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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: 

El trauma ocasiona entre el 12% y el 15% de las muertes en Colombia. La 

atención óptima de las víctimas que sobreviven para recibir cuidado hospitalario 

reduce la mortalidad en este grupo de sujetos. 

Las actividades de control de calidad son indispensables para optimizar la 

atención e incluyen la evaluación de la proporción de muertes evitables. Este 

análisis involucra el cálculo de las muertes esperadas, dadas las características 

de las lesiones sufridas por las víctimas, y la comparación con las muertes 

observadas. 

El sistema empleado más frecuentemente para realizar tales cálculos es el 

TRISS, que toma en cuenta la edad del paciente, el mecanismo de trauma, la 

alteración fisiológica detectada al ingreso al servicio de urgencias y la severidad 

de las lesiones anatómicas.  

El TRISS no ha sido validado en ninguna ciudad colombiana. 

OBJETIVOS 

Evaluar el TRISS en términos de predicción del número de muertes, 

bondad del ajuste y capacidad de discriminación. 

Identificación de unos nuevos coeficientes para el cálculo del TRISS. 

Analizar el impacto de la falta de aseguramiento, el tiempo prehospitalario y el 

hospital donde se prestó la atención, sobre la probabilidad de sobrevida. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Estudio observacional prospectivo de la cohorte de pacientes con trauma 

moderado y severo (ISS>8), atendidos en los cuatro hospitales de Cali, con 

mayor número de ingresos de traumatizados, entre diciembre de 2012 y junio de 

2013.  

Registro de los datos demográficos, el mecanismo de trauma, el medio de 

transporte al hospital, el intervalo entre el trauma y el ingreso, el estado de 
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seguridad social,  las variables fisiológicas indispensables para el cálculo del 

TRISS, la severidad de las lesiones anatómicas y el estado al egreso 

hospitalario, vivo o muerto. En los casos en los que la información anatómica 

fuera desconocida, el origen traumático de la defunción, o el estado vital fuera 

desconocido, se revisó el protocolo de autopsia en el instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF). Se contó con los avales del 

Comité de Posgrados de la Escuela de Salud Pública, del comité institucional de 

ética para investigación en humanos de la Facultad de Salud de la Universidad 

del Valle, de los comités de ética de cada uno de los hospitales participantes y 

dela dirección regional del INMLCF. 

Se calculó la probabilidad de sobrevida de cada paciente con el TRISS, 

empleando las fórmulas calculadas a partir del MTOS (Estudio del desenlace del 

trauma mayor) y se estableció el número de muertes esperadas de acuerdo con 

las probabilidades individuales. Se comparó esta cifra con las muertes 

observadas en la cohorte total y discriminada por hospitales, empleando la 

estadística Z. 

Se calcularon nuevos coeficientes para el cálculo del TRISS a partir de la cohorte 

reclutada empleando regresión logística multivariable (RLM). Se establecieron la 

bondad del ajuste mediante la técnica de Hosmer-Lemeshow y la capacidad 

discriminativa mediante curvas ROC, de las probabilidades calculadas con los 

coeficientes del MTOS y con los obtenidos a partir de la cohorte estudiada. 

Se determinó el impacto del tiempo prehospitalario sobre el riesgo de morir,  

comparando los tiempos de pacientes de categorías de riesgo mayor con las 

correspondientes de menor riesgo. Posteriormente se dividió la cohorte en 

deciles, se calcularon la mortalidad por cada decil y mediante regresión logística, 

los O.R crudos, tomando como referencia el primer decil. Se ajustaron los O.R. 

por la probabilidad de sobrevida obtenida del TRISS y por el hospital donde se 

prestó la atención. Teniendo en cuenta que no se registraron características de la 

atención en cada hospital y que estas características pueden afectar la 

probabilidad de sobrevivir, esta variable se agregó en un modelo de efectos 

aleatorios. 
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RESULTADOS 

Fueron incluidos 917 (94%) pacientes de 9771 tamizados. La exclusión fue por 

edad <18 años en 1884 (19.3%) y por ISS<9 en 5899 (60.4%). 

De los incluidos 802  (87.5%) eran de sexo masculino. La mediana de edad fue 

28 años, con rango intercuartílico (RIC) de 22 – 40. Los mecanismos penetrantes 

fueron responsable de las lesiones  en 596 sujetos (65.0%). Las heridas por bala 

ocasionaron las lesiones en 349 (38.1%) y las lesiones por tránsito en 295 

(32.2%). 

La mediana del tiempo prehospitalario fue de 64, con RIC de 39 – 131 minutos. 

No tenían aseguramiento 198 (21.6%) individuos. 

Las medianas y RIC de RTS para cálculo de sobrevida e ISS fueron 7.8 (6.9 - 

7.8) y 16 (9 – 25), respectivamente. 

La mortalidad esperada fue de 106 sujetos (11.2%). La mortalidad observada de 

142 pacientes (15.5%), p<0.001. Esta obedeció a exceso de mortalidad en uno 

de los hospitales (n= 295. Mortalidad esperada 56 (19.0%), mortalidad observada 

94 (31.9%) p<0.01. 

La calibración de los coeficientes del RTS no mejoró significativamente la 

capacidad de discriminación: AUROC del RST calculado con los coeficientes del 

MTOS: 0.8820, IC95%  0.8474-0.9167  AUROC del RST calculado con los 

coeficientes calculados con los datos de la cohorte actual: 0.8821, IC95%  

0.8474-0.9167. La bondad del ajuste fue adecuada para ambos. 

La capacidad de discriminación tampoco mejoró después de la calibración de los 

coeficientes del TRISS. AUROC con los coeficientes del TRISS del MTOS: 

0.9255, IC95%  0.9015-0.9496, AUROC con el RTS del MTOS y los coeficientes 

del TRISS de la cohorte actual: 0.9298, IC95%  0.9071-0.9526  y AUROC con el 

RTS y los coeficientes del TRISS de la cohorte actual: 0.9304, IC95%  0.9077-

0.9531. La bondad del ajuste fue adecuada para todos.  

El intervalo entre el trauma y el ingreso al hospital de los pacientes que murieron 

fue significativamente menor (p<0.001) que el de los sobrevivientes: mediana 49 

minutos, RIC (31 – 80) versus mediana 70, RIC (40 – 144) minutos. El análisis en 
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categorías de riesgo definidas por tiempo prehospitalario, mecanismo de trauma 

o severidad, también mostraron intervalos más cortos en los sujetos de mayor 

riesgo.  

Solamente cuando el intervalo entre el trauma y el ingreso se categorizaron por 

deciles, se encontró un incremento de la mortalidad en los deciles posteriores al 

primero. Este incremento se hizo más evidente después de ajustar por la 

probabilidad de sobrevida y se mantuvo después de ajustar por el hospital donde 

se prestó la atención.  

CONCLUSIONES 
La mayoría de los pacientes atendidos tenía traumas leves y podrían haber sido 

atendidos en hospitales de menor complejidad.  

El TRISS tuvo una buena capacidad discriminativa y una adecuada bondad de 

ajuste. La calibración de los coeficientes no mejoró significativamente el 

desempeño. 

Se identificó un exceso de mortalidad, a expensas de las muertes excesivas 

encontradas en uno de los hospitales. 

La prolongación del tiempo prehospitalario se asoció con un incremento del 

riesgo de morir. 
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GLOSARIO 

TRISS-Cali: acrónimo con el que se identificó la presente investigación en los 

sitios donde se llevó a cabo y mediante el cual se identifica algunos de los 

productos. 

RTS: Puntaje de Trauma Revisado, del inglés Revised Trauma Score. Sistema 

que cuantifica el grado de alteración fisiológica que presenta el paciente 

traumatizado a su ingreso al servicio de urgencias. Existe una versión para el 

tamizaje de los pacientes y otra para el cálculo de la probabilidad de sobrevida. 

ISS: Puntaje de Severidad de las Lesiones, del inglés Injury Severity Score. 

Sistema que cuantifica la severidad anatómica de las lesiones sufridas por el 

paciente traumatizado. Requiere un proceso de evaluación más o menos 

prolongado y complejo. 

TRISS: (de Trauma Injury Severity Score). Sistema que calcula la probabilidad 

individual de sobrevida, basándose en el mecanismo de trauma, la edad de la 

víctima, la severidad del deterioro fisiológico y la gravedad de las lesiones 

anatómicas. Es el sistema de comparación más empleado para comparar 

unidades de atención de traumatizados. 

Sistema de trauma: conjunto organizado de todos los recursos necesarios para la 

atención adecuada de los traumatizados, que incluye las actividades de 

prevención, acceso al sistema, cuidado pre-hospitalario, manejo hospitalario, 

rehabilitación e investigación y opera de manera organizada bajo una dirección 

única. 

Colegio Americano de Cirujanos: asociación científica y académica que busca 

mejorar la atención de los pacientes quirúrgicos, mediante el establecimiento de 

unos altos estándares para la formación de los cirujanos y la práctica de la 

cirugía. 

Triaje: proceso de selección de los pacientes (en este caso traumatizados), para 

direccionarlos de manera expedita al nivel de complejidad de atención adecuado. 
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Muerte prevenible: fallecimiento de un paciente que en condiciones de cuidado 

óptimas hubiera sobrevivido y que por lo regular es atribuible a errores en el 

proceso de atención. Su identificación es uno de los pilares del proceso de 

control de calidad. 

MTOS: Estudio del Desenlace en Trauma Mayor (en inglés Major Trauma 

Outcome Study), en el que se analizaron restrospectivamente los egresos de 139 

centros de trauma de Estados Unidos  y Canadá entre 1982 y 1987. A partir de la 

información de más de 80.000 pacientes registrados se calcularon los 

coeficientes del TRISS. 

Mortalidad esperada: número de fallecimientos que hubieran ocurrido en una 

cohorte de pacientes traumatizados de acuerdo con los coeficientes calculados a 

partir del MTOS. 

Mortalidad observada: número de fallecimientos ocurridos realmente en la 

cohorte bajo estudio. 

Mortalidad en exceso: diferencia entre la mortalidad observada y la mortalidad 

esperada. 

Tiempo prehospitalario: intervalo transcurrido entre la ocurrencia del traumatismo 

y el ingreso al hospital. 

Trauma menor: lesiones traumáticas en las que el intercambio de energía entre 

el agente que causa la lesión y el individuo que la sufre es bajo. Reviste poca 

gravedad y no requiere el ingreso a un hospital de alta complejidad. 

Operativamente se define como un ISS <9. 

Trauma mayor: en contraposición al anterior implica un intercambio mayor de 

energía, puede tener un curso con deterioro rápido hasta la muerte y se beneficia 

de la atención oportuna en un hospital de alta complejidad. 

Códigos CIE-9: Sistema internacional para la codificación de enfermedades, 

novena edición. Fue producido por la OMS y es actualizado periódicamente. Es 

aceptado y utilizado en la mayoría de los países del mundo. 

SRR: Tasa de riesgo de sobrevida de Survival Risk Ratio, en inglés. 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL TRISS EN LA PREDICCIÓN DE LA 
PROBABILIDAD DE SOBREVIDA EN TRAUMATIZADOS DE CALI. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El trauma es un problema de salud pública que afecta  en diferentes magnitudes 

todos los países del mundo y ocasiona la muerte de 4.8 millones de personas 

cada año en todo el planeta1-3. El problema en Colombia reviste una enorme 

proporción, debido a la contribución de la violencia intencional4. Como resultado 

de esto, los homicidios han sido la segunda causa de defunción y las muertes de 

origen traumático han sido responsables del 13% al 25% de todos los 

fallecimientos en los últimos 15 años5. El 9% de todos los años de vida 

saludables perdidos por muerte y discapacidad en Colombia, fueron debidos a 

lesiones de causa externa. La cifra fue de  14% en hombres y  3% en mujeres y 

la mayoría de los años perdidos fueron por fallecimiento6. Se ha estimado que la 

expectativa de vida incrementaría en 2.3 años para la población general (4.1 

años en hombres y 0.4 en mujeres), si las muertes por homicidio no ocurrieran7. 

Diferentes medidas de prevención primaria  de las muertes de origen traumático 

han conseguido reducir la tasa de 77/100.000 habitantes en 2002 a 47/100.000 

en 2008, a expensas principalmente de la disminución de los homicidios a la 

mitad8,9-11. A pesar de estos datos alentadores, las cifras aún son excesivas, sin 

considerar que por cada lesionado fatal ocurren lesiones en 5 a 20 personas3, sin 

tener en cuenta el impacto económico y laboral12. 

Cabe esperar la instauración de nuevas medidas de prevención primaria y el 

mejoramiento de la atención de las víctimas no mortales, a fin de mitigar el 

impacto de las lesiones traumáticas. 

Se ha establecido que la atención óptima de los traumatizados, exige la 

implementación de un sistema de atención de los traumatizados, (Sistema de 

Trauma)13. Este se encarga de que las víctimas sean identificadas, trasladadas al 

centro de atención apropiado y atendidas de manera adecuada, en las etapas 



	  
	  

16	  

pre-hospitalaria, hospitalaria y de rehabilitación14,15. Todo esto bajo una rectoría 

única y de manera coordinada y organizada16-19. 

Una de las funciones más importantes del Sistema de Trauma es la vigilancia 

para el mejoramiento de la calidad20. Dentro de este proceso se cuantifican los 

fallecimientos, para determinar si el número de muertes que se presentó era el 

esperado y si ocurrieron muertes que pudieran haber sido prevenidas gracias a 

una atención adecuada. Este análisis se realiza a partir del cálculo de la 

probabilidad de sobrevida con métodos de medición de la severidad de trauma y 

la evaluación del proceso de atención. En este análisis las muertes se clasifican 

como prevenibles o no, basándose en la probabilidad de sobrevida y en la 

identificación de errores durante la atención21,22. 

Por otra parte, la calificación de la severidad del trauma  permite hacer 

comparaciones para propósitos de difusión de la información e investigación23. 

El TRISS, (de Trauma Injury Severity Score), es el método de cuantificación de la 

probabilidad de sobrevida  empleado más frecuentemente24. Fue desarrollado 

hace más de 25 años25 y estima la probabilidad de sobrevida de individuos o 

poblaciones, con unos coeficientes calculados con base en la información de 139 

centros de trauma norteamericanos, publicados en 199022. 

La capacidad de predicción de la sobrevida del TRISS en nuestro medio no ha 

sido evaluada. 

Existen razones para dudar de la capacidad del método de realizar tales 

predicciones: los coeficientes actuales fueron desarrollados en un país de 

ingresos altos, hace más de 25 años22,25,  se han documentado una menor 

mortalidad en la medida en que los sistemas de atención se desarrollan  y una 

relación inversa entre mortalidad y los ingresos del país donde se sufre el 

trauma26-28 y se ha comprobado que los coeficientes del TRISS no predicen 

adecuadamente la mortalidad, cuando son aplicados en países de ingresos altos, 

en la época actual29,30. 
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Se realizó un estudio para evaluar el desempeño del TRISS, como predictor de 

probabilidad de sobrevida hospitalaria en cuatro instituciones de la ciudad de 

Cali. 

 

2. ESTADO DEL ARTE 

EL TRAUMA COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA:  

Las lesiones de origen traumático constituyen un problema de salud que afecta  

en diferentes grados todas las regiones  del mundo y ocasiona la muerte de 4.8 

millones de personas cada año en todo el planeta1,2 con un predominio de las 

muertes por suicidio en los países asiáticos y en europeos y de los homicidios en 

África y América. Afecta principalmente personas de 15 a 44 años y ocasiona 

anualmente la pérdida de miles de millones de dólares31. En 1997 se estimó que 

el costo de los gastos de asistencia médica derivados de la violencia fue de 1,9% 

del PIB en el Brasil, 5,0% en Colombia, 4,3% en El Salvador, 1,3% en México, 

1,5% en el Perú y 0,3% en Venezuela31. 

El problema en Colombia reviste una enorme proporción, debido a la contribución 

de la violencia intencional. Como resultado de esto, los homicidios han sido la 

segunda causa de defunción y las muertes de origen traumático han sido 

responsables del 13% al 25% de todos los fallecimientos en los últimos 10 años5. 

El 9% de todos los años de vida saludables perdidos por muerte y discapacidad 

en Colombia, fueron debidos a lesiones de causa externa. La cifra fue de  14% 

en hombres y  3% en mujeres y la mayoría de los años perdidos fueron por 

fallecimiento6. Se ha estimado que la expectativa de vida incrementaría en 2.3 

años para la población general (4.1 años en hombres y 0.4 en mujeres), si las 

muertes por homicidio no ocurrieran7. 

