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Resumen 

El politraumatismo es la causa más frecuente de muerte durante las primeras décadas de la 

vida, apenas superado por el cáncer (según informes de la OPS del 2012). El informe del 

2017 de la OMS establece que las muertes por trauma de accidente de tránsito alcanzan a 

150 000 personas por año y aproximadamente 5 millones de personas lesionadas, lo que lo 

convierte en un problema de salud pública. En el ámbito mundial, es la tercera causa de 

muerte en la población de 5 a 15 años y se predice que va en aumento con un porcentaje 

significativo para el año 2020. La investigación es importante para la Enfermería pediátrica, 

ya que las personas infantes poseen características anatómicas y fisiológicas que el personal 

debe conocer, así como el porcentaje significativo de lesionados por trauma por accidente de 

tránsito que va en aumento según estadísticas mundiales. Esta investigación se perfila como 

una revisión secundaria integrativa, la cual busca evidencia científica y consta de los siguien- 

tes pasos, formulación del problema, recolección de datos o definiciones sobre la búsqueda 

de literatura, evaluación de los datos, análisis de los datos y presentación e interpretación de 

los resultados. El objetivo general es analizar la mejor evidencia disponible en cuanto a la 

aplicación del cuidado, con base en el protocolo para el paciente pediátrico politraumatizado 

para aumentar la sobrevida. Como resultado de esta investigación, según la literatura revi- 

sada, se puede afirmar que a pesar de que la atención se protocoliza y se define en un tiempo 

de media a una hora no es un indicativo de supervivencia, ya que el mecanismo de lesión es 

lo que define la gravedad del trauma. Por lo tanto, no se encontró evidencia suficiente para 

establecer una respuesta a la pregunta clínica formulada. Según la literatura, el mecanismo 
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de lesión más frecuente en la población pediátrica es el atropello y las lesiones por motoci- 

cleta. El trauma más común es el TCE, seguido por el trauma en tórax y abdomen y la pobla- 

ción más vulnerable es la de sectores de pobreza. El individuo más afectado es el masculino 

y la edad predominante en la población pediátrica es de 0 a 5 años. Por último, el paciente 

pediátrico tiene características anatómicas y fisiológicas que lo hacen más propenso al 

trauma, por lo que el personal de salud debe conocerlas para que la atención que se brinda 

sea la más efectiva. 

Palabras clave: politraumatismo, paciente pediátrico, cuidado basado en protocolo. 
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Abstract 

Poly-trauma is the most frequent cause of death, according to OPS reports, in 2012 during 

the first decades of life, barely surpassed by cancer. WHO´s 2017 report of the year, establish 

that traffic accident deaths reach 150000 people per year and approximately 5 million injured 

persons, becoming a public health problem. Globally, it is the third leading cause of death in 

the population aged 5 to 15 years, and it is predicted that it is increasing reaching a significant 

percentage by 2020. The research is of importance for pediatric nursing since the child has 

anatomical and physiological characteristics, that staff should know, as well as the significant 

percentage of children injured by trauma due to traffic accidents, is increasing, according to 

world statistics. This research is emerging as a secondary type integrative review, which 

seeks scientific evidence and consists of the following steps: Problem formulation, collection 

of data or definitions on the literature search, data evaluation, data analysis, presentation, and 

interpretation of the results. The general objective is to analyze the best available evidence 

in relation to the application of protocol-based care to pediatric poly-trauma patients to in- 

crease survival. The results of this research according to the reviewed literature, is the despite 

the fact that care is protocolized and that is it defined in a time of half an hour, it is not an 

indication of survival, since he mechanism of injury it what defines the severity of injuries. 

There is insufficient evidence to establish and answer to the clinical question asked. Accord- 

ing to the reviewed literature, the most frequent mechanism of injury in the pediatric popu- 

lation is being, run over, and motorcycle injuries, the most common trauma is traumatic brain 

injury, followed by injuries to the chest and abdomen, the most vulnerable population is that 
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of sectors of poverty. The most affected sex was males, and the most predominant age in the 

pediatric population is to 0 to 5 years, and finally, the pediatric patient has anatomical and 

physiological characteristics that makes it more prone to trauma and that staff must know 

them so that the care provided is the most effective. 

Keywords: polytrauma, pediatric patient, protocol-based care. 
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Capítulo I. Introducción 

 

 

1.1. Introducción 

 

El politraumatismo, según estadísticas internacionales y nacionales, encabeza la lista 

de mortalidad en los diferentes grupos etarios. Además, se define como el daño corporal 

resultado de un accidente en el que se afecta a un órgano o un sistema, hay transferencia de 

alta energía y, muchas veces, pone en riesgo la vida del paciente. La atención al politrauma 

se protocoliza y se resume en el siguiente algoritmo: A, B, C, D, E, procede después la revi- 

sión secundaria, la cual es más detallada y, por último, sigue con la categorización del pa- 

ciente para su cuidado definitivo. 

La A se refiere a mantener vía aérea y protección de columna cervical; la B a la va- 

loración de la respiración; la C a valoración de la circulación y control de la hemorragia; la 

D a la valoración neurológica básica y E a la exposición del paciente desnudo para revisión, 

protegiéndolo de la hipotermia. Después se procede con la revisión secundaria, la cual es una 

revisión por sistemas en la que se buscan lesiones asociadas al trauma. La categorización es 

el cuidado definitivo, al cual se orientará el paciente para su transferencia y su atención de- 

finitiva. 

Se investigó sobre este tema debido a que los accidentes de tránsito se han convertido 

en un problema para la salud pública en el mundo entero. Según estadísticas del Informe 

sobre la situación mundial sobre la seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud1 

fallecen 1,2 millones de personas por año y la población más vulnerable es entre 15 a 29 
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años. 
 

Este informe menciona también que la mortalidad aumenta en países bajos y media- 

nos y de economías emergentes. La tasa de mortalidad es de 15,9 por cada 100 000 habitantes 

como menciona la OMS1, con leves variaciones en los diferentes países. Ante tal panorama 

y con este tipo de antecedentes se llevó a cabo una investigación integrativa durante el pe- 

riodo comprendido entre los años del 2010 al 2018, esta consta de los siguientes pasos: 

 

1. Formulación del problema. 

 
2. Recolección de datos o definiciones sobre la búsqueda de literatura. 

 
3. Evaluación de los datos. 

 
4. Presentación e interpretación de los resultados. 

 
 

La investigación tiene como objetivo principal reunir evidencia sobre si la atención 

basada en protocolo para el paciente pediátrico aumenta la sobrevida. Esto se llevó a cabo 

durante el primer semestre del 2018 para optar por el grado de Magister en Enfermería Pe- 

diátrica, con Énfasis en Niñez y Adolescencia. 

1.2. Antecedentes 

 

1.2.1. Antecedentes nacionales 

 

En Costa Rica, según las Estadísticas del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi)2, co- 

rrespondientes al periodo del 2016, al mes de abril de 2018 el panorama general que presenta 
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en relación con el trauma por accidente de tránsito en la población general es el siguiente: 

 
La cantidad de personas fallecidas en el lugar, por provincias, está encabezada por 

Alajuela, Puntarenas y Guanacaste. En esta última hubo una reducción considerable de casos 

si se compara con años anteriores, no obstante, a pesar de esto se mantiene en el tercer lugar. 

Otro cuadro muestra que los fallecidos en sitio, según tipo de vehículo, corresponden 

a motociclistas, en primer lugar, seguido por automovilistas y el tercer lugar lo ocupan los 

ciclistas y peatones. Por sexo, según las estadísticas, fallecen más hombres que mujeres. 

Por grupos etarios, durante este periodo fallecieron 4 niños de 0 a 4 años; de 5 a 9 

años fallecieron 10 niños; de 10 a 14 años fallecieron 8 niños y de 15 a 19 años fallecieron 

62 adolescentes. Como se puede observar en lo descrito en las estadísticas esta población es 

bastante afectada. El grupo restante de grupos etarios (desde los 20 años hasta más de 75 

años) se reportan en 423 en el 2016, 422 en el 2017 y 133 de enero a abril de este año, estas 

son cifras alarmantes. Con respecto a la hora de los accidentes, la tendencia, según estas 

mismas estadísticas, son las horas de la madrugada y después de las seis de la tarde, a las 12 

medianoche son más propensos los accidentes. 

Por meses, en este mismo periodo, en el 2016 la cifra más alta se reportó en octubre, 

diciembre y junio. Para el 2017, los meses de marzo, enero y diciembre para el periodo de 

enero a abril 2018 se reportaron más casos. 

En relación con los días más propensos a los accidentes de tránsito, para el 2016 están 

los viernes, sábados y domingos y para los años 2017 y 2018 los jueves, sábados y domingos. 
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Según las estadísticas del Cosevi2, la causa de muerte más frecuente es el exceso de 

velocidad y la invasión del carril, en primer y segundo lugar. En tercer lugar, para el 2016 

fue la imprudencia del conductor, para el 2017 la imprudencia del peatón y para lo que va de 

este año la imprudencia del peatón. 

Según tipo de accidente, la colisión de vehículos ocupa el primer lugar en ese periodo, 

seguida de, como segunda y tercera causa, salirse de la vía y atropello a persona, respectiva- 

mente. Las rutas en las se presentan más víctimas son, en el 2016, la ruta 1 (Interamericana 

norte), ruta 32 (San José-Limón) y ruta 4 (Sarapiquí-La Cruz) sumando 11 víctimas. Para el 

2017 las rutas 1 (Interamericana norte), ruta 2 (Interamericana sur) y ruta 32 (San José-Li- 

món) sumando 113 víctimas y, para este año, las rutas 1, 2 y 4 (Sarapiquí-La Cruz) con 28 

víctimas por el momento. 

Los cantones con más accidentes en el 2016 fueron San Carlos, San José y Sarapiquí. 

En el 2017 Alajuela, San Carlos y Pococí y para lo que va de este año Alajuela, Osa y Golfito. 

Para el 2007, según el Acta Pediátrica Costarricense3 esta cifra de accidentes de tránsito iba 

aumentando y como causas relacionadas, se encuentran: el exceso de velocidad, consumo de 

alcohol, la imprudencia de los peatones, el falso adelantamiento, la imprudencia de los con- 

ductores y de los ciclistas y las fallas mecánicas. 

Los pacientes politraumatizados, que logran llegar a las salas de urgencias de los hos- 

pitales, deben ser atendidos bajo un protocolo establecido mundialmente, en el cual se per- 

mite minimizar las lesiones sufridas o aumentar la sobrevida si se aplican de forma correcta. 

La atención inicial debe hacerse en una hora, llamada hora de oro, que a veces se extiende 
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un poco más por muchos factores. A veces, a pesar de los esfuerzos para salvar la vida del 

paciente, su condición es tan grave que muere durante la primera hora. 

1.2.2. Antecedentes internacionales 

 

Algunos antecedentes sobre la atención basada en protocolo, como el denominado 

Calidad asistencial, en la atención inicial al trauma pediátrico, de Ibáñez et al.4, mencionan 

que es necesario evaluar la calidad de asistencia inicial prestada a los pacientes antes de in- 

gresar a la unidad de cuidado intensivo. 

Este estudio mostró los siguientes resultados: Se analizaron 218 pacientes, de los cua- 

les 105 se ubicaron en grupo 1 (pacientes ingresados a UCI antes del inicio de cursos de 

formación del personal) y 113 se ubicaron en el grupo 2 (después de formar profesionales en 

este campo). Los hallazgos sugieren que el desarrollo de un programa formativo no se ha 

traducido en una mejora global de la calidad asistencial y la formación debe complementarse 

con algoritmos de actuación. 

Además, se conoce que la transfusión sanguínea es una acción inmediata para el pa- 

ciente en estado de choque hipovolémico, un artículo titulado Massive transfusion in pedia- 

tric and adolescent trauma patients: Incidence, patiente profile, and outcomes prior to a 

massive tranfusion, de Hobbs et al.5, menciona que es importante cuantificar la incidencia 

del perfil del paciente y los resultados asociados con la transfusión masiva en pacientes con 

traumatismo, antes de establecer un protocolo masivo de transfusión. 

Los resultados fueron los siguientes: De 435 pacientes pediátricos con edades de 12 
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a 18 años, 356 no recibieron GRE en las primeras 24 horas, 13 de estos recibieron transfusión 

masiva. La coagulopatía fue la complicación más común en transfusión masiva que la no 

masiva. La hipercalcemia y creatinina en 1.0 fueron reacciones similares encontradas en am- 

bos grupos. Se observó también hipocalcemia en el grupo de 13. 

La transfusión masiva estuvo relacionada con una estancia hospitalaria más larga y 

mortalidad. Entre las conclusiones de este artículo se describen las complicaciones y resul- 

tados asociados con la transfusión masiva en pacientes pediátricos. Como se sabe, en un pa- 

ciente con alteración hemodinámica por sangrado si después de 3 bolos de solución fisioló- 

gica a 20 cc por kilogramo intravenoso6 no presenta mejoría se procede a transfundir. 

En cuanto a este mismo tema de la transfusión, existe otro estudio denominado Stra- 

tegies for use of blood products for mayor bleeding in trauma de Pottle7. En este se menciona 

que el estudio tiene como objetivo evaluar la seguridad y estrategias de la transfusión inicia- 

das en las primeras 24 horas después de la lesión. 

Con respecto al politrauma, en el paciente pediátrico se tiene que el protocolo de 

atención se basa en el curso Avanced Trauma Support Life, por lo tanto, se rige la atención 

a todo paciente politraumatizado en los servicios de emergencia, pero algunas personas des- 

conocen. 

Es importante mencionar que el médico argentino Alberto Iñón, en el año 1991, es- 

tableció un curso llamado Atención Inicial Trauma Pediátrico que difiere del Avanced 
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Trauma Support Life, ya que el del Dr. Iñón se adapta al paciente pediátrico. Esto se consi- 

dera de importancia, ya que se deben conocer las diferencias de la anatomía y fisiología del 

paciente pediátrico. Lamentablemente no se pudo tener acceso a este material. 

Con respeto al paciente pediátrico, en el artículo denominado Polytrauma in kindes- 

alter Management und therapiestrategien, de Jakob8, el autor establece que conocer la ana- 

tomía y fisiología del niño es vital para brindar la atención en las primeras horas, ya que el 

trauma en los niños es la primera causa de muerte en ellos. 

Otro artículo de Martínez y Alcalá Minagore9, titulado Manejo de TCE pediátrico, 

menciona que el trauma craneoencefálico causado por accidente de tránsito es el más grave 

en la población pediátrica. 

Un artículo denominado Peculiaridades en la atención al paciente pediátrico poli- 

traumatizado, de Segreda et al.10, enfatiza que la primera hora de atención es vital en el po- 

litraumatizado y que las variantes anatómicas de los niños son esenciales para la atención en 

el politrauma. Además, se menciona que el niño debe recibir atención inmediata, debido a 

que por sus particularidades anatomo-fisiológicas es más propenso a lesionarse y, en este 

caso, la hora dorada en el adulto corresponde a media hora de platino cuando se trata de la 

atención a un niño. 

La primera hora de atención es vital en la atención al politraumatizado, por ejemplo, 

Pérez et al.11, en el artículo Atención inicial al traumatismo pediátrico resaltan la importancia 

de los protocolos y las escalas, ya que un 30 % de las muertes se dan en horas posteriores al 
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accidente. Por lo general, los niños de edades entre 4 y 10 años son más propensos a tener 

accidentes. 

En la tesis de los autores Sollman et al.12 se menciona como objetivo principal de la 

investigación: “Fortalecer conocimientos para el desarrollo de una actuación de Enfermería 

eficaz y eficiente durante la atención inicial del paciente politraumatizado articulando una 

serie de pasos sistémicos y ordenados a proceso”. Se menciona además la existencia de 4 

factores asociados con la mortalidad12: 

 

1. Gravedad de la lesión. 

 
 

2. Factores del huésped. 

 
 

3. Tiempo transcurrido entre el accidente y la calidad de atención. 

 
 

4. Calidad de la atención. 

 
 

Por último, relacionado siempre con el tema es importante mencionar un artículo de 

Greenwold13 titulado Analgesia for the pediatric trauma patient: primun non nocere, el cual 

menciona que es importante conocer el dolor agudo y prevenir respuestas al dolor que pueden 

empeorar los resultados. Se brindan recomendaciones para la analgesia en el paciente pediá- 

trico politraumatizado. 

1.3. Justificación 

 

Las lesiones causadas por un accidente de tránsito, por lo general, dejan secuelas en 
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la persona que lo sufre y, por eso, surge la necesidad de conocer el protocolo de atención 

establecido para este tipo de paciente, ya que un manejo inadecuado puede empeorar su con- 

dición. Por este motivo, la atención del paciente politraumatizado empezó a ser foco de aten- 

ción desde el año 1978, cuando un equipo de médico cirujanos en Lincoln, Nebraska, Estados 

Unidos, vio la necesidad de establecer un método de enseñanza para la atención del paciente 

politraumatizado y salvar la vida en las primeras horas de sufrir el suceso traumático. 

Por consiguiente, se originó el curso de entrenamiento llamado Advanced Trauma 

Life Support, el cual se imparte actualmente en muchos países. Este curso comprende solo 

un apartado en relación con el paciente pediátrico. Con base en este modelo, un médico pe- 

diatra llamado Alberto Iñón estableció un curso adaptado al paciente pediátrico llamado 

Atención Inicial en Pediátrico (AITP) en 1991, no obstante, en los servicios de emergencias 

se actúa bajo el protocolo del Avanced Trauma Support Life establecido por médicos y ciru- 

janos de Estados Unidos. 

