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RESUMEN

ABSTRACT

Introduccion: Los índices de severidad del trauma son sistemas
para clasificar y codificar lesiones, describen objetivamente las
condiciones de cada paciente, indicando aquellos con lesiones
de mayor severidad, la probabilidad de sobrevida y ayudando a
prever desenlaces mórbidos. Objetivo: Establecer cual índice
de severidad predice mejor la morbilidad y mortalidad de los
pacientes con trauma penetrante múltiple.

Introduction: The severity of trauma indices are systems to
classify and code lesions, describe objectively the conditions
of each patient, indicating those with injuries more severe, the
likelihood of survival and anticipate outcomes.

Diseño del Estudio: Estudio prospectivo, observacional,
de cohorte. En un periodo de 13 meses, se recopilaron los
pacientes que ingresaron por trauma penetrante múltiple del
Hospital Universitario de Santander. Evaluamos la relacion
de los índices de severidad (RTSc, ISS, TRISS) con los
desenlaces mediante curvas de regresion logística y la
predicción de la mortalidad de cada uno según la sensibilidad,
especificidad y la curva ROC.
Resultados: Se incluyeron 111 pacientes, 72% ingresaron por
heridas por arma corto-punzante (HACP) y 28% por arma de
fuego (HPAF). La mortalidad fue del 9.9%, siendo mayor en
las HPAF (23% vs. 5%). En los pacientes con HACP, el área
bajo la curva (ROC) para el RTSc fue 0.225, para el TRISS
0.148 y para el ISS 0.68. En el grupo con HPAF, el área bajo
la curva para el RTSc fue 0.247, para el TRISS 0.190 y para el
ISS 0.735.
Conclusiones: El ISS presentó el valor discriminatorio
más significativo, siendo un factor pronóstico adaptable
en nuestro medio para evaluar el desenlace (mortalidad).
La reanimación inicial previa al ingreso de los pacientes a
los centros de atención medica afecta el valor predictivo del
RTSc y TRISS.
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trauma penetrante, indice fisiologico, indice anatomico.
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Objective: To determine which index severity best predicts morbidity and mortality in patients with multiple penetrating trauma.
Study Design: Prospective, observational study, cohort. In
a period of 13 months, we collected trauma patients admitted
for penetrating trauma in University Hospital of Santander. We
evaluated the relationship between severity indices (STNR,
ISS, TRISS) with outcomes using logistic regression curves
and prediction of mortality from each according to sensitivity,
specificity and ROC curve.
Results: A total of 111 patients were included, 72% were
admitted by short-stabbing wounds (HACP) and 28% weapon
weapon Fire (HPAF). Mortality was 9.9%, being higher in the
HPAF (23% vs. 5%). In patients with HACP, the area under the
curve (ROC) for the RTSC was 0.225, and 0.148 for TRISS for
ISS 0.68. In the group with HPAF, the area under the curve for
RTSC was 0.247, for TRISS 0.190 and 0.735 ISS.
Conclusion: ISS was the more significant discriminatory value
for evaluating the outcome (mortality). Initial pre-admission of
patients to resuscitation centers affects the predictive value of
RTSC and TRISS.
Keywords: Anatomical index, Morbidity, Mortality, Penetrating
trauma, Physiological index, Severity index.

