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                                                           RESUMEN 

“LESIONES SEVERAS DE LAS RODILLAS PRODUCTO DE LOS ACCIDENTES 

ESCOLARES EN EL HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO, CHILE.” 

 

ABSTRACT 

INTRODUCCION. El programa de seguro escolar es un derecho constitucional en Chile desde 

1972, en el cual el estudiante de todos los niveles de educación tiene acceso gratuitamente. Las 

lesiones severas de las rodillas productos de estos accidentes escolares, requieren altos recursos 

económicos y tratamientos técnicos de avanzada para su resolución, los cuales no están 

disponibles en todas las regiones de chile. 

METODOLOGIA. se realizará un estudio observacional prospectivo longitudinal, desde el 01 

enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019, con una población de influencia para el estudio 

de 43.166 estudiantes provenientes de los 75 colegios de la comuna de Coquimbo. La muestra 

será todos los estudiantes con lesiones graves en la rodilla que ingresen a la urgencia del Hospital 

San Pablo de Coquimbo; teniendo como objetivo determinar la incidencia y conducta terapéutica 

de las lesiones severas de las rodillas producto de los accidentes escolares que son atendidos en 

el Hospital San Pablo de Coquimbo.  

RESULTADOS. La data de los resultados se analizará tomando en cuenta las diferentes variables 

cualitativas y cuantitativas, siendo la P <0,05 estadísticamente significativa, la cual va a ser 

realizada por el departamento de bioestadística de la Universidad Católica del Norte con sede en 

Coquimbo. 

DISCUSION. Mediante este estudio se espera aclarar todas las incógnitas para poder aplicar las 

medidas correctivas respectivas basadas en la prevención de estos accidentes y también orientar 

adecuadamente los recursos profesionales y económicos para mejorar la resolución quirúrgica 

de estas lesiones que son altamente incapacitantes para paciente jóvenes. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Accidentes, escolares, lesiones, severa, rodilla, chile. 
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INTRODUCCION. 

 

El programa de seguro escolar es un derecho constitucional en Chile desde 1972, en el cual el 

estudiantado en todos los niveles de educación tiene acceso gratuitamente, al ser víctima de 

algún accidente estudiantil ocurrido en cualquier establecimiento educativo del país en el cual 

sea alumno regular, en el trayecto hacia ellos o en la practica educacional. Este beneficio gratuito 

debe necesariamente ser atendido en algún hospital publico para poder ser activado de lo 

contrario se entiende que se niega a este beneficio. Dentro de los beneficios se establece: A) 

Atención médica, quirúrgica y dental en el establecimiento. B) Hospitalización si fuera necesario. 

C) Medicamentos. D) Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. E) Rehabilitación. F) Gastos 

de traslado y cualquier otro necesario. (ver anexo 1). (1) 

En los últimos años la afluencia de accidentes escolares en las urgencias pediátricas y de 

traumatología, han aumentado exponencialmente. Reportando la Asociación Chilena de 

Seguridad (ACHS) un total de 180.000 accidentes escolares en el 2016. Estos accidentes han 

llegado al punto de colapsar el sistema público hospitalario de urgencias, convirtiéndose en un 

problema de salud publica para el estado chileno. Estas altas cantidades de accidentes escolares 

son mayormente producidos en las actividades deportivas, en educación física y en los patios de 

las instituciones representado el 70%, siendo las lesiones de miembros superiores, cabeza y 

miembros inferiores las mas comunes. Dentro de las actividades deportivas mayormente 

realizadas están: la práctica de futbol, baloncesto, voleibol y handball, siendo las lesiones de 

rodillas muy comunes durante estas prácticas. En Chile no existe registros específicos y detallados 

sobre lesiones severas en los accidentes escolares. (2,3,4) 

En la literatura médica chilena hay pocos artículos publicados sobre los accidentes escolares los 

cuales han reportado la atención de 12.562 pacientes en un hospital capitalino (Región 

Metropolitana), siendo la edad más frecuente entre los 8-11 años (43,17%), sin diferencia 

estadísticamente significativa entre los sexos, representando en un 64% lesiones menores y 

superficiales, sin hacer referencia especifica de las grandes articulaciones de los miembros 

inferiores. (1,2)  

En publicaciones globales se han encontrado mayores datos reportando que la producción de 

accidentes escolares es mayormente producida en actividades deportivas en un 53% y en un 28% 

en los patios de recreo. Las lesiones de los miembros inferiores fueron de un 42% y las lesiones 

de las rodillas que ocurrieron fueron producidas entre 16.8%-29% de los accidentes totales y en 

un 20.3% fueron resultado específicamente de las actividades deportivas. Las lesiones de tejido 

blando y extraarticulares productos de caídas a nivel fueron las más comunes en un 58.1%. Las 

lesiones severas de las rodillas como las rupturas de los ligamentos cruzados anteriores se 
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observaron mayormente en deportes como baloncesto y futbol, fracturas en un 36%, fracturas 

osteocondrales en un 25%-75% luego de luxaciones de rotulas, las lesiones de los meniscos y 

ligamentos colaterales de las rodillas no mostraron diferencias entre los deportes practicados. 

