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RESUMEN

En el Perú las cifras por trauma son  importantes, es la primera causa de muerte entre el

primer año de vida  y los 14 años; del total de muertes registradas en el año 2000 para ese

grupo edad:  4 748,  1099 se relacionan con trauma lo cual representa el 23,15%.  Sin

embargo no existe un sistema adecuado en la colección de datos que nos permita evaluar

nuestra realidad.

Un aspecto fundamental en el estudio de trauma es la disponibilidad y la utilización

permanente de un sistema que permita la colección y análisis de datos.

Debe ser un sistema adecuado, cualitativo y eficiente; tanto para el ámbito local y nacional.

No solo debe identificar a la población en problema sino también debe permitir la

elaboración de estrategias de control y prevención.

Se analizaron en forma retrospectiva 883 pacientes entre las edades de 0 a 14 años quienes

sufrieron trauma, que requirió hospitalización, este estudio fue realizado en el Instituto de

Salud del Niño: desde el 1ero de Enero 2000 hasta el 31 de Diciembre 2000. Del total de

pacientes, 587 eran de sexo masculino ( 66,48  %) y 296  de sexo femenino (33,52    %),

con una razón   de 1,98:1.

La media de edad fue de 5,7 años con   una mediana de   5,6  años  y una moda de  1 año

(variación de 1 mes a 13 años y 11 meses ).

La mayoría de los pacientes atendidos fueron de la ciudad de lima, 814 (92,18%) y es de

destacar que 69 pacientes (7,82%) fueron transferidos de otros departamentos .

El traumatismo contuso en comparación con el traumatismo abierto ocurrió en la mayoría

de casos 854 (96,72%). El mecanismo de lesión más común fueron las caídas con un

71,12% y le siguieron los atropellos con un 14,6%.

Se presentaron 13 fallecidos, todos relacionados con traumatismo encéfalo cranéano.

No se pudo aplicar satisfactoriamente los escores de trauma (Revised Trauma Score y

*Pediatric Trauma Score), fundamentalmente por ausencia de valores de presión arterial,

sin embargo un Escore menor ó igual a 4 (PTS), fue asociado hasta en un 25,49% de

mortalidad y un escore de 2 ó menos fue asociado a una mortalidad de 50%.

En cuanto a Modified Injury Severety Score, se pudo determinar que el 85,17% de los

pacientes presentaron injuria leve (MISS menor de 10).



Aspectos epidemiológicos en pacientes que sufrieron trauma pediátrico. Juan Samuel
Agramonte Caballero.

Tesis UNMSM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central.

Es necesario implementar escores de trauma en la realización de las historias clínicas, para

lo cual es importante contar con los  valores de funciones vitales, que se ha demostrado en

este trabajo es un punto deficiente en la atención de la emergencia.

Por la cantidad y el tipo de pacientes que atiende nuestro hospital es necesario  formar un

comité de trauma, para investigar y mejorar los diferentes aspectos de atención del paciente

traumatizado desde la prevención hasta la recuperación del paciente.

*PTS: se uso a carencia de valores de presión arterial en la mayoría de pacientes el valor de +1 que consigna
un valor de Presión arterial Sistólica: 50 a 90 mm de mercurio, si es que no tenían un trauma mediano ó
mayor (MISS mayor de 10).
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INTRODUCCIÓN

El traumatismo es una causa importante de muerte entre el primer y los 15 años de vida,

siendo responsable de cerca el 50% de ellas (VAN DER SLUIS et al., 1 997; ROUSE &

EICHELBERGER, 1994).

En los Estados Unidos de América, el trauma pediátrico motiva de 30 a 50% de las

llamadas de emergencia y 16% de las unidades de tratamiento intensivo (COOPER &

BARLOW, 1995).

Mueren anualmente 20 000 niños y adultos jóvenes traumatizados. Para cada uno, otros 40

requieren hospitalización y otros 1000 necesitan evaluación y tratamiento de emergencia

(STYLIANOS, 1998).Por cada niño muerto,  cuatro sufren incapacidad permanente. En

este país, el costo estimado por la atención, en las fases agudas y recuperación, es de 16

billones de dolares anuales (MORONT et al., 1994).

En el ámbito sudamericano por ejemplo en Brasil, en 1 997 el trauma ocasiono 4 436

muertes en el grupo de 0 a 15 años. Y se estima que aproximadamente 17 000 niños

quedarían temporal o permanentemente incapacitados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000).

En el Perú las cifras no son menos importantes, es la primera causa de muerte entre el

primer año a 14 años; del total de muertes registradas en el año 2000 para ese grupo edad:

4 748,  1099 se relacionan con trauma lo cual representa el 23,15%, como se detalla en la

tabla No 1.  (MINISTERIO DE SALUD 2000).
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Tabla No 1 . Mortalidad relacionada a Trauma en el Perú registrada por el MINSA,
año 2000.

Grupos etáreos 1 a 4
años

No de
orden de
causa de
muerte

5 a 9
años

No de
orden de
causa de
muerte

10 a 14
años

No de
orden de
causa de
muerte

Total de muertes 2637 1128 983
Otras causas externas
de traumatismos
accidentales (W00-
X59)*

397 2 267 1 190 1

Accidentes de
transporte

84 8 85 4 76 4

Una serie de factores propios de la infancia combinados entre si tales como sexo, edad y

comportamiento individual son los patrones determinantes en accidentes y lesiones

(STYLIANOS & EICHELBERGER, 1993).

Existe por tanto, siempre un factor de riesgo sobre el cual es posible actuar, modificando

así la ocurrencia de eventos traumáticos (COOPER, 1999).

La edad es un factor principal que determina los padrones  de accidente en los niños, las

etapas de evolución psicomotor  determinan el comportamiento de las actividades diarias de

estos como gatear, andar, correr u andar en bicicleta.

