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PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE TRAUMA EN EL HOSPITAL
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ

RESUMEN

Introducción: El perfil de mortalidad de las naciones industrializadas demuestra 
que el trauma es una de las principales causas de muerte. En términos de los 
años potenciales de vida pérdidas de carácter prematuro, el trauma adquiere 
todavía mayor importancia, por lo que se considera un grave problema de salud.

Objetivos: Determinar la incidencia del perfil epidemiológico de Trauma en 
Pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias Adultos, identificando factores de 
riesgo y pronóstico.

Material y métodos: Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo y analítico, de 
749 expedientes de pacientes que se atendieron en el HRAV por presentar 
trauma que amerito internamiento y/o manejo quirúrgico, dentro del periodo 
comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2010.

Resultados: El tipo de trauma más frecuente fue de extremidades seguido del 
craneoencefálico, predominó en sexo masculino relación 3:1, el rango de edad 15 
a 45 años, causa más frecuente accidente vial, seguido de caídas, lugar más 
frecuente vía pública seguido del hogar, se asocio la intoxicación etílica y el uso de 
motocicleta. La principal complicación la invalidez y el principal trauma que la 
provoco es el raquimedular.

Conclusiones: Los resultados arrojados en este estudio coinciden con lo 
reportado en la literatura a nivel mundial.

Palabras clave: Trauma, epidemiología, complicaciones.



EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF TRAUMA IN THE REGIONAL
HOSPITAL SPECIALTY HIGH VERACRUZ
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Manzanares María Antonia

ABSTRACT

introduction: The mortality profile of industrialized nations shows that trauma is a 
major cause of death. In terms of potential years of life lost is premature, the 
trauma becomes even more important, so is considered a serious health problem.

Objetive: To determine the incidence of the epidemiological profile of Trauma 
Patients seen in the Adult Emergency Department, identifying risk factors and 
prognosis.

Methods: Descriptive, transversal, retrospective and analytical records of 749 
patients who were treated at the trauma HRAV to present that warranted detention 
and / or surgical management, within the period of January 1 to December 31, 
2010.

Results: The most common type of trauma was followed by the head limbs, males 
predominated 3:1 ratio, the age range 15 to 45 years, most common cause of road 
accidents, followed by falls, road most common site followed by home was 
associated alcohol intoxication and the use of motorcycle. The main complication 
disability and major trauma to the spinal cord is provoked.

Conclusions: The results obtained in this study are consistent with those reported 
in the literature worldwide.

Keywords: Trauma, epidemiology, complications.



PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE TRAUMA EN EL HOSPITAL

REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ.

INTRODUCCION

El perfil de mortalidad de las naciones industrializadas demuestra que el 

trauma es una de las principales causas de muerte. En términos de los años 

potenciales de vida pérdidas de carácter prematuro, el trauma adquiere todavía 

mayor importancia. Si se consideran las tasas de incapacidad, utilización de 

servicios de salud y coste de los mismos, el trauma representa una sobrecarga 

creciente para la sociedad repercutiendo de forma decisiva en la economía del 

país. Se ha reportado que diariamente mueren aproximadamente 16 mil 

personas por traumatismos severos y, por cada persona que muere, miles de 

personas presentan lesiones que pueden llegar a ser incapacitantes. El trauma 

por violencia constituye, de acuerdo a la OMS, el 16% de la mortalidad global. 

La OMS reporta que las muertes secundarias a trauma (por accidentes 

automovilísticos y asaltos) se presentan en 1 de cada 10 casos, llegando a 

representar aproximadamente 5 millones de muertes al año.1

Trauma es definido como una lesión mortal a nivel orgánico, resultante de la 

exposición aguda a un tipo de energía mecánica, térmica, eléctrica, química o 

radiante, en cantidades que exceden el umbral de la tolerancia fisiológica. El 

trauma puede originarse también por la ausencia de un elemento esencial para 

la vida, como el oxígeno en la hipoxia, y, el calor en la hipotermia. (Baker et al., 

1984).2

México, al igual que otros países en desarrollo, se encuentra en un proceso de 

transición en salud pública en el que se reconocen 3 momentos: transición 

demográfica, epidemiológica y de servicios, lo cual coloca al trauma como un 

grave problema de salud.
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Es importante señalar que esta investigación representa la primera en el 

Estado de Veracruz de este tema tan relevante para la salud.

La primera parte de la tesis, aborda la evolución investigativa del perfil 

epidemiológico del trauma, en el mundo, haciendo hincapié en investigaciones 

realizadas en México, ca Colombia Uruguay, Estados Unidos, lo que permite 

tener un amplio panorama del tema.

La segunda parte expone ampliamente el desarrollo metodológico de la tesis, 

los resultados obtenidos a través de un exhaustivo análisis estadístico así 

como su interpretación, discusión, conclusión y sugerencias.
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ANTECEDENTES

Trauma es definido como una lesión mortal a nivel orgánico, resultante de la 

exposición aguda a un tipo de energía mecánica, térmica, eléctrica, química o 

radiante, en cantidades que exceden el umbral de la tolerancia fisiológica. El 

trauma puede originarse también por la ausencia de un elemento esencial para 

la vida, como el oxígeno en la hipoxia, y, el calor en la hipotermia. (Baker et al., 

1984).1 El trauma de alta energía es la transferencia de una gran cantidad de 

energía entre dos o más cuerpos a partir de un evento que actúa en tres 

esferas: el objeto, el sujeto y sus órganos. La magnitud del evento pone en 

riesgo la vida del sujeto u órgano, ya que se trasmite una gran cantidad de 

energía en una mínima cantidad de tiempo y como consecuencia provoca 

lesiones estructurales y bioquímicas, capaz de desarrollar una respuesta 

inflamatoria sistèmica, que en forma magnificada llevara al paciente en falla 

orgánica múltiple y finalmente a la muerte.2

Se consideran mecanismos de alta energía a la proyección del ocupante de un 

vehículo, la muerte del ocupante en el mismo compartimento, tiempo de 

extracción del lesionado mayor a 20 minutos y daños estructurales 

significativos en el automóvil como consecuencia de la alta velocidad, caídas 

de más de 6 metros de altura, accidentes por volcadura, explosiones o 

desastres naturales entre otros. Las causas de mortalidad relacionadas con el 

trauma de alta energía abarcan tres fases: la primera el sitio del accidente por 

lesiones mortales (50%), la segunda, la mortalidad temprana que va de los 

pocos minutos después del accidente hasta la primera hora (30%), y la tercera 

la mortalidad tardía que va de los primeros días a semanas después del trauma 

como consecuencia de complicaciones como infecciones y fallas orgánicas 

múltiples (20%).2

Existen diferentes formas de clasificar el trauma una tomando en cuenta el tipo 

de energía que generó el problema; es el caso de las quemaduras, 

intoxicaciones, choque eléctrico, etc. Otra forma sería según la causa externa 

de la lesión, por ejemplo, heridas por arma de fuego, arma blanca, caídas, y
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otras. De acuerdo a ía intencionalidad: serían intencionales (homicidios y 

