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Abstract: 

Introducción: A pesar de la presencia de guías diagnósticas para la 

evaluación inicial en trauma, la incidencia reportada de lesiones ocultas es 

considerable. El objetivo de este estudio fue evaluar las lesiones ocultas en una 

gran cohorte de pacientes traumatizados provenientes de dos centros 

traumatológicos europeos de primer nivel. 

Métodos: Analizamos a los 1124 pacientes incluidos en el ensayo 

aleatorizado REACT. Las lesiones ocultas se definieron como lesiones no 

diagnosticadas o sospechadas durante la evaluación clínica y radiológica inicial 

en la sala de trauma. Evaluamos la frecuencia, el tipo, las consecuencias y la 

fase en la que se diagnosticaron las lesiones perdidas y utilizamos un análisis 

univariado para identificar los posibles factores contribuyentes. 

Resultados: Ochocientos tres pacientes eran del sexo masculino, la 

mediana de edad fue de 38 años y 1079 pacientes sufrieron trauma cerrado. En 

general, se pasaron por alto 122 lesiones en 92 pacientes (8,2%). La mayoría de 

las lesiones afectaban a las extremidades. Dieciséis lesiones tenían un grado 

AIS de 3. Los pacientes con lesiones pasadas por alto tenían puntuaciones de 

gravedad de la lesión (ISS) significativamente más altas (mediana de 15 frente 

a 5, p < 0,001). Los factores asociados con las lesiones ocultas fueron lesión 

cerebral traumática grave (GCS 8) y politrauma (ISS 16). Setenta y dos lesiones 



ocultas permanecieron sin detectar durante la revisión terciaria (59%). En total, 

se requirieron 31 operaciones por 26 lesiones inicialmente pasadas por alto. 

Conclusión: a pesar de las pautas para evitar lesiones ocultas, este 

problema es difícil de prevenir, especialmente en los traumatizados graves. El 

presente estudio mostró que la tasa de lesiones ocultas fue comparable con la 

literatura y sus consecuencias no fueron graves. Se justifica un alto índice de 

sospecha, especialmente en pacientes politraumatizados. 

 

Objetivos:  

Principal : determinar la frecuencia, el tipo y las implicaciones de las lesiones 

ocultas en una gran cohorte de pacientes con trauma en los dos centros de 

trauma de primer nivel en los Países Bajos. 

Secundarios: -Detectar los factores que contribuyeron a que se pasaran por alto 

las lesiones.  

                       -Determinar en qué revisión o período de tratamiento se 

diagnosticaron finalmente las lesiones perdidas. 

Diseño: 

Se realizó como parte del estudio aleatorizado sobre evaluación temprana 

mediante tomografía computarizada en pacientes traumatizados (REACT-trial; 

registrado como ISRCTN55332315). 

Lugar: 

El Centro Médico Académico y el Centro Médico Universitario VU en 

Ámsterdam. Son dos de los 11 centros de trauma, designados como primer nivel 

en trauma que cubren las regiones del noroeste en los Países Bajos.  

Sujetos: 

Base de datos prospectiva del ensayo REACT. 1124 pacientes. 

Intervención: 

Después de la revisión primaria, se realizaron radiografías estándar y una 

ecografía abdominal (FAST). Dependiendo de los motivos clínicos y radiológicos, 

estos son seguidos por una TC.  

Tanto las revisiones primarias como las secundarias se realizan en la sala de 

trauma. 

La revisión terciaria se realiza al día siguiente del ingreso o siempre que el 

paciente haya recuperado la conciencia. 

 

Recogida de datos y Análisis. Principales Medidas de Resultados: 

Las variables continuas se describieron como medianas con rangos 

intercuartílicos (P25-P75) y se compararon mediante pruebas U de Mann 

Whitney.  



Las variables categóricas se describieron como porcentajes y se 

compararon mediante pruebas de Chi-cuadrado de Pearson. 

El análisis estadístico para identificar los posibles factores contribuyentes 

asociados con las lesiones ocultas se realizó mediante un análisis univariado.  

Los factores asociados con las lesiones ocultas se dan en razones de 

probabilidad con intervalos de confianza (IC) del 95%. 