Diferentes medidas de prevención primaria  de las muertes de origen traumático 

han conseguido reducir la tasa de 77/100.000 habitantes en 2002 a 47/100.000 

en 2008, a expensas principalmente de la disminución de los homicidios a la 

mitad,9-11. Estas tendencias se han frenado en los últimos años, debido al 

incremento de los homicidios en los últimos tres años. El Cali, por ejemplo, la 
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tasa de homicidios se había reducido desde 124/100.000 en 1992, hasta 

67/100.000 en 2008 y en 209 y 2010 se incrementó hasta 82/100.00032. Sumado 

a este incremento desalentador, se debe considerar que por cada lesionado fatal 

ocurren lesiones en 5 a 20 personas, a lo que debe sumarse el impacto 

económico y laboral3,5,12. 

MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE LAS MUERTES POR TRAUMA: 

La prevención de las muertes de origen traumático abarca medidas de 

prevención primaria, secundaria y terciaria. 

En cuanto a las primeras, a nivel local, se han establecido sistemas de vigilancia 

que permiten conocer las características de las lesiones a fin de brindar 

información útil y oportuna a los tomadores de decisiones33. Se han 

implementado medidas para reducir las lesiones relacionadas con el tránsito 

automotor, entre ellas la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad, el uso 

del casco y el chaleco reflectivo para los motociclistas, todos ellos con impactos 

favorables34. Por otra parte se han realizado acciones para reducir la 

manifestación de conductas violentas, de las cuales la prohibición del porte de 

armas de fuego en algunas fechas específicas9 y la limitación de los horarios 

para el expendio de bebidas alcohólicas han probado ser efectivas10. 

Adicionalmente se busca fortalecer la adquisición de conductas no violentas a 

través de diferentes medidas tales como el acercamiento de la policía a la 

comunidad, la práctica de mecanismos de conciliación en casos de disputas y 

programas para promover la reflexión acerca de la solución no violenta de los 

conflictos11. La aplicación consistente de estas medidas durante 10 años ha 

llevado a la reducción de los homicidios en Bogotá de 66 homicidios por cada 

100.000 personas- año  en 1995 hasta 19/100.000 en 2005, con un leve 

retroceso hasta 23/100.000 en 20108. 

La prevención secundaria se fundamenta en la atención óptima de los 

traumatizados, lo cual exige la implementación de un sistema de atención de los 

traumatizados, (Sistema de Trauma)13,14,16,17, que se encarga de que las víctimas 

sean identificadas, trasladadas al centro de atención apropiado y atendidas de 
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manera adecuada, en las etapas pre-hospitalaria, hospitalaria y de rehabilitación. 

Todo esto bajo una rectoría única y de manera coordinada y organizada16-18. El 

efecto de la implementación de los centros de trauma ha sido evaluado, 

demostrándose una reducción de 15% a 20% de la mortalidad13,14,19,35-37. 

Una de las funciones más importantes del Sistema de Trauma es la vigilancia 

para el mejoramiento de la calidad16,20. Esta actividad involucra la verificación de 

la existencia de una serie de recursos en cuanto a elementos físicos, personal y 

nivel de entrenamiento, el registro y evaluación de aspectos críticos del proceso 

de atención y la evaluación del resultado16,38-41. El componente más importante 

para evaluar los resultados de la atención de los traumatizados es el análisis de 

la mortalidad prevenible. Se realiza a partir de la calificación de la severidad de 

las lesiones25  y la evaluación del proceso de atención, con el fin de conocer la 

probabilidad de sobrevida de los pacientes e identificar errores en el proceso de 

atención21,22,42, con lo cual se establece la proporción de muertes prevenibles 

que ocurren en el grupo de sujetos que reciben atención hospitalaria. 

SITUACIÓN LOCAL DE LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES 
TRAUMATIZADOS: 

A nivel nacional y local no existe una normativa acerca de los recursos 

específicos que debería tener un sistema de emergencias o un hospital para la 

atención de urgencias, traumáticas o no. Las normas existentes se refieren a un 

listado de requisitos físicos, a unas condiciones muy inespecíficas del 

entrenamiento que debe reunir el personal que preste tales atenciones y a unos 

procedimientos de control de calidad generales e inespecíficos43,44. 

Localmente no existe  un sistema de atención de emergencias o de trauma en el 

que estén identificados los centros apropiados para la atención de los pacientes 

con patologías graves o los lesionados que requieren atención inmediata, no 

existe un sistema de direccionamiento para garantizar la atención oportuna y 

adecuada y no se realiza vigilancia sistemática de la calidad de la atención de los 

traumatizados. Se han realizado observaciones que han mostrado una 

proporción de muertes prevenibles inaceptablemente alta: 35%, cuando se 
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analizaron los fallecimientos por trauma durante un año en toda la ciudad45 y 

15% en un análisis las muertes en un centro hospitalario de cuarto nivel46. Se 

identificaron fallas en el sistema, relacionadas con la atención de pacientes con 

lesiones críticas en hospitales que no tenían los recursos apropiados (fallas en el 

direccionamiento) y errores en el enfoque diagnóstico o en el manejo (fallas en el 

entrenamiento o en la organización de la atención de las víctimas). Esto da lugar 

a considerar que el establecimiento de un sistema de trauma en nuestra ciudad 

debería reflejarse en una reducción de estos desenlaces desfavorables. 

DETERMINACIÓN DE LA SEVERIDAD DEL TRAUMA Y DE LA 
PROBABILIDAD DE SOBREVIDA: 

La calificación de la severidad del trauma y el cálculo de la probabilidad de 

sobrevida, son puntos de partida indispensables para la evaluación de la 

mortalidad prevenible. Permiten además tener un parámetro objetivo para 

establecer la efectividad de medidas implementadas y facilita la realización de 

comparaciones para propósitos de difusión de la información e investigación23. 

El TRISS, (de Trauma Injury Severity Score), es el método de cuantificación de la 

severidad del trauma y cálculo de la probabilidad de sobrevida empleado más 

frecuentemente24. Fue desarrollado hace más de 25 años25 como parte de un 

programa promovido por el Colegio Americano de Cirujanos, para mejorar la 

atención de pacientes traumatizados y ha sido implementado como punto de 

referencia en servicios de trauma de todo el mundo. Estima la probabilidad de 

sobrevida de individuos o poblaciones, con unos coeficientes calculados con 

base en la información de 139 centros de trauma norteamericanos, publicados en 

199022. Toma información del mecanismo de trauma, penetrante o no, la edad de 

la víctima mayor o no a 55 años, la calificación en cuatro categorías de cada una 

de tres variables fisiológicas registradas al ingreso: frecuencia respiratoria, 

presión arterial sistólica, escala de coma de Glasgow, y la severidad de la lesión 

anatómica en un sistema que va desde 1 hasta 75 puntos. 

La capacidad de predicción de la sobrevida del TRISS en nuestro medio no ha 

sido evaluada de manera sistemática. Su aplicación en grupos seleccionados de 
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trauma pélvico47 y lesiones carotídeas48, ha identificado mortalidades superiores 

a las esperadas según las predicciones del índice. 

Existen adicionalmente, cuestionamientos  de diversa índole al TRISS: los 

coeficientes con los que se realizan los cálculos fueron desarrollados en un país 

de ingresos altos, hace más de 25 años22,25. Se han documentado una menor 

mortalidad en la medida en que los sistemas de atención de los traumatizados se 

desarrollan  y una relación inversa entre mortalidad y los ingresos del país donde 

se sufre el trauma26-28,49 19. Por otra parte, en estudios efectuados en países de 

ingresos altos, se ha comprobado que los coeficientes del TRISS no se ajustan 

adecuadamente al realizar las predicciones de mortalidad 29,30.  El método tiene 

un desempeño más pobre en las predicciones de víctimas de trauma 

penetrante49. Esta dificultad se ha resuelto computando de una manera diferente 

la severidad del trauma anatómico: en lugar de computar la severidad de los tres 

compartimentos más severamente lesionados, el nuevo método (NISS) toma en 

cuenta los tres órganos con las lesiones más graves, independientemente de que 

estén o no en el mismo compartimento50.  

El ajuste de las predicciones no ha sido bueno en algunos análisis. Esto se ha 

enfrentado recalculando los coeficientes del TRISS 51,52, agregando un término 

matemático al ISS53,54, categorizando las variables del TRISS de diferentes 

maneras29,30,55-57 y agregando una variable por comorbilidades55,56.  

A pesar de que han sido propuestos otros métodos para predecir la probabilidad 

de sobrevida en pacientes traumatizados56-58, se decidió evaluar el TRISS en un 

grupo de traumatizados de nuestra ciudad, recalculando los coeficientes de ser 

necesario, para conseguir un desempeño más apropiado, debido a que es el 

punto de referencia empleado por consenso para evaluar los servicios de trauma.  
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3. MARCO TEÓRICO 

DESARROLLO DE SISTEMAS DE CUANTIFICACIÓN DEL TRAUMA Y DE 
CALIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE SOBREVIDA: 

La clasificación de la severidad del trauma es una parte central en el 

mejoramiento de la atención de los traumatizados. Se ha desarrollado durante 

los últimos 40 años y su uso se extiende a la clasificación inicial de los pacientes 

para su direccionamiento, la evaluación de los sistemas y los componentes del 

sistema de atención de trauma, la comparación entre hospitales, países y 

regiones. Forman parte de la información que se evalúa rutinariamente en las 

investigaciones de cualquier orden que se efectúan en trauma23.  

El desarrollo de sistemas de clasificación de la severidad del trauma partió de la 

necesidad de tener un método para clasificar los lesionados a fin de determinar 

la prioridad para la asignación de recursos de atención (triaje)59-62 y un sistema 

unificado para descibir las lesiones63. 

La capacidad de predecir desenlaces surgió de la necesidad de identificar 

correctamente los individuos que requerían atención hospitalaria62. Por otra 

parte, en un desarrollo conceptual extraordinario, se estableció que la severidad 

del trauma estructural, cuantificada con un sistema previamente diseñado con el 

fin de describir las lesiones, podía en efecto, correlacionarse con la probabilidad 

de morir como resultado del trauma64. 

La construcción de bases de datos que contienen la información de cantidades 

enormes de pacientes ha obligado a desarrollar métodos para evaluar y 

comparar los desenlaces, cuando la información clínica es muy limitada y se 

desea tener una referencia con la cual comparar los resultados de los 

hospitales54,58,65-67, o construir modelos más elaborados cuando se dispone de 

más información clínica68-70. 

DESARROLLO DEL TRISS: 

En la segunda mitad de los 80s, los métodos para clasificar los pacientes en el 

área pre-hospitalaria evolucionaron hacia la inclusión de variables clínicas de 
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fácil obtención y comprobación, buscando el modelo más simple, hasta llegar al 

RTS, que contempla solamente la presión arterial sistólica, la frecuencia 

respiratoria y el puntaje de coma de Glasgow y continúa siendo la herramienta 

con la que se clasifican los pacientes para ser direccionados a centros de 

atención de trauma71-73. La capacidad del RTS de predecir la probabilidad de 

sobrevida fue establecida y los coeficientes para ese propósito fueron 

calculados72. 

El reconocimiento de las limitaciones de cada uno de los sistemas de predicción 

“fisiológico” y “anatómico”, llevó a establecer un sistema de predicción, basado 

en la información de ambos métodos (TRISS)25, que considera además el 

mecanismo de trauma y la edad de la víctima. A pesar de haber sido 

desarrollado hace más de 25 años esta metodología continúa siendo 

ampliamente utilizada. 

Se han identificado las siguientes limitaciones: 

1. La inclusión de los pacientes en la base de datos a partir de la cual se 

calcularon los coeficientes fue realizada sin estandarización de criterios de 

inclusión en los 139 centros participantes. El desarrollo hace 25 años hace 

dudar que representen las características de los traumatismos que 

ocurren el la actualidad. 

2. La edad fue modelada como una variable dicotómica, lo cual da lugar a 

pérdida de información.  

3. Los coeficientes del RTS fueron calculados en una base de datos previa, 

con información faltante. 

4. La forma como los datos del ISS computa la severidad de la información 

puede llevar también a errores, pues no da cuenta de los casos en los 

cuales hay múltiples lesiones en un mismo compartimento anatómico, lo 

cual ocurre con frecuencia en trauma penetrante. 

5. La reserva fisiológica es representada únicamente por la edad. Desconoce 

el valor de las comorbilidades, que afectan notablemente la respuesta  . 
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6. La mortalidad ocasionada por traumatismos aparentemente equivalentes 

varía de acuerdo con la región del mundo donde la víctima sea tratada74. 

Esta variabilidad ha sido descrita en hospitales de países de ingresos 

altos y es más notoria cuando se comparan los países de ingresos altos 

con los de ingresos medios o bajos26. 

ALTERNATIVAS AL TRISS: 

La modelación de la probabilidad de sobrevida en trauma contempla la 

interacción entre la severidad anatómica de la lesión, representada en el 

TRISS por el ISS, la reserva de la víctima, representada por la edad y la 

magnitud del compromiso fisiológico, al inicio del tratamiento, representada 

por el RTS.   

Los esfuerzos de encontrar un sistema de predicción de sobrevida incluyen 

los componentes mencionados con alguna modificación. 

Calibración de los coeficientes: Los coeficientes empleados para calcular la 

probabilidad de sobrevida han sido recalculados, con el resultado de unas 

mejores discriminación y ajuste, a fin de proveer una mejor referencia para 

comparar hospitales en el marco de un programa de mejoramiento continuo 
51,52,75-82. No existe un consenso acerca de la implementación de esta 

práctica. Solamente los calculados por Schluter y colaboradores, a partir de 

1.072.033 pacientes de la base de datos nacional de Estados Unidos 

(NTDB)82  han sido empleados en otras investigaciones78,83-89. 

Modificaciones de la cuantificación de la severidad anatómica: El análisis de 

la severidad anatómica se ha replanteado teniendo en cuenta la severidad 

codificada con el AIS y por sistemas diferentes. 

El AIS provee un método de descripción y asignación confiable y 

reproducible90. Requiere personal entrenado y consume tiempo y recursos.   

La creación de un software que calcula el ISS a partir de los códigos CIE-9, 

permite realizar el proceso de manera automática91. Los índices y las 

predicciones calculados se aproximan a los efectuados con la categorización 
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manual92,93. Se considera, sin embargo, que la codificación manual es 

preferible92.  

El ISS codifica solamente la lesión más grave por cada una de las tres 

regiones con las afectaciones más severas, dejando sin representación otras 

lesiones graves que pueden existir en el mismo compartimento corporal. Por 

esta razón se propuso calcular un índice a partir de las tres lesiones más 

severas, independiente de la región anatómica donde estén ubicadas (NISS, 

de New Injury Severity Score)50. Las comparaciones del desempeño de los 

dos índices muestran que el NISS tiene un desempeño discretamente mejor 

que el ISS68,94, aunque este hallazgo no ha sido uniforme95. 

En otra iniciativa dirigida a mejorar la caracterización de la injuria anatómica, 

las lesiones se agruparon en tres categorías de traumas severos (AIS entre 3 

y 5): A, cabeza y médula espinal, B, tórax y cuello anterior, C, los restantes 

severos y una categoría de lesiones leves (AIS <3). Incorporado en el sistema 

ASCOT57, consiguió mejorar muy discretamente la capacidad de 

discriminación y en mayor grado el ajuste, cuando se le comparó con el 

TRISS96. Su uso nunca se ha generalizado. 

Se han evaluado otras formas de representar la severidad del daño 

anatómico, incluyendo en los modelos matemáticos el AIS de la lesión más 

severa,  el de las dos lesiones más severas o el de la herida más seria en 

cada una de las regiones corporales y ajustes por el número de órganos 

lesionados o por la región anatómica con la lesión más grave56,68-70,95,97. 

Una aproximación completamente diferente para representar el daño 

anatómico, surgió de la necesidad de analizar bases de datos administrativas, 

carentes de información suficiente para calcular el ISS. Se calculó la 

probabilidad de sobrevida para cada uno de los diagnósticos de lesiones 

traumáticas del CIE registrada en una base de datos de ingresos hospitalarios 

de 1973. Se encontró una buena correlación entre la probabilidad esperada y 

la observada98. Se comprobó que esta correlación ocurría no solamente con 

el primer diagnóstico, sino que persistía cuando se analizaban hasta 5 
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diagnósticos, multiplicando la probabilidad de sobrevida de cada uno de ellos, 

o cuando se consideraban lesiones específicas graves65. Goldberg J. y 

colaboradores compararon este método con el ISS, respecto a varios 

desenlaces y mortalidad. Encontraron que su desempeño fue aceptable, sin 

llegar a superar al ISS99. El 1996 Osler et. al. calcularon las tasas de riesgo 

de sobrevida (SRR, de Survival Risk Ratio) a partir de los códigos CIE-9. 

