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RESUMEN EJECUTIVO 

“Evidencias - Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU)” 

 
INTRODUCCIÓN. El Servicio Médico de Emergencia (SME) es una estructura compleja en la que 

interactúan diversos elementos que van desde los mecanismos de activación hasta, idealmente, la 

rehabilitación integral del paciente. 

SME constituye una prioridad de los servicios de salud, este Servicio, está integrado por tres 

niveles de organización (comunitaria, pre-hospitalaria -SAMU- y hospitalaria), requerirán 

necesariamente políticas públicas adecuadas, modelos organizativos integrados y eficientes, 

modelos de atención y gestión clínica basados en evidencia,  y financiación importantes para 

proveerlas del personal entrenado, equipo e insumos necesarios. 

En un Sistema pre-hospitalario existen diversos procesos identificados, antes de emprender la 

tarea de desarrollar un sistema pre-hospitalario, los tomadores de decisiones deben de plantearse 

diversas interrogantes, algunas de ellas pueden responderse con evidencias. 

En el país se ha creado el Programa Nacional “Sistema de Atención Móvil de Urgencias-SAMU” en 

el marco del “Plan Nacional Concertado de Salud”, en el cual se establece como Lineamiento de 

Política de Salud 2007-2020, la mejora progresiva al acceso a los servicios de salud de calidad. Este 

Programa es una Política de gobierno, se convierte por ende en un programa muy importante 

donde se puede demostrar que la salud pública está basada en evidencias. 

 

OBJETIVO : Revisar la evidencia disponible sobre el Sistema  pre-hospitalario teniendo en 

consideración el Programa Nacional “Sistema de Atención Móvil de Urgencias-SAMU”. 
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Objetivo 1: Sistematizar los artículos científicos referentes a evaluación de Servicios Móviles de 

Emergencia, específicamente en cuanto a los indicadores utilizados para evaluación de los 

resultados del programa. 

 

Metodología 

Se realizó una búsqueda de las siguientes bases de datos: 

-MEDLINE 

-LILACS 

-TRIPDATABASE 

-DARE DATABASE OF EFFECTS 

-COCHRANE LIBRARY 

Se revisaron las referencias y artículos relacionados a los seleccionados 

 

Estrategia de búsqueda  

 

Se utilizaron los siguientes términos de búsqueda, combinados de acuerdo a la base a utilizar: 

“AMBULANCE” 

“MOBILE HEALTH UNITS” 

“EMERGENCY MEDICAL SERVICES” 

 Y 

“OUTCOME ASSESSMENT” 

“EVALUATION STUDIES” 

 

Resultados 

 

Estudios excluidos 

La mayoría de los estudios encontrados evalúan resultados clínicos: por ejemplo, para Infarto 

Agudo de Miocardio, evalúan elevación de enzimas, grado funcional de ICC, luego del manejo en 

ambulancia, otros estudios en anafilaxia evalúan saturación mínima alcanzada, etc, que no son 

aplicables al problema estudiado. 
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Otro gran grupo de estudios son los que evalúan el impacto del triaje telefónico de ambulancias en 

la utilización de las mismas y de los servicios médicos en general.  

Por último, están los estudios de indicadores del proceso, en los que se evalúan los 

procedimientos realizados, etc. 

 

Información complementaria 

Hauswald M,  Yeoh E. Designing a Prehospital System for a Developing Country: Estimated Cost 

and Benefits. Am J Emerg Med 1997;15:600-603. 

Clasificación de eventos: 

• Arritmias que ponen en riesgo la vida del paciente: en esta categoría el tener disponibilidad de 

un desfibrilador en los primeros minutos disminuye la mortalidad 

• Trauma severo: el tiempo hasta llegar a emergencia es lo más importante, medidas como 

permeabilización de la vía aérea solo son importantes en trauma facial severo e 

inmovilización de la columna en trauma medular severo, pero esto es muy infrecuente. 

Miden mortalidad al alta hospitalaria como indicador de resultado. 

 

TRIPDATABASE 

ESTUDIOS TERCIARIOS 

No se encontraron 

ESTUDIOS SECUNDARIOS 

1. Isenberg DL, Bissell R. Does advanced life support provide benefits to patients?: A literature 

review. Prehosp Disaster Med. 2005 Jul-Aug;20(4):265-70. 

El objetivo del estudio fue evaluar la evidencia respecto a los beneficios del soporte avanzado 

de emergencia. Se obtuvo 21 estudios. Los indicadores de resultados se dividieron en 4 

categorías: 

-Trauma: tasa de mortalidad 

-Paro cardiaco: porcentaje de sobrevida 

-Infarto del miocardio: tasa de mortalidad 

-Estado mental alterado: mejoramiento a “alerta” a la llegada a emergencia, días de 

hospitalización. 
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2. Ryynänen OP, Iirola T, Reitala J, Pälve H, Malmivaara A. Is advanced life support better than 

basic life support in prehospital care? A systematic review. Scand J Trauma Resusc Emerg 

Med. 2010 Nov 23;18:62. 

El objetivo del estudio fue comparar la efectividad de ALS en el cuidado pre-hospitalario. 

Se obtuvo 46 estudios. Las condiciones incluidas se agrupan en Infarto de miocardio, trauma, 

status convulsivo, dificultad respiratoria. 

 Los resultados fueron medidos en términos de: 

-Mortalidad al alta o seguimiento posterior 

-Calidad de vida de los pacientes al alta o seguimiento posterior 

-Capacidad de realizar actividades diarias al alta o seguimiento posterior. 

“Esta revisión sistemática está enfocada en la sobrevida secundaria de los pacientes. 

Aceptamos solamente los estudios que contaban con un periodo de seguimiento hasta el alta 

o posterior, porque consideramos que los estudios que usan la sobrevida al ingreso al hospital 

son afectados por el sistema de transporte y la distancia” 

ESTUDIOS PRIMARIOS 

Se identificaron 92 estudios primarios, de los cuales se seleccionaron 4 

N° 

 

Referencia y 
Título 

 

Objetivo del 
estudio 

 

Lugar de estudio 

 

Parámetros de evaluación 

1 Shen YC et al. 
Association 
between 
ambulance 
diversion and 
survival among 
patients with 
acute myocardial 
infarction. (2011) 

Analizar el 
horario de la 
presentación de 
un IAM y 
distancia a EMG 
se asocia con 
incremento de la 
mortalidad IAM. 

California, EEUU • Mortalidad a los 7d, 30d, 
90d, 9m y 1 año de admisión. 

• Atención en EMG a <6.6, <12 
y ≥12 h. 

2 Bernard SA et al. 
Prehospital rapid 
sequence 
intubation 
improves 
functional 
outcome for 

Determinar si la 
secuencia rápida 
de intubación en 
pacientes con 
TEC mejora los 
resultados 
neurológicos a 

Victoria, Australia • Resultado de la mediana del 
score Glasgow Outcome 
Scale a los 6 meses. 

• Resultados favorables o 
desvaforables a los 6 meses. 

• Estadía en UCI. 
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patients with 
severe traumatic 
brain injury: a 
randomized 
controlled trial. 
(2010) 

los 6 meses Vs 
Intubación 
hospitalaria. 

• Sobrevida al alta hospitalaria 

3 Roudsari BS et al. 
International 
comparison of 
prehospital 
trauma care 
systems. (2007) 

Implementación 
de servicio de 
atención de 
trauma global 
prehospitalario 

Multicéntrico 

5 países (ALS-
EMS) 

4 países (Doc-ALS 
EMS) 

• Tasa de Shock 
• Tasa de fatalidad temprana 

(primeras 24h) 

4 Estner HL et al. 
Outcome after 
out-of-hospital 
cardiac arrest in a 
physician-staffed 
emergency 
medical system 
according to the 
Utstein style. 
(2007) 

Investigar el 
impacto del 
personal médico 
en el resultado 
posterior a un 
arresto cardiaco 
extrahospitalario 

Dachau, Alemania • Porcentaje de sobrevivientes 
al alta hospitalaria 

 
 
 

COCHRANE LIBRARY 

 

1. Jayaraman S, Sethi D. Advanced trauma life support training for ambulance crews. 

Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jan 20;(1):CD003109. 

 

El objetivo era cuantificar el impacto del entrenamiento al personal de ambulancia en 

reducción de mortalidad y morbilidad. Los indicadores generales fueron: 

-Tasa de mortalidad por todas las causas  

- Tasa de morbilidad 

 

Los indicadores específicos de los estudios incluidos fueron: 
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Estudio 1 

-Mortalidad por trauma 

-Morbilidad (de acuerdo a la percepción de la población sobre la calidad de vida) 

Estudio 2 

-Mortalidad en todos los pacientes con trauma    

Estudio 3 

             -Morbilidad medida por la percepción de su calidad de vida al 6to mes  

             -Mortalidad al sexto mes 

Estudio 4  

             -Sobrevida al alta y al 6to mes 

        -Calidad de vida medida por una escala de independencia de 7 niveles al alta y al sexto  

Mes. 

 

MEDLINE 

Se identificaron 467 publicaciones en MEDLINE, de las cuales se seleccionaron 8 publicaciones y se 

obtuvieron cinco 

 

N° 

Referencia y 
Título 

Objetivo del 
estudio 

Lugar de 
estudio 

Parámetros de evaluación 

1 Semensato G et 
al. Initial 
evaluation of the 
Mobile 
Emergency 
Medical Services 
in the city of 
Porto Alegre, 
Brazil. (2011) 

Evaluar 
predictores 
clínicos de 
sobrevida de 
pacientes con 
PCR en el 
ambiente no 
hospitalario 

Porto Alegre, 
Brasil 

• Tiempo de respuesta de RCP 
• Tiempo de colapso de RCP 
• Ritmo inicial de “shockeable” 
• PCR en el domicilio 

2 Orr RA et al. 
Pediatric 
specialized 
transport teams 
are associated 
with improved 
outcomes. 
Pediatrics. 

Transporte 
por equipo 
especializado 
Vs no 
especializado 

Pittsburg, 
EEUU 

 
• Mortalidad a los 28 días. 
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(2009) 

3 Ramberg E et al. 
Life-saving pre-
hospital 
interventions. 
(2009) 

Evaluar el 
diagnóstico 
inicial y 
tratamiento 
salvavidas 
indicado por 
la Unidad 
Móvil de 
Emergencia  

Copenhagen, 
Dinamarca 

 
• Sobrevida a los 30 días. 

4 Jony L et al. 
Emergency air 
transport of 
obstetric 
patients. (2007) 

Evaluar las 
indicaciones y 
resultados del 
trasporte de 
emergencias 
obstétricas 

Halifax, 
Nueva 
Escocia 

• Resultado final del embarazo 

5 Dean JM et al. 
Probabilistic 
linkage of 
computerized 
ambulance and 
inpatient 
hospital 
discharge 
records: a 
potential tool for 
evaluation of 
emergency 
medical services. 
(2001) 

Demostrar la 
asociación 
probabilística 
del servicio 
de 
ambulancias 
con las 
atenciones 
hospitalarias 

Utah, EEUU • Tasa de hospitalización de las 
atenciones del servicio de 
ambulancias 

• Mortalidad 

 

 

 

Objetivo 2: El objetivo de esta revisión de la literatura es identificar evidencia sobre la relación 

entre los tiempos de atención pre-hospitalaria en casos de trauma de cualquier origen y la 

mortalidad en estos mismos casos.  
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La hipótesis de partida es que una disminución de los tiempos de atención pre-hospitalaria está 

relacionada con disminución de la mortalidad. 

