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Resumen
La enfermedad traumática representa una pandemia en la sociedad actual. En un intento
por minimizar su impacto se desarrollan los sistemas de atención al trauma y, como un
componente básico, los centros de trauma (CT).
El tratamiento del paciente con trauma grave en los CT se apoya en una evidencia
cientı́ﬁca moderada con gran cantidad de estudios, pero de débil calidad. Se describe
cómo el volumen, la experiencia, la disposición de recursos y otros aspectos consiguen
disminuir la mortalidad y conseguir mejorı́a funcional en los CT en pacientes traumáticos
graves.
& 2009 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
Pro Trauma Centers
Abstract
Trauma is a pandemic disease in the current society. In an attempt to minimize its
impact, trauma care systems have been developed, the basic component being the Trauma
Centers (TC).
Management of the patient with severe trauma in the TC is supported by moderate
scientiﬁc evidence, with many studies, but of weak quality. It is described how the volume,
experience, availability of resources and other aspects are able to decrease mortality and
achieve functional improvement in the TC in severe trauma patients.
& 2009 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC. All rights reserved.
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La enfermedad traumática es causa principal de muerte en
todo el mundo. Genera 5 millones de muertes/año. Ciento
ochenta y dos millones (12%) de años de vida ajustados en
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función de la discapacidad perdidos por la enfermedad
traumática. Quinientos años de pérdida de productividad
anual por cada 100.000 habitantes. Solo por accidente de
tráﬁco hay 1,2 millones de muertos/año y 20 – 50 millones
de lesionados1.
En España, es la 5.a causa más frecuente de muerte,
según datos del Instituto Nacional de Estadı́stica del año
2005, y es la primera causa en menores de 40 años2,3.
Una de las etiologı́as más prevalentes son los accidentes
de tráﬁco con 1,3 millones de muertes anualmente en todo
el mundo. Cuarenta y cinco millones de personas presentan
anualmente incapacidad moderada o grave por lesión no
intencional. Actualmente se mide la pérdida en Disability
Adjusted Life-Year como dı́as vividos con pérdida de salud.
En el año 2004 la OMS detectó que los accidentes de tránsito
signiﬁcaban la 9.a causa de Disability Adjusted Life-Year, y se
estima que para el año 2030 sea la 3.a causa de muerte en el
mundo4. Su impacto es mayor en paı́ses subdesarrollados o
emergentes, y genera al menos el 80 – 90% de las muertes1.

según su disponibilidad del cuidado al trauma. Designados
por una autoridad y veriﬁcados por ACSCOT. Se publican las
primeras guı́as del cuidado del trauma ()Optimal hospital
resources for the care of the seriously injured*). En 1980 se
inician estandarizados y normalizados los cursos de Advanced Trauma Life Support.
En 1987 el ACSCOT instituyó el programa de consulta/
veriﬁcación, y se integró en el proceso de designación
formal de CT6.
El ACSCOT deﬁne los sistemas de trauma como )un
esfuerzo organizado, coordinado en un área geográﬁca
deﬁnida, que oferta el mejor rango de cuidados en todos
los pacientes traumatizados y está integrado dentro de los
sistemas locales de salud*. Es un proceso que requiere
tiempo. Nathens conﬁrmó la disminución del riesgo de
muerte en un 8%, pero se tardó 10 años en conseguirlo7.
Los sistemas de atención al trauma más eﬁcaces parecen
ser los inclusivos. En estos, dentro del sistema de regionalización se incluyen CT y centros no de trauma8 (CNT).

Costes

Centros de trauma

El coste de la enfermedad traumática es muy elevado y
existen amplias diferencias entre distintos paı́ses. Solo el
tráﬁco genera un coste del 2% del PBI. El 10% del gasto
médico total en el año 2000 en EE. UU. se debió a trauma.
Taheri estudia el coste del centro de trauma (CT) por estar
)preparado* para la llegada no esperada de pacientes, con
importante nivel de complejidad y gran consumo de
recursos. Este coste supone 237 dólares/h5.
La importante magnitud del problema, asociado al
impacto en la salud, ha obligado a buscar nuevas formas
de minimizar este impacto en morbimortalidad. En este
sentido, el Comité de Trauma de la Sociedad Americana de
Cirugı́a (ACSCOT) deﬁne una serie de fases para conseguir
este objetivo (tabla 1); los sistemas de atención al trauma se
desarrollan fundamentalmente en EE. UU.

