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FACTORES DE RIESGO EN ACCIDENTES DE LA INFANCIA EN EL HOSPITAL DEL NIÑO – 2005  

RESUMEN  ESTRUCTURADO: 

 

Objetivos: 

Determinar cuáles son los factores de riesgo que producen accidentes en la infancia 

Se considero en que sexo, edades, lugar y persona a cargo,  se presenta con mayor frecuencia los 

accidentes en la infancia. 

 

Diseño del estudio: Casos y controles incidentes 

Lugar: Hospital del niño "Ovidio Aliaga "de la ciudad de La Paz de III nivel  

2005 

 

Participantes: 

Criterios de inclusión: niño menor a 14 años que consulta por accidentes en la infancia. 

Criterios de exclusión: niño que acudió por motivo de consulta con otras patologías 

Al azar consecutivos 126 casos y 252 controles periodo. 

 

Intervenciones: Ninguna 

 

Mediciones del resultados: El instrumento que se utilizo fue una encuesta donde se consignaron 

datos generales del paciente, agentes etiológicos, socioeconómicos, medidas de seguridad en el 

hogar y la escuela, mediante encuestadores que recibieron entrenamiento. 

 

Resultados: Los accidentes se presentaron con más frecuencia en niño mayores de a 5 años los 

domésticos fueron los predominantes con un 45.2% los mecanismos que producen dicho suceso 

son: Caídas 57,1 %, Quemaduras 13,5 % Accidentes de tránsito 11, las lesiones que se observaron 

en mayor número fueron Fracturas 24,4%, T E.C.22,9 %. Los factores de riesgo mayor significancia 

fueron: Edad mayor a 5 años con un OR de 8,25 (IC 4,89- 13,93); encargado del cuidado del niño , 

empleada o niñera con un OR de 19,52 ( IC 5,75- 66,.29; solo con un OR 18,25 ( IC 6,92- 48,10) ; si 

la madre trabaja presenta un OR de 4,74 ( IC 3,08- 8,25) . Medicas de seguridad  dentro del hogar: 

inexistencia de barandado con un OR de 11,8 ( IC 6,87- 20,26) cuchillos y tijeras accesibles OR 

7,44( IC 4,42-12.54); Enchufes sin protección OR 7,59 ( IC 4,54-12,69); puntos eléctricos accesibles 

OR 5,84 ( IC 3,52-9,64) inexistencia de barandado de seguridad fuera la escuela OR 3,10 (IC I,94- 

4,I7) . 

Conclusiones: La mayor cantidad de accidentes son domésticos, el mecanismo que se presenta en 

mayor numero son las caídas como consecuencia terminan en fracturas en el momento del 

accidente el niño se encuentra solo o con la empleada, los días que se producen mayor cantidad 

de accidentes son en el transcurso de la semana la variables en estudio son factores de riesgo para 

accidentes en la infancia lo cual se puede prevenir. 

Palabras claves: accidentes, infancia, casos, controles, factores de riesgo  
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I -. INTRODUCCION: 

 

Accidente  suceso fortuito del que resulta una lesión reconocible “(OMS 1957) 
1
 

Es sencillo y su información ulterior en “Un suceso independiente de la voluntad humana 

causado por una fuerza extraña de acción rápida que se manifiesta por la aparición de 

lesiones orgánicas o de trastornos mentales 
2
 

 

En su acepción corriente accidente es algo que sucede por casualidad o fortuitamente 
2
.que 

ocasiona algún tipo de daño físico, Esta definición no puede ser siempre aplicada en 

pediatría ya que los niños impulsados por su natural curiosidad ocasionan por propia 

voluntad muchos de ellos. 
3,4

 

 

Las mayores amenazas a la salud de los niños acechan precisamente en los lugares donde 

deberían estar más a salvo: El hogar, la escuela y la comunidad. Un hecho poco conocido, 

pero desolador, es que cada año mueren más de cinco millones de niños de 0 a 14 años de 



 

 

edad, la mayoría en el mundo en desarrollo. Los lugares donde viven, aprenden y juegan
3
, 

para los niños el hogar  es el un centro de aprendizaje sobre riegos. En su exploración 

acceden a nuevos ámbitos y peligros. 
4 

 

La mortalidad y morbilidad por accidentes se ha convertido en uno de los problemas 

prioritarios de salud en el mundo. A medida que disminuyen las causas de muerte debidas a 

situaciones carenciales o infecciosas, los accidentes emergen como un factor de muerte, 

discapacidad y enfermedad que requiere ser reducido y evitado. 
1, 3 

 

Mientras en la mayor parte de los países bajan las enfermedades infecciosas la vida y la 

salud siguen expuestas a la cuarta amenaza importante, los accidentes ocupan el cuarto 

lugar de esas nuevas epidemias que alcanzan una posición destacada y vienen poco a poco 

a ocupar el lugar    de enfermedades más corrientes de tiempos pasados. 
1,3 

 

 Los accidentes constituyen la primera causa de muerte en niños mayores de 1 año y 

representan importante causa de morbilidad, secuelas y erogación de recursos. 
4 

Todos los médicos desearíamos haber hecho algo para prevenir las lesiones de estos niños 

en lugar de atenderlos. Cualquier esfuerzo realizado para disminuir las tasas de mortalidad 

en la infancia debe necesariamente contemplar la prevención de accidentes y lesiones
 5
  

Para prevenir esta verdadera endemia se hace necesario conocer sus características, pues las 

estrategias de prevención difieren considerablemente según la clase de accidentes, los sitios 

de ocurrencia o los grupos etarios involucrados y no resultan útiles las campañas 

preventivas que intentan abarcar simultáneamente a todo tipo de accidentes
 
 
6 

Los países que han logrado disminuir en forma importante la incidencia y la mortalidad por 

accidentes en la infancia han basado su estrategia, entre otras medidas, en construir un 

sistema de registro lo más completo y exhaustivo posible 
 
 
6,7   



 

 

 
La prevalecía de mortalidad por  accidentes en la infancia  es del 14.3 %. y la incidencia de 

letalidad por accidente es de 1.6%, de hospitalización es de 21.3 %. Se calculo la incidencia 

de morbilidad por las principales causas de accidentes siendo la principal las Quemaduras 

con 18.7 %, las fracturas el 15.1 % y los traumatismos craneoencefálicos el 11. 8% , en el 

Hospital del niño
8
. En el paraguay país en vías de desarrollo la prevalencia alcanza al 16% 

49    

Es por eso que caracterizar epidemiológicamente las lesiones por accidentes en los niños en 

la ciudad de La Paz   constituye un primer paso necesario para encarar un problema que 

cuesta tantas vidas y es el motivo de la realización del presente trabajo. 

 

II -. MARCO TEORICO  

 

1).- Definiciones y Conceptos. 

 

Accidente:         

 

Desde hace mucho tiempo surge la necesidad de contar con una definición común mente 

aceptada de accidente y  de las dificultades con que se tropieza para llegar a ella: 

El concepto de un suceso fortuito del que resulta una lesión reconocible “(OMS 1957) 
1 

Es un suceso independiente de la voluntad humana causado por una fuerza extraña de 

acción rápida que se manifieste por la aparición de lesiones orgánicas o de trastornos 

mentales 
2 

 

Se asume que el accidente no resulta de la voluntad conciente de alguien y que en forma 

deliberada le da origen, esto lo diferencia de aquellos actos intencionales como el 



 

 

homicidio y suicidio. 
9
. Si el accidente es un suceso con daño físico, el incidente, por el 

contrario, es un suceso que “no” ha producido un daño a la persona, pero que podría 

haberlo generado si las condiciones hubieran sido algo distintas. Es, por así decirlo, un 

“suceso o acontecimiento potencialmente productor de daño”. 
10 

 

2).- Posiciones teóricas respecto al problema . 

 

La característica preponderante del accidentes es la rapidez con la cual suceden dando 

como  consecuencias la lesión o enfermedad para la salud son evidentes de inmediato.  En 

este sentido una exposición al factor de riesgo del mismo puede resultar en lesión, 

enfermedad dependiendo de la dosis tiempo y respuesta 
7,11

 La situaciones que se deben  

considerar en los accidentes son: 

a) Los vehículos trasmisores o que contiene energía liberada en el accidente  

b) Los principios físicos químicos en juegos que determinan el posible daño a la 

persona  

c) El mecanismo y/o tipo de lesión sufrida  

d) Los condicionantes de la gravedad  

e) El tipo de accidente incluido  

f) Lugar de ocurrencia  más frecuente 

g) Actividad y/o rol principal ejecutado por el accidente  

h) Edad, sexo y otros factores de riesgo. 

 

2.1 ).- Procesos de los accidentes:   

 

1).- Accidente es el suceso ocurrido en el momento del proceso en que los factores previos 

o potenciales se combinan para producir un resultado irreversible y evidente. 



 

 

2).- Factores básicos son los de tipo humano (orgánico o mental) y ambiental agentes 

incluidos que aumentan las probabilidades que aparezca el proceso que conduce al 

accidente.  

3).- El factor inicial es el suceso, circunstancia, objeto o acto que inicia la cadena de hechos 

que conducen al accidente. 

4).- factores intermediarios son aquellos que mantiene o aumentan la posibilidad de que la 

situación peligrosa conduzca directamente a los factores inmediatos.      

5).- Factores inmediatos son los actos circunstanciales u objetos que llevan el proceso a un 

punto  crítico pasado el cual se puede identificar un resultado mesurable o reconocible. 
12 

 

La organización mundial de la salud recibe datos estadísticos sobre las causas de 

mortalidad de  diferentes  países, se estableció en lista un clasificación triple para los 

accidentes ajenos al trasporte, clasificación que abarcan la causa externa (clave E), la clave 

del lugar, la clave N o clave de la naturaleza de la lesión 
8,9,10 

 

 AE 140 Intoxicaciones Accidentales 

 AE 141 Caídas Accidentales 

 AE 142 Accidentes causados por maquinas 

 AE 143  Accidentes causados por incendios o explosiones de materias Inflamables 

 AE 144  Accidentes causados por sustancias calientes, líquidos Corrosivos vapor 

 AE 145 Accidentes causados por armas de fuego 

 AE 146 Ahogamiento 

 AE  147 Todas las demás causas de accidentes 

2.2).- Clasificación de los accidentes: 

Se clasifica a los accidentes de acuerdo a: 

 Tipo de la lesión  

 Lugar del hecho  



 

 

 Lugar de la lesión en el cuerpo  

 Edad del que sufre el accidente 
11

 

 

La denominación de algunos accidentes aluden a su mecanismo, al lugar de su ocurrencia, a 

la actividad realizada por quien lo sufre, o tipo de lesión resultante.
11 

 Así los seis tipos de accidentes principales  según el tipo de lesión se clasifican en forma 

descendente.
11 

 Accidentes de transito  

 Caídas  

 Ahogamiento  

 Incendios y quemaduras  

 Envenenamiento por sólidos y líquidos  

 Asfixia  

 Armas de fuego  

 Electricidad  

Pero esta clasificación varia según la población: por ejemplo en el Servicio del Hospital E. 

Gonzáles Cotes, Área Sur de Santiago de Chile en 1989 La frecuencia en las que se 

presentan son: 
14

  

 Heridas                 1,467 

 Contusiones          1.211  

 Fracturas               594  

 Luxaciones            453  

 Quemaduras          337 

 Cuerpo extraño      225 

 Intoxicaciones        218  

 Picaduras                173 

 TEC                        138  

 Politraumatismos    85 

 



 

 

En el Paraguay se realizo un estudio de corte trasversal  donde se identificó que las caídas 

ocupan el primer lugar con un 44 %, heridas cortantes 23 % Quemaduras 15%, 

Intoxicaciones 5%, electrocución 6% 
15 

 

Las contusiones, golpes en la cabeza y fracturas, ocuparon la tercera parte de los accidentes 

en la serie de Hijar-Medina causados ya sea por caída de un nivel a otro, como peldaños o 

desde la cama y caída desde el mismo nivel por resbalones y saltos. En las mismas series 

las quemaduras causaron un importante porcentaje de accidentes e incluso una elevada 

mortalidad, siendo causados por agua hirviendo, aparatos eléctricos, fuego y comida 

caliente 
2 

Se puede clasificar también al accidente de acuerdo al lugar del hecho:  

 Hogar  

 Zonas publicas 

 Escuelas  

 Laborales  

En varios estudios se puede observar que predomina los accidentes en la infancia en el 

hogar y luego los accidentes de transito. En el Paraguay los accidentes se producen con 

mayor frecuencia en el Hogar 262 ( 84%), Vía Publica 18 (6%), 
15 

De acuerdo a la edad: 

 

 Accidentes en la infancia  

 Accidentes en la adolescencia  

 Accidentes el la edad adulta  

 Accidentes en la tercera edad  

 



 

 

Las personas, interactúan con múltiples agentes en medios variados. Por lo cual la  

posibilidad de sufrir distintas clases de accidentes, en los cuales juega un rol importante las 

características individuales, las cuales se condensan en la edad, que sirve de esta manera 

para orientar sobre el posible rol causal de las mismas en la ocurrencia del accidente y 

lesiones. La tasa de mortalidad por lesiones que ofrecen picos  elevados se da en  niños más 

pequeños, en los jóvenes y los ancianos 
2,16 

 

2.3).- Mecanismo del accidente: 

Son las distintas formas de energía (equivalente a los gérmenes en las enfermedades 

infecciosas): 

 Mecánica o cinética  

 Térmica Química 

 Eléctrica  

 Interferencia con intercambios de energía o cinética  

 Radiaciones ionizantes  

 

Estas formas de energía puede alcanzar el organismo a través de un vehículo (equivalente al 

vector de las enfermedades infecciosas) como los automóviles, llamas de fuego, aparatos 

eléctricos, en forma no intencional. 
17 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2,4 ).-Tipificación de los mecanismos del  accidente 

 

Energía  Vehículos  Principi

os físicos 

químicos  

Mecanism

os o lesión  

Condiciona

ntes de 

gravedad  

Accidente 

Tipo  

Lugar de 

ocurrenc

ia  

Mecánica  Vehículos 

de trasporte  

Armas  

Elevación  

Masa     

Desesale

ra-cion   

Velocida

d  

Inercia  

Fractura 

Luxación 

Aplastami

eto Daño 

de órganos 

internos  

Laceració

n  

Contusión  

Rapidez  

Parte  

 

Lesionada  

Objeto 

Agresor  

Volumen de 

energía 

trasferida  

Transito  

Caída  

Armas de 

fuego  

Sobreesfuerz

o 

Carretera

s  

Hogar  

Áreas de 

recreació

n  

Térmica  Combustión  

Explosión  

Líquidos 

calientes  

Gases 

calientes  

Concentr

ación  

Tipo de 

fuerte 

calórico  

Catalizad

ores  

Caracterí

sticas 

químicas 

de 

Fuerza 

mecánica 

incineraci

ón de 

tejidos  

Asfixia 

Congelaci

ón Humo 

Gases  

 

Temperatur

a  

Duración de 

la 

exposición  

Área del 

cuerpo 

afectado  

Profundidad  

Quemaduras  

Incendios  

Explosión  

 

Hogar  

Lugares 

cerrados 

trasporte  



 

 

combusti

bles  

Partes 

afectadas  

Química  Productos 

domestico  

Medicament

os  

Gases  

Venenos 

animales y 

vegetales  

Concentr

ación de 

los 

principio

s activos  

Depende 

de la 

sustancia  

Aspiración 

o 

ingestión 

Envenena

miento o 

corrosión  

Edad 

Susceptibili

dad 

Velocidad 

de 

absorción 

Ventilación 

de lugar  

Intoxicación 

Picaduras 

mordeduras  

Hogar 

áreas de 

recreació

n  

Eléctrica  Líneas 

eléctricas 

enchufes 

Tomacorrie

ntes 

Apartaos 

eléctricos 

Electricidad 

atmosférica  

Amperaj

e Voltaje  

Espasmo 

titánico 

Fibrilación 

ventricular 

Parálisis 

respiratori

a 

Quemadur

as 

térmicas  

Intensidad y 

duración 

conductivid

ad del 

cuerpo  

Electrocución 

y rayo  

Hogar  

Espacios 

abiertos  

Áreas de 

trabajo  

Interferen

cia con 

intercambi

o de 

energía en 

el 

organismo  

Objetos o 

sustancias 

de obstruir 

las vías 

respiratorias 

o cubrir la 

boca o nariz  

Depende 

de 

objetos o 

sustancia

s 

responsa

bles 

Falta de 

oxigeno 

en el 

cerebro  

Gravedad y 

duración de 

la 

obstrucción  

Ahogamiento 

Sofocación 

Cuerpo 

extraño en 

vías 

respiratorias  

Piscinas  

Hogar  

 



 

 

2.5 ).- Factores de Riesgo:  

 

Los factores de riesgo en los accidentes en la infancia se distribuyen en el tiempo, en el 

espacio, entre las personas y según características del medio, la actividad, los agentes 

involucrados. De esta manera podremos identificar los eslabones de la cadena causal y la 

tríada epidemiológica  para poder colocar estos en un programa de control 
2
  

Según el  efecto de la acción de estos factores de riesgo se los clasifica en: 

 

2.5.1).- Causantes del accidente. Entre los primeros están los que actúan afectando la 

exposición al riesgo y que según el momento de la historia natural en que ejerce su acción 

puede ser predisponente, condicionante o precipitante del accidente. Condicionantes de 

sus resultados Los segundos se consideran agravantes aquellos responsables por sus 

resultados para las personas 
2
 

 

La manera como los accidentes varían sea en su frecuencia gravedad o características 

especificas en el tiempo y/o en el espacio proveen información relevante para orientar 

acerca de sus posibles factores causales. 
1 

 

Los lugares en los que ocurren los accidentes no son factores de riesgo son condicionantes 

para el desenlacé del mismo y con mayor frecuencia si estos no cuentan con medidas de 

prevención como sucede en nuestro países. 

 

Los principales factores de riesgo que se establecen en la mayoría de los escritos sobre 

accidentes en la infancia son: 
18,19,20 

 



 

 

a).- Edad: A grades rasgos puede decirse que en la niñez el riego de sufrir accidentes 

es  función de la inexperiencia sumada a la necesidad o deseo de involucrarse en 

actividades peligrosas  por la manera de encararlas pero en los niños es mas factible la 

recuperación de las lesiones ocurridas.
21

  

El niño esta expuesto a riesgos de  accidente en un principio cuando no puede aun 

desplazarse o manipular cosas, en función de lo que hagan con el o con el medio quien 

lo rodea es decir es un sujeto pasivo de riesgo. 
21 

Después comienza progresivamente a ser capaz de alcanzar objetos llevarse los a la 

boca golpearlos, rodar, sentarse, gatear, pararse, desplazarse con dificultad caminar y 

correr este desarrollo psicomotor sigue una secuencia desde la cabeza a los pies 

(desarrollo cefalo caudal) y con ella se va ampliando su radio de alcance llevándolo a 

un rol activo en relación al riesgo. 
21 

Esto explica que nuevas fuentes de peligro se hacen accesibles en un panorama que se 

amplia en forma centrifuga partiendo de la madre para luego abarcar sucesivamente la 

cuna la habitación, la vivienda, se ve como el nivel de alcancé se expande con el nivel 

de maduración abarca espacios y riesgos nuevos 
22 

El proceso se da en  forma progresiva comprendiendo en una etapa de exploración y 

aprendizaje gradual y forma parte de la adaptación al medio y a la socialización del 

niño en la que el juego cumple un papel fundamental 
21,22 

La distribución de los accidentes en el espacio y la frecuencia de  distintos tipos son 

paralelos en cada etapa de maduración con la exposición al riesgo que le acompaña 

según se indico: 

a.1).- Características de los grupos etareos en la infancia: 

 En niños menores de un año el universo del movimiento es muy limitado, se 

inicia el desarrollo por lo que el individuo esta inerme al riesgo no existe 

control frente al accidente ni confianza en si mismo la exposición es limitada 

y no existe experiencia los riegos mayores son asfixias caídas algunas 



 

 

intoxicaciones, por medicamentos. En algunos lugares el monóxido de 

carbono de fogones de carbón o leña constituyen un riesgo de relativa 

frecuencia el gas butano de las estufas y los animales ponzoñosos son 

riesgos antes los cuales el menor de un año esta por si solo inerme.
23 

 De 1 a 5 años: presentan amplia esfera de movimiento dentro de la casa y 

guarderías, existe curiosidad y tendencias a investigar y explorar, en esta 

etapa se inicia el control de acuerdo a la educación, experiencia frente a la 

exposición de riesgos
 21,22

. Los riesgos mayores a esta edad son: Caídas, 

intoxicaciones, quemaduras y vehículos motorizados. Las características de 

los pequeños a esta edad le permite tener acceso a lugares peligroso en los 

que descuidadamente o por costumbre se guardan substancias toxicas. 
17 

 De 6 a 14 años  los niños de esta edad no tienen limitaciones en sus acciones 

, existe mayor entusiasmó y impulsividad que juicio no reconoce 

limitaciones quiere superar a los demás y presenta el sentido de imitación , 

la posibilidad física rebasa a la disciplina y control , frecuente exceso de 

confianza aplican cierta experiencia adquirida se va ampliando el campo de 

los riesgos. Los riegos mayores a esta edad son caídas heridas quemaduras 

asfixias atropellamientos intoxicaciones lesiones  en los deportes, la 

experiencia con inhalan tez volátiles u otras sustancias que puedan crear 

dependencia 
17,21,24

 

Puede decirse que la exposición al riesgo es en el niño un proceso normal, necesario para su 

desarrollo. Los errores y tropiezos que comete al explorar un ámbito o actividad nueva 

también son normales, quedando bajo la responsabilidad de los padres y el medio ambiente 

lograr que ellos no ocasionen daños adicionales.  