 

Antecedentes 

Uno de los componentes de todo el sistema SAMU es la infraestructura móvil con la que se cuenta 

y que permitiría, entre otras cosas, disminuir los tiempos de atención pre-hospitalaria para un 

inicio más pronto de la atención hospitalaria de emergencia o urgencia según sea el caso. 

 

Por ello es importante determinar si realmente los tiempos de atención pre-hospitalaria están 

relacionados con los indicadores de efecto e impacto del SAMU. Uno de estos indicadores es el de 

mortalidad por trauma de cualquier origen. 

 

Metodología 

 

Partiendo de la metodología PICO tenemos el siguiente escenario: 

P=Personas que requieren atención médica de emergencia debido a trauma de cualquier tipo 

I=Tiempos de atención prehospitalaria “reducidos” 

C=Tiempos de atención prehospitalaria “incrementados” 

O=Mortalidad asociada a trauma de cualquier tipo 

 

Se realizó una búsqueda de las siguientes bases de datos: 

-MEDLINE 

 

Estrategia de búsqueda  

 

Estrategia 1: (prehospital OR pre-hospital) AND (time OR delay OR "time to treatment") AND 

mortality.  

Estrategia 2: emergency medical services AND mobile AND time AND mortality. Con ella se 

obtuvo 108 registros que ya han sido tamizados. 
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Resultados 

 

Con la primera estrategia se obtuvo 1037 registros y con la segunda, se obtuvo 108 que ya han 

sido tamizados. En total se tiene hasta el momento 7 artículos identificados sobre el tópico de la 

estructura PICO y ellos están resumidos en la tabla 1. 

En general, no se encontró meta-análisis, revisiones sistemáticas ni estudios de intervención que 

probaran la relación entre las dos variables de interés (tiempo de atención prehospitalaria y 

mortalidad por trauma). Todos los estudios identificados son observacionales.  

De los 7 artículos identificados, 2 corresponden al contexto de un sistema similar al SAMU de estos 

2 artículos, uno es un estudio ecológico de series de tiempo (Wisborg, 2008) e indica que a lo largo 

de los años la disminución del tiempo de manejo prehospitalario se acompaño de disminución de 

la mortalidad en traumas de guerra y por minas. El otro estudio relacionado al SAMU (Aydin, 2010) 

indica que la participación del SAMU estuvo asociada a un incremento en el tiempo de arribo a 

escena; pero no con mortalidad. 

De los restantes 5 artículos, 2 (Funder, 2011 y Baez, 2006) no encontraron relación entre el tiempo 

prehospitalario y la mortalidad. Los 3 restantes (Tien 2011; Kidher, 2011; y Gonzáles 2009) 

encontraron una relación positiva y directa: A mayor tiempo de atención prehospitalaro mayor 

mortalidad. El principal indicador usado para evaluar mortalidad fue la mortalidad acumulada a los 

30 días. 

 

Tabla 1: Resumen de la evidencia disponible 

Nº Referencia Objetivo Lugar de 
estudio Resultados 

1 Funder et 
al, Emerg 
Med J 
2011 

Hipótesis: Tiempos 
prolongados de 
llegada a la escena 
predicen mayor 
mortalidad post 
trauma penetrante 
en tórax 

Copenhague, 
Dinamarca 
(2002-2009) 

442 sujetos con trauma penetrante de 
tórax. Mortalidad total a los 30 días = 
9%. El tiempo de llegada a la escena 
no estuvo asociado a incremento de la 
mortalidad. 
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2 Tien et al, 
Ann Surg 
2011 

Objetivo: determinar 
si la reducción del 
tiempo pre-
hospitalario y del 
tiempo a 
craneotomía está 
asociado a 
disminución de 
mortalidad en 
hematoma subdural 
agudo post-trauma. 

 

Toronto, 
Canadá 
(1996-2007) 

149 casos con mortalidad del 40%. El 
tiempo pre-hospitalario 
incrementando estuvo asociado a 
mayor mortalidad 

3 Kidher et 
al, Injury 
2011 

Objetivo: Analizar el 
impacta del tiempo 
prehospitalario y de 
variables 
relacionadas a esta, 
sobre la mortalidad 
en sujetos con 
trauma toráxico 
severo 

Londres, 
Reino Unido 
(1994-2002) 

688 casos con mortalidad de 40.4%. 
Los estratos de tiempo total de 
atención prehospitalaria mayores a 65 
minutos muestran una gradiente 
relacionada con mayor riesgo de 
mortalidad. 

4 Aydin et 
al, J 
Trauma 
2010 

Objetivo: Valorar los 
efectos de SAMU  
sobre el tiempo de 
arribo a escena y 
mortalidad en 
pacientes atendidos 
en una unidad de 
trauma 

Ámsterdam, 
Holanda 
(2005-2007) 

1054 casos de trauma, de los cuales 
16% tuvieron manejo con SAMU. No 
hubo relación entre el manejo con 
SAMU y la mortalidad a los 30 días. 
SAMU incremento levemente el 
tiempo de arribo a la escena. 

     

5 Gonzáles 
et al, Am J 
Surg 2009 

Objetivo: Valorar si 
el tiempo 
prehospitalario 
incrementado esta 
asociado a 
mortalidad por 
traumas en 
accidentes de 
vehiculo en medios 
rurales 

Alabama, 
Estados 
Unidos 
(2001-2002) 

45,763 casos de trauma con 714 
muertes. A mayor tiempo 
prehospitalario, hubo mayor 
mortalidad por este tipo de trauma en 
el medio rural. 
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6 Wisborg et 
al, J 
Trauma 
2008 

Objetivo: Evaluar la 
adaptación y 
maduración de un 
SAMU sobre 
indicadores de 
efecto y proceso. 

Irak (1996-
2004) 

2349 víctimas. A lo largo de los años: 
Mortalidad por traumas debidos a 
minas y Guerra disminuyo desde un 
28.7% a un 9.4%. Del mismo modo, el 
tiempo desde la injuria hasta los 
primeros cuidados médicos diimuyo 
desde 2.4 a 0.6 horas en promedio.  

     

7 Baez et al, 
Prehosp 
Disaster 
Med 2006 

Objetivo: 
Determinar la 
correlación entre 
tiempos 
prehospitalarios y 
mortalidad, 
complicaciones y 
duración de la 
estancia hospitalaria 
en adultos mayores 
y adultos jóvenes 
con traumas 

Estados 
Unidos 

661 víctimas adultos mayores. 1205 
adultos jóvenes víctimas. En el grupo 
de adultos mayores el tiempo de 
atención prehospitalario no tuvo 
relación con ninguno de los 3 
indicadores (mortalidad, 
complicaciones o  duración de 
hospitalización). EN los adultos 
jóvenes, el tiempo correlaciono con 
duración de hospitalización y 
complicaciones; pero no con 
mortalidad. 

 

 

 

Conclusiones 

 

1. La información disponible sobre el tópico es escasa y en su totalidad proviene de estudios 

observacionales y principalmente de países en desarrollo. Esta información es aun más 

limitada para el contexto de sistemas similares a SAMU. Entonces, la información 

disponible debe tomarse con cautela al momento de extrapolar a nuestra realidad, sobre 

todo porque el sistema SAMU recién será implementado 

2. El número de artículos (3 versus 2), y de sujetos incluidos en los respectivos estudios, es 

mayor para el caso de una relación positiva entre tiempos prehospitalarios prolongados y 

mortalidad, que para el caso de relación inexistente entre las mismas variables. Dado esto, 

y la racionalidad de base de que una pronta atención hospitalaria (derivada de una 

respuesta y movilización prehospitalarias más rápidas), es razonable afirmar que un 

tiempo prehospitalario recortado (por ejemplo por el naciente sistema SAMU) puede 
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tener impacto positivo sobre el manejo del paciente traumatizado y eventualmente sobre 

la mortalidad. 

3. Sin desmedro de lo anterior, y dado lo complejo del escenario y las múltiples otras 

variables que pueden también determinar la mortalidad (severidad de la enfermedad de 

fondo del sujeto, tipo específico de trauma y su gravedad, pasos intermedios en el proceso 

de notificación, distancias, equipamiento de infraestructura y de recursos humanos de los 

equipos móviles, etc.) se recomienda que la implementación del sistema vaya 

acompañado con un sistema de monitoreo de todas estas otras variables e indicadores de 

proceso. Esto con la finalidad de monitorear y evaluar su desempeño con datos que se 

ajusten mejor a nuestra realidad, revalorar estas recomendaciones en el futuro y 

complementar los hallazgos de la literatura presentados aquí. 
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Objetivo 3: El objetivo del presente modelo es cuál de las diferentes estrategias descritas en la 

literatura usarlas como “triaje en el campo” 

 

Antecedentes 

 

En el escenario de un posible accidente o algún otro evento que involucre lesiones traumáticas. 

Los proveedores de los servicios médicos de emergencias (EMS por sus siglas en inglés) deben 

identificar a aquellos pacientes que están en mayor riesgo debido a la severidad de las lesiones y 

debe determinar también cuál es el centro más apropiado al cual se deberán transportar a las 

personas con diferentes tipos de lesiones y severidad de las mismas. Este proceso de decisión es 

conocido como “triaje de campo” y está basado sobre la práctica de un algoritmo llamado 

“Esquema de decisión” El primer esquema de decisión de triaje de campo fue publicado por la 

American College of Surgeons (ACS) en 1986(1) 

 

Las lesiones son unos de los problemas principales en la salud pública global. Aproximadamente 5 

millones de muertes alrededor del mundo son atribuidas a lesiones debidas a cualquier causa, 

representando aproximadamente el 10% de todas las muertes.  Además, cada año, millones de 

personas quedan discapacitadas temporal o permanentemente,  como resultado de dichas 

lesiones. Perjudicando una de las herramientas substanciales de la familia, la comunidad y de la 

sociedad. Se proyecta que estas cifras se incrementarán en los años venideros, creciendo 

substancialmente para el año 2020. 

 

Determinar el lugar apropiado al cual debe referirse a un paciente lesionado, puede tener un 

profundo impacto en la morbi-mortalidad. Aunque los servicios básicos de emergencia son 

consistentes en todos los Departamentos de Emergencia, existen en el mundo centros 

especializados denominados “Centros de Trauma” en los cuales, el personal de salud tiene 

experticia adicional y el equipo necesario para tratar sujetos con lesiones severas. Los centros de 

trauma están clasificados según niveles de la ACS-COT (dependiendo de la visión de recursos y 
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servicios disponibles) que van desde el nivel I; que provee un alto nivel de cuidado hasta el nivel 

IV; que provee cuidados iniciales de trauma para luego referir a los pacientes a centros de mayor 

nivel, de ser necesario. 