suicidios), y no intencionales, como los accidentes. Se describe el trauma 

también en función de la región corporal comprometida (cráneo, tórax, 

abdomen, extremidades); así como también clasificarlo de acuerdo con el tipo 

de órgano comprometido, y en el caso de la piel en penetrante ó no 

penetrante.3,4,5

SITUACION EN EL MUNDO

Una de las fuentes de información más actualizadas disponibles sobre el 

estado de salud de la nación norteamericana es la publicación Health, United 

States, 1998. Notifica que cada año, 59 millones de Americanos (1 de cada 4) 

sufren algún Trauma. No todas las lesiones son fatales o serias para requerir 

hospitalización, pero el volumen total requiere una tremenda asignación de 

recursos para el cuidado de salud. Se reciben más de 36 millones de consultas 

relacionadas al trauma en los Servicios de Urgencias y se dan de alta de los 

hospitales anualmente 2.6 millones de pacientes. En 1995, ocurrieron más de 

145 000 muertes debido al trauma.6

Se estima que el costo anual por trauma asciende a más de 250 mil millones 

de pesos. La mayoría de esta suma se gasta en el costo indirecto de 

productividad pérdida por la muerte e invalidez. El costo directo por servicios 

médicos es de aproximadamente 30%. En 1996, el trauma fue la quinta causa 

de muerte para todos los grupos etarios, por debajo de las enfermedades 

cardiovasculares y cáncer, en 1980, se mantuvo como la causa principal de 

muerte entre 1 y 44 años de edad. Anualmente las lesiones relacionadas a 

colisiones son responsables de 46 000 muertes, más de 500 000 

hospitalizaciones, son la causa principal de muerte en edad de 5 a 27 años, 

estas lesiones en vehículos de transporte y vehículos privados representan la 

causa principal de todas las muertes por trauma, así como la primera causa de 

muertes por accidente de trabajo.6
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Las lesiones fatales constituyen sólo una pequeña porción del total de lesiones 

por trauma. Por cada muerte, hay 16 hospitalizaciones y casi 400 consultas 

ambulatorias por trauma. El trauma es la causa principal, de invalidez en las 

primeras cuatro décadas de la vida. Cada año aproximadamente 90 000 

personas tienen lesiones suficientemente serias para producir invalidez por 

tiempo prolongado. De éstas, 75 000 se deben a lesión cerebral traumática. 

Hay 6 000 lesiones de la médula espinal que resultan en cuadriplejia o 

paraplejia. Debido a que la incidencia de trauma es más frecuente en el joven, 

se produce una proporción mayor de años de vida perdidos (Year Life Lost 

(YLL) por la muerte, que por cáncer o enfermedad del corazón que 

generalmente tienen su presentación en edad mayor. El joven es el miembro 

más productivo de la sociedad, apenas iniciando sus años de trabajo, mientras 

que la mayoría de víctimas de enfermedades del corazón, cáncer, son 

jubilados.6

Health, United State, 1998. Menciona que el Trauma es de verdad una 

enfermedad y cuando es entendido de esta manera, el trauma es evitable, 

diagnosticable, tratable, posible la sobrevida, y finalmente, controlable. Como 

en otras enfermedades, hay características que podemos identificarle. Están 

relacionadas a edad, sexo, raza, la asociación con el alcohol y otras drogas, 

factores geográficos, factores socio-económicos, y los agentes provocadores.6

Así mismo hace mención que el trauma es una enfermedad de varones que 

tienen dos picos de mortalidad: entre las edades de 15, 35 y mayores de 65. La 

mayor incidencia está en el grupo de15 a 40 años. Los niños constituyen la 

porción más grande de muertes atribuibles a los fuegos y quemaduras, 

ahogamiento, y desafortunadamente en homicidios relacionados al abuso del 

niño. El Homicidio es la causa principal de muertes en niños menores de 1 año. 

Aproximadamente la mitad de los adolescentes que mueren por trauma están 

relacionados a colisiones vehiculares. Una preocupación creciente es la 

relacionada al uso de armas de fuego y violencia. Las lesiones relacionadas 

con armas de fuego tienen una incidencia desproporcionada en los jóvenes, y 

son la causa principal de sus muertes. En el anciano las caídas son la causa 

más frecuente de muerte por trauma.6,7
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La identificación de muchos de los rasgos y factores asociados con la 

incidencia de trauma no es difícil o compleja. Trabajar en un departamento de 

emergencias o centro de trauma por un período corto de tiempo es suficiente 

para reconocer el hecho de que el alcohol y uso de otras drogas juegan un 

papel importante en la frecuencia del trauma y contribuyen por encima del 50% 

a las muertes relacionadas al mismo. Las investigaciones demuestran que casi 

el 50% de los pacientes admitidos al servicio de trauma habían consumido 

alcohol recientemente, y de éstos, 36% estaban legalmente intoxicados. De 

estos pacientes intoxicados, el 75 por ciento tenían características de uso de 

alcohol crónico. El análisis de mortalidad por trauma basado en el lugar de 

residencia revela que, la incidencia de trauma involuntario en las áreas rurales 

es menor que en las áreas urbanas, la mortalidad es apreciablemente más alta. 

Recíprocamente, para el homicidio, la mortalidad es menor en las áreas 

rurales. Cuando la mortalidad es analizada en relación al nivel económico, 

encontramos que para el trauma involuntario y homicidio, hay una correlación 

inversa. Aquellos en los niveles de bajo ingreso tienen la mortalidad más alta. 

Mientras que el ingreso puede ser un catalizador para otros factores que 

pueden ser igualmente responsables por estos hallazgos, tal como nivel de 

educación, o capacidad para pagar un seguro médico, la asociación entre el 

ingreso y mortalidad por trauma no puede negarse.6

En el 2007 se realizo un informe resumido sobre la utilización de la atención 

médica ambulatoria en los consultorios médicos y servicios de urgencias 

hospitalarios y los departamentos de consulta externa, presentando el total de 

visitas en todos los ámbitos, así como distribuciones porcentuales por tipo de 

establecimiento. Los datos proceden de La Encuesta Nacional de Atención 

Médica Ambulatoria (NAMCS) y la Encuesta Nacional Ambulatoria de la 

Asistencia Médica Hospitalaria (NHAMCS), que forman parte del componente 

de atención ambulatoria de las encuestas nacionales de atención sanitaria, una 

familia de encuestas basado en el proveedor llevada a cabo por los Centros y 

Control de Enfermedades (CDC) Prevención del Centro Nacional para 

Estadísticas de Salud (NCHS).7
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En el cual se reporta que hubo un estimado de 156.8 millones visitas por 