En relación con el trauma se menciona en un artículo de Jaramillo14: 

 
El manejo del trauma pediátrico debe entenderse como un método de actuar a través 

de una secuencia de prioridades en la valoración y el tratamiento posible sin secuelas 

(con optimización de recursos) basándose en los tres conceptos básicos del curso 

ATSL (Avanced Trauma Life Support) que fueron inicialmente difíciles de aceptar: 

Tratar primero lo que pone en peligro la vida del paciente acuerdo a las prioridades o 

causas frecuentes. 

La falta de diagnóstico definitivo no debe impedir la aplicación de un tratamiento. 
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No se requiere una historia detallada para iniciar la evaluación del paciente herido14. 

 
El artículo menciona también que durante el crecimiento y desarrollo del niño existen 

variantes anatómicas, fisiológicas, psicológicas, entre otras que el personal debe conocer para 

dar una atención de alta calidad14. Durante la llegada al hospital, la atención inicial está diri- 

gida por: 

Una evaluación primaria para reanimar y estabilizar al niño en base a un esquema de 

prioridades, que debe ser precisa y rápida. Protocolo A, B, C, D, E. 

Una evaluación secundaria, con el fin de hallar nuevas lesiones y seguir el estado y 

evolución del niño. 

Categorización. 

 

Transferencia. 

 

Cuidado definitivo14. 

 
El politrauma se puede producir por agentes mecánicos, físicos o químicos, lo cual 

genera un gran intercambio de energía entre la persona y el objeto provocándole lesiones en 

más de una parte del cuerpo. En un informe de la OMS1 del 2017 las cifras muestran que el 

politrauma es una tercera causa de muertes en niños y de jóvenes con edades entre los 5 y 15 

años. 

En un artículo de Muñoz, Betancourt y Hernández15 se afirma que hay una prevalen- 

cia de politraumatismo en varones y el porcentaje va de 10 % a 15 % y en mujeres la cifra 

representa un 5 % al 8 %. La atención del politraumatizado, en los diferentes rangos de edad, 
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requiere de un equipo básico interdisciplinario, en la sala de choque, la cual comprende en- 

fermeras, médicos generales y especialistas, asistentes de pacientes, auxiliar de Enfermería, 

personal de terapia respiratoria, laboratorio (sangradores), técnicos de radiología, entre otros. 

Antes de la llegada al hospital, ha sido atendido por personal de Cruz Roja y los bomberos 

que también tienen un protocolo establecido para brindar la atención prehospitalaria. 

Otros estudios, como el de Murillo16, en el 2010, mencionan que la mortalidad por 

traumatismo está en 5 millones de personas en todo el mundo y abogan por la creación in- 

clusive de más centros de trauma. El protocolo de atención está dirigido a minimizar las 

lesiones en el paciente y permite identificar el grado de gravedad de este, lo cual es esencial 

durante las primeras horas en donde está en juego la vida del niño. Está dirigido a evaluar de 

manera rápida al paciente, sus funciones vitales y tratamiento de las lesiones que amenazan 

la vida del paciente y comprende de las siguientes etapas: 

 

• Airway: Significa mantener vía aérea y protección de columna cervical. 

 
• Breathing: Valoración de la respiración. 

 
• Circulation: Valoración de la circulación y control de la hemorragia. 

 
• Disability: Valoración neurológica básica. 

 
• Exposure: Desnudar al paciente completamente para ver otras lesiones. 

 

Después de esto se empieza con la valoración secundaria, la cual comprende examen 
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físico completo, historia clínica y proceso de enfermería. Después de la valoración secunda- 

ria, el paciente se revalora para definir si se traslada a un centro especializado, a sala de 

operaciones, a una unidad de cuidado intensivo, a un salón común y, en el menos deseado, 

comunicar a los familiares el deceso. 

Por lo tanto, el objetivo general fue llevar a cabo una investigación bibliográfica in- 

tegrativa, con la finalidad de reunir y sintetizar la evidencia disponible sobre, si la atención 

al niño o niña politraumatizado, basado en protocolo, aumenta la sobrevida o minimiza las 

lesiones en el paciente. Se tomó en cuenta para la revisión bibliográfica a la población de 1 

mes a 12 años que ha sido víctima de accidente de tránsito, ya que hay una incidencia de 

aumento de estos casos en Costa Rica. La relevancia de los resultados de esta investigación 

permitirá crear, en conjunto con otras disciplinas, un programa educativo para el personal de 

Enfermería de urgencias del Hospital, con el fin de favorecer la atención a estos usuarios. 

Los accidentes de tránsito, según estadísticas nacionales e internacionales, implican 

un costo económico, social y político, lo que lo convierte en un problema de salud pública, 

ya que las cifras aumentan cada día. Son comunes, según lo apuntan las estadísticas en países 

de ingresos bajos y medios, es decir, en Asia, África, Caribe y Latinoamérica, esta es una 

razón para investigar por qué estos sectores sociales son los más afectados, según reportes de 

la OMS1. 

Por otro lado, el entorno de la familia del politraumatizado cambia y la vida del niño 

lesionado cambia por diversos factores, como el económico, ya que alguno de los progenito- 

res debe asumir el cuido del paciente. Se deben tomar en cuenta los casos en familias en los 
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que solo está un padre con hijos o es una madre soltera, en otros casos, los niños están a cargo 

de sus abuelos u otro integrante de la familia por ausencia de progenitores. Sea como sea el 

entorno familiar, el cuidador y el niño lesionado deben aprender un papel diferente para con- 

tinuar en la vida. 

Según un reporte del Colegio de Médicos y Cirujanos17, Costa Rica ocupa el cuarto 

lugar en personas lesionadas por accidentes de tránsito, lo cual es alarmante. Este reporte 

menciona que la población más afectada, según la OMS1, es el grupo de edades entre 14 y 

44 años. No obstante, se debe reflexionar que en estos vehículos hay niños que ocupan un 

espacio y que debido a sus variantes anatómicas y fisiológicas son propensos a lesionarse y 

también a morir de forma rápida. 

Por último, las secuelas que deja un accidente de tránsito generan un cambio en dife- 

rentes áreas del desarrollo humano, ya que su salud se ve afectada por un trauma no esperado 

que cambió la evolución normal en su vida a esa edad. Particularmente, se ve afectado el 

desarrollo psicomotor y del lenguaje. 

Además, se debe mencionar que el adolescente lesionado todavía está en un proceso 

de crecimiento y de cambios, por lo tanto, les generará también graves consecuencias debido 

a las características de estos durante esta etapa. En otros casos, las secuelas son muy graves 

y nada favorables, que para referirse a ellas comprendería un capítulo aparte por investigar. 

Por este motivo, se debe evidenciar que la atención al niño politraumatizado basado 

en protocolo es fundamental para la supervivencia o al menos minimizar las lesiones en ellos 
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y el personal de los diferentes servicios de emergencias debe conocer la atención basada en 

estos protocolos. Esto se debe a que, por lo general, las personas funcionarias de los servicios 

de emergencias proceden de servicios que no son afines a esta área. 

Puntarenas, aparte de ser un área turística en la mayoría de sus cantones, muestra a la 

vez áreas de pobreza. Según las estadísticas nacionales, los accidentes de tránsito ocupan un 

lugar significativo de accidentes en esta provincia, por eso, es importante indagar si la apli- 

cación correcta de los protocolos favorece la atención del niño politraumatizado. 

Se debe conocer la importante labor de todo el personal relacionado en la atención al 

trauma y del personal de Enfermería, con acciones de primera línea como la colocación de 

vías periféricas de grueso calibre; el registro de los signos vitales y el reporte inmediato de 

las alteraciones que se presenten; la colocación de oxígeno suplementario; la movilización 

en bloque; la colocación de sonda vesical; nasogástrica u orogástrica; con las precauciones 

debidas para cada caso; la administración de soluciones intravenosas; medicamentos o admi- 

nistración de hemoderivados; asistencia al médico en procedimientos; la transferencia al pa- 

ciente a las unidades de cuidado intensivo; sala de operaciones; traslado a un hospital espe- 

cializado (como el Hospital Nacional de Niños) o, en el peor de los casos, enfrentar a la 

familia y comunicar la muerte del pequeño. Cada una de estas acciones tiene su razón de ser 

y un fundamento científico sobre el cual se basa la práctica. 

Por todo lo anterior, se utilizará la revisión integrativa como metodología de búsqueda 

de la mejor evidencia científica. A partir de esto, se podrá ratificar la importancia del uso de 

los protocolos en la atención del paciente pediátrico politraumatizado. 
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1.4. Planteamiento del problema 

 

Debido a que en los servicios de Emergencias los casos de politraumatismo se ven 

con frecuencia y en algunas ocasiones están involucrados los pacientes pediátricos. Por esto, 

se decide formular el siguiente problema para investigar: Si la atención del cuidado basado 

en protocolo para paciente pediátrico politraumatizado aumenta la sobrevida en estos pacien- 

tes. 

Se considera que al llevar a cabo esta investigación y divulgar resultados, el personal 

de Enfermería de la sala de urgencias demostrará un interés por participar en una emergencia 

pediátrica causada por accidente de tránsito. Asimismo, la investigación se consideró viable, 

ya que fue apoyada por las profesoras de la Universidad de Costa Rica. 

1.4.1. Pregunta clínica 

 

¿La atención del cuidado basado en protocolo para paciente pediátrico politraumati- 

zado aumenta la sobrevida de los pacientes? 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Analizar la evidencia científica disponible sobre la atención del cuidado basado en 

protocolo para el paciente pediátrico politraumatizado por accidente de tránsito, durante el 

primer semestre 2018. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

 

1. Indagar qué respalda el beneficio en el uso del protocolo para paciente pediátrico 

politraumatizado. 

2. Comparar los resultados respecto al aumento de sobrevida en el paciente pediá- 

trico politraumatizado, según la calidad de los estudios que se analicen. 

3. Retribuir un informe de la investigación realizada al personal de Enfermería rela- 

cionado con la atención al trauma pediátrico, enfatizando la importancia de los 

protocolos. 
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Capítulo II. Marco teórico (referencial) 

 

 

El marco referencial de la investigación comprende los derechos de los niños, ya que, 

es la población de interés (menores desde un mes a los 12 años), así como los aspectos éticos 

relacionados con la atención del menor. Además, se mencionan los mecanismos de lesión del 

paciente y la biomecánica del impacto que indica el tipo de lesión que el paciente pueda 

presentar. De igual manera, se definen conceptos básicos del politrauma, así como los tipos 

de trauma más frecuentes en el paciente pediátrico. 

Posteriormente, se revisan los protocolos de atención al paciente politraumatizado, 

ya que su aplicación correcta es vital para evitar riesgo de lesiones al niño. Se concluye este 

apartado con las características del papel que desempeña el profesional de Enfermería en la 

atención inmediata a estos niños, sobre todo, en la hora de oro, la cual debe ser oportuna y 

con conocimiento para salvar a estos pequeños. 

2.1. Derechos de los niños en la atención de salud 

 

Es importante establecer lo firmado en 1989 en la Convención de los Derechos de los 

Niños18, celebrada en Estados Unidos, la cual consta de 54 artículos. A continuación, se 

destacan los que se refieren a la atención en salud y, especialmente, los que se relacionan 

con este estudio: 

Artículo 1 



18 
 

 

 

 

Para los efectos de la presente convención se entiende por niño todo ser humano me- 

nor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 

alcanzado antes la mayoría de edad. 18. 

Artículo 3 

 

Se destaca, en este artículo, que las instituciones, servicios y establecimientos encar- 

gados de la niñez, cumplan con las normas establecidas por las autoridades que le 

competen en lo que se refiere a: la sanidad, la seguridad y el personal competente, así 

como la supervisión 18. 

Artículo 24. 

 

Los Estados Parte reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible 

de salud y a los servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación 

de la salud. Los Estados Parte se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado 

de su derecho al derecho de su disfrute de esos servicios sanitarios. 

2. Los Estados Parte asegurarán la plena aplicación de ese derecho y, en particular, 

adoptarán las medidas apropiadas para: 

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 

 

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y niños, 

conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de 

la lactancia materna, la higiene, y el saneamiento ambiental y las medidas de preven- 

ción de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la 

aplicación de esos conocimientos; 
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f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educa- 

ción y servicios en materia de planificación de la familia. 18. 

Artículo 25. 

 

Enfatiza que el niño debe recibir atención médica completa y debe ser protegido por 

la institución cuando ha sido internado. 

Lo anterior, justifica plenamente y es mandato constitucional la atención oportuna y 

protección de la población pediátrica que, como en el caso de los niños y niñas poli- 

traumatizados(as), debe ser también competencia del personal de salud y específica- 

mente de enfermería. 

También es importante mencionar que los aspectos éticos relacionados con la aten- 

ción del niño son el respeto a las personas, la beneficencia, la justicia, y el interés 

superior. Estos aspectos éticos serán definidos en consideraciones éticas de la inves- 

tigación. 

2.2. Politraumatismo 

 

2.2.1. Las generalidades de politraumatismo 

 

El politrauma, según estadísticas nacionales e internacionales, ocupa uno de los pri- 

meros lugares en mortalidad en todos los grupos etarios. La población pediátrica no se escapa 

de estas estadísticas, ya que, como se mencionó, ocupan un lugar en el vehículo como pasa- 

jeros o en el peor de los casos como peatones. 

Por este motivo, se deben conocer los aspectos teóricos que conciernen a este tema. 
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Según el Manual de Soporte Avanzado de Vida19, la muerte en las personas ocurre en tres 

etapas: 

1. Primera etapa: La muerte se presenta en los primeros minutos o segundos del 

accidente, las causas que la producen son lesiones cerebrales del tronco cerebral 

o altas de la médula espinal, ruptura de la aorta y grandes vasos. 

2. Segunda etapa: Ocurre en los primeros minutos u horas después. Puede ser pro- 

ducida por hematoma epidural o subdural, hemoneumotórax, ruptura del bazo, 

laceración hepática, fracturas de pelvis o lesiones múltiples asociadas con hemo- 

rragias graves19. 

3. Tercera etapa: La muerte sobreviene varios días o semanas después y es causada 

por falla multiorgánica o sepsis19. 

2.2.2. Definición de politraumatismo 

 

El politrauma es definido por Luidwig20 como un daño corporal resultante de un ac- 

cidente que afecta a varios órganos o sistemas o afecta un órgano, pero pone en peligro la 

vida del niño. En esta definición, se debe incluir que en el politraumatismo hay un gran in- 

tercambio de energía la cual produce las lesiones en el paciente. 

Las causas más frecuentes del politraumatismo son los accidentes de tránsito (atrope- 

llo, bicicleta, motocicleta, cuadraciclo, vehículo liviano y pesado, bus, entre otros), acciden- 

tes aéreos, accidente ferroviario, caídas, violencia doméstica, lesiones por arma de fuego y 

por arma punzocortante y lesiones por aplastamiento. 
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En este trabajo de investigación se hará énfasis en las lesiones causadas en los niños 

por accidentes de tránsito, quienes llegan a las salas de urgencias. Las más comunes, según 

la literatura consultada, son el trauma craneoencefálico, el trauma de tórax, el trauma abdo- 

minal y los traumas en extremidades superiores e inferiores. Para comprender las lesiones 

que se derivan de estos traumas se mencionan a continuación los siguientes aspectos: 

2.2.3. Mecanismo de las lesiones en el politraumatismo 

 

A continuación, según el manual del curso Avanced Trauma Support Life19, se resu- 

men en esta tabla los cinco mecanismos de lesiones y mortalidad por diferentes causas, entre 

ellas el accidente de tránsito, la cual muestra un porcentaje significativo. 

Cuadro 1 

Mecanismos de lesiones y mortalidad 
 

 0 a 5 años 6 a 10 años 10 años 

Proporción 35 % 27 % 37 % 

Mortalidad 3.1 % 2.2 % 3.3 % 

Mecanismo Caída 0.8% Peatón 4.7 % Vehículo automotor 

 Vehículo automotor Caída 0.1 % 3.9 % 

 5.3 % Bicicleta 1.5 % Caída 0.5 % 

 Peatón 5.3 % Vehículo automotor Bicicleta 2.2 % 

 Golpeado por algún ob- 4,6 % Herida con arma de 

 jeto 1.9 % Relacionado al deporte fuego 9.6 % 

 Puñalada 1 % 0.7 % Deporte 0.2 % 

Proporción de todas las 

lesiones 

82 % 83 % 69 % 

2.2.4. Biomecánica de la lesión 

 

Este término se utiliza para explicar la manera cómo sufre la lesión una persona. La 
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cinemática es una rama de la física que es una ciencia que estudia el movimiento en sus 

condiciones de espacio y tiempo, sin tener en cuenta las causas que lo producen. Esta rama 

de la física puede explicar los mecanismos de las lesiones en el trauma, ayuda a predecir el 

tipo de lesión sufrida y la extensión de esta. Es decir, las leyes de la física están presentes en 

el momento de predecir qué tipo de lesión traerá el paciente, con base en el mecanismo de 

lesión, el cual se debe reportar en el momento de entregarlo al llegar al hospital para tener 

idea de qué se encontrará. 

Los mecanismos de lesión se clasifican en cerrados o se producen de manera directa, 

penetrante, en caso de accidentes de tránsito; térmica y de onda expansiva o explosión, en 

otros casos. En todos se produce una gran transferencia de energía hacia el tejido19. 