En total se reporto que las lesiones de las rodillas requirieron resolución quirúrgica en 28.3% de 

los casos. (3,4,5,6,7,8,9) 

Las lesiones severas de las rodillas son lesiones complejas como las fracturas cerradas y expuestas 

de las estructuras óseas del fémur distal, tibia proximal y rotula. Rupturas y lesiones 

extraarticulares como los ligamentos colaterales, alerones rotulianos, ligamentos femoro 

patelares, luxaciones, rupturas de estructuras intraarticulares como los ligamentos cruzados 

anteriores y posteriores, meniscos, lesiones condrales, lesiones multiligamentarias. Todas estas 

lesiones requieren hospitalización y resolución quirúrgica con técnicas altamente demandantes 

con materiales especializados de vanguardia para que los estudiantes puedan reincorporarse en 

el menor tiempo posible a sus actividades deportivas y cotidianas con el mayor porcentaje de 

satisfacción. Para la resolución de estas lesiones óseas y ligamentarias severas de las rodillas se 

requieren altos recursos económicos y tratamientos técnicos de avanzada, los cuales no están 

disponibles en todas las regiones de Chile. Por este motivo vemos con preocupación la ausencia 

de data y de no haber estudios previos en Chile sobre estas lesiones, que permitan crear políticas 

de prevención y  formación profesional para el tratamiento propicio de las mismas; de allí la 

necesidad de este tipo de estudio que ayudaría a corregir este déficit. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION. 

 

Los accidentes escolares a nivel nacional se han convertido en problema de salud por su alta 

afluencia al sistema de salud pública, colapsando las urgencias de traumatología y pediatría en 

muchos centros. En vista de esta problemática es de nuestro interés determinar las lesiones 

severas en las rodillas productos de los accidentes escolares que ingresan en nuestro centro, 

requiriendo tratamientos quirúrgicos, ya que estos representan procedimientos de alto costos.  

Por lo tanto, es primordial conocer las siguientes incógnitas: ¿Cuáles son las lesiones severas más 

comunes que se hospitalizan en nuestro centro? ¿Cuáles son los colegios en que se producen 

mayor número de lesiones severas de rodilla? ¿Las lesiones se producen en el recreo o en 

actividades deportivas tipo futbol, baloncesto u otros?  ¿Qué procedimientos quirúrgicos 

requieren estas lesiones severas?  ¿Cuáles son las complicaciones postquirúrgicas más comunes?  

¿Es la evolución postquirúrgica la adecuada?, ¿En cuánto tiempo se reincorporan a sus 

actividades deportivas? Mediante este estudio se espera aclarar todas estas preguntas para 

poder aplicar medidas correctivas respectivas basadas en la prevención de estos accidentes y 

también orientar adecuadamente los recursos profesionales y económicos para mejorar las 

resoluciones quirúrgicas de estas lesiones que son altamente incapacitantes para pacientes 

jóvenes. Estas pautas aplicadas adecuadamente deberían ayudar a disminuir los accidentes en 

las instituciones educativas y, por lo tanto, reducir la afluencia de estos alumnos a la urgencia de 

traumatología del Hospital Regional San Pablo de Coquimbo, muchos de las cuales requerirían 

intervenciones quirúrgicas, y así disminuir los costos de estos procedimiento y seguimiento de 

estas lesiones. 
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                                                                   OBJETIVOS. 

 

Objetivo general. 

Determinar la incidencia y conducta terapéutica de las lesiones severas de las rodillas producto 

de los accidentes escolares que son atendidos en el Hospital San Pablo de Coquimbo de Chile. 

 

Objetivos específicos. 

1. Determinar la incidencia de lesiones severas de las rodillas producto de los accidentes 

escolares en el Hospital San Pablo de Coquimbo. 

