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I)

Aspectos metodológicos.

Objetivo
El presente informe tiene por objetivo analizar los casos de lesiones asociados a productos de
consumo, proporcionados por la Corporación de Ayuda al Niño Quemado (COANIQUEM), ocurridos
entre enero de 2013 y abril de 2014.
Para ello, primero se caracterizó el total de los datos, midiendo la frecuencia de las edades, sexo,
previsión de salud, producto de consumo, lugar del incidente y la parte del cuerpo afectada,
considerando el total de los casos proporcionados por la institución. Luego, se enfocó el análisis
en los tres productos de consumo más relevantes que inciden en materia de accidentabilidad.
Recolección de datos
Correspondió a un tipo de fuente primaria, consistente en una base de datos facilitada por
COANIQUEM, que contienen los casos de accidentes asociados a productos de consumo.
Convenio
El estudio se enmarca en el contexto de un convenio firmado entre COANIQUEM y SERNAC, para
el desarrollo de un plan piloto que permita construir un instrumento de recolección de información
de datos de lesiones asociados a productos de consumo.
De lo anterior, se desprende que los datos elaborados no son necesariamente representativos de
la realidad nacional; además, COANIQUEM se especializa en brindar auxilio a menores de edad,
por lo que aquel segmento etario podría estar sobrerrepresentado en la muestra, y con lesiones
de un tipo particular como lo son las quemaduras.

II)

Antecedentes.

Antecedentes generales
Con el ingreso 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 la Seguridad de Productos (C (82) 122),
entre otras.
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
en esta materia.
Antecedentes nacionales
Actualmente en Chile existen datos asociados a lesiones, pero solo a partir de la perspectiva
médica y no relacionados a la identificación de productos de consumo. A su vez, los sistemas de
información disponibles no se encuentran por lo general estandarizados, enfrentándose a distintos
niveles de aproximación a la gestión por parte de las instituciones.

Con todo, destaca el uso de un lenguaje de codificación común en el ámbito epidemiológico como
lo es el CIE-10, el cual es utilizado internacionalmente. Adicionalmente, algunas instituciones han
logrado una mejor aproximación a la identificación de productos asociados a lesiones e incidentes;
tales como, la Corporación de Ayuda del Niño Quemado (COANIQUEM), y el Centro de Información
Toxicológica de la Universidad Católica de Chile (CITUC). Además, existen otros organismos que
podrían contribuir como fuentes de información; tales como, Bomberos de Chile, Aseguradoras,
Clínicas Privadas, servicio de rescate médico “HELP”, entre otros.
Antecedentes internacionales
En cuanto a las experiencias internacionales, cabe mencionar el Sistema Electrónico Nacional de
Vigilancia de Lesiones, de los Estados Unidos (NEISS por sus siglas en inglés), el cual registra
datos de lesiones asociadas a productos de consumo a lo largo de toda la red de salud del país,
se destaca por poseer una configuración bastante detallada y cercana a los objetivos y
características recomendadas por la OCDE y a las necesidades de nuestro país.

III)

Análisis de los datos.

De acuerdo a los datos entregados por COANIQUEM, se contabilizó un total de 4.081 casos de
lesiones asociados a algún producto de consumo entre enero de 2013 y abril de 2014. Del total,
1.968 (el 48,22%) corresponden a mujeres, mientras que 2.113 (51,78%) a hombres.
En cuanto a la edad de los afectados, se aprecia que la mayoría de los pacientes tratados por
COANIQUEM corresponden a menores de edad (ver gráfico N°1), lo cual es consistente con la
misión de dicha institución. También, se observa que el 76% de los lesionados corresponden a
niños menores o iguales a 8 años, el 55% son de edad menor o igual a 3 años, concentrándose
especialmente, en los niños de un año o menos (1.379 casos, con un 34%).

Gráfico N°1: Edad de los accidentados
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 o
más
Edad

Frecuencia

% acumulado

Fuente: SERNAC a partir de datos entregados por COANIQUEM

Otro dato interesante que se pudo observar, es con respecto del sistema de previsión de salud de
los accidentados, en el que se ha calculado que 3.351 pacientes (82,11%) están afiliados a
FONASA, 548 (13,43%) al sistema de Isapres, 33 (0,81%) a la Caja de Previsión de la Defensa

Nacional (CAPREDENA), 10 (0,25%) a programas internacionales de salud, 2 (0,05%) se atienden
de forma particular, y 137 (3,36%) sin información.