Durante la adolescencia los accidentes adquieren su mayor importancia, siendo

responsables de aproximadamente el 80 % de las muertes durante esta edad.

Los niños son victimas de mayor frecuencia de accidentes con juguetes, accidentes

ciclísticos y atropellamientos indicando el tipo de comportamiento y factor determinante.

Un niño en relación a una niña tiene dos veces mas posibilidades de sufrir un accidente.

Las diferencias son mas evidentes en los casos de suicidios ( cuatro veces mayor),

homicidios (2,5 veces) y accidentes automovilísticos (dos veces).

En la población en general, las muertes ocasionadas por trauma tienen una distribución tri

modal. Un grupo de víctimas presenta lesiones incompatibles con la vida y mueren en la
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escena del accidente o camino al hospital. Otros pacientes presentan lesiones que implican

peligro de vida, pero que pueden ser salvados, si es que son atendidos pronta y

adecuadamente. Los demás pacientes morirán tardíamente debido a complicaciones,

generalmente de naturaleza infecciosa (TRUNKEY, 1 983).

En la población pediátrica, la distribución es bi modal: ocurriendo en el lugar del accidente

o dentro de 4 días (ROUSE & EICHELBERGER, 1 994). Por tanto, la muerte tardía, como

consecuencia de sepsis o de insuficiencia de múltiples órganos  y sistemas es rara en esta

población.

Los accidentes por vehículos automotores, las caídas y las quemaduras son responsables

por un 75% a 90% de los traumas en la infancia (ADESUNKANMI et al., 1998;

AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS – COMMITTEE ON TRAUMA, 1997;

BASSOLS, 1999; SOUMINEN et al., 1998; LALLIER et al., 1999) y el trauma contuso es

el más frecuente (MORONT & EICHELBERGER, 1994; RAMENOFSKY, 1998ª).

En la última década, el dramático aumento de la violencia en los centros urbanos asociados

a factores socioeconómicos como la pobreza, disgregación familiar, uso de drogas y la

exposición de los niños a situaciones violentas (MORONT et al., 1994). Como

consecuencia se presento un incremento en la incidencia de traumatismo por arma blanca y

arma de fuego en los niños y adolescentes (STYLIANOS & TEMPLETON, 1996; NANCE

et al., 1996).

Las características anatómicas y fisiológicas en los niños comparadas a las del adulto, son

mucho mas que las diferencias obvias como la estatura y habilidades cognitivas. Cuanto

menor es la edad, mayor son las necesidades y mas críticas (MAKSOUD &

EICHELBERGER, 1998b).

Todos los datos epidemiológicos ya mencionados han sido objeto de innumerables

estudios, que abordan desde la prevención, la atención intra hospitalaria hasta la

rehabilitación de los pacientes que sufrieron trauma.

Un aspecto fundamental en el estudio de trauma es la disponibilidad y la utilización

permanente de un sistema que permita la colección y análisis de datos.
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Debe ser un sistema adecuado, cualitativo y eficiente, tanto para el ámbito local y nacional.

No solo debe identificar a la población en problema sino también debe permitir la

elaboración de estrategias de control y prevención.

Los escores de trauma (ET) describen de modo cuantitativo la gravedad de las lesiones, son

instrumento en la colección y análisis de datos. Los ET por tanto pueden ser usados para

analizar retrospectivamente los resultados y la calidad de la asistencia prestada entre una

institución y entre otras diferentes (MAKSOUD & EICHELBERGER, 1998).

ESCORES DE TRAUMA.

Los ET son sistemas de puntación basados en parámetros fisiológicos, lugar anatómico de

las lesiones o la asociación de ambos. Fueron diseñados para aumentar la  eficacia del triaje

pre hospitalario, organizar y mejorar el planeamiento de recursos y permitir la comparación

entre diferentes poblaciones. Sirven como filtros de calidad en el tratamiento del paciente

traumatizado (FURNIVAL & SCHUNK, 1999). Constituyen hoy, por tanto una

herramienta en la evaluación de los centros de trauma, inclusive con un extenso uso en la

investigación clínica. Además proporciona uniformidad en la nomenclatura y padronización

de la terminología (IVATURY et al., 1987; COIMBRA et al., 1995)

El escore ideal de trauma debe tener una estrecha correlación con los parámetros analizados

(gravedad de la lesión, incapacidad, muerte, costos, tiempo de internación),  a la vez debe

ser simple, de fácil interpretación y aplicación en la práctica clínica diaria (MACKENZIE,

1984).

Los escores pueden ser clasificados según los parámetros utilizados, anatómicos o

fisiológicos. También pueden ser según la finalidad de uso: escores de triaje, escores de

gravedad anatómica y escores de análisis de datos.
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ESCORES DE TRIAJE.

Los escores de triaje son utilizados en el lugar del accidente, por un equipo de atención pre

hospitalaria, para estimar la repercusión fisiológica de la lesión y orientar la transferencia

del paciente al lugar mas apropiado (AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS – COMITÉ

ON TRAUMA, 1997). Cuando son aplicados en forma eficiente, se evita enviar pacientes

sin gravedad a centros de trauma (ENGUN et al., 2000).

Dentro de los mas utilizados se encuentran: Trauma Score (TS) (CHAMPION et al., 1981);

Pediatric Trauma Score  (PTS) (TEPAS et al., 1987) y Revised Trauma Score (RTS)

(CHAMPION et al., 1989).

El trauma Score  (TS) incluye 5 componentes fisiológicos: escala de coma Glasgow

(TEASDALE & JENNETT, 1974), presión arterial sistólica, frecuencia respiratoria,

esfuerzo respiratorio y llene capilar. Para cada uno de estos parámetros es determinado un

valor que va de 0 a 5. la suma de estos puntajes dan el valor, el cual si inferior a 12

significa que debe ser transferido para un centro de trauma.

Tabla No 2:   Escala de Glasgow.