Todos los valores de p <0,05 se consideraron estadísticamente 

significativos. 

Resultados: 

-Se pasaron por alto un total de 122 lesiones en 92 pacientes (8,2%).  

-La población de lesiones ocultas tuvo significativamente mayor ISS (mediana 

15 (8-22) versus 5 (1-13), p < 0,001).  

-Diferencias significativas para traumatismos graves: lesión cerebral (GCS 8), 

pacientes que se sometieron a una intervención de emergencia, y los pacientes 

que recibieron transfusiones de sangre dentro 24 h después del trauma. (OR 3,2 

(IC 95% 2,0-5,1; p < 0,001)) 

Los factores primarios que contribuyen a la falta de lesiones fueron la presencia 

de otras lesiones potencialmente mortales (ISS 16) en 46 pacientes, 

intervenciones de emergencia en 22, lesión traumática de cerebro grave en 17, 

intubación y/o sedación en 15 y estabilización en UCI en 6. 

-De los 102 exámenes radiológicos adicionales realizados después de las 

intervenciones de emergencia o la admisión primaria en la UCI, 24 revelaron 

lesiones ocultas (20%). 

-Durante la revisión terciaria se realizaron 84 exámenes radiológicos en los que 

se detectaron 26 (21%) lesiones ocultas.  

-Después de la revisión terciaria se realizaron 198 exámenes radiológicos de los 

cuales 72 (59%) presentaron lesiones no detectadas. La mayoría de estas 

lesiones (70,5%) fueron detectados por examen de rayos X. De las lesiones 

ocultas, 24 (20%) eran visibles pero no se detectaron previamente en adecuados 

exámenes radiológicos. 

-De las 122 lesiones ocultas, las extremidades (74,6%), tórax (8,2%) y la 

columna vertebral (6,6%) fueron las regiones anatómicas más comunes para las 

lesiones ocultas. 

 

Conclusiones: 

En comparación con otros estudios, nuestra proporción del 8,2% es 

relativamente baja.  

La mayoría de las lesiones no detectadas fueron fracturas de las 

extremidades.  

La revisión terciaria, como parte de la evaluación temprana del trauma, 

sigue siendo un papel clave en la prevención de lesiones ocultas.  

Al introducir una lista de verificación de revisión terciaria en nuestro 

instituto, creemos que es posible reducir la cantidad de lesiones que se pasan 

por alto. 

La puntuación alta de gravedad de la lesión, la lesión cerebral traumática 

grave, las intervenciones de emergencia o el ingreso en la Unidad de Cuidados 



Intensivos primarios aumentaron sustancialmente el riesgo de lesiones ocultas y 

en estos pacientes sigue siendo necesario un alto índice de sospecha. 
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Comentario crítico:  

Se evaluó este artículo con la Herramienta CASPE, luego de un examen 

exhaustivo de la calidad metodológica y las limitaciones. 

En los departamentos de emergencias se protocolizan y estandarizan los 

procedimientos para realizar un correcto diagnóstico de las lesiones traumáticas 

y disminuir la morbimortalidad. Así, pues, en la revisión primaria el enfoque se 

realiza en las lesiones potencialmente fatales de los sistemas respiratorio, 

circulatorio y neurológico, luego la revisión secundaria se realiza con otra 

premura y semiología dejando a la revisión terciara un objetivo más preciso: 

detectar lesiones inadvertidas en los exámenes anteriores, definidas como 

aquellas no diagnosticadas o sospechadas durante la evaluación clínica y 

radiológica inicial en la sala de trauma. 

Las lesiones ocultas se traducen como mayor morbimortalidad y estadía 

hospitalaria. De aquí la razón para analizar el presente trabajo. 

El objetivo principal de este centro de trauma de primer nivel fue 

determinar la frecuencia, tipo e implicaciones de las lesiones ocultas, para 

analizar en un segundo plano los factores que contribuyeron a el pase por alto 

de la lesión. 