Dependiendo del nivel de maduración y el tipo de actividad y riesgo encarado los niños 

podrán responder a sus demandas frente a los accidentes:  

Porque aun no ha experimentado o comprendido el riesgo, por lo cual no busca señales del 

mismo, si logra hacerlo no lo realiza en forma adecuada factores que inciden para ello son: 

19,25
 



 

 

 Su vista periférica deficiente  

 Dificultad para localizar una fuente suficiente  

 Fácil distracción  

 Falta del sentido del gusto 

 Dificultad para desechar información irrelevante 

Hasta la edad preescolar los niños tienen poca capacidad para procesar información y sus 

juicios son pobres es por eso que no comprenden el riesgo 

 Su capacidad para corregir la acción inicial o recuperarse de un error es baja en este 

sentido cabe señalar que acusa de la proporción entre los segmentos corporales en el niño 

su centro de gravedad es mas alto .Esto es debido al peso de la cabeza que pasa de 

representar ¼ de longitud corporal a 1/7 en el adulto, esto afecta su cinética convirtiéndose 

en una demanda de por si la que se incrementa al mínimo desequilibrio afectando la 

posibilidad de maniobras compensadoras.
26 

b).-Sexo: Es un factor condicionante que incrementa el riesgo al accidente e interviene la  

lesión que puedan sufrir los niños o niñas de acuerdo a las características de los mismos. En 

muchos estudios revisados
 5,8

 se identifico que niños sufren mayor cantidad de accidentes 

que las niñas esto se puede deber a la hiperactividad e intrpides de los varones frente a las 

mujeres y al medio que los rodea 
 

c) .- Lugar :  

Hogar  se entiende que el hogar comprende a la vivienda propiamente dicha o a la zona 

domestica con toda sus dependencias. No  obstante el hogar es tradicionalmente una 

fortaleza en la que rara ves penetra el legislador por lo cual no existe estímulo para la 

seguridad.
1 

En el hogar y la familia es donde más puede aprenderse sobre las costumbres de la gente y 

en ese sentido los accidentes en el hogar son especialmente característicos y   reflejan con 

mayor claridad que cualquier otro tipo de accidente el carácter y el estilo de vida de una  

población
1
, la cual interviene de sobre manera el grado de instrucción  de los  que están a 



 

 

cargo del hogar se debe tomar en cuenta el hacinamiento en el cual viven muchas personas 

de nuestro país. 

 

Es el lugar donde existen mayores factores de riesgo para los accidentes en la infancia ya 

que no se cuenta con un programa de seguridad para los mismo ni en la construcción de las 

viviendas ni los habitantes conocen sobre ellos, por ejemplo en varios países desarrollados 

existen reglas para la construcción de los mismas del cual se encarga las escuelas de 

arquitectura, tomando en cuenta todos los riesgos que se corren en cada lugar de la  

vivienda por ejemplo: 
1,2 

 

 Los pozos de agua las zanjas y el alcantarillado se encuentren protegidos  

 Contar con buena conexión eléctrica, los interruptores que cuente con seguros para 

niños,  

 No debe existir puntos eléctricos accesible a los niños pequeños  

 Iluminación  apropiada  

 No deben existir  llamas abiertas como fogones anafres a menos de 1 metro del 

suelo  

 Debe existir  ventilación adecuada si existe conexión de gas a domicilio  

 Se debe guardar las sustancias toxicas en lugares adecuados  

 Se debe guardar fuera de las casa sustancias inflamables  

 El suelo no debe estar resbaladizo 

  Las gradas no deben ser pendientes y deben contar con barandado y puerta de 

seguridad 

Son las principales medidas de seguridad que se deben tomar en cuenta
1-2

 Diversos 

componentes estructurales de las viviendas, productos y artículos comúnmente asociados 

con accidentes en Gran Bretaña, en un estudio realizado en la población en general, fueron 

en orden de importancia escaleras y peldaños, alimentos y bebidas, material de fumador, 

fuego, aspirinas, analgésicos, monóxido de carbono, sábanas y cobertores, producto médico 



 

 

específico, mobiliario, ropas, instalaciones eléctricas, baños y sus instalaciones, alcohol, 

ventanas, agua caliente, escaleras de mano, otra persona, puertas de habitaciones, latas o 

abrelatas, alfombras, pisos, calzados, tijeras, destornilladores, vidrios, pared y juguetes
 4-5

. 

De esta manera el hogar se convierte en un verdadero centro de riesgos donde cada lugar, 

actividad, momento, edad, instrumento y sobre todo, diferentes combinaciones entre ellos, 

están asociados con una mayor probabilidad de aparición de ciertos accidentes. 

Escuelas o guardería.  Son establecimiento donde se imparte enseñanza, especialmente 

obligatoria, asistencia de niños de todas las edades y los riesgos de accidentes se 

incrementa, por que en grupos de niños existe mayor curiosidad  por el peligro y descubrir 

cosas nuevas en el medio
19, 

pero se debe tomar en cuenta que en las guarderías existen  

personas capacitadas para el cuidado del niño. 

 Áreas publicas y  de recreación, espacio asignado para la recreación de los niños como         

Ser canchas parques donde los niños utilizan toda la energía sin medir riesgos las áreas 

publicas son espacios asignados para el servicio a la comunidad como ser carreteras 

mercados y otros tomando en cuenta que en nuestro país no se siguen normas de 

construcción de las áreas de recreación, convirtiéndose estos en factores predisponentes 

para el accidente. 
27 

d).- Días de la semana y horas del día. Este factor de riesgo es importante para identificar 

que días existe mayor cantidad de accidentes, tomando en cuenta la actividad de los padres 

y el movimiento económico de la sociedad por ejemplo en el trascurso de la semana ya que 

los niños se quedan al cuidado de terceras personas o  solos, las horas del día pueden llegar 

a ser un factor condicionante para el accidente de acuerdo a la actividad que se desarrolle, 

por ejemplo:  el estudio en Paraguay  identifica que existe mayor preponderancia, que el 

accidente ocurra en la tarde con 179 -57% , mañana 91- 9 % , noche 42 – 11%.
15 

e).- Cuidado del niño :  El cuidado del niño suele ser un factor muy importante en relación 

a los accidentes, el papel de la mujer dentro de la sociedad ha hecho de que la mujer salga 

en busca de trabajo, por lo cual designa el cuidado de sus hijos  a terceras personas  o por 

último deja solo al niño. 



 

 

Por más que la madre se encuentre en el hogar, deja de supervisar al niño por realizar 

trabajos domésticos, por ejemplo cuando la madre se encuentra en planta baja o los 

primeros pisos pueden  mantener un contacto visual con sus hijos lo que se hace más difícil 

en pisos superiores. Cuando la ansiedad de la madre aumenta opta por mantener al niño 

jugando dentro del hogar. Esta situación no es la ideal, ya que la actividad esta fuera del 

contexto. Su movilidad e insatisfacción genera irritación en la madre y estas interacciones 

en verdaderos círculos  viciosos aumentando el nerviosismo y la ansiedad en el grupo 

familiar. Esta condición sumada a la existencia de riesgos propios de la vivienda, son 

ingredientes favorecedores de la ocurrencia del accidente. 
28 

El abandono o descuido de parte de los padres o tutores es un factor muy importante, 

siendo un riesgo de accidentes en el hogar, lugares de recreación, calles, etc; ya que el 

mayor porcentaje de niños están bajo el cuidado de la madre y no así de el padre, sin 

embargo en muchos casos la madre se ve obligada a trabajar y por consecuencia, abandonar 

el hogar 
17 - 25 

f).- Nivel de instrucción de los padres: El grado de instrucción de los padres  puede ser un 

condicionante para que el hogar no cuente con medidas preventivas para los accidentes de 

la infancia. El nivel de instrucción en nuestro medio es condicionante para que las familias 

tengan muchos hijos lo que incide en la vigilancia y delegación de los cuidados del niño  

aumentando el riesgo de accidentes. 

Es así que se  pudo establecer que en el Paraguay,  existe relación entre menor nivel 

académico de los padres y mayor número de hijos lo cual es un factor de riesgo para 

accidentes. 
15 

En esta afirmación se puede correlacionar que el nivel de instrucción estaría en directa 

relación con el nivel de pobreza: mayor pobreza, menos posibilidades para establecer 

medidas preventivas de seguridad y por lo tanto mayor riesgo. 

g).- Sustancias Toxicas: La palabra toxica proviene del griego toxon que significan 

veneno, En nuestro medio existen un sin número de sustancias tóxicas, entre los cuales 

podemos mencionar, los plaguicidas, los pesticidas.  Los compuestos órgano fosforado y 



 

 

carbamatos, compuestos organoclorados, piretroides y pire trinas, funguicidas, herbicidas, 

fumigantes, rodenticidas. Los cuales son utilizados en actividades fitosanitarias, ganaderas, 

en la industria alimentaría,  sustancias de uso ambiental, higiene personal, doméstica Los 

mismos que se utilizan para el control de plagas y sanidad animal y vegetal. Se convierte en 

un  factor de riesgo por ser productos de fácil adquisición en el mercado y no contar con 

envases de alta seguridad, sumándose el descuido de almacenamiento, se convierte en un 

peligro real para  los niños por ser accesible a estos, el cual causan lesiones de diferente 

magnitud de acuerdo a la exposición y asimilación de estas sustancias por el organismo. 

16,29,30 

En nuestro medio el plaguicida más utilizado es el órgano fosforado fácilmente adquirido 

en el comercio por las familias para la eliminación de roedores y los cuales  encuentran a 

disposición de los niños. 

Todas las sustancias químicas tienen que  estar bien identificadas.  La organización mundial 

de la salud (OMS) ha recomendado sujeta a actualización periódica – una clasificación de 

plaguicidas y sustancias toxicas según el grado de peligrosidad, entendiendo esta como su 

capacidad de producir daño agudo a la salud cuando se da unas o múltiples exposiciones en 

un tiempo relativamente cortó .
30 

h).- Sustancias calientes: Si bien todos los ambientes del hogar tienen un cierto nivel de 

riesgo.  Se debe enseñar a los niños que la cocina es un lugar peligroso, ya que los 

diferentes momentos de proceso de preparación,  alimentación y  limpieza implican  la 

utilización de productos inflamables, sustancias calientes, instrumentos cortó punzantes, 

etc.  Y el momento de las comidas suele ser un factor importante ya que los niños por el 

mismo hecho de ser curiosos, no tienen cuidado con las sustancias calientes, el momento de 

la preparación de los alimentos; en muchos hogares los niños participan de este, por lo cual, 

resultan con quemaduras de diferente grado. 
1,27 

 Los líquidos calientes juegan un papel preponderante, el niño se sube en un objeto desde 

donde alcanza el líquido hirviente. Un tercio de los niños quemados corresponde  a este 

grupo. Los esfuerzos preventivos para ellos deben dirigirse a colocar fuera de su alcance, 

sustancias peligrosas, fósforos, fuegos artificiales, inflamables y aparatos eléctricos. 
31,32 



 

 

En nuestro medios y especialmente en hogares periféricos y rurales. El hacinamiento se 

convierte en un factor muy importante  ya que la cocina se encuentra dentro el dormitorio, 

y los niños están en riesgo permanente  especialmente de sustancias calientes.  

i).- Objetos pequeños: 

Los niños pequeños entre 4 y 36 meses de edad se hallan expuestos al peligro de la 

sofocación por objetos huecos semirígidos, esféricos o elipsoides, por un mecanismo de 

succión y obstrucción de vías  aéreas. Los recipientes  superficiales que oscilan entre 6,0 y 

11,0 cm. son especialmente peligrosos, Se han propuesto diversas recomendaciones para 

evitar este riesgo en los niños de corta edad, como cambios en los diseños de los productos 

para limitar el contacto con su perímetro y la cara además orificios de ventilación para 

evitar también la formación de un sello, no se debe permitir que el niño juegue con estos 

objetos, las bolsas de plástico y los globos también ocupan un papel importante en la 

asfixia. 
33 

En un estudio realizado en niños menores de 5 años, 17 niños presentaron sofocación por 

cuerpos pequeños de los cuales 9 fallecieron, es por eso que los objetos pequeños se 

convierten en factores que predisponen al accidente 
33 

j).- Sustancias Inflamable y explosivas:   Las sustancias explosivas son  muy sensibles a la 

llama, al calor y a la fricción (choques, roces). Ejemplos: Gas natural (metano), gas de 

garrafas (propano, butano), partículas de polvo de semillas, las sustancias Inflamables son 

aquellas que a temperatura ambiente pueden encenderse en el aire sin aporte de energía. 

desprenden gases y vapores.Ejemplos: Hexano (solvente de extracción), naftas, solventes 

de uso general, etileno. Los Combustibles son sustancias que originan durante su 

combustión un gran desprendimiento de calor. Reaccionan con gran facilidad con las 

sustancias inflamables. 

Ejemplos: Papel, madera, hidrógeno.
34 

La utilización del  kerosén, gasolina, alcohol, son de mucho riesgo para el núcleo familiar, 

produciendo quemaduras con secuelas físicas y psicológicas de por vida, inclusive la 

muerte, debieran ser almacenados en lugares seguros y fuera de las habitaciones  del hogar.  



 

 

Los fulminantes o cohetillos, dinamitas  son en nuestro medio un factor importante de 

traumatismo en mano, ya que el acceso es fácil debido al comercio en las calles, 

acompañado del uso de fósforos 
8 

 

K).- Electricidad: La electricidad es un factor de riesgo de los niños, lo primero que le 

llama es la curiosidad, se debe contar con un buen sistema de electricidad no deben existir 

cables sueltos al alcancé de los niños los interruptores deben contar con protectores suele 

existir relación entre la conexión eléctrica y la fuente de agua en especial en la cocina y el 

baño. 
31,34 

Los tipos de corriente  pueden ser alternos o directos, de alto o bajo voltaje o bajo voltaje, 

las corrientes alternas son más peligrosas porque producen al contacto contracciones 

musculares de tipo tetánica con el riesgo de que el sujeto quede atrapado a la fuente 

eléctrica, y esto provoque la pérdida del miembro en contacto.  
31 

Con la corriente eléctrica directa se produce una contracción muscular simple que tiende a 

arrojar a la víctima fuera de la fuente de energía.
31 

A altos voltajes no hay diferencias entre los dos diferentes tipos de corriente, porque el 

estímulo de la fibra muscular ha sido excedido. Un ejemplo de corriente eléctrica de alto 

voltaje directa, es el choque eléctrico por rayo, que es de altísima intensidad (12000 a 

20000 Amperes) y de muy breve duración (milisegundos) provocando severo daño tisular y 

alta mortalidad.
35 

El daño que provoca una corriente eléctrica depende de varios parámetros intrínsecos a ella 

y de la respuesta de los diferentes tejidos a su paso. La mayoría de los accidentes son 

debido a corrientes alternas, ya que son utilizados en gran medida por la industria y a nivel 

doméstico. El término alterno hace referencia a la frecuencia (se mide en hercios) con que 

la polaridad del flujo eléctrico cambia de sentido. En países Europeos este valor es de 50 

veces por segundo y de 60 veces en países Americanos. Este flujo cíclico tiene una especial 

propensión a producir arritmias cardíacas graves como una fibrilación ventricular cuando 

pasa por el corazón. También produce tetanización muscular, dificultando así la separación 



 

 

del sujeto con la fuente eléctrica. Por el contrario, la corriente continúa no cambia de 

polaridad. Este tipo de flujo se utiliza habitualmente en baterías, pilas y microcircuitos. Con 

voltajes bajos (<50 voltios) la corriente continua no penetra en la piel ni causa ninguna 

alteración sistémica. También se considera que con voltajes elevados, que daño que 

produce es un tercio menor al que realiza una corriente alterna.
35,36 

 

El voltaje (V) representa la fuerza de potencial o tensión eléctrica y se mide en voltios. Al 

conectar dos puntos con diferente potencial eléctrico, se produce en el cuerpo conductor un 

paso de corriente de una determinada intensidad (529). Esta intensidad se mide en amperios 

y está en relación inversa con la resistencia (R) que este ofrece: I=V/R. Por lo tanto, la 

severidad de la lesión por electricidad es proporcional al voltaje y a la intensidad de la 

corriente. La energía eléctrica puede transformarse en cualquier tipo de energía. Al 

comportarse el cuerpo humano como un conductor sólido, esta energía se transforma en 

calor. La cantidad de calor que se disipa al paso del flujo eléctrico por los diferentes tejidos 

está determinada por la ley de Ohm y el efecto Joule. La producción de calor medida en 

julios está expresada en la ecuación: J = I2 x R x T x 0.24 donde J es la producción de 

calor, I es la intensidad de la corriente, R es la resistencia de los tejidos, T es el tiempo de 

contacto y 0.24 es una constante. Así pues, se puede afirmar que el daño producido en los 

tejidos por una corriente eléctrica depende de el tipo de corriente, de la diferencia de 

potencial que transporta, de su recorrido en el organismo, y además es directamente 

proporcional al cuadrado de la intensidad, a la resistencia de los tejidos y a la duración del 

contacto.
37,32

  

l).-Andador: Otro factor importante para accidentes en la infancia es el uso del andador, es 

por eso que los pediatras prohíben su uso a toda edad, a pesar de esto es común la 

utilización de andadores.  Desde la antigüedad se ha empleado barios métodos para ayudar 

a sus primeros pasos. Se realizo un estudio en Chile donde se puede observar 42.6% tienen 

andador, 46,7% de los niños que cuentan con andadores, pasan en ellos de 2 a 5 horas de 

estancia en los mismos.
38 



 

 

La mayoría de los niños que se lesionan con caminadores están entre la edad de 5 a 15 

meses, la mayoría de los accidentes con caminadores se deben a caídas en las escaleras (76 

por ciento) o por volcarse (12 por ciento).
38 

Los andadores han sido usados desde al menos el siglo XVII pero los peligros relacionados 

solo se han destacado en las últimas dos décadas, se estima que 55 a 92% de los menores de 

18 meses han usado alguna vez andador y que 12 a 40% de los usuarios han sufrido algún 

accidente como consecuencia de su empleo. 

La razón más comúnmente aludida por los padres para el uso de un andador es entretener al 

niño, lo que al tranquilizarlo puede dar una falsa sensación de seguridad que lleve a 

disminuir su vigilancia.
38

 

La edad en que comienza la de ambulación autónoma es independiente de su empleo y el 

tipo de movimientos que realizan las extremidades inferiores en el adminículo es diferente 

al de la de ambulación normal, el uso de andadores no estimula el proceso de caminar pero 

sí el de tener accidentes y problemas de crecimiento y desarrollo en el niño.
21,38 

m).-Gradas y altura:  Las gradas constituyen un factor de riesgo, es importante que las 

gradas cumplan con normas, no debe ser empinadas deben contar con varandado, puerta de 

seguridad.
1
 otro factor en nuestro medio son  los aguayos en los que las mamas de pollera 

cargan a su niño sin ningún tipo de seguridad. Cuando el niño empieza a tener movimientos 

sentarse, dejarlo solo en la cama o cuna, las cuales representan altura precipitante para que 

sucedan los accidentes
21

. El riesgo se incrementa a medida que incrementa la altura dando 

de esta forma un resultado trágico. 