A continuación, se describen los tipos de lesiones que se encuentran en las personas, 

según el mecanismo de lesión durante un accidente de tránsito, descritas en el Manual de 

Soporte de vida avanzado de trauma19: 

2.2.4.1. Impacto frontal 

 

Es cuando el vehículo choca frontalmente con un objeto, lo que propicia una reduc- 

ción brusca de la velocidad. Desde el principio establecido por el químico francés Antoine 

Lavoisier en 1785 (la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma) esta energía 

durante la colisión es absorbida por el carro impactado y sus ocupantes. Si hubiera frenado 

oportuno esta energía se distribuye a varias superficies, pero en un periodo más prolongado. 

En el impacto frontal el ocupante se desplaza hacia delante a la misma velocidad que venía 
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el vehículo y se golpea en el interior del automóvil si no lleva el cinturón. 

 
En el primer impacto, el intercambio inicial de energía se presenta en las rodillas y 

pies, debido a que el sujeto puede desplazarse hacia abajo en dirección a extremidades infe- 

riores. Las lesiones que se producen son fractura o luxación de tobillo, luxación de rodilla, 

fractura de fémur o luxación posterior del acetábulo. 

El otro movimiento descrito es la rotación del torso hacia adelante contra el volante 

o el tablero. Las partes en recibir esta energía son la cabeza, cara, columna cervical, tórax y 

abdomen, lo que provoca lesiones por fuerzas directas. A mayor velocidad de colisión mayor 

probabilidad de lesión. 

2.2.4.2. Impacto lateral 

 

Es el tipo de colisión contra un lado del vehículo que acelera al ocupante lejos del 

punto de impacto. Las lesiones internas tienen que ver con: 

 

• La fuerza de aplicación. 

 

• La posición del ocupante. 

 

• La fuerza de impacto. 

 

• El tiempo sobre la cual la fuerza fue aplicada. 

 

Se observarán lesiones como fracturas costales izquierdas, lesión esplénica, pulmón 
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izquierdo y pélvico si fue golpeado del lado izquierdo. Del lado derecho se observarán lesio- 

nes esqueléticas y de tórax y lesión hepática. 

En el impacto lateral la cabeza es una fuente de gran masa, lo cual causa que el cuello 

se doble lateralmente, mientras el torso se desplaza del lado opuesto en el que fue colisionado. 

Las fuerzas involucradas son: separación, rotación, compresión lateral y distracción, por lo 

tanto, se observará avulsión de raíces nerviosas y lesión del plexo braquial. 

2.2.4.3. Impacto posterior 

 

Este tipo de colisión ocurre cuando un vehículo, en marcha, golpea a otro que está 

estacionado. El pasajero se desplaza hacia adelante, pero la cabeza de este no lo hace al 

mismo tiempo y el cuello se hiperextiende. Esto produce latigazo en región cervical y pueden 

ocurrir también fracturas laminares, de pedículos o procesos espinosos. En el impacto sobre 

la región del tablero anterior hay variación en las lesiones según el tipo de impacto. 

2.2.4.4. Vuelco 

 

Si el pasajero no lleva cinturón, este se puede golpear en cualquier parte y las lesiones 

que se producen dependen del punto de impacto sobre la piel del paciente. Por lo general, 

son las lesiones más graves y violentas, especialmente en el pasajero que no lleve su cinturón. 

2.2.4.5. Expulsión 

 

La lesión empeora al hacer contacto con el suelo y son un alto porcentaje de graves 

lesiones. 
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2.2.5. Colisión de órganos 

 

Se pueden mencionar: 

 
2.2.5.1. Lesión por compresión 

 

“Ocurre cuando la porción anterior del tórax y abdomen cesan el movimiento adelante 

y la porción posterior y órganos internos continúan desplazándose hacia adelante”19. Los ór- 

ganos son prensados por la parte posterior de la pared toracoabdominal y columna vertebral 

y en la parte anterior por estructuras anteriores impactadas. El tipo de lesión es la contusión 

miocárdica, un neumotórax, hemotórax y ruptura del diafragma, congestión sanguínea que 

da lugar a estallamiento hepático. El intestino se puede romper. 

Sobre el sistema nervioso, una fuerza de aceleración directa al cerebro produce estrés 

y deformación intracraneana de sustancia gris y blanca. “La aceleración angular produce un 

movimiento del cerebro sobre la superficie irregular de la bóveda craneana”19 lo que causa 

la lesión. 

La aceleración, en cualquier dirección, compresiona el tejido nervioso que está 

opuesto al lugar donde recibió el impacto y produce lesión por contragolpe. La aceleración 

en el cerebro genera, además, fuerzas de estrés y estiramiento en uniones críticas como en 

cerebro y tallo cerebral, médula espinal y parénquima cerebral y meninges. 

2.2.5.2. Lesión por desaceleración 

 

Estas lesiones: “Ocurren cuando una parte fija de un órgano cesan su movimiento 
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hacia adelante junto con el torso, mientras la parte móvil continúa hacia adelante”19. Se desa- 

rrollan fuerzas cortantes, por ejemplo, la lesión de la aorta, ligamentos teres, vaso, riñón, 

hígado, se desgarran vasos en cráneo causando lesiones ocupantes y lesión C7 con T 1. 

2.2.5.3. Lesión por sujeción 

 

A pesar de que el cinturón de seguridad tiene tres puntos de fijación, se ha demostrado 

que ha reducido en un 65 % a 75 % la tasa de mortalidad. La falla radica en que las personas 

se rehúsan a usar este dispositivo. 

Por otra parte, un cinturón colocado inadecuadamente podría causar lesiones, por 

ejemplo, si se coloca por arriba de la espina ilíaca, anterosuperiores, podría presentarse du- 

rante un accidente atrapamiento del páncreas, hígado, bazo, intestino, duodeno y riñones con 

la parte delantera del cinturón y debido al movimiento de la cara posterior de la pared abdo- 

minal y la columna vertebral. La hiperflexión sobre un cinturón no colocado de forma co- 

rrecta causa fracturas. 

2.2.6. Lesiones en peatones 

 

Dentro de este tipo de lesión se dan los siguientes tipos de impacto: 

 
2.2.6.1. Impacto con el parachoques delantero de un vehículo 

 

La altura es un factor crítico. En un adulto se observa lesiones de rodillas y pelvis, 

los niños sufren lesiones en tórax y abdomen al impactar con el parachoques. 
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2.2.6.2. Impacto contra el capó y parabrisas del vehículo 

 

Las lesiones observadas son en torso y cabeza. 

 
2.2.6.3. Impacto contra el suelo 

 

Las lesiones se presentan en columna, cabeza y lesiones por compresión en órganos. 

 
2.2.7. Lesiones en los ciclistas (moto o bicicletas) 

 

El ciclista se ve expuesto a lesiones por compresión, por aceleración/desaceleración 

o desgarros. Estos no están protegidos por ningún dispositivo de seguridad en el vehículo, 

solo por los accesorios que compran para aminorar el impacto. 

Tanto en ciudad como en zonas rurales, se puede observar imprudencia de parte de 

estos conductores, por ejemplo, se observa en una motocicleta hasta tres personas ocupando 

un vehículo y muchos de estos ocupantes son niños. Esta escena es muy común en lugares 

cercanos a las costas o playas. 

Además, se observa que en las bicicletas hay hasta tres pasajeros. En ciudad, los mo- 

torizados hacen maniobras para evitar las presas, las cuales, a veces, sorprenden a los con- 

ductores de otros vehículos. Los mecanismos presentados son impacto frontal/expulsión, im- 

pacto lateral /expulsión, acostando la moto o cascos. 

2.2.7.1. Impacto frontal/expulsión 

 

En este caso, el eje frontal es el punto pivote y cerca del asiento está el centro de 
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gravedad. Si la rueda delantera de la moto golpea o se impacta contra un objeto y el vehículo 

se logra detener esta rota en arco hacia adelante. 

Durante esta proyección hacia adelante, la cabeza, el tórax o el abdomen del afectado 

se pueden golpear contra el manubrio. Si el conductor se desplaza fuera del manubrio las 

piernas se golpean contra este, provocando fractura de fémur bilateral. 

2.2.7.2. Impacto lateral /expulsión 

 

La lesión más común es fracturas expuestas o cerradas o lesiones por aplastamiento 

de extremidad inferior. Si el conductor es golpeado por el auto de manera lateral las lesiones 

son similares a las que presentan si fuera dentro de un auto. 

2.2.7.3. Acostando la moto 

 

En esta maniobra la extremidad inferior queda prensada contra el piso, esto disminuye 

la velocidad de la moto y lo separa de la moto. Se presenta lesiones graves de tejidos blandos 

y fracturas de extremidades, de tórax y de abdomen19. 

2.3. Tipos de politraumatismo 

 

De acuerdo con la literatura consultada, los tipos de politraumatismo más frecuentes 

en la población pediátrica provocados por accidente de tránsito son el trauma craneoencefá- 

lico, trauma abdominal y lesión de víscera sólida, trauma de tórax, trauma de extremidades, 

entre otros. A continuación, se menciona una descripción breve de estos traumas: 
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2.3.1. Trauma de cráneo 

 

Constituye una causa de mortalidad en niños, adolescentes y es causante en muchos 

casos de discapacidad en esta población. Es categorizado de diversas maneras, de acuerdo 

con el artículo de Bobenrieth se tiene la siguiente clasificación, así como una breve descrip- 

ción: 

La primera clasificación es según el tipo de lesión intracraneana, con lesión focal e 

intracerebral. En la lesión focal se tiene la contusión la cual se define como lesión: “Locali- 

zada, necrótica o hemorrágica, causada por transmisión directa de la energía de un trauma 

craneal a la región cortical y a la sustancia blanca cortical”21, es notorio en región temporal 

y frontal por contacto directo del encéfalo con las protuberancias óseas. 

Otro tipo de lesión intracraneana son los hematomas que hay de tres tipos, epidural, 

subdural, intracerebral. El hematoma epidural es: “Una colección de sangre entre la durama- 

dre y el cráneo. Puede ser de origen venoso o arterial y generalmente no sobrepasa las líneas 

de sutura, a menos que coexista una fractura”21. El reporte de la tomografía axial computari- 

zada documenta una imagen localizada, lenticular, de alta densidad y con efecto de masa. 

El hematoma subdural es una colección de sangre situada sobre la superficie de la 

corteza, debajo de la duramadre. Se relaciona con daño cortical por vasos que han sido lace- 

rados o por contusión cortical directa. 

En la tomografía axial computarizada se observa una imagen crescéntica, hiperdensa 

que está localizada en el trayecto de las convexidades cerebrales. El hematoma intracerebral 
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• Moderado: de 12 a 9 puntos. 

 

 

 

 

es un coágulo sólido de sangre en el parénquima cerebral. 

 
Las lesiones hemorrágicas pueden ser intraventriculares, en las que la sangre va al 

interior de los ventrículos y la subaracnoidea en la cual la sangre está en el espacio subarac- 

noideo. En este tipo está la lesión difusa con daño axonal difuso la cual es una: “Disrupción 

de pequeñas vías axonales como resultado de una rápida aceleración y desaceleración cra- 

neal. Generalmente, compromete a los núcleos hemisféricos profundos, tálamo y ganglios 

basales y a los tractos de sustancia blanca (cuerpo calloso)”21. 

La segunda clasificación del trauma craneoencefálico responde a la indemnidad. En 

esta categoría se establece el trauma craneoencefálico abierto que es: “La lesión con solución 

de continuidad de las envolturas meníngeas y comunicación del encéfalo con el medio ex- 

terno”21. El trauma craneoencefálico cerrado es: “Una lesión sin comunicación del encéfalo 

con el exterior”21. 

La tercera clasificación es según el tipo de fractura, se tiene trauma craneoencefálico 

con fractura de base de cráneo y trauma craneoencefálico con fractura de bóveda craneal que 

puede ser lineal, conminuta, deprimida, con hundimiento o diastática. 

La cuarta clasificación corresponde al trauma, según compromiso neurológico. Esta 

se basa en la Escala de Glasgow, según el puntaje se tiene: 

 

• Leve: de 15 a 13 puntos. 
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Está basada en la Escala del coma de Glasgow. En niños menores de 3 años se utiliza 

 

 

 

 

• Severo: igual o menor a 8. 

 

2.3.1.1. Fisiopatología 

 

La lesión cerebral se clasifica en primaria y secundaria. La lesión cerebral primaria 

se ocasiona por las fuerzas que se producen durante el trauma. Las desaceleraciones rápidas 

y las fuerzas angulares que son aplicadas a la cabeza ocasionan movimientos de rotación de 

la masa encefálica alrededor de su propio centro de gravedad. Esto genera cambios de posi- 

ción de regiones con diferente densidad que ocasionan un cizallamiento a través de planos 

como la unión entre sustancias gris y blanca, el cuerpo calloso y tronco cerebral. 

Esto se conoce como desconexión efectiva corteza-tronco, lo que explica la alteración 

de la conciencia. Por otra parte, las fuerzas de traslación (desaceleración en línea recta) ge- 

nera liberación de energía en los puntos de contacto y se presentan lesiones en el cuero ca- 

belludo, los huesos del cráneo y cerebro, como laceraciones, fracturas de cráneo, contusión 

cerebral y hematomas epidurales. El hematoma subdural se produce por la disrupción de 

puentes venosos entre la duramadre y la aracnoides. La lesión cerebral secundaria es producto 

de la lesión primaria y se produce por hipoxia, pérdida de la autorregulación cerebral, hipo- 

perfusión, alteración de regulación de la glucosa, hipermetabolismo, edema cerebral difuso, 

convulsiones y estatus, hidrocefalia y aumento de la presión intracraneana. 

2.3.1.2. Clasificación del TCE según la severidad del compromiso neurológico 
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la Escala de Glasgow modificada para lactantes. Esta clasificación es importante para el ma- 

nejo clínico del trauma y se agrupa en cuatro categorías: 

1. Injuria encefálica cerrada, es un traumatismo craneano que presenta un niño entre 

los 2 a 20 años, que ha sido neurológicamente sano, examen mental normal al 

ingreso, sin hallazgos neurológicos focales, no hay evidencia física de fractura de 

cráneo. En este grupo se incluyen también niños que hayan experimentado pér- 

dida de conciencia de un minuto de duración, cuando hay convulsiones, cefalea, 

vómitos, letargia después del trauma. Se incluyen en el trauma leve. 

2. Trauma craneoencefálico leve: Glasgow inicial de 13 a 15. 

 

3. Trauma craneoencefálico moderado: Glasgow inicial de 9 a 12. 

 

4. Trauma craneoencefálico severo: Glasgow inicial igual o menor de 8. 

 
2.3.1.3. Manejo del trauma 

 

El trauma cerrado menor se trata por observación en el área de urgencias o se observa 

en la casa por alguien que sepa reconocer anormalidades para que acuda al centro hospitalario 

si se presenta alguna eventualidad. No requieren de TAC. 

Por lo general, los traumas craneoencefálicos que llegan al servicio de urgencias son 

leves, con un compromiso de conciencia Glasgow 15, sin signos de focalidad e hipertensión 

endocraneana si han presentado pérdida de conciencia transitoria de aproximadamente 1 mi- 

nuto, no recuerdo del suceso, convulsión en el lugar y representan un 90 %. El niño que ha 

presentado pérdida de conciencia o amnesia se observa en urgencias o en su domicilio por 
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El paciente debe permanecer en reposo con la cabeza en línea media a 30 grados. En 

 

 

 

 

una persona experimentada, debe observarse por 72 horas después del trauma. 

 
Si hay pérdida de conciencia breve o amnesia queda a criterio del médico tratante 

solicitar un TAC, ya que el riesgo de lesión intracraneana es bajo. Por lo tanto, la recomen- 

dación dada por el autor del artículo es que el TAC se realice 6 horas después del evento. 

En el trauma craneoencefálico moderado el paciente debe ser monitorizado y asegurar 

una presión de perfusión cerebral adecuada, es decir, la presión arterial media de 15 mmHg 

sobre la presión media para edad. Un paciente con Glasgow de 9, aunque no requiera intuba- 

ción, debe mantenerse con sus vías aéreas despejadas, monitoreado y administrarle oxígeno 

suplementario. 

Se debe observar por sangrado relacionado con hematoma subgaleal, el cual genera 

compromiso hemodinámico y anemia en niños pequeños. Se debe administrar bolos de solu- 

ción fisiológica, según dosis por kilogramo de peso y evitar la sobrecarga de volumen. Es 

necesario adicionar una carga de glucosa al 10 % entre 3 y 5 mg/kg/minuto para evitar la 

hipoglicemia e hiperglicemia, debido a que los pequeños consumen glucosa en casos de es- 

trés más el ayuno. 

Una vez que las lesiones comunicantes al cráneo se descarten se debe iniciar alimen- 

tación por sonda oro o nasogástrica cuando el paciente no tolere la vía oral. Se debe monito- 

rear el estado electrolítico, especialmente la aparición de hiponatremia que puede confundir 

el cuadro neurológico. 
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Los laboratorios indicados son hemograma con recuento de plaquetas, pruebas de 

 

 

 

 

caso de agitación psicomotora, se pueden administrar sedantes de vida media corta; en caso 

de dolor se deben administrar opioides de menos efecto vascular; la Ketamina está contrain- 

dicada. 

Las convulsiones no son comunes en este tipo de trauma, el uso de anticonvulsivantes 

está en polémica. No obstante, si el paciente las presenta, el anticonvulsivante elegido es la 

Fenitoína porque ejerce menor efecto sobre la conciencia. La dosis de carga que se administra 

es de 20 mg por kilogramo y se continúa con 5 mg/kg/día. 