trauma en el 2007, o 13.1% de todas las visitas de atención médica 

ambulatoria. Aproximadamente una cuarta parte (25.1%) se hicieron en los 

servicios de urgencias. Las tasas de visita por trauma fueron significativamente 

mayores para las personas de 65 a 75 años y más que para todos los grupos 

de edad. Alrededor del 31% de las visitas a los servicios de urgencias por 

trauma fueron menores de 45 años, en comparación con el 18% de las visitas 

de lesiones por los más de 45 años. Los varones menores de 24 años tenían 

tasas más altas de visitas por trauma que en las mujeres, pero las tasas no 

eran diferentes de otras categorías de edad.7,8

En el 2007, se llevo a cabo un estudio acerca de las causas de muerte por el 

National Vital Statistics Reports el cual reporto un total de 2 423 712 muertes 

en los Estados Unidos, 2 552 muertes menos que en el 2006. La tasa bruta de 

mortalidad para el año 2007, 803.6 muertes por cada 100.000 habitantes, fue 

de 0.8% menos que la tasa de 2006. Teniendo como expectativa de vida 77.6 

años.9,11,12

La Encuesta Nacional de Atención Médica Ambulatoria realizada en el año 

2008 se observa un total de 42 420 visitas relacionadas a trauma, el 28.7% de 

las visitas se dio en margen de edad 25-44 años, de estos 15.2% fueron del 

sexo masculino contra 13.5% del sexo femenino, en cuanto al tipo de trauma 

fueron un total de 28 385 traumas no intencionales y de estos el 22.8% fueron 

caídas, y 22.8% por accidente en vehículo motor, un total de 2 533 visitas 

fueron por trauma intencional y de estos (6%) fue por asalto, del total de 

pacientes atendidos por trauma 1 962 se asociaron a uso de alcohol y otras 

drogas.10 Dentro de las primeras 15 causas de muerte, el trauma no intencional 

ocupo el quinto lugar, con un total de 123 706 muertes, el trauma intencional 

autoinflingido se quedo dentro del onceavo lugar con un total de 34 598 

muertes y trauma intencional no autoinflingido el décimo quinto lugar con un 

total 18 361 muertes reportadas en ese año. Lo cual denota que se logro 

grandes avances en cuanto al cuidado de los pacientes lesionados, la 

frecuencia de muerte por trauma desafortunadamente continúa en 

aumento.10,11
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Las heridas traumáticas representan un problema de salud creciente en todo el 

mundo. Se ha reportado que diariamente mueren aproximadamente 16 mil 

personas por traumatismos severos y, por cada persona que muere, miles de 

personas presentan lesiones que pueden llegar a ser incapacitantes. El trauma 

por violencia constituye, de acuerdo a la OMS, el 16% de la mortalidad global.12 

La OMS reporta que las muertes secundarias a trauma (por accidentes 

automovilísticos y asaltos) se presentan en 1 de cada 10 casos, llegando a 

representar aproximadamente 5 millones de muertes al año. A principios de 

este nuevo siglo, la OMS reconoció la importancia del manejo quirúrgico 

oportuno en este tipo de pacientes analizando las condiciones actuales 

presentes en cada uno de sus países miembros y desarrollando en conjunto 

una estrategia mundial denominada “Global Initiative For Emergency And 

Essentials Surgical Care” (GIEESC), la cual fue presentada al Comité Ejecutivo 

de la OMS.13

SITUACION EN MEXICO

En México, las estadísticas vitales de la SSA en 1976, el trauma a nivel general 

para todas las edades, constituía la tercera causa de mortalidad, después de 

las afecciones respiratorias y las infecciones. Las cardiovasculares ocupaban el 

cuarto lugar, las gineco obstétricas el quinto y las tumorales el sexto. En las 

edades de 15 a 24 años se reporta como primera causa de muerte, a los 

accidentes, violencias y envenenamientos. En segundo lugar se encuentran las 

enfermedades cardiovasculares y en tercero las infecciones respiratorias.14

El trauma en México representa un serio problema de salud, siendo 

considerado la primera causa de morbimortalidad entre los 15 y los 45 años, 

grupo en el cual se presentan cerca del 65% de todos los casos reportados de 

trauma. Los traumatismos siguen teniendo predominio en el sexo masculino 

(1.58:1) y la vía pública sigue siendo el lugar más frecuente de presentación 

(65.74%), seguido del hogar (16.63%) y el lugar de trabajo (11.06%). 

Afortunadamente cerca del 56% de los pacientes politraumatizados atendidos 

en México presentan lesiones menores que pueden ser atendidas en cualquier 

unidad de urgencias con buen pronóstico. Sin embargo los pacientes con un
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trauma severo o en estado crítico requieren un verdadero centro de atención al 

trauma para tener una buena oportunidad de sobrevida. En cuanto a la etiología 

del trauma reportada para la Ciudad de México en el 2003 encontramos que el 

31.46% de los casos son debidos a accidentes automovilísticos, seguidos de 

los accidentes por caídas en un 27.74%. La violencia ocupa el tercer lugar con 

26.06% de los casos, mientras que las quemaduras representan cerca del 2% 

de los traumatismos reportados en esa Ciudad. Así mismo hay que resaltar que 

la mayor parte de los heridos presenta lesiones en las extremidades y que 

cerca del 50% de los pacientes atendidos en los servicios de urgencias por 

lesiones traumáticas presentan traumatismo craneoencefálico leve a 

moderado. Estas lesiones aunque no suelen ser mortales pueden dejar alguna 

secuela o incapacidad en este tipo de pacientes.15

Se consideró que el trauma de cráneo es la tercera causa de muerte, (antes 

por los problemas cardiovasculares y el cáncer) que corresponde a muertes 

violentas y accidentes, con 35 567 defunciones, con mortalidad de 38.8 por 100 

mil habitantes. Con mayor incidencia en el varón en 3:1, afectando 

principalmente a la población de 15 a 45 años. En las causas más comunes 

accidentes de tráfico con un 75% aproximadamente afectando más a los 

jóvenes menores de 25 años, motociclistas y personas que manejan en estado 

de ebriedad.16

México, al igual que otros países, se encuentra en un proceso de transición en 

cuanto a salud pública en el que se reconocen 3 momentos: transición 

demográfica, epidemiológica y de servicios. Aun cuando el trauma ha sido un 

evento muy común en la vida cotidiana, recientemente se ha producido un 

cambio alarmante en las lesiones traumáticas, mientras que la incidencia del 

trauma no intencionado en el hogar, en la escuela y en los centros de trabajo 

ha disminuido gracias a la prevención de factores de riesgo. Por otro lado, los 

lesionados por accidentes viales van a la alza, a pesar de las medidas de 

prevención establecidas. Los accidentes se han colocado entre las cuatro 

principales causas de muerte en México, los cual los ha ubicado en un 

problema de salud pública. Las medidas preventivas requieren esfuerzos 

concertados y multisectoriales en la actualidad en el Distrito Federal, donde los 

accidentes ocupan el sexto lugar como de causa de muerte y prevalecen como
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primer lugar de mortalidad en la segunda y tercera décadas de la vida. Es 

primordial mencionar que por cada tres accidentes hay dos discapacitados 

permanentes.17,18,19

Las lesiones causadas por el transito constituyen un importante y desatendido 

problema de salud pública cuya prevención eficaz y sostenible exige esfuerzos 

concertados. Con todos los sistemas con los que las personas han de 

enfrentarse cada día, de los de transito son más complejos y peligrosos. Se 

estima que en todo el mundo mueren cada año 1.2 millones de personas a 

causa de choques en la vía pública y que hasta 50 millones resultan heridas. 