Compararon la probabilidad de sobrevida calculada multiplicando las SRR de 

todas las lesiones con la esperada a partir del ISS. Encontraron un 

desempeño un poco superior al del ISS. Denominaron a este método ICISS66. 

En una investigación posterior compararon el ICISS que se obtenía de la 

revisión completa de la historia con el que se calculaba con los datos 

registrados al egreso de los pacientes. Encontraron que el desempeño era 

semejante, de donde se concluye que es posible realizar estos cálculos de 

una fuente administrativa67. 

Modificaciones de la descripción de la alteración fisiológica: 

El RTS resume la manera como la alteración de la presión arterial sistólica, la 

frecuencia respiratoria y el puntaje de coma de Glasgow alteran la 

probabilidad de sobrevida. 

Se han realizado diferentes esfuerzos para representar mejor las variables 

tradicionales, o para incluir otras adicionales, con la intención de mejorar las 

predicciones. 

Moore y colaboradores en 2010, publicaron diferentes modificaciones del 

TRISS para mejorarlo, dentro de los cuales en un modelo el RTS fue 

calculado a partir de los datos de la población estudiada. En otra de las 

modificaciones, el puntaje de Glasgow se analizó como una variable 

cuantitativa, con una mejoría adicional del desempeño del índice29.  

La alteración del estado de conciencia resulta no solo del daño neurológico, 

sino también del deterioro hemodinámico o de la oxigenación. Esta variable o 

el componente motor de la misma han sido incluidos como único 
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representante del deterioro fisiológico, mostrando un desempeño comparable 

al de modelos con mayor número de variables fisiológicas68,70,79. 

Otros modelos más recientes, incluyen variables adicionales: frecuencia 

cardíaca, el déficit de bases y el tiempo de tromboplastina parcial. Los 

modelos resultantes muestran mejor desempeño, comparados con el TRISS 

en las poblaciones en las que han sido desarrollados68-70. 

Cambio en la representación de la reserva fisiológica: 

La reserva fisiológica es representada en el TRISS por la edad, dicotomizada 

a partir de 55 años. En la cohorte original del MTOS la mortalidad fue 

significativamente superior en el grupo de sujetos de mayor edad25. 

En 1990, Champion y colaboradores categorizaron la edad con más 

precisión, dividiéndola en décadas a partir de los 55 años57 en la propuesta 

de ASCOT. 

La edad ha sido categorizada en niveles diferentes a 55 años55,69 

categorizada como en ASCOT68,100, categorizada por décadas86, o ha sido 

tratada como una variable continua70,86. 

Las comorbilidades comprometen la reserva fisiológica y han sido 

contempladas específicamente en algunas investigaciones. La proporción de 

sujetos con comorbilidades incrementa con la edad. El grupo de Quebec 

reportó una proporción inferior al 10% en los menores de 50 años, con un 

incremento progresivo, llegando a más de 50% en los mayores de 70 años. 

La adición de una variable por comorbilidades mejoró el desempeño de su 

modelo55.  

Jones y colaboradores incluyeron el ASA en su modelo, para describir la 

reserva de los pacientes previa al evento traumático86 y Newgard et al 

incluyeron 15 y 9 condiciones premórbidas en dos de sus modelos70. Milham 

y colaboradores, por otro lado, no encontraron mejoría de los modelos 

cuando agregaron las comorbilidades51. 

Procesamiento matemático:  
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En la mayoría de las investigaciones se ha recurrido a la regresión logística 

multivariada para modelar la probabilidad de sobrevida. Moore y 

colaboradores identificaron la necesidad de realizar transformación 

logarítmica de las variables para efectuar el análisis del ISISS54. 

En el Programa de Mejoramiento de Calidad del Colegio Americano de 

Cirujanos, los cálculos de la probabilidad de sobrevida son empleados para 

comparar la mortalidad de un hospital con las predicciones procedentes de 

los datos de 143 centros de trauma participantes. Los coeficientes son 

actualizados para cada informe y no son publicados70,101. 

SELECCIÓN DEL TRISS 

A pesar de las limitaciones mencionadas y de las alternativas existentes, el 

TRISS modela satisfactoriamente la intensidad de la lesión anatómica, la 

magnitud del disturbio fisiológico y la reserva del individuo frente a la injuria. 

Es aceptado ampliamente y su determinación se hace a partir de información 

de muy fácil obtención, lo que permitiría su fácil implementación en nuestro 

medio. Por estas razón se eligió su análisis como tema central de esta tesis. 
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4. OBJETIVOS 

GENERAL 

• Evaluar la capacidad del TRISS en la predicción de la probabilidad de 

sobrevida en un grupo de pacientes traumatizados de la ciudad de Cali en los 

meses de Diciembre de 2012 a Junio de 2013. 

ESPECÍFICOS 

• Evaluar el TRISS en términos de predicción del número de muertes, bondad 

del ajuste y capacidad de discriminación. 

• Identificar de unos nuevos coeficientes para el cálculo del TRISS. 

• Analizar el impacto de la falta de aseguramiento, el tiempo prehospitalario y el 

hospital donde se prestó la atención, sobre la probabilidad de sobrevida. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO: El diseño corresponde a un estudio observacional de una 

cohorte prospectiva.  

Se decidió recolectar prospectivamente la información, a pesar de que los datos 

que se requieren para el cálculo del TRISS podrían tomarse de la historia clínica 

o de los registros existentes, por las siguientes razones: en investigaciones 

retrospectivas previas y en el análisis del registro de lesiones de causa externa 

que se diligencia en varios hospitales de la ciudad se encontró que entre el 15% 

y la tercera parte de los casos no se consigna la información requerida. 

Solamente el Hospital Universitario del Valle y la Fundación Valle del Lili 

participan en un registro de trauma. Por último, no existe garantía de la calidad 

de la información que se consigna en la historia o en el registro. 

 

 



	  
	  

30	  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN:  

Criterios de inclusión:  

• Ingreso al hospital para la atención de lesiones traumáticas.  

• Edad mayor de 17 años 

• Transferencia directa del sitio de trauma o, en caso de remisión no haber 

recibido intervenciones. 

Criterios de exclusión: 

• Intervalo entre el trauma y el ingreso superior a 6 horas. 

• Intervención quirúrgica o transfusión en la  institución hospitalaria que 

remite. 

• Trauma menor (ISS <9) 

• Quemaduras. 

• Lesiones traumáticas originadas por un proceso no traumático (ejemplo: 

caída con lesiones menores, originada en un accidente cerebro-vascular, 

que puede causar daño neurológico mayor). 

• Embarazo detectado en la evaluación clínica 

• Individuos declarados muertos a la admisión al servicio de urgencias. 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

La investigación pretende evaluar el TRISS en la ciudad de Cali. Dado que no 

existe un sistema de designación le hospitales para la atención de los 

traumatizados, se decidió limitar la observación a cuatro instituciones 

hospitalarias: Hospital Universitario del Valle (HUV), Fundación Valle del Lili, 

Clínica Nuestra señora del Rosario, Hospital San Juan de Dios, debido a que en 

ellas se atiende el mayor número de pacientes traumatizados de la ciudad y en 

cada una de ellas existe personal dedicado al cuidado integral de las urgencias 

traumáticas y un proceso organizado de atención. 
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Se empleó la información proporcionada por cada institución acerca del número 

de ingresos anuales , para realizar el cálculo del tamaño de muestra (tabla 1). 

Tabla 1. Pacientes traumatizados, atendidos en las instituciones 
participantes, en 2011* 

Centro 
Número de pacientes 
Anual Trimestral 

Hospital Universitario del Valle 8000 2000 
Hospital San Juan de Dios 3000 750 
Clínica Nuestra Señora del Rosario 3000 750 
Fundación Valle del Lili 2000 500 
Total 16000 4000 
*Información proporcionada en cada institución 

 

- Número de pacientes atendidos por trauma por trimestre: 4.000 

- Mortalidad de los pacientes adultos, con trauma severo: 15% 

TAMAÑO DE MUESTRA 

Se calculó el tamaño de muestra para asegurar el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

Evaluación del TRISS: con el propósito de evaluar el ajuste y la capacidad de 

discriminación del modelo de regresión logística multivariable, se adoptó la 

recomendación de reunir una cohorte que incluya 10 sujetos con el desenlace, 

por cada variable incluida en el modelo102,103. Teniendo en cuenta que el TRISS 

contempla cuatro variables explicativas (mecanismo de trauma, edad, RTS e 

ISS), la cohorte debería contener al menos 40 fallecimientos.  

Empleando la fórmula n = 10K/p, siendo K el número de variables predictoras y 

0.15 la probabilidad de muerte, el tamaño mínimo de pacientes a reclutar debería 

ser de 267. Después de un ajuste por una pérdida estimad de 15%, resultaría en 

un tamaño de muestra de 306 sujetos. 
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Cálculo de coeficientes alternativos para el TRISS: Se empleó el método 

propuesto por Hsieh104 para cálculo del tamaño de la muestra de una regresión 

logística con una variable predictora continua, con ajuste para múltiples 

covariables.  

Se basa en el cálculo del tamaño de muestra requerido para identificar un 

cambio significativo en el desenlace, explicado por un cambio en la variable 

predictora. 

Requiere el conocimiento de la probabilidad del desenlace para el valor del 

promedio de la variable explicadora y la probabilidad después de modificar la 

variable explicadora en una desviación estándar. Adicionalmente considera los 

valores de alfa y beta deseados. 

Se efectuó el cálculo tomando como variable predictora el ISS, dado que los 

valores requeridos y la mortalidad para los puntos de corte pudieron ser 

calculados a partir de la recolección de una muestra piloto. 

Promedio de ISS: 18.75. Desviación estándar: 12.76 

Mortalidad cuando el ISS es 18.75: 10% 

Mortalidad cuando el ISS es 18.75 + 12.76: 34% 

Alfa: 5% 

Beta: 5% 

Fórmulas: 

 

Donde Zα y Zβ, corresponden al valor de Z para los puntos de corte de falsos 

positivos y de falsos negativos. 
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pm y ps corresponden a las probabilidades del desenlace a nivel del promedio de 

la variable explicativa y de la variable explicativa más una desviación estándar. 

τ es el ln del OR de las probabilidades, 

, 

 

y R el factor de 0.405 de corrección para múltiples covariables. 

 

De acuerdo con este procedimiento el tamaño de muestra con un alfa de 5% y un 

poder de 95%, con una corrección por pérdidas del 15%, es de 358 sujetos 

 

Evaluación de  la diferencia entre la mortalidad esperada y la mortalidad 

observada. Se empleó la fórmula para comparar dos proporciones 

 

Donde Zα y Zβ, corresponden al valor de Z para los puntos de corte de falsos 

positivos y de falsos negativos y π0 y πa, las proporciones de mortalidad 

esperada y observada105.  

Según esta fórmula, el tamaño de muestra para identificar una diferencia entre la 

mortalidad esperada y la observada entre 15% y 20%, con un alfa de 5% y un 

poder de 95%, con una corrección por pérdidas del 15% es de 849 individuos. 
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De acuerdo con lo anterior, se decidió reclutar 849 sujetos, distribuidos en los 

hospitales, en proporción a los volúmenes de pacientes reportados por los 

hospitales. 

Tabla 2. Pacientes a incluir, por cada centro hospitalario 

Centro Pacientes* 
Hospital Universitario del Valle 424 
Hospital San Juan de Dios 159 
Clínica Nuestra Señora del Rosario 159 
Fundación Valle del Lili 107 
Total 849 
*Proporcional al número anual de ingresos reportados por cada institución 

 

Después de revisar los cálculos anteriores, se planteó efectuar el reclutamiento 

consecutivo de los casos durante el período de 45 días. Este período tuvo que 

ser reajustado a 6 meses, debido a que el flujo de pacientes con cumplimiento de 

los criterios de inclusión y exclusión fue inferior al estimado, a lo que se sumó 

una reducción en el número de pacientes atendidos en el HUV, durante los 

últimos tres meses de la recolección. 

VARIABLES: 

Se registraron variables demográficas, el mecanismo del trauma, las constantes 

fisiológicas al ingreso y las características de las lesiones requeridas para el 

cálculo del TRISS. 

Se registró el estado del paciente al egreso, vivo o muerto. En caso de existir 

duda acerca del origen traumático del fallecimiento, de desconocerse 

completamente la descripción anatómica de las lesiones, o de ignorarse el 

desenlace,  se constató esta información en el Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses. 

Para todos los análisis la variable dependiente fue el resultado final 

sobrevida/muerte. 
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Tabla 3. Relación de variables 
Variable 
 Definición operacional  Tipo de 

variable  Valores posibles Método de 
recolección 

Dominio 

Hospital 
Nombre de la Institución 
donde se registran los datos 
iniciales 

Categórica 
nominal 

Hospital Universitario del Valle 
Hospital San Juan de Dios 
Clínica Nuestra Señora del 
Rosario 
Fundación Valle del Lili 

Encuesta 

1, 5 

Edad  Edad del paciente en años 
cumplidos 

Cuantitativa 
continua   40, 41, … n años Historia clínica 2, 3 

Sexo Sexo del paciente Categórica 
nominal 

Masculino 
Femenino Historia clínica 2, 3 

Mecanismo de 
trauma 

Mecanismo físico que 
ocasionó la lesión 
 

Categórica 
nominal 

Cerrado 
Penetrante Encuesta 

1, 3 

Sitio de 
ocurrencia del 
trauma 

Localización física del lugar 
donde ocurrió la injuria 

Categórica 
nominal Dirección Encuesta 

1, 3 

Método de 
transporte al 
hospital 

Tipo de vehículo que 
transporta a la víctima 

Categórica 
nominal 

Vehículo particular  
Fuerza pública 
Ambulancia básica 
Ambulancia medicalizada 

Encuesta 

1, 5 

Tipo de 
aseguramiento 

Tipo de aseguramiento en 
salud del paciente 

Categórica 
nominal 

Contributivo 
Subsidiado 
No asegurado 

Historia clínica 
6 

SOAT 
Cubrimiento por el seguir 
obligatorio de accidentes de 
tránsito 

Categórica 
nominal 

No 
Si 
No aplica 

Historia clínica 
6 

Presión arterial 
sistólica inicial 

Presión arterial sistólica 
medida en mm Hg, al ingreso 
del paciente 

Cuantitativa 
continua   0 …120…n Historia clínica 

3 

Frecuencia 
respiratoria 
inicial 

Frecuencia respiratoria, 
medida en # por minuto, al 
ingreso del paciente 

Cuantitativa 
continua   0…12…n Historia clínica 

3 

Puntaje de coma 
de Glasgow 

Severidad de la alteración del 
estado de conciencia 
evaluado al ingreso del 
paciente 

Categórica 
ordinal 3 a 15 Historia clínica 

3 

RTS 
Severidad del deterioro 
fisiológico al ingreso del 
paciente 

Cuantitativa 
continua   0 a 7.8 

Calculado de los 
datos 
fisiológicos 
registrados al 
ingreso 

3 

Severidad de la 
lesión. Cabeza y 
cuello 

Severidad del trauma de la 
Cabeza y el cuello, definido 
por la estructura con mayor 
severidad de lesión 

Categórica 
ordinal 1 a 5 Historia clínica 

4 

Severidad de la 
lesión. Cara 

Severidad del trauma de la 
cara, definido por la estructura 
con mayor severidad de lesión 

Categórica 
ordinal 1 a 5 Historia clínica 

4 

Severidad de la 
lesión. Tórax 

Severidad del trauma del 
tórax, definido por la 
estructura con mayor 
severidad de lesión 

Categórica 
ordinal 1 a 5 Historia clínica 

4 

Severidad de la 
lesión. Abdomen 
y pelvis 

Severidad del trauma del 
abdomen o la pelvis definido 
por la estructura con mayor 
severidad de lesión 

Categórica 
ordinal 1 a 5 Historia clínica 

4 

Severidad de la 
lesión. 
Extremidades 

Severidad del trauma de las 
extremidades, definido por la 
estructura con mayor 
severidad de lesión 

Categórica 
ordinal 1 a 5 Historia clínica 

4 

Severidad de la 
lesión. Piel 

Severidad del trauma de la 
piel, definido por la estructura 
con mayor severidad de lesión 

Categórica 
ordinal 1 a 5 Historia clínica 

4 

ISS 

Severidad de la lesión 
anatómica de la lesión, 
definida por los tres 
compartimentos anatómicos 
más severamente 
comprometidos. 

