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Resumen 

 

Antecedentes: El Trauma Cráneo Encefálico (TCE) es el traumatismo más frecuente 

en pediatría. Es la primera causa de mortalidad en niñas y niños de entre 1 y 12 años 

de edad. Objetivo: Evaluar los factores de riesgo asociados a TCE en pacientes del 

Área de Emergencia del Hospital Pediátrico Baca Ortiz (HBO) en el periodo enero a 

diciembre 2016. Metodología de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, tipo 

descriptivo y corte transversal. Población de referencia obtenida de la Base de Datos 

del Área de Estadística del HBO, muestra de 514 pacientes pediátricos clasificados 

con TCE. Resultados: TCE mayormente representado por el sexo masculino en una 

relación niño: niña de 1,6 a 1 para edades menores a 10 años, con disminución 

progresiva a edades superiores. Los factores de riesgo encabezados por caídas 

(85,80%), accidentes de tránsito (9,34%) y maltrato familiar (4,86). La mayoría de 

los TCEs fueron leves, 95,7%, moderados, 3,3%, y graves, 1%. Los resultados 

indicaron que los TCEs son dependientes del tipo de factor de riesgo causado; es 

decir, de las caídas, accidentes de tráfico y maltrato infantil, en su orden de 

prelación. Conclusiones: El control de cualquier tipo de factor de riesgo que genere 

un TCE pediátrico debe ser sustentado en la comunidad y manejado con una 

estructura multidisciplinaria. La educación es el componente básico en cualquier 

programa de control. La tecnología de la información y las medidas de prevención 

son los métodos más desarrollados y eficaces en el control del TCE Pediátrico.  

  

Palabras clave: 

Trauma Craneoencefálico, Escala de Glasgow, Riesgos, Atención pediátrica. 
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Abstract 

 

Traumatic Brain Injury (TBI) is the most frequent trauma in pediatrics. It is the 

leading cause of mortality in children between 1 and 12 years of age. Objective: To 

evaluate the risk factors associated with TBI in patients from the Emergency Area of 

the Baca Ortiz Pediatric Hospital (HBO) from January to December 2016. 

Methodology of quantitative approach, non-experimental design, descriptive type 

and cross-section. Reference population obtained from the Database of the HBO 

Statistics Area, sample of 514 pediatric patients classified with TBI. Results: TBI 

was mainly represented by males, in a 1.6/1 ratio with respect a females for ages 

younger than 10 years, with progressive decrease at higher ages. Risk factors led by 

falls (85.80%), traffic accidents (9.34%) and family mistreatment (4.86). The 

majority of the TCEs were mild, 95.7%, moderate, 3.3%, and severe, 1%. The results 

indicated that the Risk Factors mentioned are gender independent and dependent on 

the age of the pediatric patient and the type of trauma to be generated. Conclusions: 

The control of any type of risk factor that generates pediatric TBI must be sustained 

in the community and managed with a multidisciplinary structure. Education is the 

basic component in any control program. Information technology and prevention 

measures are the most developed and effective methods in the control of Pediatric 

TBI. 

 

 

Key words: 

Traumatic Brain Injury, Glasgow Scale, Risks, Pediatric Care. 
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Introducción 
 

El Traumatismo Craneoencefálico (TCE) es un traumatismo frecuente en la 

edad pediátrica, ya sea de forma aislada o como parte de un politraumatismo. 

(SECIP, 2012). El Traumatismo Craneoencefálico (TCE) es la novena causa de 

morbilidad en la población infantil ecuatoriana, además de ser responsable de 

secuelas mortales graves. (Tesis PUCE 4387, Hoyos Méndez, Jackeline Elizabeth; 

Albuja del Salto, Carlos Fernando, 2011). Representa el 6% de los accidentes 

infantiles, supone un problema habitual en los servicios de urgencias pediátricos y, 

aunque generalmente es leve, es la primera causa de mortalidad entre los niños de 1 a 

14 años. Además, la morbilidad asociada es muy importante, ya que pueden 

producirse secuelas graves, todavía no bien conocidas fundamentalmente en el 

aspecto neuropsicológico, que generan un gran coste humano y económico.  

Un aspecto importante es el pronóstico, entendiéndose como el juicio que se 

forma el especialista medico sobre el curso de una enfermedad, de acuerdo a ciertas 

señales o indicadores. La identificación de estos factores es útil para establecer 

conductas terapéuticas adecuadas y evitar posteriores complicaciones que influyen en 

la mortalidad, supervivencia y calidad de vida del paciente pediátrico. A pesar de los 

avances tecnológicos que han permitido la aplicación de nuevas medidas 

diagnósticas y terapéuticas en espera que la mortalidad haya descendido, la 

morbilidad (secuelas) está en aumento. El pronóstico de estos pacientes tiene mejor 

expectativa cuando se realiza, en forma rápida, la transportación del traumatizado a 

los centros de atención médica especializada, conjuntamente con un enfoque médico 

multidisciplinario basado en evidencias, monitorización del accidente 

cerebrovascular y la introducción de equipos de imágenes como tomografía y 
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resonancia magnética, entre otros. (Guía Esencial de Diagnóstico y Terapéutica en 

Pediatría, 2011) 

La morbimortalidad del TCE se encuentra determinada por ciertos factores que 

inciden en la gravedad de las mismas, entendiéndose estas como daño cerebral 

primario que se producen en el momento del traumatismo y daño cerebral secundario 

que resulta de los procesos intracraneales y sistémicos que acontecen como reacción 

a la lesión primaria, y contribuyen al daño y muerte neuronal. Los avances en el 

conocimiento fisiopatológico que se produce tras el TCE ha permitido el desarrollo 

de nuevas medidas diagnósticas y terapéuticas; no obstante, y a pesar de ello su 

mortalidad y secuelas continúan siendo altas. 

La delimitación del problema está supeditada al estudio de los efectos y 

secuelas asociadas a los factores de riesgo que generan Trauma Cráneo Encefálico 

Pediátrico en el Servicio de Emergencias del Hospital Pediátrico Baca Ortiz en el 

periodo comprendido entre enero a diciembre 2016. Así, el mapeo del problema 

identifica las causas o determinantes y sus consecuencias o efectos. El problema se 

puede desglosar en proporciones más manejables y definibles; esto permite priorizar 

más claramente el objetivo general y los específicos haciendo más efectiva su 

influencia. De esta manera los factores de riesgo, como causa determinante de un 

trauma cráneo encefálico pediátrico (Anexo I, Factores de Riesgo), pueden ser 

desglosados, en orden de prelación, como caídas, accidentes de tránsito y maltrato 

infantil, entre otras. En promedio, más de la mitad de todos los traumatismos 

cerebrales son causados por caídas y accidentes de tránsito; el restante se relaciona 

con maltrato infantil y otras lesiones.  

La morbimortalidad del TCE se encuentra determinada por las lesiones 

primarias que se producen en el momento del traumatismo (relacionadas con el tipo 
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de traumatismo y localización) y por las lesiones secundarias (hipoxia, isquemia, 

hipertensión endocraneal, etc.) cuyo efecto aparece tardíamente y sobre las que se 

puede actuar de forma preventiva mediante una resucitación y estabilización 

adecuadas. (Manual de Diagnóstico y Terapéutica en Pediatría, 5ta. Ed, Hospital 

Infantil “La Paz”, 2011). 

La formulación del problema responde a la siguiente inquietud: ¿Porque él 

TCE pediátrico representa un importante problema de salud pública?     

Justificación. Empíricamente se observa un incremento de casos referente a 

los factores de riesgo que dan lugar a un trauma cráneo encefálico pediátrico y el 

cada vez más alto costo de la atención médica especializada donde la inexistencia de 

los seguros de vida y accidentes -especialmente en la población de bajos recursos- 

hacen que los gastos recaigan sobre la familia de presupuestos totalmente reducidos 

y con costos significativos para el sector salud, así como a sus consecuencias 

asociadas a estos, y se plantea que hacer para lograr mejorar la efectividad de las 

estrategias que es la de minimizar las complicaciones y secuelas relativas a la 

gravedad del evento traumático. 