Las alturas pueden ser precipitantes para que los niños sufran caídas las cuales puede ser: 

del mismo nivel, desde otro nivel, de una escalera fija o peldaño de un escalera de mano o 

estrado de un edificio o estructura las caídas en los infantes con mayor frecuencia se 

observan de escaleras con los andadores, de las cuna y las camas.
39 

Los riesgos para caídas se incrementan por el hecho de que la mayor parte de las áreas 

públicas de juegos tienen superficies inadecuadas (como asfalto, cemento, pasto o tierra), lo 

ideal sería que tuvieran al menos 30 cm. de profundidad de arena fina, rulos de fibra de 

madera dura o paja.
3 



 

 

n).-Armas de fuego. Instrumento de defensa y ataque que utiliza la combustión de la 

pólvora de distintos tipos. Son una causa de muerte en niños menores, este factor de riesgo 

se observa con mayor frecuencia en familias con integrantes militares o policías, en nuestro 

medio las edades que son susceptibles están partir de los 5 a 14 años.
8 

El uso de armas de fuego por parte de los padres, (policías o militares) tutores o familiares, 

para prácticas deportivas o de protección constituyen un riesgo inminente, que debería ser 

regido por ordenanza policial y bajo condiciones especiales, como mantener descargada el 

arma, que las balas sean guardadas en diferente lugar que el arma de fuego, con seguro a 

nivel del gatillo y bajo llave.
16,18 

Se realizo un estudio donde se examinaron las respuestas de los padres acerca del modo en 

que reaccionaron sus hijos  frente el hallazgo de armas de fuego, 87% de los padres creen 

que su niño no tocaría el arma el 52% creyeron que sus niños eran demasiado listos y 

sabían que hacer, 40% basaron sus predicciones en hecho de haber dado instrucciones  

especificas a los niños, únicamente el 12 % de poseedores de armas de fuego las guardan 

bajo llave y descargada. 
17 

Las muertes por arma de fuego pueden ser clasificadas como: no intencionales, homicidios, 

suicidios. Las armas de fuego se utilizan más frecuentemente en suicidios de niños. En un 

estudio realizado en EUA se observó que la mayoría de las personas admiten guardar las 

pistolas cargadas y en lugares accesibles para los niños.
3 

o).-Armas Blancas: Instrumento de forma aplanada de variada estructura y forma,  que 

posee uno o mas bordes cortantes, cuya extremidad puede ser cortante o roma,  es un factor 

de riesgo muy frecuente en el hogar para los niños y el más común ya que la mayoría 

presenta heridas simples a causa de estos objetos.  

Bajo el denominativo de arma blanca se agrupa un sin número de instrumentos de forma 

aplanada, de variada, que poseen uno ó más bordes cortantes y cuya extremidad puede ser 

puntiaguda o roma (cuchillos, tijeras, navajas) 



 

 

p).-Animales: La existencia de animales domésticos y silvestres dentro y fuera del hogar se 

convierten en un factor de riesgo por causar lesión de diferente magnitud en los niños, 

actualmente existen programas a nivel mundial  de vigilancia, especialmente, sobre 

mordeduras de animales sospechosos de rabia.
27 

Los animales domésticos, como los perros y gatos son  causa frecuente de lesión física y 

psicológica, debido a que estos no cuentan con una adecuada seguridad, por ejemplo, el uso 

de rejas y correa, siendo sus dientes una poderosa arma de lesión con solución de 

continuidad los niños corren mayor riesgo de sufrir agresiones en la cara y extremidades 

superiores por la estatura.
40 

La mayor parte de los accidentes ocurren con perros y gatos, especies que son aceptadas 

como  animales  de compañía y que son consideradas como de baja peligrosidad. Con 

excepción de algunos hechos aislados con razas de perros de alta peligrosidad y cuya 

tenencia es prohibida por algunas legislaciones (doberman, rottweiler, fila brasilero, pitbull, 

etc.), se puede considerar que las lesiones producidas por perros y gatos son generalmente 

accidentes provocados al invadir el territorio del animal o molestarlo. La costumbre de 

acariciar perros desconocidos o de „jugar‟mientras estos comen, el ingresar a un jardín,  

pasar por una calle desconocida custodiada por uno de estos animales  puede ser 

considerado por el animal como una agresión. Si  a esto agregamos la huida natural al sentir 

la posibilidad de ataque, aumenta el riesgo de la gravedad de las lesiones. En los gatos 

desconocidos la posibilidad de mordedura no es tan alta pero generalmente se puede 

producir una lesión por las uñas del os gatos “arañazo”.
40 

 

Los perros grandes (que pesan más de 22 kilogramos) pueden poner en acción una fuerza 

mandibular hasta de 14 a 32 kg/cm., con la cual pueden generar extensas avulsiones y 

fracturas. Según la talla de la víctima, las lesiones se localizan en diferentes segmentos: 

 

En el adulto las lesiones tienden a concentrarse en miembros superiores (al defenderse de  

un ataque o al alimentar el animal) o miembros inferiores (al huir del animal); en los niños 



 

 

las lesiones predominan en cara y cuello y en algunos casos en los miembros 

superiores.
40,25 

q).-Vehículos en movimiento:  

Se indican factores asociados con los componentes de la tríada epidemiológica que afecta 

este proceso, dividiéndolos en aquellos propios del huésped (influencia internas) y los 

provenientes del agente (vehículos) y el medio ambiente (influencias externas). 
2 

 El principal factor relacionado con  los accidentes por vehículos motorizados es el grado 

de exposición,  por número de carros y las distancias recorridas, las congestiones 

vehiculares son origen de accidentes vehiculares. 

La conducción en sí no es un riesgo  cuando se conduce un vehículo en buenas condiciones 

y cuando se ha adquirido suficiente experiencia en el manejo vehicular, sin embargo, 

existen miles de condiciones coadyuvantes para un hecho, causas mecánicas,   humanas y 

medio ambientales. pero situaciones nuevas e imprevistas suelen interrumpir este proceso. 

Los accidentes de trafico son la causa principal de lesiones mortales para los niños, tanto 

cuando ellos van de pasajeros y  cuando son atropellados, en nuestro medio no se cuenta 

con un sistema de seguridad para niños dentro de los automóviles, es bajo el porcentaje de 

vehículos que cuenta con asientos de seguridad para los niños  

La mayor parte de los atropellos peatonales ocurren durante el cruce de calzadas. Se debe 

tomar en cuenta:  

 La elección de un lugar para cruzar  

 La elección del momento para iniciar el cruce  

 El cruce propiamente dicho  

Alrededor de las escuelas municipales deben existir rompe muelles y barandados de 

seguridad  para que los niños salgan de las escuelas 
2
. Respecto al uso de las calles, 

sobresalen los desplazamientos hacia y desde la escuela momentos en que ocurren más 

atropellados 10 a 30 % de los atropellados, la incidencia horaria de atropellos en días sin 



 

 

actividad escolar no presentan los picos que corresponden a los días restantes,  

coincidencias con los horarios de entrada y salida de los alumnos 
27,41 

A los niños, deben agregarse las personas con alguna discapacidad, las madres con niños en 

brazos o en sus cochecitos  son factores para que ocurra accidentes de transito sino existe 

buena señalización  

Los niños presentan los siguientes factores de riesgo 
21,2 

 Sus limitaciones para el transito  

 El tipo de uso que hacen en las calles  

 Algunas características del medio familiar y socio-económico asociados con una 

mayor ocurrencia de accidentes  

 La dificultad para capacitarlos para un desplazo seguro  

 Percepción  

 Dificultad para cambiar de visión de distancia en forma rápida  

 Dificultad para dividir y cambiar su atención entre varios objetos hasta los 7 años.  

 Dificultad con la estimación de distancias , sobre todo cuando esta aumenta  

 Dificultad con la estimación de velocidad por debajo de los 8 años  

 Difícil integración de varios aspectos o problemas de una situación  

 Mala orientación espacial a los 10 años no son capaces de coordinar lo que ven con 

lo que oyen  

 Hasta los 12 años no saben exactamente lo  que es derecha e izquierda  

 Dificultad para recordar la posición y orientación de los objetos.  

 No han adquirido las destrezas que dan a los adultos la habilidad para procesar en 

forma autonómica y eficiente de la información del complejo ambiente del transito.  

 Los niños menores de 8 años tienen dificultades con instrucciones y normas con 

negación,  No puede asimilar los mensajes abstractos de las señales.  

 No pueden transferir educación teórica en acción práctica. No comprende la 

terminología de transito hasta los 10 años.  

 Requieren más tiempo para emitir una respuesta motora en base a estímulos visuales 

o auditivos.  



 

 

 Tienen dificultad para suprimir comportamientos impulsivos, mecanismo que se 

desarrollaría entre los 5 y los 7 años.  

 Los preescolares  tienen limitada la capacidad de procesar y sintetizar información, 

elementos como densidad, velocidades, disposiciones y distancias en  el tránsito 

debe ser percibidos y evaluados antes de la toma de una decisión. Mientras que el 

adulto puede hacerlo en orden paralelo, el niño lo hace en serie. 

r).-Piscinas y bañeras: Nunca se debe dejar a un niño solo en el baño o en la tina, porque 

30 segundos y 10 cm. de agua bastan para que un niño pequeño se caiga de boca y se 

ahogue. Aumentando de este modo la mortalidad. En caso de los lactantes, ellos tienen un 

reflejo de apnea y se hunden, pero una vez que pasa la apnea, abre la boca y traga agua. 
42 

Hace unos 15 años, se publico en Pediatrics la situación vivida en un servicio de urgencia 

de Nueva Cork al que llegaron 15 niños convulsionando Todos ellos tenían en común una 

hiponatremia, como  causa unida, y todos asistían a clases de natación en la YMCA, de lo 

qué se dedujo que habían tragado agua en cantidades  suficientes para producirles 

hemodilución, hiponatremia y convulsión 
42 

2.6).-Diferencia entre  maltrato infantil y accidente: 

La idea popular de un niño "golpeado" evoca la imagen de un infante patético, sucio y 

cubierto de moretones, que mira fijamente de modo aprehensivo. La verdadera imagen 

revela que los niños sufren de una variedad infinita de abusos, por lo general a manos de los 

propios padres y a menudo sin lesión evidente ni queja.
44 

El maltrato infantil incluye una serie de ofensas que van de los extremos de la violación y 

el asesinato, hasta la más sutil e insidiosa negación de amor. Un niño que crece sin esperar 

nada sino un entorno hostil aprenderá a vivir dentro de estos límites y adaptara su 

comportamiento de tal forma que no traiga la mínima agresividad. 
44 

Tales niños aprenden desde época temprana a procurar la complacencia de cualquier adulto 

con el que puedan entrar en contacto como forma de protegerse a sí mismos. El niño no 

solamente es maltratado a través de la agresión física, sino también por la privación del 



 

 

alimento, cuidados físicos y estimulación sensorial tan necesaria para su desarrollo. Así, la 

desnutrición, las malas condiciones higiénicas del niño, el retraso en las esferas del 

lenguaje y personal social, clásicamente consideradas como medidas de la estimulación que 

el niño recibe de su ambiente,  son la regla, en nuestra muestra y en la de otros autores. A lo 

anterior se suma el deterioro de las funciones intelectuales como secuela de lesiones al 

sistema nervioso central. De acuerdo con algunos autores, este tipo de secuelas llega al 

40%.
43,44 

La habilidad para detectar que un niño ha sido maltratado depende, por lo tanto, del 

conocimiento por parte de cada observador no sólo del estado físico de un niño, sino del 

comportamiento normal infantil. No basta con notar cualquier cambio en las interacciones 

sociales de un niño en particular, pues el niño agredido constantemente puede haber sufrido 

desde la primera infancia. Por consiguiente, cuando un niño parece comportarse de un 

modo anormal, deberá considerarse la posibilidad de que la causa sea el maltrato. 

La detección de esta variedad de maltrato infantil depende de dos factores: la capacitación 

en los patrones típicos que aquél presenta y la experiencia. Para llegar a desarrollar un 

"olfato" y descubrir al niño maltratado, cada individuo necesita haber acumulado un acervo 

considerable de casos.  

Sin embargo, siempre que aparezcan los comportamientos que señalamos a continuación, 

es conveniente agudizar la observación y considerar el maltrato y abuso entre sus posibles 

causas.
43,44 

 Las ausencias reiteradas a clase  

 El bajo rendimiento escolar y las dificultades de concentración  

 La depresión constante y/o la presencia de conductas auto agresivas o ideas 

suicidas.  

 La docilidad excesiva y la actitud evasiva.  

 Defensiva frente a los adultos.  
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 La búsqueda intensa de expresiones afectuosas por parte de los adultos, 

especialmente cuando se trata de niños pequeños.  

 Las actitudes o juegos sensualizados persistentes e inadecuados para la edad. 

 La alteración de los patrones normales de crecimiento y desarrollo.  

 La persistentes falta de higiene y cuidado corporal  

 Las marcas de castigo corporales.  

 Los "accidentes" frecuentes.  

2.6.1).-Según edades: 

Menos de nueve meses. Los niños no aprenden a girar sobre su cuerpo sino hasta que 

cumplen unos tres meses o más. Dependen de los demás para moverse de un lado a otro. 

Por lo tanto, es poco probable que se lesionen en manos de alguien que no sea aquel que los 

cuida, aunque no hay que descartar la posibilidad de un accidente. 
21 

Por consiguiente, los  moretones en los bebes pequeños deben considerarse como no 

accidentales, cuando se llega a una posible comprobación del daño. 

Ciertas lesiones que pueden presentar algunos de estos infantes son horrendas, y la cuestión 

de si un bebé tiene unos padecimientos de "huesos quebradizos" o una tendencia hereditaria 

a las hemorragias es algo que se emplea a menudo. Estas condiciones son en extremo poco 

comunes, pero es parte del cuidado médico rutinario al examinarlas.
43 

Los bebés tienen una capacidad extraordinaria para recuperarse de las enfermedades graves 

o de las lesiones severas, pero también es cierto que son frágiles que los niños de mayor 

edad. Sus vidas pueden extinguirse como resultado de un episodio breve pero violento, ya 

que no pueden huir o esconderse de su atacante. Debido a esto, no pienso que puede 

criticarse una tendencia al error en torno de la precaución cuando un bebe puede estar bajo 

riesgo.
44,43 
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Los niños que gatean o empiezan a andar: Una vez que los niños pueden moverse, se 

lastiman con mayor facilidad. Por lo general, estas heridas se hacen visibles en la frente o 

en aquellas partes del cuerpo que tienen más probabilidad de recibir un golpe con el 

mobiliario o el suelo: codos, rodillas, pies, etc. 

Cuando estos niños son golpeados, a menudo sólo es posible afirmar que los daños son 

compatibles con las lesiones no accidentales. 
44 

3).-Epidemiología: 

En la mayor parte de los países baja la marea de las enfermedades infecciosas, la vida y la 

salud siguen expuestas a cuatro enfermedades importantes, por el rápido aumento de su 

participación en la morbilidad y mortalidad general estas  amenazas o nuevas epidemias 

alcanzan una posición destacada y ocupan el lugar de enfermedades mas frecuentes, los 

accidentes en la infancia ocupan el cuarto lugar dentro de las nuevas epidemias de 

enfermedades no contagiosas, la cual causa mucha trascendencia en países desarrollados, 

por lo cual se realiza prevención del mismo, pero en países en etapas de desarrollo la 

precedencia de accidentes es mas frecuente. 
1,38

 

Los accidentes son un problema que constituyen en verdaderos desafíos para la salud 

publica de estos países, es el caso de los accidentes y sus consecuencias, que devenidos en 

la epidemia silenciosa y mortal de nuestra era y que afecta por igual a niños, jóvenes y 

adultos, con precedencia de su sexo, raza o condición social, como resultado trágico de 

nuestras propias limitaciones humanas, y el estado de vida agitado y competitivo, no 

solidario, violento, característico de los tiempos que se viven. 
2 

Otras situaciones que inciden muchos casos en América Latina para aumentar el impacto 

del problema se refiere a la migración rural hacia las ciudades, con resultados tales como la 

dificultad de los recién llegados para adaptarse a los riesgos urbanos y a la distorsión creada 

en las ciudades las cuales no están preparadas para absorber estas masas humanas.
45 

En América Latina, la carga es abrumadora. Allí, los niños menores de 14 años tienen 5 

veces más probabilidades de morir debido a lesiones que en los países desarrollados. En 
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muchos países los niños, durante el primer año de vida tienen más probabilidades de morir 

debido a lesiones involuntarias que por cualquier otra causa.
33 

También debe considerarse las características del núcleo familiar que pueden favorecer 

situaciones de riesgo de accidentes en los niños: Hijos numerosos, hacinamiento, ausencia 

de padres madres trabajadoras viviendas precarias o sitios inadecuados, alcoholismo, estos 

factores son comunes en nuestro país. 

 

Se realizo un estudio donde se identifico que: Respecto  al tipo  de familia,  los resultados 

fueron: el 77%  de los  casos correspondían a familias nucleares; el 13  por ciento  a 

familias  extensas y  el 10  por  ciento  restante a  familias compuestas.  En el  21 % de los       

casos, el  niño vivía  solamente con  la madre, y se trató de  madres solteras. Si bien el 

estudio se refiere a 160 casos de  niños   lesionados, al   analizar    las   características  

socio-económicas de las familias, los resultados corresponden  al análisis  de 917  personas, 

mismas que habitan la vivienda  con los  niños y  que, en  lo fundamental,  participan de las 

mismas condiciones  socio-económicas y  comparten los  mismos  riesgos o protecciones.
38 

 

Los  accidentes domésticos tienden a ocurrir por la presencia de algunos factores 

predisponentes tales como que una persona diferente a la madre estuviera cuidando al niño
 

2
, el grado de escolaridad de la madre y el hecho de que la misma trabajara fuera del hogar,

 

en estudios realizados se pudo observar que del  total de  casos estudiados  29.4  por  ciento  

no  eran atendidos por  su madre;  en la  mayoría existía  una red  de  apoyo para  su 

cuidado,  constituida  principalmente  por  la  abuela y  otros familiares  (hermanos, padres 

y tíos). El 3.8  por ciento de los niños lesionados no tenía quién los cuidara  y se  

encontraban solos  en la vivienda al momento de ocurrir la lesión. Respecto a la edad de la 

persona encargada, más de la mitad  fueron adultos  jóvenes 
38,24 

 

Después de ocurrido el accidente la atención  más frecuente fue la aplicación  de 

medicamentos,  seguida de  remedios caseros y, por último,  una combinación  de ambos.  

La fuente de información a la que se acudió  para seleccionar el tipo de atención 

proporcionada  (medicamento o  remedio casero),  fue principalmente informal   (vecino, 

taxista, comadre, abuela, etcétera).  
38 



 

 

En muchísimos casos los niños se ven confinados en sus hogares por esta razón teniendo 

que compensar la falta de un área apropiada de expansión con actividades menos acordes 

con su intereses  naturales o realizando sus juegos en espacios insuficientes e inapropiados 

.Este proceso puede llevar un incremento de la tensión y la ansiedad tanto en el niño como 

en su madre lo cual incrementa el factor del accidente.
2
  

Los accidentes en la infancia causas lesiones graves aproximadamente en 10% del total de 

consultantes por accidentes; una parte de ellos, por su condición de, mayor severidad y 

discriminación de acuerdo con sus niveles de Glasgow y el puntaje de traumatismo 

pediátrico, son hospitalizados en unidades de traumatismo o terapias intensivas. 
12 

Se realizo un estudio en Chile en las unidades de terapia intensiva y de traumatismos donde 

se encontró  con mayor frecuencia, los niños en edad escolar 63% , del sexo masculino 

(88%) , que fueron traumatizados en hora de la tarde .
46 

Las consecuencias derivadas de los accidentes provocan además periodos de 

hospitalización más prolongados, comparándose los días de estadía con el de otras 

enfermedades y determinar un numero desconocido de discapacitados que también 

requerirán largos y onerosos periodos de hospitalización y apoyo de insumos, equipos y 

personal técnico especializado en relación con el costo que demanda a la sociedad y al 

estado, los datos que se logran obtener son parciales y frecuentemente limitados a rubros 

específicos de la atención  y no se dispones de cifras que se aproximen a la realidad de los 

países latinoamericanos .
45 

Una estimación del impacto económico que ocasiona es el relativo a la situación en los 

estados unidos, país donde se calcula que cada año se supera a los 7.5 billones de dólares, 

en el costo de directos o indirectos, por lesiones sufridas en niños y adolescentes 
47 

Se realizo un estudio en California donde se recogieron un total de 23.1743 lesiones de las 

que 636 tuvieron como desenlace la muerte. La tasa global anual de lesiones traumáticas en 

niños de 0 a 3 años de edad fue 371 / 100.000. Comenzando por los tres a 5 meses de edad, 

la tasa global de lesiones se incremento rápidamente al aumentar la edad, alcanzando su 

valor máximo a los 15 a 17 meses de edad. 
27 



 

 

Existe un paralelismo en la tasa de mortalidad y morbilidad por accidentes en niños en 

América Latina y otras áreas desarrolladas indica  que la situación en nuestro medio están 

grave .en un estudio realizado en Inglaterra y Gales nos muestra la cantidad aproximada de 

niños muertos y lesionados se evidencio que en servicios ambulatorios y de emergencia se 

atienden 2 millones  y se admite 1.200000 por año y 700 muertos por año La demanda 

asistencial por lesiones constituye una proporción importante de los pacientes que 

consultan en los servicios de emergencia pediátricos, con la consiguiente sobrecarga en un 

sector que generalmente cuenta con recursos limitados.
20 

Se realizo un estudió retrospectivo en  Chile,  donde se obtuvo los siguientes datos: el total 

de pacientes atendidos durante ambos períodos fue de 45 206 y el total de accidentes, 3 

862, siendo la prevalencía del 8,5%. Con un  Total de pacientes atendidos: 45 206. Total de 

accidentados: 3 862 (8,5%); 2 428 varones (62,9%) y 1 434 niñas (37,1%). Edad: 256 

menores de 1 año, 1 563 entre 1 y 4, 1 247 entre 5 y 9 y 795 entre 10 y 14. Sitio de 

ocurrencia: hogar (2 004, 51,9%), calle (1 252, 32,4%) y otros. La mayoría de los 

accidentes ocurrieron en cabeza (1 785) y miembros (1 566). Hubo 72,4% lesiones leves, 

26,6% moderadas y 1% graves, de las cuales el 88,4% requirió atención ambulatoria y el 

resto, internación. La prevalencia difirió significativamente en agosto y diciembre (OR 

2,21) 
5 

En La Paz Bolivia se realizo un estudio descriptivo prospectivo de serie de casos donde se 

obtuvo los resultados de 422 casos registrados, fueron varones el 55 %, la edad promedio 

fue de 5.3 años. En el 84% de los casos el niño no se encontraba con sus padres y en un 56 

% se encontraba al cuidado de otro menor de edad. El 20 % de los pacientes tenia 

antecedentes de accidentes previos en los últimos seis meses las causas mas comunes 

fueron caídas 36% quemaduras 20% accidentes de trafico 15.4% envenenamientos el 6% y 

mordeduras de animales 4.5% según el tipo de lesión producida fueron heridas 31% 

quemaduras 17% fracturas 16% y el resto lesiones superficiales. la prevalecía de mortalidad 

en niños de 0 a 10 años fue de 14,5% lo cual nos indica que la prevalecía en nuestro medio 

de accidentes es mucho mayor .
48 



 

 

Se realizó otro estudio de casos y controles donde se encontraron los siguientes resultados 

La edad promedio de los niños accidentados fue de 5,4 años, los principales OR fueron: 

productos al alcance de los niños; calientes (agua en ebullición, aceite) OR 15,04 (IC 95% 

5,47 - 44,48), productos volátiles (Kerosén, alcohol, gasolina) OR 14,19 (IC 95% 0,72 - 

276,33), instrumentos punzo cortantes OR 7,82 (IC 95% 5,22 - 11,73 ), cohetillos OR 5,26 

(IC 95% 2,49 - 11,95), presencia de bolsas plásticas en el domicilio OR 3,30 (IC 95% 2,02 

- 5,25), cosméticos OR 2,06 (IC 95% 1,36 - 3,10), productos de limpieza OR 1,20 (IC 95% 

0,22 - 5,82), medicamentos OR 1,12 (IC 95% 0,73 - 1,70). Accidentes previos en los 

últimos seis meses OR 4,62 (IC 95% 2,61 - 8,20), trabajo de la madre durante el día fuera 

del domicilio OR 2,04 (IC 95% 1,42 - 2,93) y no tener rejas o barandas de protección en las 

gradas, terrazas, etc OR 1,65 (IC 95% 1,15 - 2,36). 
8 

El estudio realizado en el paraguay nos muestra como resultado una prevalencia de 16% . 

