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RESUMEN: Las lesiones traumáticas vienen cobrando relevancia en los sistemas de 

atención en salud, debido a sus altos índices de mortalidad y discapacidad, teniendo un alto 

impacto en el bienestar de los pacientes y sus familias, así como en el sistema de salud que 

debe correr con sus altos costos. En este orden de ideas, se deben proponer estrategias de 

optimización de recursos para la atención oportuna de estos eventos, siendo la clasificación 

de la severidad de las lesiones una buena forma de priorizar la atención, la referencia y el uso 

de recursos tecnológicos, buscando la prevención de desenlaces mortales. Para ello se han 

implementado escalas de severidad como el RTS, ISS y TRISS que buscan predecir los 

desenlaces en trauma Objetivo: Determinar las características demográficas y de severidad 

de las lesiones de los pacientes con diagnóstico de trauma en hospitales locales de Risaralda 

y Caldas Metodología: Se llevó a cabo un estudio descriptivo, observacional prospectivo, 

tomando como población los pacientes que acudieron al servicio de urgencias de seis 

hospitales de primer nivel de Risaralda y Caldas (La Virginia, Santuario, Quinchía, Belén de 

Umbría, Mistrató y Belalcázar) cuyo motivo de ingreso fuera trauma de cualquier tipo, entre 

los meses de agosto y noviembre del año 2018. A estos casos se les documentaron variables 

demográficas, clínicas y de desenlace buscando relacionarlos con las predicciones de las 

escalas de severidad, donde el más importante es el TRISS. Resultado: Se obtuvieron datos 

de 393 pacientes con predominio masculino, con edad promedio de 38 años en general, la 

mayoría de pacientes son mestizos del área urbana. La causa de lesiones más frecuente fueron 

las caídas seguidos de accidentes de tránsito. En su mayoría las lesiones fueron domésticas. 

Fallecieron seis pacientes y las escalas de severidad aplicadas mostraron una alta relación 

con lo predicho. Conclusiones: Las escalas de severidad de trauma son una herramienta útil 

a la hora de definir atención y uso de recursos, con el fin de prevenir la muerte o las 

discapacidades. Se deben planear estrategias para la prevención del trauma, sobre todo en 

caídas de personas de edad avanzada y accidentes de tránsito en hombres jóvenes.  

Palabras clave: Atención prehospitalaria, Trauma, Escalas de severidad de trauma,  

  

INTRODUCCIÓN 
Las lesiones por trauma continúan representando una causa importante de muerte en todo el 

mundo. Así mismo, las víctimas no mortales de este tipo de eventos presentan diversas 

secuelas que pueden ir desde lo físico y funcional, hasta lo emocional y social. En nuestro 

país, tienen un lugar preponderante como causa de morbimortalidad, ocupando en mayor 

medida los servicios de urgencias; lo que genera además grandes costos al sistema y en los 

últimos años se han constituido como un problema económico para los entes administrativos 

tanto públicos como privados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los 

accidentes de tránsito causan aproximadamente 1,24 millones de muertes en el mundo al año, 

cifra que podría aumentar a 1,9 millones para el año 2020 1. 

En el 2014 se reportaron al Instituto Nacional de Medicina Legal 50574 casos atendidos por 

accidentes de tránsito, 6402 de los cuales fueron lesiones fatales (12,66%); mostrando un 
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patrón de incremento de 2,94% respecto al 2013 en datos de muertes por accidentes de 

transporte 2. 

En términos de tasas, en Colombia, en el 2014 se registraron 13,4 muertes debido a accidentes 

de tránsito por cada 100000 habitantes. De acuerdo con lo analizado, los hombres fueron los 

más afectados, representando 80,5% de las muertes y el 62,7% de los heridos. Respecto a la 

edad, 57,03% de las personas con heridas mortales estaban en el rango de 15 a 44 años. 