Cuantitativa 
continua   1 a 75 Historia clínica 

4 

Fallecimiento Estado del paciente al egreso 
hospitalario 

Categórica 
nominal 

No 
Si Historia clínica 7 

Dominio: 1. Descripción general. 2. Demográfico. 3. Determinante fisiológico. 4. Determinante anatómico. 5. 
Calidad de atención. 6. Determinante social. 7. Desenlace 
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Las variables independientes fueron las requeridas para el cálculo del TRISS: 

edad dicotomizada con punto de corte en 55 años o más, mecanismo de trauma 

cerrado o penetrante, presión arterial, frecuencia respiratoria y puntaje de coma 

de Glasgow categorizados y severidad de las lesiones medida con el ISS. 

Para los análisis secundarios se consideraron como exposición la condición de 

falta de aseguramiento, el tiempo prehospitalario y el hospital donde se atendió al 

paciente.  

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

La información necesaria para calcular el TRISS y el desenlace, sobrevida o 

muerte, fueron registrados en un formulario diseñado para la recolección de esta 

información, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el POE 

correspondiente. 

Los datos fueron recolectados por encuestadores entrenados previamente, 

siguiendo un proceso diferente en los hospitales con historia clínica electrónica o 

con historia clínica manual (Hospital Universitario del Valle), siendo mucho más 

complejo y dispendioso en este último.  La coordinación y la supervisión de las 

actividades de recolección de la información  fueron realizadas por el candidato a 

la maestría. Las dudas en cada caso, acerca de la inclusión de un sujeto, o de la 

categorización de las variables, fue discutida y consensuada con cada grupo 

encuestador 

A continuación se describe el proceso de recolección de la información: 

1. Captación 

a) Preparación 

1. Presentación del proyecto en las instancias correspondientes 

de cada uno de los cuatro centros hospitalarios participantes 

2. Proceso de aprobación por los comités de ética 

3. Presentación del proyecto al personal de los servicios de 

urgencias 
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4. Revisión de los formatos y formularios de registro 

5. Comprobación de la disponibilidad de los materiales en cada 

uno de los sitios de estudio 

6. Prueba piloto  

7. Entrenamiento de los encuestadores en los procedimientos de 

captación, seguimiento y recolección de la información 

 

b) Procedimiento paso a paso 

1. Identificación del ingreso de un paciente traumatizado 

2. Comprobación del origen traumático de las lesiones 

3. Verificación de los criterios de inclusión: 

• Lesión de origen traumático 

• Edad >17 años 

4. Comprobación de la inexistencia de los criterios de 

exclusión: 

• Sujeto muerto al ingreso 

• Proceso de origen no traumático 

• Intervalo entre el trauma y en ingreso >6 horas.  

• Atención previa en otro centro hospitalario, con realización de 

una intervención crítica (intervención quirúrgica o 

transfusión). 

• Trauma menor, definido por un ISS <9. Esta decisión a 

menudo se toma después de un proceso de evaluación 

intrahospitalario, que puede incluir uso de métodos 

diagnósticos o cirugía. 
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5. Registro del formulario de tamizaje. Consignación de la 

inclusión, exclusión o el aplazamiento de la decisión. 

6. Apertura del formulario de registro de los pacientes 

incluidos. 

2. Registro 

a) Preparación 

1. Entrenamiento de los encuestadores en los siguientes 

aspectos: 

• Conocimiento de los formularios 

• Captación del dato inicial de presión arterial, frecuencia 

respiratoria y puntaje de coma de Glasgow. 

• Búsqueda en la historia clínica de la información necesaria 

para la determinación de la severidad anatómica de las 

lesiones. 

 

b) Procedimiento paso a paso 

 

1. Comprobación de la condición de elegibilidad por el 

cumplimiento de los criterios de inclusión y la inexistencia de 

criterios de exclusión. 

2. Diligenciamiento de los datos demográficos y de la causa 

del trauma en el formulario de recolección. 

3. Comprobación de la toma de presión arterial, frecuencia 

cardiaca y Puntaje de Coma de Glasgow durante la valoración 

inicial del paciente 

4. Registro de estos datos en el formulario 
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5. Registro en el formulario del mecanismo de trauma, la 

fecha, hora y lugar de ocurrencia, la forma de transporte, el 

cubrimiento de seguridad social y la hora de ingreso. 

 

3. Seguimiento 

a) Preparación 

1. Entrenamiento de los encuestadores en: 

• Identificación de las lesiones anatómicas y su severidad, a lo 

largo del proceso de atención y las partes de la historia 

clínica donde se registran: notas de evolución, notas 

operatorias y reportes radiológicos 

• Reconocimiento del momento en que se establece el 

diagnóstico definitivo de las lesiones 

• Identificación del evento clínico y administrativo del egreso 

hospitalario 

b) Procedimiento paso a paso 

1. Caracterización de la severidad de las lesiones 

2. Registro de cada una de las lesiones diagnosticadas en el 

formulario de registro de las lesiones, anotando su 

correspondiente severidad 

3. Una vez realizado el diagnóstico definitivo consignar en el 

formulario de registro la severidad de cada uno de los 

compartimentos anatómicos 

4. Comprobación día a día del estado de cada paciente, hasta en 

egreso. En caso de existir alguna duda acerca del origen 

traumático de la muerte o de no ser posible precisar la 

severidad anatómica de todas las lesiones por fallecimiento del 

sujeto durante el proceso de atención, esta información fue 
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corroborada será corroborado en el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

5. Comprobación del estado al egreso, vivo o muerto y registro en 

el formulario.  

6. En caso de un egreso por remisión a otra institución dejar 

constancia del sitio a donde fue remitido 

7. Si se trata de uno de los hospitales participantes se continuará 

el seguimiento hasta el egreso 

8. En caso de remisión a un hospital diferente a los que se 

incluyen en esta investigación, se corroboró en el Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses la posibilidad 

de un desenlace fatal. 

 

4. Comprobación de la causa de la muerte 

a) Preparación 

1. Capacitación al grupo encuestador de la detección de un 

egreso por fallecimiento y el establecimiento de la causa 

probable de muerte. 

b) Procedimiento paso a paso 

1. Comprobación del egreso por fallecimiento 

2. Consignación en el registro general del egreso en 

condición de fallecido 

3. Consignación en el registro de lesiones de la causa 

probable de muerte 

4. Análisis de la relación definitiva entre el trauma 

recibido y el fallecimiento 
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5. Comprobación en el Instituto de Medicina Legal de la 

relación entre el trauma y la muerte, en los casos en los que el 

análisis anterior de lugar a dudas. 

6. Comprobación en los registros del Instituto de 

Medicina Legal de posibles desenlaces fatales de pacientes 

remitidos a instituciones no participantes. 

5. Preparación para el ingreso de los datos  

1. Revisión crítica de la calidad del diligenciamiento del 

formato de registro  

2. Corrección o complementación de los datos 

6. Revisiones de Control y Aseguramiento de Calidad (en toma e ingreso 

de datos) 

1. Encuestador.  

• Revisión del formato antes de dar por concluido el registro. 

De haberse encontrado información faltante esta fue 

completada en este momento. 

• Conteo de los formularios antes de entregarlos. 

• El investigador principal decidía si aceptaba o no el 

formulario y solicitaba las correcciones del caso 

2. Investigador principal 

• Verificar el cumplimiento de los procesos de tamizaje, 

recolección y registro de la información.  

• Revisar en al menos el 10% de los casos la inclusión 

adecuada. 

• Comprobar el adecuado diligenciamiento de los formularios. 
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• Resolver las dudas de los encuestadores acerca de la 

inclusión o no de casos específicos y sobre la clasificación de 

la severidad de las lesiones 

• Realizar independientemente el tamizaje de al menos el 10% 

de los candidatos a ingresar al estudio 

• Revisar la consistencia entre las lesiones registradas y la 

severidad de trauma consignada 

• Verificar al menos el 10% de los egresados vivos 

• Revisión de los formularios, buscando posibles errores o 

información faltante, para corregir estos aspectos. 

• Revisar todos los egresados muertos 

• Discutir los casos en los que la causalidad de la muerte 

estuviera en duda 

• Revisar en el Instituto de Medicina Legal los casos en los que 

los pacientes hubieran muerto antes de conocer la severidad 

anatómica de todas las lesiones, los fallecimientos de los 

casos de causalidad dudosa y verificar la posibilidad de 

fallecimiento de los casos remitidos a las instituciones no 

participantes. 

7. Comprobación de información en el Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses (INMLVF). 

a) Identificación de una causa para revisión en el INMLVF: información 

anatómica incompleta en un paciente fallecido, duda acerca de la 

asociación entre el trauma y la muerte, o desconocimiento del 

desenlace, en pacientes remitidos a un centro no participante en el 

estudio. 

b) Diligenciamiento del “formulario de pacientes para revisar en medicina 

legal”, incluyendo claramente el nombre y documento de identidad, la 
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fecha y hora del fallecimiento, o del trauma en los individuos remitidos, 

el hospital donde fue atendido y el motivo de la revisión. 

8. Registros  

a) Formulario de tamizaje (Anexo 1) 

b) Registro general (Anexo 2) 

c) Registro de lesiones (Anexo 3) 

d) Formato de control de casos activos (Anexo 4) 

e) Listado de pacientes para revisar en Medicina Legal. (Anexo 5) 

 

Se realizaron actividades de control para garantizar  que la información 

registrada fuera veraz, buscando un número de datos faltantes inferior al 5%. 

La información fue digitada en una base de datos previamente constituida por 

digitadores entrenados en el Instituto CISALVA. 

La base de datos contiene un grupo de variables nuevas que no se encuentran 

en el formulario de registro y que corresponden a los índices de severidad de 

trauma  y la probabilidad de sobrevida, las cuales se calcularon a partir de la 

información vertida en la base de datos. 

PLAN DE ANÁLISIS: 

La base de datos constituida en Excel® fue transferida a Stata 12.1® (Stata 

Corp, College Station, Texas, USA) para su análisis, después de haber cumplido 

las revisiones de calidad de los datos. 

Se analizó el número de datos faltantes por cada variable. En el caso de las 

variables indispensables para el cálculo del TRISS, se planeó hacer imputación 

múltiple106.  Esta o debió ser realizada, debido a que no se encontraron datos 

faltantes en estas variables.  

Las variables categóricas son presentadas como cantidades absolutas y 

porcentajes. La normalidad de las variables continuas fue examinada mediante la 
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prueba S-K107 en Stata. Son presentadas como promedio y desviación estándar, 

o mediana y rango intercuartílico, de acuerdo con el análisis de normalidad. 

Las características de los pacientes fallecidos se comparó con la de los 

sobrevivientes con Chi2 o prueba exacta de Fisher, de acuerdo con las 

cantidades esperadas en las tablas de contingencia y las continuas con la prueba 

T de Student o con la suma de rangos de Wilcoxon-Mann-Withney, según fuera 

normal o no la distribución.  

Cálculo de la Probabilidad de Sobrevida 

En el cálculo de la probabilidad de sobrevida (PS), mediante el TRISS se 

emplearon la información del mecanismo de trauma clasificado como cerrado o 

penetrante, la edad como menor o mayor o igual a 55 años, el Puntaje de 

Trauma Revisado (RTS) y el índice de Severidad de la Injuria (ISS)25.  

El RTS se calculó con los primeros signos vitales registrados al ingreso al 

hospital, asignando inicialmente a la frecuencia respiratoria (FR), la presión 

arterial sistólica (PAS) y el puntaje de Glasgow (PCG) el valor que corresponde a 

una de cuatro categorías en que se han dividido cada una de estas variables, de 

acuerdo a la severidad de su alteración (tabla 1)72. Estos puntajes fueron 

transformados en el valor del RTS para el cálculo de la PS multiplicándolos por 

los coeficientes correspondientes: RTS = (0.2908×FR) + (0.7326×PAS) + 
(0.9368×PCG)72.  

Tabla 4. Categorización de los signos vitales 
para el cálculo del RTS72 

Puntaje P.C.G. P.A.S. F.R. 

4 13 – 15 >89 10 – 29 

3 9 – 12 76 – 89 >29 

2 6 – 8 50 – 75 6 – 9 

1 4 – 5 1 – 49 1 – 5 

0 3 0 0 
P.C.G Puntaje de coma de Glasgow.            P.A.S. Presión 
arterial sistólica           F.R. Frecuencia respiratoria 
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El ISS se calculó estableciendo inicialmente la severidad de la lesión anatómica 

en cada uno de los seis compartimentos corporales en que se ha dividido el 

cuerpo para la determinación de este índice (cabeza y cuello, cara, tórax, 

abdomen y pelvis, extremidades y piel)64. Se calificó la severidad de cada una de 

las lesiones existentes en un puntaje desde 0, inexistente hasta 5, lesión crítica 

(tabla)108. Se tradujo al español la tabla publicada por Civil I.D. y Schwab C.W., 

para facilitar la calificación de las lesiones109 (Anexo 6). Se asignó a cada 

compartimento la severidad correspondiente a la lesión individual con el puntaje 

más alto. Posteriormente se identificaron los tres compartimentos anatómicos 

con las puntuaciones más severas. Se calculó por último el ISS sumando cada 

uno de estos tres puntajes elevado al cuadrado64. Si el paciente presentaba una 

lesión considerada necesariamente mortal, se le asignaba 75 puntos, el valor 

máximo de ISS, independiente de la existencia o no de otras lesiones25. 

Tabla 5. Puntuación abreviada de las lesiones (AIS) 

Severidad 
AIS* 

Descripción  

0 Sin lesión  
1 Menor  Trauma menor 2 Moderada 
3 Seria 

Trauma severo*** 4 Severa 
5 Crítica 
6 Máxima (mortal)** 

*Aberviated Injury Score 
** Lesión que necesariamente ocasiona la muerte 
*** Severidad de trauma que amerita la atención en una institución de 
alta complejidad 

 

La probabilidad de sobrevida se calculó con los coeficientes extraídos del 

MTOS22. 

Ps = 1/(1+e-b) 

Donde el valor de b es diferente para cada mecanismo de trauma y se calcula 

con los coeficientes que se muestran en la tabla 5, los cuales  se reemplazan en 

la fórmula: b= b0 + b1×RTS + b2×ISS + b3×Edad. 
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Tabla 6. Coeficientes del MTOS para el cálculo de la probabilidad de 
sobrevida 

Mecanismo b0 b1 (RTS*) b2 (ISS) b3 (Edad**) 

Cerrado -1.2470 0.9544 -0.0768 -1.9052 

Penetrante -0.6029 1.1430 -0.1516 -2.6676 

*Puntaje codificado para el cálculo de sobrevida (0 a 7.84) 
** Edad se codifica como 0 si es <55 años y como 1 si es ≥55 años 

 

       Comparación de la Mortalidad Observada con la Esperada 

       El cálculo de las muertes esperadas,  se estableció con la sumatoria de las 

probabilidades individuales de morir (ΣQi), cada una de las cuales se calculó a 

partir de la probabilidad individual de sobrevida (Qi = 1 – Ps). La comparación de 

la mortalidad observada con la esperada plantea que la cohorte que se observa 

es una muestra aleatoria de una cohorte idéntica a la que originó el TRISS. En 

ese caso la diferencia de la mortalidad tendería a cero, con una diferencia que se 

distribuiría normalmente. Esta hipótesis se contrasta calculando el valor de Z 

para la diferencia, mediante la siguiente fórmula: 

 

donde D es la mortalidad observada, ΣQi la mortalidad esperada y ΣPsQi es la 

sumatoria del producto de la probabilidad de muerte y la probabilidad de 

sobrevida de cada individuo110. 

Un valor de Z de 1.96 o más permite rechazar la hipótesis nula con un nivel de 

significancia de 0.05. 

Se efectuó el mismo cálculo con las muertes observadas y las esperadas para 

cada hospital 

Bondad del Ajuste. 

Se evaluó el ajuste de las predicciones hechas por el modelo, mediante la 
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técnica de Hosmer – Lemeshow111,112. 

Capacidad de Discriminación. 

Con el fin de evaluar la capacidad de discriminación del TRISS en la cohorte 

estudiada se realizó una curva ROC a partir de las observaciones obtenidas113. 

Cálculo de los Nuevos Coeficientes del TRISS. 

Se calcularon unos nuevos coeficientes para predecir la probabilidad de 

sobrevida, empleando métodos de regresión logística múltiple. 

Se siguió la misma metodología utilizada para obtener los coeficientes del 

MTOS22: Se calcularon nuevos coeficientes para cada una de las variables 

fisiológicas categorizadas del RTSt, descartando el itercepto, para encontrar de 

esta manera un nuevo puntaje de RTSs72. Se calcularon nuevos interceptos y 

coeficientes para la edad categorizada, el ISS y el RTSs, realizando por 

separado el procedimiento para las víctimas de trauma cerrado y las de trauma 

penetrante. 

La bondad del ajuste111,112 y la capacidad de discriminación113 del índice con los 

nuevos coeficientes fueron calculados, para ser comparados con el índice 

original, evaluando la probabilidad de igualdad de las áreas bajo la curva ROC114. 