Sexo 186 (60%) fueron varones y 126 (40%) niñas (Tabla 2), con una edad promedio en el 

mde los cuales omento del accidente de 5,7 años (0-19); 108 (35%) corresponde a niños 

entre 3-5 años. Tomando en cuenta que el Paraguay es un país en desarrollo. 
49 

Bolivia es un país en desarrollo que cuenta con muchos de los anteriores factores de riesgos 

para accidentes de la infancia especialmente por la calidad de vida de la población,  por lo 

cual es importante establecer estadísticas sobre este tema y de esta manera tomar acción y 

prevención sobre el mismo.  

Representan la circunstancia más común de lesiones entre niños, especialmente varones. 

Aparece desde el momento que comienza su desplazamiento, progresa su desarrollo 

psicomotor e intenta los primeros esfuerzos para pararse ponerse de pie y caminar.  

Durante los primeros años de vida las caídas ocurren con mayor frecuencia en el hogar, y 

ocupan aproximadamente el 40 % de todas las circunstancias involucradas. 

La mayoría de las lesiones son leves; sin embargo aquellas denominadas caídas están con 

frecuencia entre las actividades de juego y en los niños mayores,  las deportivas y 

recreativas violentas. 



 

 

Las causas son principalmente daños menores entre las que se cuentan las erosiones, 

contusiones y esguinces. Un grupo importante, sin embargo, sufre traumatismos graves 

como fracturas, que afectan del 7 al 11% del total de los accidentados vehiculares que es 

más revelante según progresa la edad del niño.
5 

Hace algunos años atrás Collis y colaboradores phillips Oliver (1953) estudiaron la 

frecuencia de las caídas en el hogar en el distrito sanitario del este Baltimore, utilizando 

como denominador un millón de horas- hombre de exposición al riesgo donde se observó 

que la población con mayor riesgo es a  partir de los 5 años , pero los niños de 0 a 4 años 

presentan las mayores posibilidades de sufrir una caída que exija asistencia medica las 

cuales pueden llegar hacer mortales, los niños preescolares sufre caídas dando como 

resultados lesione leves o moderadas estas pueden sucede en áreas de recreación 

mayormente.
2 

Quemaduras: en nuestro medio ocupan el segundo lugar en los accidentes en la infancia. 

Las lesiones por quemaduras constituyen  una de las patologías que con mayor frecuencia 

ocupan la consulta de emergencias, también es la variedad de traumatismo que más a 

menudo deja en el paciente graves y permanentes secuelas. 
8 

Las lesiones por quemaduras podemos clasificarlas las mayorías de las veces, dentro de los 

traumatismos prevenibles y constituyen un evento absolutamente no deseado por el 

paciente y su familia pero las conductas rutinarias de la dinámica domestica establecen 

permanentemente condiciones para que ocurran .
50 

Las quemaduras en la población infantil constituyen un serio problema. Aparte del riesgo 

de morir que tiene el niño quemado, que es mayor que el del adulto
7
, estas lesiones pueden 

dejar severas secuelas invalidantes, funcionales y estéticas que causarán desajustes 

psíquicos, sociales y laborales serios durante toda la vida. 
2 

Desde el punto de vista de salud pública, el tratamiento de estas lesiones consume una gran 

cantidad de recursos, durante tiempos que suelen ser prolongados, como se observa con la 

prevención y manejo de las infecciones luego de la quemadura,  



 

 

En EEUU las quemaduras constituyen la segunda causa más común de muerte accidental 

en niños bajo los 5 años. El problema más grave, es que, por cada 2.500 niños que mueren 

por quemaduras, 10.000 sufren incapacidad permanente
2
. En Chile

1
 las quemaduras 

constituyen la primera causa de muerte entre los niños de 1 a 4 años (casi el 30% del total 

de las muertes por lesiones y violencias en este grupo etáreo). 

La escaldadura es el mecanismo más frecuente de injuria. Elementos relacionados con la 

preparación y consumo de alimentos causan aproximadamente la mitad de las escaldaduras. 

Los niños, con su particular y su deseo natural de investigar y aprender, son los que con 

mayor frecuencia se intoxican en forma accidental, sin olvidar la intoxicación voluntaria en 

niños mayores y en los adolescentes en los cuales se debe sospechar siempre el intento de 

suicidio, y por lo tanto se debe dar apoyo psiquiátrico y familiar 
29 

Ocupan el tercer lugar como causa externa de accidentes en los países desarrollados , en la 

mayoría las intoxicaciones se deben al consumo de medicamentos en dosis excesivas por 

los niños y sustancias  de limpieza del hogar el riesgo de muerte en niños de 5 a 14 años es 

menor en relación a niños de 0-4 años de edad la cual es bastante mas elevado , el 

envenenamiento por gases domésticos es otro factor común en nuestro media por el olvido 

o descuido de los encargados del hogar  el monóxido de carbono es bastante frecuente y 

peligroso. 

Como se pudo observar los accidentes en la infancia se convierten en una epidemia y se 

tropieza con ellos todos los días porque como bien ya decíamos es parte del desarrollo del 

niño y su aprendizaje pero depende de nosotros el personal de salud para poder modificar 

estos indicadores tan altos de prevalencia de accidentes en la infancia especialmente en 

países en desarrollo. 

4).-Manifestaciones clínicas: 

Las manifestaciones clínicas se dan de acuerdo al mecanismo de acción del accidente y al 

tipo de lesión que pueda causar el mismo como ser:  

 



 

 

۩ Heridas  

۩ Contusiones  

۩ Quemaduras  

۩ Fracturas  

۩ Trauma abdominal Cerrado 

۩ Trauma abdominal abierto 

۩ Trauma cráneo encefálico 

۩ Mano traumática  

۩ Trauma ocular  

Herida: 

Es toda pérdida de continuidad en la piel, secundaria a un traumatismo. Como consecuencia 

de la agresión de este tejido existe riesgo de infección y posibilidad de lesiones en órganos 

o tejidos adyacentes: músculos, nervios, vasos sanguíneos, etc.
51 

Las heridas pueden ser graves en función de una o varias de estas características: 

 Profundidad.  

 Extensión.  

 Localización.  

 Suciedad evidente, cuerpos extraños o 

signos de infección 

Se pueden clasificar en: 

A.-Punzante. 

Son aquellas en las que predomina la penetración, antes que la longitud de la herida; nos 

puede proporcionar los datos siguientes:  

1. Forma de la hoja que causa la herida; caso de una hoja de doble filo, la herida presentaría 

dos puntas, y en caso de ser de un filo, nos presenta una punta y en el otro extremo una 

zona cóncava. 

2. Si el filo está liso presentará un ángulo liso, en cambio, si es irregular, presentará varios 



 

 

ángulos en sus extremos. En caso de doble trayectoria, de entrada y salida, muestra una 

forma de cola, ya que se abre en abanico.  

3º)  En caso de una herida punzante, pueden aparecer unas pequeñas lesiones, en la zona 

periférica de la herida, que son producidas por el mango del arma, si está ha penetrado con 

toda la profundidad. Hay que estudiar todo el recorrido del arma dentro del cuerpo, ya que 

la piel puede deformarse o estropearse, y no nos sería posible averiguar la forma de la hoja, 

pero en la parte interna los tejidos no se deforman, a más profundidad se puede dar la 

circunstancia de que impacte con un hueso, en ese caso, dejaría en el mismo un molde 

perfecto de la punta de la hoja.
51 

B. Cortantes (incisas).  

Es la típica herida producida por el corte de una navaja; no nos puede aportar datos sobre la 

forma del arma, pero si nos pueden dar datos sobre la dirección ángulo de incisión. Este 

tipo de heridas, tienen un punto de entrada, más profundo, más redondeado y más regular, y 

un punto de salida, menos profundo, más irregular y más lineal; una herida cortante puede 

ser también rutilante.  

Hay que diferenciar entre una herida cortante por suicidio y la producida por un homicidio.  

C. Corto punzantes. 

Reúne las características de las dos anteriores, punzante (penetración) cortante 

(movimiento) no puede saberse las dimensiones del arma, pero si como es el filo y el lomo 

de la hoja, así como la dirección de la herida; hay que estudiar la penetración y el 

movimiento por separado.  

D. Inciso-contusas.  

Son las producidas por un instrumento que aparte del filo, tiene mucha masa (hacha, 

azada,...), son normalmente mortales, ya que la mayoría se producen en el cráneo, y casi 

siempre con la trayectoria de arriba hacia abajo; son fáciles de identificar por los enormes 

daños causados. En caso de penetración profunda en el cráneo nos dejará un borde perfecto 

del filo, así como restos pertenecientes al arma (pinturas, limaduras, tierra,...). En los 

tejidos y el hueso, caso de ser un borde sin filo, nos dejaría los bordes 
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Contusión: 

Es la lesión producida por la fuerza vulnerante mecánica que se produce sin romper la piel 

y puede producir magulladuras o aplastamientos u ocultar otras graves lesiones 

internas.
52 

Se clasifican por su importancia en: 

Contusión simple: es la agresión en su grado mínimo provocando un enrojecimiento de la 

piel, sin mayores complicaciones.  

Primer grado o equimosis: es la rotura de pequeños vasos que da lugar a 

acúmulos de sangre (cardenal) que se sitúan en la dermis.  

Segundo grado o hematoma: la sangre, extravasada en mayor cantidad, se 

acumula en el tejido celular subcutáneo (chichón).  

Tercer grado: muerte de los tejidos profundos. Al cabo de un tiempo, los 

tejidos profundos de la piel mueren por falta de aporte nutritivo.  

Quemadura: 

Es toda lesión producida por el calor en cualquiera de sus formas. Los factores 

que determinan la gravedad de una quemadura son:
51-52 

 Profundidad: condiciona la cicatrización.  

 Extensión: el peligro de muerte es directamente 

proporcional a la superficie quemada.  

 Localización: cara, manos, orificios naturales, 

genitales, etc.  

 Edad: niños y ancianos.  

 Riesgos de infección: se produce siempre por la 

pérdida de la piel.  



 

 

Según la profundidad se clasifican en tres grados: 

 Primer grado o eritema: es el enrojecimiento de la 

piel. Afecta a la epidermis.  

 Segundo grado: afecta a la epidermis y dermis. 

Aparecen ampollas que contienen plasma en su 

interior.  

 Tercer grado: afecta a la hipodermis, dermis y 

epidermis y pueden afectar a músculos, nervios, vasos 

sanguíneos, etc. Se caracteriza por una escara de 

color negruzco o castaño oscuro. No son dolorosas, 

por la destrucción de las terminaciones nerviosas del 

dolor.  

Por su extensión puede existir gravedad. Una forma rápida de calcular la superficie 

quemada, consiste en utilizar como unidad de medida la palma de la mano de la víctima, 

que equivale al 1% de su superficie corporal. 

Consideraremos grave a toda aquella quemadura que afecte a más del 1% de la superficie 

corporal, excepto si es de prime Las quemaduras de tipo A se caracterizan por el 

enrojecimiento de la piel, con posterior formación de flictenas, que al romperse, permiten 

observar un punteado hemorrágico fino. El dolor es intenso y la piel conserva su turgor 

normal.
51 

Las quemaduras B, en las que hay destrucción total, no existe dolor. La piel está dura, 

acartonada y su color es blanquecino o gris. Se puede observar en ocasiones, los vasos de la 

red capilar superficial, coagulados. 

Entre ambas formas se encuentra el tipo AB o intermedio cuyas características clínicas 

pertenecen a uno u otro tipo y que el tiempo y manejo se encargarán de ir definiendo 

grado.
51 

 



 

 

Lesiones producidas por la electricidad: 

La electricidad provoca quemaduras, pero también suele producir graves lesiones en el 

sistema nervioso, inhibiendo o "interfiriendo" el sistema nervioso vegetativo, provocando la 

parada respiratoria y la cardiaca, de persistir la corriente.
37 

La humedad de suelos y paredes y nuestra propia resistencia interna determinan la 

intensidad que circulará por nuestro cuerpo. En caso de lesiones por contacto eléctrico debe 

ser enfocado de una manera diferente .La corriente eléctrica daña por su paso a través del 

organismo , por lo que  la mayoría de las veces podemos observar una lesión puntiforme en 

el sitio de  entrada y otro mayor en el punto de salida , pero la  necrosis tisular en 

profundidad es mayor .
39 

La magnitud del daño depende de tres factores a considerar:  

 La duración del contacto 

 La intensidad de la corriente  

 El amperaje de la corriente  

Se debe tomar en cuenta que cuando el voltaje es alto de la electricidad se compromete el 

sistema nervioso y cardiovascular.
39 

Fracturas: 

Las fracturas son soluciones de continuidad que se originan en los huesos, a consecuencia 

de golpes, fuerzas o tracciones cuyas intensidades superen la elasticidad del hueso. 

Provocadas por algún tipo de traumatismo, pero existen otras fracturas, denominadas 

patológicas, que se presentan en personas con alguna enfermedad de base sin que se 

produzca un traumatismo fuerte.
53 

Las fracturas se pueden clasificar en:  

Fracturas cerradas. Son aquellas en las que la fractura no comunica con el exterior, ya que 

la piel no ha sido dañada. 
53 
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       Fracturas abiertas. Son aquellas en las que se puede observar el hueso fracturado a simple 

vista, es decir, existe una herida que deja los fragmentos óseos al descubierto. Unas veces, 

el propio traumatismo lesiona la piel y los tejidos subyacentes antes de llegar al hueso; 

otras, el hueso fracturado actúa desde dentro, desgarrando los tejidos y la piel de modo que 

la fractura queda en contacto con el exterior.
53 

Las fracturas pueden ser, según su localización: 

 Epifisarias (localizadas en las epífisis). Si afectan a la superficie articular, se denominan 

fracturas articulares y, si aquélla no se ve afectada por el trazo de fractura, se denominan 

extraarticulares.  

Cuando la fractura epifisaria se produce en un niño e involucra al cartílago de crecimiento, 

recibe el nombre de epifisiólisis. 

 En los niños, debido a la gran elasticidad de sus huesos, se producen dos tipos especiales 

de fractura: 

 Incurvación diafisaria: no se evidencia ninguna fractura lineal, ya que lo que se ha 

producido es un aplastamiento de las pequeñas trabéculas óseas que conforman el hueso, 

dando como resultado una incurvación de la diálisis del mismo.  

      En «tallo verde»: el hueso está incurvado y en su parte convexa se observa una línea 

de fractura que no llega a afectar todo el espesor del hueso se observa en niños  

Aunque cada fractura tiene unas características especiales, que dependen del mecanismo de 

producción, la localización y el estado general previo del paciente, existe un conjunto de 

síntomas dolor, impotencia funcional, hematoma , que caracterizan a la fractura 
53 

Neumotórax abierto: o herida perforante en el tórax: es la presencia de aire en la cavidad 

pleural, producida por la entrada de aire desde el exterior (herida torácica), y provoca un 

dolor intenso y dificultad respiratoria. 
51 
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Trauma abdominal abierto: cuyas complicaciones más frecuentes suelen ser: 
51 

 Hemorragia interna: prevenir el shock hipovolémico.  

 Perforación del tubo digestivo  

 Salida de asas intestinales  

Trauma Craneoencefálico: 

Se define al Traumatismo Craneoencefálico (TCE) como cualquier lesión física, o deterioro 

funcional del contenido craneal, secundario a un intercambio brusco de energía mecánica, 

producido por accidentes de tráfico, laborales, caídas o agresiones .
54,55,56 

.Según Smeltzer Suzanne (1998) las lesiones de cabeza comprenden los traumatismos de 

cuero cabelludo, cráneo y encéfalo. Entre ellas, se cuentan algunos de los trastornos 

neurológicos más frecuentes y graves que han alcanzado proporciones epidémicas como 

consecuencia de accidentes. 

1. Anormalidades anatómicas.  

a. Laceraciones del cuero cabelludo, fracturas o depresiones en el cráneo y 

equimosis en la cara pueden ser indicio de una lesión encefálica traumática.  

b. Es posible que por la nariz o los oídos gotee sangre o LCR. 
54

 

La equimosis suborbitaria (ojos de mapache) o en las apófisis mastoideas (signo de Battle) 

es un signo de fractura basilar de cráneo. 

2. Las manifestaciones clínicas dependen del grado y la ubicación de la lesión 

encefálica y del edema cerebral subsecuente.  

a. El edema cerebral expande el volumen del encéfalo.  

b. El edema comprime el tejido encefálico en la región y causa disfunción 

neurológica dependiente del sitio específico.  

3. Nivel de conciencia  

a. En la conmoción simple, el nivel de conciencia puede 

estar levemente afectado.  
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b. El coma puede ser breve, como en la conmoción 

clásica, o prolongado, como en la lesión axonal difusa 

 

Trauma ocular:  El trauma ocular afecta a las estructuras del ojo : 

 

Párpados : Cuando se encuentran laceraciones en el párpado se debe investigar 

compromiso de las estructuras oculares subyacentes. La laceración del párpado superior de 

forma horizontal y sin lesión evidente del músculo elevador del párpado, puede ser suturada 

por el médico de urgencias. 
57,58,59,60 

Las siguientes lesiones requieren de manejo por parte del oftalmólogo: 

1. Aquellas que incluyan el canto interno por la posible sección de canalículos lagrimales. 

2. Laceraciones profundas con compromiso del elevador de párpado superior. 

3. Compromiso del borde libre de los párpados. 

 

Córnea : 

ABRASIÓN CÓRNEAL 

Los síntomas de abrasión córneal son dolor, sensación de cuerpo extraño que se agrava 

con el movimiento del párpado y fotofobia. El epitelio córneal que ha sido lesionado se 

tiñen con fluoresceína. La causa de la abrasión córneal es generalmente un cuerpo extraño 

ubicados en el párpado. 
57-60 

Cámara anterior: 

Hifema es la presencia de sangre en la cámara anterior del ojo. hifema debe estar conducida 

a evitar el resangrado y a disminuir la presión intraocular. 

 



 

 

Iris: 

Iridociclitis  traumática 

El trauma  cerrado puede producir irritación del iris y del cuerpo ciliar, que lleva a 

inflamación de la cámara anterior del ojo. Los síntomas se presentan 24-48 horas después 

del trauma. Incluyen dolor, fotofobia y visión borrosa. En el examen se encuentra ojo rojo, 

pupila pequeña poco reactiva y reacción inflamatoria en la cámara anterior.  

