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Objetivos:

Analizar las características epidemiológicas, evolución y factores de 

mortalidad en la parada cardiorespiratoria (PCR) infantil 

extrahospitalaria tras politraumatismo 

Metodología:

Estudio retrospectivo y descriptivo, 

con revisión de las historias clínicas de 

pacientes politraumatizados mayores 

de 7 días y menores de 18 años 

atendidos por unidades de soporte vital 

avanzado de SAMUR-P.C. durante el 

periodo 2002-2011. Variables: edad, 

sexo, suceso precipitante, tiempo de 

PCR, ritmo inicial de parada, tiempo 

de reanimación (RCP), y 

supervivencia a las 6h, 7 días, y 7 días 

ad integrum. Análisis estadístico: 

medidas posición, dispersión y 

frecuencias, contraste de hipótesis (ji-

cuadrado, T Student análisis de la 

Varianza (ANOVA).y test U de Mann 

Whitney para muestras pequeñas) 

p<0.05 Procesamiento de datos 

mediante Excel, Access 2000 NT 

Profesional. y SPSS v 17.0. 

Confidencialidad de datos. 



Resultados:

N:28 Supervivencia a las 6 horas el 48.1% del total. 

Supervivencia a los 7 días el 22.2% del total. 

Supervivencia “ad integrum” el 14.8% del total. La 

Media de tiempo de PCR fue de 9:06 min., (DE: 

3.38) para los niños supervivientes a las 6 horas. La 

media de tiempo en los niños que mueren en las 

primeras 6 horas se sitúa en 12:51 min (DE: 8.14) 

aunque no obtenemos diferencias estadísticas. Con 

respecto a la evaluación del tiempo de RCP en los 

supervivientes a las 6 horas se observo una media de 

tiempo de reanimación de 10:46min, (DE: 11.25) 

versus 37.57 min., (DE: 18.24) para los que fallecen 

en este mismo periodo de tiempo, obteniendo en este 

caso significación estadística clara p<0.001. 
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Conclusiones:

En nuestro estudio las tasas de supervivencia en la parada infantil 

a las 6 horas son superiores a las publicadas en otros estudios así

mismo un menor tiempo de parada y de reanimación se asocia a 

mejor pronóstico, por tanto la implantación e implementación de 

medidas dirigidas en esta sentido como la rapidez de actuación de 

los servicios sanitarios de emergencias y la coordinación de 

servicios extrahospitalarios con centros hospitalarios preparados 

en la asistencia del traumatismo pediátrico podrían mejorar las 

tasas de supervivencia.


