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I)

Aspectos metodológicos.

Objetivo
El presente informe tiene por objetivo analizar los casos de accidentabilidad asociados a productos
de consumo entregados por el Hospital Luis Calvo Mackenna (en adelante HLCM), acontecidos
entre enero y diciembre de 2013.
Para ello, se caracterizó en primer lugar el total de los datos conforme a los criterios de edad de
los accidentados, productos de consumo, diagnóstico médico y parte del cuerpo afectada. Luego,

se profundizó el análisis para los cinco 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 el
HLCM, que contienen los casos de accidentes asociados a productos de consumo. La información
de este reporte aborda al análisis de datos del año 2013.
Convenio
El estudio se enmarca en el contexto de un convenio firmado entre el HLCM y SERNAC, para
construir un instrumento de recolección de información de datos de accidentabilidad asociados a
productos de consumo.
Los datos elaborados no son necesariamente representativos de la realidad nacional; además,
cabe señalar que el Servicio de Urgencias del HLCM se especializa en la atención de menores de
edad.

Antecedentes.
Antecedentes generales
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.
Antecedentes nacionales
Actualmente, en Chile existen datos asociados a lesiones, pero sólo desde la perspectiva médica
y no relacionados con 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 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. Cabe destacar que algunas instituciones
han logrado una mejor aproximación a la identificación de productos asociados a lesiones e
incidentes; tales como, la Corporación Nacional 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, como son 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 (NEIISS por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. Este sistema
registra datos de lesiones asociadas a productos de consumo a lo largo de toda la red de salud del
país y se destaca por poseer una configuración bastante detallada y cercana a los objetivos y
características recomendadas por la OCDE y las necesidades de nuestro país.

II)

Resultados.

De acuerdo a los datos entregados por el HLCM, se contabilizó un total de 1.844 casos de
accidentes asociados a algún producto de consumo entre enero y diciembre de 2013.
Respecto a la edad de los afectados, se aprecia que la mayoría de los pacientes tratados por el
hospital corresponden a menores o iguales a 10 años (73%), concentrándose especialmente en
los niños de dos años o menos (512 equivalente a un 28%).

Gráfico N°1: Edad accidentados HLCM 2013
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Fuente: SERNAC a partir de los datos entregados por el HLCM

A continuación, el gráfico N°2 muestra los productos de consumo o agentes involucrados con
mayor frecuencia en los accidentes atendidos por el HLCM. De los 1.844 casos de accidentes, se
destaca que 175 (9,5%) están relacionados con bicicletas, 124 (6,7%) con pelotas, 118 (6,4%)
con escaleras, 96 (5,2%) con juegos infantiles al aire libre1, y 87 (4,7%) con camas, entre los
principales.

1

Esta categoría está integrada por resbalines, columpios y balancines.

Gráfico N°2: Productos más frecuentemente
asociados a accidentes. HLCM 2013
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En el gráfico N°3, se muestra la distribución de los casos acontecidos entre los meses de enero y
diciembre de 2013. Se observa que el número de casos se incrementa de forma importante a
partir de julio; sin embargo, esta situación se debe a que los datos no fueron proporcionados en
iguales circunstancias: la primera entrega se hizo filtrada, en tanto que en la segunda, el filtro lo
realizó SERNAC, obteniendo una cantidad de casos totales bastante diferente, lo cual no
necesariamente resulta representativo de la realidad del hospital.

Gráfico N°3: Fecha de los accidentes
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Respecto al análisis estadístico realizado de las partes del cuerpo más afectadas, el gráfico N°4
muestra que la zona del cabeza, cuello y cara es las que más frecuentemente se ve lastimada por
alguna lesión (37%); seguidas de la extremidad superior (29%); la extremidad inferior (17%); el
interior del cuerpo2 (8%); el tronco (6%), todo el cuerpo (2%); y la zona púbica (1%).

Gráfico N°4: Partes del cuerpo más lesionadas en
accidentes asociados a productos, HLCM 2013
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El modelo de registro de datos de lesiones asociadas a productos de consumo NEISS (National Electronic Injury Surveillance System) de
los Estados Unidos, que sirve de referencia para este estudio, sugiere utilizar la denominación “Interno” cuando se ingiere o aspira algún
cuerpo extraño. Así mismo, dicho organismo propone utilizar la denominación “Todo el cuerpo” cuando el afectado se ha intoxicado con
algún producto químico o medicamento.

El gráfico N°5 muestra los diagnósticos más frecuentes de accidentes que ingresan al HLCM. Se
puede observar que la mayoría de las evaluaciones médicas corresponden a contusiones o
atriciones (759; equivalente a un 40,5%), esguince (220; 11,7%); fracturas (193; 10,3%), cortes
o heridas (137; 7,3%), ingesta de cuerpo extraño (119; 6,3%), escaldadura (84; 4,5%),
quemadura térmica (74; 4%), atrición (56; 3%), e intoxicación (2%).