 

No todos los pacientes pueden o deben ser transportados a establecimientos de gran complejidad. 

Los pacientes sin lesiones severas podrían ser bien atendidos en los servicios de emergencia más 

cercanos. Transportar a todos los pacientes a un establecimiento de alta complejidad, sin tener en 

cuenta la severidad de las lesiones, podría sobrecargarlos innecesariamente dejándolos con menor 

capacidad resolutiva para aquellos con lesiones realmente severas (1,2). 

 

Estrategia de búsqueda  

 

Base de datos: Ovid MEDLINE(R) <1946 to December Week 3 2011> 

Estrategia de búsqueda: 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1. exp *Triage/  

2. "field triage".ab.  

3. "field assessmen$".ab.  

4. 1 or 2 or 3  

5. (injur$.ab. or trauma$.af. or ambulance.af.) and lesion$.af.  

6. injur$.ab. or trauma$.af. or ambulance.af. or lesion$.af.  

7. exp "Wounds and Injuries"/  

8. 6 or 7  

9. 1 and 8 

 

 

 

Embase 

Session Results 

....................................................... 

No.  Query Results                                           

1. 'triage'/exp AND [embase]/lim    
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2. 'trauma'/exp                                       

3. 'trauma'/exp AND [embase]/lim  

4. 'injury scale'/exp                               

5. 'injury'/exp                                          

6. 'emergency health service'/exp                           

7. 'trauma'/exp 'field triage' AND [embase]/lim 

8. 'injury'/exp OR 'trauma'/exp 'triage'/exp AND [embase]/lim OR 'injury scale'/exp OR 

'emergency health service'/exp OR ('field triage' AND [embase]/lim) 

9. 'triage'/exp AND [embase]/lim OR 'injury scale'/exp OR 'emergency health service'/exp OR 

('field triage' AND [embase]/lim) AND ('injury'/exp OR 'trauma'/exp) 

 

 

Resultados 

 

El proceso conocido como “triaje de campo” pone en práctica el “Esquema de decisión”, el cual 

fue creado en 1986 por la ACS; desde esa fecha ha sido modificado hasta la última versión 

disponible en el 2006 (Gráfico 1) 

 

Se identificó una revisión sistematica publicada en el 2006 que abordó los sistemas de “triaje en 

el campo” (tabla 1) En dicha evaluación se evaluaron 80 artículos, sin embargo estas conclusiones 

pueden no ser aplicables debido a las modificaciones que han existido en años recientes en la 

escala de valoración en campo 

 

Tabla 1. Revisiones Sistemáticas Incluidas en el Análisis 

 

Autor Año Objetivo Conclusión 

Sasser, Scott M. et 
al 

2009 At the scene of any crash or 
other event involving traumatic 
injury, emergency medical 
services (EMS) providers must 
identify those patients who are 
at greatest risk for severe injury 

Te revised 2006 Decision Scheme is 
meant to assist EMS providers in 
making the critical decisions 
necessary to increase the 
likelihood of favorable outcomes 
for patients. Te Decision Scheme 
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and must determine the most 
appropriate facility to which to 
transport persons with different 
injury types and severities. 

also is important for trauma 
system leaders and planners, 
including state and local EMS 
medical directors, state EMS 
directors, EMS providers, and 
public health professionals. 

Brooke Lerner, E  2005 to conduct a literature review to 
determine the sensitivity and 
specificity of theACSfield triage 
criteriaandeach step of the 
criteria. 

This search found that there is 
insufficient evidence to support 
the overall ACS field triage criteria. 
However, of the various steps, the 
physiologic and anatomic steps 
had the best evidence to sup- port 
them. 



 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  

 

 

19 

 

Gráfico 1. Algoritmo de decisión del triaje de campo ISS 
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Escala de Severidad de las Lesiones 

Una escala de severidad es un sistema estandarizado para clasificar el tipo y severidad de las 

lesiones, esta escala permite comparar las distintas lesiones que puedan tener 2 o más sujetos y 

de acuerdo a ello recibir los diferentes tratamientos y cuidados que sean necesarios(1).  

 

Distintos métodos han sido publicados basándose en el estado fisiológicos del paciente 

traumatizado, los cuales incluyen el “pre-hospital triage index”, el “trauma score” y el “CRAMS”(2). 

Aunque han sido ampliamente usados, se ha reportado que todos estos métodos fallan al tratar de 

identificar al paciente traumatizado que inicialmente parece estable, pero luego se determina que 

tendría lesiones potencialmente fatales(2). 

 

El manual Abbreviated Injury Scale (AIS) incluye la idea de que “la clasificación apropiada de la 

lesiones por tipo y severidad es fundamental para el estudio de la etiología de la lesión” Hasta el 

2005 fue la escala más aceptada mundialmente es la Abbreviated Injury Scale (AIS), la cual clasifica 

cada lesión en el cuerpo con un puntaje acorde a una escala ordinal (1: lesión menor – 6: lesión 

mayor/ probablemente letal)(1) 

 

A partir del 2006, el sistema del AIS/Injury Severity Score (ISS) es reconocida como el estándar 

para el diagnóstico de severidad de las lesiones anatómicas. El ISS es un método aceptado para 

determinar la severidad promedio de una lesión y esta correlacionada con la mortalidad, la 

morbilidad y el periodo de estadía hospitalaria. También ha sido usado para evaluar la evolución 

de pacientes con lesiones de similar severidad. 

 

Los cambios que se realizaron para el esquema del ISS del 2006 se describen en el Gráfico 2. 

Algunos de los cambios más saltantes fueron: 

Adición del cirterio de frecuencia respiratoria menos de 20 ventilaciones/minuto en nibhos 

menores de 1 anho 

Eliminación del “Revised Trauma Sccore” que es una modificación del “Trauma Score” el cual se ha 

determinado que es un criterio de triaje insensible, con valores de predictores positivos del 46%, 

sobre-triaje del 8% y valores de subtriaje de 16% aproximadamente(1)  

Fractura de Cráneo abierta o deprimida. Anteriormente la fractura era descrita como “abierta y 

deprimida” con este cambio la clasificación fue más sensible 
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Caída de más de 10 pies en ninhos: Debido a estudios que reportan casos de fallecimientos de 

hasta un 10% en ninhos que han caído de alturas menores de 7 pies. 

Eliminación del criterio de rodamiento en accidentes de tránsito ,debido a que su valor predictivo 

positivo era menor del 10%.  

 

Grafico 2: Cambios del esquema de 1999 para el actual (2006) 

 

 
 
Certeza del Triaje de Campo 

La atención pre-hospitalaria (en campo) es el primer acercamiento al paciente traumatizado(2). 

Este “primer acercamiento” determinará el destino del paciente y podría iniciar una serie de 

eventos complejos(2). Estos profesionales son entrenados para atender al paciente, realizar las 

maniobras de rescate/resucitación adecuada y según las guías de triaje decidir a donde 

transportar al paciente traumatizado(2,3). 
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Idealmente las personas con lesiones severas deberías ser transportadas a “Centros de Trauma” 

(Cuadro 1) de alta complejidad (nivel I o nivel II), y todas las personas con lesiones no severas 

deberían ser transportadas a “Centros de Trauma” de baja complejidad o a servicios de 

emergencia de la comunidad. Sin embargo, ciertas circunstancias como las diferencias entre los 

pacientes, lesiones ocultas y complejidades en la atención en el campo impiden una certeza 

perfecta de la decisión tomada en el triaje(1). 

 

El triaje inadecuado que resulta en pacientes que requieren un alto nivel de cuidado y no son 

transportados a centros de trauma de nivel I o II es llamado “sub-triaje”, trayendo como resultado 

que ese paciente no recibirá el cuidado especializado que necesita. El “sobre-triaje” sucede 

cuando un paciente que no necesita una atención altamente especializada es transportado a 

dichos centros, consumiendo recursos de forma innecesaria. En los sistemas de salud, estas 

mediciones (sub-triaje, sobre-triaje además de sensibilidad, especificidad, valor predictivo 

positivo, valor predictivo negativo) se usan juntos a las medidas de asociación como el OR para 

definir la efectividad del “triaje en el campo”. 

 

La reducción en el sub-triaje está acompañada por un incremento en el sobre-triaje; y la reducción 

del sobre-triaje estará acompañada por un incremento en el sub-triaje. Como el mayor potencial 

de daño está en el sub-triaje, el el cual podría llevar a una muerte, morbilidad sustancial y/o 

discapacidad, los sistemas de trauma frecuentemente se concentran en minimizar el sub-triaje en 

lugar de minimizar el sobre-triaje. Un nivel aceptable de sub-triaje dentro de un sistema de trauma 

va de 0 a 5%(1,2) de los pacientes que requieren ayuda y/o cuidados especializados, dependiendo 

de criterio usado para determinar la tasa de sub-triaje (muerte e ISS) El rango aceptable para el 

sobre-triaje es de 25 a 50%(1–3). 

 

Estudios demuestran que usar el Esquema de decisión ISS del 2006 en comparación con el 

Esquema del ACS de 1999 produce mejoras en el sub-triaje y en el sobre-triaje. Con el esquema del 

2006 el sobre-triaje disminuye del 31,2% al 20,0%, a expensas de una pequeña elevación en el sub-

triaje, del 2,6% al 3,3%(4). 
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Cuadro 1. Niveles de Complejidad de los Centros de Trauma 

 
 
Dificultades en la práctica 

Los recursos de un centro de trauma no deben estar sobresaturados con la presencia y 

tratamiento de pacientes con lesiones menores; esto conlleva a una disminución de recursos 

disponibles para quienes realmente requieren una atención especializada(2). El sistema de triaje, 

además, debe demostrar una sensibilidad y especificidad aceptable(1–3). La efectividad de estos 

sistemas en condiciones reales puede ser problemático, por ejemplo problemas climáticos, la 

causa de las lesiones (por ejemplo un auto volteado) no permitirán empezar una 

calificación/puntuación adecuada de las variables fisiológicas, los proveedores tendrán diferentes 

preocupaciones y prioridades antes de llegar a los establecimientos de salud(2). Usualmente uno 

maneja y el otro provee los cuidados a la víctima lesionada en la parte trasera de una ambulancia 

en movimiento en condiciones adversas sin mayor soporte. Todo lo cual influenciará su decisión 

sobre el centro al cual llevar a la víctima(2). 
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Conclusiones  

 

El esquema de decisión guía a los proveedores de los servicios médicos de emergencia en 

transportar pacientes lesionados a los establecimientos adecuados, asegurando un tratamiento 

apropiado y así reducir las tasas de mortalidad y discapacidad. Utilizar el “Esquema de decisión” 

del ISS-2006, asegurará una correcto “triaje en el campo” lográndose un manejo de los pacientes 

de forma más eficiente. Sin embargo son pocas las evaluaciones que se han hecho a este sistema, 

luego de su creación. 

