauma Score, NISS: New Injury Severity Score.

Variables Variación odd ratio* IC al 95%
Constante 25,66 8,31- 3121,81
Comorbilidad (clasificación ASA-PS)  
     Enfermedad sistémica moderada 0,44 0,20-0.93
     Enfermedad grave 0,30 0,11-0,79
Edad 0,92 0,89- 0,94
Intubación prehospitalaria 1,35 No significativa 
RTS Prehospitalario 3,56 1,72- 7,51
NISS 0,84 0,80- 0,88

ASA-PS, pre-injury American Society of Anesthesiologists Physical Status Classification, RTS: Revised 
Trauma Score, NISS: New Injury Severity Score.

En la Figura 34 se representan en el eje OX las probabilidades de supervivencia con el 
modelo total, y en el eje OY las probabilidades de supervivencia con el modelo para RTS<6 
(a la izquierda) y RTS>6 (a la derecha). Asimismo, se marcan en rojo los individuos que han 
sido intubados. En esta gráfica se confirma lo indicado para la regresión logística aplicada 
a toda la población. Vemos que en los GRAVES hay 62/101 de intubados, mientras que en 
el NO GRAVES hay 14/637. El modelo total y el modelo con solo NO GRAVES dan lugar a 
ajustes en la probabilidad de supervivencia muy similares (Figura 34 b) en los pacientes no 
intubados y la discrepancia entre ambos modelos se concentra en los pacientes no graves 

Tabla 44
Modelo Global 
de Regresión 
Logística en el 
que la variable 
dependiente es la 
probabilidad de 
supervivencia.
*Todos los 
coeficientes son 
significativos.

Tabla 45
Modelo de 
Regresión 
Logística en el 
que la variable 
dependiente es 
la probabilidad 
de supervivencia 
para el grupo 
de pacientes 
con RTS<6 (más 
graves).
*Todos los 
coeficientes son 
significativos.

Tabla 46
Modelo de 
Regresión 
Logística en el 
que la variable 
dependiente es 
la probabilidad 
de supervivencia 
para el grupo de 
pacientes con 
RTS>6 (menos 
graves).
*Todos los 
coeficientes son 
significativos.
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intubados a los que el modelo global les asigna unas probabilidades de supervivencia ma-
yores que las que les corresponderían. Sin embargo, en los graves el modelo total tiende a 
asignarles menores probabilidades que el modelo ajustado únicamente con graves (Figura 
34 a), y sucede lo contrario con los pacientes no intubados. Es decir, el modelo que incluye 
a todos los pacientes genera sesgos en el efecto de la intubación en los pacientes.

Figura 34
Relación entre 
las respuestas del 
modelo global 
y los modelos 
separados por 
pronóstico de 
gravedad.

Figura 35
Curva ROC de los 
3 modelos y su 
correspondiente 
Area Bajo la 
Curva que es de 
0,93 para todos 
ellos.
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El grupo TraumCat, de Cataluña publicó un estudio 
de un año (1 de julio del 2012 al 1 de julio del 2013), 
donde registraron 1016 casos de pacientes con TG y 

obtuvieron una tasa de incidencia de enfermedad traumática grave de 13 casos por 100.000 
habitantes y año 53. Por su parte el grupo TR-DGU tiene una tasa de incidencia de 20 casos 
por 100.000 habitantes y año, en el periodo de estudio, 2010-2014 16. Por tanto la tasa de in-
cidencia de la enfermedad traumática en Navarra es similar a la encontrada en Alemania y 
superior a la que se encuentra en el grupo catalán en el que puede haber cierto subregistro.

En cuanto al sexo de los pacientes TG, hay un predominio masculino del 70% frente 
al 30% en mujeres que se reproduce en la mayoría de los datos referentes a registros de 
sociedades desarrolladas como la nuestra y particularmente en Europa 16,75–77. En los estu-
dios españoles revisados Navarro et al., dentro del TraumaCat encuentran que los varones 
suponen un 75%, en el estudio RETRAUCI un 79% y en el estudio de Fortún Moral et al., los 
varones suponen un 78% de los casos 20, 78, 79. Como hemos visto los accidentes de tráfico son 
un importante volumen del total de accidentes y en este sentido además del hecho de que 
las mujeres tienden a conducir menos que los hombres, las estadísticas de accidentes de-
muestran que los conductores masculinos, en general, asumen más riesgos de conducción 
que las mujeres y por tanto se accidentan más.

Respecto a la edad, se ha comprobado que existe un envejecimiento del TG constatado 
en diferentes estudios tanto en Navarra como en Alemania. En el presente estudio, la edad 
media es de 56 ± 21 años, mientras que en otro registro anterior realizado en dicha Comuni-
dad, estudio ETNA (Estudio del Trauma en Navarra) entre 1998-2001, en el que se describe 
el perfil del paciente con TG que ingresa en la UCI, la edad media era de 43,35 ± 22,16 54 . Este 
aumento de 13 años en la edad media del TG en la última década lo ha observado también 
el grupo TR-DGU que señala que en 2010 la edad media de sus TG era 46,4 años, en el 2011 
de, 47,1 años, en el 2012 de 47,6 años, en el 2013 de 50,4 años y en el 2014, de 50,9 años 16.

En el estudio de T. Brinck et al., se encuentra que la edad media de los pacientes reco-
gidos es de 48 años, con un rango entre 16-98 años similar al encontrado en nuestro grupo 
(16-99 años) 80. En el TraumaCat la edad media de 42 ± 19 años y en el estudio RETRAUCI, 
la edad media es de 47,1 ± 19,02 años 20, 78. En otro estudio del TraumaCat, se observa que los 
pacientes con edad 16-30 años suponen un 27% y los de edad entre 31-46 años, un 30% En 
el presente estudio sobre 764 casos y los mismos grupos de edad, vemos que para los 16-30 
años, suponen un 15,7%; y los de edad 31-46 años, suponen un 20,9% lo cual es llamativa-
mente inferior 53, 79.

Un motivo de estos datos discordantes puede ser por la diferencia en la selección de los 
pacientes ya que algunos registros, sobre todo los que recogen pacientes de UCI tienden a 
subestimar el número de pacientes de edad avanzada que habitualmente no ingresan en 
dichas unidades.

El patrón de mayor edad media entre las mujeres con diferencias de 10 años también es 
característico en la mayoría de los registros europeos y se debe como veremos a la tipología 
de los mecanismos que generan el TG 76, 81-83.

En cuanto a la comorbilidad de nuestros TG, se ha visto que el 62,8% son ASA I (sanos), 
mientras que, en el estudio de los alemanes, TR-DGU, los pacientes sanos suponen el 52,6% 
16. Brinck et al., observa que el 9% de sus pacientes tienen ASA III o IV, mientras que en Na-
varra, los pacientes con graves comorbilidades suponen un porcentaje discretamente me-
nor (7,6%) 84. En los estudios españoles mencionados previamente, no se ha contemplado 
el estudio de la comorbilidad 20, 53.

En nuestro sistema de Emergencias se observa que 7 de cada 10 TG han sido atendidos 
en el CHN. En nuestra Comunidad el CHN (Complejo Hospitalario de Navarra) cumple con 
las funciones de “Trauma Center” además de hospital de área y esto hace que un mayor 
número de casos sean atendidos en dicho centro. El hospital de Tudela por la distancia a la 
que está de la capital y por las propias condiciones del centro, obligan a asumir más casos 

CARACTERÍSTICAS DE LOS 
PACIENTES
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que el Hospital de Estella. Este centro registra la menor casuística de los tres entre otros 
motivos porque debido a su proximidad con el CHN la mayoría de los casos que se generan 
en su zona son trasladados de forma directa hasta la capital tal y como se recoge en los 
procedimientos operativos que regulan el “Codigo Trauma” del Sistema de Emergencias 37.

El aumento de TG en los meses de julio, agosto y septiembre se debe a la mayor movili-
dad por carretera o prolongación de jornada laboral en trabajos al aire libre o bien al cambio 
de vida social que se realiza: más actividades deportivas, más actividades lúdico- festivas, 
etc. siendo un atendencia habitual en la mayoría de las bases 23,85,86.

En cuanto a los días de la semana se han visto dos bloques de días con mayor número 
de casos. Por un lado, los viernes, sábados y domingos, relacionados con los accidentes de 
tráfico. Otro bloque, los martes y miércoles, se relacionan más con la actividad laboral de 
las personas. Dicho patrón es coincidente con la mayoría de los registros tanto nacionales 
como europeos 38,50,53,87.

En cuanto a la frecuentación de casos en los turnos laborales de un servicio de Urgencias 
(mañana, 8:00-15:00; tarde, 15:00-22:00; noche, 22:00-8:00). Hay más casos en los turnos 
de mañana y tarde que de noche. Se centran los casos en los rangos horarios de 11:00-15:00 
y de 17:00-20:00. La edad de los pacientes que acuden en estas horas, es mayoritariamente 
>31 años. Los pacientes con edad 16-30 años, acuden más en el turno de noche. Y los ≥65 
años, se lesionan más en los turnos de mañana y tarde. Dicho perfil es asimismo coinciden-
te con los registros anteriormente relacionados y se debe a la actividad social, económica y 
laboral que hace que haya más TG en horarios diurnos.

El tipo de traumatismo grave registrado en Navarra 
es cerrado o contuso (95,2%). El traumatismo abierto 
es mínimo, de hecho, las lesiones por arma de fuego 

suponen únicamente el 0,8% y las de arma blanca 1,7%. En el grupo TR-DGU, en el pe-
riodo de estudio (2010-2014) la frecuencia de traumatismo cerrado es del 95,8%, frente al 
4,2% de los abiertos 16. En el registro RETRAUCI se ve que el traumatismo cerrado también 
es predominante frente al traumatismo penetrante: 93,9% vs 6,1% similar al recogido por 
Brinck et al. 20,84. Este patrón se reproduce en los países desarrollados europeos y choca con 
el de EEUU donde la legislación permisiva en el uso de armas de fuego y las características 
sociales de dicho país hace que las lesiones producidas por armas en general sean más 
frecuentes 85.

En cuanto a la intencionalidad de las lesiones, se producen de una forma accidental en 
la mayoría de los casos (92,1%). Los traumatismos provocados hacia otra persona (agresio-
nes, 3,8%) o hacia uno mismo (autoinfligidos, 4,1%) son minoritarios. Se observa que las 
agresiones se dan más entre los varones más jóvenes y es congruente con la mayoría de los 
registros de los países desarrollados 17, 88.