Gráfico N°5: Diagnósticos más frecuentes en
accidentes asociados a productos, HLCM 2013
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Resulta relevante profundizar en las características de los casos asociados a accidentes, analizando
los productos de consumo más frecuentemente involucrados en lesiones. Para ello, se han
considerado los primeros cinco productos de consumo que reportan mayor número de accidentes;
estos son: bicicletas, pelotas, escaleras, juegos infantiles al aire libre y camas.

Gráfico N°6: Diagnósticos de
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En el gráfico N°6 se muestran los diagnósticos asociados a los accidentes en bicicletas, que fueron
reportados durante el año 2013 por el HLCM. Se aprecia que del total de accidentes ocurridos en
ese medio de transporte, el 45% (78) ocasionaron contusiones o atriciones, el 19% atriciones
(34), 16% fractura (28), 10% esguinces o desgarros (17), 5% cortes o heridas (9), y un 2% (4)
otros diagnósticos no especificados. Además, el gráfico N°7 revela que el 39% de los accidentes
en bicicleta lesiona la extremidad superior; el 27% a la extremidad inferior; el 25% a la zona que
comprende la cabeza, cara y cuello; 7% el tronco; y un 1% en la zona púbica. Se estima que la
mayoría de las contusiones contabilizadas se producen por alguna caída de la bicicleta. También,
cabe destacar que muchas de estas lesiones ocurren al contacto con alguna de las partes de la
bicicleta, en específico con los rayos de las ruedas en movimiento, hipótesis que es necesario
corroborar o descartar en el futuro.
De igual forma, el gráfico N°8 muestra los diagnósticos de accidentes relacionados con pelotas.
Tal como se evidencia más abajo, el 44% de los casos (55) provocan esguinces, un 32%
contusiones (40 casos), 15% fracturas (19 casos), 2% (3 casos) derivan en diagnósticos no
especificados, dislocaciones o aspiración de cuerpo extraño 3 respectivamente. A su vez, el gráfico
N°9 indica que las partes más comprometidas en este tipo de accidentes son las extremidades
superiores, con un 71% (88 casos); seguido de la zona comprendida por la cabeza, cara, y cuello,
con un 21% (26 casos); las extremidades inferiores, con un 6% (7 casos); y el interior del cuerpo,
representando un 2% de los casos (2).
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De igual forma, el gráfico N°10 muestra los diagnósticos asociados a los accidentes en escaleras4.
Tal como se observa, el 47% de los casos (55) derivan en contusiones, seguido de 36% de
esguinces (42 casos), 11% de fracturas (13 casos), 4% TEC (5 casos), y un 2% de otros
diagnósticos no especificados (2 casos). A su vez, el gráfico N°11 indica que las partes más
comprometidas en este tipo de accidentes son las extremidades inferiores, con un 43% (51 casos);
seguido de la zona comprendida por la cabeza, cara, y cuello con un 37% (44 casos); las
extremidades superiores, con un 11% (13 casos); la zona del torso, con un 8% (9 casos); y la
zona púbica, representando un 1% de los casos (1).

3

La categoría pelotas considera balones de tamaños usados comúnmente en deportes como fútbol, hándbol, básquetbol, entre otros;
por tanto, difícilmente podría introducirse en la nariz de un menor. Es plausible pensar que se trata de alguna pelota pequeña que fue
ingresada en la anamnesis como “pelota”. En consecuencia, no se considera pertinente agregar este tipo de productos a la categoría de
“pelotas” en los próximos informes.
4 En la categoría escaleras se encuentran contenidos todos los tipos de escalera que existen en el mercado.
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En el gráfico siguiente se observa que los principales diagnósticos registrados en accidentes
asociados a juegos infantiles al aire libre corresponden a contusiones (56%; 54 casos), seguido
de fracturas (24%; 23), cortes o heridas (10%; 10), esguinces (4%; 4), y un 3% (3 casos) que
provocaron TEC. A su vez, el gráfico N°13 exhibe que el 61% (59) de los accidentes en los juegos
señalados dañan la zona del cuello, cara, cabeza; seguido de un 23% (22) a las extremidades
superiores; un 8% (8) a la extremidad inferior; 6% (6) el tronco; y un 1% (1) vinculado con la
zona púbica.
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Los gráficos N°14 y 15 muestran los diagnósticos y partes del cuerpo vinculados a los accidentes
asociados a camas registrados por el HLCM de igual periodo. De estos se desprende que el 79% de
los lesionados (69 casos) sufrió alguna contusión, mientras que un 10% (9 casos) sufrió de alguna

fractura, y un 3% (3 casos) derivó respectivamente en TEC, esguinces, y otros no especificados . Por
su parte, el gráfico N°15 revela que el 72% (62 casos) afectó la zona que comprende la cabeza, cara
y cuello; el 19% (16 casos) daño las extremidades superiores; un 7% (6) las extremidades inferiores,
y un 2% (2) el tronco.