Las proyecciones indican que, sin un renovado compromiso con la prevención, 

estas cifras aumentaran hasta 65% en los próximos 20 años.20 El informe 

mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito es el 

primer gran informe sobre esta cuestión, publicado conjuntamente por la QMS 

y el Banco mundial. En el se subraya la preocupación de ambos organismos 

por el hecho de que los sistemas de tránsito inseguros estén dañando 

gravemente la salud pública y el desarrollo mundial, y sostiene que la cifra de 

lesiones causada por el transito es inaceptable y en gran medida evitable. Las 

consecuencias económicas de los lesionados por transito incluyen los costos 

de una asistencia médica prolongada, la muerte de quienes aportan los 

ingresos familiares y la pérdida de ingresos ocasionada por secuelas o 

discapacidad que en conjunto llevan a las familias a la pobreza y en 

consecuencia a su desintegración.13,20

De acuerdo con las estadísticas del INEGI, el costo anual de los accidentes en 

México se divide en dos rubros principales: accidentes por vehículo de motor (6 

357 millones de pesos) y personas atropelladas (3 093 millones de pesos), lo 

cual suma un gasto de 9 450 millones de pesos. Las fuentes de obtención de 

datos de estadísticos incluyen el reporte de accidentes viales contabilizados en 

la ciudad de México en los años 2005 a 2009 por la secretaría de Seguridad 

Pública (SSPDF) y los datos proporcionados por el servicio Médico Forense 

(SEMEFO) del Distrito Federal en el año 2004 a 2008 y la Secretaría de Salud 

del Gobierno del Distrito Federal.17,21
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El compendio estadístico de la SEMEFO del Distrito Federal de personas 

accidentadas muestra un comportamiento ascendente en los primeros dos 

años del estudio; sin embargo, a partir de 2007 se observa un aumento en la 

frecuencia de eventos de accidentes de tránsito, aunque existe una 

disminución de lesionados y casi 50 por ciento de las defunciones por esta 

causa en un comparativo entre 2005 y 2009.22 En los datos comparativos entre 

2005 y 2009 se observa una disminución del número de accidentes de tránsito 

de 24.6%, con una reducción de 5 355 accidentes; aunque existe un aumento 

en e número de lesionados, se observa un comportamiento de menor actividad 

en el número de muertos en el sitio del accidente, con 220 casos menos, lo 

cual representa 58.51%. Los reportes obtenidos de la SSPDF en relación con 

las persona fallecidas bajo los efectos del alcohol en el sitio del accidente 

muestran una tendencia alentadora, con un reporte en el año 2000 de 533 

personas fallecidas, en 2001 de 671, en 2002 de 719, en 2003 de 640, en 2004

de 583, en 2005 de 281, en 2006 de 277, en 2007 de 313 y en 2008 de 290.21'
22

Todo lo interior constituye un tema fundamental en la salud pública, no nada 

más de la ciudad de México, sino de todo el país, acrecentado por el consumo 

de alcohol y los accidentes ocurridos por su abuso. De acuerdo con las 

estadísticas nacionales de 2008, los accidentes de tránsito representaron la 

cuarta causa de mortalidad general en la República Mexicana, con 38 875, y la 

sexta causa en el Distrito Federal, con 1 050; asimismo, más de 400 000 

personas resultaron con heridas catastróficas y secuelas físicas debido a los 

incidentes de tránsito. El 19% de los fallecimientos derivados de accidentes de 

tránsito registrados las víctimas, sean el conductor o los pasajeros del vehículo, 

presentan algún grado de alcohol ingerido poco antes del accidente.21

En 2005 el SEMEFO del Distrito Federal realizó 10 148 necropsias a personas 

que murieron en algún accidente de tránsito, choque o atropellamiento, 

estableciendo que 1 927 sujetos tenían algún grado de alcoholemia, lo cual 

influyo decisivamente en el percance. En un análisis histórico de 2004 a 2008 

de los pacientes atendidos pos accidente en el Distrito Federal, el SEMEFO 

reportó los siguientes hechos relacionados con accidentes de tránsito: en 2004 

ocurrieron 1 371 defunciones, en 2005 se registraron 1 403, en 2006 se
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reportaron 1 373, en 2007 sucedieron 1 303 y en 2008 ocurrieron 1 230 

defunciones. De acuerdo al sexo, en 2004 se reportaron 1 047 hombres y 324 

mujeres, en 2005 fueron 1 100 hombres y 303 mujeres, en 2006 fueron 1 072 

hombres y 301 mujeres, en 2007, 977 hombres y 326 mujeres, y en 2008, 961 

hombres y 269 mujeres. Los grupos etéreos con mayor presentación de casos 

correspondieron a los que se encuentran entre los 10 y 40 años, con años de 

productividad social y reproductiva. Los reportes revelaron que en 2004 

ocurrieron 696 defunciones, correspondientes a 50% del total de defunciones 

reportadas, con anterioridad, en 2005 se registraron 765 (54%), en 2006 

ocurrieron 712 (51.8%), en 2007 se registraron 652 (50%) y en 2008 ocurrieron 

615 defunciones (50%). También destaca el hecho de que en 76% de los casos 

de personas que pierden la vida en percances no conducían el vehículo, si no 

que se trataba de peatones o pasajeros, en tanto que en 18% de los casos 

murieron los que manejaban el vehículo. El grupo etéreo que con mayor 

frecuencia se encuentra involucrado en estos eventos desafortunados lo 

comprenden los hombres cuya edad varían entre los 15 y los 39 años, en 

quienes, los accidentes automovilísticos fatales se asocian hasta en 70% con el 

consumo excesivo de bebidas alcohólicas, descuidos al conducir y exceso de 

velocidad. Respecto a los casos de decesos por choques, voladuras y 

atropellamientos asociados con algún grado de alcoholemia, según el reporte 

anual de la SEMEFO la mayoría presentaban un rango de intoxicación 

moderada y severa que representa el consumo de 151 a 200ml y de 201 a 

300ml, respectivamente.21,22 Se estima que en el año 2000 aproximadamente 

unos cinco millones de personas murieron como resultado de un trauma. Si la 

situación no se modifica, se estima que para el año 2020 el trauma será la 

tercera causa de muerte y discapacidad en el mundo.20
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JUSTIFICACION

El perfil de mortalidad en México, demuestra que el trauma es una de las 

principales causas de morbimortalidad entre su población de 15 a 45 años, 

y que los accidentes vehiculares se ha colocado dentro de las cuatro 

principales causas de muerte. El trauma por violencia constituye, de 

acuerdo a la OM$, el 16% de la mortalidad global, por lo que el Trauma se 

considera un problema de salud pública, en cierta medida por los altos 

costos en la atención hospitalaria que representa, así como el largo periodo 

de estancia en los servicios de urgencias teniendo en cuenta que por cada 

tres accidentes hay 2 discapacitados, los pacientes con trauma severo o 

estado crítico requieren de un verdadero centro de atención al trauma para 

obtener una buena oportunidad de sobrevida. Afortunadamente cerca del 

56% de los pacientes politraumatizados atendidos en México presentan 

lesiones menores que no ponen en peligro la vida.