Considerando el medio de transporte, 78,29% de los afectados se concentran en los 

denominados “usuarios vulnerables de la vía pública”, definidos como peatones, ciclistas y 

motociclistas. 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En contexto, el trauma es una situación crítica que implica una lesión a nivel orgánico 

producto de una energía que sobrepasa la tolerancia fisiológica del ser humano, lo que 

potencialmente puede concluir en la muerte. En la constante evolución de estrategias de 

atención a víctimas de traumatismos, se han creado varios métodos de evaluación de 

gravedad de las lesiones, con el fin de determinar el mejor tratamiento y definir un posible 

desenlace 3. Al atribuirle un puntaje a cada episodio traumático se genera un único lenguaje 

comunicativo a nivel clínico, que no solo sirve para permitir un abordaje adecuado, sino que 

proporciona una plataforma más eficaz para realizar estadísticas en cuanto a mortalidad y 

otros desenlaces 4; además de valorar la necesidad de atención en un centro especializado de 

trauma, ya que recibir asistencia en uno de ellos, implica un riesgo de muerte 25% más bajo 
5. Es por esto que, en la práctica clínica, el empleo de escalas no es solo para indicar la 

mortalidad intrahospitalaria del paciente traumatizado, también ayudan a determinar la 

cantidad de recursos humanos y tecnológicos invertidos para lograr una intervención 

satisfactoria, el pronóstico y las conductas terapéuticas a realizar 6.  

En efecto, las escalas más utilizadas como TRISS, ISS y RTS predicen la mortalidad de una 

forma equi-efectiva, pero cada una destaca sobre las otras en vaticinar otros desenlaces 

particulares adicionales; por lo que no existe uniformidad en cuanto a sus determinaciones 

prácticas 7. El RTS, basado en los signos vitales iniciales del paciente, es la escala más citada 

para valoración prehospitalaria del trauma, pero sus cálculos utilizan fórmulas muy 

complicadas como para ser aplicadas en escenarios de urgencias. Por otro lado, el TRISS es 

un sistema de evaluación de tipo combinado que se originó por la correlación entre la edad, 

la descripción anatómica de las lesiones por el ISS y la respuesta fisiológica del paciente por 

el RTS, hace su propia evaluación de la probabilidad de supervivencia tras un traumatismo, 

tanto si es cerrado como abierto, y a pesar de tener como limitación el predecir la mortalidad 

como único desenlace 7 continúa siendo la mejor escala para predecir mortalidad en pacientes 

de trauma.3  

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las características demográficas y de severidad de las lesiones de los pacientes 

con diagnóstico de trauma en hospitales locales de Risaralda y Caldas? 

JUSTIFICACIÓN 
El Trauma constituye una de las primeras causas de morbimortalidad a nivel mundial, 

produciendo no solo muertes prematuras, sino además, múltiples consecuencias como la 

discapacidad y la pérdida de años productivos, así como el aumento de los gastos de 

presupuesto nacional por aumento de la demanda de servicios en los sistemas de salud que 

superan su capacidad de respuesta debido a que los tratamientos y programas de 

rehabilitación son costosos, convirtiendo estos eventos en un problema de salud pública.8 



 

En nuestro país los traumatismos de todo tipo tienen altos índices de mortalidad, además 

según el Ministerio de Salud, la región andina, tiene en comparación a las otras, grandes 

índices de prevalencia de lesiones, haciendo que la descripción del comportamiento de este 

tipo de eventos sea fundamental para comprender la manera de prevenirlos, tomando medidas 

de tipo educativo, político o de intervención social.9 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las características demográficas y de severidad de las lesiones de los pacientes 

con diagnóstico de trauma en hospitales locales de Risaralda y Caldas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
● Describir las características sociodemográficas y causales de los pacientes lesionados en 

6 hospitales locales de los municipios de Risaralda y Caldas.  
● Identificar el estado clínico y los índices de severidad del trauma de los pacientes 

incluidos en el estudio. 
● Determinar el desenlace clínico de los pacientes con diagnóstico de trauma en los 

hospitales participantes.  
REFERENTE TEÓRICO 

Lesiones por trauma 
Son todas las lesiones físicas, externas e internas, las cuales son ocasionadas por transferencia 

de energía, ya sea cinética, mecánica, eléctrica, química o térmica, las cuales sobrepasa los 

límites de tolerancia de los tejidos afectando el organismo. 