INTRODUCCION
El trauma es un gran problema de salud publica a nivel
mundial debido a sus altas tasas de mortalidad, siendo
responsable del 7-45% de las muertes en general y la principal causa de muerte en menores de 35 años.1-3 Desde
los tiempos de guerra, diferentes sistemas de medida se
desarrollaron con el fin de preparar al personal medico
para el manejo oportuno del paciente traumatizado, clasificandolo y pronosticando su desenlace.2 A traves del
tiempo, multiples propuestas fueron evaluadas y llevadas
a cabo, dando como resultado los sistemas de gravedad
traumatica que son utilizados en la actualidad.2,4
Los indices de severidad del trauma (IST) son
sistemas para evaluar, clasificar y codificar lesiones,
que estan relacionados con caracteristicas especificas de
cada victima y describen objetivamente su condicion,
permitiendo que sean utilizados para evaluar pronostico.4
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Sus principales funciones abarcan la prediccion del
desenlace del trauma, la determinacion de la probabilidad
de sobrevida, cuantificacion de las lesiones anatomicas y
respuesta fisiologica de la victima, triage, comparacion
de metodos terapeuticos, establecimiento de lineas de
investigacion clinica y programas de control de calidad
de la atencion medica en este grupo de pacientes.2,5 Por
otra parte, un buen sistema de puntuacion debe cumplir
3 requerimientos para lograr estos objetivos: Precision,
fiabilidad y especifidad, los cuales se han tratado de
reunir en un indice universal, sin embargo este proposito
no se ha logrado.2
Los IST se clasifican según las variables del paciente
que cada uno utiliza, existen fisiologicos, anatomicos y
mixtos. Las escalas fisiológicas mas comúnes son: Revised
Trauma Score (RTS) y Acute Physiology and Chronic Health
Evaluation (APACHE).3 El RTS emplea 3 parámetros
fisiológicos: estado de consciencia (Puntaje en la escala de
coma de Glasgow), presion arterial sistolica y frecuencia
respiratoria, siendo el puntaje proporcional a la severidad
del paciente y a su pronostico.3,5 Se han establecido como
puntos de corte un RTS <11 y RTS corregido <4, con una
prediccion de mortalidad mayor al 50% e indicacion
para remision a un centro especializado de trauma.2,5 La
escala de APACHE, ha sido utilizada ampliamente en
las unidades de cuidado intensivo, se basa en variables
de comorbilidades cronicas y el componente fisiologico
agudo,6 sin embargo tiene varias limitaciones en su
aplicación a pacientes politraumatizados debido a que
fue creada para otro tipo de poblacion y, necesita la
recoleccion de varios datos y multiples calculos.2,5 Los
indices anatomicos estan basados en la descripcion de las
heridas de las victima. Inicialmente el Abbreviated Injury
Scale (AIS) fue la primera escala anatomica usada para
clasificar las heridas traumaticas, describe la gravedad de
las 6 regiones corporales, proporcionandole un puntaje
individual a cada una.7-9 El Injury Severity Score (ISS)
creado por Susan Baker y colaboradores en 1974, propuso
este indice como una herramienta para el servicio de
urgencias el cual valora la severidad global del lesiones
que sufre un paciente; calculado como la sumatoria de
los cuadrados de los 3 mayores puntajes AIS que presente
el individuo.7,8 Según los estudios de Baker, se demostro
que el ISS tiene una mayor correlacion con la mortalidad
que el calculo del puntaje AIS de forma aislada.7,8 El
valor de este indice tiene una relacion proporcional con
la severidad del trauma y la mortalidad, considerando
un ISS>15 como trauma severo con una expectativa de
mortalidad considerable (15%),9 aunque en otros estudios
se ha probado que la mayor severidad se encuentra en
individuos con ISS>25 ‘muy severo’ o ‘critico’, con valores
de corte <15 y >40 correspondientes para una sobrevida
del 95% y una mortalidad del 95%, respectivamente.10-12
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La mayor limitacion que tiene el ISS es la necesidad de
clasificar quirurgicamente las lesiones, lo cual implica
imposibilidad en su utilizacion como herramienta de
triage y toma de decisiones en la practica inicial.2,13 Otra
debilidad importante es la desestimacion de la severidad
global de la victima por tener en cuenta una sola lesion
de cada region corporal, dificultando la prediccion en
pacientes con trauma multiple en una unica region (mas
frecuente en el trauma penetrante).13-16 Por este motivo,
Osler et al., introdujo en 1997 un nuevo sistema de
medicion similar, el New Injury Severity Score (NISS) que
emplea en su calculo los puntajes obtenidos de las lesiones
mas severas, independientemente de su localizacion,
con la intencion de elevar su valor predictivo.14,15,17
No obstante, existen estudios que demuestran que la
precision de la prediccion de la severidad aportada por el
ISS y el NISS son comparables, siendo el NISS superior en
sensibilidad pero inferior en especificidad,4,15 con mejor
discriminacion y calibracion, especialmente en los casos
de trauma penetrante debido a la mayor probabilidad
de múltiples lesiones en una sola region corporal en
estos pacientes.11,18 A pesar de los múltiples estudios
controversiales, aun no existe aun una recomendación
acerca de su reemplazo al ISS para la evaluacion de los
pacientes traumatizados en general.4,15,19 Existen otros
indices anatomicos propuestos recientemente (por ej:
TMPM) con modelos que toman en cuenta mas lesiones
y de mayor severidad sin importar su localización, con la
intencion de superar esta limitacion del ISS, encontrando
mejor prediccion del desenlace; sin embargo, se requieren
estudios adicionales para mayor soporte de estos
resultados.12,19,20 Actualmente, este ultimo es el estandar
en clasificacion anatomica de la severidad del trauma en
los centros de mayor complejidad a nivel mundial.9,21
En el tercer grupo de esta clasificacion, se encuentra
el Trauma and Injury Severity Score (TRISS), calificado
como un indice mixto debido a que combina parametros
fisiologicos y anatomicos (edad, ISS y RTS). 13,22
Recientemente, Schulter propone una version revisada
del TRISS, que demuestra una mejoria en el poder
predictivo reclasifiicando las variables que lo componen
usando categorias y por medio de un modelo de
regresion logistica en el que cada una tiene su propio
coeficiente.22 Su utilizacion ha sido un éxito sobretodo
en paises desarrollados, en los que ademas de predecir
los desenlaces del paciente traumatizado, permite
comparar y controlar los centros de atencion para estos
pacientes,13 aunque la complejidad de este metodo ha
sido su mayor limitacion en el abordaje inicial de este
tipo de pacientes (especialmente en los mas criticos, en
los que se suelen usar otro tipo de metodos, ej: SOFA).23
Todos los índices de severidad tienen ventajas y desventajas, cada Centro de Trauma en el mundo ha adoptado
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uno u otro según los estudios poblacionales regionales,
pero hasta el momento ninguno ha sido avalado como
el mejor.15 Recientemente, ha sido llevado el consenso
de expertos del 2014 ‘the new berlin definition’, que indica
que la evaluacion de la severidad del trauma en los individuos con ‘trauma multiple’ o ‘politrauma’ es de suma
importancia para determinar la probabilidad de tener un
descenlace fatal, sin embargo no se define algun indice de
severidad ideal para este proceso.9