La tendencia epidemiológica es que esto vaya en aumento en relación a la 

pirámide poblacional y a una mayor esperanza de vida lo cual traerá como 

consecuencia un mayor número de personas en riesgo por lo que no se 

asegura una buena atención en consulta por la sobredemanda de 

pacientes y los pocos recursos que se cuentan. Los sistemas de atención 

integral al paciente politraumatizado deben llevar registros confiables, en 

todos los escalones de atención, para llevar estadística médica formal y un 

análisis epidemiológico exhaustivo, que permita la planeación en base a las 

características de cada población.

El análisis epidemiológico periódico ayuda a predecir con un alto grado de 

veracidad los requerimientos de servicios para una población y también 

estudiar la transición epidemiológica, en aras de estar mejor preparados 

para enfrentar la demanda de servicios.
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Este hospital representa el primer centro de atención de trauma a nivel 

regional, por lo que es muy importante obtener el perfil epidemiológico del 

mismo, de los pacientes que son atendidos, en el servicio de urgencias 

adultos. El paciente politraumatizado requiere de un tratamiento apropiado, 

y por prioridades, de cada una de las lesiones que ponga en peligro su vida 

para aumentar las probabilidades de vida.

El presente estudio aportará dicha información como punto de partida para 

detectar las características del problema y priorizar alternativas de solución. 

Por lo que el desconocimiento real de incidencia de trauma ha motivado la 

realización de este trabajo.
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OBJETIVOS

General:

Determinar la incidencia del perfil epidemiológico de Trauma en 

Pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias Adultos, a través 

de expedientes clínicos, identificando los factores de riesgo y 

pronóstico de los mismos.

Específicos:

a) Determinar el tipo de trauma de los pacientes que ingresan 

al servicio de urgencias del HRAV

b) Identificar el lugar y tiempo de ingreso después del 

traumatismo

c) Reconocer grupos de edad más vulnerables

d) Detectar los mecanismos de lesión más frecuentes

e) Determinar las regiones anatómicas más afectadas
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MATERIAL Y METODOS

Este estudio se llevó a cabo en el Hospital Regional de Alta Especialidad de 

Veracruz, en el servicio de urgencias adultos del 1 de Enero 2010 al 31 de 

Diciembre 2010.

Se diseño estudio descriptivo, transversal, retrospectivo y analítico, 

recolectando del departamento de archivo clínico del Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Veracruz y en la base de datos de admisión hospitalaria 

todos los expedientes de pacientes que se atendieron en el servicio de 

Urgencias Adultos por presentar algún tipo de trauma que amerito 

internamiento y/o manejo quirúrgico, dentro del periodo comprendido del 1 de 

enero 2010 al 31 de Diciembre 2010.

Se excluyeron los expedientes de pacientes que no cumplieron con el 

diagnostico de ingreso de trauma, los que se presentaron 24h posteriores al 

evento, así como expedientes incompletos en el 50%.

Se determino el tipo de trauma más frecuente, las lesiones que pusieron en 

peligro la vida del paciente, la cinemática del trauma que se identifico con mas 

frecuencia, los factores de riesgo asociados, el tiempo de ingreso, estancia 

hospitalaria y complicaciones presentadas.

Con la información recolectada de cada expediente se elaboró una base de 

datos que permitió el análisis inicial y estadístico de esta investigación, los 

resultados se presentan mediante estadística descriptiva e ¡nferencial, como 

cuadros y gráficas para su mejor comprensión.

En virtud del tipo de estudio en relación a las implicaciones éticas es una 

investigación sin riesgo, por lo que no se requirió consentimiento informado, sin 

embargo; se solicitó la autorización por medio de oficio a la Directora de la 

Institución del uso de los expedientes clínicos del periodo comprendido 1 de 

Enero 2010 al 31 de Diciembre de 2010. Previa presentación del protocolo 

concluido.
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RESULTADOS

Este estudio se realizo en el periodo comprendido de Enero a Diciembre de 

2010 en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz. Se revisaron un 

total de 813 expedientes de los cuales se excluyeron 31 por estar incompletos 

y 33 expedientes por no cumplir con los criterios de inclusión. En total se 

obtuvieron 749 expedientes útiles para este estudio.

En relación al género 579 fueron hombres (77.30%) y 170 mujeres (22.69%), 

con una relación 3.4/1 respectivamente.

Por grupo etarios se dividieron en grupos de 15 a 20 años, 148 pacientes 

(19.75%), 21 a 25 años, 83 (11.08%), 26 a 30 años 96 (12.81%), 31 a 35 años 

86 (11.48%), 36 a 40 años 86 (11.48%), 41 a 45 años 59 (7.87%), 46 a 50 años 

36 (4.80%), 51 a 55 años 34 (4.53%), 56 a 60 años 27 (3.60%), 61 a 65 años 

16 (2.13%), 66 a 70 años 21 (2.80%), 71 a 75 años 25 (3.33%) y mayor a 75 

años 32 (4.27%).

El tipo de trauma más frecuente en el Diagnostico de ingreso fue el de 

extremidades con un total de 238 pacientes (31.77%), seguido del trauma 

craneoencefálico con un total de 189 pacientes (25.23%), con diagnostico de 

politraumatizado 154 pacientes (20.56%), trauma de tejidos blandos con total 

de 67 (8.94%). Después del análisis de los expedientes de pacientes 

politraumatizados se obtiene que el trauma craneoencefálico es de 338 

pacientes (45.12%), y el de pacientes con trauma de-extremidades es de 350 

(46.72%).

En la cinemática del trauma se obtuvo accidente vial 293 pacientes (39.11%), 

del cual colisión vehicular fue la más frecuente con un total de 127 (43.34%), 

seguida de eyección del vehículo con 50 pacientes (17.06%). Los que 

presentaron volcadura, derrapamiento y atropellamiento sumaron un total de 

116 (39.59%). Las caídas en orden de frecuencia con 207 (27.63%),

siguiendo las contusiones con 69 pacientes (9.21%), las Heridas 

contusocortantes ocupan el cuarto lugar en cinemática del trauma con un total
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de 40 pacientes (5.34%), en quinto lugar las quemaduras con total de 39 

(5.20%). Por heridas punzocortantes, por proyectil de arma de fuego y heridas 

por aplastamiento sumaron un total de 72 (9.61%), las intoxicaciones solo 

arrojaron un total de 16 (2.13%) y solo 13 (1.73%) fueron por envenenamiento 

por animales ponzoñosos. En base a la intencionalidad del trauma se observo 

que el trauma por violencia fue un total de 117 (15.62%), de los cuales 11 

(9.40%) fue autoinflingido.

En cuanto ál lugar de ocurrido el evento traumático se obtiene que 426 

(56.87%) suscito en la vía pública, 156 (20.82%) en el hogar, en tercer lugar 

con 120 (16.02%) en el lugar de trabajo, entre otros el campo, lugar de 

recreación, Cerezo y escuela con total 24 (3.20%).

Pacientes con manejo quirúrgico 514 pacientes (68.62%), manejo hospitalario 

235 (31.37%). Días de estancia de 1 a 15 días, total de pacientes 592 

(79.03%), 16 a 30 días 121 (16.15%), 31 a 45 días 27 (3.60%), 46 a 60 días, 5 

(0.66%), más de 60 días 4 (0.53%).