El trauma a lo largo de los últimos años ha sido una de las principales causas de discapacidad 

y mortalidad en el mundo; enfocándonos en nuestro país Colombia, este tema aún representa 

uno de los problemas de salud pública que se vive en la cotidianidad de esta población, ante 

esto, nos fundamentamos en los boletines estadísticos del Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses en el cual se nos brinda información acerca de la violencia 

interpersonal, violencia intrafamiliar, lesiones en accidentes de transporte, lesiones fatales, 

muertes violentas en las que se incluyen: lesiones accidentales, accidentes de tránsito, y otras 

variables  dentro de los meses de enero a junio del año 2018. 1, 2 

Clasificación 
El uso de un método como el TRIAGE en el trauma es fundamental, permite el correcto 

análisis de su severidad desde donde se determinan e identifican las prioridades de cada 

paciente teniendo una evaluación rápida de trauma. 2  

Los principales son: traumatismos abiertos  o cerrados, estables e inestables, los 

traumatismos múltiples necesitan atención en hospitales más avanzados  donde haya recursos 

que no se encuentran disponibles en hospitales pequeños, pero  han  demostrado que la 

atención inicial en un centro de nivel 1 o 2 mejora la supervivencia y el costo es 

significativamente más bajo, aunque los signos y síntomas son significativamente 

importantes para poder determinar qué indicadores están amenazando la vida tales como: 

hipotermia, hipertermia, bradicardia, taquicardia. 7 

La atención que se brinda a los pacientes traumatizados se basa en diferentes protocolos de 

guías como PHTLS-ITLS-ATLS. Cada una brinda un conocimiento, enfocado a los 

diferentes profesionales de la salud.  (Tabla 1) 

Cuadro descriptivo de los PHTLS - ITLS – ATLS 



 

 

 

 

 

 

PHTLS 

El curso Prehospital Trauma Life Support (Soporte Vital Básico y Avanzado 

en el Trauma prehospitalario) es un programa de Educación Médica 

Continuada único, que busca la excelencia en el manejo de los pacientes 

politraumatizados. El PHTLS ha sido concebido y estructurado de forma que, 

permita que los miembros del personal sanitario prehospitalario con distintos 

niveles de formación académica, puedan asistir juntos al curso, con el objetivo 

de desarrollar las capacidades de trabajo en equipo.  

 

 

ITLS 

Los candidatos al Curso ITLS de Urgencias Médicas (tal como Técnico de 

Transporte Sanitario, Técnico de Emergencias Sanitarias o Primer 

Interviniente, u otro profesional de la salud con la cualificación adecuada para 

ello), o estar en proceso de formación para la adquisición de dichas 

cualificaciones. Proveedor Básico serán aquellos profesionales pertenecientes 

a Servicios de Urgencias o Emer. 

En EEUU los cursos ITLS están aprobados y sancionados por el American 

College of Emergency Physicians - ACEP y la National Association of EMS 

Physicians - NAEMSP. 

 

 

ATLS 

Un programa de entrenamiento orientado a médicos, para el manejo agudo de 

pacientes traumatizados. 

Se realiza una planificación anticipada para la llegada de los pacientes 

traumatizados y es esencial el traspaso entre los proveedores de atención 

prehospitalaria y los que están en el hospital de recepción debe ser un proceso 

suave, dirigida por el líder del equipo de trauma, asegurando que toda la 

información importante está disponible para todo el equipo.  

Tabla 1. Cuadro descriptivo de los PHTLS- ITLS-ATLS 

Valoración de la gravedad del trauma 

Para valorar la gravedad, así como para predecir el diagnóstico de los traumas, se han creado 

diferentes escalas, entre las cuales se encuentran 4 

RTS (Revised Trauma Score) 
El RTS es una escala usada para triage compuesta de tres categorías: Estado de conciencia 

(escala de coma de Glasgow=GCS), presión arterial sistólica (PAS) y frecuencia respiratoria 

(FR) cuya puntuación va de 0 a 12.  (Tabla 2) 

PAS(mmHg) Puntos FR Puntos GCS Puntos 

>89 4 10-29 4 13-15 4 

76-89 3 >29 3 9-12 3 

50-75 2 6-9 2 6-8 2 

1-49 1 1-5 1 4-5 1 

0 0 0 0 3 0 

Tabla 2. Parámetros para RTS utilizada en Triage. 