2. Caracterizar las lesiones severas de las rodillas según sexo y grupos etarios. 

3. Determinar cuales son los colegios con mayor cantidad de estas lesiones. 

4. Determinar en qué lugar de los colegios se producen mayormente estas lesiones. 

5. Caracterizar las lesiones severas en las rodillas. 

6. Determinar el tipo de tratamiento aplicado en las lesiones severas de las rodillas. 

7. Caracterizar el método quirúrgico aplicado a las lesiones severas de rodilla. 

8. Determinar el resultado postquirúrgico aplicando escala IKDC a los 3, 6 y 12 meses post 

quirúrgicos. 

9. Determinar las complicaciones postquirúrgicas. 

10. Determinar el tiempo de reincorporación a las actividades diarias y deportivas según los 

procedimientos quirúrgicos aplicados. 
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MATERIALES Y METODOS. 

Esta investigación se realizará en el Hospital Regional San Pablo de Coquimbo, este es un hospital 

es de alta complejidad y el único con servicio y urgencia de traumatología en la IV región de Chile 

con una demografía poblacional estudiantil de 43.166 distribuidos en 75 colegios de la comuna.  

Tipo de estudio: se realizará un estudio observacional prospectivo longitudinal, desde el 01 enero 

del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019. 

Población y Muestra:  La población de influencia para el estudio serán los 43.166 estudiantes 

provenientes de los 75 colegios de la comuna de Coquimbo. La muestra será todos los 

estudiantes con lesiones graves en la rodilla que ingresen a la urgencia del Hospital San Pablo de 

Coquimbo. 

Criterios de inclusión:  

1. Todos los pacientes que ingresen a la urgencia de traumatología del Hospital San Pablo 

de Coquimbo con lesiones graves de rodilla producto de los accidentes escolares 

comprendidos desde el periodo escolar hasta universitario. 

2. Todos los pacientes con lesiones severas de las rodillas: Fracturas de los componentes 

óseos de las rodillas, fracturas abiertas de los componentes óseos de la rodilla, luxaciones 

de la rodilla y rotula, ruptura de los ligamentos de la rodilla, lesiones condrales y lesiones 

meniscales. 

3. Todas las lesiones severas de las rodillas agudas comprendidas en sus 3 primeras semanas 

de la lesión producto de algún accidente escolar. 

Criterios de exclusión:  

1. Los pacientes comprendidos entre los 0-6 años. 

2. Pacientes con lesiones leve de rodilla con tratamiento conservador. 

3. Pacientes con lesiones de las rodillas mayor de 3 semanas de evolución y antecedentes 

de cirugías previas en las rodillas. 

Instrumento de recolección de datos: se realizará una ficha de recolección de datos con los 

diferentes parámetros y variables que se estudiaran una vez recolectado en el periodo de tiempo 

establecido con controles posquirúrgicas de 12 meses e igualmente se aplicaran las escalas de 

IKDC en el período de evaluación postquirúrgica a los 3, 6 y 12 meses postquirúrgicos. (ver anexo 

2 y 3) 

Cronología de ejecución:  

Enero-Diciembre 2019: Selección de los paciente y realización de tratamiento quirúrgico. 
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Enero-Diciembre 2020-21: realización de los controles postquirúrgico y llenado de ficha de 

recolección. 

Agosto-Diciembre 2021: recolección de data completa, realización de análisis estadística y 

presentación de resultados. 

 

 

ANALISIS ESTADISTICO. 

El análisis estadístico se realizará mediante el departamento de bioestadística de la Universidad 

Católica del Norte, sede Coquimbo. En la cual se analizarán las diferentes variables cualitativas y 

cuantitativas, se le aplicarán test estadísticos mediante software estadístico SPSS 12.0, siendo la 

P <0,05 como significancia estadística. 

 

 

ASPECTO ETICO. 

El estudio se realizará mediante los principios éticos para la investigación en los seres humanos 

en la declaración de Helsinki y en línea con estos principios se solicitará la aprobación del comité 

de ética medica del Hospital regional San Pablo de Coquimbo. Cada paciente que va a ser parte 

del estudio se informará oralmente y por escrito mediante un formulario de consentimiento 

informado que debe ser firmado. El protocolo del estudio, incluyendo el formulario de 

consentimiento informado y la información del paciente han de ser aprobados por el Comité de 

Ética de Investigación Médica 
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ANEXO 1. 
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ANEXO. 2 

IKDC 
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ANEXO 3 

 

1.DATOS PERSONALES. 