Los CT representan un papel clave y fundamental en los
sistemas de atención al trauma. Proporcionan liderazgo,
dirección, seguridad y control de la calidad. Es fundamental
su capacidad para entrenar en Advanced Trauma Life
Support, capacidades, protocolos y adherencias a guı́as. En
general, son hospitales más grandes, universitarios y con
más especialidades.
Se categorizan según su nivel de complejidad. Los centros
con mayores recursos están capacitados para tratar a los
pacientes más crı́ticos. Para designar los CT, se necesita una
agencia con autoridad legal. La categorización debe ir
seguida por la veriﬁcación (tabla 2). ¿Quién debe liderar el
equipo de atención al trauma? Según el ACSCOT, debe ser un
cirujano de trauma o un cirujano general, sin embargo,
algunos trabajos, como los de Ahmed o Grossman,
demuestran los mismos resultados si el lı́der es un médico
de urgencias con el entrenamiento adecuado9,10. Pascual
contesta este artı́culo e insiste en la necesidad de la posición
oﬁcialista del ACSCOT11. Parece claro que se necesita un
personal entrenado, y se describen peores resultados
cuando este papel lo asume un residente quirúrgico de
primeros años12.

Sistemas de atención al trauma: perspectiva
histórica
Se inician los sistemas de atención al trauma en el año 1966
con el acta de la Academia Nacional de Ciencias y el
National Research Council: )Accidental death and disability:
The neglected disease of modern society*.
Es en 1976 cuando se crea la categorización de hospitales,
y la ACSCOT desarrolla criterios para categorizar hospitales
Tabla 1 Fases de mejora de la atención al trauma
según ACSCOT
A)
B)
C)
D)
E)

Desarrollo de sistemas de atención al trauma
Aplicación de programas ATLS
Designación y veriﬁcación de centros de trauma
Base de datos de registro (NTDB)
Programa de indicadores y calidad (octubre, 2006)
ACSCOT: Comité de Trauma de la Sociedad Americana de
Cirugı́a; ATLS: Advanced Trauma Life Support; NTDB: National
Traumatic Data Bank.

Necesidad de centros de trauma
Ante la diﬁcultad de realizar ensayos clı́nicos controlados
para evaluar la eﬁciencia de los CT, incluso estudios de
cohortes, la evidencia cientı́ﬁca se apoya en estudios
de mortalidad prevenible, estudios de comparación de base
de datos de CT (registros) con bases previamente deﬁnidas y
estudios poblacionales13.
Estudios de mortalidad prevenible: son estudios en los
que un panel de expertos valora historiales o autopsias, y su
interpretación es difı́cil. El concepto es subjetivo y poco
reproducible, aunque el empleo de Abreviated Injury Scale o
Injury Severity Score (ISS) mejora la objetividad. Son
estudios de clase III, equivalentes a serie de casos. A partir
de estos estudios se desarrollan en la década de 1980 los
sistemas de trauma debido a su alto impacto social.
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Tabla 2

E. Alted López

Niveles de categorización de los centros de trauma

Nivel I: hospital de alta complejidad o terciario. Área urbana. Cuidados óptimos ante cualquier lesión y en cualquier
momento. Liderazgo
Programa de educación en trauma y programa de investigación
Volumen mı́nimo superior a 600 – 800 pacientes/año con ISS superior a 15
Nivel II: similar pero sin programa de educación e investigación graduada
Nivel III: sólo reanimación, estabilización, cirugı́a general de urgencias y capacidad de transferencia
Nivel IV: sólo reanimación y transferencia
ISS: Injury Severity Store.