A continuación, el gráfico N°2 muestra los productos de consumo o agentes involucrados con
mayor frecuencia en las quemadura atendidas por COANIQUEM. De los 4.081 casos de
quemaduras, se destaca que 1.444 (35,38%) están relacionados con algún líquido caliente (aceite,
agua, u otro), 677 (16,59%) con objetos calientes, 466 (11,42%) con estufas, 273 (6,69%) con
hervidores eléctricos, y 231 (5,66%) con planchas para ropa, entre los principales1.

Gráfico N°2: Productos de consumo asociados a los
accidentes
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En el gráfico N°3, se muestra la distribución de los casos entre los meses de enero 2013 y abril
de 2014. En éste se observa que el número de casos aumenta desde febrero de 2013, llegando a
sus mayores cifras entre junio y agosto; luego, decrece nuevamente pero no de forma regular. Es
plausible pensar que el mayor número casos en los meses de invierno se deba al uso de productos
de calefacción, lo cual podría incidir en un aumento de lesiones por quemadura.

1

Es importante advertir que para las categorías “líquido caliente” y “objeto caliente” la ficha de ingreso de COANIQUEM dispone de un
listado de productos en los cuales se detalla el producto de consumo involucrado en el accidente; sin embargo, al no estar disponible
dicha información para un número importante de casos, se ha optado por mantener las categorías mencionadas al comienzo.

Gráfico N°3: Fecha de accidentes
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Respecto al análisis estadístico de las partes del cuerpo más afectadas, el gráfico N°4 muestra que
las extremidades superiores −que incluyen desde el brazo hasta las manos− son las que
frecuentemente se ven afectadas por alguna quemadura (47,9%); seguidas de la zona del cuello,
cara y cabeza (28,7%); el tronco superior o región torácica (9,7%); las extremidades inferiores,
desde los muslos hasta los pies (8,2%); el tronco inferior, que comprende la región lumbar y el
abdomen (4,8%); y la zona púbica (0,4%).

Gráfico N°4: Partes del cuerpo más afectadas
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El gráfico N°5 muestra los lugares o sectores donde con mayor frecuencia ocurren los accidentes
que ingresan a COANIQUEM. Se puede advertir que la mayoría de los eventos suceden en el hogar
de los lesionados (3.082; equivalente a un 75,52%) o en el de algún familiar o vecino (394;
9,65%); seguido en menor medida por la vía pública (202; 4,95%), escuela o jardín infantil (46;
1,13%), y otros (235; 5,76%).

Gráfico N°5: Lugar de los accidentes
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Resulta de gran relevancia, profundizar en las características de los casos asociados a accidentes,
analizando los productos de consumo frecuentemente involucrados en las lesiones. Para ello, se
han considerado como relevantes los primeros tres productos de consumo con mayor número de
casos asociados a accidentes; estos son, las estufas, los hervidores de agua, y las planchas de
ropa2.

Gráfico N° 6: Sexo de lesionados según
producto de consumo
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Se omitirá el líquido caliente y los objetos calientes ya que no constituye una categoría específica de producto de consumo.

Como se observa en el gráfico anterior, tanto para las estufas como para los hervidores de agua,
los hombres superan levemente a las mujeres en números de lesionados; sin embargo, al revisar
las planchas de ropa dicha relación se invierte, con un 54,11% de los casos que afectan a mujeres
y un 45,89% a los hombres.
El gráfico N°7 muestra la edad de los lesionados según producto de consumo. En este se aprecia
que en los tres productos considerados, los casos asociados a accidentes se concentran en los
primeros cinco años de edad, sumando 703 casos (72,47%); con una gran concentración en el
primer año de edad (30%), para luego decrecer paulatinamente.

Gráfico N°7: Edad lesionados según producto
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A su vez, en el gráfico N°8 se representan las partes del cuerpo más lesionadas según producto
de consumo. Al respecto, se observa que en los tres productos considerados, la parte del cuerpo
más lesionada corresponde a las extremidades superiores, contribuyendo en un 46% los
hervidores y en un 56% las estufas y planchas de ropa. En el caso de las extremidades inferiores,
estas representan un 20% en el total de cada uno de los productos. En menor medida, el cuello y
cabeza representa el 11% para el caso de las estufas y un 14% para los hervidores y planchas de
ropa. Finalmente, el tronco superior e inferior representa un 14% en las estufas, un 17% en los
hervidores y un 10% en las planchas de ropa.

Claro

Gráfico N°8: Partes del cuerpo lesionadas según
producto
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IV)

Propuestas de ajuste.