NOMBRE Y APELLIDO: _________________________________________ EDAD: _______RUT:_____________________  CCTE: _____________ 

SEXO: ⃝ M   ⃝ F    DIRECCION: ______________________________________________ COMUNA: ______________ REGION: _____________ 

PHONO: ______________________ CELULAR: ______________________ EMAIL: __________________________________________________ 

2. DATOS ESCOLARES. 

NOMBRE DE INSTITUCION EDUCATIVA: ______________________________________ NIVEL: ⃝ ESCOLAR ⃝ MEDIA ⃝ UNIVERSITARIO. 

LUGAR DEL ACCIDENTE: ⃝ TRAYECTO ⃝ SALON DE CLASES ⃝ PATIO DE RECREO ⃝ EDUCACION FISICA ⃝ OTROS _________________. 

EDUCACION FISICA: DEPORTE PRACTICADO: _________________________. SE REALIZO CALENTAMIENTO PREVIO: ⃝ SI   ⃝ NO. 

3.LESION 

RODILLAS: ⃝DERECHA   ⃝IZQUIERDA   ⃝AMBAS.       

MECANISMO DE PRODUCCION DE LA LESION: ⃝ CAIDA A NIVEL   ⃝ TRAUMATISMO DIRECTO   ⃝ TRAUMATISMO INDIRECTO        

                                                                                     ⃝ CAIDA DE ALTURA   ⃝OTROS________________________________________. 

ATENCION: ⃝ DIRECTA A URGENCIA   ⃝ DERIVADO - CENTRO DE DERIVACION: ________________________________________. 

IMAGENOLOGIA DE URGENCIA:  ⃝ RADIOLOGIA SIMPLE.   ⃝ TOMOGRAFIA.    ⃝ RESONANCIA MAGNETICA.  ⃝ ECOSONOGRAFIA. 

DIAGNOSTICO DE INGRESO: ____________________________________________________________________________________. 

REQUIRIO CIRUGIA DE URGENCIA: ⃝ NO   ⃝ SI. PROCEDIMIENTO Y MATERIAL: _________________________________________ . 

____________________________________________________________________________________________________________. 

4.TRATAMIENTO. 

DIAS PREQUIRURGICOS: _______ DIAS.    TROMBOPROFILAXIS: ⃝ NO   ⃝ SI   TRATAMIENTO: _______________________________. 

CIRUGIA Y PROCEDIMIENTO REALIZADO: ___________________________________________________________________________. 

MATERIAL UTILIZADO: ___________________________________________________________________________________________. 

CIRUJANO: ⃝ ESPECIALISTA   ⃝ SUB ESPECIALISTA.  ESPECIFIQUE: _______________________________________________________. 

INMOVILIZACION POSTQUIRURGICA: ⃝ NO   ⃝ SI.   ESPECIFIQUE: _______________________________________________________. 

TIEMPO DE HOSPITALIZACION TOTAL:   ___________ DIAS.     COMPLICACION EN HOSPITALIZACION: ⃝ NO. ⃝ SI. CUAL: __________. 

5.CONTROLES POSTOPERATORIOS. 

CONTROLES POSTOPERATORIO: ⃝ NO. ⃝ SI.    CONTROLES: ⃝ 2 SEMANAS ⃝ 1 MES ⃝ 3 MESES ⃝ 6 MESES ⃝ 12 MESES. 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS: _____________________________________________________________________. 

TIEMPO DE REGRESO A ACTIVIDADES ACADEMICAS: _____________. 

TIEMPO DE INCORPORACION DE ACTIVIDAD DEPORTIVA: _____________. 
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EXAMENES POSTOPERATORIOS: RX : ⃝ 1 MES ⃝ 3 MESES.  ⃝ 6 MESES. ⃝ 12 MESES.  

                                                            TAC : ⃝ 1 MES ⃝ 3 MESES.  ⃝ 6 MESES. ⃝ 12 MESES. 

                                                            RESONANCIA MAGNETICA : ⃝ 1 MES ⃝ 3 MESES.  ⃝ 6 MESES. ⃝ 12 MESES. 

FIASIATRIA Y REHABILITACION: ⃝ NO.  ⃝ SI.  TOTAL DE SECIONES: __________________________. 

 

6. ESCALAS. 

EVA PREQUIRUGICO: ⃝1 ⃝2 ⃝3 ⃝4 ⃝5 ⃝6 ⃝7 ⃝8 ⃝9 ⃝10.     IKDC PREQUIRURGICO:     _____________ PTS. 

 

POSTQUIRURGICO. 

 1 MESES 3 MESES 6 MESES 12 MESES 

EVA     

IKDC     

 

 

 

 

 

 

 

 

DR: __________________________________________________ RUT:_____________________________ 

 

 

 

 

________________________________________ 

FIRMA 
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