Escala ISS 
El ISS es una escala ordinal y se calcula sumando el cuadrado de las tres lesiones con 

puntuación más altas de tres regiones corporales diferentes. Estas regiones, 6 en total, son las 

siguientes: cabeza y cuello incluye columna cervical, cara, tórax: incluye diafragma y 

http://www.acep.org/webportal
http://www.acep.org/webportal
http://www.naemsp.org/
http://www.naemsp.org/


 

columna dorsal, abdomen incluye: columna lumbar, extremidades incluye: anillo pélvico y 

por último lesiones externas (abrasiones, quemaduras, etc.) El rango de puntuación es de 1 a 

75, un AIS de grado 6 en una región corporal aporta automáticamente 75 puntos ya que es 

una lesión fatal. (Figura 1) 5 

 
Figura 1. Parámetros de Escala ISS 

TRISS (The Trauma and Injury Severity Score) 
Es una estimación de la probabilidad de supervivencia con resultado entre 0 y 1, tiene como 

limitación que sólo predice la muerte como desenlace, la información es compleja de 

seleccionar.  

La escala TRISS se calcula con la edad de cada paciente, junto con los resultados obtenidos 

del RTS y el ISS. Es el sistema de puntuación traumática más comúnmente utilizado en los 

hospitales, surge cuando Champion. Se observó que la descripción anatómica de las lesiones 

con el ISS debía complementarse con la respuesta fisiológica del paciente. Fue desarrollado 

a partir de la información del Major Trauma Outcome Study y es una estimación de la 

probabilidad de supervivencia con resultado entre 0 y 1. 

La probabilidad de supervivencia (Ps) se calcula con la siguiente fórmula: 

Donde “e” es igual a 2, 718 y “b” se calcula conforme a la clasificación del trauma como 

cerrado o penetrante a partir de esta fórmula: 

b= b0 + b1 (RTS) + b2 (ISS)+ b3 (edad> 55 años) 

Tiene como limitación que sólo predice la muerte como desenlace, la información es 

compleja de seleccionar, y al estar basado en el ISS y el RTS tiene las limitaciones de estos 

dos modelos. La” Ps” es simplemente un resultado matemático y no una estimación absoluta 

de la mortalidad por lo que puede fallar en 1 de cada 5 pacientes. 

Existen otros tipos de escalas que nos ayudan a evaluar la severidad del trauma como, por 

ejemplo: 

La escala CRAMS se basa en evaluar las áreas de circulación, respiración, abdomen/tórax, 

motor y lenguaje. 6 

El Índice Prehospitalario (PHI) es un sistema de clasificación de la gravedad del trauma, este 

comprende cuatro componentes: presión arterial sistólica, frecuencia cardiaca, estado 

respiratorio y nivel de conciencia, cada uno de 0 a 5. 

METODOLOGÍA 

Se llevó a cabo un estudio descriptivo, observacional prospectivo, tomando como población 

los pacientes que acudan al servicio de urgencias de 6 hospitales de primer nivel de Risaralda 



 

y Caldas (La Virginia, Santuario, Quinchía, Belén de Umbría, Mistrató y Belalcázar) cuyo 

motivo de ingreso fuera trauma de cualquier tipo, entre los meses de agosto y noviembre del 

año 2018.  

Para la recolección de datos, se diseñó un instrumento para cumplir los objetivos del estudio, 

verificando, desde las historias clínicas, variables demográficas descriptivas como edad, 

sexo, etnia, procedencia (rural/urbano), tipo de trauma (Laboral, transito, domestico, 

violencia), clasificación de TRIAGE al ingreso, ocupación, hora de ingreso y mecanismo de 

lesión (Caída, Ocupante de auto, ocupante de motocicleta, peatón, caída, Herida de arma de 

fuego, herida de arma corto punzante, herida contundente y otros). Se solicitó autorización a 

los hospitales participantes para lograr la toma de datos, los cuales tuvieron en todo momento 

protección a la confidencialidad del documento.  

Además, se registraron datos propios del estado clínico del paciente en el servicio de 

urgencias como su condición hemodinámica al ingreso (estado de conciencia, tensión 

arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, sitio de la lesión 

y severidad) de manera que se logren completar los parámetros de las escalas de severidad 

del trauma como la escala revisada de trauma (RTS) y el  score de severidad del trauma (ISS), 

que a su vez proveen información para calcular el índice de pronóstico de trauma (TRISS).  

Finalmente se precisó su desenlace (remisión, fallecido, ambulatorio). 

Posterior a la recolección de datos de los pacientes con diagnóstico de trauma e incluidos en 

el proyecto, se realizaron tablas de comparación que ayudaron a responder la pregunta de 

investigación. 

