RESUMEN EJECUTIVO
Estadísticas de Accidentabilidad Asociadas a Productos de Consumo del Hospital Luis Calvo
Mackenna - COANIQUEM (2013)
Antecedentes
Al ingresar a la OCDE, Chile aceptó una serie de recomendaciones en materia de seguridad de
productos: primero el establecimiento de un sistema de Recolección de Datos relacionado con lesiones
o daños ocasionados por productos de consumo (C (77) 122); y segundo, la Gestión del Riesgo y
Análisis del Costo-Beneficio en el ámbito de Seguridad de Productos (C (82) 122).
Por su parte, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), como representante ante la OCDE en el
Comité de Políticas del Consumidor (Comité a cargo de las recomendaciones), cumple el rol coordinador
de las iniciativas nacionales tendientes a dar cumplimiento a los compromisos del país.
Para desarrollar dichas recomendaciones, SERNAC firmó un convenio de colaboración con el Hospital
Luis Calvo Mackenna (HLCM) y con la Corporación de Ayuda al Niño Quemado (COANIQUEM) con el
propósito de trabajar en conjunto en la recolección de datos e información relativa a lesiones asociadas
a productos de consumo, a fin de permitir desarrollar acciones preventivas y/o correctivas tendientes a
que las empresas cumplan con los estándares de calidad y seguridad de productos que establece la Ley
del Consumidor, y a educar a la población en el buen y seguro uso de los productos.
Resultados
Según datos proporcionados por el Servicio de Urgencia del Hospital Luis Calvo Mackenna, durante el
año 2013, se registraron aproximadamente 1.844 casos de lesiones asociados a algún producto de
consumo, de las cuales un 9,5% corresponden a caídas en bicicleta, ocupando el primer lugar, seguidos
por los incidentes generados en juegos con balones con un 6,7%; lesiones generadas en escaleras con
un 6,4%; golpes provocados en juegos infantiles al aire libre con un 5,2% y lesiones en camas con un
4,7%, entre otros.
En el caso de las bicicletas, el diagnóstico más común se refiere a contusiones (45%); le siguen las
atriciones (19%), fracturas (16%), esguinces o desgarros (10%); cortes o heridas (5%), entre los
principales.
La mayoría de los pacientes (73%) tratados en Hospital Luis Calvo Mackenna corresponden a niños
iguales o menores de 10 años. Un 28% de los casos, inclusive, afecta a infantes de dos años o menos.
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En el caso de COANIQUEM, entre enero de 2013 y abril de 2014, se contabilizó un total de 4.081 casos
de accidentes. Un 76% de los lesionados corresponden a niños menores o iguales a 8 años, mientras
que un 55% se concentran en pequeños de 3 o menos años.

Al analizar los accidentes por quemaduras, tratados por COANIQUEM, los productos de consumo con
mayor número de casos son las estufas (11,42%), los hervidores de agua (6,69%) y las planchas de
ropa (5,66%).

Además, a esta lista se suman 3 casos de quemaduras en las extremidades superiores, provocadas por
fuegos artificiales. Estos casos corresponden a menores de 15 años.
Conclusiones












Se destaca que los principales productos de consumo con los que se accidentan los pacientes
del HLCM están relacionados con bicicletas (175 casos; 9,5%), pelotas (124; 6,7%), escaleras
(118; 6,4%), juegos infantiles al aire libre (96; 5,2%), y camas (87; 4,7%), mientras que los
datos aportados por COANIQUEM indican que son las estufas, los hervidores de agua, y las
planchas de ropa los productos con los que los niños más se queman
Las principales partes del cuerpo afectadas en los accidentes son la zona del cuello, cara y
cabeza (34%); seguidas de las extremidades superiores (28,7%); y las extremidades inferiores
(14%). En los casos de quemaduras son las extremidades superiores e inferiores y cuellocabeza
Los datos actualmente registrados no permiten avanzar en la estimación de los costos
asociados al tratamiento de las lesiones y con ello el impacto a nivel nacional
Estos datos son un primer acercamiento para la Construcción de tendencias en accidentabilidad
y productos, que permitirán más adelante tomar acciones correctivas o preventivas frente a
estos casos, tales como la realización de investigaciones in Depth o estudios para los productos
más pertinentes y trabajo con proveedores.
Mejorar la capacidad de estrategia y prevención de todos los reguladores, mediante un trabajo
coordinado
A fin de mejorar los filtros y capacidad de identificación de los productos de consumo asociados,
se ha solicitado a partir del año 2014, a ambas instituciones, incorporar en sus fichas de
registro los campos de “producto” “producto 2” (en caso si aplica) y “observaciones” (en las
cuales se puede reflejar datos como la marca en caso que el paciente se acuerde u otros
detalles)
Se estima contar con el reporte de casos 2014 para fines del primer trimestre 2015.