Así, es necesario conocer las consecuencias, repercusiones, el comportamiento 

humano y el impacto en la población y en el sector salud, de tal manera que 

contribuyan a implementar intervenciones específicas para lograr disminuir la 

ocurrencia de los factores de riesgo y minimizar la gravedad de las lesiones 

pediátricas. 

En este contexto, el estudio desarrolla la información y propuesta necesaria 

para reducir los factores de riesgo que dan lugar a un trauma cráneo encefálico 

pediátrico mediante el diseño, socialización e implementación de campañas masivas 

de prevención basadas en evidencia científica, las cuales establecerían la importancia 



4 

 

 
 

de valorar los niveles de gravedad que inciden en la intensidad del daño cerebral en 

las lesiones primarias, y detectar precozmente lesiones secundarias con el objeto 

disminuir la morbimortalidad por este tipo de traumatismo. 

El objeto de estudio es el TCE pediátrico.   

El campo de investigación: factores de riesgo que inciden en el Trauma 

Cráneo Encefálico Pediátrico.  

Objetivo general: 

Evaluar los Factores de Riesgo asociados al Trauma Craneoencefálico 

Pediátrico en pacientes del Área de Emergencia del Hospital Pediátrico Baca Ortiz 

en el periodo enero a diciembre 2016. 

Objetivos específicos: 

 Determinar los pacientes con TCE pediátrico. 

 Relacionar los factores de riesgo básicos que generan un TCE pediátrico en la 

comunidad. 

 Elaborar un plan de medidas para prevenir los TCE pediátricos en la 

comunidad. 

Novedad científica: 

En base a los factores de riesgo determinados en el árbol de problemas -

accidentes de tránsito, caídas de altura, maltrato infantil y otros- y sus efectos 

clasificados como lesiones primarias y secundarias, y fundamentado en referentes 

bibliográficos, se estructuraría un Protocolo de Atención Médica para el Área de 

Emergencia del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, que permitiría dotar de una 

estructura médica normalizada, lógica y razonada que garantice la calidad del 

servicio médico en dicha área de emergencia hospitalaria. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

Definición 

Se define al Traumatismo Craneoencefálico (TCE) como cualquier alteración 

física o funcional producida por fuerzas mecánicas que actúan sobre el encéfalo o 

alguna de sus cubiertas. (SECIP, 2012, pág. 75). 

Conceptos básicos 

Lesiones Primarias: producidas inmediatamente después del traumatismo. 

Son de dos tipos, focales y difusas; estas últimas por lo general más graves.   

Lesiones Secundarias: producidas en los minutos u horas siguientes al 

traumatismo como consecuencia de isquemia, alteraciones celulares y activación de 

cascadas metabólicas anormales. Teóricamente son prevenibles si se maneja al 

paciente adecuadamente de forma precoz. (Sánchez & Vecino López, 2011, pág. 

419). 

TCE leve. Clásicamente se habla de TCE leve aquél con Escala de Glasgow 

GCS>13. La Academia Americana de Pediatría incluye dentro del TCE leve sólo a 

los pacientes con GCS de 15, sin focalidad neurológica y sin evidencia en la 

exploración física de fractura craneal. (SECIP, 2012, pág. 76), (Tratamiento del TCE 

aislado leve. Bello Pedrosa O, Prego Petit J, Stewart Davies J, Robuschi Lestouquet 

F). 2006; 65 (1); 44-50). 

TCE moderado. Se considera que es moderado cuando presenta una 

puntuación en la Escala de Glasgow (GCS) entre 9 y 12. Ver Anexo 2. 
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TCE grave.  Cuando presentan una puntuación en la Escala de Glasgow 

(GCS) entre 3 y 8; o presentan fracturas de cráneo complejas o lesiones craneales 

penetrantes. (Serrano Gonzalez & Cambra Lasaosa, 2012, pág. 2). Anexo 2. Nota: 

Existe una escala modificada para niños sin capacidad de respuesta verbal. Anexo 3. 

Epidemiología 

Las causas de los traumatismos están ligadas a la edad de los sujetos que los 

sufren y son más frecuentes en varones en todos los grupos de edad, siendo más 

marcadas las diferencias a partir de los 4 años (Manrique Martínez, Manejo del 

traumatismo craneal pediátrico, pág. 211). Las caídas constituyen el mecanismo 

etiológico más frecuente. Los accidentes de tráfico son la segunda causa en 

frecuencia, pero ocupan el primer lugar en lesiones graves y fallecimientos. El 

maltrato es una causa de TCE potencialmente grave, que afecta con mayor frecuencia 

a los menores de dos años. 

Diagnóstico y Valoración  

El objetivo del médico es identificar y diagnosticar a los pacientes con riesgo 

de lesiones y complicaciones graves. El clínico debe determinar cuáles son aquellos 

con riesgo de lesión intracraneal (LIC) y en los que puede estar indicada una 

tomografía computarizada TAC; es decir, la mayor reducción de la mortalidad 

resulta de prevenir el deterioro y daño cerebral secundario que se pueda manifestar 

en pacientes que han sufrido un TCE. La actuación del pediatra estará determinada 

por el riesgo de lesión intracraneal LIC, establecido por la historia clínica, la 

exploración y, en casos seleccionados, las pruebas de imagen. (Manrique Martínez, 

Manejo del Traumatismo Craneal Pediátrico, 2013, pág. 212). Por otro lado, se ha 

visto que los factores más importantes para determinar el riesgo bajo de LIC en los 
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niños son la ausencia de alteraciones en el estado mental, de signos clínicos de 

fractura de cráneo, de antecedentes de vómito, de hematomas en el cuero cabelludo y 

de cefalea. 

Anamnesis. 

Es importante obtener del paciente, familiares o acompañantes la mayor 

información posible respecto a las características del traumatismo: hora y lugar del 

accidente, mecanismo de producción, si existió o no pérdida inicial de consciencia, 

enfermedades o condiciones previas, síntomas que ha presentado hasta la valoración 

clínica.  

Exploración física 

Prioritario estabilizar al paciente. Realizar exploración física completa. La 

meta es evitar una lesión secundaria.  (Guzman Olinda, 2011, pág. 118). Constantes 

vitales: patrón respiratorio, frecuencia cardíaca, tensión arterial, pulsos y perfusión, 

valoración neurológica rápida. La escala de Glasgow -Anexo 2 y 3- estandariza la 

valoración, predice la evolución y tiene utilidad para la vigilancia del paciente. 

(Martín de La Rosa, 2011, pág. 78).   

Exploración neurológica 

 Nivel de conciencia y reactividad a estímulos usando la Escala de Glasgow. 

 Reflejos oculocefálico, oculovestibular, corneal y pupilar. 

 Postura y debilidad en algún grupo muscular, rigidez de descerebración o de 

decorticación.  

 Fondo de ojo. Buscar si existen hemorragias subretinianas o edema de papila. 

Este último es un signo de aparición tardío en HIC y su ausencia no la descarta. 
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 Signos de herniación de las amígdalas cerebelosas o de uncus. (Sánchez & 

Vecino López, 2011, pág. 421). 

Pruebas complementarias 

Estudios de laboratorio, radiografía de cráneo, TAC, ecografía de cráneo, IRM. 

Complicaciones 

Crisis comiciales, fracturas evolutivas, infecciones intracraneales, síndrome 

postraumático, hidrocefalia (Sánchez & Vecino López, 2011, pág. 423). 

