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RESUMEN 

 

 

 

Con la finalidad de identificar  los factores influyentes asociados en la aparición 

de  accidentes domésticos en niñas y niños menores de  5 años atendidos en el 

servicio de  emergencia del Hospital San Vicente de Paúl, de la ciudad de Ibarra 

en el período  Noviembre 2010 a  Julio del 2011, se realizó un estudio  

observacional  descriptivo analítico, para determinar el comportamiento  de los 

distintos factores asociados  en la ocurrencia de  accidentes   en el hogar así como 

la frecuencia ,  en la población pediátrica  de menor de  5 años. Se realiza el  

análisis estadístico usando las siguientes variables: sexo, grupo de edad, causas de 

lesión, mecanismo de lesión, lugar de ocurrencia, score de gravedad, distribución 

corporal de lesiones, resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas a los 

padres y/o cuidadores. Con un total de 109 encuestas aplicadas durante el segundo 

trimestre del año 2011, en lo que corresponde al sexo, tenemos el 60.6% para los 

niños y el 39.4% para las niñas. Entre los tipos de lesiones más frecuentes están el 

trauma leve producido principalmente por las caídas con 51 casos, a continuación 

se ubican las heridas cortantes con 20 casos y en tercer lugar el trauma grave con 

8 casos. 

PALABRAS CLAVE: Accidente,  Condición  insegura, Suceso, Factor Social, 

Factor Económico, Seguridad, Prevención. 
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SUMMARY 

 

 

 

 

 

In order to identify the influential factors associated with the occurrence of 

domestic accidents in children under 5 years who presented to the emergency 

room of St. Vincent de Paul Hospital, the Ibarra city in the period November 2010 

to July 2011, we performed analytical descriptive study to determine the behavior 

of the various factors associated with the occurrence of accidents in the home and 

the frequency in the pediatric population of less than 5 years. Statistical analysis 

was performed using the following variables: sex, age, cause of injury, 

mechanism of injury, place of occurrence, severity score, body distribution of 

lesions, results from the application of the surveys to parents and / or carers. With 

a total of 109 surveys completed during the second quarter of 2011, as it pertains 

to sex, which correspond to 60.6% for boys and 39.4% for girls. Among the most 

common types of injuries are minor trauma caused mainly by falls in 51 cases, 

then stab wounds are located with 20 cases and in third place with 8 major trauma 

cases. 

Keywords: Accident, Unsafe conditions, Event, Social factors, Economic factors, 

Safety, Prevention. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los accidentes en los niños son un problema de salud pública tanto en países 

desarrollados como en vías de desarrollo; así constituyen la principal causa de muerte 

en la niñez y adolescencia en países desarrollados, y en el Ecuador ocupa el  tercer lugar 

después de IRA y EDA. 

Anualmente millones de niños necesitan ser atendidos por varios tipos de traumatismos 

los cuales se caracterizan por la falta de intencionalidad, las consecuencias que 

producen, y la rapidez con que ocurren. Miles de niños sanos mueren anualmente por 

esta causa constituyendo un evento trágico, otros miles  quedan con alguna secuela y la 

necesidad  subsecuente de rehabilitación con un efecto importante sobre nuestro sistema 

de atención  de salud. 

Si bien los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte por accidentes en 

todos los grupos etarios,  la morbilidad por accidentes  que se producen  en el hogar es 

de gran importancia en los menores de 5 años. 

Los accidentes más frecuentes en el hogar son: caídas, quemaduras, ingestión de 

cuerpos extraños, ingesta de sustancias tóxicas, los cuales serían evitables si se toman 

las debidas precauciones. 

Aunque parece evidente que la mayor parte de los accidentes tienen consecuencias 

leves, también parece claro que la accidentalidad infantil es motivo frecuente de 

absentismo escolar y en un buen número de casos puede producir diferente tipo de 

secuelas o incluso invalidez, lo que puede llegar a convertirse en una pesada carga para 

el niño o la niña, para el sistema familiar y, también, para el sistema social y sanitario. 

Dado que la atención de los accidentes en niños requieren la organización  adecuada de 

los servicios de salud, es muy importante  conocer la importancia del problema con el 

fin de incorporar dentro de las actividades de los servicios y del personal de salud, el 

diagnostico el manejo de casos  y la orientación a los responsables del niño sobre la 

prevención de los accidentes y hábitos de vida seguros.   
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El presente trabajo se desarrolla en cuatro capítulos: 

En el Capitulo Uno: Se trata del problema, planteamiento y formulación del 

problema, objetivos, preguntas guías y justificación, determinándose como área 

problema los accidentes domésticos suscitados en los niños y niñas menores de cinco 

años atendidos en el servicio de emergencia del Hospital San Vicente de Paúl. 

En el Capitulo Dos: Se hace referencia al marco teórico, en el se describe varios 

temas y subtemas sobre los accidentes domésticos,  los accidentes domésticos y el 

desarrollo del niño, la prevención específica en los distintos períodos de la infancia y 

papel del profesional de enfermería en la prevención del accidente infantil; además de la 

fundamentación legal, en donde se enmarca los principales artículos referentes a la 

protección de niños y niñas frente a determinadas situaciones que se describen en el 

código de la niñez y adolescencia. 

 

En el Capítulo Tres: Se habla de la metodología, tipo de investigación, diseño, 

población  de estudio, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad, aspectos éticos y finalmente análisis e interpretación de datos, 

determinándose los resultados que constan en el desarrollo de la tesis. 

 

En el Capítulo Cuatro: Se describe el marco administrativo, recursos humanos, 

recursos materiales, recursos financieros y cronograma de actividades, mismo que se 

cumplió de acuerdo a la programación. 

 

En el Capítulo Cinco: Se enuncia el marco propositivo, la propuesta viable y 

pertinente para la elaboración de la “Guía para la  prevención de accidentes domésticos 

en niños y niñas menores de cinco años”, se describen además la introducción, 

objetivos, la planificación, la importancia, el estudio de la viabilidad de la propuesta y el 

diseño técnico. 

 

 

 

 


