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RESUMEN 

 
OBJETIVO: Establecer el valor pronóstico del método ASCOT aplicado en el 

paciente con trauma severo que ingresa al Servicio de emergencia 

 

MATERIAL Y METODOS : Estudio descriptivo, prospectivo y observacional 

mediante la utilización del índice ASCOT aplicado en los 29 pacientes con 

trauma severo admitidos en el servicio de emergencia del HNGAI ES Salud del 

01 de octubre del 2004 al 31 de marzo del 2005. El análisis estadístico incluyo 

índices de calibración de Hosmer-Lemeshow; discriminación, área bajo la curva 

de ROC. 

 

RESULTADOS: De los 29 pacientes  predominó el sexo masculino con 24 

pacientes 82.8%  siendo el grupo etareo mas afectado el menor de 54 años 

con  21 pacientes 72.4% la mortalidad fue mayor en los grupos de  65-74 y 75 

–84 años haciendo un total de 17.2%. El mecanismo de lesión mas frecuente 

fue el de caída y accidentes de transito. La mortalidad fue 31%. (9 pacientes). 

La sensibilidad y especificidad fue de 0.88 y 0.85 respectivamente, el área bajo 

la curva ROC = 0.889. La prueba de Hosmer-Lemeshow fue de 10.67 y una p= 

0.221 

 

CONCLUSIONES: La calibración y discriminación obtenida en el presente 

estudio indican que este método de predicción de la mortalidad en pacientes 

politraumatizados resulta confiable. 

 

PALABRAS CLAVE: Trauma severo,  mortalidad,  ASCOT, sobreviviente 
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SUMMARY: 

 

OBJECTIVE: 

To establish the value predict of the method ASCOT applied in the patient with 

trauma severe that to enter of the emergency service. 

 

MATERIAL AND METHODS: 

Study descriptive, market and observacional by means of the utilization of the 

index ASCOT applied in the twenty nine patients with trauma severe admitted in 

the emergency service of the HNGAI ESSALUD of the one of october of the 

2004 to 31 of march of the 2005. The analysis statistician include indexes of 

calibration of Hosmer Lemeshow; discrimination, area under the curve of ROC. 

 

RESULTS: 

Of them twenty nine patients prevail the masculine sex with twenty four patients 

82.8% being the group of age more affected the minor of fifty four years with 

twenty one patients 72.4% the mortality was major in the groups of 65-74 and 

75-84 years doing a whole of 17.2% the mechanism of injury more frequent was 

of the fall and accidents of traffic. The mortality was 31% (9 patients). The 

sensibility and especificity was of 0.88 and 0.85 respectively, the area fall the 

curve ROC= 0.889.The test of Hosmer-Lemeshow was of 10.67 and one P= 

0.221. 

 

CONCLUSIONS: 

The calibration and discrimination obtained in the present study they indicate 

that this method of prediction of the mortality in patients polytraumatized it turns 

out to be reliable. 

 

KEY WORDS: severe trauma,  Mortality,  ASCOT, survivor 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La mortalidad por trauma en el Perú ocupa el segundo lugar según reporte de 

la oficina de estadística del MINSA 2000, con 4751 casos (5.6%), presentados 

en forma desglosada, 2778 casos (3,3%) otros tipos de accidentes y 1973 

casos (2,3%) de accidentes de tránsito (14). Afectando en su mayoría a la  

población económicamente activa. Siendo la primera causa de muerte en el 

grupo de edad 1-37 años en EEUU (23). 

 

La variedad del mecanismo de trauma es tan amplia como las lesiones que 

causa en los pacientes, hecho que obligó a crear pautas que unifiquen los 

criterios terapéuticos de pacientes politraumatizados. Los índices de severidad 

de trauma no son un elemento clave del mejoramiento de esfuerzos pero sin 

ellos muchos enfoques serían imposibles (19). ). En el momento es indiscutible 

la importancia de la aplicación de una escala  de severidad del trauma, su 

pronóstico; y el rol que cumple en la optimización de estrategias a diferentes 

niveles intra y extra hospitalarios institucionales para disminuir la mortalidad por 

trauma severo. 

 

Champion (3) en un estudio realizado entre octubre de 1987 y 1989 en 14296 

pacientes evalúa la sensibilidad, especificidad y disparidad del ASCOT  (A 
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Severity Characterization of Trauma); concluyendo que es el método estándar 

con mejor predicción del resultado. 

Según Sander P.G (22) en un estudio Predicting Survival after Trauma: a 

Comparación of TRISS (Revised Trauma Store and Injury Severity Store) and 

ASCOT  in the Netherlands, concluye que el método ASCOT es más exacto 

que TRISS para estimar la supervivencia. La diferencia fue evidente en 

pacientes con sobre vivencia estimada del 60 a 90%. (7, 22). En 1996 

Champion confirma que ASCOT ofrece el mejor pronóstico de supervivencia 

(19).  

 

 TRISS ASCOT 
Tamaño de la muestra 
Sobrevivientes 
No sobrevivientes 
Tasa mortalidad (%) 

801 
759 
42 
5.2 

Discriminación 
           Average Ps para 
           Sobrevivientes 
           No sobrevivientes 

 
 
0.983 
0.232 

 
 
0.982 
0.212 

           Disparidad 
           Sensibilidad (%) 
           Especificidad (%) 
           Area bajo ROC 
Calibración 
           H-L 

0.751 
76.2 
99.1 
0.972 
 
10.3 

0.770 
78.6 
99.2 
0.960 
 
11.9 

TRISS and ASCOT evaluación controlada en pacientes pediátricos y adultos 
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 TRISS ASCOT 
Tamaño de la muestra 
Sobrevivientes 
No sobrevivientes 
Tasa mortalidad (%) 

9168 
8542 
636 
6.9 

Discriminación 
          Average Ps para 
          Sobrevivientes 
          No sobrevivientes 

 
 
0.976 
0.362 

 
 
0.976 
0.336 

          Disparidad 
          Sensibilidad (%) 
          Especificidad (%) 
          Área bajo ROC 
Calibración 
          H-L 

0.614 
64.3 
99.1 
0.911 
 
30.7 

0.640 
69.3 
99.0 
0.916 
 
13.3 

TRISS and ASCOT casos controlados injuria cerrada en adultos 

 

 

ASCOT utiliza las mismas variables que TRISS pero toma todas las lesiones 

más severas dando un coeficiente diferente según el perfil de Anatómico (AP) y 

discrimina la edad en cinco intervalos (4) a diferencia del TRISS. 