Los mecanismos lesionales más frecuentes que se han registrado son los accidentes de 
tráfico y las caídas de baja altura, seguidos por las caídas de gran altura y otros mecanis-
mos. Si el grupo de mecanismos “Tráfico” lo desglosamos, salen 4 grupos: vehículos de 4 
ruedas, motocicletas, bicicletas y atropellos. De este modo, y como se refleja en la Figura 9 y 
Tabla 23, son las caídas de baja altura (35,7%) la causa de lesiones graves más frecuentes, se-
guidas de las lesiones provocadas por vehículos de 4 ruedas (18,6%) y de las caídas de gran 
altura (13,6%). Al observar la relación del sexo en los mecanismos lesionales, se observa que 
los varones son predominantes en casi todos los mecanismos lesionales, con una relación 
de 7-8 casos varones, frente a 2-3 casos mujeres. Pero en el grupo de pacientes que se lesio-
nan al caerse desde la propia altura, no hay grandes diferencias, encontrando una relación 
de casi 1/1. En el grupo de caídas de baja altura están aquellos pacientes de > 65 años, que 
tienen algún tipo de fragilidad en su salud y se ven obligados a tomar determinados fárma-
cos que pueden suponer mayor riesgo (anticoagulantes, antiarrítmicos, etc) 10.

DATOS RELACIONADOS 
CON EL ACCIDENTE
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Los TG por caídas de gran altura tienen un perfil laboral o autolítico. En este sentido 
nuestro grupo realizó un estudio de las características epidemiológicas de los politrauma-
tizados atendidos por el Sistema de Emergencias de Navarra en los años 2004 y 2005 cuya 
motivación fue el suicidio. La relación hombres: mujeres fue de 3:1 y el mecanismo más 
frecuentemente utilizado fue la precipitación de altura, en segundo lugar el atropello por 
ferrocarril y las lesiones por arma de fuego en tercer lugar. Falleció el 80% de los pacientes, 
y la edad media fue de 50 años 89.

La baja presencia de traumatismos con armas de fuego o arma blanca apunta a la inten-
cionalidad de autoagresión o heteroagresión. Por otro lado, confirma la realidad de que en 
nuestro entorno el traumatismo abierto es una forma de enfermedad traumática con poca 
prevalencia, aún a pesar de todas las actividades cinegéticas que existen en Navarra, junto 
con los eventos taurinos. Estos escenarios se presentan con una baja casuística en nuestro 
estudio.

Hay algunas diferencias notables entre Alemania y Navarra sobre el perfil de los pa-
cientes lesionados en cuanto a la edad y el mecanismo de producción. Mientras que en 
Alemania se observan tres picos: el primero para individuos de 20 años y más jóvenes, un 
segundo entre los 45-50, y un tercero más débil entre los 70-75, en Navarra no se observa el 
pico de los jóvenes, el de los 45-50 años es más suave y es muy llamativo el correspondiente 
a las caídas en personas mayores 86.

El alto porcentaje de jóvenes heridos en Alemania en comparación con lo observado en 
Navarra puede ser debido a la cultura del tráfico y los límites de velocidad relativamente 
liberales en las autopistas alemanas 90. En Navarra, el límite de velocidad en carreteras de 
doble sentido es de 100 km/h y 120 km/h en autopistas.

En un estudio llevado a cabo por Brinck et al. publicado en 2014 en el que se compara el 
tratamiento y la supervivencia de los TG en Alemania y el sur de Finlandia se observa que 
entre los alemanes TG el 14% aproximadamente lo son por caídas, así como el 18% de los 
finlandeses. En la comparación de ambas bases se encuentra que los vehículos accidenta-
dos generan casi el 30% de los TG en Alemania mientras que en Finlandia no llegan al 20% 
(similar a Navarra) 90.

En cuanto a las caídas, si añadimos la relevancia que tiene la edad como factor de riesgo 
para la mortalidad postraumática, demostrada en múltiples estudios, estaremos de acuer-
do en la gran importancia que tiene este mecanismo en nuestra sociedad y más teniendo 
en cuenta que la evolución demográfica nos lleva hacia un aumento importante de la parte 
de la pirámide poblacional de personas mayores 91-93. En el presente estudio, además, los 
pacientes de Navarra eran mayores que los alemanes lo que puede explicar la mayor mor-
talidad.

En Oklahoma, estados Unidos se analizaron 107.549 pacientes entre 2005 y 2014 que 
ingresaron en el hospital por traumatismos. Encontraron un incremento anual del 4,0% 
tanto en ingresos como en fallecimientos por caídas en las que encontraron un 60% de 
sangrados intracraneales mientras que los accidentes automovilísticos disminuyeron 94. 
Similares resultados se obtuvieron en Escocia donde se observó una tendencia decreciente 
de las muertes prehospitalarias por accidentes de tráfico y una tendencia creciente de las 
muertes hospitalarias por caídas en ancianos, insistiendo en la necesidad de abordar la 
prevención de las caídas en dichos pacientes 95.

La fragilidad es un estado de vulnerabilidad asociado habitualmente a la edad que im-
plica un mayor riesgo de caídas. Los programas de ejercicios de componentes múltiples, y 
especialmente los ejercicios de resistencia que incluyen el entrenamiento de la fuer-
za muscular, son actualmente las intervenciones más relevantes para frenar la dis-
capacidad y las caídas 96.

S. Prat et al. en su estudio encuentran que los accidentes de tráfico (incluyen los atrope-
llos) suponen un porcentaje mayor que en el grupo de MTN: 54,5%. Agrupa las caídas (baja 
altura) y las precipitaciones (gran altura) en un solo grupo que supone 26,9% 53.
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Para tener clara una imagen real de la distribución de frecuencias y causas hay que te-
ner en cuenta que la mayoría de los estudios no incluyen las muertes prehospitalarias en 
las que el accidente de tráfico sigue jugando un papel fundamental. En el estudio de Fortún 
Moral et al., donde se estudian las muertes prehospitalarias, las que se han producido me-
diante los accidentes de tráfico suponen casi un 50% de las mismas, seguidas de la precipi-
tación de altura con el 20%, mecanismos diversos 14%, armas el 10% y las producidas por 
caídas de baja altura suponen un 6% 79.

Según datos pendientes de publicar de nuestro grupo, aunque los accidentes de tráfico 
han bajado en los últimos años, siguen siendo la primera causa de morbimortalidad en el 
TG si añadimos los fallecimientos prehospitalarios con un 39%, seguido de las caídas con 
el 31%. 

Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud sigue insistiendo en las medidas 
necesarias para disminuir los accidentes de tráfico que son: control de la velocidad, lide-
razgo en seguridad vial, mejora de infraestructuras, hacer cumplir las normas de 
seguridad, hacer cumplir las leyes de tráfico y crear sistemas integrados y organiza-
dos de atención a los accidentados 97.

N I V E L  D E  C U I D A D O S  P R E H O S P I TA L A R I O S

En el presente estudio se ha encontrado que 6 de cada 
10 de los casos registrados son pacientes con TG, que 
han sido atendidos en el ámbito prehospitalario por 

un equipo médico en su mayoría asociado a una ambulancia medicalizada. En Navarra, en 
el momento actual estos equipos lo conforman un médico, una enfermera y un Bombero/
TES (Técnico sanitario en Emergencias). Del resto de casos 3 reciben un nivel de cuidados 
básicos y uno acude al hospital sin cuidados en vehículo particular. 

M E D I O  D E  T R A N S P O R T E  H A S TA  E L  C E N T R O  H O S P I TA L A R I O

El TG llega al centro hospitalario en 9 de cada 10 casos por vía terrestre, siendo la ambulan-
cia de Soporte Vital Avanzado (SVA) el recurso que más se utiliza en todos los casos llegan-
do al 60% de los mismo. El traslado en ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) supone un 
30% aproximadamente y el traslado en helicóptero sigue siendo testimonial, no llegando 
al 10% de los casos.

El motivo por el que se siguen trasladando pacientes TG en ambulancia convencional 
y vehículos privados es por la sintomatología cambiante del TG y el mecanismo de pro-
ducción. Es decir, por ejemplo, una caída accidental en un domicilio que en principio no 
presenta criterios anatómicos o fisiológicos de TG, puede ser trasladada en una ambulancia 
de SVB y posteriormente al realizar el TAC en el hospital mostrar un hematoma subdural 
que requiere intervención quirúrgica. En el análisis a posteriori es evidente que el paciente 
es un TG y sin embargo en el análisis inicial y al tomar la decisión desde el Centro de Coor-
dinación sobre el medio de transporte más adecuado y al no haber criterios de TG se decide 
el traslado en ambulancia convencional.

Como se ha observado sin embargo las precipitaciones de altura que suceden habitual-
mente en vía pública y los accidentes de tráfico generan traslado medicalizado. Un objetivo 
de nuestro sistema de Emergencias debe ser conseguir rebajar ese 30% de casos que acu-
den en ambulancia convencional siendo el traslado con medios medicalizados. La correcta 
aplicación de los procedimientos operativos del “Código Trauma” en el Centro de Coor-
dinación SOS-Navarra 112 y el control continuo de calidad que permite el RMTN deben 
permitir mejorar dichas cifras.

DATOS DE ACTIVIDAD 
ASISTENCIAL 
PREHOSPITALARIA
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El estudio RETRAUCI obtiene cifras similares a la obtenidas en Navarra: el 69,7% de 
los casos llegaron al centro hospitalario en ambulancia de SVA, un 10,3% en ambulancia 
de SVB y 9,3% en helicóptero 20. En el estudio TRAUMACAT el 76% de los casos llegan al 
hospital en ambulancia de SVA, mientras que el 14% lo hacen en ambulancia de SVB. No 
se dispone el dato de pacientes que llegan en helicóptero. En Alemania donde hay una ma-
yor cultura de uso del helicóptero y un mayor grado de desarrollo económico que permite 
disponer de más recursos sanitarios aéreos se observa un mayor uso del mismo que llega 
al 25% de los TG. Casi en un 70% de los casos llegan al hospital en un medio medicalizado 
terrestre y únicamente un 5% en ambulancia convencional 16, 40.

Para el Aviso prehospitalario, se observa que prácticamente la mitad de los casos con 
TG llegan al hospital sin hacer una llamada previa. La llamada previa es importante para 
organizar el Servicio de Urgencias, preparándose para la recepción de estos pacientes y ac-
tivando el Equipo de Trauma 37. Queda claro que habría que tender hacia el 100% de casos 
con aviso previo, aunque dado que los casos que llegan por medios propios suponen casi el 
7% y los que lo hacen en ambulancia de SVB casi el 30% la ausencia de aviso está ligada al 
medio de transporte. Si como se ha dicho se consigue aumentar el número de TG traslada-
dos en medios medicalizados también aumentara el aviso.