Cristalino: 

El cristalino esta suspendido detrás del iris por fibras de la zonuela que lo sostienen al 

cuerpo 

ciliar. Con el trauma cerrado las zonula se puede romper y dar como resultado subluxación 

o luxación completa del cristalino. El tratamiento no es urgente a menos que el cristalino 

luxa- 

do produzca daño del epitelio córneal u obstrucción del flujo del humor acuoso con 

glaucoma agudo de ángulo cerrado. 

Retina: 

El trauma directo al globo ocular puede producir desprendimiento de retina. Los síntomas 

incluyen defectos del campo visual, visión de luces centelleantes y sensación de tener una 

cortina que oscurece la visión. La remisión urgente al oftalmólogo es perentoria. 

Globo Ocular: 

Cuando el globo ocular se rompe, la agudeza visual se disminuye súbitamente. Los 

síntomas incluyen: 

• Dolor agudo. 

• Visión borrosa aguda. 



 

 

• Evidencia del sitio de la ruptura. 

• Disminución de la agudeza visual. 

• Hipotonía ocular. 

• Cámara anterior panda o excesivamente 

profunda en perforaciones posteriores. 

• Evidencia de protrusión o herniación del contenido ocular: cristalino, iris, cuerpo ciliar, 

vítreo. 

• Alteraciones pupilares. 

Fracturas orbitarias: 

Clínicamente pueden manifestarse por: 

• Asimetría facial. 

• Equimosis. 

• Dolor. 

• Limitación de los movimientos o Áreas de hiper o hipo anestesia infraorbitaria o de la 

porción dental superior. 

• Palpación de la fractura en el reborde orbitario. 

• Diplopía en la mirada hacia abajo. 

Lesiones químicas 

Tanto los ácidos como los álcalis son capaces de causar una lesión grave del ojo. Los 

álcalis tienden a producir una lesión más severa 
57-60 

5).-Tratamiento: 

Después de cualquier accidente en la infancia lo primero que se debe hacer es verificar el 

estado general del paciente , la vía área , y circulatoria y comenzar con las medias de 



 

 

tratamiento de acuerdo a la lesión,. Y la atención se debe realizar de acuerdo al protocolo 
51-

62 

 Mantener ventilación (ABC) 

a. Administrar oxigeno humidificado por máscara  

b. Examinar vía aérea para detectar signos de daño por inhalación  

o pelos de fosas nasales chamuscados  

o Material carbonizado vía aérea superior  

o Edema o signos inflamatorios en vía aérea superior  

c. Mantener vía aérea  

o Intubación endotraqueal en  

 trauma cervical asociado  

 trauma torácico severo asociado  

 edema agudo de vía aérea: daño por inhalación grave  

o Si se intuba ventilación mecánica  

  Resucitación cardiopulmonar (ABC) 

Si no se detecta pulso o actividad cardiaca  

Historia 

1. Circunstancias del accidente  

2. Enfermedades previas  

3. Medicamentos  

4. Alergias  

 

V. Examen Físico 

1. Estado general del  niño 

2. determinar extensión de la lesión  



 

 

3. determinar criterios de internación  

En caso de heridas leves: 

 Cohibir la hemorragia (en su caso).  

 Desinfección del material de curas.  

 Desinfección de las manos del socorrista.  

 Limpieza de la herida con agua oxigenada o con agua 

y jabón, del centro a la periferia. Si la herida es 

profunda, utilizar suero fisiológico para su limpieza.  

 Si la separación de bordes es importante, la herida 

necesitará sutura por un facultativo. Si no es así, 

pincelar con un antiséptico y dejar al aire. Si sangra, 

colocar un vendaje compresivo (gasas sujetas con 

venda no muy apretada).  

 Recomendar la vacunación contra el tétanos.  

 NO UTILIZAR directamente sobre la herida: alcohol, 

algodón, yodo, polvos o pomadas con antibióticos.  

En caso de heridas graves: 

 Efectuar la evaluación inicial de la víctima.  

 Controlar la hemorragia  y prevenir la aparición del 

shock.  

 Cubrir la herida con un apósito estéril y procurar el 

traslado en la posición adecuada, controlando las 

constantes vitales.  

 NO extraer cuerpos extraños enclavados. Fijarlos para 

evitar que se muevan durante el traslado y causen 

nuevos daños en su interior.  

  



 

 

 Heridas perforantes en tórax: 

 Taponamiento oclusivo parcial (un lado sin cerrar).  

 Traslado urgente en posición semisentado.  

 NO EXTRAER cuerpos extraños alojados (inmovilizarlos).  

 Vigilar periódicamente las constantes vitales.  

 NO dar de beber a la víctima.  

Heridas perforantes en abdomen: cuyas complicaciones más frecuentes suelen 

ser:  

 Hemorragia interna: prevenir el shock hipovolémico.  

 Perforación del tubo digestivo  

 Salida de asas intestinales  

Heridas abdominales: 

 Cubrirlas con un apósito estéril (humedecido)  

 Traslado urgente en posición decúbito supino con las 

piernas flexionadas.  

 NO EXTRAER cuerpos extraños alojados.  

 NO reintroducir contenido intestinal (cubrirlo con 

apósito estéril húmedo).  

 NO dar nada de comer ni de beber.  

 Vigilar con frecuencia las constantes vitales.  

 

En caso de amputaciones traumáticas: 

 En la zona de amputación debe controlarse la 

hemorragia (Torniquete, si procede).  

 La parte amputada:  



 

 

 Se cubrirá con apósitos estériles.  

 Se colocará dentro de una bolsa de 

plástico.  

 Se colocará dentro de otra bolsa de 

plástico o recipiente con hielo en su 

interior.  

 Trasladar junto al lesionado a un centro 

especializado para su reimplante.  

En caso de contusiones: 

 Inmovilizar la zona afectada y elevarla.  

 Aplicar frío local mediante compresas de agua fría o 

hielo (envuelto en un paño o bolsa para que no toque 

directamente en la piel) para conseguir 

vasoconstricción o cerramiento de los vasos 

sanguíneos y congelación (anestesia) de las 

terminaciones nerviosas del dolor.  

 NO pinchar los hematomas.  

 Valorar por personal facultativo, ya que suelen ocultar 

bajo ellas, en ocasiones, lesiones importantes internas 

que pueden pasar desapercibidas.  

    

En caso de quemaduras: 

 Valorar el estado general de la víctima (evaluación 

inicial) y asegurar las constantes vitales  

 Enfriar la quemadura inmediatamente, poniendo la 

zona afectada bajo un chorro de agua fría, por lo 

menos durante 10 minutos o incluso más, si no 

desaparece el dolor. En caso de quemaduras químicas, 



 

 

ampliar el intervalo a 15 ó 20 minutos bajo el chorro 

de agua abundante.  

 Cubrir la zona afectada con apósitos estériles o en su 

defecto muy limpio (sábanas, fundas de almohadas, 

etc.) y humedecidos.  

 NO aplicar cremas, pomadas o cualquier otro 

medicamento o producto.  

 NO quitar, como norma general, la ropa a la víctima, 

sobre todo si está adherida a la piel. Solamente 

quitaremos la ropa en caso de que esté impregnada en 

productos cáusticos o hirvientes.  

 NO dar nada de beber. Si tiene sed, humedeced sus 

labios.  

 NO pinchar las ampollas.  

 Retirar los anillos, relojes, pulseras, etc.  

 Si la persona está ardiendo, impedir que corra. Apagar 

las llamas cubriéndola con una manta o similar, o 

haciéndola rodar en el suelo.  

 Si la quemadura es extensa, prevenir la aparición del 

shock.  

 Trasladar a la víctima a un centro especializado cuanto 

antes. Allí se valorará, entre otras cosas la 

administración de líquidos.  

Traumatismos en el ojo : 

 Lavar con agua abundante durante un mínimo de 20 

minutos.  

 Cubrir ambos ojos.  



 

 

Las medidas de tratamiento realizan al momento del accidente para continuar con el 

traslado al hospital donde se llevara a cabo el tratamiento correspondiente según la lesión y 

gravedad  

6).-Previsión de los accidentes de la infancia: 

 

Los accidentes en la infancia son prevenible como indicaba  Wesley el creador del comité 

de prevención a los accidentes en los estados unidos de América, anotaba que por cada 

muerte violenta ocurren 200 casos de lesiones que provoquen diversos grados de 

discapacidad. Por lo cual  comenzó como una campaña de educación pública que 

funcionaba desde el Centro Médico Nacional para Niños, en Washington, D.C., con apoyo 

de la empresa Johnson & Johnson. Nuestra meta era lograr que las familias protegieran a 

sus niños antes de que llegaran al hospital con lesiones prevenibles. Hoy en día, en Estados 

Unidos hay más de 600 coaliciones y secciones de Safe Kids que agrupan a bomberos, 

maestros, profesionales de la medicina y padres para compartir mensajes de seguridad y 

hacer de sus barrios un lugar más seguro para los niños.
45 

Las comunidades están ejecutando programas de seguridad de los peatones. El modelo para 

este trabajo es el Día Internacional "Camina hasta la escuela", en el que participan cientos 

de comunidades de Estados Unidos. El principal objetivo es crear conciencia acerca de los 

riesgos de las lesiones y de las intervenciones prácticas que pueden salvar la vida de los 

niños. Entre ellas están el hacer cumplir las leyes para asegurar en su asiento a los niños, y 

el lograr que se respeten los límites de velocidad; ejecutar medidas para bajar la velocidad, 

o señales para indicar el paso de peatones, además de educación para modificar conductas
50 

Tan importante como llevar a cabo campañas educacionales es el institucionalizar la 

seguridad vial para los niños, mediante la creación de ambientes más adecuados para los 

niños y fomentar leyes que exijan el uso de asientos de seguridad en los automóviles y de 

cascos para los ciclistas.
63 



 

 

Como expresa el slogan del Día Mundial de la Salud, "La seguridad vial no es accidental". 

Con un enfoque de múltiples niveles y la participación tenaz de la comunidad, podemos 

reducir la tasa de lesiones infantiles y salvar a más niños como Pietro
50

  

En nuestro país debe establecer un programa de prevención en accidentes de la infancia y 

educación sobre el mismo  a tutores, padres y profesores dentro de las políticas de salud del 

ministerio. Realizando vigilancia epidemiológica sobre la morbimortalidad de los 

accidentes y el impacto que causa este en las familias Bolivianas que deben realizar 

rehabilitación por el grado de incapacidad que pueda dejar el mismo  

Para la prevención de los accidenté existen eventos y niveles de prevención a considera
50 

Problema de salud 

Lesiones 

Con participación humana en su origen 

No intencional 

Exposición universal 

 

Accidente en el hogar                              Accidente en lugares públicos 

Accidentes de transito 

 

 

Medidas de prevención: 

Se debe tomar en cuenta las medidas de seguridad tanto en el hogar y fuera de el para de 

esta forma poder prevenir los accidentes de la infancia y sus consecuencias 
2,3,42,50,63,64,65,66 



 

 

Dentro del automóvil: 

Los chicos deben viajar siempre en el asiento trasero.  

Tanto los chicos mayores de 4 años como los adultos deben llevar colocados siempre 

cinturones de seguridad bien ajustados. Use siempre cinturón de seguridad, los niños 

aprenden imitando a los adultos.  

Los niños menores de 4 años, por su estatura y estructura ósea, no alcanzan a ser 

protegidos adecuadamente sólo con el cinturón de seguridad. Deben viajar en sillas 

especiales para auto correctamente colocadas que se fijan al asiento del auto con el cinturón 

de seguridad. Hay sillas diferentes de acuerdo a la edad y al peso que aseguran que los 

niños no van a salir despedidos en caso de un choque.  

Los niños menores de 1 año o de menos de 10 kg. de peso deben viajar en sillas para autos 

que miren hacia la parte trasera del auto. Nunca ponga este tipo de sillas en un asiento 

delantero que tenga airbag.  

Los niños entre 1 y 4 años deben viajar en sillas de seguridad que miran hacia el frente.  

Un niño menor de 12 años nunca debe viajar en un asiento de acompañante que tenga 

airbag ya que puede morir por el impacto de la bolsa.  

Prevención de Accidentes en la Vía Pública  

Son los que se producen en la calle, la vereda, en estacionamientos, etc. En muchos casos 

se producen porque los padres sobreestiman la capacidad de sus hijos de desenvolverse en 

la vía pública. Los chicos son impulsivos y tienen dificultades para juzgar la velocidad, las 

relaciones espaciales y la distancia, por lo cuál suelen lanzarse al tráfico sin reconocer el 

peligro.  

No permita que los niños menores de 10 años crucen la calle solos.  

Enseñar a los niños: 

Hacer contacto visual con el conductor antes de cruzar en frente de un auto. 

Cruzar la calle en la esquina respetando las señales de tránsito, y por los pasos de cebra   

Mirar a la izquierda, a la derecha y luego de nuevo a la izquierda antes de cruzar la calle y 

a continuar mirando mientras se cruza.  



 

 

No cruzar la calle corriendo.  

Caminar enfrentando al tránsito, cuando no haya vereda, y lo más a la izquierda posible. 

Mediadas de prevención durante el baño: 

Siempre supervise a los chicos mientras se están bañando (tanto en la bañadera como en 

la piscina o cuando estén cerca de la piscina . No los deje solos ni por un segundo.  

Anótenlos en clases de natación a partir de los 3 años.  

Nunca confíe en salvavidas de aire o en las lecciones de natación para proteger a los niños.  

Póngales a los chicos salvavidas correctos para su edad  

Prevención de Accidentes relacionados con el Fuego / Quemaduras  

Mantenga fósforos, encendedores y combustibles bajo llave y fuera del alcance de los 

niños.  

El agua para bañar a los niños  debe estar por debajo de los 49° centígrados.  

Tenga un extinguidor de incendios a mano en la cocina.  

Mantenga a los chicos fuera de la cocina mientras esté cocinando y supervíselos de cerca 

en todo otro momento. Use ropa ajustada para cocinar. No deje la comida que se está 

cocinando desatendida.  

Nunca tenga chicos en brazos mientras manipula comidas o líquidos calientes. Testee 

siempre la temperatura de comida o líquidos calientes antes de dárselos a los chicos. Nunca 

deje que los chicos saquen comidas o líquidos calientes del microondas.  

Cocine en las hornallas de atrás con las manijas de las cacerolas hacia el lado de la pared. 

Nunca ubique comidas o líquidos calientes en los bordes de las mesadas o de la mesa ni 

sobre manteles o individuales.  

Mantenga los cables de los artefactos eléctricos enrollados, fuera del alcance de los niños 

y desenchufados. Mantenga los artefactos eléctricos lejos del agua. Cubra los enchufes con 

cobertores de seguridad. Reemplace los cables dañados. Evite colocar muchos artefactos en 

el mismo enchufe.  

No ponga papeles, ropa, muebles u otros materiales inflamables cerca de calefactores, 

radiadores o chimeneas.  

Asegúrese de que los niños usen protector solar con factor de protección 15 ó más.  



 

 

Si cuenta con gas a domicilio asegurase que exista buena ventilación. No tanga anafres ni 

cocinas de carbón a una distancia menor de 1.50 cm  

Prevención de Obstrucción de las Vías Respiratorias 

Evite los cordeles en la ropa (o juguetes, incluyendo chupetes y sonajeros. 

Nunca permita que los chicos usen collares, carteritas, bufandas o ropa con cordeles en el 

patio de juegos.  

Ate los cordeles de las cortinas a una altura considerable. Nunca cuelgue nada en o arriba 

de la cuna con moños o cordeles de más de 17 cm de largo.  

Mantenga pequeños objetos como monedas, alfileres, botones y chinches fuera del alcance 

de los niños.  

Los niños menores de 4 años no deben comer comestibles pequeños duros o redondos 

como uvas, salchichas, zanahorias crudas cortadas en rodajas, choclo, dulces duros, nueces 

y pasas de uva,  

Asegúrese que el espacio entre barrotes sea menor a 9 cm.  

En el caso de la cuna la distancia entre barrotes debe ser menor a 6 cm. Saque todos los 

juguetes almohadas y materiales plásticos de la cuna cuando el bebé esté durmiendo.  

Además, los bebés están más seguros si duermen boca arriba.  

Asegúrese de que  jueguen con juguetes apropiados para su edad, las indicaciones de edad 

en los juguetes se basan en medidas de seguridad, y no en la capacidad o habilidad. Enseñe 

a los chicos a guardar los juguetes después de jugar.  

Asegúrese de que los juguetes diseñados para los chicos más chicos se guarden separados 

de los de los más grandes. Los ojos, botones y otras partes de los juguetes de peluche estén 

bien cosidos.  

Prevención de Accidentes con bicicletas / patines / en la práctica de deportes, etc.  

El uso de cascos reduce el riesgo de heridas en la cabeza en un 85% y el riesgo de daño 

cerebral en un 88%.  



 

 

También es conveniente el uso de rodilleras y muñequeras para patinar, andar en  patineta, 

etc. 

Andar por el lado derecho de la calle, con el tránsito, respetar los semáforos, mirar a 

ambos lados antes de cruzar una calle. Los niños menores de 10 años sólo deben andar en 

las veredas.  

Los niños  cuando realizan deportes de equipo. Deben tener madurez física, peso y 

habilidad similares y de que usen el equipo adecuado.  

Prevención de Accidentes con armas de Fuego 

 Las armas de fuego en la casa, debe estar descargadas, bajo llave y separadas de las 

municiones, que también deben estar bajo llave, y fuera de la vista y del alcance de los 

niños.  

Prevención de Accidentes por Caídas 

 Remplace los andadores para bebés con ruedas por alternativas fijas. Los andadores para 

bebés con ruedas producen más heridas en niños pequeños que cualquier otro producto para 

bebés. Muebles altos y pesados a las paredes. 

 Asegure a los niños con un cinturón de seguridad cuando estén en sillitas altas, hamacas u 

otros productos para niños.  

Instale barras para agarrarse en la bañadera.  

 Mantenga sillas y mobiliario (especialmente la cuna y el cambiador del bebé) lejos de 

ventanas y cortinas.  

 No deje ni por un segundo al bebé sin supervisión sobre muebles Guarde a mano todo lo 

necesario (ropa, pañales, productos de tocador) pero fuera del alcance de los niños.  

 Elimine de la cuna móviles colgantes cuando el bebé aprenda a pararse.  

 Instale rejas de protección en las ventanas.  

Tenga buena iluminación en pasillos y escaleras.  

Instale puertas de seguridad al comienzo y al final de las escaleras.  

 



 

 

Prevención de Envenenamientos  

Guarde medicamentos, vitaminas, cosméticos, productos de limpieza, productos para 

mascotas, productos venenosos, productos para la pileta de natación y productos 

inflamables bajo llave y fuera de la vista y el alcance de los niños. Los niños confunden las 

píldoras con caramelos y los líquidos tóxicos con bebidas. 

Use productos medicinales (incluyendo vitaminas) y productos de limpieza tóxicos que 

tengan  en packes  de seguridad (resistentes a chicos).  

Administre  medicamentos de venta libre lea bien las etiquetas y cuide que la dosis se base 

en su edad y peso.  

 Las chimeneas, calefactores y hornos a leña estén bien ventilados y sean revisados 

anualmente.  