 

 

ASCOT combina los valores codificados en el RTS y en el AP.  

Se correlaciona con la probabilidad de supervivencia mediante la regresión: 

Ps = 1/ (1+e-ˆk)p 

Donde k = K0 + k1 Glasgow + k2 P.sistólica + k3 Fresp + k4 A + k5 B + 

K6 C + k7 edad. 
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INDICE DE TRAUMA REVISADO 

 

El índice de trauma revisado – RTS (Revised trauma Score) es un índice 

fisiológico, basado en su antecesor el TS  (trauma store), simplificado a 

únicamente tres variables: ECG, presión arterial sistólica (PAS) y frecuencia 

respiratoria (FR) (16, 17, 24). Se basó en los datos de 2166 pacientes 

atendidos en el Hospital Central de Washington entre 1982 y 1985 y fue 

validado posteriormente con 26000 pacientes de 51 instituciones participantes 

en el MTOS (Major Trauma Outcome Study) (2).  

 

Para su desarrollo, la presión arterial sistólica y la frecuencia respiratoria se 

dividieron en cinco intervalos correspondientes a las probabilidades de 

supervivencia establecida para distintos rangos de la ECG, ampliamente 

utilizados por los neurocirujanos. Se asignaron puntajes de 0 a 4 para cada 

variable (18). 

 

ECG PAS FR CODIGO 

13-15 >89 10-29 4 

9-12 76-89 >29 3 

6-8 50-75 6-9 2 

4-5 1-49 1-5 1 

3 0 0 0 

Puntaje Revisado de Trauma (RTS) 
Fuente: Champion H R et al J. Trauma 1989; 29-623-9 
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EL PERFIL DE ANATÓMICO 

 

Está  basado en la gravedad de AIS niveles en los que, las lesiones de un 

paciente son agrupadas en cuatro componentes diferentes:  

 

Lesiones serias (AIS = 3) 

A = a la cabeza, el cerebro, o la médula espinal,  

B = Lesiones serias para el tórax o el cuello anterior,  

C = Lesiones serias para otras áreas del cuerpo (abdomen, pelvis, 

extremidades, etcétera), y  

 

Los componentes A, B, y C fueron incluidos en el ASCOT.  El componente D 

del AP no e significativo en el cálculo del pronóstico (2, 12, 19). 

 

 

Anatomical Profile 

 

Región A Subdural hematoma 

Parietal lobe swelling 

AIS = 4 

AIS = 3 

Región B No injury  

Región C Liver laceration 

Upper left tibial fracture 

AIS = 4 

AIS = 3 

     Trauma Scoring Systems Explained. Emerg Med 1999. 11, 164 
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Códigos de gravedad de la escala AIS 

Valor AIS Gravedad 

0 Sin lesión 

1 Lesión Menor 

2 Lesión Moderada 

3 Lesión Severa, sin peligro para la vida 

4 Lesión Severa, con peligro para la vida,  

sobrevida probable 

5 Lesión Crítica, sobrevida incierta 

Escala Abreviada de Lesión (AIS)  

 

 

Baker SP en 1974 muestra el % de mortalidad en pacientes con 2 lesiones, en 

la columna A se señala el código AIS de la lesión menos grave, en la columna 

B se señala el % de mortalidad para los pacientes cuya lesión más grave es 

AIS 4 y en la columna C se muestra el % de mortalidad para los pacientes cuya 

lesión más grave es AIS 5. 

 

Código AIS de la 

Lesión menos grave 

% mortalidad si la lesión 

mas grave es AIS 4 

% mortalidad si la lesión 

mas grave es AIS 5 

0-1 6 22 

2 7 54 

3 24 67 

4 60 83 

5  100 

N° de pacientes 272 267 
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La siguiente tabla muestra la mortalidad de pacientes con 3 lesiones, en la 

primera columna se muestran los códigos de gravedad AIS de la lesión menos 

grave, en la segunda columna se muestra el % de mortalidad cuando la 

segunda lesión es AIS 3 y la lesión más grave es AIS 4, en la tercera columna 

se muestra el % de mortalidad cuando la segunda lesión es AIS 3 y la lesión 

más grave es AIS 5, y en la cuarta columna se muestra el % de mortalidad 

cuando la segunda lesión es AIS 4y la lesión más grave es AIS 5. 

 

Código AIS de la  

Lesión  menos  

grave 

% mortalidad segunda  

lesión AIS 3 y tercera  

AIS4 

% mortalidad segunda 

lesión AIS 3 y tercera  

AIS 5 

% mortalidad segunda lesión 

AIS 4 y tercera AIS 5 

0 -2 18 59 62 

3 43 86 92 

N° Pacientes 102 78 38 

 

Existe una relación lineal significativa entre la suma de los cuadrados de los 

valores AIS y medidas de gravedad como son la mortalidad, la morbilidad y la 

estadía hospitalaria. Si tomamos como ejemplo la tabla de pacientes con 2 

lesiones, podemos comparar la mortalidad de 2 pacientes, uno cuyas lesiones 

fueron graduadas con AIS 5 y 0 ,otro cuyas lesiones fueron graduadas con AIS 

3 y 4 (en ambos casos los cuadrados suman 25), los % de mortalidad en 

ambos casos son muy parecidos, 22 y 24 % respectivamente. 