La recolección de datos de llevó a cabo por parte de los estudiantes de último semestre de 

Tecnología en Atención Prehospitalaria, rotantes por los hospitales participantes, quienes 

participaron tanto en la construcción del instrumento, como en la recolección de datos y el 

diligenciamiento de la matriz de consolidación de datos en Excel 2010. 

Finalmente, se llevaron a cabo, un análisis univariado y multivariado por medio de un 

software estadístico. 

Los criterios de inclusión comprendieron:  

● Tener diagnóstico de trauma de cualquier origen, zona corporal o mecanismo de lesión, 

a su ingreso al hospital local. 
● Consultar al servicio de urgencias del hospital en el periodo comprendido entre el 15 de 

agosto al 15 de noviembre de 2018. 
Los criterios de exclusión fueron:  

● Información insuficiente. 
● Desenlace no relacionado con el trauma. 
RESULTADOS ESPERADOS 
Se propuso describir las características de los pacientes lesionados en 6 hospitales de primer 

nivel de Risaralda y Caldas y determinar el grado de severidad de sus lesiones, intentando 

relacionar las escalas de severidad con el desenlace y sobre todo con la muerte. Con ello se 

busca definir la utilidad de este tipo de escalas en trauma y los beneficios en su utilización, 

tanto para el personal de salud que interviene en la atención, como en la oportunidad de 

recursos que se le ofrecen al paciente. 

RESULTADO OBTENIDOS 
Se recolecto información de 393 pacientes, siendo la edad promedio de 38.34, teniendo una 

edad mínima de 1 año y una máxima de 93 años.  El 65.65% de los pacientes fueron hombres. 

El 63.61% de las víctimas de trauma procedían de zonas urbanas. La etnia predominante fue 



 

mestiza con un 87.53% seguido de indígena con un 10.18% y afrodescendiente con solo el 

2.04%. 

El mecanismo de trauma más frecuente fue la caída con 33.84% de los casos, seguido de 

accidente en motocicleta con 19.59%, elemento corto punzante 18.07%, trauma contundente 

14,25%, otro tipo de trauma 6.11%, peatón 3.82%, automóvil 3.05% y herida por arma de 

fuego 1.27%. 

La causa de lesión más común fue doméstica con un 43%, luego accidente de tránsito con 

8.24%, laboral 21,37% y violencia 7.38%. 

El triage al ingreso de los pacientes fue en su mayoría verde con un 55.47%, amarillo 38.17% 

y rojo 4.58%. (Tabla 4) 

PAS Casos FR Casos GCS Casos 

>89mmHg 383 

(97.20%) 

9-28  382 

(97.20%) 

15 377 

(95.93%) 

76-89mmHg 6 (1.56%) >29  8 (2.04%) 14 5 (1.27%) 

50-75mmHg 3 (0.76) 6-9  2 (0.51%) 13 4 (1.02%) 

0 mmHg 1 (0.25%) 0  1 (0.25%) 6 2 (0.51%) 

Tabla 4. RTS según casos 

En cuanto al desenlace, la mayoría de los pacientes egresaron vivos (98.47%), pacientes que 

murieron en camino, 4 casos (1.02%) y pacientes que murieron en el hospital, 2 casos 

(0.51%). 

Los pacientes remitidos fueron el 32.32%, remisión diferida 17.30%, remisión inmediata 59 

15.01%. 

Pacientes que requirieron reanimación cardio pulmonar (RCP) 4 casos (1.02%), pacientes 

que requirieron manejo de vía aérea ,8 casos (2.04%). En el 37.40% casos se requirió manejo 

con LEV. Se le realizó inmovilización cervical a solo al 4.07% de los pacientes. 

Con respecto a los desenlaces y la relación de los índices con la posibilidad de morir, se 

observó que el TRISS tiene un alto nivel de concordancia, ya que en su mayoría (80%), los 

pacientes que murieron tenían índices de TRISS que predecían el desenlace. (Tabla 5) 

Por su parte, los pacientes con índices RTS, ISS o TRISS de bajo impacto, no fueron 

remitidos y salieron vivos del hospital, casi siempre el mismo día del ingreso. 