Prevención de Cortes 

Guarde cuchillos, tijeras, navajas, afeitadoras, herramientas y otros utensilios filosos bajo 

llave y fuera del alcance de los niñoS 

 Cuente con teléfonos de emergencia o protocolos de primeros auxilios.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III.- REVISION BIBLIOGRAFICA : 

 

El estudio  realizado  en Cuyo Chile por Wisman I.,  retrospectivo donde se obtuvo los 

siguientes datos: el total de pacientes atendidos durante ambos períodos fue de 45.206 y el 

total de accidentes, 3.862, siendo la prevalencia del 8,5%. Con un  Total de pacientes 

atendidos: 45 206. Total de accidentados: 3 862 (8,5%); 2 428 varones (62,9%) y 1 434 

niñas (37,1%). Edad: 256 menores de 1 año, 1 563 entre 1 y 4, 1 247 entre 5 y 9 y 795 entre 

10 y 14. Sitio de ocurrencia: hogar (2 004, 51,9%), calle (1 252, 32,4%) y otros. La mayoría 

de los accidentes ocurrieron en cabeza (1 785) y miembros (1 566). Hubo 72,4% lesiones 

leves, 26,6% moderadas y 1% graves, de las cuales el 88,4% requirió atención ambulatoria 

y el resto, internación. La prevalencia difirió significativamente en agosto y diciembre (OR 

2,21) y entre diferentes hospitales (grandes vs. medianos). La mayoría fueron caídas (2 

505) en todas las edades; las quemaduras predominaron en menores de 1 año, los 

envenenamientos en los niños de 1 a 4 años, y los accidentes de tránsito se incrementaron 

con la edad en forma significativa, con mayor incidencia en hospitales grandes (p < 0,1). El 

grupo más afectado fue el de 1 a 4 años, y el lugar más frecuente, el hogar. Se halló 

variación estacional y diferencias entre los centros participantes. Los accidentes de tránsito 

aumentaron con la edad.
5 

El estudio realizado en  La Paz Bolivia por la Dra. Salazar, Dr. Mejia, Dr. Sandoval, es un 

estudio descriptivo prospectivo de serie de casos donde se obtuvo los resultados de 422 

casos registrados, fueron varones el 55 %, la edad promedio fue de 5.3 años. En el 84% de 

los casos el niño no se encontraba con sus padres y en un 56 % se encontraba al cuidado de 

otro menor de edad. El 20 % de los pacientes tenia antecedentes de accidentes previos en 

los últimos seis meses las causas más comunes fueron: caídas 36% quemaduras 20% 

accidentes de trafico 15.4% envenenamientos el 6% y mordeduras de animales 4.5% según 

el tipo de lesión producida fueron heridas 31% quemaduras 17% fracturas 16% y el resto 

lesiones superficiales. 
48 

El estudio realizado en la ciudad de La Paz por el Dr. Kurth, Dr. Mejia de casos y controles  

donde se encontraron los siguientes resultados. La edad promedio de los niños accidentados 



 

 

fue de 5,4 años, los principales OR fueron: productos al alcance de los niños; calientes 

(agua en ebullición, aceite) OR 15,04 (IC 95% 5,47 - 44,48), productos volátiles (Kerosén, 

alcohol, gasolina) OR 14,19 (IC 95% 0,72 - 276,33), instrumentos punzo cortantes OR 7,82 

(IC 95% 5,22 - 11,73 ), cohetillos OR 5,26 (IC 95% 2,49 - 11,95), presencia de bolsas 

plásticas en el domicilio OR 3,30 (IC 95% 2,02 - 5,25), cosméticos OR 2,06 (IC 95% 1,36 - 

3,10), productos de limpieza OR 1,20 (IC 95% 0,22 - 5,82), medicamentos OR 1,12 (IC 

95% 0,73 - 1,70). Accidentes previos en los últimos seis meses OR 4,62 (IC 95% 2,61 - 

8,20), trabajo de la madre durante el día fuera del domicilio OR 2,04 (IC 95% 1,42 - 2,93) y 

no tener rejas o barandas de protección en las gradas, terrazas, etc. OR 1,65 (IC 95% 1,15 - 

2,36).
8 

El estudio realizado en el Instituto Superior de Medicina Militar" Dr. Luis Díaz Soto",   

retrospectivo longitudinal de pacientes con traumatismos oculares mecánicos hospitalizados 

desde 1988 hasta el 2002, con una casuística de 508 ojos de 479 pacientes. El 

procesamiento estadístico fue realizado con el mismo programa automatizado con el que se 

conformó la base de datos (Acces) y se utilizaron de acuerdo con las características de las 

variables ß analizadas métodos estadísticos paramétricos y no paramétricos con una 

confiabilidad de un 95 % (a =0,05). Se obtiene una relación de 4:1 de predominio del sexo 

masculino, con una edad promedio de 27,4 años con valor mínimo de 2 años y máximo de 

78 años. Los mecanismos más frecuentes de producción del accidente resultaron ser: las 

armas de fuego (22,7 %) y la acción de martillar (21,4 %), teniendo en cuenta que el 38,2 % 

de los pacientes fueron militares. Las lesiones asociadas a los traumatismos más frecuentes 

resultaron ser el hipema y el hemovítreo, y se demostró que a medida que eran mayores 

disminuía considerablemente la agudeza visual final. Los traumatismos cerrados (41,3 %) 

fueron más frecuentes y tuvieron mejores resultados visuales finales (66,7 % con visión 

mayor de 0.1) que el resto de los grupos de traumatismos abiertos (herida simple, 

contusión-herida, herida con CEIO y contusión-herida con CEIO). Las contusiones-heridas 

con CEIO fueron provocados en su mayoría por las armas de fuego y tuvieron los peores 

resultados visuales (60,5 % con visión menor de 0.1). La afectación del segmento posterior 

resultó ser un elemento que influyó de forma importante en los resultados visuales. Las 

complicaciones más frecuentes para los traumatismos cerrados fueron la hipertensión 

secundaria la catarata y el desprendimiento de retina. Para las heridas simples la catarata y 



 

 

para el resto de los traumatismos el desprendimiento de retina y la ptisis bulbi. 

Aproximadamente el 15 % de los traumatismos abiertos combinados tuvieron pérdida del 

bulbo ocular. En los traumatismos cerrados solo a un 1,4 % se le realizó cirugía radical
67 

El estudio realizado en el Perú Accidentes domésticos en pediatría por la Dra. Mora, Dr. 

Rodas   estudio  retrospectivo  los resultados obtenidos fueron:  206 casos fueron incluidos, 

la edad de los niños en el momento del accidente fue en promedio 5 años, ( 4 m - 14 años) 

Los tipos de accidentes fueron: traumatismo 59,2%, quemaduras 41,7%, cuerpos extraños 

26,7%, electricidad 17,5%, intoxicaciones 11,6%, punzo cortantes 8,7%, ahogamiento 7,3% 

y sofocamiento 2,9%. Los elementos que los causaron también fueron investigados. El 

momento de día en que ocurrió con más frecuencia fue la tarde 39,3%, encontrándose al 

cuidado de la madre 39,3%, niñera 25,7%, niños mayores 9,2% y otros en menor 

proporción. Un total de 68% precisaron atención médica y 23,6% necesitaron internación. 

En 27% de los niños quedó algún tipo de secuela. 37,6% de padres perdieron horas de 

trabajo para cuidar a sus hijos. Sólo 27,7% recibieron consejo sobre prevención de 

accidentes de parte de los pediatras.: El tipo de accidente doméstico más frecuente fue el 

ocasionado por traumatismos, lo más frecuente es que ocurra a la tarde, bajo cuidado 

materno o de niñera principalmente. Un alto porcentaje requirió atención médica e 

internación. Las horas perdidas del trabajo de los padres como consecuencia de los 

accidentes implican pérdida económica, el pediatra hace prevención primaria de accidentes 

en muy bajo porcentaje. 

El estudio que se realizo en Chile Patrones de uso, creencias populares y accidentabilidad 

por andador infantil (tacata) bases para una campaña de información sanitaria por L, Santos 

, J.M talayero de cohorte trasversal mediante encuesta a familiares de niños entre los 3 a 24 

meses de edad recogieron datos tipo familiar utilización de andador. Los resultados 

obtenidos un 42, 6% tienen andador del os cuales 46,7% hacen uso diario entre los 4,3 y 

13,4 meses de vida. Se encontró asociación inversa de luso con el nivel de estudios 

maternos. un 24,4 % del os niños que lo utilizaban sufrieron accidentes (caídas 76,2% 

heridas 14,3% hospitalización 4,8% , siendo más frecuente en los niños que en las niñas . 

los padres siguen sustentado ideas erróneas acerca de la utilización . se requieren campañas 

sanitarias al respecto 
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Estudio realizado en  Paraguay Accidentes en la infancia y la adolescencia por Luraschi N, 

Franco R. Estudio de corte trasversal, observacional para el cual se realizo una encuesta 

cerrada, los resultados obtenidos fueron prevalencia del 16% con  406 encuestas realizadas, 

un 77% refirió que su hijo había sufrido algún tipo de accidente dentro o fuera del hogar; 

con una edad promedio del os niños en el momento del accidente de 5, 7 años ; un 35 % 

corresponde al os niños de 3 a 5 años se encontró un 44 % encontrándose más 

frecuentemente contusiones en miembro inferiores por caídas, traumatismo de cráneo y las 

fracturas de miembros, heridas cortantes 23%, quemaduras 15%, intoxicaciones 5 %, 

electrocución 3,5% , atragantamiento 3,5%. Los accidentes ocurrieron con más frecuencia 

durante la tarde 57%, al cuidado del a madre 30,5% y en el hogar 84% se pudo establecer 

relación entre menor nivel académico de los padres y mayor numero de hijos con mayor 

riesgo de padecer accidentes. Un total del 71 % precisaron atención medica y de estos 36% 

internacion. Ene l 48 % de los niños quedo algún tipo de secuela y fueron al óbito un 3,3% 

no hubo reincidencia de los accidentes 
49 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV -. JUSTIFICACION :  

Los accidentes representan, asimismo, una importante causa de morbilidad y de secuelas 

físicas y psicológicas, como así también una severa carga para la familia del paciente y una 

considerable erogación de recursos de salud. 

Para prevenir, esta verdadera endemia se hace necesario conocer sus características, pues 

las estrategias de prevención difieren considerablemente según la clase de accidentes, los 

sitios de ocurrencia o los grupos etarios involucrados y no resultan útiles las campañas 

preventivas que intentan abarcar simultáneamente a todo tipo de accidentes. 

Es por eso, que caracterizar epidemiológicamente las lesiones por accidentes en los niños 

en la ciudad de La Paz constituye un primer paso necesario para encarar un problema que 

cuesta tantas vidas y es el motivo de la realización del presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V- DISEÑO DE LA INVESTIGACION : 

5.1 PREGUNTA DE INVESTIGACION: 

 

• ¿Cuales serán los factores de riesgo en accidentes de la infancia en el Hospital del 

Niño “Ovidio Aliaga “de la ciudad de La Paz  en la gestión 2005?  

 

5.2  HIPOTESIS 

 

Hipótesis nula: 

 

• No existe asociación entre algún factor de riesgo propuestos,  para accidentes de la 

infancia en niños que acuden al Hospital del Niño. 

 

Hipótesis alterna: 

 

 Existe asociación entre algún factor de riesgo propuestos en el estudio para 

accidentes de la infancia en niños que acuden al Hospital del Niño.  

 

 

5.3 OBJETIVO GENERAL: 

 

• Conocer los principales factores de riesgo  para accidentes en la infancia  en niños 

que son atendidos en el Hospital del Niño 2005 “Olvio Aliaga” de la ciudad de La 

Paz gestión 2005. 



 

 

5.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1. Determinar en que edades se presenta con mayor frecuencia los accidentes de la 

infancia. 

2. Determinar cual es el sexo que presenta con mayor frecuencia los accidentes de la 

infancia. 

3.  Identificar el lugar donde se producen con mayor frecuencia los accidentes de la 

infancia. 

4.  Identificar al cuidado de que persona se encuentran los niños al momento del 

accidente.  

5.  Determinar si los padres o tutores conocen medidas de seguridad para evitar los 

accidentes en la infancia.  

 

 

5.5 DISEÑO DEL ESTUDIO: 

 

• Estudio Analítico de Casos y Controles Incidentes. 

 

Se ha visto que con una serie de casos y controles se puede encontrar elementos que 

faciliten la elaboración de hipótesis que deben ser testeadas a través de un estudio analítico. 

Si se aprovecha el conocimiento previo de la prevalencia del factor de riesgo en la 

población general. 
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Sin embargo para el estudio de factores de riesgo es necesario reunir un grupo de referencia 

de manera que pueda compararse la prevalencia del factor en los individuos con la 

enfermedad (casos) respectivamente a aquellos que no la presentan (controles) (66). Se ha 



 

 

hecho mención ya que estos estudios requieren de fundamento teórico que permita su 

sustentación como alternativa de investigación . 
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El estudio de casos y controles es útil en las siguientes circunstancias: 

 Cuando se requiere un estimador de Riesgo Relativo riesgo previo 

al desarrollo de un estudio prospectivo. 

 Obtener el aproximado estadístico al R.R. con el odds ratio 

 Estudio de enfermedades con más de un agente etiológico  

 Problemas de salud que requieren un abordaje relativamente 

rápido 
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Se denomina Estudio de casos y controles incidentes, porque los casos son obtenidos a 

partir de los nuevos casos que son detectados desde del momento en que se inicia la 

investigación 
68 

5.6 POBLACION Y LUGAR  

 

 LUGAR: 

• Se realizo en el Hospital del Niño “Ovidio Aliaga Uria”de la ciudad de La Paz de III 

nivel, hospital institucional de referencia el cual cuenta con 176 camas .cuenta con 

los servicios de cirugía blanda, Gastroenterología, Infectologia, Neonatología, 

Neumología, Neurocirugía, Oncohematologia, Pediatría general, Quemados, 

Traumatología  U.T.I. 

El servicio de emergencias atiende aproximadamente 100 pacientes al día. 

 

• POBLACION: 

            Los niños menores de 14 años que acudieron al servicio de emergencia del Hospital 

del Niño  “Olivio       Aliaga” de la ciudad de La Paz. 



 

 

5.7 TAMAÑO DE MUESTRA: 

Se calcula en el programa epinfo versión 3.2 con alfa del 95% y poder de 80% con una 

correlación 1:2 odrs, 2.20 se calculo una muestra de 126 casos y 252 controles  en un total 

de 378.( Ver anexos 1) 

5.8 INTERVENCION METODOLOGICA 

 Criterios de inclusión:  

Todo niño/a menor a 14 años  que consultaron al Servicio de Emergencia del 

Hospital de Niño  por accidente o lesiones no intencionadas.  

 Criterios de exclusión:  

            Todo niño/a mayor a 14 años  que acudieron al Hospital del Niño con lesiones                                       

intencionales (maltrato físico, síndrome de Kempe), alteraciones psiquiatricas  

Niños/a cuyos padres o tutores rechazaron la colaboración para realizar la encuesta 

Incapacidad para proporcionar datos adecuados, retraso mental del padre o tutor o 

estado de ebriedad del mismo. 

• Casos: Todo niño/a menor a 14 años que consultaron al Hospital de Niño por 

accidente o lesión no intencionada. 

 

• Controles: Todo niño/a menor a 14 años que acuda al hospital de niño por motivo 

de consulta que no sea accidente. 

 

• Por  1 caso se tomaron 2 controles. 

 

La selección se realizo tomando los siguientes parámetros:  

• Representar adecuadamente la historia natural de la enfermedad(accidente) 

• Idealmente seleccionar todos los casos de una población determinada  



 

 

     (Niños menores a 14 años) 

• Todos los sujetos que presenten la enfermedad (accidente)  deben tener igual 

probabilidad de ser escogidos. . 
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La selección de controles se realizo tomando los siguientes parámetros: . 
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• De la misma población de la cual fueron seleccionados los caso  

• Con la misma exposición de los sujetos casos. 

 

Se realizo 1 caso en relación a 2 controles , lo cual da un beneficio estadístico aumentando 

el poder del mismo, sin embargo la complejidad del estudio, su duración y su costo se ven 

incrementados por esta decisión, por lo cual no se realizo la máxima ganancia en cuanto a 

potencia (razón 1:4 ) 

 

La compatibilidad de los grupos fue dejada al azar no se realizo comparamientos o matchig,  

porque las variables edad y sexo son variables que deben ser medidas en relación al riesgo. 

Además existe la dificultad para encontrar controles adecuados y en muchos casos debe 

descartarse controles con el riesgo de cometer sesgos en las mediciones. 
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5.9 INSTRUMENTO: 

 

• Se aplicó  encuesta  la cual se encuentra dividida en dos partes la primera donde se 

consignan datos generales del paciente antecedentes socioeconómicos, agentes 

etiológicos, lugar de ocurrencia del accidente, compañía del niño en el momento del 

accidente nivel de instrucción de los padres. La segunda parte de la encuesta 

medidas de seguridad en el hogar. Todos fueron entrevistados previa  explicación y 



 

 

autorización de los padres, tutores o familiares que se encontraban con ellos en el 

momento de la entrevista de forma  verbal. 

 

• Se realizo la validación de la encuesta en el mes de septiembre del 2005 con 30 

pacientes que acudieron al Servicio de Emergencia del Hospital del niño “ Ovidio 

Aliaga “ 

 

 

Donde se realizo: 

• Identificación de la encuesta en casos y controles en la parte superior de la 

misma. 

• La edad del niño en años y meses. 

• La persona responsable del cuidado del niño se incremento: Solo y 

Hermanos. 

• El mecanismo del accidente se amplia  y se reestructura mediante las 

posibles causas que llevaron al mismo. 

• En la segunda parte de medidas de seguridad se amplia la cual cuenta con 19 

preguntas 17  cerradas  y 2 abiertas para que los padres o tutores puedan 

entender mejor. 

 

5.10 VARIABLES EN ESTUDIO  

 

Variable resultado: 

 Accidente 

Variable exposición o predictora: 

 Edad 

 Sexo 



 

 

 Encargado del cuidado del niño  

 Cables de electricidad accesibles  

 Puntos eléctricos accesibles 

 Interruptores sin protección  

 Casa sin iluminación adecuada  

 Armas blancas accesibles 

 Sustancias calientes accesibles 

 Fogones o cocinillas accesibles  

 Mala ventilación para el uso de gas  

 Almacenamiento de sustancias toxicas  

 Almacenamiento de sustancias inflamables  

 Lugar donde se almacenan los productos de limpieza 

 Sin barandado en las gradas de la casa  

 Sin barandado fuera de la escuela  

 Sin rompe muelles fuera de la escuela  

 Si existe cuidado durante el baño  

 Si la madre trabaja  

 

Variables de Control: 

 Lugar del accidente  

 Día  

 Animales en la casa  

 Grado de instrucción de la persona que cuida al niño 

 

 

 

 

 



 

 

5.11 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES . 

 

VARIABLE RESULTADO  

 

VARIABLE DEFINICIÓN TIPO DE DATO. 
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 MEDICIÓN 

Accidente Suceso fortuito del 

que resulta una lesión 

reconocible 

Nominal  Si   No 

 

VARIABLE DE EXPOSICION: 

 

VARIABLE DEFINICIÓN TIPO DE 

DATO 

MEDICIÓN 

Edad Tiempo que una persona a 

vivido desde el momento del 

nacimiento 

Continua  0  a 14 años 

Genero Diferencia fundamental entre 

hombre y mujer 

Nominal Femenino  

 Masculino 

Persona responsable 

de su cuidado 

persona que se queda a cargo 

del niño 

Ordinal Padre 

Madre 

 Familiares 

 Niñeras 

Solo 

 



 

 

Puntos eléctricos 

accesibles  

Sito o lugar donde se puede 

obtener la electricidad para 

que pueda cumplir diferentes 

funciones, que se encuentre 

al alcancé 

Nominal Si 

No 

Cables de 

electricidad 

accesibles  

Objetos por donde se 

trasmite electricidad de un 

punto a otro que se encuentra 

al alcance 

Nominal Si 

No 

Enchufes sin 

protección  

Objetos que cuentan con dos 

orificios para la tomad e 

corriente los mismos que no 

cuentan con protectores 

Nominal Si 

No 

Casas sin 

iluminación 

adecuada 

El hogar no presente 

adecuada luz. 

Nominal Si 

No 

Armas blancas 

accesibles  

Instrumento de forma 

aplanada de variada 

estructura que pose uno o 

mas bordes cortantes cuya 

extremidad puede ser 

cortante o roma (cuchillos, 

tijeras) que se encuentren al 

alcance  

Nominal Si 

No 

 

Sustancias calientes 

accesibles  

 

Sustancias con Temperatura 

mayor a 50 grados 

centígrados, que se 

encuentren al alcance  

 

Nominal 

 

Si  

No 

 



 

 

Fogones o cocinillas 

accesibles  

Objetos con fuego que sirven 

para la elaboración de el 

alimento que se encuentran al 

alcancé del os niños 

Nominal Si 

No 

Mala ventilación 

para el uso del gas  

Insuficiencia de corriente de 

airee n lugares donde se 

utiliza gas 

Nominal Si 

No 

Almacenamiento de 

sustancias toxicas 

Guarda sustancias químicas 

que tiene la capacidad de 

causar daño en el organismo 

Nominal Gasolina  

Lavandina 

Medicamentos 

Raticidas otros 

Almacenamiento de 

sustancias 

inflamables  

Guardar sustancias que 

presenten Facilidad  para dar 

origen al fuego y expandirse 

Nominal Kerosén  

Gasolina 

Diesel  

Otras  

 

 

 

 

 

Lugar donde se 

almacenan los 

productos de 

limpieza en el hogar  

Territorio determinado 

dentro del hogar  

Nominal  Cocina  

Baño  

Fuera del a casa  

Bajo llave  



 

 

 

Sin barandado en 

las gradas del a casa  

Escalones que comunican 

dos diferentes alturas que 

cuentan con protección  

Nominal Si    

No 

Sin barandado fuera 

de la escuela  

Reja de tipo metálico que se 

encuentra en la acera y la 

calle para la protección de los 

niños en las puertas de las 

escuelas 

Nominal Si 

No 

Sin rompe muelles 

fuera del a escuela  

Lomo de asfalto que se 

encuentra en la carretera a 

inmediaciones del as escuelas 

Nominal Si 

No 

Si existe cuidado 

durante el baño 

Existencia de alguna persona 

responsable durante la 

limpieza del niño 

Nominal Si 

No 

Si la madre trabaja  Mujer que tiene hijos y 

desempeña otras funciones 

fuera del hogar  

Nominal Si 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VARIABLES DE CONTROL: 

 

VARIABLE DEFINICIÓN TIPO DE DATO MEDICIÓN 

Lugar Territorio 

determinado en el 

espacio 

Nominal Hogar 

Calle  

Parque  

Guardería 

Escuela 

Días Tiempo 

comprendido entre 

dos pasos 

consecutivos del sol 

Nominal Lunes 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

Animales 

domésticos  

Ser viviente que se 

encuentra dentro de 

un hogar  

Nominal 

 

Perro 

Gato 

Loro 

 

Nivel de instrucción 

del responsable 

nivel de escolaridad 

de la persona 

Ordinal Sin instrucción 

Primaria 



 

 

responsables  Secundaria 

Universidad 

 

 

5.12 MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS: Para medir los resultado se utilizo el paquete 

estadístico SPS versión 11 plus y el EPIDATA para realizar el análisis bibariado, el 

programa exel para realizar graficas  

 

VI.- RESULTADOS:     

     

Durante el periodo de estudio comprendido entre el 15 septiembre al 25 de octubre del 

2005,  ingresaron 378 niños de los cuales 126 fueron  casos y 252 controles con un rango 

de 0 a 14 años y un promedio de edad de 5,9años. Los accidente en la infancia 

correspondieron a 69.04 % al sexo masculino y 30,9 % al sexo femenino, los cuales se 

distribuyen  según  la edad: menores de un  1 año 7.9% de  1 a 2 años 13.4% de  2 a 5 años 

27.7% y  mayor a 5 años 50.7%. ( Ver figura 1 .) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FACTORES DE RIESGO PARA ACCIDENTES EN LA INFANCIA  

DISTRIBUCIÓN POR EDAD  

HOSPITAL DEL NIÑO, “OVIDIO ALIAGA ”, LA PAZ 2005 

 

  

 Figura 1  .-  Fuente propia. 

