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COMUNICACIÓN CORTA

Impacto de la pandemia por SARS-CoV-2 en la asistencia por 
traumatismo en la población infantil. 



Introducción:
La pandemia por SARS-CoV-2 en el año 

2020 y el período de confinamiento que 
ha supuesto, ha producido un cambio en 
el volumen de pacientes, así como en el 
tipo de patología atendida en servicios 
hospitalarios de urgencias pediátricas.

Objetivos:
Analizar características de los accidentes 

producidos en menores de 14 años 
atendidos en urgencias de un hospital de 
tercer nivel, comparando el período de 

estado de alarma en el año 
prepandemia, período confinamiento y 

el año postconfinamiento.



Metodología:

Estudio de cohortes retrospectivo de pacientes menores de 14 años
atendidos en urgencias de un hospital de tercer nivel por traumatismos, en
el período comprendido de 14 de marzo al 8 de junio, de los años 2019,
2020 y 2021. Se recogieron datos demográficos y clínicos. Se excluyeron los
esguinces y cuerpos extraños. Las variables fueron analizadas mediante el
programa estadístico GNU PSPP y Epidat. Version 4.2
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Resultados:

Se analizaron 1376 pacientes.

2019 2020 2021

Edad media 6.86 (SD 4,11) 5,52 (SD 3.96) 7.38 (SD 3.96)

La edad media fue de 6.9 años (SD 4,10). 

Disminución estadísticamente significativa edad prepandemia 
(6.86 SD 4,11 )y confinamiento (5.52 SD 3.96,p<0.05)
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Un 57.3% del total (n = 788) fueron varones
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Tronco, genitales:
2019: 28 (4%)
2020: 1 (0,6%)

2021: 21 (4.1%)

Extremidad Inferior:
2019: 148 (21%)
2020: 23 (14,8%)
2021: 95 (18,4%)

La muñeca fue la más 
afectada en todos los 

periodos.

Cara, cabeza, cuello:
2019: 221 (31.4%)
2020: 67 (43.2%)

2021: 136 (26.3%)
Extremidad Superior:

2019: 289 (41,1%)
2020: 63 (40,6%)
2021: 238 (46%)
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Porcentaje de fracturas y contusiones frente a otras lesiones 
por año. 

Fractura Contusiones Otras

Durante el 2020 las fracturas fueron el diagnóstico más frecuente (25.8% (n= 40) 
representando un aumento estadísticamente significativo en la comparativa con el periodo 

prepandemia (p<0.05). 
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Se observó diferencia estadísticamente significativa entre el período pre pandemia y postpandemia(p<0.05)
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post pandemia



Se observa una aumento estadísticamente significativo de 
los traumatismos relacionados con vehículos de ruedas.

No se observaron diferencias estadísticamente
significativas entre los 3 periodos.

2019 2020 2021

2,7% (n= 117) 3.4% (n=25) 3.3% (n=76)

PECARN BAJO RIESGO la clasificación más frecuente.

2019 2020 2021

4,54% (n= 32) 13,5% (n=21) 10,0% (n=52)



Conclusiones:

• Si bien la infección por SARS COV2 en la población pediátrica se ha
manifestado en general por formas clínicas leves, se han podido
observar otros efectos indirectos derivados del prolongado estado
de confinamiento sobre la población infantil.

• Esto ha supuesto un aumento de la patología traumatológica en
niños, en especial respecto al porcentaje de fracturas y
traumatismos derivados del uso de vehículos de ruedas.

• La limitación del espacio físico, dificultades para el entretenimiento,
o la salida masiva tras el periodo de confinamiento así como evitar
el contacto con iguales, favoreciendo por tanto el uso de vehículos
de ruedas, han podido influir en las diferencias observadas.