Los factores de riesgo que se asociaron al trauma intoxicación etílica 248 

(33.11%), uso de motocicleta 165 (22.02%), enfermedades crónicas 76 

(10.14%), otros como toxicomanías, depresión, epilepsia y exceso de velocidad 

con total de 37 (4.93%).

Las complicaciones que se observaron en el estudio fueron infecciones en 35 

pacientes (4.67%), Invalidez 71 (9.47%), rabdomiolisis 34 (4.53%), shock 

hipovolemico 18 (2.40%), lesión renal aguda 13 (1.70%), otras complicaciones 

como descontrol metabòlico, síndrome compartamental, sumaron 23 (3.07%). 

Un total de 50 pacientes (6.67%), requirió estancia en UCI. Únicamente se 

obtuvieron 3 defunciones 2 de ellas secundarias a muerte cerebral y una por 

síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto (SIRA).

Edad promedio de los paciente con TCE fue de 32.7 ± 14.28 años y la edad 

promedio de pacientes que no presentaron TCE fue 40.86 ± 19.48años 

(p=0.001). El tiempo promedio de iniciada la atención en pacientes con TCE 

fue de 103.77 ± 148.8min, y de los que no tuvieron TCE fue de 139.87± 

226.6min (p=0.009).
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Factores de riesgo para TCE: sexo masculino (razón de momios=1.714; 

IC95%: 1.203-2.442: x2 p=0.003), ocupación empleado (razón de momios: 

1.572; IC 95%: 1.167-2.118: x2 p=0.003), estudiantes (razón de momios: 

2.257; IC95%: 1.402-3.734: x2 p=0.001), Accidente en vía pública (razón de 

momios: 5.335; IC95%: 3.859-7.376: x2 p<0.0001), de los cuales las Colisiones 

(razón de momios: 7.068; IC95%: 4.404-11.341: x2 p<0.0001), Eyecciones

(razón de momios: 7.148; IC95%: 3.307-15.4050: x2 p<0.0001), Volcaduras

(razón de momios: 8.804; IC95%: 3.680-21.066: x2 p<0.001), Accidente en

motocicleta (razón de momios: 4,412; IC95%: 3.059-6.362: x2 p<0.0001),

intoxicación etílica (razón de momios: 6.888; IC95%: 4.879-9.724: x2

p<0.0001).

El trauma de tórax se asocia a TCE (razón de momios: 1.669; IC95%: 1.006- 

2.768: x2 p=0.046) los pacientes Politraumatizados se asocian con TCE (razón 

de momios: 17.034; IC95%: 9.879-29.374: x2 p<0.0001).

El Trauma de Extremidades edad promedio 39.83± 20.69 años, edad 

promedio de los pacientes que no presentaron trauma de extremidades 34.86± 

14.37 (prueba t de student, p=0.0001).

Factores de riesgo para trauma de extremidades: sexo femenino (razón de 

momios: 1.562; IC95% : 1.107-2.202: x2 p=0.011), pensionado (razón de 

momios: 4.957; IC95%: 2.702-9.096: x2 p=0.0001), Atropellamiento (razón de 

momios= 2.139; IC95%: 1.043-4.388: x2 p=0.034), Caídas (razón de momios= 

2.300; IC95%: 1.656-3.194: x2 p=0.0001), Derrapamiento (razón de momios= 

5.191; IC95%: 2.25-11.97: x2 p=0.0001), accidentes en motocicleta (razón de 

momios= 1.795; IC95%: 1.280-2.519: x2 p=0.0001).

Pacientes que presentaron herida por aplastamiento los 7 fueron trauma de 

extremidades (100%), de los 21 pacientes con trauma en actividades de 

recreación 14 fueron de extremidades (66.66%), de 156 eventos en el hogar 83 

fueron de lesión en extremidades (53.20%).

En pacientes Politraumatizados concurre con trauma de extremidades (razón 

de momios: 4.454; IC95%: 2.990-6.635: x2 p=0.0001).
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El promedio de los pacientes que tuvieron invalidez fue de 42.34+22.6 años el 

promedio de los no inválidos 36.67±17.14 años (p=0.045). La media de tiempo 

de atención para los que presentaron invalidez fue 246±340.26 min, y la media 

de atención para los no inválidos 110.96±170.1 min (p=0.002).

Factores de riesgo para invalidez: Actividad técnica (razón de momios= 3.174; 

IC 95%: 1.793-5.616; x2 p =0.000), Pensionados (razón de momios=2.894; IC 

95%:1.513-5.533; x2 p =0.001), Las caídas (razón de momios= 2.127; IC 95%: 

1.286-3.519; x2 p=0.003), Las heridas por aplastamiento (razón de momios= 

26.038; IC 95%: 4.954-136.870; x2 p<0.00001). Evento traumático en trabajo 

(razón de momios= 2.132; IC 95%:1.209-3.761; x2 p=0.008). Actividades de 

recreación (razón de momios=4.15; IC 95%:1.556-11.067; x2 p=0.002). Trauma 

raquimedular (razón de momios= 33.737; IC 95%:15.610-72.917; x2

p<0.00001).

Cuando se presenta evento traumático en vía pública, esta circunstancia actúa 

como factor protector contra el riesgo de invalidez (razón de momios =0.412; IC 

95%:0.248-0.685;x2 p=0.001).

Los tiempos de evolución largos incrementan significativamente la necesidad 

de recurrir a cirugía (t de student, p=0.004), la cirugía también incrementa el 

tiempo de estancia hospitalario.

Los Factores de riesgo observados para recurrir la intervención quirúrgica 

fueron los siguientes: caídas (razón de miomios=2.257; IC 95%:1.531-3.315; x2 

p<0.001), Las heridas contusocortante (razón de momios=3.361; IC 95%: 1.3 -  

8.692 x2 p=0.008), Los accidentes en el trabajo (razón de momios=1.612; 

IC95%: 1.023-2.539: x2 p=0.038), Actividades de recreación (razón de momios: 

4.472; IC 95%: 1.033-19.3548:x2p=0.029), trauma raquimedular (razón de 

momios=17.098; IC95%: 2.328-125.571: x2 p<0.0001), trauma de

extremidades (razón de momios=12.013; IC 95%: 7.831-18.428: x2 p<0.0001), 

Paciente politraumatizado (razón de momios: 2.070; IC 95%:1.348-3.178: x2

p=0.001).
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Las heridas por aplastamiento no resulto ser un factor de riesgo para cirugía 

(x2p=0.072), Mismo caso Heridas cortantes (x2: p=0.176), de 22 pacientes, 18 

requirieron cirugía. Mismo caso síndrome compartamental (x2 p=0.055), los 8 

pacientes requirieron manejo quirúrgico.