Para evaluar el impacto del tiempo prehospitalario y el riesgo de morir, se dividió 

el tiempo prehospitalario en deciles, para tener intervalos lo suficientemente 

cortos que puedieran ser afectados por el retraso. Se calculó la mortalidad cruda 

y, mediante regresión logística simple, los O.R crudos, tomando como referencia 

el primer decil. Posteriormente se ajustaron los O.R. por la probabilidad de 

sobrevida obtenida del TRISS, que da cuenta de la confusión originada por el 

mecanismo de trauma, la edad y la severidad del trauma, y por el hospital donde 

se prestó la atención, en una regresión logística multinivel, teniendo en cuenta 

que no se registraron  características de la atención en cada hospital y que estas 

características pueden afectar la probabilidad de muerte.	  
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El nombre de las instituciones fue reemplazada para la presentación de los 

resultados así: Hospital Universitario del Valle, “Hospital 1”, Clínica Nuestra 

Señora del Rosario, “Hospital 2”, Hospital San Juan de Dios, “Hospital 3”, y 

menor en el la Fundación Valle del Lili, “Hospital 4”.   

CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

La presente investigación se realizó a partir de información que es recolectada 

de manera rutinaria durante el proceso de atención de los pacientes 

traumatizados. No implicaba algún tipo de intervención específica, no registraba 

información sensible y el manejo de la información se hizo manteniendo la 

anonimidad de los sujetos. Por lo tanto se clasificó en el grupo de las 

investigaciones sin riesgo para los sujetos de investigación (Artículo 11 de la 

Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia)115. 

Por otra parte, el espectro de pacientes incluidos abarcaba algunos individuos en 

condición muy crítica, que podían fallecer pocos minutos u horas después del 

ingreso al servicio de urgencias, o que podían transitar rápidamente hacia cirugía 

o salas de hospitalización. En estos casos la obtención de un consentimiento 

informado era impracticable, resultando en pérdida de una proporción 

significativa de los casos que correspondían al grupo más crítico del espectro de 

los pacientes traumatizados. 

Adicionalmente, el objetivo final de la investigación era el perfeccionamiento de 

una herramienta a emplear en el proceso de control de calidad de atención de los 

traumatizados. 

Por lo anteriormente mencionado se propuso a los respectivos comités de ética 

que en registro de la información para la ejecución de esta información fuera 

efectuado sin el procedimiento de consentimiento informado115,116, como se 

sugiere en el parágrafo primero del artículo 16 de la resolución 8430 de 1993 del 

Ministerio de Salud de Colombia. 
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La identidad de los pacientes se mantuvo anónima y en los formularios de 

recolección de los datos no aparecían elementos que permitieran su 

identificación. En lugar de estos se empleó un número consecutivo para cada 

una de las instituciones donde se incluyeron los pacientes de la investigación, 

asociados al número de identificación que permitiría llevar a cabo comprobación 

de información en la historia clínica o en el INMLCF. 

Se obtuvo la aprobación para la ejecución de investigación en cada una de las 

instituciones involucradas: 

• Comité de posgrado en Salud Pública. Universidad del Valle. Febrero 13 de 

2012. (Anexo 7) 

• Comité institucional de ética para investigación en humanos. Facultad de 

Salud. Universidad del Valle. Acta de aprobación 04-012. Febrero 13 de 2012. 

(Anexo 8) 

• Clínica Nuestra Señora del Rosario. Carta de aprobación del comité de ética. 

Marzo 23 de 2012. (Anexo 9) 

• Fundación Valle del Lili. Comité de ética en investigación biomédica. Acta 09, 

protocolo 567, Abril 11 de 2012. (Anexo 10) 

• Hospital Universitario del Valle. Comité Institucional de revisión de ética 

humana. Código 242012. Autorización Mayo 15 de 2012. (Anexo 11) 

• Hospital San Juan de Dios. Autorización Julio 15 de 2012. (Anexo 12) 

• Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Primera solicitud 

23 de Febrero de 2012. Asignación en la central de Bogotá del código 715. 

Respuesta de correcciones y reenvío semestral de información hasta febrero 

de 2016. Aprobación en Mayo de 2016 
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6. RESULTADOS. 

 En total fueron tamizados 9971 pacientes, de los cuales fueron excluidos 8854, 

la mayor parte de ellos por no cumplir el criterio de severidad (figura 1). 

 

Figura 1. Tamizaje y reclutamiento 

La proporción de sujetos incluidos fue de 9.4%. Fue mayor en el Hospital 1 

(23.4%) y menor en el Hospital 4, (5.5%). (Tabla 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Relación de pacientes tamizados e incluidos por 
hospital 

Hospital Tamizados Incluidos 
n (%) 

Hospital 1 1261 295 (23.4) 
Hospital 2 1373 151 (11.0) 
Hospital 3 2633 222 (8.4) 
Hospital 4 4504 249 (5.5) 
Total 9771 917 (9.4) 
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Descripción General. 

Fueron incluidos 917 pacientes, de los cuales 802 (87.5%) eran hombres. (Tabla 

8). Los mecanismos penetrantes fueron la causa de las lesiones en 596 sujetos 

(65.0%) y los cerrados en  321 (35.0%). Las heridas por bala en 349 (38.1%) y 

las lesiones por tránsito en 295 (32.2%) fueron los dos mecanismos más 

frecuentes y representan las dos terceras partes de todos los pacientes incluidos. 

 (Tabla 8). 

 La institución donde se incluyó un número de pacientes fue el Hospital 1 con 295 

(32.2%) y donde menos se incluyó fue la Clínica Nuestra Señora del Rosario con 

151 (16.5%). (Tabla 7). 

La condición de aseguramiento no pudo ser establecida en 29 ocasiones (3.2%) 

y se identificó alguna modalidad de aseguramiento en las tres cuartas de los 

sujetos. (Tabla 8). 

La severidad del compromiso fisiológico al ingreso no fue muy intensa: el RTS 

empleado para el tamizaje fue de 12 puntos en el 64.1% de los pacientes y tan 

solo el 25% tuvo 6.9 o menos del puntaje de RTS para el cálculo de sobrevida. 

(Tabla 8).En cuanto a la severidad anatómica de las lesiones, la mitad de los  

pacientes tuvieron un ISS mayor a 15 y la cuarta parte un ISS mayor a 25. (Tabla 

8). 

 

Análisis de la mortalidad. 

Fallecieron 142 pacientes (15.5%). (Tabla 8). 

Los hombres tuvieron una mortalidad significativamente  mayor que las mujeres.  

No se encontraron diferencias entre la edad de los sobrevivientes y la de los que 

murieron (Tabla 8).  
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Tabla 8. Información General  
Variable Total Vivos Muertos p 

Pacientes,  n (%) 917 775 (84.5%) 142 (15.5%)  
Edad, mediana (RIC) 28 (22 – 40) 28 (22 – 40) 27 (22 – 38) NS1 
Sexo2    

0.0312       Masculino, n (%) 802 (87.5%) 670 (83.5%) 312 (16.5%) 
      Femenino, n (%) 115 (12.5%) 105 (91.3%) 10 (8.7%) 
Mecanismos de trauma, n (%)    

<0.0012 

      Heridas por bala 349 (38.1%) 258 (73.9%) 91 (26.1%) 
      Heridas por arma corto - punzante 215 (23.5%) 204 (94.9%) 11 (5.1%) 
      Heridas por arma corto - contundente 32 (3.5%) 32 (100%) 0 -- 
      Lesiones por tránsito 244 (26.6%) 217 (88.9%) 27 (11.1%) 
      Caídas 51 (5.5%) 45 (88.2%) 6 (11.8%) 
      Golpes 10 (1.1%) 9 (90%) 1 (10%) 
      Otros traumas cerrados 16 (1.7%) 10 (62.5%) 6 (37.5%) 
Hospital donde fue atendido, n (%)    

<0.0012 
      Hospital 1 295 (32.2%) 201 (68.1%) 94 (31.9%) 
      Hospital 2 151 (16.5%) 142 (94.0%) 9 (6.0%) 
      Hospital 3 222 (24.1%) 220 (99.1%) 2 (0.9%) 
      Hospital 4 249 (27.2%) 212 (84.5%) 37 (14.9%) 
Método de transporte al hospital, n (%)    

<0.0012 

      Vehículo particular 69 (7.5%) 53 (76.8%) 16 (23.1%) 
      Fuerza pública 41 (4.5%) 32 (82.9%) 9 (17.1%) 
      Ambulancia básica 557 (60.8%) 464 (83.3%) 93 (16.7%) 
      Ambulancia medicalizada 91 (9.9%) 67 (73.6%) 24 (26.4%) 
      Helicóptero 25 (2.7%) 25 (100%) 0 -- 
      Sin dato 134 (14.6%) 132 (98.5%) 2 (1.5%) 
Tiempo prehospitalario, min, mediana (RIC) 64 (39 – 131) 70 (40 – 144) 49 (31 – 80) <0.0011 
Seguridad social 
      Asegurados 
      No asegurados 
      Sin dato 

 
690 (75.3%) 
198 (21.6%) 

29 (3.1%) 

 
590 (85.5%) 
170 (85.8%) 
15 (51.7%) 

  
100 (14.5%) 
28 (14.1%) 
14 (48.3%) 

 
<0.0012 
 

RTSs, mediana (RIC) 
RTSt, Sujetos con puntaje ≤11, n (%)  

7.8 (6.9 - 7.8) 
329 (35.9%) 

7.8 (7.8 - 7.8) 
205 (62.3%) 

4.1 (3.6 - 6.4) 
124 (37.7%) 

<0.0011 
<0.0011 

ISS, mediana (RIC) 
ISS, Sujetos con puntaje >15, n (%) 

16 (9 – 25) 
460 (50.2%) 

13 (9 – 18) 
326 (42.1%) 

29 (25 – 43) 
134 (94.4%) 

<0.0011 
<0.0011 

RIC rango intercuartílico 
NS  No significativo  
RTSs Puntaje de severidad del trauma, empleado para el cálculo de la probabilidad de sobrevida 
RTSt Puntaje de severidad del trauma, empleado para el tamizaje de pacientes al centro de trauma 
RTSs Puntaje de severidad del trauma, empleado para el cálculo de la probabilidad de sobrevida 
ISS Puntaje de severidad de la injuria 
1   Wilkoxon, Mann-Withney   
2   Chi2 
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La mortalidad de los sujetos de 20 años o menos fue mayor, sin alcanzar la 

significancia estadística. (Tabla 9). 

Tabla 9. Distribución etárea y mortalidad  
Edad (años) Total, n (%) Vivos, n (%) Muertos, n (%) 

Hasta 20  144 (15.7) 114 (79.2) 30 (20.8) 
21 a 30 378 (41.2) 323 (85.5) 55 (14.5) 
31 a 45 231 (25.2) 197 (85.3) 34 (14.7) 
> 45 164 (17.9) 141 (86.0) 23 (14.0) 
Total 917 (100.0) 775 (84.5) 142 (15.5) 
P= 0.29, Chi2 de Pearson 

 

La mortalidad difirió significativamente entre los mecanismos de trauma. Fue 

mayor en los lesionado por otros mecanismos cerrados (37.5%), seguida por las 

heridas por arma de fuego (26.1%), con una mortalidad mas baja en el grupo de 

los lesionados por objetos cortopunzantes (5.1%) (Tabla 8). 

La proporción de defunciones varió de manera amplia entre los hospitales: desde 

0.9% en el hospital 3, hasta 31.9% en el Hospital 1 (Tabla 8). 

En cuanto a los métodos de transporte a los hospitales, las víctimas 

transportadas por ambulancias medicalizadas tuvieron una mayor mortalidad 

(26.4%) (Tabla 8). 

Se encontró una proporción mayor de fallecimientos (48.3%), en el grupo de 

individuos entre quienes no se logró documentar seguridad social, en tanto que 

murieron proporciones semejantes entre los que se documento aseguramiento o 

carencia del mismo (Tabla 8). 

Tanto la severidad de la repercusión fisiológica  como la severidad del daño 

anatómico fueron significativamente más intensos entre quienes fallecieron. 

(Tabla 8). 

El intervalo entre el trauma y el ingreso al hospital fue significativamente más 

prolongado en los sobrevivientes. (Tabla 8). El análisis detallado del impacto del 

tiempo prehospitalario y la probabilidad de morir se muestra más adelante. 
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Comparación de los hospitales. 

La tabla 10 muestra el resumen de las variables registradas, discriminadas por 

hospital.  

Se encontraron diferencias significativas desde el punto de vista clínico y 

estadístico en todas las variables comparadas. 

Los hospitales difirieron  sustancialmente en cuanto a los mecanismos de trauma 

atendidos: El Hospital 2 atendió exclusivamente víctimas de lesiones por tránsito, 

en tanto que el Hospital 3 registró 98.7% de trauma penetrante. En el Hospital 4 

el 55.8% de los pacientes registrados correspondían a trauma penetrante y en el 

Hospital 1 el 80.7%. La proporción de hombres atendida en el Hospital 1 fue de 

95.3%, la del Hospital 3 de 91%, la del Hospital 4 de 93.5% y la del Hospital 2 de 

72.9%). 

La edad de los pacientes atendidos en el Hospital 2 fue mayor que la de los 

atendidos en las demás instituciones, seguida por la del Hospital 4, la de los 

Hospitales 1 y 3. La diferencia puede ser explicada, en parte, por la distribución 

por sexo y mecanismos en los hospitales. La mediana y el RIC de la edad en los 

hombres fue de 27 (22 – 38) y de 35 (24 – 50) en las mujeres. La mediana y el 

RIC de la edad en los pacientes de trauma penetrante fue de 26, (21 – 34) y de 

36 (25 – 51) en los pacientes de trauma cerrado.  

El medio de transporte fue desconocido en proporciones importantes de los 

individuos atendidos en el Hospital 3 y el Hospital 4 (26.5% y 36.9% 

respectivamente). Cerca de las tres cuartas partes de los pacientes fueron 

transportados por ambulancia. La distribución por hospitales fue diferente, con 

una proporción mayor de pacientes transportados en ambulancia básica al los 

Hospital es 1 y 3. Casi la totalidad de los traslados efectuados en ambulancia 

medicalizada se hicieron los Hospitales 1 y 4 (12.5% y 20.9% respectivamente). 

Solamente el Hospital 4 recibió víctimas helicoportadas.  
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Tabla 10. Características del trauma de acuerdo con el hospital. 
Variable Hospital 1 Hospital 2 Hospital 3 Hospital 4   

Número de pacientes 295 151 222 249 
Edad, mediana (RIQ)1 26 (21 – 35) 37 (27-49) 26 (22 – 34) 30 (23 – 45) 
Sexo1 
     Hombres, n (%) 
     Mujeres, n  (%) 

 
281 (95.3) 

14 (4.7) 

 
110 (72.9) 
41 (27.1) 

 
203 (91.4) 

19 (8.6) 

 
208 (83.5) 
41 (16.5) 

Mecanismo de trauma1 
     Penetrante, n (%) 
     Cerrado, n (%) 

 
238 (80.7) 
57 (19.3) 

 
0 

151 (100) 

 
219 (98.7) 

3 (1.3) 

 
139 (55.8) 
110 (44.2) 

Medio de transporte1     
     Vehículo particular, n (%) 24 (8.2) 3 (2.0) 6 (2.7) 36 (14.5) 
     Fuerza pública, n (%) 22 (7.5) 1 (0.7) 10 (4.5) 8 (3.2) 
     Ambulancia básica, n (%) 211 (71.5) 105 (69.5) 124 (55.9) 117 (47.0) 
     Amb. medicalizada, n (%) 37 (12.5) 2 (1.3) 0 -- 52 (20.9) 
     Helicoportado, n (%) 0  -- 0 -- 0 -- 25 (10.0) 
     Desconocido, n (%) 1 (0.3) 40 (26.5) 82 (36.9) 11 (4.4) 
RTSt, mediana (RIQ)1 11(9 – 12) 12 (12 – 12) 12 (12 – 12) 12 (10 – 12) 
RTSs, mediana (RIQ)1 7.6 (5.9 – 7.8) 7.8 (7.8– 7.8) 7.8 (7.8 – 7.8) 7.8 (6.0 – 7.8) 

Pacientes con RTS <12, n (%)1 159 (53.9) 27 (17.9) 32 (14.4) 111(44.6) 
ISS, mediana (RIQ)1 20 (14 – 26) 12 (11 – 22) 9 (9 – 9) 17 (10 – 25) 
Pacientes con ISS >15, n (%)1 219 (74.2) 60 (39.7) 31 (14.0) 150 (60.2) 
Compromiso segmentario significativo (severidad AIS≥3)  
     Cabeza y cuello1 111 (37.6) 61 (40.4) 1 (0.5) 99 (39.8) 
     Cara2 16 (5.4) 7 (4.6) 0 19 (7.6) 
     Tórax1 114 (38.6) 65 (43.1) 174 (78.4) 71 (28.5) 
     Abdomen y pelvis1 87 (29.5) 7 (4.6) 51 (23.0) 67 (26.9) 
     Extremidades1 48 (16.3) 45 (29.8) 4 (1.8) 74 (29.7) 
     Externo3 7 (2.4) 0 0 2 (0.8) 
Pacientes no asegurados1 74 (25.1) 1 (1.3) 98 (44.1) 24 (9.6) 
Mortalidad, n (%)1 94 (31.2) 9 (6.0) 2 (0.9) 37 (14.9) 
H.U.V. Hospital Universitario del Valle.                        C.N.S.R. Clínica Nuestra Señora del Rosario.                
H.S.J.D. Hospital San Juan de Dios.                                 F.V.L. Fundación Valle del Lili 
1 p <0.001           
2 P = 0.001 
3 P = 0.02 

 

 

La alteración fisiológica al ingreso fue más intensa en los sujetos atendidos en 

los Hospitales 1 y 4, reflejados por RTSs y RTSt mas bajos, así como por una 
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proporción mayor de sujetos con RTS <12: 53.9% y 44.2% en los Hospitales 1 y 

4, respectivamente, versus 17.9% y 14.4% en los Hospitales 2 y 3. 