 

Recomendaciones 

 

Aun se necesita información adicional para la toma de una buena decisión, incluyendo estudios de  

costo-efectividad. Los estudios realizados se han hecho en países desarrollados, donde los 

sistemas de salud operan dentro de un sistema estructurado de atención de trauma; por lo tanto 

los resultados publicados en la literatura no pueden extrapolarse a la realidad peruana. 

 

Las revisiones sistemáticas halladas en la literatura datan del 2006. Se requieren revisiones 

sistemáticas actualizadas para la toma de decisiones adecuadas. 
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Objetivo 4:  Identificar un protocolo de triaje, que sea usado por los despachadores durante las 

llamadas al servicio de emergencia, que asegure una buena clasificación del nivel de urgencia de 

los eventos y una atención adecuada a los pacientes. 

Antecedentes 

 

Una respuesta rápida, y el envío de las ambulancias es de importancia para el paciente crítico. El 

London Ambulance Service (LAS) NHS Trust recibe aproximadamente 90 000 llamadas de 

emergencia por mes. Debido a este elevado volumen de llamadas, siempre hay llamadas a la 

espera de ser atendidos por una ambulancia. Por esta razón es esencial priorizar la atención en 

ambulancias de acuerdo a la necesidad clínica(1) 

 

Una escala de severidad es un sistema estandarizado para clasificar el tipo y severidad de las 

lesiones, esta escala permite comparar las distintas lesiones que puedan tener 2 o más sujetos y 

de acuerdo a ello recibir los diferentes tratamientos y cuidados que sean necesarios(2). El triaje es 

un proceso para determinar el nivel de urgencia y tipo de cuidado de la salud requerido por 

aquellos que lo solicitan(3). Este triaje telefónico puede ser realizado por médicos, enfermeras, 

otros no clínicos y además puede estar respaldados por sistemas de soporte de decisiones 

computarizados(3,4). 

 

La capacitación del personal despachador en temas de salud es muy importante porque ello 

determinará el tipo de ayuda que se dará al paciente(4). El triaje telefónico realizado por los 

despachadores puede comprometer la seguridad del paciente, particularmente si la urgencia es 

sub-estimada, resultando en tratamientos erróneos y resultados sub-óptimos, sin embargo la 

evidencia no es consistente al respecto(3) 

 

Metodología 

 

Se realizó una búsqueda de las siguientes bases de datos: 

-MEDLINE 

-TRIPDATABASE 
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-EMBASE 

-COCHRANE LIBRARY 

Se revisaron las referencias y artículos relacionados a los seleccionados 

 

 

Estrategia de búsqueda  

 

Base de datos: Ovid MEDLINE(R) <1946 to December Week 3 2011> 

Estrategia de búsqueda: 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1. exp *Triage/  

2. "dispatch triage".ab.  

3. "dispatch assessmen$".ab.  

4. 1 or 2 or 3  

 

Embase 

Session Results 

....................................................... 

No.  Query Results                                           

1. 'triage'/exp AND [embase]/lim    

2. 'dispatch'/exp                                       

3. 'dispatch'/exp AND [embase]/lim  

4. 'emergency health service'/exp                           

....................................................... 
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Resultados 

 

Tabla 1. Características de los Estudios incluidos en el análisis 

Estudio Autor Año Objetivo Conclusión 

Revisión 
Sistemática 

Wilson, 
Su 

Cooke, M 

Morrell, 
R 

Bridge, P 

Allan, T 

Hons, BA 

2002 1. Establecer la existencia de 
literatura evaluando el efecto 
del despacho priorizado de 
ambulancias de emergencia 
sobre los resultados clínicos y el 
uso de ambulancias. 

 

2. Determinar la efectividad 
relativa de las fuentes de 
literatura relevante para el 
cuidado pre-hospitalario.  

No existe suficiente evidencia 
que sirva de base para la 
priorización de las ambulancias 
de emergencia sobre los 
resultados en el paciente. 

Revisión 
Sistemática 

Bunn, F 

Byrne, G 

Kendall, 
S 

2009 Determinar el efecto de las 
consultas telefónicas en la 
seguridad, uso del servicio y 
satisfacción del paciente. 

 

Comparar la consulta telefónica 
por diferentes profesionales de 
la salud. 

 

Las consultas telefónicas 
parecen reducir el número de 
visitas médicas fuera de los 
horarios de consulta. 

Sin embargo permanecen las 
preguntas acerca de cómo 
influyen en el uso del servicio, 
por lo que es necesaria una 
evaluación más rigorosa con 
énfasis en el uso de los servicios, 
seguridad, costos y satisfacción 
del paciente. 

Revisión 
Sistemática 

Huibers, 
L 

2011 Buscar evidencia sobre la 
seguridad del triaje telefónico 
en el cuidado básico fuera de 
los horarios de consulta. 

Es posible la mejora del triaje 
telefónico en pacientes que 
presentan síntomas de alto 
riesgo. Como estos casos son de 
baja incidencia, representan un 
reto para los proveedores de la 
atención de salud en la práctica 
diaria. 
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Estudio Autor Año Objetivo Resultados Conclusión 

Artículo 
Original 

Heward, A 

Damiani, 
M 

Hartley-
Sharpe, C 

2004 Determinar cuál es 
el impacto del 
ADMPS en la 
identificación de 
pacientes con 
ataque cardiaco 
 
Determinar si la 
aplicación del 
protocolo 
influencia en la 
identificación de 
los pacientes con 
ataque cardiaco 

El uso del AMPDS 
produce un 
incremento del 200% 
en el número de 
pacientes 
adecuadamente 
identificados con 
ataque cardiaco 
respecto al Sistema 
Basado en el Criterio. 

 

Hay una relación 
positiva entre la 
identificación de los 
casos y la aplicación 
del AMPDS (r2=0,65) 

La implementación 
del AMPDS 
incrementa la 
adecuada 
identificación de 
pacientes con ataque 
cardiaco. 

 

La relación entre los 
factores identificados 
sugieren que la 
correcta aplicación 
del protocolo es un  
factor importante en 
el adecuado 
reconocimiento de la 
condición del 
paciente. 

Artículo 
Original 

Deakin, C 
D 

Sherwood, 
D M 

Smith, A 

Cassidy, M 

2006 Determinar si el 
uso del AMPDS con 
la priorización del 
Department of 
Health del Reino 
Unido produce una 
respuesta 
apropiada para el 
diagnóstico de 
síndromes 
coronarios agudos 

Características del 
AMPDS en el 
reconocimiento de 
SCA 

• Sensibilidad:71,1% 
• Especificidad: 92,5% 
• VPP: 5,6% 
 

12,5% de los casos 
confirmados de SCA 
fueron clasificados 
como categoría B (sin 
riesgo para la vida) 

El uso del AMDPS con 
la priorización del 
Department of Health 
del Reino Unido no es 
una herramienta 
diseñada para el 
diagnóstico clínico, y 
su extensión en este 
campo no asegura 
una adecuada 
identificación de 
pacientes con SCA 
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El sistema de Despacho Médico de Emergencia, como su nombre lo dice, es un sistema que reúne 

un set de preguntas, instrucciones previas a la llegada de la ambulancia, y prioridades de despacho 

para las emergencias médicas que los despachadores de ambulancia proveen vía telefónica (5). 

 

El Sistema de Despacho Médico de Emergencias se divide en 2: 

• El Sistema de Despacho Médico Priorizado (SDMP) 

• El Sistema de Despacho Basado en el Criterio (SDBC) 

 

El sistema DMP difiere del DBC en que el primero está basado en algoritmo de preguntas y 

respuestas, mientras que el segundo está basado en la experiencia del despachador (5). 

 

Sistema de Despacho Basado en el Criterio 

El Sistema de Despacho Basado en Criterio tiene una estructura de preguntas (para identificar una 

emergencia) creada por cada despachador y a veces esta estructura puede cambiar en cada 

llamada; por lo tanto cada estructura es diferente de las otras, sin poder definir cuál es la 

estructura adecuada. El riesgo de usar el sistema DBC es hacer preguntas innecesarias, y como 

consecuencia prolongar el periodo de llamada, reduciendo las posibilidades de sobrevida y 

tomando períodos de tiempo innecesarios (1). 

 

En una revisión del año 2002, se menciona que el SDBC mejora los resultados clínicos; haciendo un 

rápido uso del servicio de ambulancias de emergencia, enviándolos a los casos más serios, aunque 

no producía cambios en los resultados de la atención(5). Sin embargo, estudios recientes (2004 – 

2011) reportan mayores casos sub-diagnosticados; por ejemplo, para el reconocimiento de 

infartos agudos de miocardio se ha reportado que el 27% de casos con dolor de pecho, que fueron 

considerados de bajo riesgo por el despachador (usando el SDBC), tenían un infarto agudo de 

miocardio (5) 

 

Después de introducir un programa de consejería de resucitación cardio-pulmonar, del 

despachador de la ambulancia a la persona que realiza la llamada, se mejoraba la sobrevida en 

casos de ataque cardiaco (5) 
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El Sistema de Despacho Médico Priorizado Avanzado 

El SDMPA utiliza como protocolo una guía para interrogar a quien realiza la llamada, y basándose 

en la información y síntomas recolectados, poder priorizar el envío de los recursos(1,3,6). Con la 

implementación del SDMPA, la detección acertada de los pacientes que sufren un ataque cardíaco 

se triplicó de un 15% con el sistema basado en criterio a un 50%(1). Para los casos de síndrome 

coronario agudo (SCA), con el uso de SDMPA, 87% de los casos fueron clasificados correctamente. 

El 13% restante fue designado a la categoría 2, enviándose respuesta en 19 minutos. 

 

En un estudio realizado el 2006, la sensibilidad del SDMPA fue de 71,1% y la especificidad de 

92,5% para todas las llamadas atendidas por los despachadores. Esto refuerza lo propuesto en 

1994 acerca de la importancia de un protocolo estructurado en el reconocimiento pre-hospitalario 

y cuidado de los pacientes (1). 

 

El factor principal que incrementa la tasa de detección de un grupo de pacientes con enfermedad 

seria es el uso de un proceso estructurado de preguntas y la obediencia de los despachadores para 

seguir ese proceso (1). A medida que los despachadores respetan más instancias del protocolo, la 

identificación acertada de casos de ataque cardíaco también aumenta (1). La importancia de las 

investigaciones sobre la obediencia al protocolo radica en que esta obediencia es un factor cuando 

se evalúa los atributos del SDMPA en relación a su efectividad y habilidad para ser usado como 

referencia por diversas entidades.  

 

La obediencia al protocolo es algo que se debe tener en cuenta al momento de evaluar un sistema, 

ya que los hallazgos pueden deberse a que el personal opera incorrectamente el sistema (1). 