APERTURA
OCULAR

RESPUESTA
VERBAL

RESPUESTA
MOTORA

VALOR

Obedece ordenes 6
Orientado Localiza dolor 5

Espontánea Confuso Retira al dolor 4
Al estimulo verbal Palabras inapropiadas Movimientos de

decorticación
3

Al estimulo doloroso Sonidos
incomprensibles

Movimientos de
descerebración

2

Sin respuesta Sin respuesta Sin respuesta 1

Tabla No 3: Trauma Score.

ESCALA DE
GLASGOW

P. ARTERIAL
SISTÓLICA

FR. ESFUERZO
RESPIRAT.

LLENE
CAPILAR

VALOR

14-15 5
11-13 >90 10-24 4
8-10 70-90 25-35 3
5-7 50-69 >35 Normal 2
3-4 <50 <10 Normal Retardado 1

0 0 Anormal Ausente 0
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El Revised Trauma Score (RTS) fue creado para mejorar las limitaciones del TS, como la

subjetividad de la evaluación del esfuerzo respiratorio y del llene capilar. Utiliza solo la

Escala Glasgow, presión arterial sistólica y la frecuencia respiratoria. Estipula un valor para

cada uno de los parámetros ( c )  y se multiplica por una constante ya establecida.  Es así

que el RTS es calculado por la siguiente formula: RTS =  0,7326 X presión arterial sistólica

( c )  + 0,2908 X frecuencia respiratoria ( c ) + 0,9368 x escala de Glasgow, donde c varia

de 0 a 4 como se ve en la siguiente tabla.

Tabla No 4: Revised Trauma Score.

Glasgow Presión arterial s. Frecuencia respiratoria Valor ( c )
13-15 >89 10-29 4
9-12 76-89 >29 3
6-8 50-75 6-9 2
4-5 1-49 1-5 1
3 0 0 0

El PEDIATRIC TRAUMA SCORE  combina parámetros fisiológicos y anatómicos para

evaluar la gravedad de las lesiones, llevando en consideración el peso, daño en la vía aérea,

presión arterial sistólica, examen neurológico, presencia de fracturas y lesiones cutáneas.

Tabla No 5: Pediatric Trauma Score.

VALOR +2 +1 -1
Peso (Kg.) >20 10-20 <10
Vías aéreas Normal Conservada No conservada
Presión sistólica >90 50-89 <50
SNC Despierto Confundido Coma
Lesiones cutáneas No Menores Mayores
Lesiones esqueléticas No Fractura cerrada Abierta-múltiple
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ESCORES DE GRAVEDAD DE LESIÒN.

Los escores de gravedad de lesión clasifican los daños específicos anatómicos y su

extensión. A diferencia de los escores de triaje, no son basados en parámetros fisiológicos y

si en los  tipos de lesión anatómica, los cuales son calculados durante la hospitalización,

durante la cirugía, en el momento de la alta, la autopsia y puede ser evaluado

retrospectivamente.

Son utilizados para la comparación del grado de lesión entre las poblaciones , en la

evaluación de la eficacia de triaje pre-hospitalaria y de la calidad de atención. No fueron

diseñados para comparar sistemas de trauma en relación a resultados específicos como la

muerte o incapacidad, mas para identificar a los pacientes con alto grado de un resultado

adverso.

Los escores más utilizados son Abbreviated Injury Scale  (AIS) ( COMMITTE ON

MEDICAL ASPECTS OF AUTOMOTIVE SAFETY, 1971) Injury Severety Score (ISS) (

BAKER et al., 1974; BAKER et al., 1976);  Modified Injury Severety Score (MISS)

(MAYER et al., 1989).

Abbreviated injury scala (AIS) fue creada en 1 971 para clasificar a las victimas de

accidente automovilístico, en esta escala cada lesión se gradúa de 1 (gravedad mínima) a 5 (

sobre vida incierta),  en seis regiones del cuerpo ( cabeza y cuello, cara, tórax, abdomen y

pelvis, extremidades y  pelvis y por último superficie corporal externa). Por acuerdo, una

condición incompatible con  la vida recibe un puntaje de AIS de 6. esta clasificación es

periódicamente revisada, con una inclusión de lesiones mas detalladas ( ASSOCIATION

FOR ADVANCEMENT OF AUTOMOTIVE MEDICINE, 1985) y aún con ediciones mas

especificas para poblaciones pediátricas AIS-90 (ASSOCIATION FOR THE

AUTOMOTIVE MEDICINE, 1990).

El escore Injury Severety Score (ISS), publicado en 1 974, tiene como finalidad

correlacionar, los valores de gravedad del AIS con la evolución del paciente. En su calculo
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se considera los tres mayores valores de AIS (tres segmentos diferentes), a través de la

siguiente fórmula  : ISS = (AIS1)2 +(AIS2)2+(AIS3)2. los valores de ISS varían de 0 a 75

y su cálculo en la sala de emergencia no es exacto ; el uso de un completo registro médico,

con identificación de todas las lesiones es recomendado para el valor definitivo

( HARVIEL et al., 1989 y FURNIVAL et al., 1996).

El escore Modified Injury Severety Score (MISS), derivado del ISS es alterado para el uso

en la población pediátrica, en donde se clasifica mejor la gravedad de trauma

craneoencefálico por medio de la sustitución del valor de AIS de la región de la cabeza por

un escore que usa la escala de Glasgow.

Tabla No 6: Modified Injury Severety Score.

Escala de coma de Glasgow Escore neurológico Valor
15 Menor 1
13-14 Moderado 2
9-12 Grave (sin amenaza de vida) 3
5-8 Grave (probable sobre vida) 4
3-4 Crítica (sobre vida incierta) 5

ESCORES DE ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los escores de análisis  de resultados intentan cuantificar la gravedad del trauma y

proporcionar normas nacionales e internacionales de atención.   Se usan típicamente la

asociación de escores anatómicos y fisiológicos para estimar la morbilidad o el riesgo de

muerte para un único individuo o para poblaciones de trauma (FURNIVAL & SCHUNK,

1999).

