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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN.
• Diversos estudios apoyan el mal  pronóstico de las 
PCR Traumáticas. La mayoría de estos pacientes 
fallecen in situ, pero es necesario profundizar en el 
estudio de los que sobreviven y fallecen de forma 
inmediata analizando las necesidades de tratamiento y 
los factores que podrían mejorar su pronóstico.

OBJETIVO
•Analizar la supervivencia de pacientes que sufren 
PCR Traumática describiendo sus complicaciones 
y causas de mortalidad en las inmediatas seis 
horas.

METODOLOGMETODOLOGÍÍAA.
• Estudio Descriptivo analítico longitudinal retrospectivo. 
Población: Pacientes atendidos por SAMUR-PC que 
sufren PCR Traumática y recuperan pulso 2002-2009. 
Variables: Código inicial, final y  patológico, supervivencia 
a las 6 y 24 horas y 7días, edad, sexo, tiempo de 
atención, complicaciones. 



RESULTADOS.RESULTADOS.
• Se identifican 1323 PCR traumáticas en 27 el paciente 

recupera pulso (2,04%).
• Las causas más frecuentes fueron: 25,9% Accidentes 

de tráfico, 25,9% heridas por arma blanca y 22,2% por  
atropellos.

•El tiempo de atención extrahospitalaria  es menor en 2003 y 
2009 con ascenso en 2005 y 2008 con significación estadística.
•Sobreviven a las 6 horas el 40,7% .El 73,3% fallecen  por  
complicaciones hemodinámicas y en el 26, % neurológicas. 
El 18,5 % sobreviven a las 24 horas y el 14,8 % a los siete días. 
(1 paciente recuperación neurológica completa). 
•La causa del trauma en relación a la supervivencia y las 
complicaciones no muestran  diferencias significativas. 
•El tiempo de atención extrahospitalaria y la supervivencia a las 
6 horas, por el contrario mantienen una diferencia significativa
(p<0,05)
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CONCLUSIONES. CONCLUSIONES. 

• La PCR Traumáticas tienen mal pronostico 
(solamente recuperan pulso el 2,04% y de ellos 
solo el 40% sobreviven a las 6 horas). 

• La causa más frecuente de muerte son las 
complicaciones cardiovasculares. No hay relación 
entre la causa del trauma y las complicaciones en 
cuanto a supervivencia.

• El tiempo de atención extrahospitalario de las 
PCR Traumáticas, al igual que  cómo se 
recomienda en el paciente traumatizado grave 
debe ser acortado manteniendo una diferencia 
significativa frente a la supervivencia a las 6 
horas, si bien hay que tener en cuenta el tiempo 
de RCP previo y la recuperación de circulación 
espontánea. 

• Es necesario continuar estos estudios para 
ampliar las series de casos y poder así descubrir 
los factores que pueden  mejorar el pronóstico de 
estos pacientes.