 

ASCOT discrimina la edad en grupos,  pues establece que para un mismo 

puntaje de lesión la mortalidad era significativamente mayor en pacientes de 55 

a 64 años de edad que en mas jóvenes y muy superior aún en mayores de 85 
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años. El aumento de mortalidad debido a la edad es especialmente 

pronunciado para lesiones menos graves  

 

La caracterización de la edad se hace de la siguiente manera: 

Los coeficientes para el sistema ASCOT son los siguientes: 

 

EDAD AÑOS 

0 0-54 

1 55-64 

2 65-74 

3 75-84 

4 >85 

Categorización de la edad para el ASCOT 

 

 

Coeficiente en el sistema ASCOT 

VARIABLE Tx CERRADO Tx PENETRANTE 

CONSTANTE -1.1570 -1.1350 

GLASGOW 0.7705 1.0626 

P.SISTÓLICA 0.6583 0.3638 

F.RESPIRATORIA 0.28710 0.3332 

A -0.3002 -0.3702 

B -0.1961 -0.2053 

C -0.2086 -0.3188 

EDAD -0.6355 -0.8365 

        Fuente: Cuidado Intensivo y Trauma Ordoñes Carlos y Col 
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HIPOTESIS 

El score ASCOT aplicado a los pacientes politraumatizados que ingresan a la 

unidad de emergencia tiene un alto valor predictivo de mortalidad. 

 

OBJETIVOS DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general: 

Establecer el valor pronóstico del método ASCOT aplicado en el paciente con 

trauma severo que ingresa al Servicio de Emergencia del Hospital Guillermo 

Almenara Irigoyen entre octubre del 2004 y marzo del 2005. 

 

Objetivo Específicos: 

Ø Valorar el pronóstico de ASCOT aplicado en los pacientes 

politraumatizados admitidos. 

Ø Relacionar la mortalidad obtenida con la esperada según la aplicación 

de ASCOT. 

Ø Determinar el perfil epidemiológico. 

Ø Identificar el tipo de trauma más frecuente 

Ø Identificar el tipo de trauma asociado a mayor mortalidad 

Ø Determinar la relación de variables, edad, severidad de trauma, tipo de 

trauma en el incremento de mortalidad 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS 

Tipo de Estudio:   

Descriptivo, prospectivo y observacional 

 

Diseño de Investigación 

 

El presente estudio prospectivo describe el valor pronóstico del índice de 

ASCOT aplicado en el paciente con trauma severo que ingresa al servicio de 

emergencia del  HNGAI   y describir las características generales observadas 

en este grupo de pacientes durante el periodo de investigación  

 

Muestra de estudio: 

 

La muestra del estudio fue de tipo censal, incluye todos los pacientes con 

diagnóstico de trauma severo que  ingresaron al servicio de emergencia del 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen  admitido desde 01 de Octubre 

2004 a 31 de Marzo del 2005 

 

Criterio de inclusión  

Paciente de cualquier edad y sexo que ingresa al Servicio de Emergencia con 

traumatismo mayor (trauma severo). Entendemos como traumatismo mayor a 

aquel que ha producido lesiones severas (RTS � 11 y/o ISS � 16) 
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Criterios de exclusión 

 

Pacientes que al ingreso hospitalario, presentaban ausencia de respiración 

espontánea y pulso, y no se iniciaron maniobras de resucitación 

cardiopulmonar. 

Pacientes con diagnóstico de muerte cerebral clínica al ingreso. 

Pacientes con manejo previo a la admisión desconocido o inadecuado. 

 

Variable de Estudio 

 

Independiente 

- Valor pronóstico de ASCOT 

Dependientes 

- Edad 

- Presión arterial 

- Frecuencia cardiaca 

- Escala de Glasgow 

- Tipo de trauma 

- Número de lesiones 

- Estado funcional al egreso 

 

Intervinientes 

- Medio de transporte 

- Sexo 
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Técnica y Método del Trabajo 

 

La información fue recopilada desde el momento de admisión del paciente con 

el llenado ficha de recolección de datos previamente elaborada, que se aplicó a 

todo paciente politraumatizado que ingresó  a la emergencia del Hospital 

Nacional Guillermo Almenara desde el 1 de octubre del 2004 al 31 de marzo 

del 2005; la valoración inicial fue la aplicación del RTS .Los datos de mortalidad 

fueron obtenidos con el seguimiento hasta su alta del hospital fallecidos o 

muertos. 

 

Ante las limitaciones que ha mostrado el uso de la metodología TRISS, que 

tiene en cuenta únicamente la lesión más grave de una región corporal 

desconociendo otras también de consideración y gravedad, y que establece 

solamente dos rangos de edad, surgió A Severity Characterization of Trauma 

(ASCOT) también propuesto por el grupo de Champion  (5, 4, 18, 22), y al alto 

valor   pronóstico de ASCOT  demostrado ampliamente (16, 18,19, 22)  al igual 

que el aporte de éste sobre la toma de decisiones en poblaciones americanas, 

europeas y en los países bajos (22). Elegí el score ASCOT como predictor de 

mortalidad en el presente trabajo 
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Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Los datos recolectados fueron vertidos en el programa estadístico SPSS v 13.0  

y EPIDAT v 3.0, obteniéndose  datos de frecuencias, medias, desviación 

estándar para las variables cuantitativas y el contraste de de ji – cuadrado (X2 ). 

 

Para la predicción de muerte utilizando el método de ASCOT se diseñara una 

hoja de cálculo en EXCEL 2000, la cual incluirá las variables descritas en el 

marco teórico. 

 

La capacidad de predecir la mortalidad hospitalaria del score ASCOT fue 

evaluada mediante la valoración de la calibración y la discriminación en la 

totalidad de la muestra de los pacientes. 

