
 



INDICE DE DEFORMIDAD 
ESTRUCTURAL – IDE - 

Diego Reyero Díez 
Medico UVI-Móvil bomberos 
Servicio de Urgencias Extrahospitalarias 
Servicio Navarro de Salud 

 







Índice de Deformidad 
Estructural (IDE) 



 



Valoración inicial 

 A: airway 
 B: breathing 
 C: circulation 
 D: disability 
 E: exposure 

 

 Crítico 
 
 No crítico 



10 

Paciente crítico 



  

 
FACTORES DEL TRIÁNGULO DE ENFERMEDAD 

 
FASES 
TEMPORALES 
 

INDIVIDUO 
 

VEHICULO 
 

AMBIENTE 
 

 
 
 
PREVIA A LA 
COLISIÓN 
 

 
 
 

• Consumo de alcohol 
 
• Cumplimiento de las   
normas de circulación 

 
 
 
• Velocidad 
 
• Programas de Inspección 
del vehículo 
 

 
  
 
• Límites de velocidad 
 
• Actitudes con el alcohol 
 
 

 
 
 

COLISIÓN 
 

 
 
• Uso del cinturón 
 
• Eyección 
  
 

 
 

• Capacidad de velocidad 
 
• Limitadores automáticos 
de velocidad 
 
 

 
 
• Distancia entre la 
carretera y objetos 
inmóviles 
 
• Actitudes sobre el uso 
de sistemas de retención  
 

 
 

POSTERIOR A 
LA COLISIÓN 

 

 
• Edad 
 
• Conocimiento de la 
cadena de 
supervivencia 

 
• Integridad del depósito de 
combustible 
 
• Atrapamiento 
 

  
•Sistema de 
comunicaciones de 
urgencia 
• Distancia, calidad y 
entrenamiento de los 
servicios implicados 







Variables 
 Edad 
 Sexo 
 Posición dentro del vehículo 
 Uso de sistemas de retención 
 Salir parcial o totalmente despedido 

 
 

 Índice de Deformidad Estructural (IDE) 



Hipótesis 
 

 La gravedad lesional de los ocupantes de un mismo 
vehículo se asociará a la edad, al sexo, a la posición 
que ocupan dentro del vehículo, a la utilización de 
los sistemas de retención y a salir despedido del 
mismo. 
 
 

 El Índice de Deformidad Estructural sirve como factor 
de riesgo individual y predictor de gravedad, 
pudiendo complementar a los criterios anatómicos y 
fisiológicos. 



Objetivo general 

 
 

 Analizar los factores de riesgo que determinan la 
gravedad o mortalidad del ocupante de vehículo que 
sufre una colisión con intercambio de energía alto. 



Objetivos específicos 
 

 Generar el Índice de deformidad estructural (IDE) como 
variable que integre diferentes parámetros relacionados 
con la exposición individual.  
 

 Validar el IDE como herramienta predictora de gravedad o 
mortalidad. 
 

 Desarrollar la aplicación informática que permita a primeros 
intervinientes no sanitarios obtener rápidamente el IDE y 
transmitirlo a centros de coordinación, servicios de 
emergencias prehospitalarios y hospitales, para así mejorar 
la gestión de los pacientes politraumatizados y aumentar su 
supervivencia. 



Muestra y 
métodos 



Muestra y métodos 
 Estudio de cohorte histórica de los ocupantes de 

vehículos implicados en las colisiones de tráfico 
ocurridos en la Comunidad Foral de Navarra 
durante los años 2001 y 2002.  
 

 ETNA (Estudio del paciente traumatizado de 
Navarra). n= 651; Ocupantes de vehículo= 281. 
 

 La muestra final (n= 212) la compusieron:  
 
Todos los ocupantes de vehículos con al menos 

dos usuarios que sufrieron una colisión y en 
la que al menos uno de los ocupantes 
pertenecía al estudio del grupo ETNA. 

 



Variables 
 Sexo (hombre, mujer)  

 
 Edad (categorizada en 3 grupos, 0-14, 15-59, 60 o >) 

 
 Utilización de dispositivos de retención (sistemas pediátricos 

o cinturones; utiliza-no utiliza-se desconoce) 
 

 Posición dentro del vehículo (piloto, copiloto, trasero) 
 

 Salir despedido parcial o totalmente (si, no). 
 

 Índice de deformidad estructural (IDE bajo, IDE alto) 















Metodología estadística 

 Modelos de regresión logística. 
 