 

En el SDMPA el período de respuesta varía según la categoría, por ejemplo en los casos críticos 

(categoría A), el período de respuesta debe ser menor de 8 minutos (1). Esta clasificación 

permitiría una mejor administración de las ambulancias; sin embargo, esto también significa que 

los pacientes mal diagnosticados reciben una repuesta tardía y por lo tanto la posibilidad de 

sobrevida disminuye(1). 
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Este sistema estructurado sigue un proceso de mejora continua de la calidad. Al ser evaluado 

periódicamente bajo un estándar internacional, se puede asegurar que el despachador de 

emergencia médica atenderá la llamada según el protocolo y evitará preguntas adicionales, 

frecuentemente innecesarias (1).  En los últimos 5 años, se ha reportado que las distintas mejoras 

y actualizaciones de estos sistemas priorizados han resultado en reducción de los tiempos de 

espera (1) e incremento de los diagnósticos adecuados de situaciones de emergencia (1, 3,6) con 

lo cual hay un mejor manejo de los recursos. Esto provee una buena base cuando se hace 

necesaria la realización de cambios relacionados con un buen uso de este sistema (1). 

 

Sistema de Despacho Médico Priorizado Computarizado 

En países desarrollados y donde la mayor parte de su población es inglés hablante, el sistema 

popular es el Medical Priority Dispatch (MPD) el cual es constantemente actualizado y refinado por 

un panel de expertos de la National Academies of Emergency Dispatch(9). Sin embargo para el 

resto de países, el acceso no es posible debiendo crear sus propios sistemas, poco 

retroalimentados con entrenamiento general como 1) Verificar el lugar exacto del incidente 2) 

Describir la emergencia y 3) Indicar si el paciente está consciente o respirando(4,10). 

 

La clasificación del nivel de urgencia usando los sistemas computarizados es más acertada y 

consistente que basada en la experiencia de los despachadores (4,10). En la revisión holandesa de 

2011 se reporta que el uso de un sistema computarizado asegura una atención adecuada del 95% 

de las llamadas y 70% de las emergencias; el resto de estudios no presentan un protocolo definido 

de triaje.   

 

En aquellos estudios con pacientes simulados (tabla 1) sin ayuda de sistemas automatizados, los 

resultados de adecuada clasificación llegaron a ser tan bajos como del 56%(3) 

 

Así como en el casos de los sistemas no computarizados, un elemento importante en el MPD es el 

proceso de mejora de la calidad, el cual provee retro-alimentación a los despachadores, produce 

mejoras en el protocolo e identifica tópicos que deben ser cubiertos dentro de un sistema de 

educación continua de los despachadores(4,9). 
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Tabla 2. Performance del triaje telefónico en estudios con pacientes simulados 

 

 

Personal de los Sistemas de Despacho Médico 

Un despachador médico de emergencia debe tener entrenamiento en protocolos, experiencia y 

capacidad de interrogar rápidamente a quienes realizan las llamadas y determinar con la mayor 

certeza si ha ocurrido un emergencia que atente contra la vida de una persona, y de ser así, debe 

tener la capacidad de enviar con la mayor celeridad los recursos para una atención apropiada(4). 

 

Algunos sistemas de emergencia americanos de alta “performance” utilizan un “centro de 

respuesta” con recepcionistas/despachadores sin entrenamiento médico, pero además cuentan 

con un “centro de respuesta secundario”, si la persona que llama indica la existencia de una 

emergencia médica. Esto es debido a que las emergencias médicas solo representan el 10% de la 

llamadas recibidas por estos centros(4). 

 

Cuando la atención telefónica es realizada por médicos, no se encontraron diferencias entre las 

atenciones en servicios de emergencia, sin embargo si estas llamadas eran atendidas por otros 

profesionales de la salud, el número de atenciones por emergencia aumentaban en 0,3 a 2%(7,8) 
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Tabla 3. Características de los Sistemas de Despacho Médico 

SISTEMA 
Basado en el Criterio Médico Priorizado 

Avanzado 

Médico Priorizado 
Avanzado 

Computarizado 

Diagnóstico adecuado 15% para ataque 
cardiaco 

Sensibilidad: 71,1% 
Especificidad: 92,5% 

95% de las llamadas. 
70% de todas las 
emergencias. 

Preguntas Según experiencia del 
despachador Guía de preguntas Guía de preguntas 

Recepcionista / 
Despachador 

El recepcionista es el 
despachador 

Recepcionista es el 
despachador 

1 Recepcionista 
1 Despachador 
 
*Puede ser el mismo 
pero no es lo 
recomendado 

Tiempo de Respuesta - 8 minutos - 

Otros - Provee consejería de 
CPR vía telefónica 

Provee consejería de 
CPR vía telefónica 

 
 

Conclusiones 

 

Existen 3 sistemas de despacho médico de emergencias. No se han encontrado revisiones 

recientes o actualizadas acerca de protocolos o “esquemas de decisión” para elegir un adecuado 

Sistema de Despacho Médico. Sin embargo, basado en  estudios originales el sistema 

computarizado sería el más adecuado, seguido por el sistema priorizado avanzado. 

 

Los resultados reportados por las revisiones disponibles son a favor del Sistema Médico de 

Despacho Computarizado. Sin embargo, se necesita mayor información que compare este sistema 

con otros Sistemas de Despacho Medico Priorizado Avanzado, además de que los sistemas 

computarizados solo están disponibles en el idioma inglés lo cual representa una dificultad para 

ser usados en lugares donde el inglés no es el idioma nativo, como lo es el Perú. 
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La implementación del SDMPA ha tenido un impacto substancial en la identificación acertada de 

los pacientes que sufren de un ataque cardíaco. El sistema priorizado es dependiente de la medida 

en que el protocolo es seguido según las indicaciones. Este debe ser uno de los primeros 

elementos a tenerse en cuenta al evaluar su funcionamiento. 

 

 

Recomendaciones 

Los sistemas de emergencia de los despachadores no son herramientas para el diagnóstico clínico 

sino herramientas para tratar de identificar una emergencia, por lo tanto se debe elegir la 

herramienta que asegure la mejor identificación de estas emergencias. 

 

El sistema de despacho médico es un elemento importante que debe estar presente dentro del 

sistema de emergencia. El sistema elegido debe estar basado en un protocolo; no puede estar 

basado únicamente en la experiencia del despachador quien atiende la llamada. 

 

Sin embargo, para poder decidir que protocolo o esquema de decisión se debe incorporar en el 

Perú, hace falta información adicional, sobretodo de otros protocolos o sistemas (computarizados 

y no computarizados) que puedan adoptarse y/o adaptarse al marco nacional.  

 

Las revisiones sistemáticas halladas en la literatura sobre la seguridad del paciente y la certeza del 

triaje para el despachador son relativamente antiguas. Se requieren nuevos estudios y nuevas 

revisiones al respecto, así como estudios de costo-beneficio para una adecuada toma de decisión. 
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Objetivo 5: Determinar el impacto de la sobre-saturación de los departamentos de emergencia en 

la salud de los pacientes. 

 

Antecedentes 

 

Una de las definiciones de saturación de los servicios de emergencia es la dada por el  “Amercian 

College of emergency Physicians”: La saturación ocurre cuando las necesidades identificadas para 

los servicios de emergencia exceden los recursos disponibles para el cuidado de los pacientes en el 

departamento de emergencia, en el hospital o en ambos (1) en un período de tiempo razonable(2) 

 

La sobre-saturación de los departamentos de emergencia se refieren al exceso extremo de 

pacientes en las áreas de tratamiento, excediendo la capacidad del departamento y 

frecuentemente necesitando cuidados médicos que deben ser provistos en los pasillos y otras 

áreas acondicionadas(3).  En Canadá se ha reportado que 35% de los departamentos de 

emergencia han presentado episodios de sobre-saturación por lo menos una vez al día (2). Aunque 

la mayoría de estudios se han hecho en centros urbanos, la sobre-saturación no se encuentra 

limitada a centros urbanos o a aquellos hospitales académicos o de enseñanza (2) 

 

Las causas de esta sobre-saturación son diversas: falta de camas en el servicio de admisión a los 

departamentos de emergencia, incremento de la estadía en los departamentos, complejidad del 

diagnóstico y/o tratamiento (2). 

 

En Estados Unidos, diversos estudios han reportado que la sobre-saturación causa retraso en el 

diagnóstico, tratamiento y disminución de la calidad de los cuidados médicos (2–4), teniendo 

mayor repercusión en la identificación y tratamiento de condiciones dependientes del tiempo, 

como son los infartos agudos de miocardio, emergencias quirúrgicas o sepsis (3). 

 

Para los directores de los departamentos de emergencia, estas situaciones incrementan el nivel de 

estrés y disminuyen la satisfacción del personal, haciendo de la contratación y retención objetivos 

más difíciles de lograr (2) disminuyendo la capacidad de atención de emergencia empeorando el 

problema de sobre-saturación. 
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Metodología 

 

Se realizó una búsqueda sensible en Medline, EMBASE, Tripdatabase y Cochrane, la cual incluía 

Revisiones Sistemáticas sobre el Objetivo principal de la presente revisión 

 

Estrategia de búsqueda  

 

 

Base de datos: Ovid MEDLINE(R) <1946 to December Week 3 2011> 

Estrategia de búsqueda: 

-------------------------------------------------------------------------------- 

exp *Triage/  

crowding 

impact 

crowding + impact 

crowding triage 

" triage".ab.  

"effects$".ab.  

1 or 2 or 3  

 

Embase 

Session Results 

....................................................... 

No.  Query Results                                           

'triage'/exp AND [embase]/lim    

'crowding'/exp                                       

'crowding'/exp AND [embase]/lim  

'emergency health service'/exp                           

....................................................... 
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Resultados 

 

Estudio Autor Año Objetivo Conclusiones 

Revisión 
Sistemática 

Hoot, NR 

Aronsky, 
D 

2008 Describir la literatura 
científica sobre la saturación 
de los departamentos de 
emergencia desde las 
perspectivas de las causas, 
efectos y soluciones. 

La saturación de los 
departamentos de emergencia es 
consecuencia de falas en el 
sistema de atención. Causados 
por un complejo acumulo de 
situaciones y con numerosos 
efectos adversos. 

 

Estudio Autor Año Objetivo Conclusiones 

Revisión Trzeciak, S 2003 Describir como la sobre-
saturación de los 
departamentos de 
emergencia amenaza la 
seguridad del paciente y de 
la salud pública. Así como 
explorar la causas complejas 
y potenciales soluciones a la 
crisis de sobre-saturación 

La sobre-saturación es un 
problema de salud pública que 
compromete la seguridad del 
paciente y reduce la confiabilidad 
de en sistema de emergencias de 
los EE.UU. La sobre-saturación es 
un síntoma de las fallas a múltiples 
niveles en el sistema de 
emergencia. 

Revisión Cowan, 
RM 

Trzeciak, S 

2005 Describir las causas y 
efectos de los 
departamentos de 
emergencia sobre-saturados 
en EE.UU.; explorar el 
potencial impacto que tiene 
en el cuidado de los 
pacientes críticos del 
departamento de 
emergencia; e identificar 
posibles soluciones, 
enfocándose en 
innovaciones en el cuidado 

El cuidado de pacientes críticos 
constituye un crecimiento 
significativo de la proporción de la 
práctica de medicina de 
emergencia. La sobre-saturación 
de los departamentos de 
emergencia puede tener un 
impacto adverso en la seguridad 
del paciente, especialmente para 
las soluciones innovadoras 
necesarias par a proveer los 
cuidados óptimos para el adecuado 
manejo de la fase aguda en el 
contexto de ED atendiendo a 
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de pacientes críticos. pacientes críticos. 