La severidad del daño anatómico también fue mayor en los sujetos tratados en 

los hospitales 1 y 4, reflejado por unos puntajes de ISS mayores y por una 

proporción mayor de individuos con ISS >15: 74.2% en el Hospital 1 y 60.2% en 

el Hospital 4, en contraste con 39.7% en el Hospital 2 y 14.0% en el Hospital 3. 

La distribución de lesiones de severidad seria (AIS=3) o más graves difirió entre 

los hospitales: En el Hospital 3 hubo predominio de las lesiones torácicas y 

abdominales, en el Hospital 2 predominó el compromiso de la cabeza, el tórax y 

las extremidades. En los Hospital 1 y 4, las lesiones se distribuyeron en todos los 

compartimentos. 

La proporción de individuos no asegurados fue alta en el HSJD (44.1%) y el HUV 

(25.1%) y fue baja en la FVL (9.6%) y la CNSR (1.3%). 

Análisis del TRISS. 

Después de calcular la probabilidad de sobrevida individual de acuerdo con los 

coeficientes del MTOS, se encontró una mortalidad esperada de 106 individuos 

(11.6%), la cual fue significativamente inferior a la observada de 142 sujetos 

(15.5%), p <0.001 (Tabla 11). 

 

 

 

Tabla 11. Comparación de la mortalidad esperada con la mortalidad 
observada  

Hospital Pacientes 
Mortalidad Z p Esperada Observada 

Hospital 1 295 56 (19.0) 94 (31.9) 8.31 <0.01 
Hospital 2 151 11 (7.3) 9 (6.0) 0.87 NS 
Hospital 3 222 3 (1.4) 2 (0.9) 0.57 NS 
Hospital 4 249 40 (16.1) 37 (14.9) 0.38 NS 

Total 917 106 (11.6) 142 (15.5) 6.64 <0.01 
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El análisis de las diferencias entre las mortalidades observada y esperada, por 

hospital,  solo identificó un mayor número de fallecimientos ocurridos  frente a los 

esperados en el Hospital 1 (94, 31.9%, versus 56, 19.0%, p<0.01) (Tabla 11). 

Tabla 12. Coeficientes para el cálculo del Puntaje Revisado de 
Trauma de sobrevida (RTSs) 

Variable RTS del 
MTOS1 

RTS de TRISS-
Cali2 

Constante -3.5718 -5.7427 
Puntaje de coma de Glasgow 0.9368 1.0554 
Frecuencia cardiaca 0.7326 0.6837 
Frecuencia respiratoria 0.2908 0.4894 
1. Estudio de Desenlaces en Trauma Mayor, Estados Unidos 
2. Investigación presente 

El cálculo de los nuevos coeficientes del TRISS incluyó el cálculo de unos 

nuevos para el RTSs (Tabla 12) y el posterior cálculo de los coeficientes para la 

determinación de la probabilidad de sobrevida, de  los cuales se generaron dos 

versiones, una con el RTSs calculado a partir de los coeficientes del MTOS y 

otros con el RTSs resultante de los coeficientes generados a partir de la base de 

datos actual (Tabla 13). 

Tabla 13. Coeficientes para el cálculo del TRISS 
 

MTOS3 
Estudio TRISS4-Cali 

RTS del 
MTOS 

RTS TRISS-
Cali 

Trauma cerrado    
      Constante -1.2470 -1.2457 -1.3624 
      RTS1 0.9544 0.7589 0.6803 
      ISS2 -0.0768 -0.0633 -0.0636 
      Edad 55 ≥años -1.9052 -1.1946 -1.1919 
Trauma penetrante    
      Constante -0.6029 -1.9600 -2.2344 
      RTS 1.1430 0.8859 0.8081 
      ISS -0.1516 -0.0931 -0.0929 
      Edad 55 ≥años -2.6676 -1.2216 -1.2211 
1. Puntaje Revisado de Trauma  
2. Indice de Severidad de la Injuria 
3. Estudio de Desenlaces en Trauma Mayor, Estados Unidos 
4. Investigación presente 
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En la tabla 13  se muestran los coeficientes originales del MTOS y los calculados 

a partir de la base de datos de la investigación presente. Se presentan los 

coeficientes que se calcularon con el RTSs del MTOS y los calculados con el 

RTSs proveniente de la base de datos actual (RTS TRISS-Cali).  

En la tabla 14 se muestra el análisis de la capacidad discriminativa de cada uno 

de los sistemas evaluados. 

En cuanto a los RTSs, puede observarse que el área bajo la curva ROC del 

puntaje calculado con los coeficientes del MTOS y del calculado con la base de 

datos actual difieren en milésimas y esta diferencia no alcanza la significancia 

estadística. 

La capacidad de discriminación del sistema TRISS en cualquiera de las tres 

versiones que se muestran, es mejor que la de las dos  versiones de RTSs. 

Ahora bien, la ganancia que se obtiene con las versiones obtenidas a partir de 

nuestros datos, comparadas con el MTOS es marginal y tampoco logra la 

significancia estadística. 

Tabla 14. Evaluación de la capacidad de 
discriminación los sistemas de predicción 
comparados 

Sistema evaluado AU-ROC IC 95% 

RTS del MTOS 0.8820 0.8474-0.9167 

RTS de TRISS-Cali 0.8821 0.8474-0.9167* 

TRISS del MTOS 0.9255 0.9015-0.9496 

TRISS-Cali con RTS del MTOS 0.9298 0.9071-0.9526 

TRISS-Cali con RTS de TRISS-Cali 0.9304 0.9077-0.9531** 
RTS. Puntaje de Trauma Revisado 
MTOS. Estudio del desenlace del Trauma Mayor, Estados Unidos 
TRISS. Predicción de la sobrevida basado en el RTS y el ISS TRISS-
Cali. Coeficientes obtenidos en la investigación presente 
AU-ROC. Área bajo la curva ROC 
IC 95%. Intervalo e confianza del 95% 

* p= 0.98 
** p= 0. 08 

 

En la tabla 15 se presenta en análisis de la bondad del ajuste. Los datos que se 

muestran refleja un ajuste adecuado de las predicciones realizadas a los 
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fenómenos observados, tanto para las dos versiones evaluadas del RTSs, como 

para las tres del TRISS. 

Tabla 15. Evaluación de la bondad del ajuste de 
los sistemas de predicción comparados 

Sistema evaluado H – S Chi2 p 

RTS del MTOS 3.18 0.20 

RTS de TRISS-Cali 2.98 0.23 

TRISS del MTOS 6.71 0.46 

TRISS-Cali con RTS del MTOS 7.20 0.30 

TRISS-Cali con RTS de TRISS-Cali 6.64 0.36 
RTS. Puntaje de Trauma Revisado 
MTOS. Estudio del desenlace del Trauma Mayor, Estados Unidos 
TRISS. Predicción de la sobrevida basado en el RTS y el ISS 
TRISS-Cali. Coeficientes obtenidos en la investigación presente 
H – S Chi2. Chi2 de Hosmer-Lemeshow 

 

Análisis del impacto del tiempo entre el trauma y el ingreso a urgencias y el 
desenlace. 

Tabla 16. Comparación del intervalo entre el trauma y en ingreso al hospital, en 
diferentes categorías de riesgo, según el desenlace 

Categorías Total Vivos Muertos p 
Tiempo 
Hasta 30 minutos, mediana (RIC) 
>30 minutos, mediana (RIC) 

 
22 (15 – 30) 

84 (55 – 150) 

 
21 (15 – 30) 

90 (59 – 159.5) 

 
26.5 (19 – 30) 
60 (45 – 95) 

 
0.23 

<0.0001 
Mecanismo 
Cerrado, mediana (RIC) 
Penetrante, mediana (RIC) 

 
60 (36 – 120) 
40 (40 – 170) 

 
59 (35 – 120) 
80 (45 – 153) 

 
60 (38 – 120) 
45.5 (30 – 65) 

 
0.64 

<0.0001 
ISS 
Hasta 15, mediana (RIC) 
>15, mediana (RIC) 

 
74 (43 – 155.5) 
60 (35 – 110) 

 
74 (42 – 158.5) 
60 (39 – 120) 

 
87 (60 – 97.5) 
46 (30 – 75) 

 
0.88 

0.0001 
RTS 
12, mediana (RIC) 
<12, mediana (RIC) 

 
70 (42 – 150) 
60 (35 – 110) 

 
70 (42 – 150) 
65 (38 – 120) 

 
48 (30 – 70) 
49 (32 – 83) 

 
0.02 

0.003 
 

En la tabla 16 se presenta la comparación  del intervalo entre el trauma y el 

ingreso hospitalario entre los sobrevivientes y los fallecidos, estratificando los 

pacientes en categorías de riesgo: intervalo a la admisión, mecanismo de 

trauma, severidad anatómica y repercusión fisiológica de las lesiones. En la 

mayoría de las categorías, el intervalo prehospitalario fue más prolongado en los 

sobrevivientes.  
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Las excepciones fueron los atendidos en los 30 minutos posteriores al trauma y 

en los sujetos con ISS ≤15, categorías en las que el intervalo fue más largo entre 

los que fallecieron. Ninguna de estas diferencias alcanzó la significancia 

estadística.            

 

El análisis del el riesgo de morir de acuerdo con el intervalo prehospitalario, 

dividido por deciles, es mostrado en la tabla 17 y la gráfica 1. La mortalidad fue 

del 15.6 en el primer decil, ascendió, haciendo una meseta en lo deciles 2 a 4, 

para descender y hacer una nueva meseta en los deciles 5 a 7 y posteriormente 

de manera gradual y consistente en los deciles restantes. 

 

Tabla 17. Mortalidad de acuerdo con los deciles del intervalo 
entre el trauma y el ingreso al hospital 

Variable 
Total Vivos 

n (%) 
Muertos 

n (%) 
Decil 1, hasta 23 minutos 90 76 (84.4) 14 (15.6) 
Decil 2, 24 a 33 minutos 94 70 (74.5) 24 (25.5) 
Decil 3, 34 a 44 minutos 89 71 (79.8) 18 (20.2) 
Decil 4, 45 a 57 minutos 89 67 (75.3) 22 (24.7) 
Decil 5, 58 a 64 minutos       91 76 (83.5) 15 (16.5) 
Decil 6, 65 a 88 minutos       91 77 (84.6) 14 (15.4) 
Decil 7, 89 a 119 minutos       89 74 (83.2) 15 (16.2) 
Decil 8, 120 a 150 minutos       92 82 (89.1) 10 (10.9) 
Decil 9, 151 a 207 minutos       88 82 (93.2) 6 (6.8) 
Decil 10, 208 a  360minutos       92 91 (98.9) 1 (1.1) 
Sin dato 12 9 (75.0) 3 (25.0) 

Total 917 775 (84.5) 142 (15.5) 
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Figura 2. Mortalidad por deciles del intervalo entre el trauma y el ingreso 

hospitalario 

En la tabla 18 se muestran los OR para mortalidad en cada uno de los deciles del 

intervalo entre el trauma y el ingreso al hospital, tomando como referencia el 

primero. 

Tabla 18. OR de la mortalidad por deciles del tiempo prehospitalario 

Decil 

(minutos) 
O.R. crudo 

O.R. 

Ajustado por PS* 

O.R. 

Ajustado por PS y 
Hospital** 

Decil 1, <24  1 1 1 

Decil 2, 24 a 33 1.86 (0.92 – 3.88) 4.73 (1.45 – 15.4) ♪ 3.84 (1.12 – 13.21) ♪ 

Decil 3, 34 a 44 1.37 (0.64 – 2.97) 2.44 (0.70 – 8.54) 2.51 (0.75 – 9.31) 

Decil 4, 45 a 57 1.78 (0.85 – 3.76) 5.0 (1.52 – 16.41) ♪ 4.87 (1.4 – 16.89) ♪ 

Decil 5, 58 a 64 1.07 (0.48 – 2.37) 3.0 (0.87 – 10.39) 2.71 (0.74 – 9.91) 

Decil 6, 65 a 88 0.99 (0.44 – 2.21) 2.32 (0.65 – 8.26) 2.13 (0.57 – 7.95) 

Decil 7, 89 a 119 1.10 (0.50 – 2.44) 2.25 (0.63 – 8.09) 1.79 (0.47 – 6.85) 

Decil 8, 120 a 150 0.66 (0.28 – 1.58) 1.97 (0.53 – 7.27) 1.50 (0.38 – 5.9) 

Decil 9, 151 a 207 0.40 (0.15 – 1.09) 1.1 (0.25 – 4.94) 1.33 (0.27 – 5.24) 

Decil 10, 208 a 360 0.06 (0.01 – 0.46) 0.26 (0.03 – 2.61) 0.50 (0.05 – 5.24) 

* Regresión logística multivariable 
* Regresión logística multivariable. Hospital como modelo de efectos aleatorios 
♪ p<0.05 
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El ajuste por probabilidad de sobrevida destaca el efecto desfavorable de la 

demora prehospitalaria. Los OR posteriores al primero se incrementaron, 

alcanzando la significancia estadística el segundo y el cuarto. Adicionalmente, a 

pesar de no alcanzar  la significancia estadística, el riesgo de morir en los deciles 

8 y 9 cambia y se revela como mayor al de la categoría de referencia. Los ORs 

del último decil se acercan a 1 después de los ajustes. 

El ajuste por hospital suaviza las diferencias, haciendo notar el efecto de las 

características de la atención en cada institución, desde los procesos que 

determinan la remisión a uno u otro y la atención intrahospitalaria. 

Adicionalmente, en los pacientes atendidos una hora o más tarde después del 

trauma, el ajuste por la probabilidad de sobrevida, revela un incremento del  

riesgo de morir. 

Con el fin de facilitar el análisis y la presentación de la información, se fusionaron 

varias categorías, de acuerdo con los ORs observados (tablas 19 y 20). 

 

Tabla 19. Características de los pacientes categorizados por intervalo prehospitalario 
Tiempo 
prehosp 

(Minutos) 
n Edad* 

 

Trauma 
Penetrante 

n (%) 
ISS* 

Pacientes 
hipotensos 

n (%) 
PS** 

< 24 90 29 (23 – 40) 53 (59.9) 16 (10 - 29) 16 (17.8) 0.83 (±0.30) 
24 - 59 288 29 (23 – 42.5) 170 (59.0) 17 (11 - 25) 47 (16.3) 0.84 (±0.27) 
60 - 119 255 27 (22 – 39) 179 (70.2) 16 (9 - 25) 33 (12.3) 0.88 (±0.24) 
120 - 360 272 27 (22 – 37.5) 189 (69.5) 10 (9 - 18) 25 (9.2) 0.94 (±0.16) 
ISS, Injury Severity Score (Puntuación de la severidad de las lesiones)  
PS, probabilidad de sobrevida 
* Mediana (RIC) 
** Promedio (DE) 

 

En la tabla 19 se muestran algunas de las características de los pacientes que 

fueron categorizados por tiempo: la edad fue semejante en todos los grupos. La 

proporción de víctimas de trauma penetrante fue mayor en los individuos que 

ingresaron 60 minutos después del trauma. La severidad del trauma medida por 
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el ISS fue menor, la proporción de sujetos hipotensos y la probabilidad de 

sobrevida mayor en quienes ingresaron después de dos horas posteriores al 

trauma. 