 Modelo 1, la variable dependiente fue herido grave-
muerto frente a leve-ileso 

 Modelo 2, la variable dependiente fue muerto frente a 
no muerto 

 Modelo 3, la variable dependiente fue muerto frente a 
herido grave 
 
 

 Punto de corte del IDE = 4 (RL) 



Resultados y 
discusión 



Atestados policiales 

34,16%

65,84%

Encontrados No encontrados



Atestados policiales 

 
 

 Complejidad de los sistemas de archivo 
 Pérdida de casos en la búsqueda 

 

 Subregistro  
(López DG, 2000) (Amoros E, 2007) 



Atestados policiales 
 
 Restar responsabilidad a los primeros intervinientes 

no sanitarios de aproximar la gravedad de las 
víctimas.  
 

 Dotarles de herramientas que les ayuden en esa 
tarea (IDE). 
 

 Conseguir que exista una reciprocidad en cuanto al 
flujo de información entre los servicios sanitarios y no 
sanitarios (policía, bomberos) 

 



Factores de riesgo 



 Factores de Riesgo de Gravedad 
Variables Muertos-Graves Leves- Ilesos p 

Edad 

0 a 14 años 5 (26,3%) 14 (73,7%) 

0,012 15 a 59 años 87 (50,9%) 84 (49,1%) 

≥ 60 años  16 (72,7%) 6 (27,3%) 

Sexo 
Varón 68 (54%) 58 (46%) 

0,286 
Mujer 40 (46,5%) 46 (53,5%) 

Posición 

Piloto 39 (56,5%) 30 (43,5%) 

0,525 Copiloto 31 (47,7%) 34 (52,3%) 

Trasero 38 (48,7%) 40 (51,3%) 

Cinturón 
No utilizaba 34 (51,5%) 32 (48,5%) 

0,924 
Sí utilizaba 64 (50,8%) 62 (49,2%) 

Despedido 
Sí 9 (90%) 1 (10%) 

0,019 
No 99 (49%) 103 (51%) 

IDE 
Bajo 30 (40,5%) 44 (59,5%) 

0,027 
Alto 78 (56,5%) 60 (43,5%) 



Factores de Riesgo de Mortalidad 
Variables No éxitus Éxitus p 

Edad 

0 a 14 años 17 (89,5%) 2 (10,5%) 

0,020 15 a 59 años 122 (71,3%) 49 (28,7%) 

≥  60 años 11 (50%) 11 (50%) 

Sexo 
Varón 87 (69%) 39 (31%) 

0,508 
Mujer 63 (73,3%) 23 (26,7%) 

Posición 

Piloto 49 (71%) 20 (29%) 

0,779 Copiloto 44 (67,7%) 21 (32,3%) 

Trasero 57 (73,1%) 21 (26,9%) 

Cinturón 
No utilizaba 43 (65,2%) 23 (34,8%) 

0,210 
Sí utilizaba 93 (73,8%) 33 (26,2%) 

Despedido 
Sí 2 (20%) 8 (80%) 

0,001 
No 148 (73,3%) 54 (26,7%) 

IDE 
Bajo 63 (85,1%) 11 (14,9%) 

0,001 
Alto 87 (63%) 51 (37%) 



Factores de Riesgo de Mortalidad frente Gravedad 
Variables Grave Muerto p 

Edad 

0 a 14 años 3 (60%) 2 (40%) 

0,461 15 a 59 años 38 (43,7%) 49 (56,3%) 

≥  60 años 5 (31,3%) 11 (68,7%) 

Sexo 
Varón 29 (42,6%) 39 (57,4%) 

0,988 
Mujer 17 (42,5%) 23 (57,5%) 

Posición 

Piloto 19 (48,7%) 20 (51,3%) 

0,363 Copiloto 10 (32,3%) 21 (67,7%) 

Trasero 17 (44,7%) 21 (55,3%) 

Cinturón 
No utilizaba 11 (32,4%) 23 (67,6%) 

0,126 
Si utilizaba 31 (48,4%) 33 (51,6%) 

Despedido 
Si 1 (11,1%) 8 (88,9%) 

0,075 
No 45 (45,5%) 54 (54,5%) 

IDE 
Bajo 19 (63,3%) 11 (36,7%) 

0,007 
Alto 27 (34,6%) 51 (65,4%) 



Regresión Logística 



Modelo 1. Herido grave-muerto frente a herido leve-ileso  
( n = 212 casos) 

OR                 IC 95% (LI-LS) 

Edad 
         0-14 años 1     

         15-59 años 2.37 0.80 7.05 

         ≥ 60 años 6.55 1.60 26.76 
Sexo 

        Mujer 1 

        Hombre 1.41 0.79 2.51 

IDE 
         Bajo 1 

         Alto  1.84 1.01 3.33 

OR = odds ratio; IC=intervalo de confianza 
 
Bondad del ajuste de Hosmer y Lemeshow: Chi cuadrado  1.60  (p 0,80) 
R2  =  0,087 



Modelo 2. Muerto frente a no muerto  
(n = 212 casos) 

OR               IC 95% (LI-LS) 

