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Prehospitalario de 

Trauma



1
Trauma Score Revisado
Escala de Glasgow del coma
Presión sanguínea sistólica
Frecuencia de Respiración

< 12
<14 o
<90 o
<10 o >29 (<20 en niños < un 
año)

Medir los Signos Vitales y Nivel de Conciencia

SÍ

Llevar a Centro Trauma I o II. Los pasos 1 y 2 tratan 
de identificar los pacientes más graves. Estos pacientes 
deberían ser trasladados con preferencia al centro con 
mayor capacidad de atención dentro del sistema 
trauma (si crona hospital< 20 minutos)

NO

Evaluar 
anatomía 

de las lesiones

Paso 1: Criterio Fisiológico



2

SÍ

Llevar a Centro Trauma I o II. Los pasos 1 y 2 tratan 
de identificar los pacientes más graves. Estos 
pacientes deberían ser trasladados con preferencia al 
centro con mayor capacidad de atención dentro del 
sistema trauma.(si crona hospital< 20 minutos)

NO

Evaluar mecanismo de la 
lesión  e identificar 

impacto de gran energía

Paso 2: Criterio Anatómico

•Todas las heridas penetrantes en cabeza, cuello, torso y en 
extremidades proximales al hombro y rodilla
•Tórax inestable
•Dos o más fracturas próximales en huesos largos
•Extremidad aplastada, arrancada o destrozada
•Amputación cercana a la muñeca o tobillo
•Fracturas pélvicas
•Fracturas abiertas o aplastamiento de cráneo
•Parálisis



3

SÍ

Llevar al Centro Trauma apropiado más cercano II o 
III, que dependiendo del sistema trauma, no tiene que 
ser el de más alto nivel.

NO

Evaluar pacientes especiales 
o consideraciones del 

sistema

Paso 3: Criterio de Mecanismo Lesional 

Caídas
• Adultos: > 6 metros.
• Niños: > 3 metros o 2-3 veces la altura del niño
Accidente de coche de alto riesgo
• Intrusión: > 30 cm en el sitio del acompañante; > 45 cm en cualquier lugar
• Eyección (parcial o total) del automóvil
• Muerte en el mismo compartimento del pasajero
• Telemetría del vehículo consistente con alto riesgo de heridas
Colision de Coche con Peatón/Ciclista, arrojado, atropellado o con impacto > 32 
km/h
Accidente de motocicleta > 32 km/h



4

SÍ

Contactar con el Centro Coordinador de 
Emergencias Sanitarias y considerar transporte al 
centro trauma o a un hospital de referencia 
específico.

NO

Transporte según protocolo

Paso 4: Consideraciones Especiales

Edad
• Adultos mayores: El riesgo de heridas causantes de muerte traumática crece a partir 
de 55 años
• Niños: Deberían ser evaluados y hacer triage con preferencia hacia centros trauma 
especializados en pediatría.
Anticoagulación y alteraciones del sangrado.
Quemados
• Sin otro mecanismo trauma: Triage hacia centro de quemados
• Con otro mecanismo trauma: Triage a centro trauma.
Herida en extremidad tiempo dependiente
Enfermedad renal en última fase que requiere diálisis
Embarazo > 20 semanas
A criterio del Servicio de Emergencias Sanitarias



Observaciones

Observaciones: Si hubiera  lesiones asociadas al quemado  o 
lesionado medular o amputado  el criterio determinante de triage es el 
Primer Paso de Criterio Fisiológico, o la lesión mas grave presente.

El Hospital Virgen del Rocío, es el hospital de 
referencia regional en caso de:

•Quemado Critico y el Gran Quemado

•Para reimplante de Amputaciones.

En LESION MEDULAR : 

El Hospital Virgen del Rocío, para Sevilla, Córdoba  
y Huelva y Áreas de Antequera, Ronda y  Costa del 
Sol

El Hospital Puerta del Mar, para Cádiz

El Hospital Virgen de las Nieves, para Granada, 
Almería y Jaén, y Área de Axarquía y  Hospital 
Clínico Málaga



Observaciones

Observaciones

Los CHARES y HARES se Clasifican como Nivel IV 
cuando carezcan de UCI y/o de TAC 24 horas. 

Los Hospitales concertados de Villamartin, El 
Puerto de Santa María y Sanlucar de Barrameda 
están pendientes de Clasificar.



Siguientes pasos

Siguientes Pasos

Una vez aprobado este protocolo y criterios generales 
por el PAUE y el Plan de Accidentabilidad en el Comité 
de Trauma Grave de Andalucía 

Enviar a las Comisiones de Coordinación de Urgencia 
de las Delegaciones de Salud:

Clasificación de Hospitales de Trauma

El Protocolo Prehospitalario de Triage del Trauma

Convocar en Enero todas las Comisiones para con 
estos documentos elaborar un Protocolo Provincial 
de Triage Prehospitalario del Trauma. Con la 
participación de todos los Hospitales de la Provincia 
y Servicios de Emergencias.

Este Protocolo deberá ser remitido para su 
aprobación definitiva al Plan de Accidentabilidad y 
PAUE.

 



Prealerta en Trauma Score R. < 12
1 de Febrero a 30 Septiembre 

Indice de cumplimiento del Objetivo  Prealerta en TRAUMA SCORE >12 Indice de cumplimiento del Objetivo  Prealerta en TRAUMA SCORE >12 Indice de cumplimiento del Objetivo  Prealerta en TRAUMA SCORE >12 Indice de cumplimiento del Objetivo  Prealerta en TRAUMA SCORE >12 Indice de cumplimiento del Objetivo  Prealerta en TRAUMA SCORE >12     

SEVILLA MALAGA JAEN HUELVA GRANADA CORDOBA CADIZ ALMERIA ANDALUCIA

                 

45 46 13 8 14 11 15 14 166

                 

25 22 11 2 8 8 9 14 99

Código Trauma y Prealerta activada por 
Equipos de Emergencias 061 a través de los 

Centros de Coordinación


