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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Consideramos de gran
utilidad la existencia en urgencias
de un formulario que incluya un
conjunto mínimo básico de datos
necesarios para un registro de
trauma pediátrico. Dicho
formulario, además, mejora la
calidad asistencial y la seguridad
del paciente al servir de guía en la
atención médica.

CONCLUSIONES
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Análisis de la creación e
implementación de un formulario
de transferencia y actuación
prehospitalaria y hospitalaria ante
PPT.

OBJETIVOS

Evaluación de utilidad del formulario,
formato y contenido mediante encuesta
cerrada a personal sanitario de urgencias
(n=15), con valoración 1-5 (nada de
acuerdo-muy de acuerdo) para cada
uno de los ítems.

Evaluación de validez del contenido para
cada sección mediante encuesta
cerrada (valoración 1-5) y texto libre a
personal de urgencias (n=15). Se
realizaron las modificaciones
consideradas oportunas en base a las
sugerencias realizadas.

Evaluación práctica del formulario
mediante cumplimentación de la
encuesta realizada en la segunda etapa
tras utilización del formulario durante
simulación de casos de atención a PPT
(n=20).
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 Pilotaje del formulario en tres fases: 

Valoración 
positiva (4-5) 
>90% para 

cada sección

Valoración 
positiva >80% 

para cada 
sección

Valoración 
satisfactoria 
>75% para 

cada sección

Envío y aceptación del 
formulario a los coordina-
dores médicos de base de 
atención extrahospitalaria
y sesiones teórico-prácticas 
de metodología de cumpli-
mentación para personal 
sanitario de urgencias.

Diseño de 
implementación:
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Siguiendo el modelo de otras comunidades, desde
Urgencias de Pediatría consideramos útil la creación de
un registro de trauma pediátrico regional; sin embargo,
detectamos un déficit de información recogida en los
informes tras atención al paciente politraumatizado
(PPT) que impide un adecuado registro, especialmente
en los datos sobre asistencia prehospitalaria. Para
subsanar este déficit consideramos la creación de un
formulario de recogida de datos en estos pacientes.
Planteamos que un formulario adecuado permitiría la
recogida de datos básicos para un registro regional y,
por otro lado, mejoraría la seguridad del paciente al
promover una actuación protocolizada según
metodología AITP.

OBJETIVOS: Análisis de la creación e
implementación de un formulario de transferencia y
actuación prehospitalaria y hospitalaria ante PPT.

En base a la secuencia de actuación AITP se
diseña un formulario en papel de transferencia de
información y actuación sobre PPT, con ítems sobre la
atención prehospitalaria, atención inicial en urgencias,
evaluación secundaria y diagnósticos finales.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Consideramos de gran utilidad la existencia en urgencias de un formulario que incluya un conjunto mínimo básico de datos
necesarios para un registro de trauma pediátrico. Dicho formulario, además, mejora la calidad asistencial y la seguridad del
paciente al servir de guía en la atención médica.

CONCLUSIONES
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