 

Estudio Autor Año Objetivo Resultados Conclusiones 

Artículo 
Original 

Rowe, BH 

Bond, K 

Ospina, MB 

Blitz, S 

Afilalo, M 

Campbel,l 
AG 

Schull, M 

2006 Identificar 
la 
frecuencia, 
determina
ntes de 
impacto de 
la sobre-
saturación 
en los DEs 
en Canadá. 

Sobre-saturación diaria los 
últimos 3 meses: 

35% de los DEs. 

 

Tiempo de espera: 

Mediana 120 min (RIC: 60 min – 
120 min) 

 

Causas: 

63% Incremento de estadía en 
DEs 

54% Incremento de complejidad 
en los síntomas  

68% Tasa de ocupación del 
personal 

Impacto: 

79% Tiempo de espera  
prolongado. 

67% Incremento del 
internamiento en DEs 

66% Disminución de satisfacción 
del personal 

65% Incremento del estrés 

52% Incremento del riesgo de 
pobres resultados 

La 
sobresaturación 
es un problema 
frecuente en 
Canadá. No está 
limitado a 
centros urbanos, 
ni a hospitales 
académicos o de 
enseñanza.  
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Las manifestaciones de la sobre-saturación son: 

1) Internamiento de pacientes en los departamentos de emergencia.  

2) Incremento del riesgo de errores médicos  

3) Desvío de ambulancias  

4) Amenaza ante desastres masivos y  

5) Disminución de la confianza en el sistema de cuidados de emergencia. 

 

1. Internamiento en el departamento de emergencia 

Uno de los objetivos de los servicios de emergencia es atender a los pacientes dentro de un 

período de tiempo razonable. En Canadá, el período de tiempo para ser atendido por un médico 

es menor de 60 minutos solo para el 25% de las atenciones; la mitad de los atendidos esperan por 

lo menos 2 horas antes de ser atendidos(2). Estos periodos de espera extraordinariamente largos, 

tienen el mayor impacto en la cantidad de pacientes que se retiran sin haber sido atendidos(1–5) 

 

Para todos los hospitales de estados Unidos, el tiempo promedio de espera para un paciente que 

necesita una cama de hospitalización es alrededor de 3 horas(3) pero este tiempo de espera se 

prolonga hasta 5,8 horas en los departamentos de emergencia sobre-congestionados, pudiendo 

llegar hasta más de 24 horas inclusive (4). 

 

Estos largos periodos de espera, tanto para ser atenidos como para ser internados en los servicios 

adecuados de hospitalización, provoca que el departamento de emergencia se llene por encima de 

su capacidad con pacientes “internados” agudos. Los departamentos de emergencia no están 

diseñados ni equipados para proveer cuidados médicos por largos períodos, y la seguridad del 

pacientes puede verse comprometida cuando no hay suficiente personal en el departamento para 

dar a los pacientes una atención adecuada durante períodos largos de tiempo(3,4) Estos pacientes 

necesitan una labor intensiva tan exigente que los otros pacientes del departamento de 

emergencia  no pueden recibir la atención necesaria. Estados de sobre-saturación obligarán al 

personal a atender una cantidad de pacientes demasiado alta como para lograr una atención de 

calidad (4) 
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2. Incremento en el riesgo de errores médicos 

El sobre-congestionamiento causa un ambiente en el cual la calidad del cuidado del paciente 

crítico puede estar comprometida, debido a que el personal de emergencia se encuentra 

presionado por la necesidad simultanea de los pacientes “internados” en el departamento y los 

nuevos pacientes que llegan continuamente(3,4). A pesar de la eficiencia del personal médico, la 

sobre-saturación es una ejemplo primario de un problema en el sistema  que crea un ambiente 

con alto riesgo para errores médicos y que a su vez amenaza la seguridad del paciente. 

 

Los pacientes con enfermedades críticas que permanecen en los departamentos de emergencia 

están físicamente separados de áreas en la cual los intensivistas están en constante atención del 

estado de sus pacientes. Todos estos factores resultan en un retraso en el diagnóstico y 

tratamiento inmediato del paciente (1,2,4). Se ha reportado que al menos uno de estos casos de 

retraso en el tratamiento tuvo como resultado una muerte inesperada(3). 

 

Impacto en morbilidad y mortalidad 

De acuerdo a la “Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization” (JCAHO), más de 

la mitad de los todos los “eventos sentinelas” de morbilidad y mortalidad secundaria a 

tratamientos demorados ocurren en los departamentos de emergencia de los hospitales(3,4) y la 

sobre-congestión ha sido citada como un factor contribuyente en el 31% de los casos(3). La sobre-

congestión podría potencialmente afectar a cualquier que sufra una enfermedad severa 

inesperada que requiere tratamiento de emergencia urgente. 

 

Otras revisiones sobre mortalidad han hallado un incremento significativo de la mortalidad 

asociado con el volumen de atenciones semanales en los departamentos de emergencia.(1) En 

Australia se estima que la saturación causaba 13 muertes de sujetos al año(1).  Otro estudio asoció 

la medición de la saturación de los departamentos de emergencia con un incremento de la 

mortalidad a los 2, 7 y 30 días después de la admisión al hospital.(1) 

 

3. Desvío de ambulancias 

Los operadores de los servicios de ambulancia son instruidos para proporcionar una atención lo 

más rápida posible, y por lo tanto son instruidos para evitar un departamento de emergencia 

sobre-saturado incluso si éste fuese el más cercano. La desviación de ambulancias se ha 
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convertido en un problema tan severo en muchas zonas urbanas que los departamentos de 

emergencia suelen ser evitados en el 20% al 50% de las veces(3). 

 

La dificultad para encontrar un departamento de emergencia disponible también retrasa los 

sistemas de emergencia médica y su capacidad para responder a otros llamados de 

emergencia(1,3). En Estados Unidos, se encontró un tendencia (no significativa) al incremento de 

la mortalidad en pacientes que fueron admitidos durante la desviación de ambulancias(1). 

 

En efecto, la desviación de ambulancias pone en peligro a quienquiera que podría potencialmente 

depender de los servicios de emergencia médicas. En casos de sobre-saturación, las ambulancias 

son derivadas a otras instituciones y otros Servicios Médicos de Emergencia(3)  

 

El incremento en la demanda, incrementa el estrés en los servicios de ambulancia y en los 

sistemas de salud, comprometiendo potencialmente la calidad del cuidado y la seguridad de los 

pacientes. 

 

4. Amenaza ante desastres masivos 

Según lo expuesto anteriormente, la sobre-saturación de los departamentos de emergencia podría 

dificultar el manejo de escenarios de desastres con producción masiva de víctimas(3). 

 

5. Disminución de la confianza en el sistema de atención 

Como el uso de los sistemas de emergencia continua en aumento, la capacidad de los 

departamentos de emergencia y su calidad en el cuidado de casos de emergencia ha sido 

reportada como erosionada, y la confianza de los sistemas de atención de emergencia han sido 

puestos en duda(3). 

 

Conclusiones 

Cuando es considerado como un todo, la literatura demuestra que la saturación de los 

departamentos de emergencia es una manifestación local de un problema dentro del sistema de 

atención médica. 
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El cuidado de pacientes críticos es el elemento más importante en la atención médica de 

emergencia. La sobre-saturación de los departamentos de emergencia tiene un impacto adverso 

en la seguridad del paciente, especialmente en la atención del paciente crítico. 

 

La sobre-saturación produce: 

- Incremento del internamiento de pacientes en los servicios de emergencia. 

- Periodos de espera para la atención de más de una hora en el 75% de los casos. 

- La tercera parte de los casos de mortalidad es debido a la sobre-saturación 

 

Por lo expuesto, la prevención y control de la sobre-saturación en los departamentos de 

emergencia es una necesidad de suma importancia. La sobre-congestión es un problema frecuente 

en muchos sistemas de salud, que produce una disminución de la calidad y accesibilidad a los 

servicios de emergencia, incrementando los niveles de estrés y el recambio del personal de los 

departamentos de emergencia. Este enfoque refuerza la necesidad de mayor investigación a pesar 

de las políticas efectivas de intervención en la reducción de la sobre-saturación. 

 

 

Recomendaciones 

 

Es poca la información de revisiones respecto al impacto actual de la sobre-saturación en los 

departamentos de emergencia. Por lo que se necesita ampliar la búsqueda hacia trabajaos 

originales recientes. 

 

Existen recomendaciones sobre cómo afrontar la sobre-saturación, con resultados diversos, pero 

ninguna ha demostrado tener un efecto sustancial en la disminución de la sobre-saturación. 

Soluciones innovadoras son necesarias para proveer cuidados óptimos a los pacientes atendidos 

en los departamentos de emergencia. 
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Objetivo 6: Sistematizar los artículos referentes a los Sistemas de Clasificación de Pacientes  en los 

Servicios médicos de emergencia. 

 

Antecedentes 

 

Sistemas de clasificación de pacientes (SCP)  se diseñaron en Estados Unidos con la finalidad de 

disponer de una herramienta que posibilitara la medida de la utilización de los recursos empleados 

en la atención hospitalaria. Utilizado para la financiación de la actividad hospitalaria. 

El único que ha seguido empleándose hasta la actualidad es el de los grupos relacionados con el 

diagnóstico (GRD), muestran un importante poder predictivo de los costos,  pero, recordar que su 

campo de aplicación se reduce a la hospitalización convencional. 

 Desde mediados de los años ochenta se han desarrollado varios sistemas de clasificación de 

pacientes ambulatorios, algunos orientados a la atención primaria de salud, como los Adjusted 

Clinical Groups (ACG), donde la unidad de análisis es el paciente y la variable dependiente sería el 

número de visitas anuales, y otros orientados a su utilización en la atención especializada 

ambulatoria, como los Ambulatory Patient Groups (APG). En este segundo sistema, la unidad de 

análisis considerada no es el paciente, sino la visita o contacto.  

Los APG han sido diseñados para explicar la cantidad y el tipo de recursos utilizados en una visita 

ambulatoria y se basan en el isoconsumo de recursos y la coherencia clínica de los casos 

agrupados en una clase. A cada APG se les asigna un peso relativo como aproximación al consumo 

promedio de recursos que origina la atención a los pacientes que pertenecen a una determinada 

clase. 

 

Metodología 

Se realizó una búsqueda de las siguientes bases de datos: 

-MEDLINE 

-SCIELO 
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Estrategia de búsqueda  

 

 

"Emergency Medical Services"[Mesh] 

"Diagnosis-Related Groups"[Mesh] 

 “Patient classification systems” 

“Urgency Related Groups” 

“Case mix” 

"Emergency Medical Services"[Mesh] AND "Diagnosis-Related Groups"[Mesh] 

"Emergency Medical Services"[Mesh] AND “Urgency Related Groups” 

"Emergency Medical Services"[Mesh] AND “Case mix” (473) 

 

 

 

Resultados 

 

Valoración crítica de la literatura: 

Se identificaron 473  publicaciones en MEDLINE, de las cuales se seleccionaron 6 publicaciones y 

se obtuvieron dos con detallado grupos diagnósticos (ver anexo). 