Gráfico N°14: Diagnósticos de
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III)

Gráfico N°15: Partes del
cuerpo comprometidas en
accidentes en camas
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Propuestas de ajuste.

Los datos proporcionados por el HLCM aportan importante 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 infantil se está accidentando mayoritariamente, relevar la
necesidad del establecer estándares técnicos de seguridad de productos, comparar la situación
nacional con la de otros países, analizar parcialmente 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 de
productos del mercado) y tomar decisiones fundamentadas frente a nuevas regulaciones o
proyectos de ley.
No obstante lo anterior, con los datos otorgados por el HLCM resulta prácticamente imposible
dimensionar los costos asociados a los accidentes o lesiones asociadas por productos de consumo,
debido a que los datos analizados corresponden solo a pacientes ingresados en ese hospital, lo
que no es representativo a nivel nacional, y la información recabada a la fecha aún no permite
conocer todos los costos involucrados en lesiones con 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 los accidentes y el contexto
en suceden. Teniendo presente lo anterior, se sugiere que:


Registro digital de los casos ingresados, por parte de HLCM: Se requiere que se lleven a
cabo a través de criterios o nomenclaturas estandarizadas, diferenciando algunos
subproductos de consumo; por ejemplo, tipos de pelota, tipo de sillas, etc. Para ello,
SERNAC deberá proporcionar un listado actualizado con los diferentes productos o agentes
identificados.



SERNAC, en su calidad de contraparte del HLCM, proponga un listado actualizado con los
diferentes productos, sub productos o agentes identificados, a fin de facilitar el registro

digital de los casos ingresados por parte de HLCM, a través de criterios o nomenclaturas
estandarizadas, diferenciando algunos subproductos de consumo5.
Pese a que la anamnesis de la ficha BAU entrega valiosa información, este campo no se expresa
en la base de datos proporcionada. Por lo tanto, se recomienda solicitar que se incorpore la
anamnesis como uno de los campos solicitados en la tabulación de datos, a fin de extraer su
contenido.



Si bien en este informe no se precisa la comuna de origen, el motivo de consulta, ni el
motivo de cierre de la ficha BAU, se requiere que el HLCM continúe enviando dicha
información, a fin de obtener datos más detallados que permitan generar información
estadística más completa y orientar las acciones futuras en base a información de calidad.



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







IV)

Sexo y previsión de salud del paciente: lo cual permitirá caracterizar mejor la
muestra de los accidentados y analizar con mayor precisión los grupos de riesgo.
Marca y modelo del producto: de esta forma se puede focalizar las medidas de
seguridad contra un determinado producto. Esta acción se encuentra en
implementación durante 2014.
Lugar del accidente: lo que permitirá contextualizar mejor los casos de accidentes.
Indicaciones médicas y exámenes realizados o requeridos: lo que permitiría
estimar el costo del tratamiento.
Destino del paciente (alta, derivación, hospitalización): a fin de registrar y medir
el número de pacientes que son dados de alta, transferidos a otro recinto de salud
u hospitalizados, y asociar esta información a productos determinados.
Actualmente, este dato puede inferirse del cierre de la ficha BAU. Sin embargo se
recomienda su incorporación en los campos de tabulación de la base de datos.

Conclusiones.

Los registros proporcionados por el HLCM corresponden en un 100% a niños menores o iguales a
16 años de edad, lo cual es consistente con la misión de dicha institución, la cual se especializa
en el tratamiento de menores. Llama la atención que la mayoría de los casos de accidentes que
trata este hospital corresponden niños menores de diez años (73%), lo cual no necesariamente
es representativo de la realidad nacional. Con todo, es posible inferir que a menor edad, mayor es
la tasa de accidentabilidad asociada a productos de consumo, cuestión que debe ser verificada.
Es relevante mencionar que, dado lo incipiente de este proyecto piloto, la recopilación de
información ha sido disímil según los periodos. Así por ejemplo, en un primer periodo,
correspondiente a datos de un semestre, la entrega de datos se hizo de manera filtrada por parte
de HLCM. En una segunda instancia, y debido a problemas técnicos en el procesamiento de la
información, se recibió la base completa del hospital, siendo SERNAC quien tabulara en esta
oportunidad. Esto dio origen a estadísticas muy diversas. A raíz de esto se desprende la
importancia de contar con criterios estandarizados para realizar los filtros de datos.

A modo general, las principales conclusiones son:

5

por ejemplo, tipos de pelota, tipo de sillas, etc.










Se aprecia que 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%).
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%).
Falta avanzar a estimación de costos para el hospital e impacto a nivel nacional
Construir tendencias en accidentabilidad y productos
Realizar investigación in Depth o estudios para los productos más pertinentes
Mejorar la capacidad de estrategia y prevención

Finalmente, los datos entregados por el HLCM aportan datos relevantes para que SERNAC pueda
diseñar e implementar un sistema de información nacional de registro de accidentes asociados a
productos de consumo. Con todo, es necesario incorporar información adicional para mejorar la
calidad de la información y facilitar el desarrollo de informes.