Para la intubación orotraqueal (IOT) prehospitalaria se ha visto que el porcentaje de 
pacientes a los que se les realiza dicho procedimiento en Navarra es de 1 de cada 10. Y de 
esos casos, el 90% se realiza el procedimiento con tubo orotraqueal con ayuda de fárma-
cos. El porcentaje de IOT prehospitalaria recogido en nuestro estudio es bajo para lo que 
suelen recoger otros grupos. En el estudio de M. Chico-Fernández et al. se observa que el 
porcentaje de pacientes intubados supone un 28,4% mientras que en el grupo de TR-DGU 
es de un 35,4% 16, 20.

La IOT prehospitalaria es un procedimiento de vital importancia y decisivo en circuns-
tancias determinadas, sobre todo cuando el nivel de conciencia medido por la escala de coma 
de Glasgow está por debajo de los 9 puntos o existe una amenaza clara sobre la permeabilidad 
de la vía aérea. En el estudio de Brinck et al. se observa que en el grupo alemán las tasas de 
intubación en aquellos pacientes con Glasgow menor de 9 están en torno al 95% y en el grupo 
finlandés en torno al 80% mientras que en Navarra nos encontramos en el 67%. Más llama-
tiva todavía es la diferencia en la tasa de intubación en pacientes con Glasgow 9-15 en que se 
observa una tasa del 37% en Alemania, 5% en Finlandia y 3% en Navarra 86, 90.

Estas diferencia se pueden explicar por la aplicación más rígida en el caso alemán de 
protocolos que insisten en el control de la vía aérea y un uso intensivo de los medios medi-
calizados que se traduce en la práctica en un manejo más agresivo 98. Además, en aquellos 
pacientes transportados en helicóptero tiende a intubarse con más frecuencia antes del 
transporte, porque la intubación en el aire es difícil si el paciente se deteriora o por el ma-
nejo del paciente agitado que puede generar graves problemas en el helicóptero.

En relación con este tema, y dada la baja frecuencia de intubación en nuestro Sistema 
de Emergencias es muy importante conocer si la diferencia en las tasas de intubación pre-
hospitalaria finalmente se traduce en aumento de la supervivencia o no y en este sentido 
en apartados sucesivos se intentará dar respuesta a dicha pregunta. 

Sobre la inmovilización prehospitalaria, en el estudio presente se ha visto que el uso 
de los diferentes dispositivos de inmovilización en la enfermedad traumática ha sido de 
alta frecuencia. Algunos de ellos se han usado de forma secuencial: collarín rígido, tablero 
espinal para la extracción o recogida y colchón de vacío para el transporte. 

Navarro et al. sobre el uso del collarín cervical analizan el efecto de una estrategia de 
carácter colaborativo para mejorar la aplicación de 6 indicadores clínicos reconocidos a 
nivel internacional como imprescindibles en el correcto tratamiento de los pacientes con 
TG. Uno de los criterios es la retirada del collarín cervical con exploración previa. En los dos 
periodos del estudio alcanzan niveles elevados del uso del collarín (83-88%) 78. En el estudio 
del grupo MTN, el uso del CC está presente entre 6-7 de cada 10 pacientes (68,3%).
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Sobre los tiempos de respuesta hay que señalar que sólo se han registrado los tiempos 
de las ambulancias medicalizadas. Ninguno de los intervalos que se ha estudiado, supera 
el 50% de registros de los tiempos de respuesta y en este aspecto una primera reflexión 
nos obliga a mejorar los registros en este sentido. Los tiempos se graban en el registro in-
formatizado de SOS-Navarra a través de los “estatus”, o códigos de tiempo, enviados por el 
sistema de telecomunicación de las ambulancias. Es necesaria una mayor conciencia de la 
importancia de recoger dichos tiempos que nos sirven fundamentalmente para conocer el 
tiempo de llegada a la escena y el tiempo de permanencia en la misma. El tiempo total es 
fiable ya que depende de la llamada entrante en SOS-Navarra que se registra automática-
mente y del tiempo de llegada al hospital que se registra en todos los casos de los TG.

En nuestro sistema, y simplificando, la cifra mágica son los 20 minutos. Veinte minutos 
le cuesta de mediana al recurso llegar a la escena, 20 minutos permanece en la misma y 
otros 20 le cuesta llegar al hospital. Por tanto desde que entra un aviso al Centro Coordi-
nador, sobre un accidente, hasta que el paciente llega al centro hospitalario, trascurren 
aproximadamente 60 minutos. 

El grupo de estudio alemán, TR-DGU, tiene un tiempo medio de respuesta desde el avi-
so, hasta la llegada del recurso de 11±6 minutos, con una mediana de 10 minutos 40. Este 
tiempo es equivalente al “Intervalo 1”, que en nuestro caso es de 23±20 minutos, con una 
mediana de 15 minutos. El intervalo 3 para el grupo alemán es de 1h 7 minutos ±35 minutos, 
con una mediana de 60 minutos. Para nuestro grupo es de 1h 14 minutos ±43 minutos, con 
una mediana de 66 minutos 16, 99.

En un estudio de Ali Ali et al., donde se valora la influencia de los tiempos de respues-
ta prehospitalaria, se encontró que el tiempo medio de respuesta a la llegada al lugar del 
paciente lesionado es de 17 minutos, el tiempo en la escena de 21 minutos y el tiempo total 
desde la llamada a la llegada al hospital de una hora y 5 minutos. En dicho estudio conclu-
yen que la mortalidad de los pacientes con TG en Navarra está determinada por la edad y 
por la intensidad de la lesión, que viene indicada en los marcadores de gravedad (NISS y 
T-RTS) no jugando los tiempos de respuesta un papel fundamental 100.

No obstante, es importante el desarrollo de una estrategia similar a la alemana cuyo 
objetivo es tener un tiempo de transporte máximo de 30 minutos desde la escena hasta un 
hospital. El paciente gravemente herido se transporta principalmente a un centro regional 
o suprarregional centro de trauma, si es posible. Si el tiempo de transporte previsto supera 
los 30 minutos, el paciente es ingresado en un centro local de traumatología, se estabiliza 
y si cumple determinados criterios, es transferido en la fase temprana a un centro de ma-
yor nivel 101. Para ello el sistema clasifica a los hospitales como centros de trauma locales, 
regionales y suprarregionales por requisitos específicos con respecto a personal, infraes-
tructura, capacidad de admisión y responsabilidad 101. En Navarra, desde la implantación 
del “Código Trauma” existe un sistema similar en el que el Complejo Hospitalario juega 
el papel Centro de Trauma Regional y los Hospitales de Estella y Tudela como centros de 
trauma locales. Actualmente se está implementando un sistema de recogida de tiempos de 
actuación “en caliente” gracias a la ayuda de una aplicación informática para uso durante 
las atenciones del personal sanitario del ámbito prehospitalario.

Para los valores de medición clínica prehospitalaria se observa que el porcentaje de 
cumplimiento de la frecuencia respiratoria, Presión Arterial Sistólica, Escala de Glasgow y 
por tanto la posibilidad de calcular el RTS es alto, siempre por encima del 90%. La frecuen-
cia respiratoria mantiene una media dentro de los valores normales (12-22 rpm). La presión 
arterial sistólica tiene 130 mmHg de media, dentro del rango óptimo, 90-140 mmHg. La 
escala de Glasgow presenta una media de 13 puntos y el RTS medio es de 7, 24.

Los pacientes del grupo alemán tienen un perfil similar al de Navarra en cuanto a las 
constantes prehospitalarias y nivel de Glasgow 16.
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D AT O S  D E  P A R Á M E T R O S  C L Í N I C O S  R E L A C I O N A D O S  C O N  L A  G R A V E D A D . 
F R E C U E N C I A  R E S P I R AT O R I A ,  P R E S I Ó N  A R T E R I A L  S I S T Ó L I C A  Y  N I V E L  D E 
E S C A L A  D E  C O M A  D E  G L A S G O W  ( E C G )

A la llegada de un paciente con TG a un servicio de Urgencias, se le realiza una valoración 
de Triage, bien sea en la misma sala de reanimación o bien en la sala propia del Triage. En 
dicha valoración, se realiza una medición de las mismas constantes que se han medido en 
la fase prehospitalaria. Así se determina cuál es su estado a la llegada, además de la infor-
mación que ofrece el personal de la ambulancia. 

Estos parámetros son la frecuencia respiratoria, la presión arterial sistólica y el nivel de 
ECG. En este estudio se ha visto que se han medido entre el 98-99% de los casos. El valor 
que se ha encontrado es un valor medio dentro de los valores normales para la frecuencia 
respiratoria y la presión arterial sistólica, encontrando 17 rpm y 129 mmHg, respectivamen-
te. Para la ECG el valor es algo inferior al normal, con un valor medio de 12 puntos sobre 15 
posibles. Por esto, podemos decir, que los pacientes recogidos en el presente estudio em-
peoran su estado neurológico a su llegada al centro hospitalario; mientras que los valores 
de FR y PAS no varían. 

En cuanto a los valores perdidos, en este estudio, ya se ha comentado que son <2% en 
cuanto a FR, PAS y ECG. El grupo alemán, tiene un 33% de datos perdidos para la presión 
arterial sistólica. 

E X C E S O  D E  B A S E S  ( E B )  Y  E S TA D O  D E  L A  C O A G U L A C I Ó N  ( I N R )

El exceso de bases se ha medido en un 34,7% de los casos arrojando unos valores de -4,85 
±4,9, con una mediana de -4,9; el valor mínimo es de -30 y el máximo es 4. Dichos datos 
son similares a los encontrados en Alemania, aunque el número de pacientes en los que se 
solicita gasometría arterial es más elevado (en torno al 65%) 16. Es necesario protocolizar la 
solicitud de gasometría arterial dado que es un parámetro importante de control y evolu-
ción del paciente politraumatizado y presente en la mayoría de los índices de gravedad en 
las unidades de cuidados intensivos 91, 102. 