1.2 Teorías sustantivas. 

En lo que respecta a las teorías sustantivas, se desarrolla el concepto de 

factores de riesgo como causa asociada al TCE pediátrico. Estos factores son 

criterios clasificados bajo una lógica empírica común y que provocan o podrían 

provocar las lesiones primarias producidas inmediatamente después del traumatismo 

y las secundarias producidas en los minutos u horas siguientes al mismo en regiones 

sanas del encéfalo como consecuencia de complicaciones y/o crisis patológicas tal y 

como están especificadas en las teorías generales de este marco teórico y expuestas 

en el Anexo 1. Adicional a lo expuesto, estos factores de riesgo, como causa real 

para producir un TCE Pediátrico, generan un conjunto de definiciones de acuerdo a 

un estándar apropiado para el efecto: la Escala de Glasgow (Anexo 2 y Anexo 3). 

De esta manera, se analiza el desarrollo de 514 casos de TCE Pediátrico de las 

4367 consultas totales en niños y adolescentes que ingresaron al Servicio de 

Emergencia del HBO en el periodo enero a diciembre 2016 (Área de Estadística, 

2016) y se fundamentan en los factores de riesgo expuestos en el árbol de problemas, 

Anexo 1, causantes de TCE pediátrico. El Anexo 4, TCE-Factores de Riesgo_Área 
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de Emergencia_HBO, expone en forma clara los parámetros representativos 

encabezados por las caídas de altura, los accidentes de tráfico y el maltrato infantil; 

de esta manera, y de acuerdo a un orden de prelación, corresponden a un 85,80%, 

9,34% y 4,86%, respectivamente. La importancia de investigar el TCE pediátrico 

estriba también en que es un motivo frecuente de consultas médicas a nivel del HBO: 

514 casos de TCE en el periodo enero a diciembre del 2016: 95,72% de los casos 

como TCE leve, 3,31% como moderado y 0,98% tipificado como grave del total de 

casos de traumatismos. Ver Anexo 6 y Anexo 7.  

Así, y de acuerdo con los Anexos 6 y 7, Resultados totales de TCE pediátrico 

en función del rango de edades y del género, se puede concluir que la mayor 

prevalencia representa el sexo masculino en una relación de 1.6 a 1 con respecto al 

sexo femenino, que los TCE son más frecuentes en los varones y, especialmente, en 

el rango de edad menor a 10 años, con disminución progresiva a edades superiores y 

que los traumatismos son dos veces mayores en niños menores a cinco años, 

sobretodo el TCE leve.     

1.3 Referentes empíricos 

En correspondencia al tema investigado son múltiples los estudios que aportan 

información relevante en el ámbito nacional y mundial; entre ellos, está el trabajo 

titulado “Manejo del traumatismo craneal pediátrico” de Ignacio Manrique Martínez 

y Pedro Jesús Alcalá de la Asociación Española de Pediatría AEP, sección 24, pág. 

211, que indica:  

 Los TCE son más frecuentes en varones en todos los grupos de edad, siendo 

más marcadas las diferencias a partir de los 4 años, 
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 Las causas de los traumatismos están ligadas a la edad de los sujetos que los 

sufren, 

 Las caídas constituyen el mecanismo etiológico más frecuente, 

 Los accidentes de tráfico son la segunda causa en frecuencia, pero ocupan el 

primer lugar en lesiones graves y fallecimientos. 

 El maltrato es una causa de TCE potencialmente grave, que afecta con mayor 

frecuencia a los menores de dos años. 

 

Así mismo, del Órgano de la Sociedad Española de Pediatría, Pediatría Integral, 

SILVA HIGUERO y GARCÍA RUANO, volumen xviii, número 04, mayo 2014, se 

transcribe: “Los TCE son más frecuentes en los varones de todos los grupos de edad, 

revistiendo mayor gravedad cuanto menor es la edad del niño. Las causas de TCE 

están relacionadas con la edad del niño. En niños menores de 2 años, la causa más 

frecuente son las caídas accidentales por descuido de los cuidadores o en relación 

con el inicio de la deambulación. Especialmente en este rango de edad, es importante 

sospechar el maltrato como causa de TCE, principalmente ante la apreciación de 

lesiones que no concuerden con el mecanismo referido. Se estima que la mitad de los 

TCE graves en lactantes son secundarios a un daño intencional. En niños mayores de 

2 años, las causas de TCE grave más frecuentes son los accidentes de tráfico y los 

atropellos, sin embargo las caídas son la causa global más frecuente de TCE en este 

grupo de edad”. 

Además, resulta relevante la información de la revista Anales de Pediatría 

Continuada, Volumen 3, Número 6, AEP,  realizada por Francisco José Cambra & 

Antonio Palomeque. Resumen sus puntos clave como: “La mayoría de los 

traumatismos craneoencefálicos son leves”. Este referente empírico coincide con los 
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datos obtenidos de la base de datos del HBO para el Área de Emergencia. Ver Anexo 

6 y 7, TCE en función del género e intervalos de edad pediátricos. 

El estudio ubicado en el repositorio de la Universidad de Guayaquil, Lesiones y 

TCE, indica: “El TCE es un problema de salud pública por ser un motivo frecuente 

de consulta en los servicios de emergencia”, Añade, “Los traumatismos cráneo 

encefálicos leves representan la mayoría de los casos (80%), moderado el 10% y 

grave el otro 10%”. 

 

Concluyendo, estas investigaciones demuestran que el resultado del presente estudio 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL TRAUMA CRÁNEO 

ENCEFÁLICO PEDIÁTRICO coincide en un amplio rango con la literatura 

revisada: 1. De los 514 casos de TCE en el periodo enero a diciembre del 2016, el 

95,72% de los casos corresponden a TCE leve, 3,31% como moderado y 0,98% 

tipificado como grave; 2. Relación de pacientes pediátricos M/F de 1.6 a 1; 3. Las 

variables significativas que se asociaron a los 514 casos de TCE Pediátrico fueron 

factores de riesgo que correspondieron a caídas el 85,41%, accidentes de tráfico, 

9,73%, y maltrato infantil el 4,86%. Como se puede observar a priori, la causa de los 

traumatismos está ligada a la edad y género de los sujetos que los sufren. Las caídas 

conjuntamente con los accidentes de tráfico, constituyen el mecanismo etiológico 

más frecuente y más representativo. El maltrato es una causa de TCE potencialmente 

grave, que afecta con mayor frecuencia a los menores de dos años. 

De esta manera, los referentes empíricos garantizan una vía correcta para el 

desarrollo óptimo de este estudio, su manejo a través de una propuesta práctica y su 

implementación en las unidades médicas del país.  
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

Este estudio se sustenta en una investigación de enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental, de tipo descriptivo y corte transversal, ya que se basa en la 

recopilación de información en tiempo pasado, permitiendo analizar la base de datos 

que opera el Área de Estadística del Hospital para el Unidad de Emergencia del HBO 

en el periodo enero a diciembre 2016, con el objetivo de analizar los parámetros y 

variables con mayor exhaustividad y plantear las conclusiones y recomendaciones 

acordes con la realidad nacional posterior a los resultados obtenidos.  

2.2 Métodos 

Los métodos empleados en el desarrollo del proceso investigativo se resumen 

en teóricos y empíricos, posibilitando la recopilación de información y su posterior 

análisis basado en el fenómeno investigado. 

Así, mediante los métodos empíricos, se ejecutarán las actividades prácticas 

con el objeto de estudio, el conocimiento de sus características fundamentales y las 

relaciones esenciales existentes que son perceptibles sensorialmente, así como la 

revisión documental y el método histórico-lógico que facilite la recopilación de 

información sobre el fenómeno estudiado en el transcurso del tiempo para establecer 

las leyes generales de su funcionamiento y desarrollo (Hernández Sampieri, 2014). 

Por otro lado, a través del método teórico analítico-sintético se analizará las 

partes de un todo (factores de riesgo) y las relaciones que cada componente tiene con 

el todo que se está estudiando (Trauma cráneo encefálico pediátrico). Y el método 

inductivo-deductivo para establecer generalizaciones a partir de resultados 

particulares obtenidos. Estos métodos de investigación científica serán empleados en 
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el análisis del objeto de estudio; esto es Trauma Craneoencefálico asociado a factores 

de riesgo. 