MATERIALES Y METODOS
Se realizó un estudio prospectivo, observacional, de
cohorte. Durante un periodo de 12 meses comprendido
entre el 1 de Septiembre del 2012 y el 31 de Agosto
del 2013, mediante una historia clinica sistematizada,
se captaron los pacientes que ingresaron al Hospital
Universitario de Santander por trauma penetrante
múltiple (compromiso de mas de una región corporal) y
requirieron manejo quirúrgico. Se excluyeron pacientes
con lesion de una sola region corporal aislada.
Se recopilo una muestra de 125 pacientes, se aplicaron
los indices de severidad mas significativos (RTSc, ISS y
TRISS) y se realizo seguimiento de los diferentes desenlaces hasta el momento del egreso del paciente. Las variables analizadas fueron relacionadas con caracteristicas
sociodemograficas, del trauma, factores de riesgo, morbilidades, mortalidad y valores especificos de cada indice.
Se describieron estadisticamente cada una de las variables
cuantitativas y, se describieron por medio de porcentaje y
frecuencia cada una de las variables cualitativas. Ademas,
se realizo la correlacion entre cada uno de los indices con
algunas de las variables (estancia hospitalaria, estancia en
UCI, UGRE), se evaluo el comportamiento de los indices
de severidad respecto a los desenlaces mediante curvas
de regresion logistica y se evaluo la prediccion de la mortalidad de cada uno de los incides, según la sensibilidad,
especificidad y la curva ROC. Para lo anterior, se utilizaron
el software SPSS y la herramienta Excel.

Consideraciones eticas
En este estudio no se realizaron intervenciones o modificaciones de variables (estudio tipo observacional)
por lo cual es catalogado como Investigacion sin riesgo
según el Articulo 11 de la Resolucion No. 008430
de 1993. Los datos fueron recopilados de la historia
clinica de trauma, formato que surgio de la historia
clinica basica del paciente,. se registro la informacion
necesaria para obtener las variables previamente mencionadas, sin mostrar informacion sobre la identificacion de los pacientes, preservando la confidencialidad
de cada uno. Por lo anterior, no se realizo consentimiento informado.