Tabla 20. Mortalidad por categorías de tiempo, sin ajustar y con ajustes por 
probabilidad de sobrevida y hospital 

Tiempo 
prehospitalario 

(Minutos) 
n O.R. Crudo O.R. Ajustado por 

la PS 
O.R. Ajustado por 
la PS y el hospital 

< 24 90 1 1 1 
24 - 59 288 1.64 (0.87 – 3.10) ♪ 3.79 (1.30 – 10.99) ♪ 3.55 (1.17 – 10.80) ♪ 
60 - 119 255 1.04 (5.54 – 2.01) 2.63 (0.88 – 7.82) 2.26 (0.72 – 7.12) 
120 - 360 272 0.36 (0.17 – 0.77) ♪ 1.12 (0.35 – 3.61) 1.23 (0.36 – 4.27) 
PS, probabilidad de sobrevida 
* Regresión logística multivariable 
* Regresión logística multivariable. Hospital como modelo de efectos aleatorios 
♪ p<0.05 
 

En la tabla 20 puede observarse que los ORs que se presentan la tabla 18 y las 

interacciones que muestran los datos se mantienen. 

 

7. DISCUSIÓN 

Hallazgos Generales:  

El primer hallazgo relevante de la presente investigación es la elevada 

proporción de pacientes con trauma menor manejada en los hospitales 

participantes, en el período en el que se realizó la observación. Se trata de 

instituciones de alta complejidad, con características en cuanto a su dotación, 

funcionamiento y personal disponible, que permite asimilarlos a los centros de 

trauma de los países donde la atención de trauma es más desarrollada.  

En los sistemas maduros de atención de pacientes traumatizados, existen 

métodos de tamizaje prehospitalario y hospitalario que facilitan el 

direccionamiento desde la escena del trauma o desde otros hospitales a los 

centros de trauma,  con el fin de evitar el direccionamiento de un exceso de 

pacientes con traumas menores a los hospitales de la mayor complejidad 73,117. 
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Se encontró que el 91% de los pacientes tamizados debió ser excluido, más 

frecuentemente debido a que no cumplían el criterio de severidad. Esta 

proporción concuerda con la reportada por Ordóñez y colaboradores (88%), en el  

análisis del registro de trauma de dos de las instituciones participantes (Hospital 

Universitario del Valle y Fundación Valle del Lili)118 y es inaceptable, dadas las 

cifras reportadas de exceso de direccionamiento de pacientes con traumas 

menores a los centros de trauma, que fluctúan entre 26% y 53%119-121 y el 

impacto desfavorable sobre los costos al sistema de salud 122,123, la eficiencia 

operativa y la calidad de la atención de los traumatizados124-126. 

Comparación de los diferentes centros de atención. 

Nuestro sistema de atención de trauma, inmaduro127, aún carece de ciertas 

características fundamentales: no existe una dirección central, no existe 

articulación entre las partes, no hay un sistema de acreditación de los hospitales 

que atienden pacientes traumatizados y tampoco hay un sistema de 

direccionamiento de las víctimas al centro más apropiado de acuerdo con las 

lesiones y la condición clínica128. Como resultado, los pacientes son conducidos 

a los hospitales sin guía específica, o por conveniencias del pagador129, lo cual 

determina sobrecarga por pacientes con traumas leves, o concentración de 

pacientes no asegurados, como ocurre en el Hospital 3 o con una categoría 

específica de aseguramiento, como el Hospital 2, en relación a los lesionados por 

tránsito. 

El predominio de las lesiones penetrantes está de acuerdo con lo reportado en 

lesiones mortales en el país130 y en la ciudad45, así como en las de los pacientes 

atendidos en hospitales en Cali118. La distribución de los mecanismos de trauma 

no fue homogénea entre los hospitales. En el Hospital 3 se encontró un 

predominio absoluto de los mecanismos penetrantes, el cual puede explicarse 

por su ubicación en el centro de la ciudad, cercano a barrios donde ocurren 

frecuentemente agresiones con armas blancas o armas de fuegoi y por su 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
i	  Universidad del Valle.  Instituto CISALVA 
Sistema de vigilancia de muertes por lesiones de causa externa Cali 
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vocación de servicio que le lleva a aceptar pacientes no asegurados. En el 

Hospital 2 solo fueron atendidos lesionados por tránsito, con una alta proporción 

de sujetos asegurados. Los Hospitales 1 y 4 atendieron una mezcla de los dos 

mecanismos, con un predominio del trauma penetrante en el primero y 

proporción casi igual en la segunda. 

La severidad de las lesiones, calificada por el RTS y el ISS, fue menor en el 

Hospital 3, donde una proporción pequeña de pacientes tuvo lesiones 

consideradas graves (ISS>15)119. La severidad del trauma medida por los índices 

y la proporción de sujetos con lesiones críticas fue progresivamente mayor en los 

Hospitales, 4 y 1, aproximadas a  las de los centros de trauma de nivel II, de la 

clasificación norteamericana los dos primeros y a las de los centros de trauma de 

nivel I los últimos131. El incremento de la severidad de las lesiones implica mayor 

consumo de recursos  para efectuar el tratamiento132, mayor riesgo de 

desenlaces desfavorables y más probabilidad de ser afectado por condiciones 

adversas durante el proceso de atención14. Por otra parte, el margen económico 

se reduce  en la medida que la complejidad de las lesiones se incrementa132. 

La distribución de los pacientes no asegurados entre los hospitales no fue 

equitativa. Mientras que en el Hospital 2 esta proporción fue mínima y en el 

Hospital 4 fue baja, la cuarta parte de los sujetos atendidos en el Hospital 1 y el 

44% de los tratados en el Hospital 3 no tenia aseguramiento. Este fenómeno ha 

sido estudiado en Norteamérica, donde se ha encontrado que la probabilidad de 

ser remitido de un hospital privado a un centro de trauma público es mayor entre 

los pacientes no asegurados o los de raza negra133,134. Individuos pertenecientes 

a minorías (no asegurados, Afro-Americanos o Hispanos), tienden a ser 

atendidos en hospitales que obtienen peores resultados, en análisis ajustados 

por factores de riesgo135. La calidad de la atención parece ser inferior en los 

sujetos no asegurados136, en particular en lo referente a la realización de los 

exámenes o los procedimientos más costosos137. La mortalidad en ese grupo de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Homicidios ocurridos en el año 2004. Consultado en Abril de 2016 
http://vigilesiones.univalle.edu.co/informes/anual/homicidios/homic_2004.pdf 
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pacientes es significativamente mayor138-140. Se han propuesto modificaciones en 

el entrenamiento de los trabajadores de salud para reducir los sesgos en la 

atención, ampliación en el cubrimiento de la seguridad social, realizar medidas 

preventivas dirigidas a estas poblaciones minoritarias y reubicar centros de 

trauma en localizaciones que favorezcan el acceso de estas personas138. 

Adicional al impacto sobre los individuos pertenecientes a la minoría, los 

hospitales que tratan cantidades desproporcionadamente altas de este tipo de 

pacientes, tienen peores desenlaces que afectan a todos los sujetos 

atendidos141. 

Nuestros pacientes no asegurados no tuvieron un impacto aparente sobre la 

mortalidad. Sin embargo, el tamaño de la muestra recolectada no es suficiente 

para identificar diferencias pequeñas. Atender una proporción tan elevada de 

pacientes no asegurados, amenaza económicamente las instituciones142,143, 

particularmente si los pacientes atendidos corresponden a categorías de trauma 

severo, como ocurre en el Hospital 1, dificulta el funcionamiento del hospital y 

puede comprometer los resultados para todos los pacientes manejados en la 

institución141. 

Evaluación del TRISS. 

En la presente investigación se encontró en la evaluación del TRISS, calculado 

con los coeficientes del MTOS22, un exceso de mortalidad  del 36% respecto a la 

esperada, lo cual concuerda observaciones realizadas en el Hospital 1, en serie 

de casos de trauma carotídeo penetrante, en la que el 50% de los fallecimientos 

se clasificó como evitable48 y en una de fracturas pélvica donde  la tercera parte 

de las muertes fue considerada prevenible47.  

A pesar de la diferencia entre la cantidad de muertes observadas y las 

esperadas, el TRISS mostró una buena capacidad de discriminación y una 

adecuada bondad de ajuste, que no mejoraron sustancialmente, después de 

recalibrar los coeficientes con los datos de la base de datos actual. 

En la literatura se han expresado críticas al TRISS y se han propuesto diferentes 

alternativas para mejorarlo o reemplazarlo.  Poco tiempo después de ser 
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implementado, se señaló  su capacidad limitada para predecir el desenlace de 

pacientes con trauma penetrante, de víctimas de caídas desde una baja altura, 

de individuos con heridas múltiples en un solo compartimento corporal49 y de 

pacientes intubados con o sin relajación, en quienes la valoración del PCG y la 

FR no son confiables100. En respuesta se propusieron alternativas que incluyen 

métodos diferentes de categorizar la lesión anatómica, sin que alguno de ellos se 

haya mostrado claramente ventajoso sobre los otros50,94,95, se evaluó un sistema 

de puntuación semejante al TRISS en el que se suprimen la FR y el PCG y se 

introduce la frecuencia cardíaca100, se desarrollaron métodos para calcular el 

PCG en pacientes intubados, como el descrito por Meredith y colaboradores, 

quienes analizaron los tres componentes del PCG en 24.565 traumatizados no 

intubados y mediante regresión lineal obtuvieron el puntaje correspondiente al 

componente verbal a partir de los otros dos componentes144 y se ha evaluado el 

reemplazo de la presión sistólica por el Índice de Shock (Frecuencia 

cardíaca/Presión arterial sistólica)145-147. Ninguno de esos métodos ha mostrado 

un desempeño claramente superior al del TRISS y ninguno ha llegado a tener un 

uso extendido.  

 

Se han efectuado refinamientos al TRISS. El grupo de investigadores de 

Montreal evaluó la adición de un factor por comorbilidades o transformaciones 

matemáticas de los términos, para hacer más lineal las relaciones, obteniendo 

solamente mejorías modestas29,54-56. 

Los coeficientes del TRISS han sido recalibrados a partir de una base de datos 

Neo-Zelandesa y de una Norteamericana, con el resultado de una mejoría trivial 

de la capacidad de discriminación30,52. 

Se han diseñado nuevos sistemas de predicción de sobrevida, basados en la 

edad, el PCG, los hallazgos pupilares y la TAC, en cohortes de pacientes con 

trauma encéfalo-craneano28, en la categorización de las variables del TRISS de 

una manera diferente  57,148, en la adición de variables anatómicas y fisiológicas 

extras 68 o en el análisis de la edad como una variable continua y la generación 
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de categorías según el riesgo anestésico86, algunas de ellas con ganancias 

moderadas en la capacidad de discriminación68,86, a pesar de lo cual su uso no 

se ha extendido. 

El Colegio Americano de Cirujanos, en su programa de mejoramiento de calidad 

incluyó el trauma dentro de las condiciones donde considera que es susceptible 

el mejoramiento. Basado en la información que es introducida en la base de 

datos nacional de trauma y haciendo ajustes por factores de riesgo de muerte, 

entrega a los respectivos centros de trauma, los datos de muerte esperada y 

observada por institución y comparada con otros hospitales. Los coeficientes son 

desconocidos por el público y los hospitales que participan en el proyecto70,101,149. 

En nuestro análisis, la capacidad de discriminación y la calibración del TRISS 

con los coeficientes originales fueron adecuadas y ninguno de los modelos 

generados a partir de nuestra base de datos mejoró sustancialmente el 

desempeño. Esto, sumado a la larga tradición de uso, a su aplicación 

generalizada y su facilidad de cálculo mediante herramientas ampliamente 

disponibles, nos lleva a proponer continuar empleando el TRISS con los 

coeficientes derivados del MTOS. 

No podemos ignorar la mortalidad en exceso que mostró nuestro análisis, el cual 

se complementa con el hallazgo de que este fenómeno se limita exclusivamente 

a uno de los cuatro hospitales registrados. 

Exceso de mortalidad frente a la esperada. 

Dentro de los datos analizados en nuestra investigación, el exceso de pacientes 

de baja complejidad que es atendido y la distribución inequitativa de los sujetos 

no asegurados, puede explicar en parte deterioro de la calidad de la atención con 

aparición de muertes evitables141.  Sin embargo, la mayor parte del proceso 

prehospitalario y de la atención hospitalaria no están caracterizadas en esta 

investigación y su estudio futuro seguramente podrá explicar más 

satisfactoriamente la mortalidad en exceso observada  y eventualmente 

identificará oportunidades de mejoramiento. 
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El análisis de los fallecimientos con el fin de caracterizar las muertes prevenibles 

es una oportunidad invaluable para identificar fallas que a su vez permiten 

mejorar la atención de los pacientes128. Este análisis puede efectuarse revisando 

los protocolos de autopsia36,45. Sin embargo, el proceso actual consiste en 

revisar  las historias de pacientes muertos, en quienes se identifica una 

probabilidad aceptable de sobrevivir (habitualmente >0.25 o >0.5). Se revisa el 

proceso de atención buscando fallas que pudieron contribuir a la muerte o que la 

ocasionaron. Se califica entonces la mortalidad como potencialmente prevenible, 

en el primer caso o prevenible en el segundo42 

La proporción de muertes prevenibles ha venido reduciéndose en los sistemas 

de atención de trauma de todo el mundo en los últimos 30 años. En una revisión 

sistemática publicada hace dos años se encontró una cifra agrupada de 20%150. 

La meta para los sistemas de trauma organizados es reducir esta cifra a cero151-

153. 

La situación en nuestros hospitales aún es precaria. En una investigación sobre 

las muertes prevenibles detectadas mediante la revisión de protocolos de 

autopsia en la ciudad de Cali, se encontró que el 34% de las muertes de los 

traumatizados que recibieron atención hospitalaria, fue calificada como 

prevenible o potencialmente prevenible. Las causas más comunes durante el 

primer día fueron falla en la detección o el tratamiento de la hemorragia y la falla 

en el diagnóstico o el tratamiento de una infección en los días posteriores45. En 

2007 se encontró en la FVL, un 15% de muertes prevenibles, relacionadas 

principalmente con fallas en el diagnóstico o el tratamiento de las hemorragias46. 

Impacto del tiempo transcurrido antes de la atención hospitalaria. 

El análisis de la mortalidad de acuerdo con el intervalo entre el trauma y el 

ingreso al hospital, mostró tiempos más cortos en los sujetos que fallecieron 

comparados con los sobrevivientes. La estratificación la atención dentro de los 

30 minutos iniciales y en el tiempo restante, mostró tiempos más prolongados en 

los sujetos que murieron comparados con los de los sobrevivientes dentro de los 

atendidos en la primera media hora, lo que sugiere un impacto desfavorable del 
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retraso prehospitalario. La categorización del intervalo perhospitalario por deciles 

y la comparación del riesgo de morir del primer decil con los restantes, ajustada 

por los confusores más importantes (hospital y PS, que depende del mecanismo 

de trauma, la edad, se severidad de la repercusión fisiológica y la del trauma 

anatómico), identificó un incremento significativo del riesgo de morir en los 

individuos que ingresaron después del  primer decil. 

El análisis del impacto del retraso prehospitalario sobre la mortalidad de los 

pacientes traumatizados ha sido investigado, con resultados contradictorios154-

166. La modelación de este fenómeno es difícil, pues en cada cohorte hay una 

enorme heterogeneidad, con al menos tres grupos de pacientes: sujetos con 

lesiones tan críticas en quienes acortar los tiempos prehospitalarios solamente 

consigue llevarlos vivos a los hospitales para que fallezcan allí, independiente de 

los esfuerzos terapéuticos165,167,168, pacientes con lesiones poco graves, 

aparentemente insensibles al retraso157,164,166, en quienes solamente intervalos 

muy prolongados podrían resultar perjudiciales e individuos con lesiones graves 

en quienes el retraso resulta claramente perjudicial154,155,163,165. Los análisis no 

tratan de identificar este grupo de individuos que son sensibles al retraso.  

Otra condición que dificulta los análisis son los sesgos  en las investigaciones 

publicadas. Entre ellos parece factible la ocurrencia de sesgo de selección169, 

dado que la mayoría de investigaciones incluyen solamente los pacientes 

atendidos en hospitales de alta complejidad, sin tener en cuenta la información 

de los que son atendidos en los hospitales de menor complejidad y los que 

fallecen en la escena del trauma y durante el transporte. A esto debe agregarse 

el sesgo de sobreviviente170,171. Dado que solamente la información de quienes 

sobreviven para recibir atención hospitalaria es analizada, una proporción de 

pacientes con lesiones graves y mayor probabilidad de morir deja de ser 

registrados. Esta proporción aumenta en la medida que los intervalos se 

prolongan, lo cual puede dar la falsa impresión de que el retraso en la atención 

no es perjudicial158,160,161,166, e incluso puede aparentar ser benéfico, si los 

pacientes más graves son trasladados con mayor celeridad, incrementando la 

mortalidad de los atendidos en los primeros minutos159,162,168.  
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La inclusión de las muertes prehospitalarias en los análisis proporciona una 

aproximación menos sesgada del impacto del retraso prehospitalario sobre la 

mortalidad. Mock y colaboradores compararon  la mortalidad por trauma en tres 

ciudades de países  de diferentes ingresos económicos. Los fallecimientos 

prehospitalarios ocasionaron la mayor parte de las muertes en cada una de ellas. 