 

2.3  Hipótesis 

 

Los factores de riesgo influyen en la presencia de Trauma cráneo encefálico en 

pacientes que acuden al servicio de emergencia del HBO.  

2.4  Universo y muestra 

El universo y muestra a investigar la constituirán todos los 514 pacientes que 

ingresaron al Hospital Pediátrico Baca Ortiz con el diagnóstico de TCE durante el 

periodo determinado previamente (enero a diciembre del 2016). 

Los criterios de selección fueron determinados a pacientes pediátricos 

ingresados y tratados con diagnóstico de traumatismo cráneo encefálico sean estos 

graves, moderadas o leves. La base de datos obtenida en el Área de Estadística del 

HBO, cuya fuente primaria es la historia clínica completa, permite que el Universo y 

muestra de pacientes diagnosticados, 514, sean analizados totalmente sin necesidad 

de muestreo, considerando que la información haya sido entregada por los padres o 

cuidadores del niño. 

2.5 Operacionalización de variables. 

 

 Las variables seleccionadas, para mejor orientación, se agrupan de la 

siguiente manera: 

Factores de riesgo, 

Trauma cráneo encefálico pediátrico, 

Edad, 

Género, 

Ambiente familiar. 
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Variable Definición Indicador Tipo de variable 

 

 

 

 

 

Factores de riesgo 

Un factor de 

riesgo es aquello 

que incrementa la 

posibilidad de que 

una persona 

desarrolle un 

traumatismo, 

fractura o herida 

mediante una 

acción física de 

gran energía 

 

 

 

 

 

Caídas, Accidente 

de tráfico y 

maltrato infantil. 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Trauma Cráneo 

Encefálico 

Pediátrico 

Es cualquier 

alteración física o 

funcional 

producida por 

fuerzas mecánicas 

que actúan sobre 

el encéfalo o 

alguna de sus 

cubiertas. 

 

 

 

Categorización: 

Leve 

Moderado 

Grave 

 

 

 

 

Cualitativo 

Ordinal 

 

Edad 

Tiempo 

transcurrido desde 

el nacimiento 

 

Años cumplidos 

 

Numérico 

Género Sexo de una 

persona 

Masculino 

Femenino 

Nominal 

 

 

Ambiente familiar 

Ambiente familiar 

es aquel en el que 

se desenvuelve 

cotidianamente el 

niño(a). 

 

Domicilio 

Escuela 

Colegio 

 

 

Nominal 
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2.6  Gestión de datos 

El procesamiento de la base de datos se realizó con el uso del programa 

Microsoft  Excel 10 para Windows, versión español, generando tablas y gráficos tipo 

barra con sus respectivas frecuencias y porcentajes, permitiendo el posterior análisis 

e interpretación de la información en función de los objetivos propuestos. También, 

aplicaciones de la Chi-Cuadrado: tablas de contingencia, dependencia e 

independencia, resultados y conclusiones. 

     

2.7  Criterios éticos de la investigación 

Toda investigación debe garantizar que la población objeto de estudio participe 

en ésta, siempre que no se vean afectados sus valores, intereses y preferencias. Por lo 

que la ética se relaciona al respeto de las personas y a sus propias decisiones, ante lo 

cual la presente investigación debe regirse por consideraciones desde el punto de 

visto bioético (Sarria, 2010).  

Los datos obtenidos en este trabajo investigativo serán manejados 

confidencialmente, pues los nombres de los individuos, cargos u otros aspectos que 

permitan identificar al sujeto no serán revelados. La información recabada será 

empleada exclusivamente de manera estadística, siendo utilizada, una vez finalizada 

la investigación, mediante una Solicitud de Información al Ente autorizado (Anexo 

11).  
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la población 

El Hospital Pediátrico “Baca Ortíz” es un hospital de especialidades y se 

encuentra ubicado en la ciudad de Quito, en la intercepción de las avenidas 6 de 

diciembre y Colón.  Su Misión básica es prestar servicios de salud con calidad y 

calidez en el ámbito de la asistencia especializada a través de una amplia cartera de 

servicios, entre ellas 42 Especialidades Pediátricas como Cardiología, Neurología, 

Neumología, Área de Emergencia entre otros y 75 Consultorios para Consulta 

Externa. Su cobertura de atención a la población no diferencia al género, raza, 

religión ni situación económica en ningún sentido; al contrario, garantiza la equidad 

en el acceso y gratuidad de los servicios a toda la población de las diferentes regiones 

del país.   

Partiendo de la necesidad imperante de conocer cuáles han sido la incidencia 

del Trauma Craneoencefálico Pediátrico asociado a los factores de riesgo en niños y 

niñas ingresados al Área de Emergencia del Hospital Baca Ortiz, se procedió a la 

revisión de la base de datos de 514 pacientes pediátricos con diagnóstico de TCE 

proporcionada por la Unidad de Estadística del HBO durante el período de enero a 

diciembre 2016. Además, se analiza el conocimiento empírico basado en la 

experiencia y profesionalidad del equipo médico a cargo de dicha unidad de 

emergencia.  

La técnica consiste en presentar los datos procesados en forma de cuadros y 

figuras con la indicación de la significancia estadística, elaborados en base a las 

investigaciones bibliográficas disponibles acerca del problema y en la base de datos 
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única de la misma área de salud. Ver Anexo 5, Ficha de Datos_enero a diciembre 

2016.   

Datos resumidos en tablas y gráficos para la presentación y análisis 

descriptivo:

de 0 a 4 de 5 a 9
de 10 a 

15
TOTAL de 0 a 4 de 5 a 9

de 10 a 

15
TOTAL de 0 a 4 de 5 a 9

de 10 a 

15
TOTAL %

TCE leve 132 38 18 188 196 75 33 304 328 113 51 492 95,72

TCE 

moderado
3 5 1 9 7 1 0 8 10 6 1 17 3,31

TCE grave 0 0 0 0 2 1 2 5 2 1 2 5 0,97

TOTAL TCE 135 43 19 197 205 77 35 317 340 120 54 514 100,00

FEMENINO MASCULINO TOTALES

 

Base de Datos Área de Estadística, HBO. Autor: Dra. Patricia Anaguano L 

De los 514 casos de consulta por TCE pediátrico en el Área de Emergencia del HBO, 

492 casos corresponden a TCE leve, 95,72%, 17 casos o el 3,314% a TCE moderado 

y 5 casos (0.97%) como TCE grave.  

Así mismo, de acuerdo al gráfico adjunto (Anexo 4), se puede deducir lo siguiente: 

 

Base de Datos Área de Estadística, HBO. Autor: Dra. Patricia Anaguano L 
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 Relación de pacientes pediátricos M/F de 1.6 a 1, 

 Los pacientes pediátricos que más sufren la incidencia de TCE son los menores 

a cinco años. 

TCE y Factores de Riesgo:  

 Género 

 

Base de Datos Área de Estadística, HBO. Autor: Dra. Patricia Anaguano L 

Como se puede observar a priori, los factores de riesgo que causan TCE están ligados 

al género de los sujetos que los sufren, en una proporción de 1,6 a 1; es decir 1,6 del 

sexo masculino versus 1 del femenino. Las caídas conjuntamente con los accidentes 

de tráfico, constituyen el mecanismo etiológico más frecuente y más representativo 

 Edad: Los pacientes pediátricos que mayormente sufren la incidencia de un 

TCE son los niños en el rango de 0 a cinco años, con tendencia a la baja a 
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mayores edades. Adicional, las caídas es el factor de riesgo que más influencia 

presenta    

 

Base de Datos Área de Estadística, HBO. Autor: Dra. Patricia Anaguano L 

 Las variables significativas que se asociaron a los 514 casos de TCE 

Pediátrico fueron factores de riesgo que correspondieron a caídas el 85,41%, 

accidentes de tráfico, 9,73%, y maltrato infantil el 4,86%.  