 

Nº Referencia Objetivo 
Lugar de 
estudio 

Parámetros de evaluación 

1 Grafstein et 
al.  

Clasificación de 
pacientes en los 
Departamentos de 
Emergencia 

Canadá - Grupos case-mix 
- 18 categorías 
- 165 diagnósticos 

2 Gómez J. Desarrollo de un 
sistema de 
casuística para 
urgencias 

España - Grupos relacionados con 
urgencias 

- Destino de urgencias 
- Edad 
- 32 grupos 
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Objetivo 7: Revisar la evidencia publicada sobre los centros de trauma que funcionan dentro de 

los distintos tipos sistemas de trauma, evaluando los resultados y el impacto obtenido en el 

ámbito de la salud pública. 

 

Antecedentes 

 

Los traumas –lesión seria que puede resultar en muerte o en discapacidad severa- son la principal 

causa de muerte durante las primeras 4 décadas de vida y una de las principales causas de 

discapacidad; por cada vida perdida, hay dos víctimas que vivirán con secuelas permanentes(1). De 

acuerdo a una serie de estudios y reportes, a medida que se mejora la atención de emergencia, el 

tratamiento de pacientes con lesiones severas podría mejorar; de esta manera, una mejor 

organización de las atenciones de trauma podría asegurar consistentemente elevados estándares 

de atención(1,2).  

 

Las lesiones de trauma severo, definidos como aquellos con un puntaje de severidad de la lesión 

(ISS por sus siglas en inglés) mayor de 15 ocurre en aproximadamente 20,000 sujetos cada año en 

Inglaterra(1) y en alrededor de 90,000 sujetos en Estados Unidos. Sin embargo, pese a la relativa 

baja frecuencia, tiene un alto impacto. En el largo plazo, las víctimas no solo padecerán las 

consecuencias, sino también la sociedad debido a los costos de salud y atención médica. La edad 

de las víctimas también tendría resultados en la productividad económica de la familia. Por 

ejemplo 78% de los sobrevivientes a lesiones severas presentan discapacidad luego de 5 años, y el 

17% incapacidad para trabajar(1). 

 

Por estos motivos, las lesiones por trauma deben ser un tema de interés nacional, por lo que se 

hace necesario la planificación y diseño de una red de atención del paciente traumatológico con el 

objetivo de mejorar los estándares de atención de los pacientes traumatológicos. 

 

El sistema de trauma es una red de establecimientos de cuidados definitivos que proporcionan 

una gama de cuidados para todos los pacientes heridos(3). Lo esencial para el desarrollo de un 

sistema de cuidados traumatológicos es la designación de centros de trauma definitivos. 
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Metodología 

Se realizó una búsqueda de las siguientes bases de datos: 

-MEDLINE 

-EMBASE 

 

Estrategia de búsqueda  

 

 

Base de datos: Ovid MEDLINE(R) <1946 to January Week 1 2012> 

Estrategia de búsqueda: 

-------------------------------------------------------------------------------- 

#1.  trauma AND level 

#2.  trauma AND center  

#3.  “trauma center” OR “trauma centre” 

#4. “trauma centers” OR “trauma level”  

#5. “trauma centers” OR 'trauma system' 

#6. "trauma centers"[Mesh]OR “trauma system” 

#7.  “emergency health service” OR “traumatology”  

#8.  “death” OR “emergency health service” OR “heart arrest” 

 

Embase 

Session Results 

....................................................... 

No.  Query Results                                           

#1.  'trauma'/exp AND level /py 

#2.  'trauma center'/exp OR 'trauma centre' /py 

#3. 'trauma center'/exp OR 'trauma level' /py 

#4. 'trauma center'/exp OR 'trauma system'/py 

#5.  'trauma'/exp AND center AND ([Cochrane review]/lim OR [controlled clinical trial]/lim OR 

[meta analysis]/lim OR [randomized controlled trial]/lim OR [systematic review]/lim)/py 

#6.  'trauma center'/exp OR 'trauma system' AND ([controlled clinical trial]/lim OR [meta 
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analysis]/lim OR [systematic review]/lim) /py 

#7.  'emergency health service' OR 'traumatology'  

#8.  'death' OR 'emergency health service' OR 'heart arrest' 

....................................................... 

 

 

 

 

Resultados 

 

Tabla 1. Características de los Estudios incluidos en el análisis 

Estudio Autor Año Objetivo Conclusión 
Revisión 
Sistemátic
a y Meta-
Análisis 

Celso, B 
Tepas, J 
Langland-
Orban, B 
Pracht, E 
Papa, L 
Lottenberg, 
L 
Flint, L 

2006 Revisar sistemáticamente la 
literatura publicada para 
evaluar si los resultados del 
tratamiento de lesiones 
traumáticas severas mejora 
para los pacientes atendidos 
en establecimientos dentro 
de un sistema de trauma 

Los resultados del meta-análisis 
mostraron una reducción del 
15% de la mortalidad a favor de 
la presencia de un sistema de 
trauma. La evaluación de la 
eficacia de los sistemas de 
trauma debe seguir siendo un 
compromiso ineludible para 
obtener resultados óptimos para 
el paciente lesionado. 

Revisión 
Sistemátic
a 

Mullins, RJ 
Mann, NC 

1999 Revisar la evidencia 
publicada sobre la eficacia 
de los sistemas de trauma 
utilizando datos 
poblacionales 

La evidencia de los estudios 
poblacionales sostiene que hay 
un 15%-20% de mejora en la 
tasa de sobrevida entre los 
pacientes con lesión severa, 
atendidos dentro de un sistema 
de trauma. 

Revisión 
Sistemátic
a 

Jurkovich, G 
J 
Mock, C 

1999 Identificar las fortalezas y 
debilidades de los sistemas 
de trauma y determinar si 
los estudios basados en 
registros nacionales 
proporcionan evidencia de 
la eficacia de los sistemas de 
trauma. 

Estos estudios proveen evidencia 
de la eficacia de los sistemas de 
trauma. Sin embargo, futuros 
estudios que usen los registros 
de trauma deben ser 
fortalecidos incluyendo tanto las 
muertes pre-hospitalarias como 
las muertes post-alta, 
estandarizando los criterios de 
inclusión  y desarrollando una 
norma de referencia nacional 
contemporaria para los 
resultados de trauma. 
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Estudio Autor Año Objetivo Conclusión 
Revisión Sasser, SM 

Hunt, RC 
Sullivent, 
EE 
Wald, MM 
Mitchko, J 
Jurkovich, 
GJ 
Henry, MC 
Salomone, 
JP 
Wang, SC 
Galli, RL 
Cooper, A 
Brown, LH 
Sattin, RW 

2009 Describir el proceso realizado 
por el panel de expertos de la 
American College of Surgeons 
para revisar el Esquema de 
Decisión del Triaje de Campo 
del 2006 

 

Estudio Autor Año Objetivo Resultados Conclusión 
Artículo 
Original 

Gabbe, BJ 
Biostat, GD 
Lecky, FE 
Bouamra, O 
Woodford, M 
Jenks, T 
Coats, TJ 
Cameron, P 

2011 Comparar los 
resultados del 
seguimiento de 
lesiones serias de 
cabeza manejas en 
un sistema de 
trauma inclusivo 
(VSTR de Australia) 
y otros donde las 
racionalización de 
los servicios de 
trauma están 
ausentes (TARN de 
Inglaterra) 

OR de mortalidad 
(TARN/VSTR) no 
ajustado:  2.15, 
intervalo de 
confianza 95% = 
1.95– 2.37 
 
OR de mortalidad 
(TARN/VSTR) 
ajustado por edad, 
género, causa de la 
lesión, severidad de 
la lesión en la 
cabeza, Puntaje de 
Glasgow y puntaje 
de severidad de la 
lesión (ISS):  3.22; 
intervalo de 
confianza 95% = 
2.84–3.65 

El manejo de 
pacientes con lesión 
severa en la cabeza, 
en Inglaterra, donde 
no hay un sistema 
de trauma 
organizado, estuvo 
asociado con un 
incremento de la 
mortalidad 
comparado con el 
sistema de trauma 
inclusivo de 
Australia. Este 
estudio provee 
evidencia para 
sustentar los 
esfuerzos en 
implementar tales 
sistemas. 

Artículo 
Original 

Sarkar, B 
Brunsvold, 
ME 
Cherry-
Bukoweic, JR 

2011 Examinar el 
impacto del 
programa  
“Performance 
improvement and 

OR de razones de 
mortalidad e 
intervalo de 
confianza 95% 0,64 
(0,42 – 0,86%) para 

La implementación 
del programa PIPS 
llevó a una mejora 
de la atención de 
trauma y una 
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Centros de Trauma 

Definición 

Un centro de trauma/traumatología es un establecimiento de cuidados intensivos que ha sido 

preparado y ha obtenido ciertos recursos y normas de personal brindar atención a pacientes con 

lesiones severas. Además de la atención de 24 horas de los departamentos de emergencia, este 

tipo de establecimiento garantiza el acceso a los cirujanos, anestesiólogos, otros especialistas 

médicos, personal de enfermería y equipos de reanimación y soporte de vida necesarios para 

tratar a las personas gravemente heridas (2). 

 

Designación y Verificación 

Los centros de trauma son designados como Nivel I, II, III o IV (de mayor a menor complejidad) , 

según la disponibilidad de sus recursos y su personal (Cuadro 1). La diferencia de niveles no 

implican una diferencia en la calidad de la atención prestada(3). En su documento “Resources for 

the optimal care of the injured patient: 2006”, el “American College of Surgeons-Comitte of 

Trauma” (ACS-COT) describe los criterios para cada nivel de los centros de trauma, sin embargo la 

designación de un centro de trauma es hecha por una autoridad regulatoria estatal o local(2). 