Sin embargo últimamente están en cuestionamiento  en cuanto a la comparación de

poblaciones (DEMETRIDES et al., 1998 y DEMETRIDES et al., 2001).

Los resultados de estos escores pueden servir como un filtro en la calidad de una institución

o de un equipo de rescate, monitorizando a lo largo del tiempo la mejora de los centros de

trauma.
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 El escore mas usado es el TRAUMA SCORE AND INJURED SEVERETY SCORE

ANÁLISIS (TRISS) (BOYD et al., 1 987) . El TRISS asocia un escore fisiológico, RTS y

un escore anatómico el ISS,  para estimar la probabilidad de sobre vida  de un paciente

dado, a través de los cálculos basados en análisis de regresión logística. La probabilidad

varia de 0% (sin posibilidad de vida) hasta 100%. Los  pacientes con evolución inesperada

para los valores de TRISS forman la base de investigación en la calidad de atención en un

centro de trauma.

El TRISS se calcula por la siguiente fórmula: P(s) = 1/ (1 + e    ), donde P(s) es la

probabilidad de sobre vida de un determinado individuo y b = b0 + b1(RTS) + b2(ISS) +

b3(constante de edad). “e” representa la base del logaritmo neperiano (aproximadamente

2,718282). La constante de edad esta asociada con el coeficiente de b3 y es igual a cero

para todos los pacientes menores de 55 años y es igual a 1 para los pacientes con 55 años a

más .

Los coeficientes b (b0, b1, b2 y b3) son derivados de un análisis de regresión logística.

Como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla No 7 . Coeficientes derivados del AIS-90, datos proporcionados por el estudio
MTOS, para el análisis del TRISS y de la probabilidad de sobre vida ( P(s) ).

Tipo de lesión Bo b1 B2 b3

Trauma cerrado
AIS-90

-0,4499 0,8085 -0,0835 1,743

Trauma Penetrante
AIS-90

-2,5355 0,9934 -0,0651 -1,136

  Estos coeficientes son los mismos que se utiliza en pacientes adultos con lesiones contusas

(EICHELBERGER et al., 1988, EICHELBERGER et al 1993; KAUFMANN et al., 1991).

Por convención, las muertes producto de trauma, con un P(s) <0,5 son definidas como

esperadas, y las muertes con un P(s) > ó = 0,5 son consideradas como inesperadas
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OBJETIVOS

Analizar algunos aspectos epidemiológicos relacionados a trauma pediátrico, en pacientes

que requirieron hospitalización en el instituto de salud del Niño.

Determinar el porcentaje de aplicación de escores (RTS , PTS y MISS) en las historias de

los pacientes que sufrieron trauma y que requirieron hospitalización.

Aplicar escores de trauma ( PEDIATRIC TRAUMA SCORE Y MODIFIED INJURY

SEVERETY SCORE)
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 CAUSISTICA Y METODOLOGÍA

POBLACIÓN DE REFERENCIA

Victimas de trauma, de 0 a 14 años, atendidas en la unidad de emergencia del Instituto de

salud del niño,      del 01 de enero del 2 000 hasta el 31 de diciembre del 2 000, fueron  un

Total de 6 937 .

POBLACIÓN DE ESTUDIO.

Fueron analizadas retrospectivamente las historias clínicas de 883 pacientes entre 0 a 14

años de edad, quienes fueron hospitalizados por uno o mas días en el ISN.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN.

Los criterios de inclusión son los sugeridos por el Comité de Trauma del Colegio

Americano de Cirujanos. Fueron analizados todos los pacientes con por lo menos una

lesión codificada por *CIE-9 (organización mundial de salud, 1 980). Entre los códigos 800

y 950.

Se consideraron  a los pacientes, vivos o muertos, que recibieron atención inicial en el lugar

del accidente o que fueron transferidos de otro hospital (AMERICAN COLLEGE OF

SURGEONS – COMITÉ ON TRAUMA, 1999).

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Los pacientes que sufrieron quemaduras ( 940-949).

Efectos tardíos de las lesiones (905-909).

Cuerpos extraños (930-939).

Ampollas, contusiones, abrasiones y picaduras de insectos (910-924).
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VARIABLES A ESTUDIAR.

Los datos epidemiológicos a analizar fueron:

Género.

Edad

Procedencia.

Mecanismo de trauma

Localización anatómica de la lesión.

Estancia hospitalaria.

Internación en la unidad de cuidados intensivos

letalidad

Se aplicaron los escores : Pediatric Trauma Score (PTS), Modified Injury Severity Score

(MISS) y por lo tanto se utilizará el Abbreviated Injury Scale (AIS), la revisión de 1 985

(WAYNE S et al., 1988).

*CIE 9: se uso el CIE-9 y no el CIE –10 ya que en el año en que se realizó el estudio, la  codificación usada
en el ISN fue el CIE-9.
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RESULTADOS

De un total de 61 494 atenciones realizadas  por la emergencia del Instituto de Salud del

Niño (ISN) en pacientes de 0 a 14 años, 6 937 atenciones fueron por traumatismos y

envenenamientos, siendo la tercera causa de atención por el servicio de emergencia; sólo

fue superada por atenciones relacionadas con enfermedades del aparato respiratorio y por

síntomas y estados morbosos mal definidos.

Según los criterios de inclusión y exclusión fueron analizadas las historias clínicas de  883

pacientes, siendo importante mencionar que se descartaron las siguientes historias: 27

historias que correspondieron a secuelas de trauma, 12 historias  de pacientes que fueron

transferidos a otras instituciones, 9 historias que no corresponden al diagnóstico de trauma ,

9 pacientes operados en otras instituciones  y 21 historias clínicas no fueron  ubicadas.