El paciente debe observarse durante este periodo y reportar cualquier cambio que esté 

relacionado con el trauma, como disminución del puntaje en la Escala de Glasgow, asimetría 

de las pupilas, respuesta pupilar, hipertensión, bradicardia, respiración irregular, posturas pa- 

tológicas. 

2.3.2. Trauma craneoencefálico severo 

 

Estos pacientes tienen un alto riesgo de presentar lesión cerebral secundaria, la escala 

de Glasgow es de 8 o menos, requieren intubación endotraqueal para evitar la hipertensión 

endocraneana y se deben tratar como que tuvieran lesión cervical. 

El paciente debe monitorizarse, la ventilación controlada con capnografía debe man- 

tenerse con normocapnia: “Con buena oxigenación, y perfusión, con control estricto de la 

presión arterial, mantener una volemia adecuada y ser agresivos en el manejo del shock”21. 

Es necesario prevenir la lesión secundaria para evitar descompensaciones y daño cerebral. 
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coagulación, grupo y Rh, perfil bioquímico, electrolitos y gases arteriales, glicemias capila- 

res. 

El estado hemodinámico, en niños mayores de un año, es de 90+ (2 x edad), en niños 

menores de un año si es menor de 70 mmHg se considera hipotensión. “Además del uso de 

expansores, la reposición con glóbulos rojos en caso de pérdida sanguínea debe ser conside- 

rada para mantener un eficiente transporte de oxígeno”21. Si la hipotensión persiste, es posi- 

ble que haya lesión medular. La cabeza del paciente debe permanecer en línea media y a 30 

grados para mantener un drenaje cerebral adecuado. 

El manejo de este tipo de paciente es en unidades de cuidado intensivo, debe perma- 

necer con sedoanalgesia y relajación. Por lo general, se emplea Morfina y Midazolam en 

infusión continua. Se deben cuantificar los ingresos y egresos para observar por hipoperfu- 

sión y alteración en el equilibrio electrolítico. Se recomienda protección gástrica con Raniti- 

dina u Omeprazol. 

En el tratamiento de la convulsión, aparte de la Fenitoína, se usa el Fenobarbital, dosis 

de carga de 10 a 20 mg/kg/dosis y manutención de 5 mg/kg/ día en dos dosis. El manejo del 

trauma craneoencefálico severo está enfocado en evitar episodios y aumento de presión in- 

tracraneana y mantener una perfusión cerebral adecuada. Se debe monitorizar invasivamente 

la presión intracraneana a través de una fibra óptica e instalación de un drenaje ventricular. 

La medicación que se utiliza es el uso de soluciones hiperosmolares como el Manitol 

a 0,5 g/kg/dosis o solución fisiológica hipertónica (NaCl 3 % a 4 ml por kilogramo en bolo a 
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pasar en 15 minutos). Esta solución también se puede administrar por infusión continua a una 

velocidad de perfusión de 0,1-1 ml/kg. En ambos casos hay que procurar que no se presenten 

osmolaridades altas y que el sodio no exceda a 160 mEq /L. 

La segunda elección de tratamiento es el uso de barbitúricos como el Tiopental en 

infusión a 1-5 mg/kg/h. El coma provocado por barbitúricos es riesgoso y conduce a hipo- 

tensión más lesión cerebral secundaria. Si estas medidas no funcionan el tratamiento es neu- 

roquirúrgico, con drenaje del LCR y la craneotomía descompresiva. 

2.3.3. Trauma de tórax 

 

El trauma de tórax, según Ebensperger es: “La segunda causa de muerte por trauma 

en niños. Es causado por mecanismos de alta energía, principalmente por accidentes de trán- 

sito, siendo frecuentes las lesiones multisistémicas, lo que aumenta su gravedad”22. 

2.3.3.1. Clasificación 

 

Se clasifican en cerrado o contuso y en abierto o penetrante. El trauma cerrado repre- 

senta un 85 % al 90 % de los casos relacionados con accidentes de tránsito y los abiertos un 

10 % al 15 % y se deben a otras causas. 

El trauma de tórax, en un niño, presenta características diferentes que en el adulto. 

Las diferencias anatómicas y fisiológicas de los pequeños que se describen en el artículo de 

Ebensperger22 se nombran a continuación: 
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Desde el punto de vista biomecánico, el impacto del trauma se distribuye en una me- 

nor masa corporal, lo que hace que la fuerza recibida sea mayor; esta se aplica a un 

cuerpo con menos tejido graso y mayor proximidad de órganos vitales, en especial en 

tórax, lo que propicia las lesiones múltiples. 

El tórax del niño tiene mayor cantidad de cartílago y menor osificación, lo que lo hace 

más compresible, es decir, en un mecanismo de alta energía, esta se puede transferir 

a estructuras intratorácicas sin que haya estigmas de trauma. 

El retorno venoso y el flujo cardíaco se compromete más fácil, debido a que el me- 

diastino tiene una fijación laxa y es más desplazable. 

El niño tiene la vía aérea más corta, angosta y compresible, lo cual cualquier objeto 

extraño por pequeño que sea lo puede comprometer. 

Dado que los niños tienen un menor volumen circulante, un sangramiento que no 

parece intenso puede llevar a la hipovolemia, la que por tener mayor capacidad de 

reserva es mejor tolerada. La hipotensión es un signo tardío por lo cual siempre se 

debe objetivar la pérdida sanguínea y relacionar al peso de paciente22. 

El manejo del trauma inicialmente se basa en el protocolo ABCDE, después punción 

por drenaje pleura o pericárdico, cuando hay sospecha de muerte. Posteriormente, se procede 

a la valoración secundaria, en la cual se busca la asimetría del tórax, palpación en busca de 

crépitos, fracturas costales, de clavículas, percusión y auscultación de tórax. Los medios de 

diagnóstico (Rx, US Fast, TAC) son necesarios para detectar lesiones. 

A continuación, se describe la clasificación de las lesiones en el trauma de tórax, según 
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la gravedad: 

 
Cuadro 2 

Clasificación de las lesiones en el trauma de tórax 
 

Riesgo de muerte inminente Riesgo potencial de muerte Riesgo escaso de muerte 

Neumotórax a tensión Contusión pulmonar unilateral Fracturas costales, de escápula y claví- 

cula 

Neumotórax abierto Hernia diafragmática Neumotórax simple 

Hemótórax masivo Contusión miocárdica Hemotórax simple 

Tórax inestable Lesiones aórticas Contusión torácica 

Taponamiento cardíaco Lesiones esofágicas Enfisema subcutáneo 

Contusión pulmonar bilateral Lesión traqueobronquial Asfixia traumática 

Fuente: Ebensperger22. 

 

El tratamiento por seguir en los diferentes casos es: 

 
• Neumotórax a tensión: Tratamiento inmediato, el especialista realiza punción con 

bránula 14G en segundo espacio intercostal y le instala el sello de tórax. 

• Neumotórax abierto: Ocluir la herida con un apósito impermeable sujetado a piel 

por tres lados y se deja un borde libre para la salida de aire. Posteriormente, el 

especialista instala el drenaje de tórax y cierra el defecto. 

• Hemotórax masivo: La autora menciona que es muy poco frecuente en el paciente 

pediátrico. El especialista instala un tubo de toracotomía grueso en quinto espacio 

intercostal y línea axilar media. Si hay sangrado, se debe reponer la pérdida con 

glóbulos rojos empacados, si el sangrado persiste, es decir, si es mayor a 3 ml por 
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kilogramo por hora y el paciente se inestabiliza, se debe llevar a cabo una toraco- 

tomía de urgencia. 

• Tórax inestable: El porcentaje en niños, según la autora es de un 1 %, se le deben 

administrar analgésicos al paciente, infiltración local, bloqueo intercostal o epi- 

dural y, si el paciente presenta insuficiencia respiratoria, le deben intubar para 

ventilación mecánica. 

• Taponamiento cardíaco: Esta condición se diagnostica por medio de la tríada de 

Beck, la cual se caracteriza por los siguientes signos: ingurgitación yugular, hi- 

potensión refractaria al aporte de volumen y apagamiento de ruidos cardíacos. El 

tratamiento consiste en pericardiocentesis, de no mejorar es de manejo quirúrgico. 

 

• Asfixia traumática o tórax asfixiante: Oxígeno a alto flujo o ventilación mecánica. 

 

• Contusión pulmonar: Oxígeno de 0 % al 35 % y kinesioterapia. 

 

• Neumotórax simple: Si es asintomático (menor al 15 %) se reabsorberá y se trata 

de manera conservadora, en los demás casos se necesita de drenaje. 

 

• Hemotórax simple: Drenaje de tórax. 

 

• Contusión cardíaca: Monitoreo cardíaco y hemodinámico. 
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Martino et al.23 mencionan que las lesiones más frecuentes observadas en los niños 

 

 

 

 

2.3.4. Trauma abdominal 

 

Representa un 6 % al 12 % en los pacientes pediátrico, según Martino23 hay un 38 % 

de lesiones en el hígado, 26 % se dan en el bazo, 10 % en el páncreas y 3 % en el aparato 

genitourinario, 1 % en el tracto gastrointestinal. 

Además, se describe que la mortalidad es de un 10 % cuando hay afectación de vís- 

ceras sólidas, 20 % cuando hay lesión de perforación intestinal y un 50 % cuando hay lesión 

grande en el bazo23. Las razones por las cuales el niño es más propenso a lesiones abdomi- 

nales son: 

 

1. Las vísceras sólidas son mayores en comparación al adulto. 

 
 

2. Menos desarrollo de la musculatura abdominal. 

 
 

3. El niño posee menos grasa perivisceral y son más elásticos los ligamentos de su- 

jeción. 

 

4. La vejiga urinaria sobrepasa la sínfisis púbica y se sitúa en cavidad abdominal. 

 
 

5. La cápsula esplénica es más resistente y gruesa. 

 
 

La mayor causa del trauma abdominal son los accidentes de tránsito y el tratamiento 

inicial es la valoración de urgencia, US fast, TAC y de resolución quirúrgica. 
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Brunicardi et al.25 mencionan que las lesiones óseas producidas por traumas de alta 

 

 

 

 

son la lesión del tubo digestivo, lesiones intraabdominales y pancreatitis traumática, según el 

mecanismo de la lesión, es decir, por ocupación como pasajero, por cinturón, por atropello, 

por golpe con la manivela o impacto en el tronco. El tratamiento del trauma abdominal es a 

través de algoritmos de actuación que dependen de la estabilidad e inestabilidad del paciente. 

2.3.5. Trauma de extremidades 

 

El trauma de extremidades es uno de los más presentados en los servicios de urgen- 

cias, obedece a la mayoría de los casos por trauma. La contusión es definida por Del Gordo 

D’Amato24 como: “Consecuencia de trauma directo sobre una región con atrición de tejidos 

subyacentes”. Además, la fractura se define como: “Pérdida de la continuidad de un hueso, 

posterior a un evento traumático”24. 

Las emergencias más comunes, presentadas en los servicios y que representan un 

riesgo para la vida del paciente son: 

 

• Fracturas expuestas o abiertas. 

 
• Con síndrome compartimental. 

 
• Luxaciones traumáticas. 

 
• Fracturas en las que se presenta compromiso vascular. 

 
• Amputaciones. 
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energía, como los accidentes de tránsito, corresponden de un 35 % a 42 % de lesiones en 

extremidades inferiores y un 78 % a fracturas de pelvis. 

2.4. Atención al paciente pediátrico politraumatizado 

 

2.4.1. Atención inicial al trauma pediátrico 

 

La atención al paciente politraumatizado está fundamentada en el algoritmo ABCDE, 

establecido en el manual Avanced Trauma Life Support19. A continuación, se explica en que 

consiste cada una de las partes del algoritmo: 

Airway: significa vía aérea y protección a la columna cervical. Se debe determinar si 

la vía aérea está permeable y asegurarla, esto protege, a la vez, de una posible lesión cervical. 

Se deben buscar signos de obstrucción como estridor, trauma maxilofacial, trauma de trá- 

quea, presencia de cuerpos extraños. 

Se debe considerar que, en el paciente pediátrico, se deben tomar los siguientes as- 

pectos que menciona Jaramillo14: 

La lengua está más relacionada con la bucofaringe, lo cual puede obstruir la vía aérea. 

La epiglotis es menos rígida lo cual dificulta la intubación. La laringe está más arriba y hacia 

adelante, esto se debe tomar en cuenta para la inserción de una sonda nasotraqueal. 

El cartílago cricoides es la parte más angosta de la vía respiratoria y es sitio de este- 

nosis. Por lo tanto, en niños menores de 8 años, se debe usar un tubo endotraqueal sin man- 

guito. 
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La tráquea del niño es pequeña y durante la intubación se podría lesionar un bronquio, 

lo cual con lleva a atelectasia y neumotórax. 

Breathing: respiración. Se debe administrar oxígeno en un flujo alto para una venti- 

lación y oxigenación correcta. Está relacionada con la vía aérea. 

Circulation: Se refiere a la valoración de la circulación y al control de la hemorragia. 

 
Se deben identificar temprano los signos de shock. Si no hay latido cardíaco se debe 

iniciar reanimación cardiopulmonar, de acuerdo con lo establecido por los algoritmos de las 

guías de la Asociación Americana del Corazón. 

El volumen sanguíneo normal de un niño es de 7 % a 8 % del peso corporal, es decir, 

80 cc/kg. La pérdida de sangre insignificante en un adulto podría ser muy importante en un 

niño y lo lleva a shock. 

Jaramillo14 menciona que el niño tiene una proporción de superficie/masa mayor que 

los adultos, lo cual los hace más propensos a la deshidratación y están expuestos a la hipo- 

termia por la mayor pérdida de calor corporal. 

La hipotermia implica la vasoconstricción que, a la vez, causa hipertensión pulmonar, 

empeora la hipoxia y se disminuye el riego periférico con acidosis metabólica. A continua- 

ción, se presenta un cuadro tomado de Sánchez26 para valorar el shock hemorrágico, la cual 

está basada en los signos vitales y por sistemas: 
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Cuadro 3 

Clasificación del shock hemorrágico pediátrico basada en los signos por sistemas 
 

Sistema Clase I 

Pérdidas < 15 % 

Clase II 

Pérdidas 
15 % -30 % 

Clase III 

Pérdidas 
30 % -40 % 

Clase IV 

Pérdidas >40 % 

Respiratorio FR normal 

pH normal 

Taquipnea+ 

pH normal 

Taquipnea++ 

Acidosis metabólica 

Taquipnea+++ 

Acidosis metabó- 

lica+ 

Circulatorio FC normal 

Pulso periférico nor- 

mal 

TA normal 

Taquicardia+ 

Pulso periférico 

bajo 

TA normal 

Taquicardia++ 

Pulso periférico 

bajo 

Hipotenso 

Taquicardia 

Pulso periférico 

bajo 

S.N.C Ansioso Irritable 

Confuso 

Irritable 

Letárgico 

Letárgico 

Comatoso 

Piel Caliente, rosada 

Llenado capilar < 5 

minutos 

Tibia moteada 

Llenado capilar 

5-10 Minutos 

Tibia, pálida 

Llenado capilar 

10 - 15 minutos 

Fría cianótica 

Llenado capilar > 

15 minutos 

Urinario 1-3 ml/ kg 0,5-1 ml/ kg < 0,5 ml/kg Anuria 

Volumen por 

reponer (SF) 

<30 ml /kg 30-60 ml/ kg 60-90 ml/kg 90 ml/ kg 

Fuente: Protocolo politrauma pediátrico, Sánchez26. 

 

Disability: Se refiere a la valoración neurológica mediante escala de Glasgow adap- 

tada a Pediatría en caso de los lactantes. En los niños, la cabeza es mayor en proporción al 

cuerpo, esto hace que su centro de gravedad agrave las lesiones causadas en ella. El lactante 

todavía no tiene las fontanelas cerradas lo cual lo hace más propenso a sufrir una lesión ex- 

pansiva. 

Exposure: Consiste en desnudar al paciente para descubrir otras lesiones. Se debe 

proteger al niño contra la hipotermia. 
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2.4.2. Evaluación secundaria del niño politraumatizado 

 

Consiste en la valoración del paciente de pies a cabeza, por detrás y lateral. Se debe 

entrevistar al paciente, si su condición se lo permite, sobre el mecanismo de lesión. 

2.4.2.1. Examen físico 

 

Debe ser completo, sistematizada y de cabeza a pies. A continuación, se muestra 

un cuadro que resume la valoración secundaria y las lesiones que se pueden presentar: 

Cuadro 4 

Valoración secundaria 
 

Región anatómica Exploración Lesiones 

Cabeza y SNC Inspección/palpación 

Pares craneales 

Orificios/cavidades 

GCS 

Pupilas 

Motor y sensibilidad 

Heridas, fracturas, lesión cerebral 

Obnubilación 

Coma 

Convulsiones 

Cuello Inspección/ palpación 

Pulsos 

Lesión medular 

Desviación traqueal 

Tórax Inspección/palpación 

Percusión/Auscultación 

Asimetrías 

Fracturas costales 

Neumotórax 

Hemotórax 

Contusión pulmonar y cardíaca 

Taponamiento cardíaco 

Abdomen Inspección/ palpación 

Percusión/ auscultación 

Distensión 

Lesión hepática /bazo 

Equimosis 

Pelvis Inspección/ palpación Dolor 

Fracturas 
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  Inestabilidad 

Genitourinario Inspección/palpación Sangre uretral 

Hematoma periné 

Recto Tacto rectal 

Tono esfínter 

Sangrado rectal 

Tono esfínter bajo 

Espalda Inspección/ palpación 

Apófisis espinosa 

Hematomas 

Puntos dolorosos 

Extremidad Inspección /palpación 

Pulsos 

Heridas 

Deformidad, dolor 

Crepitación 

Perfusión 

Síndrome compartimental 

Fuente: adaptado de Atención inicial al traumatismo pediátrico, Suárez27. 