RESULTADOS
Este estudio se realizo basado en 125 pacientes captados,
de los cuales 12 ingresaron a la institucion registadros
con serial de paciente sin documento de identificacion
y en el transcurso de su estancia hospitalaria, la informacion personal de los pacientes fue administrada
por lo tanto los numeros de historias clinicas fueron
reestablecidos, perdiendose la informacion completa
del ingreso de cada uno. Adicionalmente, 2 pacientes
fueron remitidos a Unidades de Cuidado Intensivo
extrainstitucionales, lo cual no permitio completar
el seguimiento de estos. Se siguieron 111 pacientes
(Tabla 1), registrando datos hasta su egreso y se obtuvieron los siguientes resultados:
El 49.5% de los pacientes fueron trasladados a la
institucion por medio de una ambulancia y el 50.5%
por medio de la policia u otros medios de transporte
particular/público. El 95% de la poblacion procedía
del area metropolitana de bucaramanga, con un 63.1%
provinientes del casco urbano. Con lo anterior, se infiere
que este porcentaje de pacientes recibieron reanimacion
inicial en su sitio de remision.

Características del trauma
La mayoria de las lesiones penetrantes fueron ocasionadas
por arma cortopunzante (72%) de las cuales 51.2% eran
unicas y 48.7% eran multiples. Las heridas por arma de
fuego correspondieron al 28% de los casos, siendo unicas
en un 64.5% y multiples en 35.4%.
Las regiones corporales mas frecuentemente lesionadas
fueron torax y abdomen, 67% y 75% respectivamente,
seguido de las extremidades y área general. Los lesiones
Tabla 1: Caracterización sociodemográfica de la población
analizada en este estudio
Sexo
Hombre
Mujer
Edad promedio (años)
Procedencia
Bucaramanga y/o Área metropolitana
Otros municipios de Santander
Estado civil
Soltero
Casado
Unión libre
Atención medica previa
Si
No
Uso de alcohol/psicoactivos
 Alcohol
Psicoactivos
Ambas
Ninguna
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91%
9%
28.6
95%
5%
56.8%
18%
25.2%
49.5%
50.5%
34.2%
0.9%
43.3%
21.6%
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Tabla 2: Abbreviated Injury Scale AIS según
las regiones corporales

Cabeza y Cuello
Tórax
Abdomen
Extremidades

AIS 3
(n = 135)
2
68
49
16

AIS 4
(n = 31)
1
12
12
6

AIS 5
(n = 19)
2
3
10
4

de mayor severidad fueron clasificadas según el AIS
(AIS >3) como se muestra en la Tabla 2.

Control de daños
La cirugia de control de dańos se realizo en el 16.2% de la
poblacion, la mayoria de los casos por HPAF (72%, n = 13),
con una mortalidad del 39%, sin embargo, esta cifra fue
variable debido a que solo el 61% de estos pacientes
fueron trasladados a UCI (por escasa disponibilidad),
aumentando la mortalidad en este grupo.
Se observó una correlacion significativa de los
pacientes que fueron llevados a control de daños con
el ISS, el 78% presentaron ISS >25. Por el contrario, la
correlacion con RTSc fue baja, el 11% presentaron RTSc <5.

Abdomen abierto y reintervenciones
El uso del abdomen abierto y la necesidad de
reintervenciones fueron poco comunes, 15.3% y 24%
respectivamente. El rango de reintervenciones fue de 1 a 20
procedimientos, la mayoria de la muestra (61.5%) demandó
menos de dos y ambas variables se presentaron con mayor
frecuencia en pacientes que ingresaron por HPAF. En
cuanto a la correlacion entre los indices de severidad y
estas dos variables, se encontraron valores significativos
al comparar ISS – No. de reintervenciones, mientras que la
correlacion con el RTS fue pobre (no significativa).

Transfusión de Globulos rojos
El 65% de los pacientes estudiados requirieron transfusion
de unidades de globulos rojos empaquetados (UGRE), de
los cuales el 59.5% fueron politransfusiones (>6 UGRE)
y, se correlacionaron en un 66% y 26% con ISS >25 y
RTS <6 respectivamente. Ambas fueron significativas
estadisticamente, la correlacion RTS–UGRE fue negativa,
indicando que por cada unidad de RTS se reduce la
necesidad de transfusion de 0.8 UGRE. Por otro lado,
la correlacion ISS-UGRE fue positiva, mostrando que el
aumento de 1 unidad del ISS representa el aumento en
la necesidad de transfusion de 0.21 UGRE.

Estancia hospitalaria
El 68% de total permanecieron <9 dias hospitalizados, el 24% de 10-29 dias y el 8% restante tuvieron
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hospitalizacion prolongada (>30 dias). Se observó una
correlacion positiva significativa entre los dias de hospitalizacion y el ISS, indicando que el aumento de una
unidad ISS genera incremento de 0.67 dias de hospitalizacion, sin embargo, la correlacion con el RTS no generó
una prediccion valida.