Fueron revisadas las historias clínicas de 883 pacientes. De este total 587 eran de sexo

masculino ( 66,48  %) y 296  de sexo femenino (33,52    %), con una razón   de 1,98:1.

La media de edad fue de 5,7 años con   una mediana de   5,6  años  y moda de  1 año

(variación de 1 mes a 13 años y 11 meses ).

La distribución según los grupos etáreos se muestran en la figura 1:
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FIGURA 1. Distribución del trauma según los grupos etários los cuales están divididos de

dos en dos años, con un límite de 14 años. Se observa que la mayor frecuencia de niños

traumatizados se encuentra entre 0 a 6  años, que representan el 63,76%.
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La mayor procedencia  de los pacientes fue de la ciudad de lima   820 (92,24 %) y el

distrito de Lima con mayor número de accidentes fue del distrito  de cercado de Lima con

168 pacientes   (20,49   %).

Tabla No 8: Procedencia de los pacientes.

PROCEDENCIA NUMERO PORCENTAJE
LIMA 814 92,18
OTROS DEPARTAMENTOS 69 7,82
DISTRITOS DE LIMA 814
Cercado de Lima 165 20,27
San Juan de Lurigancho 144 17,69
Ate Vitarte 75 9,21
San Martín de Porras 73 8,97
Comas 50 6,14
Chorrillos 49 6,02
Puente Piedra 33 4,05
Breña 30 3,68
Chosica 29 3,56
La Victoria 28 3,43
Independencia 17 2,08
El Agustino 17 2,08
San Juan de Miraflores 16 1,96
Los olivos 15 1,84
Santa Anita 14 1,72
Jesús Maria 14 1,72
Callao 14 1,72
Otros 31 3,81

El tipo de trauma mas comúnmente encontrado fue el cerrado, ocurriendo en 854 pacientes

(96,72%). El trauma penetrante fue solo encontrado apenas en 29 pacientes(3,28%).

El mecanismo de lesión mas frecuente fueron las caídas, seguidas de los accidentes

ocasionados por accidentes automovilísticos y otros no clasificados.

Las caídas fueron responsables por mas de la mitad  de los accidentes, llegando a un total

de 628 pacientes (71,12%).

Los accidentes de transito ocasionaron un total de 170 Traumas (19,12%).



Aspectos epidemiológicos en pacientes que sufrieron trauma pediátrico. Juan Samuel
Agramonte Caballero.

Tesis UNMSM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central.

De estos el atropellamiento fue la causa de  129.

Posteriormente siguieron los accidentes en bicicleta, automovilísticos y otros.

La tabla No 9: muestra  la distribución y los mecanismos de trauma.

Tabla No 9: Distribución del trauma según los tipos de sus mecanismos.

DESCRIPCIÓN NUMERO %
TIPO
Abierto 29 3,28
Cerrado 854 96,72
MECANISMO
CAIDAS 628 71,12
ACCIDENTES DE TRANSITO
Atropellamiento 129 14,60
Accidente ciclístico 21 2,38
Accidente automovilístico 16 1,81
Accidente por motocicleta 4 0,45

HERIDAS PENETRANTES
Arma de fuego 2 0,22
Arma blanca 6 0,68
Mordedura canina 12 1,36
Explosivos 6 0,68

Atricción 24 2,73
Otros 35 3,97

En relación a la localización anatómica de las lesiones se encuentran:

El traumatismo encéfalo craneano fue la principal causa con 509 pacientes (57,26%), el

traumatismo músculo-esquelético con 298 pacientes (33,52%) , traumatismo facial con 44

pacientes (4,95%), traumatismo abdominal cerrado con 24 pacientes (2,7%), 10 pacientes

con traumatismo génito perineal y 4 pacientes con traumatismo toráxico .
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Tabla No 10. Distribución por segmentos del cuerpo comprometidos (considerando el
segmento más comprometido).

SEGMENTO CORPORAL No DE PACIENTES PORCENTAJE
Traumatismo Cráneo encefálico 506 57,30
Traumatismo músculo esquelético 295 33,42
Traumatismo facial 44 4,98
Traumatismo abdominal cerrado 24 2,72
Traumatismo génito urinario 10 1,13
Traumatismo toráxico 4 0,45

En cuanto al tiempo de internación fue de 6,37    días como media   (variación de 6 horas  a

120 días) y una mediana de 2 días.

35 pacientes requirió cuidados intensivos con una media de hospitalización 5,65 (variación

de 1 a 16 días)  y una mediana de 5 días.

en cuanto a la tasa de letalidad fue de    13 pacientes: 6 pacientes sufrieron atropello y de

las  7 que sufrieron caídas, 6 de las victimas tenían 2 años o menos  .

Solo se pudo aplicar  Revised Trauma Score  en 154 pacientes de los 883 (17,44%).

Fundamentalmente por ausencia de registro de presión arterial.

De los que se encontró datos. El RTS fue de 11 o inferiores en aproximadamente

pacientes 72 pacientes .

En cuanto a la aplicación del  Pediatric Trauma Score (PTS) al igual que Revised Trauma

Score (RTS)  no se contaba con los valores de presión arterial en la gran mayoría.

Sin embargo el autor del  Pediatric Trauma Score plantea otras opciones a falta de estos

valores como son la palpación de la arteria carótida, de la arteria radial o la ausencia de

pulso.

Con acuerdo del tutor se acordó de que si no existiesen   datos que sugirieran  en la historia

clínica de un trauma mayor se colocaría el valor de +1 para el valor de presión arterial.

Con esta salvedad se evidencio que 851 pacientes en quienes se pudo aplicar el Pediatric

Trauma Score : se encontró una media de 7,89 con una variación de –2 a 12.
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De los cuales los que tenían un escore 8 ó inferior a este fueron 421 pacientes (47,35%).

