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Introduccion: Los accidentes y traumatismos representan en la actualidad la causa 

principal de mortalidad infantil en los países desarrollados. La enfermedad traumática, 

además, produce una elevada morbilidad con secuelas duraderas o permanentes, 

incapacidad física, sensorial o mental, que conllevan una enorme sobrecarga emocional y 

económica para la familia y la sociedad.  

Palabras: Paciente politraumatizado Pediatría Trauma pediátrico Equipo multidisciplinar 

Justificacion: Ampliar conocimientos sobre la actuación en el paciente politraumatizado.  

Objetivos: Objetivo general: - Describir los conocimientos básicos para proporcionar una 

atención efectiva e inmediata en el paciente pediátrico politraumatizado (PPP). Objetivo 

secundario: - Definir las prioridades en la evaluación primaria y secundaria. - Identificar las 

lesiones severas y tratamiento inicial (TCE, cervical, tórax y abdomen). - Concienciar al 

personal sanitario que muchos problemas durante el transporte se deben a una falta de 

previsión. 

Material: Bibliografía en materia de trauma pediátrico, registro de ingresos en UCIP, 

protocolos de enfermería del HNJS. 

Metodo: Revisión bibliográfica y protocolos Práctica basada en la evidencia. Revisión 

retrospectiva de ingreso de PPP en UCIP en los últimos 5 años.  

Resultados: Adquirir los conocimientos básicos para proporcionar una atención efectiva e 

inmediata en el paciente pediátrico politraumatizado (PPP). 

Conclusiones: El paciente politraumatizado presenta un alto grado de complejidad y 

requiere de una actuación protocolarizada por parte de todos lo profesionales que 

intervienen en su atención, con el fin de minimizar riesgos en la atención y evitar posibles 

complicaciones derivadas de una asistencia inadecuada.  
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