 

La calibración evalúa el grado de correspondencia entre las probabilidades 

de  fallecer estimadas por los sistemas generales de medición de la gravedad, 

y la mortalidad real hallada. Dicho de otra forma, si tenemos 100 pacientes con 

probabilidad de morir del 25 % ¿mueren aproximadamente 25 pacientes? Si no 

es así, el modelo no está bien calibrado. Posibles causas de una calibración 

deficiente pueden ser una composición de pacientes no usual, o un 

comportamiento diferente en la unidad con respecto a las unidades del modelo 

original. También puede darse el caso de que el modelo utilizado no sea el 

adecuado 
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La calibración fue valorada mediante el cálculo del test de bondad de ajuste de 

Hosmer-Lemeshow (valor del estadístico C)  que compara el número de 

defunciones y de supervivencia esperadas y observadas por deciles de riesgo y 

cubriendo todas las probabilidades de muerte, el número de muertes predichas 

y las realmente observadas. Cuanto menor es el valor del estadístico C, menor 

es la desviación entre los resultados observados y los predichos, por el 

contrario, si el valor de p es menor de 0,05, quiere decir que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los resultados predichos por un sistema 

dado y los realmente observados. 

 

La discriminación evalúa en que grado el modelo distingue a los pacientes 

que sobreviven de los que mueren. Como medida de discriminación se utiliza el 

área bajo la curva de características operativas del receptor (ROC) que 

representa, para todos los pares posibles formados por un paciente 

superviviente y un paciente muerto, la proporción en la que el paciente que 

murió tenía un riesgo de muerte superior, según el modelo, con respecto a los 

pacientes supervivientes. Si el área bajo la curva COR vale 0,5 el modelo no es 

bueno. A partir de 0,7 el modelo se considera aceptable. 

 

 

La sensibilidad y la especificidad son las medidas tradicionales y 

básicas del valor diagnóstico de una prueba. Miden la discriminación 

diagnóstica en relación a un criterio de referencia que se considera verdad. 
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Estos indicadores en principio permiten comparar directamente, la eficacia de 

una prueba con el de otras y esperar resultados similares, cuando son 

aplicadas en diferentes países, regiones o ámbitos. 

 

La sensibilidad (S) indica la capacidad de la prueba para detectar a un sujeto 

enfermo, es decir, expresa cuan sensible es la prueba a la presencia de la 

enfermedad. Para cuantificar su expresión se utilizan términos probabilísticas: 

si la enfermedad está presente, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado 

sea positivo?. O sea la sensibilidad es la probabilidad de que la prueba 

identifique como enfermo a aquel que efectivamente lo está. 

 

La especificidad (E) indica la capacidad que tiene la prueba de identificar como 

sanos a los que efectivamente los son, se define entonces también, como 

probabilidad condicional. 

     

  criterio de verdad  

  enfermos 

no 

enfermos total 

positivos a b a+b Prueba 

diagnostica negativos c d c+d 

 total a+c b+d a+c+b+d 

     

Donde: 

a = número de pacientes con la enfermedad diagnosticados como 
"positivos" por la prueba. 
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b = número de pacientes sin la enfermedad diagnosticados como 
"positivos" por la prueba. 

c = número de pacientes con la enfermedad diagnosticados como 
"negativos" por la prueba. 

d = número de pacientes sin la enfermedad diagnosticados como 
"negativos" por la prueba. 

Puede apreciarse que cada celda de la tabla refleja una característica que 
también suele calificarse de la manera siguiente: 

 a = Verdaderos positivos (VP) 

 b = Falsos positivos (FP) 

 c = Falsos negativos (FN) 

 d = Verdaderos negativos (VN) 

Con estos términos, la tabla puede expresarse así: 

 

Tabla . Resultados de la prueba y la existencia de la enfermedad 

    Criterio de verdad   
    Enfermos No enfermos I. Total 

Positivos VP FP VP+FP Prueba 
diagnóstica    

Negativos 

FN VN FN+VN 

  Total VP+FN FP+VN N = (VP+FP+FN+VN) 

Por tanto, los estimadores de las probabilidades descritas son, naturalmente, los 
siguientes: 
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Área bajo la curva ROC (Receiver Operating Characteristic) desarrolladas 

por los operadores de radar e introducidas en la investigación clínica por los 

radiólogos (Hanley y McNeil): son curvas en las que se presenta la sensibilidad 

en función de los falsos positivos (complementario de la especificidad) para 

distintos puntos de corte. 

 

 

información contenida en la curva: 

- Si la prueba fuera perfecta, es decir, sin solapamiento, hay una región en la 

que cualquier punto de corte tiene sensibilidad y especifidad iguales a 1: la 

curva sólo tiene el punto (0,1). 
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- Si la prueba fuera inútil: ambas fdp´s coinciden y la sensibilidad (verdaderos 

positivos) es igual a la proporción de falsos positivos, la curva sería la diagonal 

de (0,0) a (1,1). 

- Las pruebas habituales tienen curvas intermedias. 

 
 

 

 

Un parámetro para evaluar la bondad de la prueba es el área bajo la curva que 

tomará valores entre 1 (prueba perfecta) y 0,5 (prueba inútil). Puede 

demostrarse, (Hanley y McNeil) que este área puede interpretarse como la 
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probabilidad de que ante un par de individuos, uno enfermo y el otro sano, la 

prueba los clasifique correctamente. 

 

En consecuencia, las curvas ROC son útiles para:  

Conocer el rendimiento global de una prueba. Area bajo la curva. 

Comparar dos pruebas o dos puntos de corte. Comparación de dos curvas o 

de dos puntos sobre una curva. 

Elegir el punto de corte apropiado para un determinado paciente. 

Limitaciones de su uso: sólo contemplan dos estados clínicos posibles (sano, 

enfermo) y no sirven para situaciones en que se trata de discernir entre más de 

dos situaciones. 