Este tipo de estudios presenta importantes limitaciones,
ya que es un panel de expertos quien debe detectar un
posible cuidado subóptimo y, por tanto, sujetos a subjetividad. Además, estudios no ciegos no valoran la mortalidad
prehospitalaria. Utilizan la medida de la supervivencia
hospitalaria como criterio de efectividad; una medida más
adecuada es la calidad funcional de vida. Tampoco analizan
mortalidad postalta. Hay diferencias en case-mix según el
lugar en que se realizó el estudio. No existen estudios clase I
o II, pero hay sólida evidencia de estudios clase III. En los
primeros estudios de este tipo se detecta una mortalidad
prevenible en el 30 – 50%14.
Registros: estudios de registro hospitalario o de bases de
datos regionales. Analizan la mortalidad observada y la
comparan con la mortalidad esperada, obtenida del análisis
de una base de datos americana, la Major Trauma Outcome
Study, pero esta base tiene varias limitaciones que determinan un importante sesgo: es voluntaria, participan fundamentalmente hospitales urbanos de nivel I, se elaboró en la
década de 1980 y en determinadas áreas geográﬁcas y
determinada población americana, por tanto, puede utilizarse como media nacional pero no mundial. Presenta un
11% de datos incompletos que obliga a excluirlos, y se produce mayor sesgo en la muestra. En una revisión sistemática
encuentran 11 artı́culos, en 8 hay datos comparables y
consistentemente demuestran reducción en el riesgo de
muerte del 15 – 20%. Hay problemas adicionales al comparar
grupos: variable tiempo, bases de datos estáticas, imposibilidad de estudios clase I, exclusión de pacientes no
registrados, etc. En general, son estudios clase III y alguno
de cohortes prospectivo de clase II15.
Estudios poblacionales registran el episodio tanto prehospitalario como hospitalario o tras el alta. Aunque también
son estudios de clase III, se pueden deﬁnir como clase III alta.
Se describe disminución del 15 – 20% del riesgo de muerte
en los traumas atendidos en CT en 8 de 9 estudios. Se
obtiene información de todos los pacientes traumatizados
en una región; son resultados más extrapolables y hay menor
sesgo poblacional. El problema es que la información
obtenida es muy limitada, pues los datos recogidos son
escasos. Se basa en certiﬁcados de defunción, admisión
hospitalaria, alta hospitalaria, etc. Suponen débil a moderada evidencia cientı́ﬁca, sin embargo, en EE. UU. poseen
gran valor en la toma de decisiones polı́ticas. Hay problemas
con algunas exclusiones y con la deﬁnición de algunos
códigos. Tienen mayor información estadı́stica, pero menor
relevancia clı́nica. En todos los estudios hay disminución de
la mortalidad con evidencia débil a moderada16. En la base

de datos nacional americana NTDB hay un 25% de datos
ﬁsiológicos )olvidados*, y se sugiere utilizar técnicas de
imputación múltiple para aproximar los resultados y evitar
tantas )ausencias* (utilización de datos estimados)17.