 

Además, en la valoración secundaria, se hacen los exámenes de laboratorio (Hemo- 

grama, grupo sanguíneo y Rh), imágenes (cabeza, tórax, columna cervical y pelvis y en otros 

en caso de sospechas de otras lesiones), se monitoriza, se colocan sondas nasogástrica y ve- 

sical, estas dos últimas contraindicadas en ciertos casos. 

Se obtiene una historia clínica completa (debe incluir medicamentos que toma, aler- 

gias, patologías previas, la última comida que ingirió antes del accidente, ambiente y eventos 

relacionados con el trauma. 

Después de la valoración secundaria, se debe categorizar al niño, mediante el índice 

de trauma pediátrico (Pediatric Trauma Score), el cual se muestra a continuación: 

Cuadro 5 

Índice de trauma pediátrico 
 

+2 +1 -1 
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Peso >20 kg 10-20 kg <10 kg 

Vía aérea Normal Sostenible Insostenible 

T.A.S > 90 mmHg o pulso radial 

palpable. 

Central y periférico 

90-50 mmHg o pulso femoral 

palpable. 

Central 

<50 mmHg o pulsos au- 

sentes 

S.N.C Despierto Obnubilado o pérdida de cono- 

cimiento 

Coma o descerebrado 

Herida No Menor Mayor o penetrante 

Fractura No Cerrada Abierta o múltiple 

Fuente: Compendio de las escalas de evaluación de riesgo en el paciente pediátrico27. 

 

2.4.2.2. Interpretación del ITP 

 

Valora seis parámetros que son el peso, la vía aérea, la presión arterial sistólica, el 

sistema nervioso central, la presencia de herida abierta o fractura. La puntuación es de +2, 

+1 y -1. Si en el lugar no hay manguito de presión arterial adecuado, la PA se le asigna +2 si 

se palpa pulso en muñeca, sino se palpa pulso se asigna -1. 

Si un niño sufre algún grado de obnubilación o pérdida de conocimiento, aunque sea 

transitoria se le asigna+1. Si un niño no requiere medida de apoyo a la vía aérea se le asigna 

+2, si están obstruidas parcialmente y requiere acomodar la cabeza, vía oral u oxígeno por 

mascarilla se le asigna +1. A Una vía aérea comprometida, es decir, que requiere intubación 

o cricotiroidotomía u otras técnicas invasivas, se le asigna -129. 

La valoración es con la escala de Glasgow, en lactantes se utiliza la escala de Glasgow 

modificada que se muestra a continuación: 
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Cuadro 6 

Escala de coma de Glasgow, con adaptación al paciente pediátrico 
 

 
Variables Puntaje 

Apertura ocular Espontánea. 4 

 Al estímulo verbal. 3 

 Al dolor. 2 

 Ninguna 1 

Respuesta motriz Obedece órdenes. 6 

 Localiza el dolor. 5 

 Flexión normal (retiro). 4 

 Flexión anormal (decorticación). 3 

 Extensión (descerebración). 2 

 Ninguna 1 

Respuesta verbal Orientada. 5 

 Conversación difusa. 4 

 Palabras inapropiadas. 3 

 Sonidos incomprensibles. 2 

 Ninguna 1 

Respuesta verbal Palabras apropiadas o sonrisa social, fijación y seguimiento, balbucea. 5 

(1). Llora, pero no se puede consolar. 4 

Lactante 
Llora, persistente, irritable. 3 

 Inquieto, agitado, gruñe o se queja. 2 

 Ninguna 1 

Fuente: Compendio de escalas de evaluación de riesgo en el paciente politraumatizado27. 

 

El traslado del paciente se hará en el momento que esté estable y a un centro especia- 

lizado, previa coordinación de este. El cuidado definitivo comprende un salón, una unidad 

de cuidado intensivo o sala de operaciones. 



49 
 

 

 

 

2.4.3. El papel del profesional de Enfermería en la atención inicial al trauma 

pediátrico, fundamento científico de las acciones 

 

El profesional de Enfermería desempeña acciones importantes entre los protocolos 

de trauma que son vitales en conjunto con otros profesionales en el esfuerzo por salvar la 

vida del pequeño. Estas acciones, aunque sean del quehacer cotidiano, se deben llevar a cabo 

con precaución y la persona que las realiza debe contar con un fundamento científico sobre 

esta práctica. 

Las acciones del profesional de Enfermería en el protocolo son el monitoreo de signos 

vitales; la colocación de dos catéteres venosos periféricos de grueso calibre; la administración 

de oxígeno suplementario; la administración de soluciones intravenosas y la medicación; la 

transfusión de hemoderivados; la protección contra la hipotermia; la movilización en bloque; 

el acompañamiento al paciente en los procedimientos de diagnóstico o a las unidades donde 

se le brindará el cuidado definitivo; la colocación de las sondas nasogástrica u orogástrica y 

el sondaje vesical con las debidas precauciones, así como una identificación adecuada del 

paciente como norma de seguridad; elaborar un buen registro de todas estas acciones dentro 

de la nota de enfermería. 

Los signos vitales, menciona Smith28: “Reflejan el estado fisiológico del organismo 

y proporcionan información decisiva para evaluar el equilibrio hemodinámico”. Los signos 

vitales son la temperatura, el pulso, la respiración, la presión arterial y la evaluación del dolor. 

A continuación, se presenta una breve definición de las constantes vitales. 
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• La temperatura es el equilibrio entre la ganancia y la pérdida de calor y se regula 

por el hipotálamo. 

• El pulso es un indicativo de la actividad cardíaca, al evaluar la frecuencia, el ritmo 

y el volumen se deducirá la actividad del corazón. 

 

• La respiración es la entrada de oxígeno en el organismo y la eliminación del dió- 

xido de carbono. 

 

• La presión arterial proporciona información del estado de las arterias, el corazón 

y las arteriolas, el gasto cardíaco y la resistencia vascular. 

La evaluación del dolor es necesaria para mantener la homeostasis y la calidad de 

vida. Además, brinda información de la localización, intensidad, calidad y las medidas que 

se tomen para su alivio. 

2.4.3.1. Monitoreo de signos vitales 

 

El control de los signos vitales en el trauma es esencial, pues es indicativo de altera- 

ciones hemodinámicas y cuán grave es el trauma. Se debe controlar la presión arterial, la 

frecuencia cardíaca, la respiración, la temperatura y la oximetría. El control de signos vitales 

debe hacerse en forma inmediata, al ingreso del paciente y durante todo el momento en que 

el paciente es atendido, hasta su cuidado definitivo, pues cualquier alteración es un indicativo 

de que algo le está sucediendo al paciente, sobre todo, en la primera hora de atención inicial. 

Los signos vitales establecidos para la población pediátrica desde el 1 mes a 12 años 
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se resumen en las tablas tomadas de Guzmán. 

 
2.4.3.2. Colocación de vías periféricas de grueso calibre 

 

La colocación de vías periféricas es fundamental para el paciente en peligro de muerte 

por choque. La elección del catéter es de grueso calibre y corto, se elige un catéter grueso 

porque: “La velocidad del flujo es proporcional al cuadrado del radio de la cánula e inversa- 

mente proporcional a su longitud”19. Esto implica que, en un catéter de grueso calibre, la 

velocidad de perfusión de los líquidos será mayor, lo cual es necesario para la infusión de 

soluciones y la transfusión de hemoderivados. 

Al canalizar una vía periférica, la persona profesional en Enfermería debe documentar 

lo siguiente información: la hora y fecha de la colocación del catéter, el lugar dónde se loca- 

lizó el acceso venoso, el tipo de calibre del catéter, el tipo de apósito, el tipo de irrigación en 

la vena para permeabilizar y la respuesta del paciente al procedimiento. Esto no está escrito 

entre los protocolos, pero está establecido en el INS29. 

Si el paciente es difícil de canalizar accesos venosos periféricos, se debe informar de 

inmediato para que le coloquen un catéter intraóseo. El sitio de colocación del catéter in- 

traóseo es en: “Tibia proximal en menores de 8 años y tibia distal en mayores de 8 años”30. 

Es importante mencionar que no se deben colocar vías periféricas en extremidades afectadas 

por fracturas para evitar complicaciones, ya que probablemente será un sitio quirúrgico. Asi- 

mismo, se deduce que en extremidades afectadas tampoco se deberían usar las intraóseas por 

no añadir más factores de riesgo. 
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Si el niño ya trae catéter venoso periférico, este se debe permeabilizar con solución 

salina al 0.9 % para evitar la coagulación del catéter previa asepsia del acceso venoso. 

2.4.3.3. Administrar oxígeno 

 

El oxígeno suplementario tiene como objetivos corregir los valores de la pO2 y spO2, 

corregir la hipoxia, ayudar a mejorar el esfuerzo y ritmo respiratorio y aumentar la eficiencia 

respiratoria, así como la tolerancia a la actividad. Forma parte de protección a la vía aérea. 

El aporte de oxígeno al politraumatizado debe ser con una FiO2 al 100 % lo cual se consigue 

con una mascarilla con reservorio. 

2.4.3.4. Administrar soluciones vía intravenosa 

 

La administración de soluciones intravenosas es esencial para prevenir la hipovole- 

mia, en caso de trauma, se deben administrar bolos de solución fisiológica a 20 cc por kilo- 

gramo dos bolos para un máximo de tres. En caso de trauma craneoencefálico, se debe admi- 

nistrar solución hipertónica NaCl 3 % a 4 ml por kilogramo, ya que, en este caso, es frecuente 

la hiponatremia y esto podría desencadenar confusión en el momento de evaluar el estado de 

conciencia debido a que la hiponatremia produce alteraciones neurológicas. 

La velocidad de perfusión de los bolos depende de la clasificación del grado del cho- 

que. Si hubiera hipoglicemia menos de 45 mg/dL se deben administrar bolos de solución 

dextrosa al 10 % a 2 ml por kilogramo. La volemia en un niño es de 80 ml/kg 30 
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2.4.3.5. Administración de hemoderivados 

 

La acción de transfundir tiene como objetivo restaurar el transporte del oxígeno del 

volumen intravascular. En los protocolos de trauma, está establecido que para la población 

pediátrica la transfusión de glóbulos rojos empacados es de 10 ml por kilogramo y si se des- 

conoce el grupo sanguíneo, el Rh que se administra es negativo. 

Por lo general, se utiliza un grupo de acuerdo con el grupo y Rh del paciente, pero la 

preparación de pruebas cruzadas requiere de un tiempo de aproximadamente una hora. Por 

lo tanto, no es posible esperar tanto tiempo, ya que el paciente requiere la sangre con urgen- 

cia. El tipo más frecuente es el O y el Rh negativo para evitar la sensibilización y reacciones 

después. 

Asimismo, en el protocolo de atención inicial al trauma en la población pediátrica se 

menciona, que, en los hemoderivados, se debe administrar el plasma fresco a 10 ml por 

kilo- gramo, si se desconoce el grupo sanguíneo es necesario administrar del grupo AB, Rh 

nega- tivo. En cuanto a las plaquetas, una unidad por cada 7 kg del paciente y los 

crioprecipitados 1 unidad por cada 10 kg del paciente. 

El uso de estos derivados está indicado solo si hay pacientes con desórdenes de coa- 

gulación y según los datos de reporte del laboratorio. Aunque se esté frente a una Emergencia 

se deben mantener al máximo las precauciones en el momento de transfundir. Estas precau- 

ciones se nombran a continuación. 

 

• Comprobar la identificación del paciente y de la unidad de sangre. 
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• El nombre del paciente esté correctamente escrito en la solicitud de hemocompo- 

nente. 

• El número de la unidad de sangre y la sonda piloto coincida. 

 
• El grupo sanguíneo coincida con el de la hoja y el de la unidad. 

 
• Observar antecedentes clínicos de alergias. 

 
• Tener signos vitales anotados y controlarlos cada 5 a 15 minutos. 

 
• Iniciar lento y después aumentar velocidad de perfusión. 

 
• Mantener técnica séptica en el procedimiento. 

 
• Observar por reacciones adversas a la transfusión. 

 
• Documentar la información pertinente a la transfusión. Este aspecto es importante 

porque hay estudios que demuestran que la transfusión masiva puede presentar 

efectos en el organismo durante la estadía del paciente que traerá más problemas 

en la salud del niño y que ponen en riesgo su vida. 

2.4.3.6. Movilización en bloque 

 

La técnica de inmovilización en bloque es una de las prácticas más comunes en la 

profesión de Enfermería y es necesaria para evitar lesiones al paciente. Pullen31 describe la 

forma de movilizar a los pacientes, la cual aplica para los pacientes politraumatizados. 
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2.4.3.7. Colocación de sonda nasogástrica u orogástrica 

 

La colocación de una sonda nasogástrica está indicada para descompresionar la cá- 

mara gástrica después de la intubación. El procedimiento está contraindicado en el trauma 

craneoencefálico grave y de macizo facial. En caso de trauma craneoencefálico se coloca de 

forma orogástrica. 

2.4.3.8. Colocación de sonda vesical 

 

El sondaje uretral se utiliza para obtener muestras, facilitar un diagnóstico, medir 

diuresis y como preoperatorio. El control el gasto urinario es una variable para analizar en la 

clasificación del choque hemorrágico en el paciente pediátrico. Se debe emplear la técnica 

adecuada para evitar el riesgo de infección, está contraindicada ante la sospecha de lesiones 

traumáticas, como el trauma de pelvis, sangrado en el meato y equimosis perineal. 

2.4.3.9. Acompañar al paciente a los procedimientos diagnósticos 

 

El paciente politraumatizado es inestable, por lo tanto, se debe acompañar a los estu- 

dios que se le realicen por personal especializado que sepa cómo actuar ante una inestabilidad 

hemodinámica de camino. Además, durante su transporte a esos procedimientos debe estar 

monitorizado siempre. 

Una vez estabilizado y definida la situación del paciente, este debe enviarse en com- 

pañía de personal especializado a un hospital de trauma monitorizado. En Costa Rica el niño 
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se envía al Hospital Nacional de Niños, Dr. Carlos Saénz Herrera, en donde previa comuni- 

cación lo espera un equipo para atenderlo bajo el nombre de código dorado. 

2.4.3.10. Registro de nota de Enfermería 

 

En la actualidad, con la introducción del expediente digital en Costa Rica (EDUS), 

las notas de Enfermería llevan el formato subjetivo, objetivo, apreciación, seguimiento y 

evaluación. El término subjetivo se refiere a la consulta del paciente, objetivo a la descripción 

cefalocaudal del paciente, apreciación al diagnóstico de Enfermería, seguimiento a las accio- 

nes y evaluación al resultado. 

La nota debe registrar quien o quienes traen al paciente, cuál es el mecanismo de la 

lesión. Se debe describir cefalocaudal, qué tipo de inmovilizaciones trae, el estado de con- 

ciencia, si viene con aporte de oxígeno o no, los sangrados que presenta, las lesiones que trae, 

los signos vitales, si trae vías periféricas, sondas y lo encontrado en valoración secundaria. 

Asimismo, es necesario registrar el diagnóstico de Enfermería para cada problema encon- 

trado y, de acuerdo con la secuencia ABCDE para cada uno de estos diagnósticos, establecer 

las acciones realizadas. 

Los diagnósticos de Enfermería, según la NANDA que se podrían establecer para el 

paciente pediátrico politraumatizado son: 

AIRWAY 

 
0031 Limpieza ineficaz de vías aéreas por cuerpo extraño. 
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00039 Riesgo de aspiración por trauma oral, facial y de cuello. 

BREATHING 

00032 Patrón respiratorio ineficaz por deformidad de la pared torácica o por lesión 

de la médula espinal. 

CIRCULATION 

 
00206: Riesgo de sangrado por traumatismo. 

 
00028 Riesgo de déficit de volumen de líquidos por pérdida importante en el volumen 

de líquidos. 

DISABILITY 

 
00201 Riesgo de perfusión cerebral ineficaz por traumatismo. 

 
00086 Riesgo de disfusión neurovascular periférica por traumatismo. 

 
00049 Disminución de la capacidad adaptativa intracraneal relacionado al aumento 

de la presión intracraneal de 10-15 mmHg. 

EXPOSURE 

 
00005 Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal por aumento en la demanda 

de oxígeno por lesión cerebral aguda. 

00047 Riesgo de deterioro de la integridad cutánea por factores mecánicos. 

00253 Hipotermia por traumatismo. 
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00004 Riesgo de infección por procedimientos invasivos. 

00132 Dolor agudo por lesiones por agentes físicos. 

Postrauma. 

 
00112 Riesgo de retraso en el desarrollo por lesión cerebral. 

00141 Síndrome postraumático por accidente. 

En relación con el entorno familiar, se pueden establecer los siguientes: 

00137 Aflicción crónica relacionada con crisis en el manejo de la discapacidad. 

00074 Afrontamiento familiar comprometido relacionado con la capacidad de la per- 

 

sona de apoyo o cambio de roles en la familia. 

 
00064 Conflicto del rol parental relacionado con cuidados domiciliarios de un niño 

con necesidades especiales. 

Para terminar, se concluye con la evaluación del paciente con las acciones realizadas. 