13 pacientes murieron por causa de trauma y en relación al PTS mencionaremos:

51 pacientes tenían un Score de 4 ó menos, los 13 pacientes que fallecieron tenían un

escore de 4 ó menos ( mortalidad 25,49%).

20 pacientes tenían un Score de 2 ó menos, de estos 10 fueron los pacientes que fallecieron

( mortalidad 50 %).

En el análisis del escore de gravedad: Modified Injury Severety Score  (MISS), mostró los

siguientes valores: media de 6,53 y una mediana de 4.

De estos pacientes los que tuvieron un MISS  mayor de 18 (injuria severa) : fueron 25

pacientes (2,83%), de 10 a 18 (injuria moderada) fueron: 106 pacientes (12%) y menos de

10 (injuria leve) fueron: 752 pacientes (85,17%).

Tabla No 11: Diferencias entre grado de injuria (MISS) y el tipo de injurias mas
frecuentes.

MISS > 18 MEDIA A. MISS 10 A 18 MEDIA A.

Atropello y
A. automovilístico

11 22,63 34 15

Caídas 12 24,16 62 19,9

Se vio que no existieron diferencias entre el grado de injuria causada por caídas y los

traumas ocasionados relacionados a vehículos automotrices (atropello y Accidente

automovilístico).
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DISCUSIÓN

El trauma es considerado hoy como la enfermedad del siglo. Por ende todos los esfuerzos

deben ser encaminados a conocer el problema y plantear posibles prevenciones.

Al respecto es importante mencionar por ejemplo  en los E.E.U.U que cuando la Academia

nacional de Ciencias Norteamericana publicó el documento “Muerte accidental e

incapacidad: enfermedad por negligencia en una  sociedad moderna (National Academy of

Sciences, 1 966), el trauma fue visto de otra forma, desde entonces hay mayores recursos

para aspectos fundamentales: prevención, atención pre hospitalaria, atención hospitalaria y

rehabilitación del traumatizado.

En el Perú hay pocos trabajos sobre trauma en niños, hay datos publicados por entes

estadísticos que  mencionan ya datos importantes: en niños mayores de 1 año hasta los 14 el

trauma es la primera causa de muerte ( MINISTERIO DE SALUD DEL PERU, 2001 ),  y

en el Instituto de Salud del Niño es la tercera causa de atención en la  Emergencia, sólo

superada por enfermedades del tracto respiratorio y por estados morbosos y mal definidos

(BOLETÍN ESTADÍSTICO DEL ISN 2000).

A nivel nacional no existe ningún programa contra el trauma para la población pediátrica,

no existen centros denominados como centros de transferencia de trauma pediátrico, no hay

datos que supongan medidas especificas de transferencias a centros de trauma con manejo

protocolizado de pacientes que sufrieron trauma y mucho menos de educación y prevención

del trauma.

La prevención del trauma, requiere muchas veces, de la adopción de medidas drásticas y de

decisión política para la obtención de resultados. Un ejemplo fue la National Safe Kids

Campaign, que desde 1987 en los Estados Unidos de América, en donde diferentes

instituciones en las que se incluyo el gobierno con la adopción de programas de educación

y leyes (NATIONAL SAFE KIDS CAMPAIGN, 1987). Esta campaña consiguió reducir en

10 años la tasa de mortalidad hasta en un 33% en niños menores o igual a 14

años.(NATIONAL SAFE KIDS CAMPAIGN, 2000).
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El rescate es sin duda un punto importante en la atención del paciente traumatizado y la

decisión de transferencia al lugar mas apropiado.

Algunas publicaciones han mostrado que el pronóstico de los pacientes que sufren trauma

esta relacionado con la premura de atención ( BAKER et al., 1 985;   HILL et al., 1 997;

VERNON et al., 1 999).

Y en muchos países se ha difundido el uso de helicópteros, para la transferencia de

pacientes (RHODES et al., SCHILLER et al., 1 988). Con el único objetivo de abreviar el

tiempo entre el accidente y la atención de la víctima.

Se debe tener en cuenta que muchos pacientes que llegan al Instituto de salud del Niño son

transferidos de otros departamentos que en muchos casos llegan a ser 6 horas en

ambulancia y no en las mejores condiciones y en algunos casos los pacientes terminan con

secuelas que uno no puede discernir si son por el trauma o por un mal transporte..

La atención intra hospitalaria ha sido motivo de constantes modificaciones, con la finalidad

de mejorar el pronóstico del paciente traumatizado. La calidad de atención depende de

medidas administrativas, de planeamiento, de educación continua, de recursos humanos, de

recursos diagnósticos y terapéuticos modernos. Cada una de estas etapas es fundamental

para la sobre vida y pronóstico de estos pacientes. (PEREIRA JÚNIOR et al., 1 999)

En varios países se han instituido centros de trauma, caracterizados por estructuras

completas y organizadas en las cuales no solo sirvan como atención inicial a si también

como tratamiento definitivo y su rehabilitación e incluso ya existen centros especializados

en trauma pediátrico.

El Instituto de salud del Niño es centro de referencia a nivel nacional por el Ministerio de

Salud que corresponde a un Centro de Trauma Nivel I, sin embargo no existe protocolos de

atención de pacientes traumatizados, no existe una adecuada infraestructura de referencia

de pacientes y a pesar de contar con servicios especializados para pacientes traumatizados

(servicio de emergencia, servicio de cirugía pediátrica, neurocirugía pediátrica,

traumatología y UCI) no existe un adecuado nexo para ser aplicados en pacientes

traumatizados ya que no se cuenta con la información que oriente recursos para mejorar la

atención de estos pacientes.
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Actualmente, existen criterios bien definidos para caracterizar un centro de trauma de Nivel

I. Según el Colegio Americano de cirujanos, este debe admitir a un gran número de

pacientes con lesiones graves, por lo menos 1 200 pacientes traumatizados por año y de

estos 20% tengan un ISS igual o mayor que 15 y que cada cirujano atienda por lo menos 35

pacientes con ISS igual o mayor a 15 (AMERICAN COLLEGE OF SÚRGENOS COMITÉ

ON TRAUMA, 1 999).