Edad 
         0-14 años 1     

         15-59 años 2.56 0.55 11.92 

          ≥60 años 6.92 1.22 38.93 

Sexo 

        Mujer 1 

        Hombre 1.32 0.69 2.51 

IDE 
        Bajo 1     

        Alto 3.28 1.55 6.89 

OR = odds ratio; IC = intervalo de confianza 
 
Bondad del ajuste de Hosmer y Lemeshow: Chi cuadrado  2,07  (p 0,91) 
R2  =  0,12 



Modelo 3. Muerto frente a herido grave  
 (n = 108 casos) 

OR         IC 95% (LI-LS)   

Edad 

         0-14 años 1     

         15-59 años 1.03 0.14 7.27 

         ≥ 60 años 1.82 0.20 16.24 

Sexo 

        Mujer 1 

        Hombre 0.97 0.42 2.23 

IDE 
        Bajo 1     

        Alto 3.25 1.30 8.08 

OR = odds ratio; IC = intervalo de confianza  
 
Bondad del ajuste de Hosmer y Lemeshow: Chi cuadrado  0.92  (p 0,96) 
R2  =  0,09  



Sistemas de retención 

 
 Colisiones de alta energía. 

 
 Eficacia demostrada. 

(Bradbury A, 1993) (Rivara FP, 2000) (Zweling, 2005) 
 
 

 Deceleración> cizallamiento vascular. 
 

 



Sistemas de retención 
 

 Características de la colisión y la zona de impacto> 
intrusión-impactos laterales. 
(Swierewski MJ,1994) (Kumaresan S, 2006) 
 

 



Sistemas de retención 
 

 “Proyectiles humanos”. 
(MacLennan PA, 2004) (Mayrose J, 2005) 

 



Sistemas de retención 

 
 
 “Utilice siempre el cinturón de seguridad, 

pero no crea que éste le protegerá si circula 
a una alta velocidad” 
 
 
 



Cinemática 
 Algoritmo (URGENCY). Delta V, uso de cinturón, edad, 

sexo, atrapamiento.  
(Malliaris A, 1997) 

 Inclusión del algoritmo en el Automatic Crash 
Notification (ACN). 
(Augenstein J, 2001) (Augenstein J, 2002) 

 Intrusión, deformidad del parabrisas, deformidad del 
tablero y deformidad del volante.  
(Richter M, 2001) (Stefanopoulos N, 2003) (Newgard CD, 2005) 

 Dirección del impacto, deformidad del tablero y del 
volante y la intrusión en el habitáculo. 
(Weninger P, 2007) 

 

 
 

 



Índice de Deformidad 
Estructural (IDE) 

 Incluye diferentes variables estudiadas previamente. 
 

 Se obtiene de forma sencilla sin retraso de otras 
maniobras. 
 

 Primeros intervinientes no sanitarios. 
 Información objetiva 
 Movilización adecuada de recursos 

 



Índice de Deformidad 
Estructural (IDE) 

 
 Equipos médicos prehospitalarios.  

 Sospechar posibles lesiones críticas 
 Limitar actuación en la escena y una monitorización 

continua  
 Traslado a un centro de trauma útil para el paciente 

 
 A nivel hospitalario 

 Alertar de la llegada de un posible paciente crítico  
 Realización de pruebas complementarias, manteniendo 

un control estricto de las constantes del paciente.  
 



Limitaciones del estudio 

 Falta de protocolo de documentación gráfica (foto 
cenital). 
 
 

 Problema con la recogida del airbag.  
 
 

 Recogida de datos hecha por un solo observador. 



upNA (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación)  

IDE proyect (María Rada Arenaz) 



Programa informático.  
IDE proyect (María Rada Arenaz) 



Conclusiones 



CONCLUSIONES 

 Influencia de la edad y salir despedido del vehículo. 
 No influencia del sexo, la posición y el uso de 

sistemas de retención. 
 Influencia del Índice de Deformidad Estructural (IDE) 

en la gravedad y la mortalidad del ocupante de 
vehículo. 

 IDE , mejor predictor de gravedad y mortalidad . 
 Otras posibles variables como  causantes 

determinantes de la gravedad y mortalidad. 
 Programa “IDE proyect”. 

 



Retos y futuro 
 Trauma Registry de Navarra> cinemática. 

 
 Trasladar el IDE a la carretera. Estudiar su validez y 

fiabilidad. 
 Relación sanitarios – primeros intervinientes 

 
 Mejorar nuestra predicción 

 Introducir, modificar o sustituir variables  
 Análisis de los datos con métodos de lógica difusa 

 

 
 
 



Retos y futuro 

 Utilización y desarrollo del programa informático. 
 Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEIN). 
 Análisis de Proyectos Cooperativos I+D+i. 
 Comunicación con la industria automovilística. 

 

 

 
 



Muchas gracias 
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