La coagulopatía es otro de los tres factores que forman la triada mortal del TG y es ne-
cesario tenerla disponible en la analítica de Urgencias 71. Para poder controlar dicho pará-
metro, el estilo Utstein mide el International Normalized Ratio (INR). Es una forma de es-
tandarizar los valores obtenidos a través del tiempo de protrombina. Se usa principalmente 
para el seguimiento de pacientes bajo tratamiento anticoagulante. Para obtener su valor es 
necesaria la obtención de una muestra de sangre para realizar los estudios de coagulación 
en el laboratorio. Muchos de los pacientes que se han registrado en el presente estudio son 
tomadores de anticoagulantes orales. Eso ha provocado empeoramiento del pronóstico y 
de la mortalidad. En este estudio se ha visto que el grado de cumplimiento del estado de 
coagulación es del 94,9%. La media del INR, tanto en fallecidos y supervivientes, está entre 
1-1,6. En el estudio del grupo TR-DGU se ha visto que el grado de cumplimiento del dato del 
INR es algo inferior al del MTRN, esto es 91,3%. La media del INR del grupo alemán es de 
1,2±1,1. Esto quiere decir que no hay alteración grave de la coagulación en la mayoría de los 
pacientes con TG.

En un estudio de Marc Maegele et al., se observa un 34,2% de coagulopatía en una mues-
tra de 8.724 pacientes. En este trabajo se define la coagulopatía como el Tiempo de pro-
trombina (valor de Quick) <70% y/o plaquetas <100.000 µl-1. Así mismo se ve que el riesgo 
de mortalidad hospitalaria es del 28% (p<0,001). El riesgo de coagulopatía aumenta cuando 
se aumenta el volumen de fluidos administrados 103.

DATOS HOSPITALARIOS
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Í N D I C E S  D E  G R A V E D A D :  R T S  H O S P I TA L A R I O ,  I S S  Y  N I S S 

Se ha visto que hay un porcentaje alto de cumplimiento de estos valores y concretamente 
para el ISS/NISS, del que hay datos en el 100% de los casos registrados. Esto es así porque 
es condición de inclusión que el valor de las lesiones de cada paciente sea ≥16 puntos, tanto 
para el ISS, como para el NISS. El valor del RTS hospitalario se ha dejado de cumplimentar 
en <3% de los casos. Debemos recordar que para obtener el dato hay que hacer una fórmula 
con la frecuencia respiratoria, la tensión arterial sistólica y ECG. 

En un estudio llevado a cabo por Brinck et al. publicado en 2014 en el que se compara el 
tratamiento y la supervivencia de los TG en Alemania y el sur de Finlandia se obtienen ci-
fras de ISS promedio en las bases de 29 y 26 respectivamente mientras que como ya hemos 
visto en Navarra este es de 20 90. En dicho estudio se compararon ochenta y cinco centros 
de trauma de nivel uno alemanes con un hospital finlandés similar al CHN. 

Un análisis en profundidad de estos parámetros de lesión anatómica y su repercusión 
fisiológica en el TG se harán en la parte de discusión relacionada con la intubación oro-
traqueal.

T R ATA M I E N T O  H O S P I TA L A R I O  D E L  T G

Teniendo en cuenta el largo y complejo tratamiento administrado a estos pacientes en el 
ámbito prehospitalario, Urgencias, quirófano y en las Unidades de Cuidados Intensivos, la 
disminución en la mortalidad del TG no va a ser consecuencia de una sola actuación, sino 
que tiene que ser considerado como multifactorial. No obstante, hay acuerdo en que el co-
rrecto tratamiento del TG en las primeras horas es crucial 75, 104-108.

La realización de exploraciones radiológicas y los tiempos necesarios para obtener imá-
genes de las lesiones y por tanto la posibilidad de decidir en relación con el TG es uno de los 
parámetros más importantes relacionados con la calidad de la atención a estos pacientes. 
La realización de estudios radiológicos que se hacen en Urgencias además de la radiología 
simple y la ecografía, incluye la Tomografía Axial Computerizada (TAC) de una parte cor-
poral lesionada o al estudio del cuerpo entero (BodyTAC) 109.

La radiología se ha convertido en una herramienta de gran utilidad en el manejo del 
paciente con un traumatismo grave, hasta tal punto de que es difícil que un paciente con 
enfermedad traumática no sea sometido a alguna exploración radiológica en algún mo-
mento de su estancia en el hospital. Incluso, esta necesidad de exploraciones de imagen se 
ha trasladado al ámbito extrahospitalario, con la incorporación de pequeños aparatos de 
ecografía portátil. 

Desde la incorporación por el Colegio Americano de Cirujanos del modelo Advanced 
Trauma Life Support en las guías de manejo del paciente traumático, las pruebas de ima-
gen vienen formando parte de la valoración inicial, incardinadas con la evaluación clínica 
primaria y las maniobras de soporte vital 110. El desarrollo tecnológico aporta métodos diag-
nósticos cada vez más fiables, que permiten una valoración rápida, completa y precisa de 
todas las lesiones, lo que obliga a una continua actualización de estas guías. En menos de 
20 años, se ha pasado de la utilización casi exclusiva de la radiología simple, a la aplicación 
directa de la tomografía computerizada multidetector (TCMD) en la evaluación primaria 111.

La TAC es una prueba diagnóstica necesaria y válida para el estudio de los traumatismos 
craneoencefálicos. La TAC permite identificar otras posibles lesiones craneales asociadas, 
monitorizar su evolución y respuesta al tratamiento y realizar una valoración pronóstica 112. 
En relación con dichos estudios, factores como la lejanía de la sala de la TAC, largos tiem-
pos de exploración y pacientes graves o inconscientes, redundan en excursiones arriesga-
das y exploraciones deficientes, por lo que en esa etapa la consigna es que “no se traslada a 
Radiología a un paciente inestable” 113.
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En el presente estudio se ha observado un uso intensivo de las pruebas radiológica, fun-
damentalmente la TAC de prácticamente el 95% delos pacientes, y cuando no se ha hecho 
es porque la situación clínica del paciente requería tratamiento quirúrgico inmediato que 
no permitía el paso previo por la sala de radiología. Dichas cifras se reproducen en prácti-
camente todos los registros de trauma grave 16, 20, 114, 115.

En relación al BodyTAC. en el paciente politraumatizado, la rápida actuación dentro 
de la primera hora de evolución mejora la supervivencia. Dentro de los procedimientos 
diagnósticos se encuentra la TAC de cuerpo entero (Body TAC). Mientras que las guías de la 
ATLS recomiendan una evaluación clínica completa, con radiografía de tórax, de pelvis y 
eco-Fast en el paciente inestable para decidir la urgencia-emergencia de una laparotomía, 
existe controversia entre si realizar la TAC antes o después del quirófano en este tipo de 
enfermos. Diversos estudios han demostrado el beneficio del Body TAC en la supervivencia 
del politraumatizado. En un estudio realizado en Osaka entre los años 2004-2010, Wada et 
al. el Body TAC realizado antes de la cirugía para el control del sangrado podría estar aso-
ciado con una mejor supervivencia, especialmente en pacientes con alto riesgo de muerte 
y en aquellos hemodinámicamente inestables 70. Diferentes estudios consideran prioritario 
tener establecido un sistema de asistencia claro, frente a una dinámica de realización siste-
mática de BodyTAC que en ocasiones puede demorar la asistencia quirúrgica aunque todos 
reconocen que una buena utilización del mismo reduce la mortalidad de TG 116.

En Alemania la TAC es realizado en el 95% de los casos y bodi TAC entre el 25-30% (si-
milar a Navarra), con tiempos que oscilan entre los 15 y 25 minutos, que han ido mejorando 
en los últimos años y que se ha relacionado con la disminución de la mortalidad 104. Dichos 
tiempos son sensiblemente mejores que los registrados en Navarra en que el tiempo medio 
de realización es de 46 minutos 109. Posiblemente el control continuo de los tiempos y los 
informes que se realizan en Alemania a todos los hospitales que colaboran con el Registro 
de Trauma y una estrategia de círculo continuo de mejora de calidad han podido contribuir 
de forma importante en dicha mejora. En Navarra la idea es implementar dicha estrategia 
con los datos que aportan los análisis anuales sucesivos y con el liderazgo de los responsa-
bles del “Código Trauma”.

Las intervenciones quirúrgicas de emergencia (IQE), o como en otros ámbitos se 
llama cirugía de control de daños, supone un procedimiento que se realiza persiguiendo 
la resucitación y estabilización de un paciente con enfermedad traumática grave. Es un 
procedimiento que evalúa y trata problemas, de solución quirúrgica, que puedan abocar 
al fallecimiento de una manera irreversible del paciente. En muchos de los casos, precisan 
más de un acto quirúrgico 107.

En el presente estudio, se ha realizado IQE en 149 casos de 764 casos registrados (19,5%). 
De forma individual el orden de frecuencia de las IQE es el siguiente: craneotomía, laparo-
tomía, colocación de catéter de PIC, toracotomía, radiología intervencionista, y por último 
la revascularización de extremidades. Y esto indica, de una forma indirecta, el perfil lesivo 
que se han encontrado los pacientes del estudio: lesiones graves de predominio craneal y 
abdominal. En otros grupos que se dedican al registro de la enfermedad traumática grave 
se encuentra lo siguiente:

En el grupo de estudio del TR-DGU sobre una muestra de 53.070 pacientes se realizó 
una IQE en 8.096 casos (15,25%) 16. En las siguientes figuras se muestran los datos compa-
rados, donde los alemanes realizan más craneotomías, laparotomías y fijaciones pélvicas 
externas que en el grupo español. Mientras que la radiología intervencionista y la fijación 
de huesos largos, junto con la colocación del catéter de PIC se realiza con más frecuencia en 
el grupo español. Se debe explicar que el grupo TR-DGU no contempla como IQE, aunque 
sí lo hace el estilo Utstein, la colocación de catéter PIC; por este motivo hay esa diferencia. 
La toracotomía se realiza de forma similar en ambos grupos 16, 43.

Según el orden de frecuencia se ha observado que en ambos grupos la craneotomía y la 
laparotomía ocupan los dos primeros puestos, por orden de frecuencia; también es igual en 
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ambos grupos, el cuarto puesto, la toracotomía de control de daños. El resto de puestos es 
diferente según el perfil de los pacientes que asiste cada grupo y en función del criterio que 
tiene cada grupo con la colocación del catéter de PIC. Por tanto, se puede decir que el perfil 
del tratamiento quirúrgico de control de daños es bastante similar en Navarra (MTRN) y en 
Alemania (TR-DGU)

 En el estudio RETRAUCI de Chico-Fernández et al, en el que llegan a registrar 
2.242 casos, las IQE especificadas son: 834 casos (37,2%) cirugía de urgencia; y en 470 casos 
(21%) colocación de PIC. El elevado porcentaje indica que el traumatismo craneal grave es 
un proceso frecuente también en dicho estudio 20.