A pesar que el Instituto de Salud del Niño es centro de referencia para pacientes

traumáticos y cumple probablemente con la mayoría de requisitos para ser un centro de

transferencia de trauma, sin embargo si consideramos que el 85,17% de los pacientes

hospitalizados  son pacientes con injuria leve (MISS menor de 10) ó que el 47,35 % tengan

un escore 8 ó menor (PTS) y aun mas si tenemos  en cuenta todo el conjunto  de atenciones

que se realiza en la emergencia en donde la atención primaria es en la mayoría realizada

ISN siendo la atención secundaria o de  referencia en un porcentaje menor.

Con lo cual existe un desperdicio de recursos.

En relación a la atención pre-hospitalaria, no existe en nuestro medio un sistema de

referencia ni de contrarreferencia relacionado a trauma que pueda ser aplicado, tampoco

existe un protocolo de referencia ni se instituido un escore para referir pacientes que sufren

trauma.

En cuanto a mejorías en las condiciones de atención intra hospitalaria se ha mejorado en

diferentes hospitales con el uso sistematizado de la atención inicial del paciente

traumatizado propuesta por el Colegio Americano de Cirujanos (ATLS) (AMERICAN

COLLEGE OF SÚRGENOS- COMMITTEE ON TRAUMA, 1 993). Con este sistema se

consigue un mejor entrenamiento de médicos y demás personal de salud con lo cual  se

consigue mejoría significativa en la supervivencia y pronóstico.(CAMPOS FILHO, 1 999).

En el ISN no se aplica en forma sistemática el ATLS, ni tampoco existe sistemas de

medición en la calidad de atención ya sea como índices de mortalidad en base a grado de

injuria .
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Al respecto  es importante para evaluar en forma permanente la calidad de atención, un

sistema de colección y almacenamiento adecuado. En los Estados Unidos de América

existen programas especiales para tal finalidad, teniendo como principal ejemplo al

National Pediatric Trauma Registry (TEPAS, 1 989), que reúne  los datos de trauma

pediátrico en el ámbito nacional.

Según el comité de trauma del Colegio Americano de Cirujanos, el registro de pacientes

traumatizados debe incluir a todos los pacientes con por lo menos una lesión codificada por

CID –9 entre los códigos 800 a 959 ( AMERICAN COLLEGE OF SÚRGENOS –

COMMITTEE ON TRAUMA, 1 999). Algunas instituciones, adoptan criterios mas

estrechos, especificando, por ejemplo un tiempo mínimo de internación (entre 24 a 48

horas) o por la exclusión de lesiones únicas con un AIS igual o inferior a 2.

En este estudio, se fue un poco más amplio en los criterios de inclusión lo que posibilito un

acumulo mayor de datos, propiciando el mejor análisis de los aspectos epidemiológicos del

trauma pediátrico dentro de nuestra institución.

Otro avance en la investigación clínica del trauma fue la utilización de Escores de Trauma.

A pesar de que los escores de Trauma poseen limitaciones y que aun requieren

refinamientos substanciales (CHAMPION et al., 1 995), hay ahora poca controversia sobre

su importancia en el estudio de pacientes que sufrieron trauma (VAN NATTA & MORRIS

JR, 1 999).

Indudablemente, los escores de trauma nos dan la posibilidad de una adecuada definición

de la gravedad del cuadro clínico del paciente y permitieron la comparación de diversas

modalidades terapéuticas entre lesiones de gravedad equivalente, además de la

comparación de los resultados entre un servicio y otros servicios diferentes. Y aun se

puedan comparar los resultados con niveles internacionales.

La definición del grupo etáreo que corresponde al paciente pediátrico que sufre trauma es

controversial. A pesar de innumerables publicaciones con los mas variables limites de edad
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(DYKES et al., 1 989; VANE et al., 1 990; KNUDSON et al., 1992), sin embargo la

mayoría concuerda que el limite con la población adulta es los 15 años, siendo inclusive la

orientación del colegio Americano de Cirujanos ( AMERICAN COLLEGE OF

SURGEONS – COMMITTEE ON TRAUMA, 1 990).

Cuando se analizan los resultados, en relación al genero, este trabajo reproduce los

hallazgos por la mayoría de autores ( NAKAYAMA et al., 1 992; RHODES et al., 1993;

HALL et al.,1996; STRACIERI, 2001). En donde se evidencia una predominancia por el

sexo masculino en una proporción de 2;1. La razón para esto no esta del todo definida, sin

embargo las diferencias en el comportamiento en los juegos de recreación entre niños y

niñas se tornan mas predominantes en el genero masculino.

En cuanto a la estratificación de los diferentes grupos etários, se encontró que la mayoría se

encontraba por debajo de los 6 años. Estos resultados  difieren de lo encontrado en otras

poblaciones: Rhodes en su estudio de  5 años  encontró que el grupo mas comprometido fue

el de 10 a 15 años (RHODES et al., 1 993). En un estudio realizado en Porto Alegre- Brasil

se encontró que el grupo mas comprometido fue entre los 7 a 12 años (BASSOLS, 1999).

Sin embargo existe concordancia con otro autor brasileiro quien encontró que el grupo mas

comúnmente afectado fue entre los 3 a 6 años (STRACIERI, 2001).

En relación a los mecanismos causantes del trauma, las caídas fueron las que ocasionaron la

mayoría de los traumas (71,12%) y en segundo lugar los accidentes de transito (19,24%).

En cuanto a la mortalidad ambas causas fueron casi por igual responsables (6 pacientes por

atropello y 7 por caídas), aunque se debe mencionar que 5 pacientes los cuales murieron

por caídas fueron menores o igual a 2 años.