Estudios recientes
Nathens observa una importante mejorı́a en los CT dotados
con el llamado )modelo intensivista en UCI*. Hay una
disminución del riesgo relativo (RR) de muerte (0,78), mayor
en CT de nivel I (RR: 0,64)18. Valora si las diferencias en
supervivencia entre CT y CNT pueden deberse a rápida
intervención, valoración y disponibilidad de radiologı́a y
quirófano. Hay diferencia en la monitorización de la PIC
(el 62,1 versus el 25,2%; po0,002.) También en la
mortalidad en las primeras 24 h (el 8,9 versus el 13,5%;
p ¼ 0,04). Hay otros factores de difı́cil medida que pueden
inﬂuir, como mejores cuidados crı́ticos, más experiencia,
mejor comunicación interdisciplinaria y mayor adherencia a
guı́as.
Revisión sistemática y metaanálisis de Celso: revisan la
bibliografı́a desde 1966 y detectan 14 artı́culos válidos para
la revisión sistemática. En 8 artı́culos se comprueba mejorı́a
con disminución de la mortalidad tras implementar el
sistema con un OR: 0,85. Esto representa una disminución
de la mortalidad del 15%. Son estudios de evidencia
moderada19.
Diamond compara mortalidad prevenible en niños antes y
después de la instauración de un sistema de atención al
trauma. La mortalidad prevenible en el perı́odo 1985 – 1987
fue del 21%. Repite el estudio en el perı́odo 2001 – 2003, y
disminuye la mortalidad prevenible al 7% con una po0,00120.
Javochey evalúa el impacto en niños que han tenido un
accidente de tráﬁco mediante seguimiento prospectivo. En
centros con tratamiento más intensivo, como PIC en la sala
de reanimación, obtienen mejores resultados, probablemente por mayor experiencia (OR: 7,56)21.
Diggs estudia el impacto del volumen en los resultados
mediante un estudio observacional retrospectivo. Los
hospitales de alto volumen tienen una media de ingresos
de 950 pacientes/año. Solo el 7% de los centros cumple este
requisito, aunque tratan al 60% de lesiones graves. En el 1%
de hospitales ingresa el 15% de pacientes. Hay mayor
experiencia del grupo22. Liberman estudia a 72.073 pacientes en 59 hospitales; el resultado respecto a mortalidad en
nivel I es OR: 0,68 al compararlo con nivel II y III. Hay mejores
resultados en mayor volumen. Los componentes que afectan
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a la supervivencia son la notiﬁcación prehospitalaria (OR:
0,61), la presencia de un programa en el hospital (OR: 0,44)
y el ingreso en nivel I (OR: 0,68)23; lo mismo indica Helling.
Si los recursos aumentan, hay mayor grado de adherencia,
disponibilidad de recursos, programa de calidad y equipo de
atención al trauma24. Según Nathens, la mejorı́a en la
supervivencia se detecta a partir de volúmenes próximos a
650 traumas/año. El volumen tiene un impacto limitado, y
es fundamental el entrenamiento del equipo y la disponibilidad y la concentración de recursos7.
MacKenzie, en un trabajo clásico, compara la mortalidad
en CT versus CNT. Analiza a 1.104 pacientes fallecidos frente
a 4.087 pacientes que recibieron el alta. La mortalidad
después de ajustes por diferencias en case-mix fue menor
tanto en la fase aguda como al año del accidente
(mortalidad: el 7,6 en CT versus el 9,8% en CNT [RR: 0,8]).
Mientras que al año, la mortalidad era del 10,4 versus el 13%
(RR: 0,75). Esto sobre todo para lesiones más graves, con
Abreviated Injury Scale superior a 3 y en jóvenes. Los CT
tienen mayor volumen de ingresos y presencia de neurocirugı́a (el 42,1 versus el 16%)25. Cudnik compara los
resultados en 18.103 pacientes traumáticos que ingresaron
en los 27 CT de Ohio de nivel I y II. Hay mejorı́a de la
supervivencia con un OR: 0,75 en nivel I, resultados que se
repiten para ISS superior a 15. En GCS inferior a 9 hay mejor
resultado funcional en centros de nivel I. Valora no sólo el
volumen, el entrenamiento, las capacidades y la educación,
sino también la presencia con inmediata disponibilidad26.
Muchos estudios apuntan que mayor volumen produce
mejores resultados en diferentes enfermedades27. El volumen disminuye la mortalidad. Parece ser útil el CT para
lesiones poco frecuentes que requieren gran experiencia.
Asimismo, es útil para lesiones complejas28. Kirkham, en un
estudio estadı́stico sobre performance institucional en
trauma, observa que aumentos del 10% en el volumen de
pacientes generan una disminución de la mortalidad del
2%29. Hass realiza un estudio prospectivo en 2 modelos:
lesión penetrante con hipotensión o TCE con efecto masa. El
23,3% de los pacientes muere, pero el RR en CT es 0,61
(mayor en lesión penetrante [RR: 0,43 versus RR: 0,72 en
TCE]). Los tiempos medios de radiologı́a, valoración o
quirófano son similares, luego debe haber factores más
complejos que justiﬁquen que al menos en estas 2
enfermedades los resultados son claramente mejores30.
Al analizar la mortalidad prevenible en trauma desde
revisiones de panel de expertos hasta estudios poblacionales, Chiara describe un descenso en mortalidad del
15–20% tras la instauración de los sistemas y CT. Son estudios
clase III de )alta evidencia*31.
Koen realiza una revisión sobre los resultados tras la
designación de los sistemas de trauma. Son estudios
clase III de alta evidencia. Analizan 814 artı́culos publicados
con una mortalidad media del 2,8%. El 1,4% en CT y el 3,2%
en CNT32.
Sugrue estudia los errores en CT. La atención por cirujano
no de trauma aumenta el nivel de errores con po0,05. Esto
demuestra la importancia del entrenamiento en trauma
para mejorar los resultados33.
En Europa no hay estudios de calidad, con mayor presencia
de los cuidados prehospitalarios. El 85% no va a CT, y existen
sistemas inclusivos y de alta heterogeneidad. El número
de pacientes con ISS 4 15 no supera 100 – 200/año33.
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Atienden urgencias quirúrgicas sin especial énfasis en trauma
mayor34–36.
Parece haber mejorı́a en los resultados tras la implantación de servicios de trauma con disminución de la
mortalidad en un 8%, según el trabajo de Ursic. No solo la
presencia de CT, sino la creación de un servicio especı́ﬁco de
trauma que se ocupa de la atención inicial y hospitalización37 mejoran el resultado. En este mismo sentido apuntan
los trabajos de Davis, y conﬁrman que tras la creación de un
servicio de trauma, hay disminución de la estancia hospitalaria (po0,0001), disminución de la mortalidad (el 8,4
versus el 6,1%), disminución de costes y mejora del grado de
control y la supervisión38.
Macias estudia el efecto del CT en las lesiones medulares
agudas. En CT hay mayor número de admisión de casos y 30
veces más volumen quirúrgico (po0,001). La parálisis es
menor en los CT (OR: 0,67; p ¼ 0,0001)39. Jurkovich en un
editorial indica que los medulares agudos deben tratarse en
un CT40. Similares resultados se describen en trauma craneal
grave41,42.