 

 

Con respecto al lugar del accidente se produjo en mayor porcentaje en  el hogar 

correspondiendo a  45,2 %, siguiéndole en frecuencia: calle 26,2 %, parque 15,9 % escuela 

11,9 % guardería 0,8 % ( Ver figura 2 ) 

 

 

 

 

 



 

 

FACTORES DE RIESGO PARA ACCIDENTES EN LA INFANCIA  

LUGAR DONDE SE PRODUJO EL ACCIDENTE  

HOSPITAL DEL NIÑO, “OVIDIO ALIAGA ”, LA PAZ 2005 

 

 

Figura 2 .- Fuente Propia.  

 

En cuanto al mecanismo del accidente en dicho estudio se puede observar que los más 

relevantes son:  57,1 % corresponden a caídas de las cuales  se propusieron 23,8% de una  

altura > 1 m 23,8% ,seguida de las gradas con 18,5 % y en menor porcentaje se encuentra :  

< 1 m de altura con  8,7 % y el andadores 4,3% .Seguido de quemaduras 13,5% las lesiones 

térmicas se producen: por agua caliente 7,1 %, aceite caliente 3,2 % electricidad 2,1 %, 

juegos artificiales 1,6 % garrafas 0,8 % y  Otros 4.2 %. Los accidentes de transito son la 

tercera causa de accidentes con un 11,1%, tomando en cuenta que existen otras causas de 

accidentes: atrición 7,1 %, asfixia 4,0 %, armas blancas 3,2 %, intoxicación 2,4 % 

producidas en mayor porcentaje por  órgano fosforado con 1,3 % seguida detergentes 0,8%, 

monóxido de carbono 0,3 %., debemos tomar en cuenta la mordedura de animales la cual se 

presenta con 1,6%, el animal agresor que se identifico fue el perro con 0,8 % , otros ( 

hermana ) 0,8%  (ver figura 3)  



 

 

FACTORES DE RIESGO PARA ACCIDENTES EN LA INFANCIA  

MECANISMO DEL ACCIDENTE  
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MECANISMOS DEL ACCIDENTE 
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Figura 3 .-  Fuente propia  

De todos los  niños que acudieron al hospital del Niño de la ciudad de La Paz por accidente 

presentaron: el 24,4% fracturas el 22,9% Traumatismo cráneo encefálico y 19,0 % 

quemaduras , además se diagnostico : contusiones 13,5 % (17 casos ) , heridas cortantes 7,9 

% ( 10 casos ) Heridas penetrantes 4,0% ( 5 casos ), Trauma abdominal 4,0 % ( 5 casos ) , 

mano traumática 3,2 % ( 4 casos ) , Trauma ocular 1,6 % ( 2 casos ). ( ver figura 4) . 



 

 

FACTORES DE RIESGO PARA ACCIDENTES EN LA INFANCIA  

TIPOS DE LESIONES  
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TIPOS DE LESIONES 
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Figura 4 .- Fuente Propia  

El lugar de la lesión en el cuerpo donde se presentaron en mayor cantidad fueron en sitios 

expuestos: la cabeza 29,4 %, extremidad superior 24,6 %  extremidad inferior 21,4 %  cara 

13,5 %  Abdomen 7,1 %  tórax 4,0 %.( Ver Fig. 5) 

 

 

 

 



 

 

FACTORES DE RIESGO PARA ACCIDENTES EN LA INFANCIA  

TIPOS DE LESIONES  
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Figura 5 .- Fuente propia  

 

Los días que se producen mayor cantidad de accidentes son en el trascurso de la semana 

con 83,3%,  a predominio del día viernes con  un 21,4%,    fines de semana 16,6%. 

 

 Los niños que presentaron accidentes el 61,9 % (78 casos se internaron), y el  38, 1 %  

(48 casos) no necesitaron internación,  Después del accidente 39 % de los niños(a) 

presentaron algún grado de incapacidad, y 61 % no presentaron complicaciones .El niño fue 

traído al hospital por sus familiares 91.5%, Policía 7 % Ambulancia y otros 2.5%. 

 



 

 

A continuación se realizara el análisis detallado por grupo de variables: 

 

A. Variables de aspecto biológico : 

En este grupo  se toma en cuenta la edad y el sexo del niño que presento el 

accidenté, se puede observar que los niños mayores de 5 años presenta 8, 25 

veces más posibilidades de sufrir accidentes presentado un OR de 8,25 ( IC 95% 

4,89- 13,95) versus niños menores de un año que presentan un OR de 0,28 ( IC 

95% 0,14 – 0,58), niños de 1 a 2 años presentaron un OR de 1,71 ( IC 95% 0,87 

- ·,38), niños de 2 a 5 años presentaron un OR de 0,28 ( IC 95% 0,17 – 0,45 ) 

convirtiéndose de esta forma en factores protectores para sufrir cualquier tipo de 

accidentes. Podemos decir que en el sexo masculino predominan los accidentes 

con un porcentaje de 69. 04 % a diferencia del sexo femenino. Se encontró que 

el sexo masculino se asocia a accidentes de la infancia con  un OR 2,5 ( IC 95% 

1,56-3,90) es decir que cada 2,5 accidentes en la infancia suceden en el sexo 

masculino, puesto como factor de exposición versus al sexo femenino con un  

OR 0.40 ( IC 95% 1,56-3,90); es decir que el sexo femenino tiene  protección 

para accidentes en la infancia. ( ver tabla 1) 

 

B. Variables socioeconómicas  

Aquí se consideran las siguientes subvariables: Encargado del cuidado del niño, 

instrucción de la persona a cargo, y  si la madre trabaja. 

 

      Los niños que se quedan al cuidado de sus hermanos mayores con un 11,9%  

presentan mayor probabilidad de sufrir accidentes con un OR de 2,70 (IC 95% 

1,24 – 5,96). El   27,0% de los niños  (casos)  que se quedan solos, en relación a 

los controles (1,98%) con un OR 18,25 ( IC 95% 6,92 – 48,10) es decir una 

probabilidad incrementada de accidentes en la infancia. El niño que  se 

encuentra a cargo de terceras personas (Empleada o niñera) con un 19,0% 



 

 

presentan OR de 19,52 (IC 95% 5,75 – 66,29) por lo tanto estos niños presentan 

mayor probabilidad de presentar accidentes en relación a  niños que se 

encuentran a cargo del: Padre con un 9,5% presentando un OR de 0,23(IC 95% 

0,12-0,45) bajo el cuidado de la  madre 16,7% presentando un OR de 1,19 (IC 

0,11 -0,23) y Familiares 15, 9 % con un OR de 1,30 (IC 95% 0, 75 – 2,57 )  

Observando lo tres últimos OR se puede considerar que  son factores 

protectores. ( ver figura 6  y  tabla 2)  

 

     En cuanto a la escolaridad de la persona encargada del cuidado del niño, tanto en 

casos como en controles las personas que asistieron al ciclo primario superan al 

40 %. En los casos  el analfabetismo  es de (36,50%)  superando a los  controles 

que son el   ( 11,90%), se encontró que el analfabetismo se asocia a accidentes 

en la infancia con un OR de 3,20 ( IC 95% 2,89- 5,39) , las personas que 

asistieron al nivel primario presentan de la misma forma mayor probabilidad de 

que los niños a su cargo puedan sufrir accidentes con un OR de 4,12 ( IC 95% 

2,60-6,56) , por lo contrario las personas que estudiaron hasta el ciclo 

secundario presentan un OR de 0,08 ( IC 95% 0,03- 0,16) y las personas que 

asistieron a la  universidad presentan un OR de 0,30 ( IC 95% 0,11- 0,80 ) 

considerados como factores  protectores para accidentes en la infancia.( Ver 

Tabla 2) 

 

Las madres que cuentan con fuentes de trabajo fuera del hogar son 77,7% casos 

en relación a  los controles 41,6% presentando un OR de 4,74 (IC 95% 3,08-

8,35) lo cual significa que 4,7 de los accidentes en la infancia se presentan en 

madres que trabajan fuera del hogar.  ( Ver tabla 2) 

 

 

 



 

 

FACTORES DE RIESGO PARA ACCIDENTES EN LA INFANCIA 

PERSONA A CARGO DEL NIÑO EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE 
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       Figura 6.- Fuente propia  

 

C. Variables  Medidas de seguridad en el hogar: 

        

Respecto a las variables de medidas de seguridad en la casa se consideran: 

Cables de suministro de  electricidad accesibles, puntos eléctricos accesibles, 

enchufes sin protección, sin iluminación adecuada, cuchillos y tijeras accesibles, 

fogones o cocinillas accesibles, sustancias calientes accesibles, mala ventilación 

para el uso de gas, lugar donde se almacenan los productos de limpieza, 

sustancias que se almacenan dentro de la casa, animales en la casa,  la 

inexistencia de barandados.  

Respecto a los cables de electricidad accesibles para los niños incrementan la     

probabilidad del accidente, presentando un OR de 5,9 (IC 95% 2,91 -8,90), de la 

misma forma  con los niños que presentaron puntos eléctricos accesibles 



 

 

mostrando un OR de 5,84  (IC 95% 3,52 – 9,64).Se puede observar que el 51,58 

% de los casos presentaron enchufes sin protección, los cual se asocia  a un OR 

de 7,59 (IC 95% 4,54- 12,69), por lo tanto estos niños tienen mayor 

probabilidad de que sufran accidentes. (Ver Tabla 3) 

Referente a la iluminación de la casa se puede observar 43,65 % de los casos no 

presenta iluminación adecuada, tomando en cuenta que el OR es de 5,8 (IC 95% 

3,43 – 9,98) lo cual incrementa la posibilidad de accidente en la infancia. (Ver 

Tabla 3) 

En cuanto a los cuchillo y tijeras accesibles a los niños representan mayor 

probabilidad de que los niños sufran accidentes mostrando un OR de 7,44 (IC 

95% 4,42 – 12,54), lo mismo sucede con hogares que cuentan  con fogones y/o 

cocinillas accesibles a los niños representando 4,27 veces mayor probabilidad de 

que suceda accidentes con un OR 4,27    (IC 95% 2,59-7,04). La mala 

ventilación para el uso del gas muestra un OR de 3,44 (IC 95% 2,05-75) por lo 

tanto estos hogares tienen una probabilidad incrementada de accidentes en la 

infancia 3,44 más versus  a hogares que cuentan con buena ventilación. Del 

mismo modo las sustancias calientes accesibles a los niños presentan un OR 

4,20 (IC 95% 2,61- 6,74) incrementando de esta forma la posibilidad del 

accidente. (Ver Tabla 3) 

Respecto  al almacenamiento de productos de limpiezas se puede observar, que 

las familias que almacenan en la cocina presentan un O.R. de 2,28 (IC 95% 

1,46- 3,57) es decir  tienen  probabilidad de incrementar los accidentes en la 

infancia, del mismo modo las familias que almacenan en los baños presentan un 

OR de 1,94( IC 95% 1,20-3,13) frente  a familias que almacenan fuera de la  

casa con un OR de 0,32 (IC 95%  0,19-0,55), familias que almacenan los 

productos de limpieza bajo llave con un OR de 0,17 (IC 95% 0,52 – 0,58 )   

estos dos últimos  actúan como factores protectores. (Ver Tabla 3) 

 



 

 

Respecto al almacenamiento de sustancias dentro de la casa se pudo observar 

que el Kerosene presenta un  OR de 4,63 (IC 95% 2,83- 9,21) por lo tanto las 

familias que almacenan esta sustancia incrementan la posibilidad de accidentes, 

de la misma forma la gasolina  incrementa la posibilidad 4 veces más de sufrir 

accidentes en la infancia en familias que  almacenan esta sustancia presentando 

un OR de 4,13 (IC 95% 1,91-8,93) versus a familias que almacenan diesel con 

un   OR de 0,32 ( IC 95% 0,11-0,96) y personas que almacenan otras sustancias 

con un OR 1,41 ( IC 95%0,70- 2,86) convirtiéndose en  factores protectores para 

accidentes en la infancia. (Ver Tabla 3) 

 En el momento del baño al niño el descuido presenta  un OR de 3,30 (IC 95% 

2,03- 5,36) incrementado 3 veces más la posibilidad de sufrir accidentes durante 

el baño. (Ver tabla 3) 

La presencia de animales domésticos incrementa  5 veces más la posibilidad de 

que los niños sufran accidentes presentando un OR de 5,07 (IC 95% 3,08-8,35), 

respecto a familias que no tienen animales. (Ver Tabla 3) 

La inexistencia de Barandados se constituye en la mayor posibilidad  de 

accidentes en la infancia 11,8 veces más con un OR de11, 8  (IC 95% 6,87- 

20,26), frente a familias que cuentan con este protector. (Ver Tabla 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FACTORES DE RIESGO PARA ACCIDENTES EN LA INFANCIA 

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL HOGAR  

HOSPITAL DEL NIÑO, “OVIDIO ALIAGA ”, LA PAZ 2005 

Figura 6 .- Fuente propia 



 

 

D.- Medidas de seguridad en la escuela: 

 

La inexistencia de rompe muelles fuera de la escuelas se constituye en un factor 

de riesgo presentando un OR de 1,95 (IC 95% 1,26- 3,01) de igual manera  la 

inexistencia de Barandado de seguridad fuera de las escuela representa                                                                                                                  

un factor de riesgo con un OR de 3,10 (IC 95% 1,94-4,97) (ver tabla 4)  

 

(Tabla  # 1) 

Factores de riesgo para accidentes en la infancia  

Variables de aspecto biológico  

Hospital del Niño, “Ovidio Aliaga “, La Paz 2005  

Variable Nº Caso  % Nª Control % O.R. I.C. 95% 

Sexo Masculino 87 69.04 133 52,7 2,5 1,56– 3,90 

Sexo Femenino 39 30.9 119 47.2 0,40 0,25 -0,62 

< a 1 año  10 7,9 58 23,0 0,28 0,14-0,58 

1 – 2 años  17 13,4 21 8,3 1,71 0,87-3,38 

2 – 5 años   35 27,7 145 57,5 0,28 0,17 – 0,45  

> a 5 años  64 50,7 28 11,1 8,25 4,89 – 13,93 

 

 

Elaboración propia  

 



 

 

(Tabla # 2) 

Factores de riesgo para accidentes en la infancia 

Variables de aspecto socioeconómicos 

Hospital del niño, “Ovidio Aliaga “, La Paz 2005 

Variable Nº Caso  % Nº Control % O.R. I.C. 95% 

ENCARGADO DEL CUIDADO DEL NIÑO 

Padre 12 9,5 78 30,9 0,23 0,12 – 0,45 

Madre 21 16,6 120 47,6 1,19 0,11 – 0,23 

Familiares 20 15,8 30 11,9 1,30 0,75 – 2,57 

Hermano 15 11,9 12 4,7 2,70 1,24 – 5,96 

Empleada o 

niñera 

24 19,04 3 1,19 19,52 5,75 – 66,29 

Solo 34 26,9 5 1,98 18,25 6,92 – 48, 10 

INSTRUCCIÓN DE LA PERSONA ACARGO DEL NIÑO 

Sin 

Instrucción 

46 36,5 30 11,9 3,20 2,89 – 5,39 

Primaria 66 52,3 53 21,0 4,12 2,60 – 6,56 

Secundaria 9 7,14 123 48,8 0,08 0,03 – 0,16 

Universidad 5 3,96 30 23,8 0,30 0,11 – 0,80 

Si la madre 

trabaja 

98 77,7 105 41,6 4,74 3.08 – 8,35 

Elaboración propia  

 



 

 

(Tabla # 3)  

Factores de riesgo para accidentes en la infancia  

Variables de medidas de seguridad  en el hogar  

Hospital del niño, “Ovidio Aliaga “, La Paz 2005 

 

Variable Nº Caso  % Nª Control % O.R. I.C. 95% 

Cables de 

electricidad 

Accesibles 

44 34.9 24 9,52 5,09 2,91 – 8,90 

Puntos 

Eléctricos 

Accesibles 

59 46.8 33 13,0 5,84 3,52 – 9,64 

Enchufes 

Sin protección 

65 51.5 31 12,3 7,59 4,54 – 12,69 

 

Sin iluminación 

adecuada 

55 43.6 27 10,5                                           5,85 3,43 – 9,98 

 

 

Cuchillos Tijeras 

accesibles 

62 49.2 29 11,5 7,44 4,42 – 12,54 

Fogones o cocinillas 

accesibles 

52 41.2 36 14,2 4,27 2,59 – 7,04 

Sustancias 61 48.4 46 18,2 4,20 2,61 – 6,74 



 

 

Calientes 

Accesibles 

Mala ventilación 

para el uso del gas 

44 34.9 34 13,5 3,44 2,05 – 5,75 

 

 

Variable Nº Caso  % Nª Control % O.R. I.C 95%. 

LUGAR DONDE SE ALMACENAN LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

Cocina 59 46.8 70 27,7 2,28 1,46 – 3,57 

Baño 43 34,1 53 21,0 1,94 1,20 – 3,13 

Fuera del a casa 22 17.4 99 39,2 0,32 0,19 – 0,55 

Bajo Llave 3 2,3 30 11,9 0,17 0,52 – 0,58 

SUSTANCIAS QUE ALMACENAN DENTRO DE LA CASA 

Kerosene 27 21,4 14 5,5 4,63 2,83 -9,21 

Gasolina 20 15,8 11 4,3 4,13 1,91 -8,93 

Diesel 4 3,1 23 9,1 0,32 0,11- 0,96 

Otros 15  22 8,7 1,41 0,70 - 2,86 

Cuidado del niño 

durante el baño 

81 11,9 93 36,9 3,30 2,03 – 5,36 

 

 

 



 

 

Animales en la casa 103 81,7 165 65,4 5,07 3.08 – 8,35 

 

Sin Barandado en 

las gradas de la casa 

105 83.3 75 29,7 11,8 6,87 – 20,26 

 

Elaboración propia  

 

(Tabla # 4) 

Factores de riesgo para accidentes en la infancia  

Variables de medidas de seguridad  en la escuela  

Hospital del niño, “Ovidio Aliaga “, La Paz 2005 

 

Variable Nº Caso  % Nª Control % O.R. I.C. 95% 

Sin Rompe 

muelles fuera 

del a escuela 

65 51,5 89 35,3 1,95 1,26 – 3,01 

Sin barandado 

fuera de la 

escuela 

54 42,8 49 19,4 3,10 1,94 – 4,17 

 

Elaboración propia  

 

 

 



 

 

VII.- DISCUSIÓN: 

 

Los hallazgos del presente estudio demuestran que los accidentes en la infancia están 

influenciados por un gran número de factores: biológicos,  socioeconómicos, falta de  

medidas de seguridad en el hogar y la escuela  

 

En cuanto a la Historia del accidente es destacable mencionar que el mayor porcentaje de 

los accidentes son domésticos como menciona la literatura 
1,15,29

 en muchos casos el 

hacinamiento hace que el niño se vea confinado en sus hogares teniendo que compensar la 

falta de áreas apropiadas de expansión, realizando juegos en espacios insuficientes e 

inapropiados, correlacionado con la falta de medidas de seguridad dentro del mismo.  El 

hogar es donde se puede aprender sobre las costumbres de la población y en ese sentido  

diferenciar  los accidentes de acuerdo a la población y sus características. Se pudo observar 

que el segundo lugar donde suceden los accidentes es la calle por la falta de educación vial 

tanto de peatones como conductores, tomando en cuenta las limitaciones de los niños: 

dificultad para cambiar de visión a  distancia, mala orientación espacial (derecha  e 

izquierda)
41

, la topografía de la ciudad de La Paz puede resultar otro factor de riesgo.  