La mayoría de autores concuerdan que los accidentes de transito son la principal causa de

muerte y de incapacidad permanente en los niños (MAKSOUD FILHO &

EICHELBERGER, 1 988; RAMENOFSKY, 1998; STRACIERI, 2001).

Las caídas a pesar de ser por la cantidad de pacientes traumatizados que ocasiona y de los

gastos necesarios para cubrir, se traducen en menor letalidad (HALL et al., LALLIER et

al.,1999).
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Esta baja tasa de mortalidad relacionado a caídas también se encuentra en otras

publicaciones (COOPER et al., 1992; HALL et al., 1996; RHODES et al., 1993).

Sin embargo si se analiza en relación a la edad y la altura que se producen las caídas, esta

tasa de mortalidad se incrementa (MOSENTHAL, 1995).

Al respecto Wang y colaboradores en un estudio de 729 pacientes, mencionan que su

mayor mortalidad se encuentra entre el primer y segundo año, aunque no encuentra

diferencias en cuanto a la altura, menores de 4,5 metros o mayores (WANG M et al., 2001).

Considerando la región corporal comprometida, el traumatismo craneoencefálico fue la

principal causa de atención por trauma y fue asociada a las 13 muertes.

Este valor es similar al presentado por otros autores que demuestran que el trauma cráneo

encefálico es la primera causa de muerte en el trauma pediátrico ( SNYDER et al., 1990;

LUERSSEN, 1998; ESPOSITO et al., 1999).

A pesar de los 24 pacientes que sufrieron traumatismo abdominal cerrado y que 5 pacientes

fueron intervenidos: 2 por lesiones esplénicas, uno por  laceración hepática , uno por

trauma renal y otro perforación duodenal. Ninguno murió.  Esto difiere a lo reportado en la

literatura en donde se informa una alta letalidad (EICHELBERGER & MORONT, 1988).

Solo se consignaron 4 pacientes con trauma toráxico, sin ninguna muerte. Este dato

contradice a algunos autores que lo asocian a una alta letalidad y Gravedad (MORONT et

al., 1994 y ROUSE & EICHELBERGER 1994), principalmente cuando esta asociado a

otras lesiones (PECLET et al., 1990).

Dos aspectos pueden explicar estos hallazgos. El primero es que existen pocos pacientes

que sufrieron trauma toráxico que requirió hospitalización y en ninguno de esos fue  por

traumatismo penetrante. Además hay publicaciones que mencionan que la mortalidad

asociada a lesiones toráxicas generalmente mueren en la escena del accidente (WESSON,

1998).

Varios conceptos deben ser tomados en cuenta, el Instituto de Salud del Niño requiere tener

estadísticas de sus atenciones de manera que le permitan tipificar que tipo de pacientes
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atiende y cuales son sus resultados. Al aplicar escores de trauma nos permite ver que

atiende pacientes de primer, segundo y tercer nivel.

Tenemos una alta incidencia de mortalidad por caídas en menores de 2 años, lo cual es

preocupante si se compara con otras incidencias, lo cual debe orientar en campañas de

prevención.
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 CONCLUSIONES

En relación a los 889 pacientes que sufrieron trauma se concluye:

Los niños menores de 6 años son los mas afectados por trauma y los de sexo masculino son

dos veces mas propensos a sufrir trauma.

El ISN recibe hasta un 7,76% de victimas que proceden de otros departamentos.

El tipo de trauma mas frecuentemente encontrado fue el cerrado (96,72%) y las causa mas

frecuentemente asociada fue las caídas. Sin embargo no hubo diferencias entre el grado de

injuria con los accidentes por vehículo automotriz y estas.

El traumatismo cráneo encefálico fue la primera causa de atención por la emergencia y fue

la asociada en la totalidad de muertes.

No se pudo aplicar satisfactoriamente los escores de trauma (RTS y PTS), sin embargo un

Escore menor ó igual a 4 (PTS), fue asociado hasta en un 25,49% de mortalidad y un escore

de 2 ó menos fue asociado a una mortalidad de 50%.

En cuanto a MISS, se pudo determinar que el 85,17% de los pacientes presentaron injuria

leve (MISS menor de 10).

Es necesario implementar escores de trauma en la realización de las historias clínicas, para

lo cual es importante contar con los  valores de funciones vitales, que se ha demostrado en

este trabajo es un punto deficiente en la atención de la emergencia.

Por la cantidad y el tipo de pacientes que atiende nuestro hospital es necesario  formar un

comité de trauma, para investigar y mejorar los diferentes aspectos de atención del paciente

traumatizado desde la prevención hasta la recuperación del paciente.
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ANEXOS.

TRAUMA PEDIÁTRICO: FICHA DE COLECCIÓN DE DATOS.

registro Nombre Edad Sexo

procedencia F.de trau: L/M/M/J/V/S/D Hora de acc.

Tipo de trauma: CIE9: T.de Hosp. Inter.. En UTI:

glasgow PA FR RTS
Peso: >20 10-20 <10
Via aerea Normal Conservada No conservada
Lesiones abiertas No Menores mayores
Lesiones
esqueléticas

No Fractura cerrada Abierta-multiples

Valor de Pediatric trauma Score
AIS DESCRIPCIÓN VALOR
CABEZA Y CUELLO

CARA

TORAX

ABDOMEN Y
CONTENIDO DE PELVIS

EXTREMIDADES Y
PELVIS

OTRAS

GLASGOW (EN TEC)
VALOR  DE MISS.
EXAMENES SUBSIDIARIOS:

HALLAZGOS INTRAOPERATORIOS:

CODICIONES DE ALTA
MUERTO ESTADO

VEGETATIVO
INCAPACIDAD
GRAVE

INCAPACIDAD
MODERADA

BUENA
RECUPERACIÓN

OBSERVACIONES:
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