Por tanto, la realización de IQE es un tratamiento que se realiza en pocas ocasiones a los 
pacientes con enfermedad traumática grave. El perfil de los pacientes a los que se realizan 
las IQE es similar en varios medios: lesiones graves craneales, abdominales y torácicas. 

En cuanto a los tiempos de IQE, en Navarra es 2 horas y 7 minutos (127 minutos) y en 
Alemania ha variado tras la introducción de una directiva que protocoliza la realización de 
IQE de manera que ha ido disminuyen desde 2010 en que era de 110+ 84 a cifras en torno 
a los 70- 80 +80 minutos 104, 117. Los autores de este estudio afirman que la introducción de 
actuaciones protocolizadas como los denominados “Código trauma” pueden reducir las 
tasas de mortalidad en base a la reducción de los tiempos de respuesta hospitalarios entre 
otros factores 104.

I N G R E S O  E N  U C I  Y  T I E M P O  D E  C O N E X I Ó N       
A  V E N T I L A D O R  M E C Á N I C O  ( V M ) 

En Alemania se observa una mayor proporción de pacientes ingresados en la UCI (91,4% vs 
37%). Dado que la gravedad de los pacientes de trauma alemanes medida por ISS y NISS fue 
mayor que la de los pacientes de trauma de Navarra podría justificar parcialmente dichas 
diferencias. Lo más probable es que se deba a diferentes criterios para el ingreso en cuida-
dos críticos, disponibilidad de camas u organización interna y denominación de los espa-
cios asistenciales. Por ejemplo, en Alemania, los pacientes no intubados con contusiones 
pulmonares bilaterales y tubos torácicos se monitorean generalmente en la UCI mientras 
que en Navarra el mismo paciente suele ser controlado en la sala de observación de Ur-
gencias en las primeras 24-72 h para pasar posteriormente a una planta de hospitalización 
convencional 84, 86.

Comparación de 
Intervenciones de 
Emergencia en 
los Hospitales de 
Navarra (MTRN) 
y Alemania (TR-
FGU).
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La lesión pulmonar parenquimatosa, como la contusión pulmonar, puede requerir oxi-
genación y soporte de ventilación mediante estrategias de ventilación mecánica invasiva 
o no invasiva siendo una de las principales razones para admitir pacientes en la UCI en 
Alemania 118. En Navarra, a menudo se proporciona en la sala de observación general o en 
la planta de hospitalización de cirugía torácica. 

Algunos estudios han examinado la duración de la hospitalización en pacientes con 
traumatismos, lo que indica que las intervenciones prehospitalarias como la intubación 
endotraqueal y otros procedimientos realizados en el lugar del traumatismo pueden estar 
asociados con otras complicaciones como la neumonía prolongando las estancias hospita-
larias. 119 Entre otros, este puede ser el motivo por el que las estancias medias en Navarra 
son muy inferiores a las de los hospitales alemanes (12,36 ± 17,3 días frente a 21.0 ± 20.9 días 
de promedio con una mediana de 7 y 16 días respectivamente)

Los pacientes que han precisado VM en nuestra casuística han presentado un prome-
dio de 8 días muy similar a Alemania donde el promedio es de 7 días. Se sabe que, a mayor 
tiempo de conexión a un VM, las posibilidades de aparición de complicaciones respirato-
rias aumentan y por ello todos los sistemas de atención al trauma intentan reducir los días 
de intubación fomentando el destete temprano 120.

La mortalidad al alta hospitalaria de nuestros pa-
cientes fue del 21,1% mientras que el grupo alemán, 

TR-DGU presenta mortalidades en diferentes estudios que oscilan entre el 15 y el 19% de 
fallecidos 16, 75, 109, 117. Pueden existir múltiples razones que justifiquen estas diferencias entre 
las cuales pueden ser relevantes los sistemas de atención traumatológica y los propios pa-
cientes que se incluyen en los registros cuyas diferencias ya han sido mencionadas 

En un estudio recientemente publicado en el mes de febrero de 2019 por el Trauma-
Register DGU en el que se analizan 78 310 TG atendidos entre 2002 y 2015 con criterios 
similares a los de nuestra base se observa que fallecieron 14. 816 lo que representa una tasa 
de mortalidad hospitalaria del 18,9%. El ISS medio de los fallecidos fue de 36.0 ± 16.0 y el 
66.7% eran hombres, la edad media fue de 59.5 ± 23.5 121. En nuestro registro se observa una 
mortalidad ligeramente superior (21%), con un ISS medio de los fallecidos inferior (27,5 + 
11,9), con una representación de varones ligeramente inferior (60%) y con una edad media 
mayor (70,8 + 18,5 años). Todo ello es consecuencia y congruente con los mecanismos que 
se han visto anteriormente en los cuales en Alemania estaban más representados los acci-
dentes de tráfico en personas jóvenes y en Navarra, personas mayores que caen de su pro-
pia altura y en las que la proporción de mujeres es mayor que en los accidentes de tráfico.

Es conocido que la hipoxia se asocia con una mayor 
mortalidad en los pacientes que sufren de lesión cere-
bral traumática grave, lo cual refuerza la importancia 
de un adecuado manejo de la vía aérea 122-124. Nume-

rosos investigadores han documentado dicha hipoxia en un porcentaje relevante de trau-
matizados y aumento de la mortalidad 99, 108, 125-127. Esto ha hecho que todos los sistemas de 
atención a las emergencias en el ámbito de los politraumatizados dentro de sus protocolos de 
actuación prehospitalarios recomienden, en determinadas circunstancias clínicas, de forma 
rutinaria el manejo avanzado de la vía aérea que incluye la IOT 17, 40, 46, 128, 129.

En concreto, el procedimiento para el manejo de pacientes con lesión cerebral traumá-
tica grave con puntuaciones de ECG <9 en Alemania recomienda la IET, 130, 131 aunque existe 
controversia. Sus beneficios potenciales son mantener la vía aérea permeable, evitando la 

MORTALIDAD

MANEJO AVANZADO 
DE LA VÍA AÉREA EN 
TRAUMA
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aspiración y mejorando la oxigenación, y sus riesgos, alargar el tiempo en escena, realizar 
múltiples intentos de intubación, colocación inadecuada del tubo e hiperventilación con 
hipocapnia 132, 133.

A todo esto, se añade la incomodidad del escenario prehospitalario que hace que los 
tiempos puedan alargarse e incluso se produzca iatrogenia que empeore una situación clí-
nica ya de por si precaria lo cual se traduzca paradójicamente en un aumento de la morta-
lidad 132.

A U S E N C I A  D E  E V I D E N C I A  S O B R E  E L  B E N E F I C I O  D E  L A  I N T U B A C I Ó N

Hasta la fecha, no se ha establecido el beneficio de los programas avanzados de soporte 
vital prehospitalarios sobre la mortalidad y la morbilidad relacionadas con el trauma 134. 
Los múltiples estudios que intentan establecer la relación entre el manejo invasivo de la vía 
aérea y la supervivencia, no son claros y sigue existiendo mucha controversia 125. 

Hoffmann et al. mostraron mejores resultados en términos de tasas de mortalidad para 
aquellos pacientes que fueron intubados y sedados en el ámbito prehospitalario 135, mien-
tras que otros estudios han revelado un mejor resultado funcional, pero sin impacto sobre 
la mortalidad 136–138. Un análisis recientemente publicado por el US National Trauma Data 
Bank en pacientes con lesión cerebral traumática grave e IET mostraron una mayor mor-
talidad 132.

Un estudio prospectivo, pseudo-aleatorizado que abordó el tema de la IET por paramé-
dicos incluyó pacientes pediátricos que requerían ventilación 138, no demostró diferencias 
en la mortalidad entre los que se intubaron y los que no. 

Posteriormente, el ensayo de San Diego Paramedic documentó un aumento en la mor-
talidad después de la IET realizada por paramédicos en pacientes con lesiones graves en la 
cabeza en comparación con los controles emparejados, posiblemente como resultado de la 
alta incidencia de hipoxia e hiperventilación en la cohorte del ensayo según los autores 139.

Winchell y Hoyt 140 en un análisis retrospectivo, demostraron un incremento de la su-
pervivencia de un 21% si se realizaba IET prehospitalaria, en pacientes con lesión cerebral 
traumática severa aislada. 

M É T O D O S  D E  A J U S T E  D E  P O S I B L E S  V A R I A B L E S  D E  C O N F U S I Ó N : 
R E G R E S I Ó N  L O G Í S T I C A

Un importante estudio que analizó los datos del Registro de Trauma de San Diego para 
explorar más a fondo la relación entre la ETI paramédica y el resultado fue el de Davis et 
al 141, en el que como en nuestro estudio se utilizó la regresión logística para ajustar múl-
tiples variables que pueden afectar la supervivencia y así aislar el efecto de la intubación. 
Además, se realizó un análisis de la red neuronal para identificar a los pacientes que po-
drían beneficiarse de la IET prehospitalaria.

Se incluyeron en el análisis 13.625 pacientes con un AIS en cabeza superior a 3, recogi-
dos entre 1987 y 2003. La conclusión fue que IET prehospitalaria se asocia con una dismi-
nución de la supervivencia entre pacientes con TCE moderada/ grave, incluso después de 
ajustar múltiples variables clínicas que afectan el resultado.

También utilizó la regresión logística Wahlin et al en un estudio llevado a cabo en Sue-
cia 142 entre 2008 y 2014 en el que la IET prehospitalaria no se asoció de forma indepen-
diente con el resultado en 458 pacientes de los que 178 estaban inconscientes y 61 fueron 
intubados.
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Una revisión sistemática de Stoica et al 143 sobre probabilidad de supervivencia en dife-
rentes bases de datos de trauma muestra como la Regresión Logística es el método predo-
minante con introducción de diferentes parámetros fisiológicos, anatómicos, edad, comor-
bilidad etc.

En el mismo sentido Skaga et al 144 validan diferentes modelos de regresión logística en 
una población noruega (TRISS, PS del TARN y NORMIT noruego). 