Valor añadido de los centros de trauma
Algunos aspectos marginales, pero de gran trascendencia
pueden desarrollarse en cualquier hospital de complejidad
elevada, pero se ha visto un mayor desarrollo en los CT. En
este sentido, podrı́amos citar la existencia de polı́tica de
violencia de sexo43, mayor adherencia a guı́as clı́nicas44 y
mayor limitación del esfuerzo terapéutico45.
Se describen también mejores resultados en CT en
ancianos, fundamentalmente tras caı́das46,47.
Disponen de más especialidades quirúrgicas. Las horas de
ingreso en un hospital general son distintas a las registradas
en el CT, por tanto, existe mayor diﬁcultad para adaptar
recursos al volumen de ingresos horarios48.
Los efectos negativos del consumo de alcohol y drogas
están suﬁcientemente demostrados49,50. Para la veriﬁcación
y la designación de CT, se requiere un programa de
intervención motivacional para la prevención de recidivas
en personas que consumen drogas o alcohol. Estos programas obligatorios representan un valor añadido en la
prevención de la enfermedad traumática51–53.

Conclusiones
Parece que los CT disminuyen la mortalidad en trauma grave
o complejo en aquellas regiones en que están bien implantados. Esta reducción puede llegar a ser del 15 – 20%.
Obviamente la calidad de la evidencia cientı́ﬁca es débil,
no existen estudios clase I y escasamente clase II, aunque el
volumen de estudios de evidencia débil es considerable.
Mejoran los resultados en enfermedades relevantes, como
trauma craneal grave, lesiones medulares, lesiones penetrantes, lesiones en niños, etc. Posiblemente por una
combinación de entrenamiento, disponibilidad de recursos,
volumen de pacientes, programas especı́ﬁcos y organización
del cuidado en trauma.
Desafortunadamente, la mayorı́a de los estudios miden
mortalidad y no parámetros de calidad funcional; es
extremadamente difı́cil en trauma medir efectividad; no
obstante, la evidencia moderada indica su implantación y
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desarrollo para mejorar los resultados en trauma y minimizar la diferencia de cuidados interhospitalarios. El trauma
grave en hospitales de baja complejidad podrı́a recibir
cuidados subóptimos.
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