 

Los principales mecanismos de accidentes en la infancia son tres: Caídas el cual 

corresponde al 57,1 % como se pudo observar en otros estudios 
5,8,13,,48,49 

 lo cual se debe a 

la amplia esfera de movimientos, al tipo de marcha tambaleante al inicio del aprendizaje. 

En segundo lugar se encuentran las quemaduras las cual son producidas con mayor 

frecuencia por  productos de cocina (agua y  aceite caliente), electricidad y Fuegos 

artificiales los cuales se expenden libremente en las calles pese a que la alcaldía realiza 

controles. Los accidentes de transito ocupan el tercer lugar y se pudo observar que la edad 

promedio es de 10 años, son niños que transitan solos sin conocimientos de educación vial., 

suponiéndose que el mayor número de accidente se produce en las horas de entrada y salida 

de los establecimientos educativos. 



 

 

 

En este estudio se pudo observar que las lesiones que se presentaron con mayor frecuencia 

fueron : Fracturas, traumatismo cráneo encefálico y quemaduras, a diferencia del estudio 

realizado en el mismo hospital por el Dr. Paulsen K, Mejia H,
 8

 donde resulta  que las 

lesiones más frecuentes eran Heridas, Quemaduras y Fracturas, considero que la 

implementación del subsistema  de referencia y contra referencia mejora el incremento de 

atención de calidad por niveles, constituyéndose así el “Hospital del niño” como tercer 

nivel,  centro de referencia, se debe tomar en cuenta que lesiones leves (heridas, 

contusiones, mordedura por animales) son atendidas en el primer nivel. 

 

Las regiones del cuerpo más afectadas con lesiones producidas por accidentes son sitios 

expuestos: cabeza y extremidades superiores e inferiores, en anteriores estudios 
49

 

demostraron la similitud a los resultados. 

 

En el trascurso de los días de la semana se presentan mayor cantidad de accidentes, los 

resultados demuestran que los fines de semana son días en los cuales disminuye la 

frecuencia de accidentes, lo cual se debe a que la madre o las personas responsables del 

cuidado del niño se encuentran presentes. 

 

De los niños que acudieron al Hospital del Niño la mayoría requirió internacion y 

presentaron algún grado incapacidad,  más  del 40 %, fueron traídos por sus padres o 

familiares sin haber recibido primeros auxilios, esto se debe a que las instituciones 

especificas ( 110 y 118) poseen unidades de auxilio con insuficiente o ningún equipamiento 

medico y en el peor de los casos sin personal capacitado lo que concluyen la complicación 

de las lesiones incrementándose la morbimortalidad infantil, incrementado en muchos casos 

el costo de la rehabilitación . 

 



 

 

Los niños que llegan al hospital son la punta del témpano del problema ya que todos los 

días en los hogares suceden lesiones por lo cual se debe realizar un estudio  de prevalencia 

a nivel nacional para identificar las características de los accidentes por departamentos,                                

estimación del costo en rehabilitación de los niños.  

 

En cuanto a las variables de origen Biológico se pudo identificar como en otros estudios,
5,8 

En los niños mayores de 5 años se incrementan las posibilidades de sufrir accidentes de 

diferente grado 8,25 veces  en relación a  niños menores, esto se debe a que los niños 

mayores de  5 años no tienen limitaciones en sus acciones, existe mayor entusiasmo e 

impulsividad quieren superar a  los demás e imitan acciones, la posibilidad física rebasa a la 

disciplina y el control, mucho más, cuando en la  mayoría de los hogares se encuentran 

solos mientras los padres trabajan, a diferencia de los niños menores que siempre se 

encuentran bajo la tutela de alguna persona responsable. Como en dichos estudio
5,8,69

 se 

puede observar que el sexo masculino presenta 2,5 veces más la posibilidad de sufrir 

accidentes en relación a  las niñas esto puede deberse a la hiperactividad e intrepidez de 

algunos niños, al tipo de juego que realizan y a la influencia del medio .  

 

Dentro de las variables de condición socioeconómica se encontró una relación 

inversamente proporcional con madres que trabajan presentando así 4, 74 veces más 

posibilidades de sufrir accidentes, el trabajo de las madres o tutores condiciona a que los 

niños se queden solos o bajo el cuidado del hermano mayor y terceras personas, ya que los 

responsables de la familia (padre y/o madre ) necesitan contar con un empleo para poder 

sustentar el hogar, Se infiere que las Familias disgregadas podrían ser otro factor de riesgo 

para accidentes en la infancia,  

 

El nivel de educación de los padres y /o tutores influyen de sobre manera en el cuidado y 

vigilancia del niño dentro del hogar, se constituye en un factor de riesgo para los accidentes 

es notable observar que en los responsables sin instrucción educativa  presentan 3,2 veces 



 

 

más posibilidades de que el niño a su cargo sufra accidente, resaltan los resultados en 

sentido de que los responsables que llegaron a la instrucción primaria tienen 4,12 veces más 

posibilidades de que los niños bajo su responsabilidad tengan  algún grado de lesión 

producida por accidentes, Lo anteriormente afirmado se explica por la probabilidad de 

pobreza en la que se encuentra la familia, debido a que en algún momento tenga que 

conseguir medios de subsistencia, mucho más cuando existe extrema pobreza. 

 

La falta de medidas de seguridad dentro del hogar juega un rol importante en los accidentes 

de la infancia ya que los factores de riesgo mencionados en dicho trabajo (Cables de 

suministro de  electricidad accesibles, Puntos eléctricos accesibles, Enchufes sin 

protección, sin iluminación adecuada, cuchillos y tijeras accesibles, fogones o cocinillas 

accesibles, sustancias calientes accesibles, Mala ventilación para el uso de gas, lugar donde 

se almacenan los productos de limpieza, sustancias que se almacenan dentro de la casa, 

animales en la casa,  la inexistencia de barandados) presentaron OR significativos. 

 

En relación a  la electricidad  se sabe que esta es mortalmente peligrosa pero de todas 

formas se pudo observar que las familias no cuentan con sistemas de seguridad ya que los 

cables de suministro de electricidad, de bajo y alto voltaje, extra e intra domiciliarias se 

encuentran accesibles a los niños debiendo estos encontrarse aislados dentro de la 

construcción misma o protegidos, los puntos eléctrico accesibles a los niños son comunes 

por la falta de supervisión de las   normas de construcción de viviendas  donde se toma en 

cuenta la altura a la cual se debe encontrar > 1 metro, los  enchufes sin protección 

incrementan el riesgo  7,59 veces más  para producir accidentes.  

 

La inadecuada iluminación del hogar se convierte en condicionante para la producción de 

accidentes no solo para los niños sino para todos los integrantes de la familia. 

                                  



 

 

Respecto a los objetos corto punzantes que se utilizan en el hogar se pudo observar que los 

padres o tutores dejan casi siempre al alcance de los niños sin tener precaución de  los 

mismo incrementado en 7,44 veces más la posibilidad de sufrir algún tipo de lesión 

producido por accidente, las sustancias calientes que se encuentra a nivel del niño o al 

borde de las mesas de modo que los niños puedan alcanzar,  producen diferentes grados de 

quemaduras. El actual y otros estudios anteriormente citados 
5,8 

demuestran la alta 

frecuencia de accidentes causados por estos mecanismos. 

 

La manipulación no adecuada de las garrafas de gas,  la cocina ubicada en un rincón de la 

habitación multifuncional, la mala ventilación de este espacio, el hacinamiento de la familia  

son condicionantes importantes para accidentes por quemadura 3,44 veces más para 

producir accidentes. 

 

Las familias que almacenan sustancias de limpieza en la cocina y el baño presentan mayor 

posibilidad de que los niños sufran intoxicaciones, ya que las mismas deberían conservarse 

en sitios inalcanzables para los niños, en botellas de seguridad   y claramente identificadas, 

se demuestra que las sustancias que se en encuentra bajo llave es un factor protector para 

que no se produzca intoxicación. 

 

 El uso de sustancias inflamables como  el Kerosene y la gasolina  observados en otros 

estudios 
8
  incrementan el riesgo de sufrir accidente,  en nuestro medio es común la 

utilización del Kerosene en la preparación de alimentos, especialmente en las provincias   

 

La falta de  cuidado del niño durante el aseo personal, presentan  3,3 veces más 

posibilidades de sufrir accidentes no solo ahogamiento como menciona en los estudios 
7,30

 

sino también caídas y accidentes por electricidad.  

 



 

 

La inexistencia de barandados en los domicilios incrementa 11,8 veces mas la posibilidad 

de que los niño sufra accidentes lo cual se puede prevenir, esto se debe a que los niños no 

miden el peligro. La falta de medidas de seguridad en el hogar se debe al descuido de los 

padres, a problemas económicos y a la falta de información que existe sobre los mismos. 

 

Respecto a las medidas de seguridad en la escuela se puede observar que la falta de rompe 

muelles y vallas y/o tubos de seguridad fuera de las escuelas incrementa el riesgo de que los 

niños puedan sufrir accidentes de transito.                                           

 

Sin duda alguna los accidentes en la infancia ocurren todos los días y es parte del desarrollo 

del niño por sus características, pero depende de nosotros los que nos encontramos a cargo 

de ellos que los accidentes no presenten complicaciones, la carga social y pobreza 

condiciona a que se produzcan mayor cantidad de  accidentes en la infancia. 

VIII.-CONCLUSIONES:  

El tipo de accidente más frecuente en la infancia se produce en el domicilio, y el 

mecanismo que se presenta en mayor número,  son las caídas como consecuencia terminan 

en  fracturas, en el momento del accidente el niño se encuentra solo o con la empleada, los 

días que se producen mayor cantidad de accidentes son el trascurso del a semana. 

En relación a los resultados obtenidos y a los objetivos propuestos se  acepta la hipótesis 

alterna por que de las variables estudiadas  24 de ellas se constituyen en  factores de riesgo 

para los accidentes en la infancia y  las demás son protectoras. Por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula. 

Los factores de riego que condicionan al incremento de posibilidades para que el niño 

sufra accidentes son : Edad mayor a 5 años , sexo masculino, encargado del cuidado del 

niño(solo, hermanos y terceras personas), instrucción de la persona a cargo 

(analfabetismo , nivel primario), si la madre trabaja, cables de electricidad accesibles, 

puntos eléctricos accesibles, enchufes sin protección, sin iluminación adecuada, 



 

 

cuchillos y tijeras accesibles, fogones o cocinillas accesibles, sustancias calientes 

accesibles, mala ventilación para el uso de gas, lugar donde se almacenan los productos 

de limpieza, sustancias que se almacenan dentro de la casa, animales en la casa,  la 

inexistencia de barandados, rompe muelles y varandado de seguridad fuera de la 

escuela. 

 

Los factores protectores para accidentes en la infacia son: edad menor a 5 años , sexo, 

femenino, encargado del cuidado del niño ( Padre, madre, familiares),  instrucción de 

los padres ( nivel secundario y/o universidad ) , lugar de almacenamiento de productos 

de limpieza ( bajo llave, fuera de la casa ) 

 

IX. RECOMENDACIONES: 

 

De las conclusiones llegadas después de realizar este estudio en el Hospital del niño de la 

Ciudad de La Paz, y considerando que los factores de riesgos para la ocurrencia de 

accidentes en la infancia son varios, y que los principales puntos y causas para las 

diferentes lesiones se hallan circunscritas en el medio que rodea al niño y los accidentes son 

prevenibles  se recomienda tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 

a.- Vivienda: Cumplir  las normativas constructivas de viviendas, lugar geográfico, el tipo 

y material de construcción, considerando todas las medidas de seguridad. Seguimiento de 

cumplimiento de normas constructivas por entidades especificas. 

 

b.- Del medio: calles y áreas de recreación: construidas de acuerdo a normas  

especialmente de seguridad donde se deberán cumplir medidas de señalización 



 

 

principalmente  en lugares de concentración escolar.  Barandados de seguridad en todas las 

escuelas en los accesos a estas instituciones. 

 

c.- Realizar un sistema Información , difusión, capacitación y educación, con la 

finalidad de prevenir los accidentes de la infancia con la implementación de un proyecto 

educativo que integre a instituciones intra y extrasectoriales y comunitarias para disminuir 

la morbimortalidad causada por accidentes en la infancia. Con la aplicación de programas 

de educación continua a personas de estas instituciones y a la población en general . 

 

d.- Fortalecimiento de las capacidades institucionales que prestan servicios de auxilio 

inmediato 110 y 118, con la implementación de un programa de monitorización central que 

mejoren la calidad de atención dentro de las ambulancias o vehículos de trasporte.  

 

e.- Fortalecimiento de  instituciones que prestan servicios de primer, segundo y tercer 

nivel de atención en salud  a través de proyectos que mejoren el equipamiento y la 

prestación de servicios ( capacitación continua )   

f.- Implementación de guarderías y/o casas escolares donde el niño pueda quedar seguro 

luego de asistir a la escuela mientras los padres se encuentran en sus fuentes de trabajo 

g.- Incrementado la apertura de guarderías municipales que cuenten con todas las 

condiciones para el buen cuidado del niño. 

En nuestro país debe establecerse un programa de prevención en accidentes de la infancia 

dentro de las Políticas de Salud del Ministerio. Realizando vigilancia epidemiológica sobre 

la morbimortalidad de los accidentes y el impacto que causa este en las familias Bolivianas 

que deben realizar rehabilitación por el grado de incapacidad que pueda dejar el mismo. 

 

 



 

 

 

 

ANEXOS 

 
 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº1  

 

 

CALCULO DE TAMAÑO DE 

MUESTRA 

 

 
 

         
Unmatched Case – Control Study (Comparison of ILL and NOT ILL) 

Sample Sizes for 16.00% Exposure in NOT ILL Group 

         
 NOT ILL  Exposure Odds Sample Size  
         

Conf. Power :ILL  in ILL Ratio NOT ILL ILL TOTAL 
95.00% 80.00% 1:2  29.53% 2.20 126 252 378 

   1      
90.00% “ “    101 202 303 
95.00% “ “  Change Values for 126 252 378 
99.00% “ “  Inputs as desired, 184 367 551 

99.90% “ “  Then press F4 to 265 530 795 
95.00% 80.00% “  Recalculate 126 252 378 

 90.00% “    162 325 487 
 95.00% “ E   196 393 589 
 99.00% “    270 539 809 

 80.00% 1:1    164 164 328 
  1:2    126 252 378 
  1:3    113 338 451 
  1:4    106 425 531 

  1:5    102 512 614 
  1:6    100 598 698 
         
         

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS NO 2 

 

ENCUESTA.  FACTORES DE RIESGO PARA ACCIDENTES 

EN LA INFANCIA 
 
Niño con accidente N # caso     Niño sin accidentes N # Control  

        ¿?-2-3-4-M.D.S.H. 

I. Aspectos generales e historia del accidente.   

 

1.- Edad del niño años           años  meses  

 

2.-Sexo.2.l. Femenino   2.2. Masculino  

3.- Que persona se encontraba a cargo del niño en el momento del accidente y/o quien se queda a 

cargo del niño. 

 

3.1. Padre         3.2. Madre           3.3. Familiares        3.4. Hermanos(a)  

 

3.5. Empleada o niñera               3.6 Solo  

 

4.- Nivel de instrucción del responsable. 

 

4.1 Sin instrucción             4.2 primaria             4.3. Secundaria  4.4 Universidad 

5.- En qué lugar ocurrió el accidente. 

 

5.1. Hogar            5.2. Parque           5.3. Escuela            5.4. Guardería   5.5 Calle  

 

6.- Que día sufrió el accidente. 

 

6.1 Lunes             6.2 Martes            6.3 Miércoles           6.4.Jueves   6.5 Viernes  

 

6.6 sábado             6.7 Domingo  

 

7. Mecanismo del accidente, 

 

7.1 caídas            7.2. Quemaduras              I 7.3 Intoxicaciones  

 

7.4 manipulación de explosivos                 7.5 Manipulación de armas de fuego  

 



 

 

7.6 Manipulación de armas blancas                  7.7. Asfixia               7.8 Atrición  

 

7.9 Accidentes de tránsito                    7.10 Mordedura de animales  

 

8. Tipo de lesión 

 

8.1 Heridas              8.2 Heridas penetrantes                8.3 Contusiones        8.4 Scalp 

8.5 Trauma abdominal abierto             8.6 Trauma abdominal cerrado  

8.7 Mano traumática              8.8 Fracturas              8.9 TEC             8.10 Trauma  ocular  

9 Lugar de la lesión en el cuerpo. 

9.1 Cabeza             9.2 globo ocular              9.3 cara           9.4 Abdomen 

 

9.5 Torax                9.6 Extremidades superiores               9.7 Extremidades inferiores  

10. - Lesiones térmicas 

10.1 agua caliente 

10.2 aceite caliente 

10.3 Electricidad 

10.4 Garrafas 

10.5 Juegos artificiales 

10.6 Otros………………… 

11.- Intoxicaciones 

11.1 Detergentes 

11.2 Cosméticos 

11.3 Órganos fosforados 

11.4 Hipnóticos 

11.5 A.S.A 

11.6 Sedantes 

11.7 Monóxidos de carbono 

11.8 Otros……………………. 

12. Cuerpos extraños 

12.1 Objetos pequeños 

12.2 Globos 

12.3 juguetes pequeños 

12.4 Monedas 

12.6 Otros……………………. 

13. Animal agresor 

13. 1 perro 

13.2 gato 

13.3 loro 

13.4 Otros………… 

14. Alturas  

14.1 Altura< 1 metro 



 

 

14.2 Altura> 1 metro 

14.4 Andadores 

14.5 Otros…………….. 

 

Medidas de seguridad del hogar M.D.S.H 

1. ¿Hay cables de suministro de electricidad accesibles a los niños? Si No  

2. ¿Hay puntos eléctricos accesibles a los niños? Si              No  

 

3. ¿Los interruptores cuentan con protectores?  Si   No  

4. ¿Es apropiada la iluminación de la casa? Si   No  

 

5. ¿Dónde se encuentran los cuchillos y tijeras en su casa?................................ 

 

6. ¿Existen llamas abiertas fogones, etc. a menos de un metro del suelo? Si                   No 

 

7. ¿Las sustancias calientes no se encuentran al alcance de los niños? Si                No  

 

8. Si se emplea gas en uso domestico ¿es apropiada la ventilación? Si               No 

 

9. ¿Los productos de limpieza se guardan? 

9.1 Cocina   9.2 Baño  9.3 Fuera de la casa         9.4 Bajo llave  

 

10 ¿Almacena de su casa? 

 

10.1 Keronsen       10.2 Gasolina       10.3 Diesel       10.4 Otros                  10.5 Ninguno    

 

11. ¿Cuenta con barandado las gradas? Si          No   

 

12. ¿Fuera de las escuelas existen barandas de seguridad? Si          No  

 

13. ¿Existen rompe muelles en inmediaciones de las escuelas o guarderías? Si            No 

 

14. El niño se barla bajo la supervisión de alguna persona responsable  Si              No  

 

15 .La madre trabaja Si              No  

16. ¿Tiene animales en la casa?...................... 

 

17. ¿El accidente dejara algún tipo de incapacidad? Si                No  

 

18. ¿Quién trajo al niño al hospital? Si      No  

 

19. ¿El niño se interna?          Si              No  



 

 

ANEXO Nº 3 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

 

El que suscribe: 

 

Conozco que: 

 

Los accidentes en la infancia son frecuentes, por lo cual es necesario identificar los factores de 

riesgo de los mismo, ya que estos afectan a los niños de nuestra ciudad, incrementado la morbi-

mortalidad, además las consecuencias que se observan después de los accidentes en Ia infancia 

repercuten en la adaptación social y calidad de vida de los niños. 

 

Hago constar por este medio mi disposición y consentimiento informado para participar en el 

estudio de factores de riesgo para accidentes en la infancia en el Hospital del Niño 

"Ovidio Aliaga " de la ciudad de LaPaz.2005 

 

Declaro que he sido informado del objetivo del estudio por el cual se me aplicara una encuesta. Así 

mismo se me ha explicado las ventajas que para nuestra salud pública y para la familia significa 

minimizar la aparición de recién nacidos con bajo peso al nacer 

 

Doy mi consentimiento para que se realice la encuesta de acuerdo a la valoración médica y 

criterios de inclusión para la admisión de esta investigación. 

 

Por 1o cual firmo al pie de dicho documento 

 

 

 

 

 

 

Firma 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS Nº 4  

 

 

  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

 

 

Actividades  Jul. Ago. Sep. Oct. Jun.- Nov. 2005- Ago. 2006 2008 
 2005 2005 2005 2005 Oct. 2006    

Protocol de        
Investigación         

Recoleccion de        
Datos        

Analisis de         
Datos         

Financiamiento         
Defense         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 5 

 

 

ASPE CTOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

 

FUNCIONES EN EL PROCESO Y FINANCIAMIENTO  

 

 

Realice toda el trabajo desde la recolección de datos, el análisis de los mismos, el presupuesto fue 

absorbido por la investigadora para optar el titulo de magíster epidemiología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


