
P. 1

Luchando
por la
vida

XIV
Congreso Regional
SEMES
Castilla y León

Organiza Secretaría Técnica

Soria
24.25 octubre
2019



P. 58

Comunicación 003

Organiza Secretaría Técnica

XIV
Congreso Regional
SEMES
Castilla y León

Luchando
por la
vida

Soria
24.25 octubre
2019

CASUÍSTICA EN LA ACTIVACIÓN DEL
VEHÍCULO DE LOGÍSTICA SECUNDARIA AL
EMPLEO DE UN SISTEMA DE RETENCIÓN
INFANTIL

Autores:
María Hernández Sánchez, Francisco Castellanos Muñoz, Marta Castellanos Muñoz, Leonardo Ramírez Freire, Julián De La
Cuerda Del Olmo, Ricardo Arnuero García-Valcarcel

Tipo de profesional:
Enfermeros

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objetivos:
Estudiar la casuística en el empleo de un sistema de retención pediátrica (SRP) que posibilita el traslado en vehículos
sanitarios a menores, utilizado de forma procedimental por SAMUR-Protección Civil (SPC) desde el año 2011.

Métodos:
Estudio observacional descriptivo retrospectivo. Población de estudio: pacientes atendidos trasladados con dicho sistema
de retención infantil (SRI), conllevando la activación de recurso extraordinario (2011-2018).

Variables: demográficas, clínicas y tipología del incidente. Información obtenida de la base de datos de SPC.

Resultados:
Se revisaron 167 informes asistenciales en los que se activó al Vehículo de Apoyo Logístico.
Los años observados fueron los siguientes: en el 0,60% de informes del año 2011 se realizó la activación de este vehículo
para el empleo de SRP. En los años posteriores se obtuvieron los siguientes porcentajes: 2014 (5,42%), 2015 (29,52%),
2016 (41,57%), 2017 (14,46%) y 2018 (6,63%). De los años 2012 y 2013 no se han encontrado datos.
En cuanto a los días de la semana, el lunes fue el día con mayor número de activaciones por esta causa (14,46%). En el
resto de los días, estos fueron los resultados: martes, 9,64%; miércoles y sábado, 13,86%; jueves, 8,43%; viernes,
21,69%; y domingo, 18,07%.
A lo largo de estos años, la mayor incidencia al respecto se produce en turno de tarde, con el 51,81%. Mientras que en los
otros turnos nos encontramos con el 33,73% (mañanas) y 14,46% (noche). Los viernes destacan por ser el día de la
semana con mayor número de traslados infantiles (21,69%).
La causa asociada más frecuente es la caída casual (24,70%). En los casos de accidente con menos de 3 víctimas, heridas
y convulsiones el porcentaje es del 13,25%.

Conclusiones:
Desde de la incorporación de los Sistemas de Retención Pediátrica en nuestro Servicio la activación del Vehículo de Apoyo
Logístico para su uso ha aumentado progresivamente a lo largo de los años, disminuyendo con su implantación gradual
desde 2017 en las unidades de Soporte Vital Avanzado.
De esta forma, dicho vehículo queda disponible para otras necesidades operativas y además, se elimina el tiempo de
espera del dispositivo por parte las unidades asistenciales y los propios pacientes.
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AGRESIÓN SEXUAL INFANTIL: PERFIL
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Objetivos:
Estudiar el perfil de la víctima de agresión sexual infantil así como el momento y situación en que se produce la agresión.

Métodos:
Estudio descriptivo retrospectivo de todas las víctimas de agresión sexual menores de 18 años atendidas por el Servicio
de Emergencias Prehospitalario SAMUR- Protección Civil, en la ciudad de Madrid. El estudio incluye a los pacientes
atendidos durante los últimos cinco años (2014-2018). Variables estudiadas: edad, sexo, franja horaria, día de la semana,
lugar.

Resultados:
Se produjeron 47 casos. El 95,7% de los casos de agresión sexual en menores se realiza sobre el sexo femenino. Las
edades en las que se concentra el 76,5% de los casos son entre los 13 y los 17 años. Respecto a la franja horaria
predominante en el que suceden estos casos es la noche (22:00pm-6:59am) con un 44,7%, seguido de la mañana
(7:00am-13:59pm) con un 34% y de la tarde (14:00pm-21:59pm) con un 21,3%. El fin de semana es el periodo en el cual
más se concentra, englobando entre el sábado y domingo el 42,5 % de los casos. El 73,9% de los casos se localizan en vía
pública, un 17,4% en locales, un 6,4% en instituciones y un 2,1% en domicilios. La penetración se consumó en un 38,3%
de los casos. De los 5 años estudiados, los dos últimos años han supuesto un incremento de casos de un 60,8%.

Conclusiones:
La agresión sexual en menores tiene un perfil muy marcado en el sexo femenino y con una edad comprendida entre 13 y
17 años. Además de que el fin de semana y la franja de horaria nocturna tiene mayor peso que el resto de días o franjas
horarias. El análisis de este problema puede ayudar a la sensibilización de la población así como la protección de los niños
y las niñas frente a todas las formas de violencia y, en concreto, del abuso y explotación sexual.
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