En la siguiente tabla se muestran las variables utilizadas en los diferentes modelos de 
regresión logística

 Variables  TRISS MTRN TARN RISC II NORMIT
Edad si si si si si
Sexo   si si 
Comorbilidad  si si si si
Mecanismo si   si 
ISS/NISS/AIS si si si si si
RTS si si   si si
Intubación  si si  
EB      si  
INR      si  
TAS      si  
Reacción pupilar      si  
Tamaño pupilar      si  
Hb       si  
PCR       si  
Glasgow     si si  

TRISS: Trauma and Injury Severity Score; MTRN: Major Trauma Registry of Navarre; TARN: Trauma 
Audit & Research Network; RISC II: Revised Injury Severity Classification ; NORMIT: Norwegian Survival 
Prediction Model in Trauma

M E TA A N Á L I S I S  E  I M P O R TA N C I A  D E  L A  C A P A C I TA C I Ó N     
D E  L O S  P R I M E R O S  I N T E R V I N I E N T E S

Bossers et al realizó una búsqueda sistemáticas y metaanálisis sobre el tema seleccionando 
estudios que compararon los efectos de la IET prehospitalaria versus el manejo no invasi-
vo de la vía aérea sobre la mortalidad en pacientes no pediátricos con TCE severo y si ese 
efecto podía estar influenciado por la experiencia del equipo asistencial en la técnica de in-
tubación. La búsqueda proporcionó 733 estudios, de los cuales 6 incluyeron datos que per-
mitían conocer la capacitación del equipo investigador. La IET prehospitalaria por parte de 
equipos con experiencia limitada se asoció con un aumento de aproximadamente el doble 
en la probabilidad de fallecer (OR 2,33; IC del 95%: 1,61 a 3,38, p <0,001). No hubo mayor 
mortalidad en los pacientes que fueron intubados por equipos con un buen nivel técnico 
(OR 0,75; IC del 95%: 0,52 a 1,08, p = 0,126). Concluyen que los efectos de la IET prehospita-
laria dependen de la experiencia de los profesionales. La IET por parte de los paramédicos 
que no están bien capacitados para hacerlo incrementa notablemente la mortalidad, lo que 
sugiere que la IET de rutina de los pacientes con TCE debe abandonarse en los servicios 
médicos de emergencia en los que los proveedores no tienen suficiente capacitación, habi-
lidades y experiencia para realizar esta intervención 145.

Tabla 47
Variables 
utilizadas en 
el cálculo de la 
Probabilidad de 
Supervivencia 
en los diferentes 
modelos.
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E N S A Y O S  C L Í N I C O S

El estudio OPALS se llevó a cabo en Ontario (Canadá) y abarcó dos períodos de 36 meses 
en los que los pacientes recibieron soporte vital básico provisto por paramédicos, y en una 
segunda fase tras ser formados en técnicas de soporte vital avanzado. Dicho estudio mostró 
que la implementación en todo el sistema de programas avanzados de soporte vital no dis-
minuyó la mortalidad ni la morbilidad en pacientes con traumatismos mayores. También 
encontró que durante la fase avanzada de soporte vital, la mortalidad fue mayor entre los 
pacientes con puntuaciones de ECG menores que 9. Los autores concluyen que los servi-
cios médicos de emergencia deben reevaluar cuidadosamente las indicaciones y la aplica-
ción de IET 134.

P A R A M É D I C O S  V S  M É D I C O S

Los estudios realizados en el ámbito de los Estados Unidos y Canadá tienen un importante 
sesgo debido a los profesionales que actúan en el ámbito prehospitalario (paramédicos) 
y que podría hacer que no sirvan totalmente en un ámbito como el europeo y particular-
mente en España en que la asistencia sanitaria se realiza por personal médico formado 
específicamente para la atención a las urgencias prehospitalarias 146-148. Por este motivo es 
muy importante revisar los estudios que pueda haber sobre el tema en Alemania, España, 
Francia y Reino Unido.

En Alemania el grupo de Rolf Lefering 149, se planteó analizar la IET prehospitalaria 
como un factor de riesgo independiente para el curso postraumático de pacientes con 
lesiones moderadas. Se analizaron los datos de 42.248 pacientes tomados del registro de 
la Asociación Alemana de Cirugía de Trauma (Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie 
(DGU)). Se incluyeron pacientes que cumplían con los siguientes criterios: ingreso prima-
rio en un hospital; ECG de 13 a 15; edad 16 años o más; gravedad máxima de la lesión por 
región corporal (AIS) <3. Los pacientes intubados fueron emparejados con pacientes no in-
tubados. La población del estudio incluyó 600 pares coincidentes que cumplieron con los 
criterios de inclusión y los resultados indicaron que la IET prehospitalaria se asoció con 
tiempos de rescate superiores, mayores tasas de sepsis y fracaso multiorgánico. Hay que 
hacer constar que, en Alemania, el sistema médico de emergencia es similar al francés y al 
español y lo realizan médicos especialmente cualificados que tratan a los pacientes en la 
escena y realizan intervenciones si es necesario 101.

El estudio de este grupo continúa valorando qué pasaría con pacientes en los que según 
los protocolos asistenciales está indicada la intubación (ECG de 3 a 8), y en ese sentido se 
incluyeron pacientes vivos admitidos directamente en el momento del ingreso y con un 
GCS de ≤8 en la escena. El resultado observado se comparó con el resultado esperado deri-
vado de la Clasificación revisada de gravedad de la lesión, versión II (RISC-II) 91. Un total de 
21.242 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión del estudio. La diferencia entre 
la mortalidad observada y la esperada fue menor en los pacientes intubados (42,2% [ inter-
valo de confianza, 41,5% -42,9%]). Los autores concluyen que la mortalidad de los pacientes 
intubados es menor de la predicha en comparación con los pacientes no intubados lo cual 
avalaría la IET PREHOSPITALARIA 135.

No solo en TCE, también a la hora de evaluar los beneficios del IET prehospitalaria en 
pacientes con trauma torácico y distress respiratorios surgen muchas dudas en cuanto al 
beneficio de la IET prehospitalaria “sistemática”. En un estudio de Ruchholtz basado en el 
Registro de la Sociedad Alemana de Trauma se compararon los pacientes con traumatismo 
torácico grave (puntuación de 4 en la escala AIS) con y sin IET PREHOSPITALARIA. Los 
pacientes fueron emparejados con respecto a la edad, la gravedad de la lesión y el pronósti-
co (según el método TRISS). Demostraron que el pronóstico con respecto a la insuficiencia 
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orgánica, el tiempo de tratamiento y la mortalidad no se ven afectados negativamente si 
los pacientes con traumatismo torácico grave sin insuficiencia respiratoria manifiesta no 
se tratan con IET PREHOSPITALARIA 150.

Recientemente Lefering y su grupo han publicado un estudio 151 en el que e incluyeron 
pacientes alemanes tratados entre 2002 y 2013 con documentación prehospitalaria com-
pleta sobre la IET y puntuación GCS registrado por un médico de emergencia en la escena. 
Los resultados observados se compararon con un estimación pronostica derivada de la 
gravedad de la lesión (RISC-II) 91. Concluyen que la mortalidad observada en niños de 1 a 6 
años que fueron intubados y que sufrían traumatismo craneal severo parecía ser más alta 
que la esperada. Respecto a la IET y la toma de decisiones operativas recomiendan valo-
rar muy bien riesgos/beneficios de la misma en casos de niños con una puntuación GCS 
≤8. Reconocen que se necesitan más investigaciones para examinar estas observaciones y 
para identificar criterios en la toma de decisiones. Reconocen asimismo que la principal 
limitación de este estudio fue la falta de datos relativos a la cualificación y experiencia 
del equipo de tratamiento inicial, que pueden explicar los resultados inesperados de este 
estudio 151.

Otro estudio también alemán afirma que la IET prehospitalaria en pacientes traumatiza-
dos con GCS <9 redunda en una mejor supervivencia y si produce efectos colaterales como 
reducción de la presión arterial sistólica, un tiempo de rescate prolongado y una mayor can-
tidad de volumen de líquido infundido (lo cual se ha demostrado que es perjudicial) 117, 152.

En España, los estudios realizados hasta este momento sobre los pacientes politrauma-
tizados no abordan la influencia de la IET prehospitalaria sobre la mortalidad 7, 11, 17, 20, 78, 115, 153. 

En Francia, la IET prehospitalaria es una práctica común para los médicos de los Ser-
vicios Móviles de Emergencia y Reanimación (SMUR) que hacen un promedio 15 a 20 IET 
prehospitalaria /año en contraposición al promedio de un paramédico norteamericano que 
lo hace menos de una vez al año 154,155.

Por ley tienen establecida además de la formación teórica una importante formación 
práctica en anestesia 154. Combes y Jabre del SAMU 94 (Hôpital Henri Mondor), afirman que 
en los países anglosajones, la mayoría de las IET prehospitalaria están realizadas por pa-
ramédicos cuya formación en técnicas de manejo de la vía aérea difieren mucho de los 
usados comúnmente en sistemas médicos como que el sistema francés 154.

 Estas diferencias en la formación y la práctica del primer interviniente explican los 
resultados muy diferentes entre los estudios realizados en Europa, y EE.UU. La mayoría de 
los estudios realizados en equipos prehospitalarios médicos reportan una tasa de fracaso 
de IET entre 0 y 0.5% con una tasa de intubación difícil, alrededor del 10 al 15%. En con-
traste con muchos estudios sobre IET realizados en sistemas paramédicos que informan de 
tasas de fracaso van oscilan entre el 5 y el 50% 154.

El estudio FIRST, cohorte prospectiva multicéntrica de 2.703 pacientes politraumati-
zados de más de 18 años de los que se intubó en la escena del accidente al 53%, sugiere el 
beneficio del tratamiento médico en el entorno prehospitalario francés, aunque sin aportar 
datos concretos sobre la influencia de la IET 156.

El Trauma Audit & Research Network (TARN) del Reino Unido calcula para cada pa-
ciente la probabilidad teórica de supervivencia. Inicialmente en 1984 utilizaron la metodo-
logía del TRISS americano, pero debido al elevado número de casos perdidos en los que no 
se registraba frecuencia respiratoria, tensión arterial o ECG y a la exclusión de los pacientes 
que eran intubados en la escena, en 2004 se desarrolló el primer modelo propio de Proba-
bilidad de Supervivencia (PS) 50. 

Dicho modelo de regresión logística estaba basado en la edad, sexo, ISS, y puntuación 
en la escala de coma de ECG (cuando faltaba dicha puntuación se incluía si el paciente 
había sido intubado). Debido a las modificaciones de la población los coeficientes fueron 
recalculados en las versiones de 2009 y 2012 manteniendo los mismos parámetros. En la 
versión de 2014 además de recalcular los coeficientes se incluyeron la comorbilidad (Índice 
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de comorbilidad de Charlson). La versión de 2017 incluye únicamente el recalculo de los 
coeficientes 50.