3.2 Estudio de Campo  

Aplica una Prueba de Hipótesis que relaciona a los factores de riesgo, como 

variable independiente, versus una variable dependiente tipo (TCE en niños y niñas 

examinados en el periodo enero-diciembre 2016 del Área de Emergencia del HBO).  

Prueba de Hipótesis 

A. Prueba de asociación o independencia de dos variables cualitativas (Test Chi-

cuadrado): Factor de riesgo (caída) que genera un TCE pediátrico. 

Procedimiento: 

 Establecer la Hipótesis nula: 
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Ho: La ocurrencia del TCE es independiente del factor de riesgo caída. 

 Establecer la Hipótesis alternativa: 

H1: La ocurrencia del TCE no es independiente del factor de riesgo caída. 

 Realizar una tabla con los datos observados o frecuencias observadas (Fo), 

frecuencia esperada (Fe) y estadístico o chi-cuadrado calculado: 

F. observada F. esperada Chi_cuadrado

Leve 426 147 529,5

Moderado 13 147 122,1

Grave 2 147 143,0

441 441 794,7

Factor de Riesgo

Caídas
TCE

 

Para el cálculo de la frecuencia esperada y del estadístico chi-cuadrado se ha 

tomado las siguientes consideraciones: 

1. Fe = 1/3 del total de la población o frecuencia observada = 1/3 (441) = 

147. 

2. Se utiliza la fórmula  para el estadístico.   

 Cálculo del Grado de libertad, n – 1 = 3 – 1 = 2 grados de libertad 

 Nivel de significación α = 0.05 (Probabilidad de error del 5/100) 

 Chi-cuadrado de las tablas, X^2 = 5,99 (α = 0,05 y n = 2)  

 Comparar el estadístico con el resultado de la tabla. 

794,7 >> 5,99: Se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis 

alternativa H1. Con un nivel de confianza del 5%, se encontró que el tipo de 

TCE no es independiente del factor de riesgo caída que produce este trauma. Se 

recomienda tomar en consideración este resultado en la propuesta del caso. 
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Prueba de Hipótesis 

B. Prueba de asociación o independencia de dos variables cualitativas (Test Chi-

cuadrado): Factor de riesgo (accidente de tráfico) que genera un TCE 

pediátrico. 

Procedimiento: 

 Establecer la Hipótesis nula: 

Ho: La ocurrencia del TCE es independiente del factor de riesgo accidente de 

tráfico. 

 Establecer la Hipótesis alternativa: 

H1: La ocurrencia del TCE no es independiente del factor de riesgo accidente 

de tráfico. 

 Realizar una tabla con los datos observados o frecuencias observadas (Fo), 

frecuencia esperada (Fe) y estadístico o chi-cuadrado calculado: 

F. observada F. esperada Chi_cuadrado

Leve 44 16,0 49,0

Moderado 2 16,0 12,3

Grave 2 16,0 12,3

48 48 73,5

TCE
Accidentes tráfico

Factor de Riesgo

 

Para el cálculo de la frecuencia esperada y del estadístico chi-cuadrado se ha 

tomado las siguientes consideraciones: 

1. Fe = 1/3 del total de la población o frecuencia observada = 1/3 (48) = 16. 

2. Se utiliza la fórmula  para el estadístico.   

 Cálculo del Grado de libertad, n – 1 = 3 – 1 = 2 grados de libertad 

 Nivel de significación α = 0.05 (Probabilidad de error del 5/100) 

 Chi-cuadrado de las tablas, X^2 = 5,99 (α = 0,05 y n = 2)  
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 Comparar el estadístico con el resultado de la tabla. 

73,5 > 5,99: Se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alternativa 

H1. Con un nivel de confianza del 5%, se encontró que el tipo de TCE no es 

independiente del factor de riesgo accidente de tráfico que produce este trauma. 

Se recomienda tomar en consideración este resultado en la propuesta del caso. 

 

Prueba de Hipótesis  

C. Prueba de asociación o independencia de dos variables cualitativas (Test Chi-

cuadrado): Factores de riesgo (maltrato infantil) que genera un TCE pediátrico. 

Procedimiento: 

 Establecer la Hipótesis nula: 

Ho: La ocurrencia del TCE es independiente del factor de riesgo maltrato 

infantil. 

 Establecer la Hipótesis alternativa: 

H1: La ocurrencia del TCE no es independiente del factor de riesgo maltrato 

infantil. 

 Realizar una tabla con los datos observados o frecuencias observadas (Fo), 

frecuencia esperada (Fe) y estadístico o chi-cuadrado calculado: 

F. observada F. esperada Chi_cuadrado

Leve 22 8,3 22,4

Moderado 2 8,3 4,8

Grave 1 8,3 6,5

25 25 33,7

TCE
Maltrato infantil

Factor de Riesgo

 

Para el cálculo de la frecuencia esperada y del estadístico chi-cuadrado se ha 

tomado las siguientes consideraciones: 
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1. Fe = 1/3 del total de la población o frecuencia observada = 1/3 (25) = 

8,33. 

2. Se utiliza la fórmula  para el estadístico.   

 Cálculo del Grado de libertad, n – 1 = 3 – 1 = 2 grados de libertad. 

 Nivel de significación α = 0.05 (Probabilidad de error del 5/100) 

 Chi-cuadrado de las tablas, X^2 = 5,99 (α = 0,05 y n = 2)  

 Comparar el estadístico con el resultado de la tabla. 

33,7 > 5,99: Se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alternativa 

H1. Con un nivel de confianza del 5%, se encontró que el tipo de TCE no es 

independiente del factor de riesgo maltrato infantil que produce este trauma. Se 

recomienda tomar en consideración este resultado en la propuesta del caso. 

 

 

 

. 
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica: 

El contraste de hipótesis consiste en averiguar si los datos observados en las 

muestras respaldan las hipótesis sobre las poblaciones. 

Hallar un conjunto de datos y compararlos con las hipótesis obtenidas para 

ver si sus datos son favorables o refutables. De esta manera, los resultados más 

relevantes revelan la independencia entre los Factores de Riesgo asociados al TCE 

Pediátrico relativo al género de los niños y niñas examinados en el periodo enero a 

diciembre del 2016 y dependientes cuando se asocia a la edad de los niños y niñas y 

al tipo de TCE pediátrico. 

Así, de acuerdo al Pronóstico del Traumatismo Cráneo Encefálico Pediátrico, 

Estudio de una cohorte dinámica, María G. Vázquez-Solís y otros, el mecanismo de 

lesión más prevalente fue la caída, con 76 % (IC 95 % = 73-79). Este dato estadístico 

concuerda con lo establecido en el estudio de campo y análisis de datos del HBO. 

En el mismo sentido, en el estudio denominado Traumatismo 

Craneoencefálico en Pediatría Nuestros Resultados, A.J. Lacerda-Gallardo, D. 

Abreu-Pérez, detallan: “En el presente estudio fueron encuestados 339 casos, de los 

que 329 (97,05%) habían sufrido un traumatismo leve, ocho (2,36%) moderado y dos 

(0,59%) grave; de éstos, 122 (35,99%) requirieron ingreso hospitalario, y el resto, 

217 (64,01%), se trataron ambulatoriamente (todos con TCE leves). La edad 

promedio para el grupo fue de 5,27 años. Este dato estadístico concuerda con lo 

establecido en el estudio de campo y análisis de datos del HBO en el periodo enero a 

diciembre del 2016. 
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Otro contrastación empírica de las hipótesis desarrolladas es el Informe de la 

Secretaría de la Organización Mundial de la Salud -OMS_Organización Mundial de 

la Salud, 127ava reunión, tema: Prevención de los Traumatismos en los Niños- que 

menciona: “En niños de todas las edades, las cinco causas más importantes de muerte 

por traumatismo son, por orden de magnitud: los traumatismos causados por el 

tránsito; el ahogamiento; las quemaduras por fuego; las caídas; y las intoxicaciones”. 