Aunque el ACS-COT no designa el nivel del centro de trauma; en EE.UU. representantes del ACS-

COT visitan los centros para verificar que cuentan con los recursos descritos en el documento a 

petición de un hospital, la comunidad local, o la autoridad estatal(3). Esta verificación fue diseñada 

para ayudar a los hospitales en la evaluación y mejora de la atención traumatológica y en la 

evaluación de sus capacidades y del (2,4) 

 

Un centro de trauma de nivel I tiene la mayor cantidad de recursos y personal para la atención del 

paciente traumatizado. Por lo general, también es un centro de atención médica que proporciona 

liderazgo en la atención al paciente, educación e investigación sobre traumatología (incluidos los 

Hemmila, MR 
Park, PK 
Raghavendra
n, K 
Wahl, WL 
Wang, SC 
Napolitano, 
LM 

Patient Safety” 
(PIPS) 
implementado en 
el 2005 sobre la 
mortalidad de 
pacientes en un 
Centro de trauma 
nivel I 

todos los pacientes; 
0,54 (0,15- 0,91) 
para los pacientes de 
un sistema único y 
0,78 (0,51- 1,06) 
para pacientes multi-
sistema. 

reducción de la 
mortalidad intra-
hospitalaria en un 
centro de trauma 
nivel I maduro. 
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programas de prevención). Un centro de nivel II ofrece recursos similares a un centro de nivel I, 

posiblemente, sólo difieren en la falta de disponibilidad continua de especialistas, actividades de 

prevención, o de investigación suficientes para ser designado como de nivel I. Un centro de nivel III 

tiene capacidad de evaluación, reanimación y cirugía de emergencia, en este caso, los pacientes 

lesionados se estabilizan antes de su traslado a un centro de mayor nivel de atención en función 

de los criterios descritos. Un centro de trauma de nivel IV es capaz de proporcionar cobertura 

médico las 24 horas, así como reanimación y estabilización de pacientes heridos antes de ser 

transferidos. Además, se pueden designar centros de nivel V, estos centros podrían estar en zonas 

en las que uno de mayor nivel no está disponible (por ejemplo, zonas rurales); pueden ser 

establecimientos de salud atendidos por un personal de salud no médicos (enfermera, obstetriz) 

entrenado en los protocolos de reanimación(3); aunque este nivel no está formalmente 

reconocido por el ACS-COT. 

 

Conceptualmente, los sistemas de trauma efectivos deben contar con un hospital líder, el cuál 

debe ser del máximo nivel disponible dentro del sistema de trauma. 

 

Cuadro 1. Niveles de los Centros de Trauma (CTs) 

 

Nivel I 

• Hospital de recursos regionales, que es central en el sistema de cuidados de trauma. 
• Provee cuidados totales para cada aspecto de la lesión, desde la prevención hasta la 

rehabilitación. 
• Mantiene recursos y personal para el cuidado del paciente, educación e investigación 

(usualmente en un hospital de enseñanza universitaria) 
• Proporciona liderazgo en educación, investigación y planeamiento/planificación de sistemas a 

todos los hospitales que atienden a pacientes heridos  en la región. 
 

Nivel II 

• Proporciona cuidados/atención traumatológica complete, independientemente de la 
severidad de la lesión. 

• Podría ser el establecimiento más prevalente en una comunidad y manejar la mayoría de los 
pacientes traumatizados o complementar las actividades de un Centro de trauma de Nivel I. 

• Puede ser una institución académica o un establecimiento público o privado localizado en una 
zona urbana, sub-urbana o rural. 
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• Donde no existan Centros de trauma de nivel I, serán los responsables de la educación  y el 
sistema de liderazgo. 

 

Nivel III 

• Proporciona: evaluación de sistemas, reanimación, cirugía de emergencia, estabilización y 
organización de la transferencia a centros de mayor nivel cuando sea necesario. 

• Mantiene una cobertura continua de cirugía general. 
• Tiene acuerdos de transferencia y protocolos de tratamiento estandarizados para planificar el 

cuidado de los pacientes lesionados/ heridos. 
• Pueden no ser requeridos en zonas urbanas y sub-urbanas con adecuados centros de nivel I y 

II. 
 

Nivel IV 

• Establecimiento rural que complementa las atenciones de trauma; dentro de un sistema de 
trauma más grande. 

• Proporcional la evaluación y valoración inicial de los paciente heridos/ lesionados. 
• Debe proporcionar una cobertura de emergencia por un médico durante las 24 horas. 
• Tiene acuerdos de transferencia y buenas relaciones de trabajo con los centros de trauma de 

nivel I, II o III más cercanos. 
________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

Fuente: American College of Surgeons. Resources for the optimal care of the injured patient: 2006. 
Chicago, IL: American College of Surgeons; 2006 

 

Rol de los Centros de Trauma en la Marco de la Salud Pública 

Los centros de trauma forman parte de un amplio marco integrado de salud pública que debe 

incluir la organización y la coordinación de esfuerzos para ofrecer una gama completa de servicios 

a todos los pacientes traumatológicos. Este marco utiliza el modelo de salud pública para prevenir 

el daño, mitigar los efectos de la lesión (si se produjese) y determinar cómo mejorar el sistema de 

trauma en general. Los efectos de las lesiones traumáticas pueden ser tanto a corto como a largo 

plazo y tienen un impacto físico, emocional y psicológico, afectando la vida de las personas, sus 

familias y la sociedad(2). 

 

Los sistemas de trauma pueden ser "inclusivos" o "exclusivos". Un sistema inclusivo tiene un 

enfoque integrado para el manejo del trauma, reconociéndose un abordaje escalonado para la 
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atención traumatológica entre los centros de trauma designados. En un sistema inclusivo, todos 

los centros de salud (incluyendo los “no designados” como centros de trauma) pueden 

proporcionar el cuidado de heridas leves y/o el traslado de pacientes gravemente heridos a un 

centro de mayor nivel en caso necesario(3). Un sistema de trauma exclusivo se centra sólo en la 

atención proporcionada en un centro de trauma en particular(3). 

 

Los estudios de investigación demuestran la eficacia de los sistemas de trauma inclusivos, los 

cuales adoptan un enfoque gradual para la atención en los centros de trauma de nivel designado I-

IV. Un estudio de cohorte retrospectivo del 2001 en 61.496 pacientes con lesión calificada como 

grave indicó que las probabilidades de muerte fueron significativamente menores en los sistemas 

más inclusivos (aquellos en los que 38% -100% de los hospitales de cuidados intensivos son 

designados como centros de trauma ) (odds ratio [OR]: 0,8; 95% intervalo de confianza [IC] = 0.6-

0.99) en comparación con los que se describen como exclusivos (aquellos en los que <13% de los 

hospitales de cuidados intensivos fueron designados como centros de trauma)(5). Algunos 

estudios han sugerido que pequeños establecimientos verificados y designados como centros de 

trauma de bajo nivel y que se incluyen en un sistema de trauma podrían mejorar sustancialmente 

la calidad de la atención comparados con los establecimientos fuera del sistema(6). Otros estudios 

han demostrado que los sistemas regionalizados de trauma y protocolos regionales formales para 

la atención prehospitalaria y hospitalaria pueden mejorar el pronóstico de los pacientes (7). 

 

Tres revisiones sistemáticas (dos de 1999 y una 2006) sobre evaluaciones poblaciones de los 

beneficios de los sistemas de trauma indicaron que los sistemas de trauma son beneficiosos para 

la salud pública, reduciendo el riesgo de muerte de los pacientes con trauma severo entre 15% -

20(7–9) pudiendo llegar hasta del 70% en algunos casos(10). Un análisis de las estadísticas vitales 

nacionales de EE.UU y de los datos del “Fatality Analysis Reporting System” comparó las tasas de 

mortalidad por lesiones entre los estados con sistemas de trauma (regional o estatal) y los estados 

que no tienen estos sistemas; indicando que la mortalidad cruda relacionada con lesiones 

traumatológicas fue 9% menor en los 22 estados con sistemas regionales de trauma, y la 

mortalidad relacionada con accidentes con vehículos de motor era 17% menor(11). 
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Conclusiones  

 

Se evaluaron 6 estudios acerca de los sistemas de trauma y la clasificación de los centros de 

trauma. De los resultados, se concluye que tener un sistema de trauma reduce en 9% la 

mortalidad general por trauma y entre 15 y 20% la mortalidad en los casos graves. La atención 

escalonada (por niveles de los centros de trauma) ayuda a proporcionar una mejor atención a los 

pacientes lesionados y un mejor manejo de los recursos. 

Estudios recientes muestran que tener un sistema de trauma inclusivo (en donde existe una 

clasificación escalonada de los centros de atención de trauma)  tiene mejores resultados sobre la 

mortalidad que aquellos que son exclusivos.  

Aunque se ha reportado mejoras de la atención de pacientes con lesiones graves en los sistemas 

de trauma rurales, aún se necesita mayor información acerca de estos resultados. Además, estos 

reportes son de estudios realizados en zonas rurales de países desarrollados, lo cual no refleja la 

realidad de las zonas rurales de nuestro país. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda la creación de un sistema de trauma para el Perú. Este sistema debe ser un sistema 

inclusivo (que incluya por lo menos al 30% de los establecimientos de salud) porque, a pesar de la 

poca información respecto al tema, los resultados tienden a mostrar mejores resultados que en 

aquellos sistemas de trauma exclusivos. 

 

  



 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  

 

 

57 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

1.  Ambulance Service Network Nhs Confederation. Implementing trauma systems : key issues 
for the NHS The voice of NHS leadership. 2010;:28.  

2.  Sasser SM, Hunt RC, Sullivent EE, Wald MM, Mitchko J, Jurkovich GJ, et al. Guidelines for field 
triage of injured patients. Recommendations of the National Expert Panel on field triage. 
MMWR. Recommendations and reports : Morbidity and mortality weekly report. 
Recommendations and reports / Centers for Disease Control. 2009 Jan 23;58(RR-1):1–35.  

3.  American College of Surgeons. Resources for the optimal care of the injured patient: 2006. 
Chicago, IL: American College of Surgeons; 2006.  

4.  Sarkar B, Brunsvold ME, Cherry-Bukoweic JR, Hemmila MR, Park PK, Raghavendran K, et al. 
American College of Surgeons’ Committee on Trauma Performance Improvement and Patient 
Safety program: maximal impact in a mature trauma center. The Journal of trauma. 2011 
Nov;71(5):1447–53; discussion 1453–4.  

5.  Utter GH, Maier RV, Rivara FP, Mock CN, Jurkovich GJ, Nathens AB. Inclusive trauma systems: 
do they improve triage or outcomes of the severely injured? The Journal of trauma. 2006 
Mar;60(3):529–35; discussion 535–7.  

6.  Nathens AB, Maier RV. The relationship between trauma center volume and outcome. 
Advances in surgery. 2001 Jan;35:61–75.  

7.  Jurkovich GJ, Mock C. Systematic review of trauma system effectiveness based on registry 
comparisons. The Journal of trauma. 1999 Sep;47(3 Suppl):S46–55.  

8.  Mullins RJ, Mann NC. Population-based research assessing the effectiveness of trauma 
systems. The Journal of trauma. 1999 Sep;47(3 Suppl):S59–66.  

9.  Celso B, Tepas J, Langland-Orban B, Pracht E, Papa L, Lottenberg L, et al. A systematic review 
and meta-analysis comparing outcome of severely injured patients treated in trauma centers 
following the establishment of trauma systems. The Journal of trauma. 2006 Feb;60(2):371–8; 
discussion 378.  

10.  Gabbe BJ, Biostat GD, Lecky FE, Bouamra O, Woodford M, Jenks T, et al. The effect of an 
organized trauma system on mortality in major trauma involving serious head injury: a 
comparison of the United kingdom and victoria, australia. Annals of surgery. 2011 
Jan;253(1):138–43.  



 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  

 

 

58 

11.  Nathens AB, Jurkovich GJ, Rivara FP, Maier RV. Effectiveness of state trauma systems in 
reducing injury-related mortality: a national evaluation. The Journal of trauma. 2000 
Jan;48(1):25–30; discussion 30–1.  

 