La mortalidad total y la prehospitalaria disminuyeron en proporción  al incremento 

de los ingresos de cada ciudad172. Grossman et al156 y Gonzalez et al155, 

compararon los componentes rural y urbano de sus respectivos sistemas de 

trauma. Encontraron tiempos prehospitalarios más prolongados y mayor 

mortalidad en el componente rural. 

La prolongación innecesaria del tiempo prehospitalario, puede explicar en parte 

el exceso de muerte prevenibles observada en la cohorte de pacientes 

estudiada. El retraso prehospitalario obedece a la inexistencia de un sistema 

organizado de atención de los traumatizados, el cual debería incluir un 

procedimiento único de notificación de las emergencias por parte de la 

comunidad, un sistema de control efectivo de las ambulancias, la existencia de 

protocolos de triaje y de direccionamiento de los pacientes a los centros 

hospitalarios de acuerdo con su complejidad y con una regionalización 

preestablecida.  

Debilidades y fortalezas y sesgos potenciales: 

Debilidades: 

No se efectuó un muestreo aleatorio. Esto abre la posibilidad de una selección 

sesgada, no representativa de la situación que se deseaba evaluar en la ciudad. 

Sin embargo se escogieron las cuatro instituciones que en la fecha de la 

planeación y la ejecución de la investigación brindaban atención definitiva a la 

mayoría de los pacientes traumatizados de la ciudad. Los resultados muestran 

que en cada institución se atienden pacientes con características específicas en 

cuanto a los mecanismos de trauma, los métodos de trasporte al hospital, el 

cubrimiento de seguridad social y la gravedad de las lesiones y su repercusión 

fisiológica. La inclusión de pacientes fue consecutiva y abarcó un semestre, lo 
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que garantiza la representación de todo el espectro de lesiones que ocurren en la 

ciudad, incluyendo las que ocurren en días de semana, en los fines de semana  y 

durante las festividades. Por lo tanto consideramos que la muestra analizada 

representa las condiciones de atención de trauma en la ciudad. 

Se calculó un tamaño de muestra que era adecuado para el análisis primario de 

la investigación. Fue suficiente para identificar la diferencia entre la mortalidad 

esperada y la observada, evaluar el desempeño de los índices de predicción de 

sobrevida y analizar el impacto del intervalo prehospitario. Permitió identificar una 

mayor mortalidad en uno de los hospitales e incluir esta variable en el modelo de 

evaluación del impacto del tiempo prehospitalario sobre la mortalidad. Fue 

insuficiente para evaluar el impacto de la falta de aseguramiento y la mortalidad 

aparentemente más baja observada en los hospitales restantes. 

El diseño de la investigación no estaba centrado en encontrar la explicación a un 

eventual exceso de mortalidad. Por lo tanto no se incluyeron otras variables que 

permitieran caracterizar mejor el cuidado prehospitalario, el  tránsito entre 

hospitales y el proceso de atención hospitalaria. El análisis efectuado se limitó a 

la influencia del tiempo prehospitalario, el estado de aseguramiento y el hospital 

donde se prestó la atención. 

Sesgos potenciales. Ya se discutió la escogencia de la muestra en relación al 

sesgo de selección. Por lo mencionado, se considera poco probable que la 

muestra analizada no represente los traumatizados que deben ser atendidos en 

hospitales de complejidad intermedia y alta de la ciudad.  

El sesgo de tiempo de espera, que ha sido bien caracterizado en la literatura 

oncológica173-175 y en la evaluación de la probabilidad de sobrevida en los 

pacientes críticos176, recientemente ha sido investigado en trauma176: el cálculo 

de la probabilidad de sobrevida con los signos vitales encontrados en el hospital 

que está siendo evaluado, resulta en una predicción más baja que si se hubieran 

realizado los cálculos con los valores encontrados en el hospital que remite al 

paciente.  El impacto sobre la evaluación del desempeño del hospital es 

proporcional al número de pacientes remitidos que reciba el hospital evaluado. 
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En nuestro caso, desconocemos por completo las proporciones de pacientes que 

fueron remitidos. Una aproximación grosera podría hacerse a partir del número 

de individuos transportados por ambulancias medicalizadas, fenómeno que fue 

casi exclusivo de los Hospitales, donde el 12.5% y 20.9% de los pacientes fue 

transferido en ambulancia medicalizada. De tenerse en cuenta esta propuesta 

metodológica, la cantidad de muertes esperadas sería un poco menor y en 

consecuencia la diferencia entre los fallecimientos observados y los esperados 

más amplia, lo cual, por ahora debemos dejarlo en el terreno meramente 

especulativo. 

Dada la condición crítica y la dinámica extrema de los pacientes, es inevitable la 

existencia se sesgo del sobreviviente que se hace evidente cuando se analiza el 

impacto del tiempo prehospitalario en el riesgo de muerte169. La información se 

manejó de acuerdo a lo propuesto en la literatura169,171: - interpretación correcta 

de la causalidad: los datos crudos muestran en general que la mortalidad fue 

menor cuanto más prolongado fue el tiempo prehospitalario, lo cual no significa 

que “la espera es saludable” sino que los pacientes más graves fueron llevados 

más rápido a los hospitales. – Análisis de los datos en los intervalos apropiados 

de tiempo. En este caso la división por deciles permitió identificar un grupo de 

individuos con lesiones sensibles al retraso, que se beneficiaron de ser atendidas 

en el primer decil y se perjudicaron de ser atendidos posteriormente. – Ajuste por 

las variables apropiadas. En nuestra investigación se ajustó por la probabilidad 

de sobrevida y el hospital donde fueron atendidos los pacientes, lo que reveló el 

impacto del tiempo prehospitalario. 

Fortalezas: 

La recolección de la información se llevó a  cabo de manera prospectiva, por un 

grupo de encuestadores entrenados, con actividades de control de la calidad de 

la información registrada. Por otra parte, se confirmó en el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses la severidad de algunas lesiones que no 

pudieron ser caracterizadas por muerte de los pacientes en la quinta parte de los 



	  
	  

74	  

fallecidos. Gracias a esto no fue necesario imputar datos o excluir casos 

incompletos para efectuar los análisis principales.  

La metodología estadística empleada en la evaluación del TRISS corresponde a 

la propuesta por el Colegio Americano de Cirujanos, usada en diferentes 

sistemas y hospitales de trauma como punto de referencia para la evaluación del 

desempeño. 

La muestra corresponde a un período limitado, de tal manera que se evitan 

tendencias seculares que puedan ocasionar heterogeneidad y falta de 

confiabilidad.  

 

8. CONCLUSIONES: 

1. El desempeño del TRISS calculado con los coeficientes del MTOS fue 

satisfactorio. Mostró buena capacidad discriminativa y bondad del ajuste 

2. El  cálculo de nuevos coeficientes basados en la base de datos recolectada no 

llevó a mejoría sustancial del desempeño del índice. 

3. Se encontró un exceso de mortalidad respecto a lo esperado a partir de los 

cálculos del TRISS. Este problema se limitó a uno de los hospitales. 

4. Se encontró un incremento de la mortalidad relacionada con la prolongación 

del intervalo entre el trauma y el ingreso al hospital, sugiriendo un cambio a partir 

del minuto 24, lo que nos permite cuestionar el concepto de la hora dorada, tan 

ampliamente establecido. 

Además de lo planteado en los objetivos, los datos presentados permiten 

concluir: 

1. La mayoría de los pacientes atendidos en los hospitales participantes, tienen 

traumas leve 

2. Se identificaron problemas del funcionamiento del sistema de atención de los 

traumatizados, relacionados principalmente con la distribución inequitativa de los 
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pacientes, direccionando la mayoría de los pacientes no asegurados a dos de los 

hospitales incluidos. 

 

9. RECOMENDACIONES 

1. Revisar el sistema de emergencias de la ciudad, a fin de organizarlo bajo una 

coordinación única. 

2. Acoger las recomendaciones de las sociedades científicas regionales sobre 

los requisitos indispensables para la atención de los traumatizados que incluyen: 

a.  Una regionalización geográfica de la atención de los traumatizados. 

b. Un sistema de habilitación periódica de los centros de trauma. 

c. Unos requisitos en cuanto a la dotación locativa, de equipos, de 

personal y la organización. 

d. Un sistema de mejoramiento de calidad que incluya el análisis de las 

muertes prevenibles para generar retroalimentación. 

3. Realizar futuras investigaciones que permitan caracterizar las diferentes 

causas del exceso de mortalidad. 
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Anexo 1. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL TRISS EN LA PREDICCIÓN 
DE LA PROBABILIDAD DE SOBREVIDA EN TRAUMATIZADOS DE CALI. 

TAMIZAJE DE PACIENTES Hoja #________ Centro_______________ 

 

Fecha	   Documento	  
Edad	  
<17	  
años	  

Causa	  
diferente	  al	  
Trauma?	  

Intervención	  
en	  otro	  
hospital?	  

Muerto	  
al	  

ingreso?	  
Iss	  <9	   Incluído?	  
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Anexo	  2.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

UNIVERSIDAD	  DEL	  VALLE.	  ESCUELA	  DE	  SALUD	  PÚBLICA.	  MAESTRÍA	  DE	  EPIDEMIOLOGÍA	  

EVALUACIÓN	  DEL	  DESEMPEÑO	  DEL	  TRISS	  EN	  LA	  PREDICCIÓN	  DE	  LA	  PROBABILIDAD	  DE	  
SOBREVIDA	  EN	  TRAUMATIZADOS	  DE	  CALI.	  

FORMULARIO	  DE	  RECOLECCIÓN	  DE	  DATOS	  

	  

1. Registro	  #__________	  
2. Hospital	  

0. HUV	   	   	   	   ______	  
1. Hospital	  San	  Juan	  de	  Dios	   	   ______	  
2. Clínica	  Nuestra	  Señora	  del	  Rosario	   ______	  
3. Fundación	  Valle	  del	  Lili	   	   ______	  

3. Fecha	  de	  ingreso:	  dd-‐mm-‐aa	  ___/____/____	  

4. Hora	  de	  ingreso:	  hh	  –	  mm	  (tipo	  militar)	  ____/_____	  

5. Iniciales	  del	  paciente:___________	  

6. Tipo	  de	  documento	  
0. C.C.______	  
1. T.I.______	  
2. Registro	  civil_____	  
3. Pasaporte_____	  
4. Cédula	  de	  extranjería______	  
5. Otro_______	  
9.	  	  	  	  Sin	  dato_____	  

7. #	  del	  documento	  de	  identidad:____________________	  
8. Género:	  

0. Masculino______	  
1. Femenino______	  

9. Fecha	  de	  nacimiento:	  dd	  –	  mm	  –	  aa	   ___/____/____	  

10. Fecha	  del	  trauma:	  dd	  –	  mm	  –	  aa	   ___/____/____	  

11. Hora	  del	  trauma:	  hh	  –	  mm	  (tipo	  militar)	  ____/_____	  

12. Mecanismo	  de	  trauma	  

0. Herida	  por	  bala	   	   	   ______	  
1. Herida	  por	  arma	  cortopunzante	   ______	  
2. Trauma	  cortocontundente	   	   ______	  
3. Lesión	  por	  tránsito	   	   	   ______	  
4. Caída	   	   	   	   ______	  
5. Golpe	   	   	   	   ______	  
6. Otro______	  	  	  Cual______________	  
9.	  	  Sin	  dato_____	  
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13. Sitio	  de	  ocurrencia	  del	  trauma	  (dirección)___________________________	  
	  

14. Método	  de	  transporte	  al	  hospital	  
0. Vehículo	  particular	  	  	   _____	  
1. Fuerza	  pública	   	   _____	  
2. Ambulancia	  básica	   	   _____	  
3. Ambulancia	  medicalizada	   _____	  
9.	  Sin	  dato	   	   	   _____	  

15. Tipo	  de	  cubrimiento	  de	  seguridad	  social	  
0. Sin	  cubrimiento	   	   _____	  
1. Régimen	  contributivo	   _____	  
2. Régimen	  subsidiado	   _____	  
3. Régimen	  especial	   	   _____	  
4. Otro	   	   	   _____	  
9.	  Sin	  dato	   	   	   _____	  

16. Soat?	  
0. No_________	  
1. Si	  	  _________	  

	  
17. Presión	  arterial	  sistólica	  inicial	  ___________	  mm	  Hg	  
18. Frecuencia	  respiratoria	  inicial	  ____________	  respiraciones	  por	  minuto	  
19. Puntaje	  de	  coma	  de	  Glasgow	  ______________	  puntos	  

20. Severidad	  de	  la	  lesión.	  Cabeza	  y	  cuello	   ______________	  puntos	  
21. Severidad	  de	  la	  lesión.	  Cara	  	  	  	   	   ______________	  puntos	  
22. Severidad	  de	  la	  lesión.	  Tórax	  	   	   ______________	  puntos	  
23. Severidad	  de	  la	  lesión.	  Abdomen	  y	  pelvis	  _____________puntos	  
24. Severidad	  de	  la	  lesión.	  Extremidades	   	  ______________	  puntos	  
25. Severidad	  de	  la	  lesión.	  Piel	   	   	  ______________	  puntos	  
26. Fallecimiento?	  

0. No_________	  
1. Si	  	  _________	  

27. Asociado	  al	  trauma	  inicial?	  
0. No_________	  
1. Si_________	  

28. Si	  es	  por	  otro	  trauma	  ,	  
descríbalo______________________________________________	  

29. Fecha	  del	  fallecimiento:	  dd-‐mm-‐aa	   ___/____/____	  
30. Hora	  del	  fallecimiento:	  hh	  –	  mm	  (tipo	  militar)	  ____/_____	  

Iniciales	  del	  monitor___________________
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Anexo	  3.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

UNIVERSIDAD	  DEL	  VALLE.	  ESCUELA	  DE	  SALUD	  PÚBLICA.	  MAESTRÍA	  DE	  EPIDEMIOLOGÍA	  

EVALUACIÓN	  DEL	  DESEMPEÑO	  DEL	  TRISS	  EN	  LA	  PREDICCIÓN	  DE	  LA	  PROBABILIDAD	  DE	  
SOBREVIDA	  EN	  TRAUMATIZADOS	  DE	  CALI	  

CABEZA	  Y	  CUELLO	   PUNTAJE	  

	  

	  

	  

	  

CARA	   PUNTAJE	  

	  

	  

	  

	  

TÓRAX	   PUNTAJE	  

	  

	  

	  

	  

ABDOMEN	  Y	  PELVIS	   PUNTAJE	  

	  

	  

	  

	  

EXTREMIDADES	   PUNTAJE	  

	  

	  

	  

	  

EXTERNO	   PUNTAJE	  
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Anexo 5. TRISSCALI.  Listado De Pacientes a Revisar En Medicina Legal 

	  

Nombre 
S
e
x
o 

Edad 
Fecha 
muert

e 

Hora 
muert

e 

H
o
s
p
i
t
a
l 

Motivo de Revisión 

Remisión Severidad Causa 
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Anexo 5. TRISSCALI.  CODIFICACIÓN, LISTADO DE PACIENTES A 
REVISAR EN MEDICINA LEGAL 

 

1. 
Nombre: Nombre en la historia clínica o señales en caso de N.N. 

 

2. 

Sexo 

0. Masculino 

1. Femenino 

3. Edad: en años cumplidos 

4. Fecha de Muerte, o de la salida, en caso de remisión: dd/mm/aa 

5. Hora de Muerte, o de la remisión: hh/mm 

6. 

Hospital 

      0. Hospital Universitario del Valle  

      1. Hospital San Juan de Dios  

      2. Clínica Nuestra Señora del Rosario  

      3. Fundación Valle del Lili 

7. 

Motivo de la revisión en Medicina Legal 

0. Remisión  

1. Severidad de las lesiones no determinada antes de la muerte  

2. Duda acerca de la causalidad 
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ANEXO 6. TABLAS PARA LA DESCRIPCIÓN DE LA SEVERIDAD DEL TRAUMA  

         

AIS EN TRAUMA CERRADO 
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Tabla #4. AIS EN TRAUMA PENETRANTE 

	  

	  

	  

	  

 