Es importante registrar si hay información adicional sobre patologías del paciente, alergias, 

ingesta de alimentos o drogas, si hay alguien que proporcione la información, los exámenes 

de laboratorio realizados, los estudios radiológicos indicados y el destino del paciente para 

su cuidado definitivo. 
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Capítulo III. Marco metodológico 

 

 

3.1. Modalidad de la revisión integrativa 

 

El presente estudio es una revisión integrativa que busca: “Sintetizar el conocimiento 

sobre la metodología, conocimientos teóricos o sobre la investigación realizada”32. Se lleva 

a cabo una serie de esbozos para llegar a una conclusión sobre un tema de interés y com- 

prende de los siguientes pasos. 

 

1. Formulación del problema. 

 
 

2. Recolección de datos o definiciones sobre la búsqueda de literatura. 

 
 

3. Evaluación de datos. 

 
 

4. Análisis de datos. 

 
 

5. Presentación o interpretación de los resultados. 

 
 

A través de la revisión integrativa se puede obtener información para saber si el tema 

investigado posee suficiente evidencia científica aplicable a la práctica. 

3.2. Tipo de investigación 

 

De acuerdo con Guirao32, la revisión integrativa o revisión crítica es más rigurosa y 
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de un enfoque sistemático, se centra en resumir el ‘‘conocimiento sobre la metodología, co- 

nocimientos teóricos o sobre la investigación realizada”32 y se llega a una conclusión sobre 

el tema por investigar. Este tipo de revisión incluye literatura y materiales de fuentes diversas 

que se someten a análisis crítico, lo contribuye con la formación de nuevas ideas que ayudan 

al avance de la profesión. 

3.3. Metodología de la revisión integrativa 

 

3.3.1. Primera etapa: Identificación del problema 

 

La primera etapa de la revisión integrativa es la identificación del problema o el fe- 

nómeno que se quiera estudiar, se incluye literatura empírica y teórica y de la cual se preten- 

dió alcanzar los objetivos de la investigación. El problema formulado es: “La atención del 

cuidado basado en protocolo aumenta la sobrevida en el paciente pediátrico politraumati- 

zado”. 

En el caso de esta investigación, el objetivo principal fue analizar la evidencia cien- 

tífica disponible respecto de la atención del cuidado basado en protocolo para el paciente 

pediátrico por accidente de tránsito, así como indagar qué beneficios aporta el uso de este 

protocolo para estos pacientes y llevar a cabo un informe para presentarlo al personal de 

Enfermería de Urgencias del Hospital Monseñor Sanabria, como parte de charlas educativas 

que se brindan en el servicio mensualmente. 

La inquietud de la investigación se formuló con base en la pregunta clínica: ¿La aten- 

ción del cuidado basado en protocolo para paciente pediátrico politraumatizado aumenta la 
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sobrevida de los pacientes? 

 
La población objeto de estudio para la revisión bibliográfica son los niños y niñas de 

un mes a 12 años con politraumatismo por accidente de tránsito, durante el periodo 2010 al 

2018 

3.3.2. Segunda etapa: Búsqueda de literatura 

 

La segunda etapa comprende la búsqueda de literatura. Para esto, se necesita definir 

los buscadores científicos que serán que se utilizan, las palabras clave que formarán los tér- 

minos de búsqueda, así como los criterios de inclusión y exclusión. 

Cuadro 7 

Definición de descriptores de búsqueda 
 

Descriptor español Descriptor inglés Definición 

Paciente pediátrico Pediatric patient Paciente con edad com- 

prendida, desde el naci- 

miento hasta los 12 años. 

Atención de Enfermería Nursing care Acciones bajo teorizantes 

que se usan para el cui- 

dado del paciente 

Politrauma Polytrauma Daño corporal resultante 

de un accidente que afecta 

a varios órganos o a uno, 

pero pone en peligro la 

vida de un niño20. Hay un 

gran intercambio de ener- 

gía. 

Protocolos Protocols Conjunto de normas o le- 

yes . 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Cuadro 8 

Definición de fuentes de búsqueda 
 

Buscador Definición 

Medline Artículos de revista sobre Ciencias de la salud. 

PubMed Buscador de la base de datos MEDLINE. Ofrece publicaciones de 

investigaciones biomédicas 

Cohcrane Análisis sistemáticos, ensayos clínicos, artículos, revistas, libros y 

actas de conferencias que permiten identificar si las intervenciones 

para cada enfermedad o problema de salud funcionan a través de la 

medicina basada en evidencia. 

Science Direct Base de datos que publican 

información de revistas científicas de América Latina y el Caribe 

principalmente, abarca temáticas como básicas de la salud, artes, le- 

ras, ciencias sociales, ingeniería, entre otros 

Cosevi Consejo de seguridad vial, estadísticas 

Tesis Propuesta de investigación para obtener un título académico 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

3.3.2.1. Estrategias de búsqueda 

 

En la investigación se usaron palabras clave y operadores de búsqueda (operadores 

boléanos, AND y OR). En el idioma español se utilizaron los siguientes criterios de bús- 

queda: 

 

• Paciente pediátrico y politrauma. 

 

• Atención del cuidado de Enfermería y protocolos. 

 

• Niños y politrauma. 

 

• Trauma pediátrico y protocolos. 
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En el idioma inglés se buscó: 

 
 

• Pediatric patient AND polytrauma. 

 

• Nursing care AND protocols. 

 

• Childrens AND polytrauma. 

 

• Polytrauma AND protocols. 

 

3.3.2.2. Definición de los criterios de inclusión y exclusión 

 

Para la literatura seleccionada se establecen los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión. Los criterios de inclusión que se utilizaron son: 

• Parámetros de población: investigaciones que involucren a niños y niñas con edad 

de un mes a 12 años con politraumatismo por accidente de tránsito. 

 

• Parámetros temporales: publicaciones comprendidas entre el periodo 2010 al 

2018. 

 

• Parámetros metodológicos. 

 

• Publicaciones en el idioma inglés y español. 

 

• Tipo de investigaciones: tesis, reportes, textos, boletines, publicaciones científi- 

cas de bases de datos disponibles. 
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• Publicaciones de organizaciones de salud nacional e internacional. 

 

• Publicaciones que incluyan palabras clave como niños, politraumatismo, proto- 

colos de trauma, atención de enfermería en trauma y temas en relación accidentes 

de tránsito. 

3.3.2.3. Criterios de exclusión 

 

En cuanto al parámetro de población, se excluyen documentos en los que la población 

sea de niños menores de un mes y mayores a 12 años. 

Parámetros temporales: Documentos que no estén comprendidos en el periodo 

2010-2018. 

Documentos sin autor. 

 
Documentos que se refieran a politraumatismo por otras causas que no sean acciden- 

tes de tránsito. 

3.3.3. Tercera etapa: Evaluación de los datos 

 

Se procedió a revisar artículos y se sometieron a lectura crítica en FLC 2.0, de las 

cuales no se obtiene suficiente evidencia para responder a la inquietud de investigación. Se 

continúa, después con la revisión de la literatura de manera integrativa, es decir, artículos, 

boletines, tesis, estadísticas, entre otros, con temas relacionados con esta investigación y a 

partir de esto se extraen los principales aportes de los autores para recopilarlos y llevar a cabo 
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el análisis por agrupación de conceptos relacionado al tema. Se procedió a tabular informa- 

ción en selección de los documentos por año, por idioma, por diseño metodológico, por fuen- 

tes de búsqueda y por tipos de estudio. 

3.3.4. Cuarta etapa: Análisis de los datos 

 

Se procede a simplificar la información obtenida y se agrupa por conceptos, después 

se extraen los principales aportes y, con base en eso, se extraen las principales conclusiones. 

3.3.5. Quinta etapa: Presentación de resultados y conclusiones 

 

En esta última etapa de la revisión integrativa se presentan los resultados de la inves- 

tigación a través de cada revisión. 

3.4. Consideraciones éticas en la investigación 

 

Los principios éticos, por los cuales se debe regir el personal de salud que trabaja con 

niños son el respeto a las personas, la beneficencia y la justicia. Muñoz Zurita33 menciona 

que: “Ante una situación de emergencia, donde el niño puede ir acompañado o no, estos 

principios éticos son criterios que el personal de salud y de enfermería debe de tomar en 

cuenta siempre”. 

Además, Muñoz Zurita33 establece las consideraciones éticas básicas sobre el respeto: 

 
a) Respeto por la autonomía de las personas, se debe respetar la capacidad de autode- 

terminación de las personas capaces de discernir entre las opciones que disponen y b) pro- 

tección de las personas con carencia de autonomía, que exige que las personas dependientes 
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o susceptibles sean protegidas contra cualquier daño33. 

 
En el caso de los niños politraumatizados que requieren asistencia de inmediato se 

omite este principio y se entra en un conflicto moral, ya que en Costa Rica hay una ley que 

establece que una vez que un niño ingresa al sistema de salud este pasa a ser defendido por 

el Estado, independientemente de lo que sus padres quieran hacer por él. El estrés que gene- 

ran los padres al personal durante un momento de emergencia es un factor que el personal 

debe afrontar y lo debe hacer de una manera sutil para no entrar en conflicto con los proge- 

nitores. Se debe actuar bajo el interés superior del niño. 

El interés superior, según Torrecuadrada34, se establece en la Convención sobre los 

Derechos del Niño como: “Un derecho subjetivo de los menores de edad y como principio 

interpretativo de cuantas medidas potencialmente pudieran afectar directa e indirectamente a 

los niños”34. 

b) La beneficencia es el deber que tiene la persona de hacer el bien a los demás, es 

decir, aumentar al máximo los beneficios o reducir al mínimo los daños o perjuicios33. Se 

rescata con la atención pronta y oportuna, basada en el protocolo inicial de atención de ur- 

gencia al niño politraumatizado que debe ser en un tiempo de una hora, o bien en menos de 

este tiempo33. 

c) La justicia se basa en que todos los humanos tienen los mismos derechos para 

alcanzar lo necesario para el pleno desarrollo físico y mental. En este apartado, se debe men- 

cionar que, mientras el niño esté hospitalizado, sus derechos van a respetarse siempre y su 
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atención será oportuna en el momento indicado33. 

 
En Costa Rica, todo niño debe ser atendido porque está protegido por el Estado, según 

la Ley 7739 (Código de la Niñez y la Adolescencia). Como Menciona Muñoz34, aunque en 

la atención pediátrica el niño es el principal actor no se debe omitir a los padres, porque los 

niños dependen biológica y socialmente de ellos. Por lo tanto, la autonomía de los niños 

estará bajo la tutela de sus padres. El dilema se presenta cuando la decisión de los adultos no 

concuerda con lo que establece el médico encargado de la atención, en este caso el principio 

de beneficencia entra en juego y se actúa bajo los intereses del niño y no los de sus padres. 

Todo procedimiento médico se debe llevar a cabo con el consentimiento informado 

de los padres, previa aclaración de todo lo que se le hará. La investigación realizada no tiene 

ningún conflicto de interés para la autora. 
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Capítulo IV. Evaluación de los datos 

 

 

4.1. Recolección de la información y resultados 
 

 
 

 
Se procede a acceder a las bases de datos a través del Sibdi y se aplican las estrategias 

de búsqueda, así como los criterios de inclusión y exclusión en los idiomas español e inglés. 

La búsqueda inicial da un total de 3069 publicaciones, las cuales se revisan por resúmenes, 

por población, por criterios de inclusión y exclusión, año de publicaciones y conceptos rela- 

cionados con el tema. Para la investigación se seleccionaron 32 documentos que se agrupan 
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de la siguiente manera por bases de datos que se presentarán más adelante. 

 
4.2. Presentación de las investigaciones incluidas 

 

A continuación, se presentan las investigaciones incluidas según bases de datos, por 

idioma, por año y por tipos de estudio (diseño metodológico). 

Cuadro 9 

Documentos incluidos para análisis crítico, según bases de datos, autor, año de publica- 

ción, país de origen e idioma 
 

Fuentes de bús- 

queda 

Título Autor Año País de ori- 

gen 

Idioma 

MEDLINE Estudio descriptivo: trauma 

pediátrico en el Hospital de 

Especialidades José Ca- 

rrasco Arteaga 

Sandra Maribel Ruiz 

Arizaga, Gabriela Fer- 

nanda Samaniego 

Urrego, María Cata- 

lina Tola Robles, Fer- 

nando Marcelo Cór- 

doba Neira 

2015 Ecuador Español 

J Trauma Acute 

Care 

An examination of traffic – 

related traumatic injuries 

among children at a Level 

1 pediatric 2005-20014 

Ping, Ma 

Nazia Hussain 

Marisa Abbe 

2017 Estados 

Unidos 

Inglés 

Scielo Caracterización del trauma 

pediátrico durante el año 

2011 en el Hospital Militar 

Central 

Laura Wilches Borna- 

celli 

Adriana Carolina Bar- 

boza Álvarez 

Alvaro Cogollos 

Amaya 

Gloria Flores Bonilla 

2011 Colombia Español 

COCHCRANE Lesiones graves y fatales 

en niños y adolescentes 

uruguayos secundarios a si- 

niestros de tránsito por 

moto 

Bernadá Mercedes, 

Alesandrini Daniel, 

Rosa Gallego, Sosa 

Cindy, De Oliveira 

Nancy, Calvo Laura, 

Gómez Virginia, Ras- 

ner Mayra, Martínez 
                                                                                  Luis, Migdal Cela,  

2013 Uruguay Español 
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  Menta Soledad, Ba- 

rrón Fernanda, Zúñiga 

Carolina, Díaz Gra- 

ciela 

   

Biomédica Mortalidad en menores de 

5 años a lesiones causadas 

por el tránsito, Colom- 

bia,2005-2009 

Claudia Roncancio 

Sandra Misnaza 

Edwin Franklin 

2015 Colombia Español 

Archivos vene- 

zolanos de Pue- 

ricultura y Pe- 

diatría 

Predictores de mortalidad 

tardía en niños politrauma- 

tizados 

Naveda Romero Omar 

Eugenio 

2015 Venezuela Español 

Pediatric Emer 

Care 

Factors associated with the 

interfacility transfer of the 

pediatric trauma patient 

David W Ross, Arleta 

Rewers, Mark B 

Homan, Jhon R 

Schuelet, Jesse 

LHawke, Holly Hede- 

gaard 

2012 Estados 

Unidos 

Inglés 

Revista mexi- 

cana de aneste- 

siología 

Vol 40 

Trauma en pediatría Alejandro Luidwing 2017 México Español 

Bull World 

Health Organ 

Lesiones mortales en niños 

de zonas urbana de South 

Africa; distribución de los 

riesgos y posibilidades de 

reducirlos 

Stephanie Burrows, 

Asley van Niekerk, 

Lucie Laflamme 

2010 South 

Africa 
Inglés 

Trauma Beru- 

fskrankh 

Polytrauma im Kindesalter. 

Management, diagnostik 

und therapiestrategien 

H.Jakob 

H Wyen 

I.Marzi 

2012 Alemania Alemán 

 
Tésis: Rol del profesional 

de Enfermería en el manejo 

temprano de pacientes poli- 

traumatizados en el servi- 

cio de Emergencias del 

Hospital San Luis de Otá- 

rola para brindar atención y 

calidez 

Karina Michelle, Ta- 

fur Morales 

Darwin Paul, Tulca- 

naza Pujota 

2012 Ecuador Español 

Sciense direct Nursing staff’’ perception 

of quality of care of chil- 

dren 

Katja Janhumenn 

Paivi Kuist 

2017 Finlandia Inglés 
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Tésis: Atención inicial de 

Enfermería al paciente po- 

litraumatizado 

Noella Sollman 

Nadia Larzabal 

Miguel Pereira 

Marisa Bonilla 

2014 España Español 

COCHRANE Strategies for use of blood 

products for major bleed- 

ing in trauma 

Won H, Pottle Jack, 

Curry Nicola, Daven- 

port Ross, Dorce Car- 

olyn 

2017 Inglaterra Inglés 

MEDLINE Compendio de escalas de 

evaluación del riesgo en el 

paciente pediátrico poli- 

traumatizado 

Rapsang AG, Shyam 

D C 

2015 India Español 

S Afr Med Is the golden hour opti- 

mally used in South Africa 

for childrens presenting 

with trama? 

 
2013 Holanda Inglés 

Sciense direct Analgesia for the pediatric 

patient: primun non no- 

cere? 