Factores Predictores para Trauma Craneoencefálico por regresión logística 

binaria: sexo, estudiantes, colisión, eyección y volcadura, asociado a trauma de 

tórax, etilismo y politraumatizado. Para el trauma de extremidades sus factores 

predictores fueron: sexo, pensionado, atropellamiento, caídas, derrapamientos, 

recreación, uso de motocicleta y politraumatizados. Para Invalidez : edad,

tiempo de evolución, pensionado, caída, aplastamiento y actividades 

recreativas y trauma raquimedular. Intervención quirúrgica en trauma las 

heridas contusocortantes, las heridas cortantes, trabajo, trauma raquimedular y 

trauma de extremidades.
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DISCUSION

En este estudio de investigación realizado de enero a diciembre 2010, en el 

Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz en un total de 749 

expedientes, de pacientes con diagnostico de trauma se obtuvo que la principal 

causa de esta enfermedad fue el accidente vial, coincidiendo con la literatura 

de lllescas FGJ. Epidemiología del trauma en la ciudad de México. TRAUMA, 

Vol. 6, Núm. 2, pp. 40-43 • Mayo-Agosto, 2003. Predomino el sexo, masculino 

579 hombres y 170 mujeres, en relación 3:1, en cuanto al grupo etéreo de 15 a 

45 años son las edades que más se asociación al trauma la cual coincide con 

la literatura Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Aspectos Clínicos y 

Epidemiológicos del Trauma de Cráneo Encefálico en México. 

EPIDEMIOLOGÍA, Vol. 25, Núm. 26, pp. 1-4 Junio 2008

De acuerdo a la estadística obtenida en Reportes Estadísticos de Accidentes 

de Tránsito de 2005 a 2009. Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal (SSPDF), concuerda con los resultados de este estudio, el accidente 

vial es la primera causa de trauma, el principal mecanismo de trauma es 

colisión (127 pacientes), seguido por eyección del vehículo (50 pacientes), 

siguiendo en orden de frecuencia las caídas (107 pacientes). La vía pública 

sigue siendo el lugar más frecuente de los mismos (56.87%), seguido del hogar 

(20.82%) y trabajo (16.02%).

La mayoría de los ingresos por trauma al servicio de urgencias son trauma de 

extremidades (46.72%), seguido del trauma craneoencefálico (45.12%), de 

estos últimos la mayoría fue de leve a moderado (88.75%) lo cual es similar a 

lo reportado en INEGI/SSDF. Dirección de información en Salud, 2008. De 

igual forma se obtuvo que pacientes de 15 a 45 años el tipo de trauma mayor 

fue el trauma craneoencefálico (37.78%).

En pacientes ancianos mayores de 66 años, se obtuvo que el trauma más 

frecuente es por extremidades condicionado por caídas , la principal lesión que 

se presenta es la fractura de cadera (64%), estos resultados coinciden con los 

reportados en la literatura de Schappert SM, Rechtsteiner EA. Ambulatory
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medical care utilization estimates for 2007. National Center for Health Statistics. 

Vital Health Stat 13(169). 2011.

Se obtuvo que el promedio de tiempo de ingreso a la unidad por el servicio de 

urgencias fue de 2h 30 min, con una desviación estándar de 3h 16min, 

justificándolo porque los pacientes se detuvieron en unidad de segundo nivel, 

por presentar lesiones que no comprometían la vida.

El tiempo transcurrido desde el momento del trauma hasta el inicio de la 

atención es determinante en la mortalidad como ya se ha marcado en otras 

literaturas (ATLS), sin embargo; por los escasos datos obtenidos de la 

mortalidad en este estudio no se logra confirmar, se encontró que si es un 

factor importante para evitar la invalidez como ya se observo, teniendo en 

cuenta que una de los principales tipo de trauma que la provoca es el 

raquimedular, es de suma importancia el inicio de la atención dentro de las 

primeras 3h para evitar gravedad de la patología, y sobre todo limitar la 

discapacidad del paciente. El tiempo promedio de ingreso a urgencias e inicio 

de la atención de este tipo de trama, oscila de 4 a 9hrs, particularmente en 

este tipo de trauma pasada las 8h de iniciado el evento los daños son 

irreversibles.

Existieron diferencias significativas en la edad de pacientes con trauma 

craneoencefálico, los pacientes de menor edad son más frecuentes, oscilando 

entre 15 y 45 años, pacientes económicamente activos, estudiantes y 

empleados, se observa que el sexo masculino tiene un mayor riesgo de 

presentar trauma craneoencefálico.

La principal causa de trauma de cráneo fue el accidente vial y de ellos las 

colisiones y eyecciones, altamente asociados al uso de motocicleta y a la 

intoxicación etílica, por lo que todos estos factores incrementan el riesgo.

El trauma de cráneo es una lesión que se asocia a trauma de tórax y 

extremidades, en consecuencia, se asocia a dos o más lesiones de otros 

órganos.
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A diferencia del trauma de cráneo se observo que a mayor edad, mayor 

predisposición de presentar trauma de extremidades, que el sexo femenino 

predispone al trauma de extremidades, así como personas pensionadas, las 

cuales en la mayoría son personas inactivas, en cinemática del trauma las 

caídas presentan un alto riesgo de presentar trauma de extremidades así como 

el atropellamiento, evento ocurrido en el hogar no fue significativo 

estadísticamente, sin embargo más del 50% de los pacientes que sufrieron 

lesión en el hogar presentaron trauma de extremidades por lo que se considera 

un factor de riesgo.

Otro factor de riesgo fue el uso de motocicleta, debido a que las 

extremidades son la parte del organismo que más expuestas se encuentran, 

por la falta de protección para las mismas.

El trauma de extremidades es asociado a trauma en otras regiones del cuerpo 

principalmente a trauma craneoencefálico, incrementa significativamente el 

riesgo para intervención quirúrgica.

En relación al riesgo de intervención quirúrgica se observa que a mayor tiempo 

de espera de atención medica, mayor riesgo de requerir manejo quirúrgico, 

debido al mayor compromiso de la región afectada, sobre todo a las 

complicaciones secundarias que pudieran presentarse, condicionando a la vez 

mayor estancia hospitalaria.

Pacientes con herida contusocortante, heridas por aplastamientos, heridas 

cortantes, y las que presentaron síndrome compartamental requirieron manejo 

quirúrgico, sin embargo; no hubo significancia estadística, el trauma 

raquimedular incremento significativamente el riesgo para intervención 

quirúrgica.

Se observo en el estudio que el tipo de trauma frecuente fue el de 

extremidades, predominando en pacientes de mayor edad, de fractura de 

cadera, en población pensionada, por lo que presentan un alto riesgo de 

invalidez.
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Un dato muy importante, es que los eventos ocurridos en la vía pública 

presentan factor protector para la invalidez, justificándose con el hecho de que 

pacientes con evento traumático en vía pública presentan tiempo más corto en 

el inicio de la atención, por lo general entre 20 a 60min, de acuerdo a lo 

reportado en la literatura mundial lo que ocurre durante esa hora puede 

significar la diferencia entre la vida y la muerte, en ella se pueden originar 

lesiones irreparables que ocasionarán la muerte del paciente, así como 

invalidez.
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CONCLUSIONES

Se concluye en este estudio realizado en el Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Veracruz en el periodo enero a Diciembre 2010, que la 

principal lesión traumática que se presenta en los pacientes atendidos en 

urgencias adultos, es el trauma de extremidades, seguido del trauma 

craneoencefálico, la principal causa es el accidente vial, seguido de las caídas 

y la población más afectada se encuentra en el rango de15 a 45 años 

predominando el sexo masculino, él accidente vial asociado a consumo de 

alcohol y uso de motocicleta. La principal complicación que se reporta fue la 

invalidez, seguido de la rabdomiolisis principalmente en pacientes que 

ingresaron con trauma de extremidades, en segundo lugar el trauma 

raquimedular.