Usando una base de datos multicéntrica de pacientes adultos y realizando 

un análisis estadístico específicos para cada variable lograron determinar un 

8.2% de lesiones ocultas. Este número contrasta con otros autores tal como 

Montmany y Col. que compararon la presencia de lesiones ocultas aplicando o 

nó revisión terciaria arrojando un 40.17% vs 15.3%.(1) Así como Sarracant 

Barrera y Col en una proporción de 18.5%.(2) 

Se remarca que el presente artículo analizado, cuenta con los datos 

extraídos de otro un RCT que busca evaluar las diferencias en el manejo y el 

hallazgo de lesiones en el paciente traumatizado entre dos centros de trauma 

nivel 1, donde la diferencia fundamental radica en si el tomógrafo se encuentra 

dentro de la sala de trauma versus a un piso de distancia.(3) De acá surge un 



punto de vista:  Disminuir el número de lesiones ocultas debido a un tomógrafo 

dentro del departamento de emergencias.  Algo que, aún para algunos (o 

muchos), parece utópico. Pero, poniendo de lado este aspecto, la gran diferencia 

entre el porcentaje de lesiones inadvertidas de este trabajo, en comparación con 

otros autores, con porcentajes mayores, se le atribuye al equipo de trauma 

formado y al abordaje protocolizado del paciente dentro de la atención inicial y 

las siguientes revisiones. Dato no menor, si queremos disminuir la brecha 

tecnológica que podemos sufrir.  

En ese 8.2%, los autores destacaron la presencia de traumatismos 

graves, ya sea trauma de cráneo grave o en pacientes con lesiones que 

requirieron conducta quirúrgica urgente. Esto obliga al lector emergentólogo a 

razonar en ¿Cuántas veces detuve la revisión secundaria o terciara para enviar 

un paciente a quirófano? ¿Cuántas veces salió el paciente de quirófano y pasó 

a unidad de terapia intensiva y/o se retomó la revisión sistemática por otro 

equipo? ¿Cuántas veces se concentró la actividad del equipo de trauma en una 

lesión grave? Éstas preguntas fueron contestadas en otro párrafo evidenciando 

resultados esperados durante una lectura autocrítica: Los factores primarios que 

contribuyen a la falta de lesiones fueron la presencia de otras lesiones 

potencialmente mortales (ISS 16) en 46 pacientes, intervenciones de 

emergencia en 22, lesión traumática de cerebro grave en 17, intubación y/o 

sedación en 15 y estabilización en UCI en 6. 

Cuando en la bibliografía especializada en trauma se habla de anexos de 

la revisión, la radiología juega un papel fundamental en el diagnóstico. Tanto que 

los autores describen que el 21% de las lesiones ocultas fueron detectadas por 

exámenes radiológicos en anexos de la revisión terciaria, así como otro 20% fue 

por estudios de rayos X luego intervenciones de emergencias. El pensar en una 

lesión y solicitar un método complementario va de la mano de un exhaustivo 

examen físico tanto que Jimenez-Gomez y Col. determinaron que un 63% de los 

factores contribuyentes eran potencialmente evitables y la razón más frecuente 

fue una evaluación clínica incorrecta. (4) La mayoría las lesiones ocultas (70,5%) 

fueron detectadas por examen de rayos X y el 20% eran visibles, pero no se 

detectaron previamente en adecuados exámenes radiológicos. Este resultado 

podría abrir el debate sobre otro punto de vista que no aclaran los autores: 

¿Cómo fue la elección del método complementario? ¿Quién realizó el informe 

preliminar de los métodos complementarios? ¿Coincidía el informe preliminar 

con el definitivo? 

Respecto a la descripción de las lesiones, las extremidades se llevan el 

primer puesto en un 74,6%, coincidiendo en ranking, aunque no en porcentaje, 

con otros autores como Jimenez-Gomez, (47%) y Montmany y Col.(4,5) 

Para concluir, y de acuerdo con los autores, se enfatiza sobre la 

importancia revisión terciaria, y usando la evidencia científica, se aconseja el 

abordaje multidisciplinario especializado para esta, incluyendo un check list o 

lista de verificación poniendo en bandera roja a aquellos pacientes que ingresan 

a procedimientos de emergencia, o se derivan a otros servicios luego del shock 

room. A modo de perspectiva y como punto de vista de esta revisión se puede 

agregar como probable peligro a aquellos pacientes que ingresan durante un 

cambio de turno o en recambio del equipo de trauma. 
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