Cuando se realiza una validación por parte de un grupo diferente de 

investigadores o en un grupo diferente de pacientes, los resultados rara vez 

son tan buenos como los del informe original, ya que es difícil duplicar 

exactamente los métodos originalmente desarrollados; además, los nuevos 

pronósticos incluyen variaciones naturales que no aparecen en el estudio 

inicial. En los últimos años diversos trabajos relacionados con los modelos de 

pronóstico generales han mostrado: una buena discriminación con una pobre 

calibración; este patrón se ha observado en distintos marcos y con disímiles 

modelos.  
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En el presente trabajo la discriminación fue evaluada calculando el área bajo la 

curva de rendimiento diagnóstico ( ROC curve ), que representa, para todos los 

posibles pares de pacientes y calculo de sensibilidad y especificidad para la 

prueba. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

De las características epidemiológicas observadas en la población estudiada  

se encontró que durante el periodo del 01 de octubre de 2004 a  31 de marzo 

del 2005 ingresan 18,729 pacientes a la emergencia correspondiendo a   31 

pacientes  el diagnóstico de trauma severo de los cuales 02 pacientes ingresan  

48 y 70 horas después de producido el trauma  respectivamente, con 

complicaciones  metabólicas de manejo inicial previo a la admisión motivo por 

el que  fueron excluidas del estudio. 

 

CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS DE LA POBLACION 

DISTRIBUCIÓN DE LA  POBLACIÓN SEGÚN EDAD Y SEXO. 

De los 29 pacientes el 72,4% pertenece  a la población  menor de 54 años,  

siendo de 21 años el menor y de 52 años el mayor de éste grupo (anexo 2),  la 

media de la edad fue 49.3; no existió ningún paciente  mayor de 85 años. (tabla 

N°1.) 

Tabla N°1. Distribución de la población según edad y sexo. 

       

Grupo Etareo Femenino Masculino Total 

  n % n % n % 

< 54 4 13.8 17 58.6 21 72.4 

55-64 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

65-74 0 0.0 4 13.8 4 13.8 

75-84 0 0.0 4 13.8 4 13.8 

>85 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 4 13.8 25 86.2 29 100.0 



“Valor pronóstico del método ASCOT Servicio de Emergencia del Hospital Nacional 
Guillermo Almenara Irigoyen” 

 24

Distribución de la muestra según sexo
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Gráfico N°2: Distribución de la muestra según 
grupo etareo y sexo

Femenino

Masculino

Predominó el sexo masculino. La población masculina corresponde al 82.8%  y 

la femenina  17.2%. (Gráfico N° 1) 

 

Gráfico N°1 

 

De la población masculina,  17 pacientes son menores de 54 años, 4 de 65 a 

74 años y 4  de 75 a 84 años.  Las 4 pacientes mujeres fueron menores de 54 

años (Gráfico N° 2). 
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Gràfico No.3: Distribuciòn porcentual de los 
mecanismo de lesiòn

41.4%

37.9%

13.8%
3.4% 3.4%

 Accidente de tránsito

caída

Aplastamiento

Herida por PAF

Asalto

Distribución de la población según mecanismo de lesión y sexo 

El mecanismo de lesión mas frecuente fue el accidente de tránsito con  doce 

casos 41.4% seguido por caída con 11 casos 38.0%. Trauma por 

aplastamiento se observó en cuatro casos exclusivamente  en la población 

masculina. Una lesión por arma de fuego y un paciente sufrió traumatismo por 

asalto ( tabla N°2 , gráfica N° 3). 

 

Tabla N°2. Distribución de la población según mecanismo de lesión y 

sexo. 

              

Mecanismo Femenino Masculino Total 

de lesión n % N % n % 

Accidente de tránsito 1 3.4 11 38.0 12 41.4 

Caída 2 6.8 9 31.0 11 38.0 

Aplastamiento 0 0.0 4 13.8 4 13.8 

Herida por PAF 1 3.4 0 0.0 1 3.4 

Asalto 0 0.0 1 3.4 1 3.4 

Total 4 13.8 25 86.2 29 100.0 
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Gráfico N°4: Mecanismo de lesiòn segun sexo

Masculino
Femenino

En la población femenina la caída fue el principal mecanismo de lesión, 

seguido de un caso de accidente de tránsito y un caso de lesión por arma de 

fuego (gráfico N° 4 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

De   los once pacientes que sufrieron caída cinco corresponde a menores de 

54 años, tres pertenecen al grupo de 65 a 74 años y tres de 75 a 84 años.  

Trauma por aplastamiento se presento en tres  menores de 54 años y uno  al 

grupo 65 a 74 años  (tabla N° 3). 

Tabla N° 3. Distribución de la población según mecanismo de lesión y grupo etareo 

      

Edad 
 Accidente 

de tránsito caída Aplastamiento

Herida por 

PAF Asalto n % 

< 54 11 5 3 1 1 21 72.4%

55-64 0 0 0 0 0 0 0.0%

65-74 0 3 1 0 0 4 13.8%

75-84 1 3 0 0 0 4 13.8%

>85 0 0 0 0 0 0 0.0%

Total 12 11 4 1 1 29 100.0%
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CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS SEGÚN  MORTALIDAD Y 

SOBREVIVENCIA 

 

LA MORTALIDAD GLOBAL  

Fue de 31%, predominando el primer grupo menor de 54 años con 13.8%, 

seguido del  grupo de 65-74 años con 10.3% de mortalidad de la población total  

(tabla N°4). 

 

Tabla N°4. Mortalidad y sobre vivencia según grupo etareo 

              

Edad Fallecidos Sobrevivientes Total 

  n % n % n % 

< 54 4 13.8 17 58.6 21 72.4 

55-64 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

65-74 3 10.3 1 3.4 4 13.8 

75-84 2 6.9 2 6.9 4 13.8 

>85 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 9 31.0 20 69.0 29 100.0 

 

 

MORTALIDAD SEGÚN GRUPO ETAREO 

 

La mortalidad según grupos fue mayor en los pacientes  de 65 a 74 años donde 

se observo que fallecieron 3 de 4 pacientes correspondiendo al 75 % de éste 

grupo,  seguido de la población de75 a 84 años de edad donde se observa  que 

fallecen 2 de 4 pacientes significando  50 % de mortalidad para éste grupo, 
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Gràfico No.5: Mortalidad y Sobrevivencia por grupo 
etareo
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Gráfico N°6: Sobrevivencia y mortalidad según sexo