En relación con nuestro modelo lo más relevante del modelo PS de TARN es que incluye 
la intubación del paciente, pero únicamente cuando no tienen cifras de ECG. La inclusión 
de la intubación además penaliza la PS ya que suponen que si el paciente ha sido intuba-
do es porque clínicamente está peor. Consideramos en este sentido que la utilización que 
hacemos en nuestro estudio de la intubación es más lógica ya que no sustituye al ECG sino 
que lo complementa.

A todo esto, el paradigma está cambiando en los últimos tiempos. Especialmente en 
Alemania se prima la trasferencia rápida del paciente crítico en contra de lo que se preco-
nizaba a principios de los 90 en que primaba la estabilización in situ. Hoy se recomienda 
no consumir un tiempo que puede ser vital en tratamientos que no sean imprescindibles. 
Especial interés en este sentido tienen la IET y la terapia de volumen prehospitalarios 111.

E F E C T O  D E  L A  I N T U B A C I Ó N  O R O T R A Q U E A L  P R E H O S P I TA L A R I A    
E N  N A V A R R A  S O B R E  L A  S U P E R V I V E N C I A  D E L  T R A U M AT I Z A D O  G R A V E

En el apartado de resultados correspondiente a la estadística multivariante que controla el 
efecto de posibles variables de confusión se ha intentado aislar el efecto de la intubación 
sobre la mortalidad. 

Queda claro que existen dos poblaciones diferentes que hemos seleccionado en base 
a la repercusión fisiológica de las lesiones (RTS mayor y menor de 6) que presentan tasas 
de intubación muy diferentes y en las cuales se observa que, en el grupo de pacientes más 
graves, la supervivencia aumenta respecto a la tendencia general del grupo si el paciente 
es intubado

El análisis de correspondencia simple muestra que la edad, comorbilidad, y aquellas 
relacionadas con la gravedad de las lesiones medidas bien a través de su repercusión fisio-
lógica (RTS) como a través del daño anatómico (NISS), son las variables que más se relacio-
nan con la variable supervivencia. 

Se observa que comorbilidad y edad se asocian y solapan información, en el sentido de 
que un paciente con comorbilidad grave se identifica con edad >65. La edad es una cova-
riable de conocimiento inmediato por lo que a la hora de hacer análisis de la influencia de 
dichas variables es preferible frente a la comorbilidad.

En la Tabla 41 se observa cómo el número de pacientes intubados es relevante cuando el 
nivel de gravedad es alto o medio, aunque los porcentajes de intubación son más altos cuan-
do la valoración de la gravedad se hace con RTS que con NISS (indica que el valor de RTS es 
influyente en la decisión de intubar a un herido). En la Tabla 42 se analizan conjuntamente 
ambos índices y vemos cómo pacientes catalogados con el nivel mayor de gravedad en NISS 
no fueron intubados en ningún caso si con RTS se les asignó el menor nivel de gravedad.

En cuanto al análisis de regresión logística, que como se ha explicado en el apartado de 
resultados, es una técnica estadística que permite eliminar el efecto de variables de confu-
sión y asignar un peso a las variables que realmente están involucradas en el desenlace, el 
modelo global muestra las siguientes variables independientes: comorbilidad, edad, intu-
bación prehospitalaria, RTS y NISS. Los coeficientes muestran que la edad y la comorbili-
dad penalizan la supervivencia, así como los índices de gravedad. La intubación con un OR 
de 5 mejora la supervivencia de los pacientes.

No obstante, y dado que dicho modelo incluye a todos los pacientes, sin considerar los 
parámetros de gravedad (RTS y NISS), la intubación tiene una alta variabilidad. La razón es-
triba en que el modelo incluye 529 individuos cuyo RTS es 7.84 y todos ellos sobreviven. En 
consecuencia, la variable RTS en su categoría de leves está generando un problema de cua-
si-separación 157, 158 y las estimaciones del resto de parámetros son las que se obtendrían para 
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individuos con valores de RTS fuera de la categoría de leves. Este modelo genera confusión, 
pues atribuye a los pacientes leves un efecto de la intubación que no les corresponde.

Por este motivo, parece claro que la supervivencia relacionada con la intubación mues-
tra comportamientos bien diferentes según se esté tratando con pacientes con un RTS de 
categoría <3 (menos de 6 puntos) o de categoría 3 (más de 6 puntos). En consecuencia, hay 
que ajustar dos modelos distintos de regresión, uno para cada población. 

Observamos que las estimaciones que afectan a la Edad y NISS son similares en los tres 
modelos. Se confirma el efecto de la cuasi-separabilidad que hacía estimar en el modelo 
total un efecto de la intubación que solo afectaba a los pacientes graves y reajusta el efecto 
del RTS de forma que la intubación desaparece del modelo de pacientes menos graves, así 
como la morbilidad. El ajuste de los 3 modelos medido a través del Área Bajo la Curva ROC 
es bueno (0,93) lo cual nos permitiría estandarizar con fiabilidad la mortalidad para com-
parar en épocas sucesivas y ver si el sistema mejora con las correcciones que se incorporen 
sucesivamente.

La conclusión es que en aquellos pacientes más graves la intubación orotraqueal en el 
ámbito prehospitalario tiene un efecto positivo y que se intuba aproximadamente al 60% 
de los pacientes que teóricamente se beneficiarían de esta práctica.

En el día a día hay múltiples factores que pueden provocar que una intubación que es 
correcta desde el punto de vista teórico, no se lleve a la práctica. Entre ellos se encuentran 
situaciones propias del accidente como proximidad al centro hospitalario, dificultades pro-
pias de la propia técnica en un ambiente frecuentemente hostil que hacen demorar la intu-
bación si la situación clínica no se deteriora hasta la llegada al hospital o las relacionadas 
con la destreza del personal sanitario involucrado.

Posiblemente y en este tipo de pacientes puede ser conveniente aumentar las tasas de 
intubación, siempre lógicamente con seguridad para el paciente, balanceando muy bien 
los riesgos y beneficios como en las situaciones referidas anteriormente de proximidad al 
centro u hostilidad del escenario y a través de la formación continuada en estas técnicas, 
mantener un nivel óptimo de adiestramiento de los equipos de Emergencias. 

Asimismo, es imprescindible una monitorización continua de las tasas de intubación 
en el grupo de pacientes que se benefician de la misma, incluso investigando individual-
mente aquellos casos más dudosos y un análisis continuo de los resultados que nos permi-
tan confirmar el efecto positivo de la intubación sobre la supervivencia en estos pacientes.

 

Los resultados presentados en esta memoria de tesis 
pueden tener sesgos y limitaciones, que se han inten-
tado minimizar. A continuación, se exponen las prin-
cipales limitaciones identificadas.

R E L A C I O N A D O S  C O N  E L  D I S E Ñ O  D E L  E S T U D I O

El diseño corresponde con un estudio observacional (no responden a ningún plan de 
muestreo previo ni a los resultados de un experimento diseñado para controlar de manera 
adecuada factores influyentes), y por lo tanto pueden existir limitaciones propias del mis-
mo. La principal tiene que ver con la relación de causalidad de los diferentes parámetros 
evaluados y el resultado final (supervivencia). 

Se han evaluado actuaciones tanto en el ámbito prehospitalario como hospitalario que 
se llevan a cabo por los diferentes profesionales y que no hubiera sido ético aleatorizar. Los 
efectos de confusión de determinadas variables se han intentado limitar con el uso de la 
estratificación y la utilización de la estadística multivariante. 

LIMITACIONES Y  
SESGOS
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P O B L A C I Ó N  D E  E S T U D I O

El análisis se ha llevado a cabo sobre los pacientes gestionados por el sistema de Emer-
gencias de Navarra y atendidos en alguno de los Hospitales públicos de la comunidad. Por 
tanto, no entran en el mismo, aquellos pacientes accidentados en nuestra comunidad y que 
son atendidos en hospitales privados de la misma (Clínica Universidad de Navarra, Clínica 
San Miguel o San Juan de Dios). Dado el funcionamiento del sistema extrahospitalario y las 
características de los Servicios de Urgencias de los hospitales reseñados anteriormente no 
pensamos que sean muchos los casos que, cumpliendo los criterios de inclusión, hayamos 
perdido, pero dicha ausencia podría introducir algún sesgo.

Tampoco se incluyen en el estudio pacientes accidentados en la comunidad que por 
proximidad son trasladados a hospitales de comunidades limítrofes como el hospital del 
Bidasoa en Irún, Hospital Donostia o Complejo Hospitalario de Logroño.

El estilo unificado Utstein, tampoco incluye en el análisis a los pacientes fallecidos in 
situ y tal y como han comentado algunos autores, sería muy interesante introducir en el 
análisis en aquellas variables de las que se disponga. Dicho interrogante abre una nueva 
línea muy interesante en la que el autor del proyecto de tesis ha trabajado 79.

TA M A Ñ O  D E  L A  P O B L A C I Ó N  D E  E S T U D I O

El número de pacientes considerados en este estudio es pequeño si se compara con las 
grandes bases mundiales ya que el número de habitantes de Navarra es limitado, lo que 
implica que el número de pacientes traumatizados que llegan al hospital en nuestra región 
también lo es. Por tanto, los resultados que se presentan en esta memoria deben estar en 
continuo proceso de validación.

Además, dado que la variable dependiente es la supervivencia del paciente y afortu-
nadamente el número de pacientes que salen vivos del hospital es muy superior a los que 
fallecen, en determinados grupos de pacientes el número de efectivos puede ser reducido 
al hacer cruces. Esto hace que en algunos estratos de los análisis no ha habido potencia 
estadística para poder establecer conclusiones sólidas.

No obstante, el tamaño de la muestra ha sido suficiente para llevar a cabo la mayoría de 
los análisis planteados. 

S E S G O  D E  I N F O R M A C I Ó N

La recogida de los datos necesarios para los diferentes análisis se ha extraído de la informa-
ción procedente de la Historia Clínica Informatizada (HCI) del Servicio Navarro de Salud 
que es común para todos los hospitales de la Red Pública de Navarra, y del Sistema de Ges-
tión de casos del Centro de Coordinación Operativa SOS-Navarra 112. La HCI sustituyó a la 
historia clínica en papel y desde el año 2000 es utilizada por todos los médicos de la red 
asistencial pública, tanto prehospitalaria como hospitalaria.

