
 

 
ATENCION AL TRAUMA GRAVE. 

 
 
Designación del proceso: Proceso de atención a pacientes con una o varias lesiones traumáticas 
graves, producidas por energía mecánica y que pueden comprometer la vida del paciente o provocar 
graves secuelas. Se define como lesión única grave que compromete la vida, la lesión valorada con >3 
puntos en la Escala Abreviada de Lesiones (AIS). Se incluyen en este proceso los pacientes con varias 
lesiones de menor gravedad, si alcanzan 15 puntos en la Escala de Gravedad 
Lesional (ISS). 
 
Definición funcional: Proceso por el que tras alertarse, presencial o telefónicamente, a cualquier 
dispositivo asistencial del Sistema Sanitario de la existencia de un paciente traumatizado por energía 
mecánica, se dan los pasos necesarios que permitan una primera estratificación del riesgo, telefónica o 
presencial, basada en la existencia de, al menos, uno de los criterios de gravedad fisiológica u 
anatómica, de riesgo biomecánico, de edad o comorbilidad, que posteriormente se exponen, iniciando 
las medidas diagnósticas-terapéuticas en el menor plazo de tiempo posible, de forma priorizada con 
derivación, si procede, al centro sanitario más adecuado a la patología del paciente y a su ubicación, 
evitando nuevas lesiones, demoras y pasos intermedios, y asegurando la continuidad asistencial 
(incluido el traslado interinstitucional), hasta un conocimiento completo de cada lesión del paciente y su 
gravedad respectiva. 
 
A. Criterios fisiológicos de gravedad. 
– Trauma Score Revisado ≤11. 
 
B. Criterios anatómicos de gravedad. 
 
– Lesiones penetrantes de cabeza, cuello, tronco y parte proximal de los miembros. 
– Tórax basculante. 
– Amputación proximal a muñecas o tobillos. 
– Dos o más fracturas en húmero y/o fémur. 
– Fracturas abiertas o deprimidas de bóveda craneal. 
– Fractura con sospecha de afectación vascular. 
– Fractura de pelvis. 
– Parálisis/paresia de miembro. 
– Quemadura de más del 10% de la superficie corporal, lesiones por inhalación o inmersión prolongada, 
combinadas con el traumatismo. 
 
C. Criterios de riesgo basados en el mecanismo lesional. 
 
– Caída (precipitación) desde más de 3 metros de altura. 
– Accidente de automóvil: Biomecánica con impacto de alta energía 
– Atropello de peatón o ciclista: - Lanzamiento o derribo 
– Accidente de motocicletas. 

- Cuando ocurre a velocidades mayores de 32 km/h 
- Si sale despedido. 

– Exposición a onda expansiva 



 

 
D. Criterios de riesgo por edad o comorbilidad 
 
– Mayores de 55 años o menores de 5 años. 
– Comorbilidad grave: 
- Enfermedad cardíaca o respiratoria. 
- Embarazo 
- Diabetes Mellitus, cirrosis u obesidad mórbida 
- Inmunodeprimidos 
- Discrasias sanguíneas y pacientes anticoagulados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