Fallecidos

Sobrevivientes

mientras que el primer grupo  los menores de 54 años presentan  una 

mortalidad de 19% pues fallecen 4 de 21 pacientes (gráfico N°5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCION DE MORTALIDAD Y SOBREVIVENCIA SEGÚN SEXO 

En el grupo masculino, fallecieron 9 y sobrevivieron 15 pacientes. En la 

población femenina no hubo fallecidos. (Grafico N°6).  
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MORTALIDAD SEGÚN  MECANISMO DE LESION 

 

La mortalidad observada  con  respecto al mecanismo de lesión fue mayor en 

el grupo que sufrió caída, 17.2 % de la mortalidad. La segunda causa de 

mortalidad según el mecanismo de lesión fue por accidentes de transito 10.3% 

y por último el aplastamiento tuvo el 3.4% de mortalidad con un paciente que 

sufrió aplastamiento parcial por una piedra. El paciente que sufrió lesión por 

arma de fuego y el que sufrió asalto sobrevivieron. (Tabla N°5) 

 

Tabla N° 5. Mortalidad y sobre vivencia según mecanismo de lesión 

              

Mecanismo Fallecidos Sobrevivientes Total 

de lesión n % n % n % 

Accidente de tránsito  3 10.3 9 31.0 12 41.4 

Caída 5 17.2 6 20.7 11 38.0 

Aplastamiento 1 3.4 3 10.3 4 13.8 

Herida por PAF 0 0.0 1 3.4 1 3.4 

Asalto 0 0.0 1 3.4 1 3.4 

Total 9 31.0 20 69.0 29 100.0 

 

 

MORTALIDAD Y SOBREVIVENCIA SEGÚN MECANISMO DE LESION Y 

GRUPO ETAREO 

 

De los pacientes fallecidos por accidente de tránsito el 66,6% pertenecía al 

grupo menor de 54 años. De los pacientes que sufrieron caída,  cinco 

fallecieron 45,5%, observándose que el 80% son mayores de 65 años. El 
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paciente que falleció por aplastamiento perteneció al grupo menor de 54 años. 

Los pacientes que sufrieron herida por arma de fuego y asalto, pertenecían al 

grupo menor de 54 años, sin observar mortalidad en ellos. 

 

Tabla N°6: Mortalidad y Sobre vivencia según mecanismo de lesión y 

grupo etareo 

    Mecanismo de lesión   

    
Accid 

Tránsito Caída Aplastamiento 
Herida 
PAF Asalto Total 

Sobrevivientes <54 8 5 2 1 1 17 
 65-74 0 0 1 0 0 1 
 75-84 1 1 0 0 0 2 
 Total 9 6 3 1 1 20 
                
        
Fallecidos <54 2 1 1   4 
 65-74 1 2 0   3 
 75-84 0 2 0     2 
 Total 3 5 1   9 

 

 

 

DISTRIBUCION DE MORTALIDAD Y SOBREVIVENCIA RELACIONADO AL 

MEDIO DE TRANSPORTE Y GRUPO ETAREO 

La mayor mortalidad fue observada en el grupo que fue transferido por STAE 

con profesional médico con 44.4%, seguido por el grupo transferido por 

bomberos con 22.2%,  la distribución de mortalidad fue igual para los pacientes 

transferidos por  STAE con enfermera , vehículo particular y otro tipo de 

transporte 11.1% cada uno (gráfico N° 7). 
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Gráfico N° 7: Mortalidad relacionada al tipo de 
transporte
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De los fallecidos transferidos por STAE con profesional médico, el 75% 

pertenece al grupo etareo mayor de 65 años. El paciente fallecido transferido 

por STAE con enfermera fue menor de 54 años. De los fallecidos transferidos 

por Bomberos, uno fue menor de 54 años y el otro pertenece al grupo de 64-75 

años (Tabla N°7) 

 

 

Tabla N° 7. Mortalidad y sobre vivencia según medio de transporte y 

grupo etareo 

    Medio de transporte   

    STAE/enfermera STAE/medico Bombero 
Vehic 
partic Otros Total 

Sobrevivientes <50 7 3 3  4 17 
 65-74 1 0 0  0 1 
 75-84 0 1 1   0 2 
 Total 8 4 4  4 20 

                
        
Fallecidos <50 1 1 1 0 1 4 
 65-74 0 2 1 0 0 3 
 75-84 0 1 0 1 0 2 
 Total 1 4 2 1 1 9 
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MORTALIDAD Y SOBREVIVENCIA SEGÚN VALOR RTS  

Se observó que de los ocho pacientes con RTS de 11 todos sobrevivieron, de 

los cinco que presentaron RTS de 10 uno fallece. De los siete con RTS de 9 

cuatro fallecen. De  dos pacientes que presentan RTS de 8 uno fallece. De los 

cuatro  en quienes se observo RTS fallece la mitad. Un paciente con RTS de 6 

sobrevive y de los dos que presentaron RTS el 50% fallece (tabla N°8) 

 

Tabla N° 8. Mortalidad y sobre vivencia según valor RTS 

 

              

Valor Fallecidos Sobrevivientes Total 

RTS n % n % n % 

11 0 0.0 8 27.6 8 27.6 

10 1 3.4 4 13.8 5 17.2 

9 4 13.8 3 10.3 7 24.1 

8 1 3.4 1 3.4 2 6.9 

7 2 6.9 2 6.9 4 13.8 

6 0 0.0 1 3.4 1 3.4 

5 1 3.4 1 3.4 2 6.9 

Total 9 31.0 20 69.0 29 100.0 

 

 

MORTALIDAD SEGÚN ESCALA DE GLASGOW 

Del 31%  de mortalidad global observada el 13.8% tuvo una valoración 

Glasgow de 3 , el 10%  un Glasgow de 4-5 y un 3.4% para una valoración de 6 

-8 ; además se observó 3.4% de mortalidad para un paciente con valoración de 

9 -12 de Glasgow (tabla N° 9). 
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Gráfico N°8: Grado de limitación en los 
sobrevivientes

Sin 
limitación
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Leve
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25%
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Tabla 9. Mortalidad y sobre vivencia según escala de Glasgow 