Michael Greenwald 2010 Estados 

Unidos 

Inglés 

MEDLINE Manejo del trauma craneal 

pediátrico 

Pedro Jesús Alcalá 

Minagore 

2011 España Español 

MEDLINE Atención inicial al trauma- 

tismo pediátrico 

Ester Pérez Suárez 2013 España Español 

MEDLINE Atención básica del poli- 

traumatizado 

José Miguel Espinoza 2011 Perú Español 

Sciense direct Massive transfusión in pe- 

diatric patient and adoles- 

cent trauma patieent: inci- 

dense, patient profile and 

outcome prior or a massive 

transfusión 

Livingston Michael, 

Singh Supriya, Merrit 

Neil, Assive 

2014 Canadá Inglés 

Sciense direct Utilidad de la sonografía en 

la atención de urgencias 

pediátricas 

Tijo Alejandra B, 

Ávila Albert 

2015 España Español 

Sciense direct The use of telemedicine inn 

the care of the pediatric 

trauma patient 

Kim Paul 

Falcone Richard 

2017 Estados 

Unidos 

Inglés 

Revista médica 

Clínica Condes 

Trauma de cráneo en pe- 

diatría, conceptos, guías, 

Fernando Bobenrieth 2011 Chile Español 
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 controversia y futuro     

Neumología pe- 

diátrica 

Traumatismo torácico en 

pediatría 

Alicia Ebensperger 2016 Chile Español 

Protocolos 

diagnósticos de 

Urgencias pe- 

diátricas 

SEUP-AEP 

Traumatismo abdominal Ricardo Martino Alba SA España Español 

Libro Principios de tratamiento 

de fracturas de extremida- 

des 

Del Gordo D’Amato 2012 
 

Español 

Cosevi Estadísticas de muertos en 

sitio en accidentes de trán- 

sito 2016-abril 2018 

 
2018 Costa Rica Español 

Anales de Pe- 

diatría 

Evaluación de la actuación 

de los pediatras de atención 

primaria en un escenario si- 

mulado de trauma pediá- 

trico 

E Civantos Fuentes, 

A, Rodríguez Núñez, 
J. A. Iglesia Vázquez, 

L. Sanchez Santos 

2021 España Español 

 
Traumatismo causado por 

el tránsito y a discapacidad 

OPS 2011 
 

Español 

 
La seguridad vial de las 

Américas 
Ops/OMS 2016 

 
Español 

Pediatric Emer 

Care 

Dural sinus (cerebral ve- 

nous) Thrombosis in a pe- 

diatric patient 

Jonathan Wilcher, Mi- 

chaeel Pannell 

2016 Estados 

Unidos 

Inglés 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

4.3. Caracterización de los documentos incluidos 

 

Cuadro 10 

Número de documentos para análisis crítico, según año de publicación 
 

Año Número de documentos 

2010 2 

2011 3 

2012 5 
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2013 3 

2014 2 

2015 5 

2016 1 

2017 5 

2018 1 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

Como se puede observar en los documentos analizados, un 18.5 % corresponde a los 

2012, 2015 y 2017, seguido por un 11 % correspondiente al año 2013 y 2011. Un 7.4 % 

corresponde a los 2010 y 2014, le sigue un porcentaje 3.7 % correspondiente a los años 2016 

y 2018. 

Cuadro 11 

Número de documentos para análisis crítico, según idioma 
 

Idioma Número de documentos 

Español 21 

Inglés 10 

Otro 

(alemán) 

1 

De los documentos analizados para revisión crítica, el mayor porcentaje corresponde 

al idioma español con un 66 %, el restante corresponde al idioma inglés con un 31 % y un 

3 % corresponde a otro idioma (alemán). 

Cuadro 12 

Número de documentos para análisis crítico según diseño metodológico 
 

Diseño metodológico Número de documentos 
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Cuantitativo 16 

Cualitativo 1 

Sin enfoque (protocolos) 13 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

En lo que respecta al diseño metodológico, la mayoría de los documentos analizados 

corresponde a un 53.3 % cuantitativo y un 3.3 % al diseño cualitativo. Se tiene un porcentaje 

de 43.3 % en el que no se especifica el diseño por ser documentos que se relacionan con los 

protocolos de atención. 

Cuadro 13 

Número de documentos analizados, según base de datos 
 

Base de datos Número de documentos 

MEDLINE 5 

COCHRANE 2 

Science Direct 5 

Scielo 1 

Otras páginas de revistas médicas 12 

Libros 2 

Tesis 2 

Cosevi 1 

Boletines 2 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

En una revisión integrativa se revisa literatura científica y empírica, en esta tabla se 

resumen las consultadas, los porcentajes correspondientes son un 15.6 % de las bases 
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Medline y Science Direct, un 6.25 % corresponde a Cochrane, tesis, boletines y libros, des- 

pués un 3 % a Scielo y página del Cosevi. Un 37.5 % corresponde a páginas de revistas mé- 

dicas. 

Cuadro 14 

Número de documentos analizados, según tipo de estudio 
 

Tipo de estudio Número de documentos 

Cohorte 2 

Descriptivo 5 

Observacional, analítico, prospectivo 1 

Transversal descriptivo 1 

Retrospectivo 4 

Revisión sistemática 1 

Fuente: elaboración propia (2019). 

 

En cuanto al número de documentos analizados según tipo de estudio, se distribuyen 

de la siguiente manera: un 36 % corresponde a estudios de tipo descriptivo, un 26 % retros- 

pectivo, un 14 % cohorte, seguidos por un 7 % correspondiente a estudios observacional, 

analítico prospectivo, otro transversal descriptivo y una revisión sistemática, respectiva- 

mente. 

Cuadro 15 

Número de artículos, según variables que se utilizan en los estudios 
 

Variables estudiadas Número de artículos 

Sexo 5 

Edad 10 

Lugar de procedencia 15 
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Escolaridad 1 

Mecanismo de lesión 5 

Sitio anatómico de lesión 3 

Índice de trauma pediátrico 2 

Escala de coma de Glasgow 2 

Promedio de atención 2 

Días de estancia hospitalaria 2 

Uso de hemoderivados 2 

Hora del trauma 1 

Tipo de transporte al hospital 2 

Muertes 5 

Calidad de la atención 1 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

En cuanto a las variables descritas en los artículos, 10 artículos mencionan a la edad 

de la población seleccionada para la revisión de la literatura que fue de 1 mes a los 12 años, 

5 mencionan el sexo, 15 mencionan el lugar de procedencia de los niños y niñas, 5 mencionan 

el mecanismo de lesión, 3 el sitio anatómico de la lesión, en 2 se menciona el uso de escalas 

como el Índice de trauma pediátrico y la Escala de coma de Glasgow. En 3 artículos se hace 

referencia al uso de los hemoderivados y sus consecuencias en la transfusión masiva, los días 

de estancia hospitalaria de los niños y niñas politraumatizados, así como el promedio de 

atención de estos en el tiempo inicial, también el tipo de transporte al hospital. Solo en un 

artículo se mencionan las horas del trauma y la escolaridad de los niños y niñas y en otro 

estudio se menciona la calidad de la atención. Para terminar, en 5 artículos se brindan datos 

sobre las defunciones de estos pequeños y pequeñas, según el mecanismo de lesión. 
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Capítulo V. Análisis de los datos 

 

 

En este capítulo se analizan y se discuten los resultados encontrados en los documen- 

tos incluidos, de acuerdo con los objetivos de la investigación y enfatizando en los descrip- 

tores de búsqueda. A través de la literatura consultada de los años 2010 al 2018 se procede a 

agrupar la información por conceptos basados en los descriptores y los objetivos de la inves- 

tigación. 

5.1. Según el beneficio del uso del protocolo para paciente pediátrico politraumatizado 

 

Con respecto a protocolos de atención inicial al trauma pediátrico, en todos los docu- 

mentos revisados se menciona la secuencia ABCDE establecida en el Avanced Trauma Sup- 

port Life y establecen, de una manera clara, la apertura de vía aérea y protección a la columna 

cervical, la oxigenación con FiO2 al 100 %, el reconocimiento de los signos tempranos del 

choque hipovolémico y las acciones por seguir, la medicación, según dosis por kilo en el 

paciente pediátrico, así como la cantidad a transfundir de hemocomponentes, la valoración 

neurológica con la escala de coma Glasgow y Glasgow modificada para lactantes, la exposi- 

ción y protección frente a la hipotermia para valoración secundaria, la categorización del niño 

para la transferencia y el cuidado definitivo. 

Además, se enfatiza que la atención debe ser oportuna en un tiempo establecido, por 

lo general de una hora, aunque otros autores establecen que en el paciente pediátrico la aten- 

ción debe ser de media hora, ya que por las diferencias anatómicas y fisiológicas lo hacen 

más vulnerables al trauma y presentan lesiones más graves y lo comprometen más que un 
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adulto. Estas diferencias anatómicas y fisiológicas han sido descritas en el marco teórico, por 

lo tanto, no se hace referencia en este apartado. Además, se menciona la valoración secunda- 

ria, la categorización y el cuidado definitivo del paciente. 

Zuidgges35 menciona que a veces este tiempo no se aprovecha al máximo lo cual 

contribuye con el aumento de las tasas de morbilidad y mortalidad. Además, en este país, el 

tiempo de atención al niño va desde 20 a 360 minutos, con una media de 82 minutos, es decir, 

sobrepasa la hora. 

Este tipo de comportamiento se observa en los países en desarrollo y también en Costa 

Rica, ya que el hospital especializado en la atención de Niños está en la capital (San José), 

los politraumatizados de provincias como Guanacaste, Puntarenas y Limón quedan de dos a 

tres horas de su localización por vía terrestre. No obstante, hay una unidad de trauma del 

Hospital Nacional de Niños, la cual se encarga de trasladar a estos pequeños vía aérea en la 

mayoría de los casos. Sin embargo, en algunos casos no se da esta transferencia por las con- 

diciones de mal tiempo y la falta de recursos económicos para un traslado en los hospitales 

regionales. 

Se deben mencionar algunos artículos relacionados con la transfusión sanguínea, una 

acción establecida dentro del protocolo, ya que la transfusión es un procedimiento propio de 

enfermería y que la persona profesional en Enfermería debe conocer, ya que se debe llevar a 

cabo bajo ciertas normas de seguridad, y en varios artículos se habla de que esto genera con- 

secuencias desfavorables para la salud. 
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Por último, en países avanzados se emplea la telemedicina en la atención del trauma 

 

 

 

 

Wong et al.36 y Livingston et al.37 establecen que debe haber seguridad en el proceso 

de transfundir en un niño politraumatizado, ya que se ha demostrado que este procedimiento 

está asociado con hiperkalemia, coagulopatías, hipocalcemia, en algunos casos prolongación 

de la estancia hospitalaria y en casos graves mortalidad. La transfusión es un procedimiento 

muy común en los servicios de urgencias, por lo tanto, la persona profesional en Enfermería 

debe llevar un registro adecuado de este procedimiento en el expediente para darle un segui- 

miento al niño a la unidad donde vaya a trasladarse. 

Por otro lado, Civanto et al.38 muestran una evaluación de la atención de los pediatras 

en un centro de trauma de primer nivel y establecen como conclusión que algunos descono- 

cen la secuencia del protocolo. Además, se debe educar más en esto, ya que esta situación 

suele suceder en la realidad. 

En cuanto a la atención del dolor, Martínez et al.39 establecen que, en cuanto a la 

administración de analgésicos, se debe evitar el tipo no sedantes (paracetamol o AINES) para 

no intervenir en la valoración neurológica. A la vez, Greenwold13 establece que se deben 

conocer las particularidades del paciente pediátrico para escoger el analgésico indicado. 

Otro estudio titulado Utilidad de la ultrasonografía en la atención de urgencias pediá- 

tricas40, establece que la aparición del US ha contribuido a disminuir el tiempo de espera. 

Con esto se mejora la calidad de la atención y se da mayor satisfacción al paciente, además, 

se evita la irradiación, lo que evita consecuencias a largo plazo en el niño. 
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En la tesis de Sollman et al.12 las autoras enfatizan la existencia de cuatro factores 

 

 

 

 

pediátrico, lo cual ha contribuido a alcanzar logros en la atención al paciente pediátrico, es- 

pecialmente en los de zonas muy lejanas que serían, por el prolongado tiempo de atención, 

los más afectados. 

Con respecto a la atención de Enfermería y los protocolos de atención inicial al 

trauma pediátrico, Janhunen41 menciona que, en los departamentos de emergencias, es nece- 

saria la atención de personal de Enfermería especializado en niños para dar una mejor aten- 

ción. Este es un aporte importante, ya que en Costa Rica las salas de urgencia, a excepción 

de la del Hospital Nacional de Niños, no están acondicionadas para recibir a este tipo de 

pacientes. 

Tafur42 menciona que las acciones del profesional en la atención del trauma son co- 

locar el collarín cervical, colocar vías periféricas de grueso calibre en venas cefálica y basí- 

lica, asistir en la intubación, entre otros. Los accidentes atendidos en este estudio correspon- 

dían a menores de 18 años. Se hace énfasis en saber si el cuidado de Enfermería fue oportuno, 

de calidad, calidez, si el cuidado brindó algún tipo de mejoría, si hay humanidad en el trato 

al paciente, si el personal posee el conocimiento para el caso, entre otros. 

Los resultados sugieren que falta personal para atender e instrumentos de apoyo cien- 

tífico, los traumas más frecuentes atendidos fueron el TCE y el trauma de extremidades in- 

feriores. Además, en esta tesis se afirma que el trauma por accidente de tránsito en su país es 

de preocuparse, pues tan solo es superado por el cáncer y enfermedades cerebrovasculares42 
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influyentes que son la gravedad de la lesión, los factores del huésped, el tiempo transcurrido 

entre el accidente y la atención y, por último, la calidad de la atención. Esta apreciación 

coincide con otros autores en lo que se refiere a la gravedad de las lesiones como el tiempo 

de atención. 

Para concluir en este apartado, en los artículos seleccionados se establece que gene- 

ralmente, los traumas más frecuentes en el paciente pediátrico son el TCE (trauma craneoen- 

cefálico), trauma de tórax, trauma de abdomen y de extremidades. 

5.2. Resultados según estudios analizados 

 

Con respecto a este punto, se establece que es información adicional que, aunque no 

está prevista en los descriptores, es importante para establecer la problemática real de la si- 

tuación sobre los accidentes de tránsito, tanto en el ámbito internacional como nacional. Los 

principales aportes de los documentos revisados son: 

La OMS1 establece que la mortalidad por accidentes de tránsito se presenta en los 

países de ingresos bajos y medianos y que en cierta medida se debe a que los medios de 

transporte público son inseguros. En países como Suecia, con un alto adelanto en materia de 

seguridad vial, aunque tiene una baja de mortalidad por accidentes de tránsito, las víctimas 

pertenecen al grupo etario de 5 a 19 años. En el ámbito mundial, un 46 % de las víctimas 

pertenecen al grupo de peatones, ciclistas y motociclistas. Este documento menciona que 

ciertos países han establecido medidas para planificar el uso del territorio y del transporte y 

pone de ejemplo a países como Suecia, la ciudad de Bogotá en Colombia, Lagos de Nigeria1 
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Además, se menciona que, en ciertos países, hay una carencia de recursos para fo- 

mentar programas de seguridad vial. Asimismo, faltan de políticas gubernamentales para me- 

jorar este problema de salud pública1. 

Otro informe de la OMS1 menciona que el traumatismo, causado por los accidentes 

de tránsito, provoca en el ámbito mundial más de 150 mil muertes anuales y, aproximada- 

mente, 5 millones de lesionados. El costo de la atención supera los 518 mil millones de dó- 

lares al año. Los países en el continente americano que encabezan la lista de muertes por 

accidentes de tránsito son Brasil, Colombia, Estados Unidos, México y Venezuela. 

En el ámbito nacional, se tienen las estadísticas del Consejo de Seguridad Vial2, las 

cuales muestran cifras alarmantes que están descritas en la justificación del proyecto, pero 

que afirman que los accidentes de tránsito. En Costa Rica, al igual que en el ámbito mundial, 

están ocupando causas de muerte en todos los grupos etarios y hay un porcentaje significativo 

en el grupo de estudio (1-12 años). 

Con respecto al paciente pediátrico politraumatizado, se mencionan a continuación 

los siguientes documentos con los aportes encontrados: 

Ruiz et al.43 menciona este estudio que en Ecuador el trauma es una causa de morbi- 

mortalidad en niños y adolescentes al igual que el resto del mundo, que en este país se esta- 

blece la atención al paciente pediátrico basado en un programa llamado Atención integral al 

trauma pediátrico y se incluye el algoritmo ABCDE del Avanced Trauma Support Life. La 

asistencia inicial se basa en un triángulo de evaluación pediátrica que ve el aspecto general, 
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el trabajo respiratorio y la circulación cutánea. Posteriormente, se hace revisión secundaria 

detallada de cabeza a pies y en la historia clínica utilizan la palabra Almeria (alergias, medi- 

camentos, antecedentes patológicos, hora de la última ingesta y evento relacionado al 

trauma). Además, mencionan que el examen físico es muy detallado y en la revaloración 

incluyen estudios adicionales para establecer la prioridad. 

El trauma más frecuente fue en el sexo masculino y los grupos etarios más afectados 

fueron el de 0 a 3 años, seguido por el de 4 a 7 años, después de 8 a 11 años y de último el 

de 12 a 15 años. Los traumas causados por accidentes de tránsito fueron la segunda causa de 

trauma en este hospital y las lesiones más frecuentes fueron TCE, fractura de extremidades 

y trauma múltiple. 

La atención prehospitalaria no fue la correcta porque muchos niños llegaron en brazos 

de sus padres, suele suceder que el paciente ha sido movilizado por otras personas en un 

intento de ayudar o por sus mismos padres por la desesperación. 

Otro estudio de lesiones traumáticas relacionadas con el tránsito en un centro de 

trauma en Texas de Ping et al.44 examinó la tendencia de las principales lesiones mortales en 

niños por 10 años (2005 al 2014) y relacionadas con el tráfico (colisión de vehículos motores, 

colisión de motocicletas, colisión de motocicletas y ciclomotores). Además, confirma que los 

varones fueron los más afectados y de raza hispana y que las lesiones más comunes son las 

cerebrales, la edad predominante fue de 6 años. Asimismo, utilizaron la ISS y el mecanismo 

de lesión como variables. 
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Las lesiones por motocicleta fueron más graves que las de autos. Además, hay facto- 

res demográficos, raciales, de bajos ingresos y de edad. Aunque en ciertos lugares las condi- 

ciones de los lugares y carreteras han mejorado falta intervención de programas de enfoque 

cultural en otros para disminuir este efecto en las poblaciones de alto riesgo. Este estudio 

establece que tiene limitaciones porque se trabajó en un centro solamente al norte de Texas44. 