 

 
 

Tabla 5. Escalas de RTS, ISS y TRISS en relación con el desenlace fatal en pacientes con 

trauma de 6 hospitales de Risaralda y Caldas 

 

DISCUSION 

El patrón demográfico observado durante este estudio concuerda con lo reportado en la 

literatura. La mayoría de los pacientes enlistados fueron hombres de edad laboral en 

congruencia con lo esperado en la población colombiana, de la cual, Medicina Legal y el 

Ministerio de Transporte han reportado a los hombres como los más involucrados y en un 



 

rango de edad para los accidentados entre los 15 y 44 años. Este modelo se repite en diversos 

estudios, el género masculino continúa siendo el más afectado. 

En Colombia, los hombres tienen mayor probabilidad de morir por preferir como medio de 

transporte las motocicletas, aumentando con ello los años potenciales de vida perdidos.  

Llama la atención que, en el caso de este estudio, la principal causa de lesión no fue el 

accidente de tránsito, si no las caídas, que sobretodo, fueron en el hogar y en personas 

mayores de 40 años, lo cual no es concordante con las estadísticas nacionales.10,11 

Nuestros resultados indican que la escala TRISS, en los 393 casos analizados, cumplió su 

objetivo como indicador de supervivencia, ya que en los pacientes la probabilidad de 

sobrevivir fue congruente con sus desenlaces. Sin embargo, 1 de los casos se configuró en 

un falso positivo (caso 2 de los fallecidos), ya que teóricamente poseía una probabilidad de 

supervivencia elevada, pero en la realidad presentó un desenlace fatal. Este fenómeno es 

conocido como “resultado adverso del TRISS”, definido por el Comité de Trauma del 

Colegio Estadounidense de Cirujanos como pacientes fatalmente heridos que se prevé que 

sobrevivirán según el TRISS), lo que provoca un desequilibrio en la mortalidad observada y 

prevista. Está justificado en que los parámetros fisiológicos tienen un mayor valor predictivo 

en el cálculo de la probabilidad de supervivencia, y para este grupo de pacientes existe una 

dificultad para calcular el Glasgow y la frecuencia respiratoria por estar sedados o con 

intubación, hasta en algunos casos llegan a ser registrados erróneamente. Además, los 

coeficientes usados en las regresiones estadísticas de estas escalas son hechos de datos 

recolectados en Estados Unidos y quizá no se acomodan a modelos predictivos en países en 

vía de desarrollo (aunque hay reportes de Brasil y Tailandia donde sí concuerda con lo 

observado); la mejor forma para llegar a incrementar su valor predictivo es usar factores de 

corrección locales, ya que sigue siendo la escala más aplicada en trauma y está diseñada para 

seleccionar pacientes a fin de mejorar los procesos de atención. 

El limitado número de pacientes fallecidos no representa una muestra estadísticamente 

significativa para realizar conclusiones sobre la sensibilidad y especificidad de la escala 

TRISS; a pesar de lo anterior nuestros datos permitieron obtener una especificidad del 97,6% 

y una sensibilidad del 50%, patrón similar a lo reportado en España en el 2016 donde el 

TRISS mostró una especificidad de 96,2% y sensibilidad de 50,9% en una muestra 

significativa de 1405 pacientes de UCI. 

CONCLUSIONES  
Las lesiones traumáticas son condiciones de ocurrencia diaria que perjudican principalmente 

a la población joven. Para contrarrestar esto, es necesario que en Colombia se implementen 

políticas orientadas hacia su prevención, lo cual logre reducir las cifras de personas 

involucradas en estos infortunios. Adicionalmente, es ideal que exista una asistencia 

oportuna en las escenas de los accidentes, ya que realizarla en tiempos oportunos puede 

prevenir un número importante de muertes, incluso en personas ancianas que inherentemente 

son más frágiles, sobre todo teniendo en cuenta que las caídas vienen en aumento como 

motivo de consulta a los servicios de emergencia. 

La escala TRISS fue planteada inicialmente como un modelo para predecir desenlaces y 

comparar morbimortalidad sin hacer discriminaciones entre centros de atención de trauma, 

aunque es posible que la probabilidad de supervivencia deba ser predicha según la ubicación 

y el nivel del hospital evaluado. Lo que puede ser contrapesado con la adición de coeficientes 

locales, que en el futuro puedan mejorar la aplicabilidad de la escala.  



 

El cálculo del TRISS no se realiza de forma rutinaria en los servicios de atención, y aunque 

en la actualidad es el método preferido para predecir desenlaces, su aplicabilidad clínica es 

compleja.  
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