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Resumen  
  
Introducción: El trauma es considerado un problema de salud pública. Es una de las 
patologías que generan mayor discapacidad y mortalidad en Latinoamérica. El objetivo de 
este estudio fue evaluar si el Índice de shock (IS)=frecuencia cardiaca/presión arterial sistólica 
es útil para predecir la mortalidad en 24 horas, en pacientes mayores de 65 años, víctimas de 
trauma, que ingresaron al servicio de urgencias del hospital universitario de Neiva-Colombia. 
 
Materiales y Métodos: Se construyó una base de datos de pacientes que ingresaron entre 
enero de 2014 y junio de 2015; Se evaluaron las variables y se determinó el resultado de 
acuerdo al índice de shock, teniendo en cuenta una puntuación mayor de 1 como marcador de 
inestabilidad hemodinámica. Se evaluó la predicción de mortalidad en 24h, mediante un 
análisis univariado y regresión logística. 
 
Resultados: Se analizaron 600 pacientes. La mediana de edad fue 72,7 años (rango, 65-98), 
72% eran varones, la mediana de la escala de coma de Glasgow fue 12 puntos, (rango, 4-15), 
la mediana del Injury Severity Score (ISS) fue 9 puntos (rango, 4-25), el 18% tenía un IS 
superior o igual a 1 y la tasa de mortalidad global fue 22% (n=132). Un IS mayor que o igual a 
1 fue el más fuerte predictor de la mortalidad, p<0,001 (AUC 0,699 95% IC 0,588-0,809) 
 
Conclusión: Un índice de shock inicial superior a 1 implica un peor pronóstico en las primeras 
24h después de la lesión. El índice de shock predice la mortalidad en pacientes con 
traumatismo geriátrico en el servicio de urgencias de un hospital universitario en Colombia. El 
IS es un score fisiológico, rápido, de bajo costo y aplicable en todos los niveles de atención 
desde el momento del triage. 
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