Además indica, “Los varones están especialmente expuestos a los traumatismos. En 

general, sufren lesiones más graves y más frecuentes que las niñas, y, pese a que el 

patrón es menos uniforme en los países de ingresos bajos y medios, en términos 

generales el factor diferencial por sexo resulta claro, con índices de muerte por 

traumatismo que son cerca de un tercio más elevados en los chicos de menos de 20 

años que en las chicas del mismo grupo de edad”.  

Así mismo, este estudio coincide con lo mencionado en el Informe de la OMS 

en lo referente a los factores de riesgo asociados al TCE pediátrico y al género que lo 

soporta: Los niños, y en todos los caso de rangos de edad de 1 a 15 años, están más 

expuestos a los TCE que las niñas en una proporción de 1.6 a 1. Obviamente los 

factores de riesgo mencionados en el Informe de la OMS son politraumatismos en 

general y en los cuales se incluyen los factores de riesgo asociados a TCE: accidentes 

de tráfico y caídas, principalmente (ver Anexo 4, Factores de Riesgo_Área de 

Emergencia_HBO.    

Por otra parte, el artículo expuesto por Manrique Martínez y otros, Manejo 

del Traumatismo Craneal Pediátrico, en el que indica que “los TCE son más 

frecuentes en varones en todos los grupos de edad”, “las caídas constituyen el 

mecanismo etiológico más frecuente”, “los accidentes de tráfico son la segunda 

causa en frecuencia” y “el maltrato es una causa de TCE potencialmente grave, que 
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afecta con mayor frecuencia a los menores de dos años”, viene a corroborar lo 

expuesto en este estudio sobre el TCE Pediátrico.  

4.2 Limitaciones: 

No se ha detectado limitaciones en cuanto a información relativa a factores de 

riesgos asociados a diversas formas de clasificar al TCE Pediátrico. Sin embargo, si 

es imprescindible que se mejore los procedimientos de atención médica a través de 

una guía médica, protocolo de atención o un plan de medidas educativas a los 

progenitores en especial ya todo el personal médico que labora en el HBO para 

prevenir o minimizar los TCE en los pacientes del HBO.   

4.3 Líneas de investigación: 

Las investigaciones abordadas en el presente trabajo así como metodología, 

instrumento y resultados serán un referente empírico para futuras estudio 

relacionados al tema. 

4.4 Aspectos relevantes 

La relevancia del presente trabajo consiste, en primer lugar, en la propuesta 

de elaboración de un Protocolo de Atención Médica; consiste en establecer una pauta 

de actuación, iniciada en el momento de la primera atención al niño traumatizado y 

continuada hasta el alta de la unidad de cuidados intensivos, que disminuya la 

morbimortalidad al optimizar el tratamiento de estos niños, aumentando al mismo 

tiempo la eficacia de los recursos, optimizando la docencia y disminuyendo los 

errores en el manejo clínico.   
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

Plan de Medidas Educativas y Sociales para Prevenir y/o Minimizar los TCE en 

Pacientes del Hospital Pediátrico Baca Ortíz. 

 

Introducción 

Para cuando los niños llegan a los cinco años de edad, los traumatismos 

involuntarios constituyen la mayor amenaza para su supervivencia.  Cada año 

mueren por esa causa alrededor de 830 000 niñas y niños, lo que significa que cada 

día hay más de 2000 familias cuya existencia da un vuelco irreversible por la 

devastadora pérdida de un niño a consecuencia de uno de esos traumatismos 

(OMS_Organización Mundial de la Salud, 2010). Los traumatismos causados por el 

tránsito son la primera causa de mortalidad entre los 10 y los 19 años. Los varones 

están especialmente expuestos a los traumatismos. En general, sufren lesiones más 

graves y más frecuentes que las niñas, y, pese a que el patrón es menos uniforme en 

los países de ingresos bajos y medios, en términos generales el factor diferencial por 

sexo resulta claro, con índices de muerte por traumatismo que son cerca de un tercio 

más elevados en los chicos de menos de 20 años que en las chicas del mismo grupo 

de edad. 

A raíz de actividades de vigilancia de los traumatismos involuntarios en los 

niños realizadas en Bangladesh, Colombia, Egipto y el Pakistán, se observó que 

cerca de la mitad de los niños que sufren un traumatismo lo bastante grave como para 

requerir atención en los servicios de urgencias quedaban con alguna forma de 
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discapacidad.  Los niños que sobreviven a traumatismos graves pueden sufrir 

secuelas que los afecten tanto a ellos como a sus familias, en particular una 

discapacidad física, mental o psicológica, lo que además puede acarrear una caída de 

los ingresos familiares. De ahí que los traumatismos en los niños supongan a veces el 

preludio de situaciones de desintegración familiar y pobreza. 

Las iniciativas en pro de la supervivencia infantil han deparado una reducción 

del porcentaje de niños que viven en regiones del mundo con una elevada tasa de 

mortalidad en la niñez, proporción que ha pasado del 75% al 20% en los últimos 30 

años.  Para seguir mejorando en el terreno de la salud infantil será indispensable 

avanzar también en la prevención de traumatismos. 

Prevenir los traumatismos en los niños es posible.  Se trata de aplicar 

intervenciones eficaces como, por ejemplo: hacer cumplir las limitaciones de 

velocidad, sobre todo en las cercanías de escuelas, en zonas residenciales y en los 

alrededores de áreas recreativas; promulgar y hacer cumplir leyes sobre la 

conducción bajo los efectos del alcohol, el uso del casco en bicicletas y motocicletas 

y la utilización del cinturón de seguridad; introducir sistemas de sujeción o «asientos 

de seguridad» para niños; colocar protecciones en ventanas y escaleras para prevenir 

caídas. 

La prevención de los traumatismos en los niños es una responsabilidad 

colectiva.  Los ministerios de educación, salud, transporte, del interior, medio 

ambiente o una entidad dedicada específicamente al tema de los traumatismos, 

pueden asumir la coordinación de una serie de labores: recogida y análisis de datos y 

difusión de la información resultante; sensibilización; investigación sobre los 
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factores de riesgo y evaluaciones al respecto; prevención primaria; y cuidado y 

rehabilitación de los niños con discapacidad.   

Objetivos: 

Objetivo general: 

Caracterizar al Trauma como un problema de salud pública.  

 Objetivos específicos: 

 Identificar las estrategias de control y demostrar cómo éstas pueden aplicarse 

al trauma cráneo encefálico. 

 Resaltar los elementos importantes para crear un proyecto de prevención 

efectivo, desarrollado por y para la comunidad. 

 Disminuir los factores potenciales de riesgo para minimizar y/o prevenir un 

TCE pediátrico. 

Alcance 

La comunidad representada principalmente por los padres de familia del 

paciente pediátrico y público en general, personal de médicos tratantes, postgradistas, 

médicos residentes y licenciadas en enfermería. 

Desarrollo 

La relación entre la prevención y control del trauma se establece por la 

palabra “accidente.” De acuerdo al Dicionario Webster’s, un accidente es “una 

ocurrencia inesperada que sucede por casualidad” es un evento que no es predecible. 

El trauma, sin embargo, es un evento definible, corregible, con los riesgos 

específicos identificables para su ocurrencia. (Cirujanos, 1998). Quizás una mejor 
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definición para el “accidente” es, que resulta debido a un riesgo que es manejado 

pobremente. 

El trauma simplemente no solo ocurre inesperadamente. Es causado por la 

falta de conocimiento y/o descuido, falta de entrenamiento apropiado y 

reconocimiento de que un riesgo existe. El Trauma es de verdad una enfermedad y 

debe ser percibido como tal. Cuando es entendido de esta manera, el trauma es 

evitable, diagnosticable, tratable, posible la sobrevida, y finalmente, controlable. 

Bajo esta cobertura, es factible elaborar un Plan de Medidas Educativas y 

Sociales para Prevenir y/o Minimizar los TCE en Pacientes del Hospital Pediátrico 

Baca Ortíz. De esta manera, los Factores de Riesgo (accidentes de tránsito, caídas de 

altura, maltrato infantil y otros) -asociados a la producción de un TCE Pediátrico- 

pueden ser controlados y minimizados mediante la propuesta mencionada y 

socializada por medios informativos idóneos. 