              

Escala Fallecidos Sobrevivientes Total 

Glasgow n % n % n % 

3 4 13.8 3 10.3 7 24.1 

4-5 3 10.3 2 6.9 5 17.2 

6-8 1 3.4 4 13.8 5 17.2 

9-12 1 3.4 6 20.7 7 24.1 

13-15 0 0.0 5 17.2 5 17.2 

Total 9 31.0 20 69 29 100.0 

 

 

CALIDAD DE VIDA DE LOS SOBREVIVIENTES 

 

De  los 20 pacientes sobrevivientes  se observó a su alta que siete pacientes 

no presentaron algún grado de limitación,  seis limitación leve, cuatro limitación 

moderada y solo tres pacientes presentaron limitación severa (gráfico N°8). 
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Valoración de la calibración y la discriminación  

Como medida de discriminación para evaluar en que grado ASCOT distingue  a 

los pacientes que sobreviven de los que mueren. Se utilizó el área bajo la curva 

de características operativas del receptor (ROC), sensibilidad y especificidad.  

 

El Área bajo la curva  ROC:  observada fue: 

Número de fallecidos:  09 

Número de sobrevivientes: 20 

Nivel de confianza:   95.0% 
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El área bajo la curva ROC encontrada fue 0.889  

 

Asymptotic 95% 

Confidence Interval 

Area 

Std. 

Error(a) 

Asymptotic 

Sig.(b) 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

0.889 0.063 0.001 0.766 1.012 

 

Sensibilidad y Especificidad :  encontrada fue: 
 

Nivel de confianza:       95.0% 

Punto de corte  50% 

 

ASCOT Mortalidad  

observada 

sobre vivencia 

Observada 

Total 

Mortalidad esperada 

sobre vivencia esperada 

8 

1 

3 

17 

11 

18 

Total   9 20 29 

 

 Valor IC 95% 

Sensibilidad (%) 88.89 83.21 94.57 

Especificidad (%) 85.00 82.40 87.60 

Indice de Validez (%) 86.21 84.41 88.01 

Valor predictivo + (%)    72.73 68.02 77.43 

Valor predictivo - (%)     94.44 91.60 97.29 

Prevalencia (%) 31.03 29.21 38.86 
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LA CALIBRACIÓN  
 
Fue valorada mediante el cálculo del test de bondad de ajuste de Hosmer-

Lemeshow (valor del estadístico C)  que compara el número de 

defunciones y de supervivencia esperadas y observadas por deciles de 

riesgo y cubriendo todas las probabilidades de muerte. 

 
Tabla de contingencia para test de Hosmer y Lemeshow 

 

  

 Predicción de 

mortalidad % mortalid = 0 mortalid = 1 Total 

  Observed Expected Observed Expected   

 0-10 3 2.919 0 0.081 3 

  11-20 3 2.894 0 0.106 3 

  21-30 3 2.865 0 0.135 3 

  31-40 2 2.799 1 0.201 3 

  41-50 3 2.598 0 0.402 3 

  51-60 3 2.283 0 0.717 3 

  61-70 0 1.676 3 1.324 3 

  71-80 2 1.035 1 1.965 3 

  81-90 1 .732 2 2.268 3 

  90-100 0 .199 2 1.801 2 

 

 

 
El Cálculo observado fue: 

Hosmer and Lemeshow Test 

 

Chi-

square df Sig. 

10.670 8 0.221 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 

El mecanismo de trauma más frecuente al igual que en otros estudios (2, 

6, 8) fue el accidente de tránsito afectando principalmente a la población 

económicamente activa es decir el grupo menor de 54 años, siendo el 

menor de 21 y el mayor de 52 años en este grupo (tabla N° 1; pero la 

mayor mortalidad observada fue por caída 17.2% (tabla N° 5), de estos 4 

pacientes fallecidos pertenecían al grupo de 65-84 años (tabla N° 6). 

Significando que para un mismo tipo de lesión, la mortalidad incrementa 

significativamente  a mayor edad  (Anexo N° 2) 

 

El diagnóstico del paciente menor de 54 años fallecido fue de 

Traumatismo cráneo encefálico  severo con hematoma epidural y 

subdural  con  desviación de línea media, lesión severa que originó su 

muerte a pesar de pertenecer al primer grupo etareo. 

 

La menor mortalidad fue observada en el grupo menor de 54 años de 

edad, corroborando que la mortalidad incrementa a mayor edad (3,7,17). 

 

La mayor mortalidad según tipo de transporte fue observada en el grupo 

transferido por servicio de transporte asistido (STAE) con profesional 

médico que representa el 44.4%(gráfico N° 7), explicado porque  el 75% 

de sus pacientes transportados fueron mayores de 65 años a diferencia  
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del  paciente fallecido transferido por STAE con enfermera 11.1% que  

fue menor de 54 años y de los fallecidos transferidos por Bomberos  

33.3% de los cuales  uno fue menor de 54 años y el otro pertenece al 

grupo de 64-75 años (Tabla N°7). La mortalidad observada en los 

pacientes transportados por STAE fue 29.4% del total de pacientes 

transportados por STAE . 

 

Respecto a la calificación RTS  el paciente menor de 54 años de edad 

con RTS de 10 (tabla7) fallece a las 3 horas de su ingreso con 

diagnóstico de Traumatismo cráneo encefálico severo con hematoma 

epidural y subdural con gran desviación de línea media sin llegar a la 

intervención neuro quirúrgica.   

 
El comportamiento del score ASCOT Puede ser evaluado examinando 

la exactitud de las probabilidades que genera. La calibración compara el 

número estimado de fallecimientos según la probabilidad de morir con el 

número real observado, por grupos de pacientes. 

 

Caracterizar el trauma puede ser bastante difícil debido a la variedad de 

lesiones que amenazan la vida o la inhabilitan a largo plazo. Aún así, 

índices corrientes tienen el poder significativo discriminatorio: 

sensibilidades de casi el 70% para pacientes adultos con trauma cerrado 

a casi el 87% para heridas penetrantes. Las especificidades son 
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uniformemente altas. Los falsos positivos y falsos negativos pueden ser 

resultado de fracasos de índice. 