Admision a unidad de cuidado
intensivo (UCI)
Del grupo de pacientes estudiados, solo un pequeño porcentaje fueron admitidos a la UCI (14%) debido a la poca
disponibilidad en nuestro medio. El tiempo de estancia en
la unidad varió desde 1 a 24 dias, sin embargo mas de la
mitad de los pacientes estuvieron menos de 7 dias (56%).
Adicionalmente se observó que el 94% de los admitidos
presentaron ISS >25 y solo el 25% de estos presentaron
RTSc <6. Lo anterior muestra una correlacion positiva
significativa entre el ISS y la estancia en UCI, siendo un
aumento de una unidad en el ISS indicativa de 0.25 dias
de aumento en la estacia de UCI. La correlacion de esta
variable con el RTSc no fue significativa.

Mortalidad
La mortalidad en la población estudiada fue de 9.9%
(n = 11). Aproximadamente 2/3 de los pacientes fallecidos
ingresaron por heridas por arma de fuego y 1/3 por
heridas causadas por arma cortopunzante.

Índices de severidad
Se analizaron los valores de los 3 índices de severidad
más importantes y comúnmente usados (RTSc, ISS,
TRISS). Según los análisis de sus valores y relaciones
con las variables previamente descritas se obtuvieron los
siguientes resultados:
1.	RTSc: El valor promedio del RTSc en el total de la
muestra fue de 7.24, valor máximo de 7.84, mínimo
de 3.57 y con una desviación estándar de 1.05.
Se observó que la mayor parte de los pacientes
ingresaron estables hemodinamicamente y solo un
4% presento RTSc <4; por otro lado, al comparar los
puntajes de los sobrevivientes vs fallecidos, no se
encontró una diferencia significativa en los valores
de este indice. Según el analisis estadistico, la curva
ROC de este indice en HACP y en HPAF fue de 0.22
y 0.24, respectivamente; la predicción del desenlace
fue correcta en el 90.1%, con punto de corte 5, de la
sobrevida en 98% y de la mortalidad en el 18.2%, con
punto de corte 4 (Grafici 1 y 2).
2. TRISS: El valor promedio del TRISS fue de 92, con
un valor maximo de 99, valor minimo de 15.9 y
desviacion estandar de 13.7. El 86% de los pacientes
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Grafico 1: Análisis de la curva ROC para el RTSc en la
prediccion de mortalidad en pacientes con HACP

Grafico 2: Análisis de la curva ROC para el RTSc en la
prediccion de mortalidad en pacientes con HACP

Grafico 3: Análisis de la curva ROC para el TRISS en la
prediccion de mortalidad en pacientes con HACP

Grafico 4: Análisis de la curva ROC para el TRISS en la
prediccion de mortalidad en pacientes con HPAF

tuvieron TRISS >85 y solo el 3% TRISS <40. De los
pacientes que sobrevivieron, el 98% presentaron
TRISS >80 y 2% TRISS <40, de los fallecidos, el 82%
tenian valores mayores a 70 y el 18% menores a 40.
La curva ROC de este indice en HACP y en HPAF
fue de 0.14 y 0.19, respectivamente; la prediccion del
desenlace fue correcto en el 90.1% con punto de corte
de 50, de la sobrevida del 97% y de la mortalidad
18.2% (Grafici 3 y 4).
3. ISS: El valor promedio del ISS en el total de la muestra
fue de 21.2, valor máximo de 43, mínimo de 9 y con
una desviación estándar de 7.4. No hubo pacientes
con trauma leve (ISS 0-8), el 19.8% (n = 22) presentaron
trauma moderado (ISS 9-14), 51.3% (n = 57) trauma
severo (ISS 15-24) y 28.8% (n = 32) trauma crítico. De
aquellos fallecidos, el 81% tuvieron valores superiores a 25 y solo el 18% inferiores a este, evidenciando
una correlacion positiva significativa de este indice.
La curva ROC de este indice en HACP y en HPAF
fue de 0.68 y 0.73, respectivamente; la predicción

del desenlace en el grupo general de pacientes fue
correcto en el 77.5% con punto de corte 25, de la
sobrevida en el 98% y de la mortalidad en el 81.8%.
Según lo anterior, el ISS fue un factor pronostico
representativo para la prediccion de la mortalidad
(Grafici 5 y 6).