Es importante señalar que no se cuenta con una base de datos en relación a la 

mortalidad, sin embargo; en libreta de ingreso al servicio de urgencias se 

reportaron un total de 38 muertes, consecuencia de la gravedad de las 

lesiones, y a la falta de un buen manejo inicial, mal valorados y tratados desde 

el primer y segundo nivel, con respecto al control de la vía aérea, y el manejo 

de choque hipovolemico hemorrágico, complicaciones que deben ser 

identificadas en la valoración primaria(ATLS), canalizados, a tercer nivel sin 

cubrir protocolos básicos de traslado.

Más del cincuenta por ciento de los ingresos ameritaron manejo quirúrgico, 

complicándose la cuarta parte del total, esto debido al manejo 

multidisciplinario oportuno, además que la población joven en su mayoría no 

presenta comorbilidades, que aumenten la morbimortalidad

Los resultados obtenidos concuerdan con los reportados en la literatura 

mundial y nacional.
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SUGERENCIAS.

1. - Poner en marcha sistemas de detección de consumo de alcohol y otras 

drogas alcoholímetro y triage toxicológico en casetas de autopistas, sobre todo 

en esta ciudad turística y sobre todo en temporada vacacional y de carnaval.

2. - Verificar el uso obligatorio de casco cefálico en personas que conducen en 

vehículo motor tipo motocicleta. (Transito del Estado)

3. - Capacitación adecuada del personal encargado de la atención 

prehospitalaria del paciente politraumatizado (ERUM, etc.)

4. - Mejorar el sistema de Centro Regulador de Urgencias MedÍcas(CRUM) del 

estado, para canalizar a pacientes piolitraumatizados de acuerdo a niveles de 

prioridad de atención y evitar saturar el servicio de urgencias con pacientes con 

trauma menor los cuales podrían ser atendidos en segundo nivel.

5. - Crear y mejorar las áreas de Trauma-Choque y Quirófano, con el fin de 

apresurar el abordaje quirúrgico del paciente y evitar la espera de tiempo 

quirúrgico y traslado de paciente inestable.

6. - Contar con el material de insumo necesario para la atención del trauma ya 

que el tiempo de espera en la reanimación de este tipo de enfermedades 

aumenta el riesgo de morbimortalidad.

7. - Ya que el trauma craneoencefálico es una de las principales lesiones que 

se observan en el servicio de urgencias, se requiere contar con el servicio de 

Neurocirugía en los tres turnos.

8. - Cuantificar los niveles séricos de alcohol y realizar el Triage toxicológico en 

sangre a todo paciente politraumatizado al ingreso a urgencias.
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ANEXOS



GRAFICA 1. TIPO DE LESION

n: 749
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Fuente: Expedientes Clínicos 2010. (Archivo clínico HRAV).



GRAFICA 2. CINEMATICA DEL TRAUMA

n: 749
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Fuente: Expedientes Clínicos 2010. (Archivo clínico HRAV).



GRAFICA 3. RANGO DE EDAD n: 749
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Fuente: Expedientes Clínicos 2010. (Archivo clínico HRAV).

GRAFICA 4. TIPOS DE ACCIDENTE VIAL
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Fuente: Expedientes Clínicos 2010. (Archivo clínico HRAV).



GRAFICA 5. FACTORES DE RIESGO

n: 749

Fuente: Expedientes Clínicos 2010. (Archivo clínico HRAV).

GRAFICA 6. TRAMIENTO QUIRURGICO

n: 749

Fuente: Expedientes Clínicos 2010. (Archivo clínico HRAV).



Tabla 1 Factores de Riesgo para TCE

OR (IC DEL 95%) Valor de p

Sexo masculino 1.714 ( 1.203-2.442) =0.003

Empleado 1.572 ( 1.167-2.118) =0.003

Estudiante 2.257 (1.402-3.734) =0.001 8¡¡H¡
Accidente vial 5.335 (3.859-7.376) <0.0001

Colisiones 7.068 (4.404-11.341) <0.0001
■ M H H h

Eyecciones 7.148 (3.307-15.405) <0.0001

Volcaduras 8.804 (3.680-21.066) <0.001

Uso de motocicleta 4.412 ( 3.059-6.362) <0.0001

Intoxicación etílica 6.888 (4.879-9.724) <0.0001

Fuente: Expedientes Clínicos 2010. (Archivo clínico HRAV).

Tabla 2 Factores de riesgo para Trauma de Extremidades

OR (IC del 95%) Valor de p

Sexo femenino BÌBBI 1.562 (1.107-2.202)
: < 1 ® ^ «  ééñé & ? .* fmm ü Wmiiü

=0.011 IP I
Pensionado 4.957 (2.702-9.096) =0.0001

Atropellamiento |HHN| 2.139 ( 1.043-4.388) =0.034
:W W

Caídas 2.300 ( 1.656-3.194) =0.0001

DerrapamientoIi:;
■¡■lili 5.191 ( 2.25-11.97) =0.0001

Accidente en motocicleta 1.795 ( 1.280-2.519) =0.0001

Fuente: Expedientes Clínicos 2010. (Archivo clínico HRAV).



Tabla 3 Factores de riesgo para Invalidez

OR (IC del 95%) Valor de p

Actividad técnica 3.174 (1.793-5.616) =0.000 1 ; p 1
Pensionados 2.894(1.513-5.533) =0.001

Caídas 2.127 (1.286-3.519) =0.003
WÊÊMÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊlBÊtBm

Heridas por aplastamiento 26.038 (4.954-136.870) <0.00001

Trabajo 2.132 (1.209-3.761) 

Recreación 4.15 (1.556-11.067)

=0.008

=0.002

apiHHHHH

Trauma Raquimedular 33.737 (15.610-72.917) <0.00001
a g í/ ;  . 1......   ....... ....— -   .............—............... ........... .................... m............... -

Fuente: Expedientes Clínicos 2010. (Archivo clínico HRAV).

Tabla 4 Factores de Riesgo para Intervención quirúrgica

OR (IC del 95%) Valor de p

Caídas 2.257 (1.531-3.315) <0.001

Heridas Contusocortantes 3.361 ( 1 .3 -8 .6 9 2 ) =0.008

Trabajo 1.612 (1.023-2.539) =0.038

Recreación 4.472 ( 1.033-19.3548) =0.029

Trauma Raquimedular 17.098 (2.328-125.571) <0.0001

WÊIÊÊÊÊÊIÊtÈKmÊËtÊÊÊÊÈm
Trauma de Extremidades 12.013 (7.831-18.428) <0.0001

Politraumatizados 2.070(1.348-3.178) =0.001
P if'w ■■ •'%.á : ? i 'y * ' ' '

Fuente: Expedientes Clínicos 2010. (Archivo clínico HRAV).