 

El área bajo la curva ROC, medida útil del poder discriminatorio de un 

índice, fue de 0.889 en el presente trabajo indicando buena capacidad 

de identificar al  no sobreviviente. 

 

Se obtuvo una sensibilidad y especificidad de 88.89 y 85.00% 

respectivamente, con un índice de validez de 86.21%, lo que demuestra 

una buena predictividad de mortalidad del score ASCOT en la muestra 

estudiada. 

 

La  prueba de Hosmer-Lemeshow  ( H- L statistic ) es   la capacidad de 

un índice de predecir con exactitud el resultado a través de la gama de 

valores de Ps. Para el presente estudio se obtuvo un H-L statistic de 

10.67 con una p de 0.221, el cual demuestra una calibración adecuada, 

sin embargo, el uso correcto de este contraste requiere un tamaño de 

muestra mayor para asegurar que cada grupo cuente al menos con 

cinco observaciones. Además el H-L statistic es sensible al tamaño 

muestral, permitiendo que esta medida encuentre diferencias 

estadísticamente muy pequeñas cuando el tamaño muestral crece. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

 

- La tasa de mortalidad global fue de 31%, predominando el sexo 

masculino, y el grupo de edad mayor de 65 años. 

 

- El accidente de tránsito fue el mecanismo de lesión más frecuente 

41.37%. Sin embargo el de mayor mortalidad fue la caída. 

 

- La edad es un factor pronóstico importante en la predicción de 

mortalidad del paciente politraumatizado.  

 

- El Glasgow está relacionado con la mortalidad, a menor GCS peor 

pronóstico. 

 

- La calibración obtenida mediante el uso de Hosmer-Lemeshow 10.67 

con una p de 0.221 y la discriminación observada bajo el área de la 

curva ROC,  la sensibilidad y especificidad en el presente estudio 

indican que el método de predicción de la mortalidad con ASCOT en 

pacientes politraumatizados es confiable. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

- La alta sensibilidad y especificidad del índice ASCOT como factor 

predictivo de mortalidad sugiere el uso del índice ASCOT en la 

evaluación de todo paciente con trauma severo en los servicios de 

emergencia. 

 
 

Es importante realizar un nuevo estudio en los servicios de emergencia 

con la aplicación del índice ASCOT en un mayor periodo de tiempo 

para obtener un tamaño de muestra mayor. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 : DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 

AP:  Anatomical Profile 

ASCOT:  A Severity Characterization of Trauma 

ECG:   Escala de Coma de Glasgow 

ISS:   Injury Severity Score 

MTOS: Major Trauma Outcome Study 

ROC:  caracteristicas de operacón del receptor 

RTS:  Revised Trauma Score 

TRISS : Revised Trauma Store and Injury Severity Score 

H - L c: Hosmer-Lemeshow (valor del estadístico C)   
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ANEXO N° 2 

Características generales: edad, sexo, mortalidad y score ASCOT por cada 

paciente 

 

Paciente Edad Sexo Mortalidad ASCOT 
1 68 1 1 61.00 
2 45 1 0 16.80 
3 81 1 1 92.70 
4 27 1 0 49.00 
5 41 1 1 22.30 
6 51 1 0 13.10 
7 52 0 0 33.40 
8 72 1 1 54.20 
9 79 1 1 96.30 
10 70 1 0 29.70 
11 29 1 1 71.10 
12 69 1 1 80.60 
13 28 1 0 74.40 
14 24 1 0 47.50 
15 44 1 0 29.90 
16 21 1 0 13.30 
17 34 1 0 11.30 
18 45 1 0 2.00 
19 83 1 0 17.70 
20 33 0 0 9.80 
21 50 1 0 36.70 
22 49 0 0 39.20 
23 50 1 1 78.50 
24 69 1 1 54.10 
25 25 1 0 6.70 
26 46 1 0 5.10 
27 52 0 0 5.80 
28 65 1 0 66.00 
29 29 0 0 9.20 
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. . . . . Organs (help)

Number of 
AIS 3 
lesions

Number of 
AIS 4 
lesions

Number of 
AIS 5 
lesions Points

Respiratory rate (per min)
Systolic blood pressure 
(mmHg)
Glasgow coma scale (help)
. . . . . . Age

Predicted death rate = 1/(1 + e
K
)

Predicted death 

rate = 1/(1 + e
K
)  

Head, brain, spinal cord

Thorax, front of the neck

All other body areas
. . . . . . RTS

Predicted death rate (blunt)
= 

. . .

. . .

. . .

ASCOT (blunt): K =-1.1570 +Sum ((resp.rate.points) * 
0.2810; (sbp.points) * 0.6583; (Glasgow.points) * 0.7705) 

+Sum ((-0.3002 * (points for AIS injuries to head, brain and 
spinal cord)) ; (-0.1961 * (points for AIS injuries to thorax 
and neck)) ; (-0.2086 * (points for AIS injuries to all other 

sites))) + (-0.6355 * (points for age))

ASCOT (penetrating): K =-1.1350 + Sum 
((resp.rate.points) * 0.3332; (sbp.points) * 0.3638; 

(Glasgow.points) * 0.1.0626) + Sum ((-0.3702 * (points 
for AIS injuries to head, brain and spinal cord)) ; (-

0.2053 * (points for AIS injuries to thorax and neck)) ; (-
0.3188 * (points for AIS injuries to all other sites))) + (-

0.8365 * (points for age))

(A Severity Characterization of Trauma)

Anatomic Profile Points = square root (((number of AIS 3 injuries) * (3
2
)) + ((number of AIS 4 injuries) * (4

2
)) + 

((number of AIS 5 injuries) * (5
2
)))

Predicted death rate 
= 

0 0 0
0

0 0 0
0

0 0 0
0

0
0

0
0

  Clear 

ANEXO N°3 

 

 