El análisis de los patrones observados en este estudio permite identificar los 

factores de riesgo causales para la ocurrencia del mismo. Así, se puede observar que 

los grupos pediátricos de alto riesgo están localizados en el género masculino para 

una relación 2 a 1 respecto al femenino, grupos menores de 10 años y con ocurrencia 

de un TCE leve (85.6%) en su mayoría. Este análisis permite el desarrollo de 

programas de prevención educativos y sociales dirigidos a estos grupos vulnerables 

con la esperanza de que puedan ser aplicados de manera oportuna y eficaz; sin 

embargo, esto no implica de ningún modo que no pueda aplicarse a los grupos 

clínicamente con diagnóstico reservado.  

Las estrategias de educación para la prevención del trauma son efectivas de 

varias maneras y en varios niveles. Como ejemplos mencionemos el programa de 

seguridad por parte del SIAT, donde se determina que en este año cada 30 minutos 
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sucede un accidente de tránsito con víctimas fatales y cada 5 minutos se producen 

con daños materiales. Si bien es cierto el 95.5 % de los accidentes de este tipo se 

deben a fallas humanas, también es verdad que existe un gran irrespeto a las leyes de 

tránsito, inobservancia al estado de los vehículos, como neumáticos en mal estado y 

falla en los frenos; lo mismo se puede deducir para conductores sobre el uso del 

casco al montar motocicletas y bicicletas.  

Respecto a las caídas, hay tres clases de ellas: caída de una altura, por golpe o 

al mismo nivel. En estos casos, es importante conocer porqué se cayó un niño: quizá 

el suelo estuvo resbaladizo, llevaba un calzado inadecuado, había desniveles en el 

piso, escaleras en mal estado, escaleras sin pasamanos, entre otras. Lo que sí es 

importante es la consecuencia por la caída: heridas y politraumatismo, accidentes 

mortales, depresión, invalidez, ausentismo escolar, etc. Sin embargo, la mayoría de 

estos factores de riesgo por caídas pueden ser prevenibles. La mejor medida de 

prevención es observar y pensar antes de actuar. Es cuidarse a sí mismo y cuidar a 

otros estimulando cambios en ellos, es reflejo de autoestima, es instinto de 

conservación. 

En cuanto al maltrato infantil, tan importante cómo detectar el maltrato 

infantil es la prevención del abuso y malos tratos en la infancia. Entre las claves para 

favorecer que los niños tengan unas relaciones óptimas con los demás está inculcar 

adecuados modelos de referencia y una educación desde la más temprana infancia 

en el entorno familiar, social y escolar. Es fundamental transmitir que la 

comunicación y el diálogo es la vía para solventar discrepancias y no la agresividad o 

el insulto. Ser amables, tolerantes y respetuosos con los demás no debe ser la 

excepción, sino la regla. 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/maltrato/maltrato-infantil-como-saber-que-el-nino-esta-siendo-maltratado/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/maltrato/maltrato-infantil-como-saber-que-el-nino-esta-siendo-maltratado/
https://www.guiainfantil.com/educacion/familia/dialogo.htm
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Adicional, los juegos deportivos. En algunos casos el deseo de exploración 

puede ser contraproducente pues los pequeños siempre buscan divertirse y que sus 

juegos sean a cada momento excitantes y llenos de aventura; lo cual hace que 

inventen actividades o traten de utilizar objetos que representan peligro para sí 

mismos o sus compañeros. Por eso, para prevenir accidentes, es esencial la 

supervisión y el acompañamiento de los adultos. 

Así, el Plan de Medidas Educativas y Sociales para Prevenir y/o 

Minimizar los TCE en Pacientes del Hospital Pediátrico Baca Ortíz, se resume 

en lo siguiente: 

 

Accidentes de Tráfico: 

Use un cinturón de seguridad cada vez que conduzca o sea pasajero dentro de un 

automóvil. 

 Coloque a su niño/niña dentro de un asiento de seguridad, abrochando su 

cinturón de seguridad, o colóquelo dentro de su asiento elevado (booster seat). 

 Asegúrese que tenga puesto el cinturón de seguridad cada vez que éste viaje en 

el automóvil. 

Use un casco de protección y asegúrese que su niño/niña lo use cada vez que: 

 monte en bicicleta o en una moto, 

 juegue un deporte de contacto físico como el fútbol americano, béisbol o el 

hockey sobre hielo, 

 use patines o monopatines, 

 monte a caballo; 

 Participe en carreras con coches de madera. 
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Caídas de altura: 

Evite las caídas de altura, 

 Usando una escalera con una barra de apoyo para alcanzar objetos que se 

encuentran en la parte superior de los estantes,  

 Instalando barandas en las escaleras, 

 Bajando o subiendo paso a paso, no correr ni saltar escalones asegurándose de 

tres puntos de apoyo: dos manos un pie, o dos pies una mano. 

 Caminando por el lado derecho de la misma. 

 Instalando seguros especiales en las ventanas para prevenir que los niños 

pequeños se caigan desde ventanas abiertas, 

 Usando puertas de seguridad en la parte superior e inferior de las escaleras 

cuando están presentes niños pequeños. 

 Asegurándose que la superficie del patio de juego de su niño esté construido de 

algún material que amortigue los golpes: césped, arena, cartón. 

 Evitando suelos mojados, resbaladizos y con restos de comida u otras 

sustancias que hagan resbalar, 

 Evitando tener cables eléctricos y otros elementos similares por los suelos para 

evitar tropiezos, 

 

Maltrato Infantil: 

 Es importante comenzar a fomentar en los niños valores éticos y morales, 

siendo capaces de establecer unas adecuadas normas de convivencia. 

 Ser conscientes a la hora de hablar y tratar a los niños que son personas 

especialmente vulnerables, frágiles y en ocasiones, son considerados como 

figuras inanimadas que pertenecen a uno de los progenitores.  
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 El ser humano tiene que aprender y ser capaz de controlar la ira y la 

agresividad de forma adaptativa y adecuada. El control de las emociones es 

fundamental. 

 No hay que olvidar, la importancia de desarrollar en los niños la capacidad de 

empatía para ser capaz de ponerse en el lugar del otro y  comprender que 

nuestra conducta o actitud puede provocar sufrimiento en el otro.  

 Los adultos son un modelo a seguir para los menores. Un entorno donde 

impera la violencia psíquica o física va a favorecer que los niños aprendan esos 

modelos de conducta y puedan repetirlos. 

 Facilitar a los niños: 

Bienestar físico, afectivo, emocional, educativo y social. 

Velar por sus derechos e intereses.    

Capacidad de escucha, facilitar la oportunidad de expresarse y que se sientan 

comprendidos y arropados emocionalmente. 

Permanecer atentos a sus necesidades y demandas físicas y afectivas.  

Nuestra sociedad, en general y cada uno de nosotros, en particular debemos 

proteger y proporcionar a nuestros niños un entorno seguro, afectivo, 

adaptativo y estructurado. Así, se garantiza un adecuado desarrollo 

psicoevolutivo del niño y una infancia feliz. 