En este sentido algunos parámetros son objetivos y no existen diferencias entre obser-
vadores, pero otros parámetros más subjetivos como las lesiones y por tanto la puntuación 
ISS/NISS pueden introducir algún tipo de sesgo al existir una variabilidad interindividual 
en su registro no homogéneo en la historia clínica por parte de los clínicos. Este aspecto 
hemos intentado minimizarlo con la supervisión de una sola persona que evalúa todos los 
casos y los cierra cuando están correctos.

La eficacia de dicha supervisión se demuestra en los estudios sobre las posibles pérdi-
das de casos, variables y fiabilidad de los datos llevadas a cabo por el equipo investigador y 
que han sido publicados recientemente 58-60.
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En el caso de la base alemana y otras grandes bases a nivel mundial que recogen datos 
de múltiples hospitales con un importante número de codificadores, aunque se implemen-
tan verificaciones de coherencia de datos, hace que pueda existir un sesgo de información.

Asimismo, las diferencias existentes a nivel organizativo de los sistemas de atención al 
trauma hacen que no haya una comparabilidad exacta. Por ejemplo, en Alemania no es po-
sible conocer el efecto de la asistencia no medicalizada ya que prácticamente la totalidad 
de los TG son atendidos por un médico en la escena.

S E S G O  D E  C O N F U S I Ó N

Para evitar el sesgo los datos deben estratificarse de acuerdo a una covariable (que puede 
ser resultado del cruce de varias covariables de interés) que no se vea afectada por el valor 
que toma el tratamiento (por ejemplo, la edad no va a cambiar se intube o no se intube al 
paciente) pero que influya en la respuesta del tratamiento (es claro que la edad es una va-
riable que afecta a la supervivencia de las personas). Si la covariable o covariables que pro-
ducen el sesgo se encuentran registradas el sesgo se llama evidente (overt bias) mientras 
que si no lo están se denomina sesgo oculto (hidden bias). Cada uno de los sesgos da lugar 
a análisis de datos distintos y el situarse en uno o en otro responde al conocimiento que los 
expertos tienen del tema. 

Finalmente y en el caso de la intubación orotraqueal, la principal limitación de este 
estudio fue la falta de datos relativos a las cualificaciones y experiencia del equipo de tra-
tamiento inicial, que pueden influir de manera muy sustancial a la hora de decidir si un 
paciente con unas características clínicas determinadas es intubado o no. Incluso, siendo 
consciente de las limitaciones técnicas, situación del paciente proximidad del hospital etc., 
en un momento determinado un paciente por ejemplo con un TCE y una ECG<9, decidien-
do no intubar aunque teóricamente estuviera indicado.

V A L I D E Z  E X T E R N A

El estudio se ha realizado en un periodo de tiempo determinado y sobre una población 
atendida por el Sistema de Emergencias de Navarra en su ámbito geográfico. Navarra tiene 
unas características socioculturales, unas infraestructuras viarias concretas, unos Servi-
cios de Urgencias prehospitalarios y hospitalarios determinados y unos profesionales con 
unos criterios de tratamiento propios a pesar de los protocolos existentes. Por tanto, la re-
presentatividad de los resultados o la posibilidad de extrapolarlos a otras comunidades 
dentro de nuestro país y a otros países hay que tratarlos siempre con mucho cuidado. A 
nivel nacional, todas las comunidades tienen Centros de Coordinación que gestionan los 
casos, un sistema prehospitalario dotado de recursos medicalizados y hospitales terciarios 
donde atender a los pacientes más graves, así como procedimientos operativos normaliza-
dos a nivel mundial para el tratamiento de los politraumatizados, por lo que nuestros resul-
tados creemos que pueden extrapolarse a la mayoría de las comunidades de nuestro país.

Muy diferente es la traslación a otros países ya que los sistemas pueden ser muy dife-
rentes. Así en el ámbito anglosajón, como ya se ha explicado, la primera atención prehos-
pitalaria se presta por paramédicos que dominan pocas técnicas con una premisa clara de 
trasladar rápidamente al centro hospitalario más próximo. Más comparable sería el siste-
ma francés y alemán en el que la primera atención es medicalizada y prima el concepto de 
estabilizar al paciente y trasladarlo al centro útil.
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Este estudio y tal y como se ha dicho anteriormen-
te, pone de manifiesto los efectos positivos de la in-
tubación orotraqueal en determinados pacientes de 

forma que sería muy importante insistir en este aspecto logrando una preparación óptima 
de todos los profesionales prehospitalarios que atienden a pacientes politraumatizados. 
Sería imprescindible una monitorización continua de las tasas de intubación en el grupo 
de pacientes que se benefician de la misma y un análisis continuo de los resultados que nos 
permitan confirmar dicho efecto positivo.

IMPLICACIONES 
PRÁCTICAS
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1.  El Registro Major Trauma de Navarra constituye una buena herramienta para cono-
cer el perfil de la enfermedad traumática en nuestra comunidad y el funcionamiento 
del Sistema de Emergencias en sus diferentes niveles.

2.  El perfil característico del politraumatizado atendido por el Sistema de Emergen-
cias de Navarra es bimodal y corresponde a un varón de edad media lesionado de 
forma accidental fundamentalmente de tráfico o personas mayores que caen desde 
su propia altura. Dicho perfil difiere ligeramente del alemán donde se observan más 
lesionados por tráfico y menos por caídas. 

 3.  En este sentido es necesario seguir con las estrategias destinadas a disminuir los 
accidentes de tráfico e implementar las necesarias para evitar caídas en personas 
mayores. El cumplimiento de las normas de tráfico y el fomento del ejercicio físico 
en personas mayores puede ser una buena medida en ese sentido.

4.  La atención prehospitalaria se presta a través de medios medicalizados en algo más 
de la mitad de los casos, con escasa utilización del helicóptero y con unos tiempos de 
respuesta aceptables pero mejorables. La tasa de intubación orotraqueal es baja si se 
compara con el sistema de emergencias alemán. 

5.  Las tasas de realización de Tomografia Axial Computorizada en estos pacientes y el 
manejo general hospitalario son buenos, aunque los tiempos de realización de dicha 
exploración o intervenciones quirúrgicas de emergencia son mejorables.

6.  El Traumatizado Grave atendido en Navarra presenta un Revised Trauma Score y 
un New Injury Severity Score que muestran menor carga lesional que los pacientes 
de la base alemana, sin embargo, la tasa de mortalidad es ligeramente superior. En 
ello han podido influir características relacionadas con la tipología de los pacientes 
(mayores en Navarra) y la asistencia sanitaria (tiempos de respuesta e intubación 
orotraqueal).

7.  Es posible establecer un modelo de predicción de la mortalidad que incluye la edad 
del paciente, la comorbilidad, la gravedad de la lesión medida a través del New In-
jury Severity Score, la repercusión fisiológica medida a través del Revised Trauma 
Score y la intubación prehospitalaria. Dicho modelo permite estandarizar la morta-
lidad y establecer comparaciones. 

8.  Este estudio pone de manifiesto los efectos positivos en términos de superviven-
cia de la intubación orotraqueal realizada en el ámbito prehospitalario por nuestros 
equipos de Emergencias sobre todo en el grupo de pacientes con un Revised Trauma 
Score menor de 6.

9.  En estos pacientes es conveniente aumentar las tasas de intubación con seguridad 
para el paciente por lo que es fundamental la formación continuada en estas técni-
cas de los equipos de Emergencias logrando una preparación óptima de todos los 
profesionales prehospitalarios que atienden a pacientes politraumatizados. 

10.  Es imprescindible la monitorización de las tasas de intubación en el grupo de pa-
cientes que se benefician de la misma y un análisis continuo de los resultados que 
nos permitan confirmar dicho efecto positivo.
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A N E X O  3  —  V I S I TA  A L  I N S T I T U T E  F O R  R E S E A R C H  I N  O P E R AT I V E  M E D I C I N E 
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S E P T I E M B R E  H A S TA  E L  5  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 1 4

El TraumaRegister DGU® (TR-DGU) es la base de datos de la Sociedad Alemana de Trau-
ma (Deutsche Gesellschaft fürUnfallchirurgie; DGU), fundada en 1993. El objetivo de esta 
base de datos multicéntrica, anónima y estandarizada es la documentación de pacientes gra-
vemente heridos.

La infraestructura para la documentación, gestión de datos, y el análisis de los mismos 
es proporcionado por la Academia para Cirugía de Trauma (Akademie der Unfallchirurgie 
GmbH; AUC), una empresa afiliada a la DGU. El liderazgo científico es proporcionado por 
el Comité de Medicina de Emergencia, cuidados intensivos y manejo del trauma (Sektion 
Notfall-, Intensivmedizin und Schwerverletztenversorgung) de la DGU. Los hospitales parti-
cipantes envían sus datos de forma anónima al Institute for Research in Operative Medicine 
(IFOM), University Witten/Herdecke que lidera Rolf Lefering que se encarga del soporte y 
análisis de datos para publicaciones científicas. .

 El objetivo de dicha visita fue establecer lazos cooperación con el alemán TraumaRegis-
ter DGU® (TR-DGU). Durante la visita se presentó el registro “Major Trauma de Navarra”, así 
como el TR-DGU. Dicha presentación cubrió los criterios de inclusión/exclusión, medidas de 
resultado, ajustes del mismo (puntuaciones), modo de recolección de datos y procesamiento 
de datos computarizado. Se decidió iniciar proyectos de investigación cooperativa, dos de los 
cuales ya se han discutido, preparado y ejecutado:
1. Epidemiología y tratamiento de casos de traumatizados graves en Alemania y Na-

varra. En este proyecto se analizan las características de los pacientes, así como las le-
siones y los detalles del tratamiento con especial atención a la intubación orotraqueal
prehospitalaria y su repercusión en la supervivencia. Constituye básicamente la Tesis que 
se presenta.

2. Validación de los sistemas de puntuación de trauma. El Registro de Trauma de Na-
varra ha desarrollado una versión personalizada de la puntuación TRISS. Basado en 370
pacientes. Este puntaje debe ser validado en pacientes nuevos. Por otro lado, TR-DGU ha
desarrollado una nueva puntuación pronóstica, el Revised Injury Severity Classification
(RISC II). Este puntaje también debe ser Incluido en el estudio de validación. Los resulta-
dos se compararon con TR-DGU también. Dicho objetivo fue parte de la Tesis de Bis-
mil Alí Alí y fue publicado en Emergencias (Q1).
Ali Ali B, Lefering R, Fortún M, Belzunegui T. Mortality in severe trauma patients attended 

by emergency services in Navarre, Spain: validation of a new prediction model and compari-
son with the Revised Injury Severity Classification Score II. Emergencias 2018; 30(2):98-104.
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