Otro estudio titulado Caracterización del trauma pediátrico45, desarrollado durante 

el 2011 en el Hospital Militar Central, Bogotá, al igual que los anteriores, menciona que la 

población más afectada fueron los varones de edades entre 11 y 15 años, el ITP (Índice de 

trauma pediátrico) fue de 8 o superior. Se estudiaron las variables: género, edad, fuerza mi- 

litar, lugar de procedencia, departamento de procedencia, lugar topográfico del accidente, 

mecanismos de lesión y de traslado, lugar de lesiones, tipo de fractura, permeabilidad de la 

vía aérea, Glasgow, hora del trauma, días de hospitalización e índice de trauma en 81 pacien- 

tes, previamente establecidos los criterios de inclusión y exclusión45. 

Colombia, al igual que otros países, muestra una tendencia en el que el trauma es la 

primera causa de muerte en la población menor de 40 años y en este estudio se tomó la po- 

blación de 0 a 15 años. Las variables que se utilizan fueron para demostrar la necesidad de 

establecer un plan de promoción y prevención. 

Otro estudio de Bernadá et al.46 menciona que en Uruguay en la infancia y el periodo 

de la adolescencia las lesiones causadas por el tránsito son la primera causa de muerte. Ade- 

más, genera una demanda en el sector salud, lo que representa un 8 % de la consulta en los 

servicios de emergencia. Asimismo, representó un 54 % de las muertes en menores de 19 
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años. En este país, la motocicleta ha presentado un aumento como medio de transporte, con 

la consecuencia del aumento de los siniestros. Al igual que los demás artículos, se debe es- 

tablecer un programa educativo permanente en seguridad vial y se debe legislar sobre si los 

niños deben estar a bordo de una moto48. 

Otro estudio de Roncancio et al.47, realizado en Colombia, analiza las variables sexo, 

área de defunción, sitio de defunción, régimen de seguridad, manera de muerte y asistencia 

médica. Concluye, al igual que los anteriores, que el grupo etario más afectado fue el de 1 a 

4 años, los varones en mayor proporción y los accidentes se presentaron en épocas no esco- 

lares y fue mayor en zonas turísticas y comerciales. 

En un estudio denominado de Naveda48, analítico, observacional y prospectivo, se 

tomó una muestra de 82 pacientes y estos se dividieron según la sobrevivencia. El autor llega 

a la conclusión que la mortalidad tardía fue de un 20.7 % y que los factores asociados con 

esta fueron los siguientes: trauma craneoenceefálico (TCE), lesión de víscera sólida, Glas- 

gow menos de 9 puntos, PTS (Pediatric Trauma Score) menor a 4 puntos, PRISM (Pictorial 

Representation Of Illness And Self Measure) mayor a 20, el coma prolongado, shock, coa- 

gulopatías y fallo multisistémico48. 

En el estudio de Luidwig20 se enfatiza que es importante reforzar la prevención y 

seguridad vial porque hay zonas en México donde los accidentes se presentan más que en 

otras. Además, menciona que los mecanismos de lesión más frecuentes son atropellos, acci- 

dente de tránsito donde el TCE era el predominante y, por lo general, el leve estaba en mayor 

proporción con un 78 %, seguido del moderado con un 14 % y el grave con un 8 %. 
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De acuerdo con lo encontrado en estos documentos se pueden extraer los siguientes 
 

puntos: 
 

El niño menor de cinco años es más propenso a sufrir trauma severo, debido a lo que 

afirma la literatura en lo que respecta a sus variantes anatomofisiológicas que se describen 

más adelante. Además, como afirma Luidwig20, es por su falta de experiencia, la imprudencia 

propia y la capacidad exploratoria. 

El varón es más impulsivo que la mujer, además estos pequeños deben estar acompa- 

ñados siempre por sus padres o cuidador, ya que ellos desconocen el peligro. Un niño más 

grande y que no tiene discapacidades cognitivas, auditivas o visuales, se supone que sabe leer 

y que ha recibido educación vial en la escuela. 

Las lesiones más graves que se presentan coinciden con lo expuesto en la literatura 

que son las causadas por motocicletas, ya que el niño está más vulnerable al trauma porque 

tiene una mayor exposición al objeto que colisione, una mayor probabilidad de ser expulsado 

del vehículo y carece de protección, inclusive para estructuras que todavía están en desarro- 

llo. El trauma causado por accidente de tránsito es una causa de muerte por su vulnerabilidad 

a las lesiones, como el diámetro y peso de su cabeza, la estatura, los ligamentos de la columna 

son más elásticos, los huesos largos son más laxos, hay menos rigidez de la pared abdominal, 

flexibilidad de sus estructuras de protección y la capacidad de reaccionar está disminuida en 

ellos20. 
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Existen características sociales, demográficas, culturales que predisponen al acci- 

dente de tránsito y los accidentes son más frecuentes en áreas de mayor pobreza. En un ar- 

tículo de Pino et al.49 se enfatiza en que los determinantes sociales como la educación, la 

literacidad, el ingreso, el estatus social y el ambiente físico están relacionados con la inci- 

dencia y severidad del trauma en la población pediátrica. 

El adolescente, debido a la inmadurez de la corteza prefrontal, no mide el riesgo y 

emplea en muchos casos la motocicleta, la cual representa un escape o una liberación de sus 

emociones. Además, se debe mencionar que la motocicleta representa una alternativa más 

económica de transporte en la mayoría de los países, ya que no todas las personas tienen 

acceso a vehículos, asimismo, en la mayoría de los casos en estos vehículos de transporte hay 

niños. 

5.3. Importancia del conocimiento del protocolo de atención al paciente pediátrico po- 

litraumatizado 

 

En cuanto al tercer objetivo, se elaboró un brochure informativo para el personal de 

emergencias del HMS (esto incluye a la Unidad de Atención Diferenciada), con información 

básica sobre la atención al trauma pediátrico. Una vez aprobado el tema de investigación, se 

presentará un resumen al Programa de Educación continua del HMS y a la supervisión de 

Enfermería de Emergencias del HMS, para elaborar charlas relacionadas con este tema. 
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Capítulo VI. Conclusiones y recomendaciones 
 

 
 

6.1. Conclusiones 

 

Según lo encontrado en la revisión de literatura se puede concluir lo siguiente en re- 

lación con el beneficio en el uso del protocolo: 

La secuencia de la atención al trauma pediátrico se basa en el algoritmo ABCDE del 

Avanced Trauma Life Support y está mencionada en todos los protocolos revisados. 

Las letras ABCDE, se refieren a: 

 
A: Apertura de vía aérea y protección de columna cervical. 

B: Valoración de la Respiración. 

C: Valoración de la Circulación y el control de la hemorragia. 

D: Estado neurológico. 

E: Exposición del paciente, con protección frente a la hipotermia. 

 
Posteriormente, se procede con la valoración secundaria y categorización y el cuidado 

definitivo que comprende el traslado a las diferentes áreas (en el caso de Costa Rica el hos- 

pital Nacional de Niños, el Hospital del trauma, UCI, sala de operaciones o salón pediátrico). 

La secuencia es mundial, basada en el ATSL (Avanced Trauma Life Support), con 

variaciones mínimas de acuerdo con los recursos hospitalarios de cada país. El personal de 

Enfermería tiene acciones propias dentro del protocolo que deben ser conocida por todas las 



89 
 

 

 

 

personas enfermeras que laboran en los servicios de emergencias y atienden a población pe- 

diátrica, como colocación de oxígeno con FIO2 al 100 %, colocación de vías periféricas de 

grueso calibre, la movilización en bloque, administración de soluciones, transfusión de he- 

moderivados, medicación indicada para cada caso y tomando en cuenta las dosis por kilo- 

gramo de peso fundamentales en este tipo de pacientes, la protección frente a la hipotermia, 

el acompañamiento a los diferentes estudios y a las diferentes unidades, la colocación de las 

diferentes sondas (nasogástrica, orogástrica y vesical) con las precauciones para cada caso. 

Por último, debe formar parte de un equipo en la atención del trauma. 

Asimismo, se debe establecer el criterio científico para cada acción en estos protoco- 

los, así como guardar la asepsia en el momento de la emergencia para evitar una complicación 

más, tal como un proceso infeccioso que es casi seguro. Esto sobre todo en pacientes con 

fracturas expuestas. 

Aunque no hay suficiente evidencia sobre que la atención protocolizada en el trauma 

pediátrico salva vidas, se deduce que ayuda a minimizar las lesiones en el paciente, ya que 

cada acción dentro del protocolo está en los estándares de seguridad. Además, el problema 

que presente el paciente es el que será atendido de inmediato porque esa es la prioridad. 

Se logró, con la revisión de literatura relacionada con el tema en trauma pediátrico, 

concluir los siguientes aspectos: 

• No existe la suficiente evidencia científica que demuestre respuesta a la pregunta 

clínica formulada. No obstante, en los documentos analizados se evidencia que 
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con el uso del protocolo se ha logrado minimizar las lesiones en los niños y las 

niñas tal como lo expresan los autores mencionados en los estudios consultados. 

Por lo tanto, se puede deducir que, si hay evidencia científica que estos protocolos 

en su correcto abordaje ayudan a aumentar la supervivencia respondiendo a la 

pregunta clínica de una manera indirecta. 

• La atención inicial al trauma pediátrico basada en protocolo es vital para minimi- 

zar lesiones, pero no es indicativa de aumentar la supervivencia, pues las lesiones 

sufridas dependen del mecanismo de lesión. 

• El paciente pediátrico posee características anatómicas y fisiológicas que hacen 

que sean propensos a sufrir lesiones graves por trauma en accidente de tránsito. 

Por lo tanto, la persona profesional en Enfermería pediátrica debe conocerlas para 

darle un abordaje óptimo al paciente. 

• El mecanismo de lesión más encontrado en la revisión de la literatura es la lesión 

por motocicletas y atropellos y es el que produce lesiones graves y muertes. El 

paciente sufre por la no protección de la persona en este tipo de vehículos. 

• El tipo de trauma más asociado con la mortalidad en el paciente pediátrico es el 

Trauma craneoencefálico con Glasgow de 9, es decir, el trauma severo. Las lesio- 

nes en tórax y de víscera sólida le siguen en la lista. 

• La atención debe ser inmediata y oportuna, además, se debe llevar a cabo en un 

promedio de media a una hora, lo cual a veces no suele suceder porque el niño 
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procede de lugares lejanos y su atención se ve retrasada y no como lo establecen 

los protocolos (media hora de platino a media hora de oro). 

• La mortalidad por trauma en accidente de tránsito ha alcanzado una cifra preocu- 

pante en el ámbito nacional y se ha convertido en un problema de salud pública 

en el ámbito mundial. Así lo establecen los documentos consultados durante esta 

revisión de literatura. 

• Asimismo, existen características sociodemográficas que influyen en los acciden- 

tes de tránsito y son propias de cada región en el ámbito mundial. En el caso de 

Costa Rica, se debe indagar por qué Alajuela, Puntarenas y San José son las zonas 

con mayor prevalencia de accidentes. 

• Además, se carece de suficientes programas de educación vial para las poblacio- 

nes en la prevención de accidentes de tránsito. 

6.2. Recomendaciones 

 

• Mantener actualizado el conocimiento en relación con los protocolos de atención al niño 

o niña politraumatizados que ingresa a los servicios de emergencias, a través del pro- 

grama de Educación continua del Hospital Monseñor Sanabria con el fin de educar al 

personal que labora en este servicio en la atención al paciente pediátrico politraumati- 

zado, ya que es necesario que las personas que atienden a estos niños y niñas se familia- 

ricen con el paciente pediátrico y en el mejor de los casos que tengan la experiencia con 
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estos pacientes para brindarles una atención de calidad y administración de dosis pediá- 

tricas con seguridad. 

• Reforzar los programas de seguridad vial existentes en el país, desde el inicio de periodo 

escolar y en los colegios públicos y privados. 

• Asimismo, estos programas deben adaptarse para los pacientes pediátricos y los pacientes 

pediátricos con necesidades especiales, por ejemplo, a niños con trastorno el espectro 

autista, daltonismo, población sorda y con otros tipos de discapacidad 

• Se debe establecer el criterio científico para cada acción entre los protocolos, así como 

guardar la asepsia en el momento de la emergencia para evitar una complicación más, 

como un proceso infeccioso que es casi seguro. Esto sobre todo, en las fracturas expues- 

tas. 

• Aunque no es lo deseado, la muerte es esperable en la etapa crítica. Cabe analizar la 

posibilidad de qué hacer con estos padres, quienes están sufriendo un duelo no esperado. 

Se debe implementar acciones de Enfermerìa para ayudar en el proceso de algo no espe- 

rado o algo que cambiará la vida de sus hijos, como una secuela por ejemplo. 

• Llevar a cabo un estudio sobre la prevalencia de accidentes de tránsito en Puntarenas y 

establecer cuáles son los determinantes sociales que se relacionan con la prevalencia de 

los accidentes en esta zona. 

• Realizar investigaciones siempre en relación con los diferentes diagnósticos de Enferme- 

ría encontrados en la atención al trauma, como por ejemplo, las consecuencias que debe 



93 
 

 

 

 

afrontar la familia para atender a un niño lesionado o niña lesionada y valorar el impacto 

emocional que sufre un niño o niña al sufrir una lesión por accidente de tránsito. 
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Anexos 

 

 

Algoritmo de atención inicial al paciente pediátrico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Atención inicial al traumatismo pediátrico. Ester Pérez y Ana Serrano. 201311 
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ESCALAS DE VALORACIÓN AL PACIENTE PEDIÁTRICO 

ESCALA ABREVIADA DE LESIONES (AIS) 

Puntuación Lesión 

1 Menor 

2 Moderada 

3 Grave 

4 Severa 

5 Crítica 

 
Incompatible con la supervivencia 

Fuente: Compendio de las escalas de evaluación del riesgo en el paciente politraumatizado. Rapsang y Cho- 

wlek27 
 

VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LAS LESIONES (ISS) 
 
 

Región Descripción de la lesión AIS Elevar al cuadrado las 3 más al- 

tas 

Cabeza y cuello Contusión cerebral 3 9 

Cara Ausencia de lesión 0 
 

Tórax Volet costal 4 16 

Abdomen Contusión hepática me- 

nor 

Rotura de bazo completa 

2 

 

5 

25 

Extremidad Fractura de fémur 3 
 

Externa Ausencia de lesión 0 
 

Valoración de gravedad de las le- 

siones 

50 
  

Fuente: Compendio de las escalas de valoración de riesgo en el paciente politraumatizado. Rapsang y Cho- 

wlek27 
 

VALORACIÓN DEL TRAUMATISMO REVISADA (RTS) 
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Escala de coma Glasgow Presión arterial sistólica Frecuencia respiratoria Valor codificado 

13-15 Mayor o igual 89 10-29 4 

9-12 76-89 Mayor o igual a 29 3 

6-8 50-75 6-9 2 

4-5 1-49 1-5 1 

3 0 0 0 

Fuente: Compendio de las escalas de valoración de riesgo en el paciente politraumatizado. Rapsang y Cho- 

wlek27 
 

VALORACIÓN DE TRAUMATISMO PEDIÁTRICO (PTS) 
 
 

Variables 
 

Puntuación 
 

 
2 1 -1 

Peso Mayor 20 10-20 Menor 10 

PAS Mayor 90 50-90 Menor 50 

Estado mental Despierto Obnubilado Comatoso 

Vías aéreas Normales Mantenibles No mantenibles 

Esqueleto Ausencia de fracturas Fractura cerrada Fractura abierta o fractura múltiples 

Heridas Ninguno Menor Mayor o penetrante 

Fuente: Compendio de la escala de evaluación de riesgo en el paciente politraumatizado. Rapsang y Cho- 

wlek27 
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Gráficos 
 

 

Costa Rica: cantidad de muertos en sitio por año según mes, 
período 2016-2018 
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Fuente: elaboración propia con estadísticas del Cosevi, Área de Investigación y Estadística. 
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Costa Rica: cantidad de muertos en sitio por año según 
posible causa, período 2016-2018 
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Fuente: elaboración propia con estadísticas del Cosevi, Área de Investigación y Estadística. 
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Costa Rica: cantidad de muertos en 
sitio por año según tipo de usuario, 

período 2016-2018 
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Fuente: elaboración propia con estadísticas del Cosevi, Área de Investigación y Estadística. 

170 

87 88 
82 

71 

58 

44 
39 38 

33 35 

20 22 

14 12 
15 

8 
4 

1 0   0 0   0 



110 
 

 

3 
1 

67 

18 

47 

42 43 

35 36 

15 16 

11 

 

 

Costa Rica: cantidad de Muertos en sitio por año 
según grupo de edad, período 2016-2018 
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Fuente: elaboración propia con estadísticas del Cosevi, Área de Investigación y Estadística. 
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COSTA RICA: CANTIDAD DE MUERTOS EN 
SITIO POR AÑO SEGÚN FRANJA HORARIA, 

PERÍODO 2016-2018 
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Fuente: elaboración propia con estadísticas del Cosevi, Área de Investigación y Estadística. 
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Costa Rica: cantidad de muertos en sitio por 
año según tipo de accidente, período 2016- 

2018 
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Fuente: elaboración propia con estadísticas del Cosevi, Área de Investigación y Estadística. 
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Costa Rica: cantidad de muertos en sitio por año 
según sexo, período 2016-2018 
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Fuente: elaboración propia con estadísticas del Cosevi, Área de Investigación y Estadística. 
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Costa Rica: Muertos en sitio por año según provincia, 
período 2016-2018 
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Fuente: elaboración propia con estadísticas del Cosevi, Área de Investigación y Estadística. 
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