Concluyendo: 

El control del trauma debe ser sustentado en la comunidad y manejado con una 

estructura multidisciplinaria. La información y educación son componentes 

importantes en cualquier programa de control de trauma para obtener apoyo, así 

como para influir en iniciativas legislativas y políticas de salud. La tecnología y 

medidas de prevención continúan siendo los métodos más desarrollados y eficaces de 
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control del trauma. Las modificaciones de comportamiento y culturales desarrolladas 

a través de programas de estrategias educativas de prevención son igualmente 

importantes y necesarias para optimizar el control del trauma. Los proveedores de 

salud juegan un papel importante en las actividades de la prevención. La 

identificación del problema puede ocurrir en las Áreas de Emergencia de los 

hospitales y en centros de trauma. Información adicional puede estar disponible de 

parte de la oficina de Medicina Legal e Informes de la Policía. La colección de los 

datos acerca de la magnitud y severidad del trauma involucra el registro de trauma y 

otras oficinas con acceso a los datos. Los proveedores de salud deben estar 

involucrados en el proceso de diseño y selección del plan de acción. La medición de 

los resultados es un componente esencial en los esfuerzos de prevención. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

Los traumatismos en los niños representan una grave amenaza para la 

supervivencia y la salud en la niñez y constituyen un problema de salud pública 

desatendido, que tiene importantes consecuencias en términos de mortalidad, 

morbilidad, calidad de vida y costos sociales y económicos; y que, si no se adoptan 

medidas urgentes al respecto, este problema dificultará el logro de los objetivos 

propuestos por el ente público encargado de la salud de todos los ciudadanos y 

ciudadanas ecuatorianos.  

Como dato adicional se pudo constatar el no manejo formal de un protocolo 

autorizado por autoridad competente –aunque si uno informal- que permita 

establecer parámetros de operación médica nacional y universal con respecto a otras 

unidades de salud.  

De todas maneras, el manejo operacional de los procesos de atención de la 

Unidad de Emergencia del Hospital Baca Ortiz supera en calidad y cantidad la 

atención empírica, en su mayor parte, a otras unidades de salud semejantes. 

 

Recomendaciones 

Fomentar de manera continua y periódica la capacitación del personal de 

salud en procesos de atención con respecto al TCE Pediátrico a través del 

mejoramiento de la calidad de los mismos. 

Estimular los compromisos institucionales e interinstitucionales y de 

comunidad en el control del trauma mediante la información, comunicación y 

educación de medidas educativas y sociales preventivas del trauma cráneo encefálico 

pediátrico. 
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El control del trauma debe ser sustentado en la comunidad y manejado con 

una estructura multidisciplinaria. La información, comunicación y educación son 

componentes importantes en cualquier programa de control de trauma para obtener 

apoyo, así como para influir en iniciativas legislativas y políticas de salud. En tal 

virtud, la aplicación y socialización de un plan de medidas educativas y sociales para 

prevenir y minimizar los TCE en pacientes del hospital pediátrico “Baca Ortíz” es, 

realmente, importante y de gran trascendencia.  
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Anexos 

Anexo 1. Factores de riesgo 

EFECTOS

CAUSAS

LESIONES SECUNDARIAS

El efecto aparece tardíamente y sobre 

las que se puede actuar de forma 

preventiva mediante una 

estabilización adecuada.

LESIONES PRIMARIAS

Que se producen en el momento del 

traumatismo

INCREMENTO DE LA MORBIMORTALIDAD EN EL TCE PEDIÁTRICO

FACTORES DE RIESGO BÁSICOS

MALTRATO INFANTILCAÍDAS ACCIDENTES DE TRÁFICO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo 2. Escala de Glasgow (GCS) 

 

Manifestación Niño mayor Niño pequeño Puntuación

Espontánea Espontánea 4

Al hablarle Al hablarle 3

Al dolor Al dolor 2

No responde No responde 1

Orientada Sonríe, llora 5

Desorientada Llora continuamente 4

Palabras inapropiadas Llanto exagerado 3

Sonidos incomprensibles Gruñido 2

No responde No responde 1

Obedece órdenes Movimientos expontáneos 6

Localiza dolor Localiza dolor 5

Retirada al dolor Retirada al dolor 4

Decorticación (flexión) Decorticación (flexión) 3

Descerebración (extensión) Descerebración (extensión) 2

No responde No responde 1

Fuente : Guía  es enc ia l de  Diagnó s tico  y Terapéutica  en P edia tría

Elabo rac ió n: Martín De  la  Ro s a  y o tro s , pg. 78

Escala del Coma de Glasgow (GCS)

Apertura ocular

Respuesta Verbal

Respuesta motora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo 3. Escala de Coma de Glasgow para lactantes (sin capacidad de respuesta 

verbal) 

 

Manifestación Lactante Puntuación

Espontánea 4

Al hablarle 3

Al dolor 2

No responde 1

Balbuceo, palabras y frases adecuadas, sonríe, llora 5

Palabras inadecuadas, llanto contínuo 4

Llantos y gritos exagerados 3

Gruñidos 2

No responde 1

Movimientos espontáneos 6

Localiza dolor 5

Retirada al dolor 4

Flexión anormal 3

Extensión anormal 2

No responde 1

Escala del Coma de Glasgow (GCS)

Lactantes

Apertura ocular

Respuesta Verbal

Respuesta motora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo 4. Factores de Riesgo_Área de Emergencia_HBO 

 

 

F. RIESGO
TCE

leve

TCE

moderado

TCE

grave
total %

Accidentes de tráfico 44 2 2 48 9,34

Caídas 426 13 2 441 85,80

Maltrato infantil 22 2 1 25 4,86

TOTAL 492 17 5 514 100,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo 5. Ficha (muestra) de Datos de pacientes ingresados al HBO periodo enero a 

diciembre 2016. 

 

 

Fuente: Área de Estadística_HBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo 6. Cuadro TCE-Género-Intervalo de edades 

 

 

de 0 a 4 de 5 a 9
de 10 a 

15
TOTAL de 0 a 4 de 5 a 9

de 10 a 

15
TOTAL de 0 a 4 de 5 a 9

de 10 a 

15
TOTAL %

TCE leve 132 38 18 188 196 75 33 304 328 113 51 492 95,72

TCE 

moderado
3 5 1 9 7 1 0 8 10 6 1 17 3,31

TCE grave 0 0 0 0 2 1 2 5 2 1 2 5 0,97

TOTAL TCE 135 43 19 197 205 77 35 317 340 120 54 514 100,00

Observaciones:

Universo

Pacientes 

pediátricos

TCE

514

Pacientes 

con TCE

(M, F)

M = 317

F = 197

Relación

Género

M/F

1,6:1

%

TCE

Leve: 

95,72%

Moderado, 

3,31%,

Grave, 0,97

FEMENINO MASCULINO TOTALES

 

 

Base de Datos Área de Estadística, HBO. Autor: Dra. Patricia Anaguano L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo 7.  Gráfico TCE-Género-Intervalo de edades 

 

 

 

Base de Datos Área de Estadística, HBO. Autor: Dra. Patricia Anaguano L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo 8.  Factores de Riesgo-TCE 

 

 

F. RIESGO
TCE

leve

TCE

moderado

TCE

grave
total

Accidentes de tráfico 44 2 2 48

Caídas 426 13 2 441

Maltrato infantil 22 2 1 25

TOTAL 492 17 5 514
 

 

 

 

Base de Datos Área de Estadística, HBO. Autor: Dra. Patricia Anaguano L. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo 9. Factores de Riesgo-Género de pacientes 

 

 

F. RIESGO F M total

Accidentes de tráfico 16 32 48

Caídas 167 274 441

Maltrato infantil 15 10 25

TOTAL 198 316 514  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo 10.  Factores de Riesgo-Edad de los pacientes 

 

 

F. RIESGO
de 0 a 4

(años)

de 5 a 9

(años)

de 10 a 15

(años)
total

Accidentes de tráfico 23 18 7 48

Caídas 302 96 43 441

Maltrato infantil 15 6 4 25

TOTAL 340 120 54 514  

 

 

 

Base de Datos Área de Estadística, HBO. Autor: Dra. Patricia Anaguano L. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo 11. Solicitud de Información 

 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

COORDINACIÓN DE POSTGRADO 
 

 

 

 

Yo, ………………………..…..….., con CI…..……………solicito 

que por su intermedio me permita revisar el Trabajo de Titulación 

Especial……………………………………………..del 

Autor/ra……………………………………………. Para uso no 

comercial y solo con fines académicos. 

 

Atentamente, 

 

……………………………………….. 

Firma 

 

Guayaquil, a…..de…………de…… 

 

 

 