DISCUSION
En este estudio se evidencio que la mayoria de los
pacientes que sufren trauma penetrante multiple son
de genero masculino, en edad reproductiva y activa
economicamente. Por otro lado, la mayoria ingresan
bajo efecto de psicoactivos y aproximadamente la mitad
de la poblacion recibe atencion medica inicial de otras
instituciones previo al ingreso al tercer nivel de complejidad, hecho que altera las variables fisiologicas de los
individuos en la valoracion inicial de urgencias.
El arma cortopunzante es la causa mas frecuente
de trauma penetrante multiple en nuestro medio,
siendo las toracoabdominales las que afectan mas
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Grafico 5: Análisis de la curva ROC para el ISS en la
prediccion de mortalidad en pacientes con HACP

Grafico 6: Análisis de la curva ROC para el ISS en la
prediccion de mortalidad en pacientes con HPAF

frecuentemente dos o mas regiones corporales (41.3%);
adicionalmente, se evidenció un alto porcentaje de
heridas por arma de fuego, que aun siendo unicas
afectaron mas de una region corporal en su trayecto
(64%). En consecuencia, las dos regiones corporales
mas comunmente comprometidas fueron torax (67%)
y abdomen (75%).
La mayor morbilidad se encontro en pacientes con
HPAF, los cuales fueron sometidos a cirugia de control de
daños y manejo con abdomen abierto, con pobre disponibilidad de manejo en UCI lo cual influyo negativamente
en la mortalidad.
Los indices de severidad analizados mostraron que el
ISS fue el mejor predictor para la realizacion de la cirugia
de control de daños en los pacientes con trauma penetrante
multiple, usando un punto de corte de 25; sin embargo
el RTSc tambien predijo correctamente la necesidad de
realizar este procedimiento, usando un punto de corte de 4.
Asi mismo, estos dos indices se correlacionaron significativamente con la necesidad de transfusion de globulos
rojos empaquetados, pero el ISS fue el unico que presento
una relacion valida con el numero de reintervenciones, el
tiempo de estancia hospitalaria y en la unidad de cuidado
intensivo. El NISS no fue incluido en nuestro estudio dada
la equivalencia que tiene con el ISS según los estudios
comparativos entre estos dos indices de severidad, sin
mostrar mejores resultados.4,15
La mortalidad fue mayor en los casos de heridas
por arma de fuego. El ISS mostró el valor discrimitatorio
mas aceptable y significativo, comportandose como
un factor pronostico adecuado y adaptable en nuestro
medio para la evaluacion de la mortalidad, mientras
que el RTSc y el TRISS, no fueron factores pronosticos
representativos. Lo anterior se debe a la reanimacion
inicial que recibe gran porcentaje de los pacientes previo
la ingreso, que alteran los parametros fisiologicos

(ej: tension arterial). Es de suma importancia tener en
cuenta que los valores de la curva ROC obtenidos en
el analisis del ISS fueron inferiores a los reportados en
la literatura mundial (>0.9), pero están en relación a los
referidos en los estudios nacionales respecto al trauma
penetrante (0.7).14
Según lo anterior, se concluye que el componente anatomico es un factor pronostico confiable para la prediccion
de los desenlaces en los pacientes con trauma penetrante
multiple de nuestro medio. Sin embargo, recientemente
se han adicionado a la evaluacion del paciente con
trauma multiple, otros parametros fisiologicos como la
edad, acidosis metabolica, coagulopatia, tension arterial
y estado de conciencia (escala de coma de Glasgow), los
cuales asociados con el ISS aumentan la sensibilidad y la
especificidad en la prediccion de la mortalidad.13
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CONCLUSIONES
El ISS presentó el valor discriminatorio más significativo, siendo un factor pronóstico adaptable en nuestro
medio para evaluar el desenlace (mortalidad). La
reanimación inicial previa al ingreso de los pacientes a
los centros de atención medica afecta el valor predictivo
del RTSc y TRISS, debido a que altera los componentes
fisiológicos usados para el calculo de estos dos índices
de severidad.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Aunque los valores de la Curva ROC en el analisis del
ISS y la prediccion de la severidad del trauma estuvieron
por debajo del limite de la significancia estadistica (curva
ROC >0.8), los resultados son equivalentes a los de
estudios nacionales recientes10 y muestran una predicción
adecuada de este índice. Lo anterior se debe posiblemente
a un tamaño de muestra menor al necesario.
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