Los datos proporcionados por COANIQUEM aportan suficiente información para responder a las
expectativas de SERNAC, debido a que permitirían en un futuro identificar los productos de
consumo con los que la población se está accidentando, relevar la necesidad del establecimiento
de estándares técnicos de seguridad de productos, comparar la situación nacional con la de otros
países, analizar los grupos de mayor riesgo a fin de establecer una política pública más focalizada,
establecer planes de acción para la reducción de los riesgos y de las tasas de accidentabilidad,
alertar eventuales acciones de recall (retiro del mercado) de productos, y tomar decisiones
fundamentadas frente a nuevas regulaciones o proyectos de ley.
No obstante lo anterior, resulta prácticamente imposible dimensionar los costos involucrados en
lesiones asociadas por productos de consumo.
Con todo, se recomienda realizar algunos ajustes para mejorar la calidad de la información,
identificar con mayor precisión los productos de consumo asociados a lesiones y el contexto en
que suceden. Teniendo presente lo anteriormente señalado, se requiere mejoras en:


Registro digital de los casos ingresados, por parte de COANIQUEM: Realizar el registro por
medio de un sistema de códigos numéricos acordado entre las partes. Esto permitirá
realizar un análisis de datos y posterior informe, mucho más expedito por parte de
SERNAC.
En este aspecto se han detectado dificultades debido a que el sistema de registro que
emplea COANIQUEM actualmente, utiliza una ficha médica en soporte papel para ingresar
la información de los pacientes, la que posteriormente se sistematiza en una plataforma
de recolección de datos que contiene sólo algunos de los campos descritos en la ficha
física, dejando fuera bastante información relevante.



Identificación de productos de consumo: Se requiere que COANIQUEM identifique
claramente, para todos los casos de accidentes, el producto de consumo por medio del
cual el paciente se ha lesionado. Cabe señalar que la institución mencionada, en muchos
de sus registros, establece como agente la expresión “líquido caliente” u “objeto caliente”,
no especificando el producto de consumo asociado, en circunstancias que en su ficha de
ingreso si se lo permite.



Asimismo, se requiere que COANIQUEM incorpore, en la medida de lo posible, los campos
de:







V)

Marca del producto y modelo, de esta forma se puede focalizar las medidas de
seguridad contra un determinado producto.
Diagnóstico o examen físico, que permita registrar la hipótesis de diagnóstico o el
tipo de quemadura que sufrió el paciente.
Tratamiento médico indicado, lo que permitiría estimar el costo del tratamiento.
Destino del paciente o alta médica, a fin de registrar y medir el número de
pacientes que son dados de alta, que son transferidos a otro recinto de salud, etc.

Es recomendable que SERNAC prescinda en solicitar el dato del parentesco de quien
traslada al lesionado a la institución, debido a que no se considera que aporte valor
agregado. Además, no se observa que los estudios internacionales, de referencia para
SERNAC, utilicen en sus reportes este dato.

Conclusiones.

En el análisis que entrega el informe, se aprecia que las principales partes del cuerpo afectadas
en los accidentes son las extremidades superiores e inferiores y cuello-cabeza. Conocer esta
información podría resultar útil para generar las condiciones que prioricen el tratamiento médico
de estas zonas del cuerpo.
Se destaca que los principales productos de consumo identificados con los que se accidentan los
pacientes de COANIQUEM son las estufas, los hervidores de agua, y las planchas de ropa. Se han
excluido de esta priorización los líquidos calientes y los objetos calientes, por no ser productos de
consumo específicos sobre los cuales se puedan pensar y tomar acciones concretas.
Es recomendable que en un futuro se intente investigar el comportamiento de estos datos
mediante investigaciones in Depth, que analicen de forma particular y detallada los productos de
consumo más frecuentes en lesiones y orientar las políticas sobre seguridad de productos a
principalmente proteger la integridad física y salud de los menores de edad, en particular, a los
menores a ocho años.
Finalmente, los datos entregados por COANIQUEM satisfacen las necesidades mínimas para que
SERNAC pueda diseñar e implementar un sistema de información nacional de registro de
accidentes asociados a productos de consumo, debido a que la información entregada está acotada
a un tipo de paciente en particular (niños con quemaduras, sesgo que contribuye a que los datos
no sean de la representatividad que se espera. Con todo, es necesario considerar las observaciones
planteadas, para mejorar la calidad de la información y facilitar la creación de informes de
accidentabilidad.

