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Laburpena

Sarrera: Nahita eragin ez diren etxeko eta 
bide publikoko lesioen inpaktuari buruzko zenbait 
azterlan egin dira, baina ikastetxeetan sortzen diren 
lesioen inguruan oso literatura gutxi dago.

Helburua: Urtebetez, gure eragin-eremuan 
artatu diren ikastetxeko istripuen ezaugarriak 
ezagutzea.

Materiala eta metodoak: 2014. urtean 
zehar Bizkaiko itunpeko ikastetxeetan eragindako 
lesioen eraginez klinika pribatu bateko larrialdi-
zerbitzuetara jo zuten 1 eta 15 urte arteko neska-
mutilen historia klinikoak berrikusiz egindako 
atzera begirako azterketa deskribatzailea.

Emaitzak: Guztira 20.420 kasu artatu ziren, 
eta horietatik 958 (% 4,6) ikastetxeko istripuekin 
loturik zeuden. Mutilak nagusitu ziren, eta batez 
besteko adina 9 urtekoa zen. Lesioen % 70 ikasgelatik 
kanpo gertatu ziren eta lesio-mekanismorik ohikoena 
traumatismo zuzena izan zen (% 56,5). Horiek goiko 
gorputz-adarretan gertatu ziren batez ere, eta gainera, 
lesioek larritasun handiagoa izan zuten horietan. 
Proba osagarri ugari egin ziren, hezur-erradiografia 
batez ere (% 56), eta pazienteen % 69k tratamendua 
jaso behar izan zuen Larrialdien eremuan.

Ondorioak:  Nahi ta  e rag in  ez  d i ren 
ikastetxeko lesioen esparrua guztiz ezezaguna da 
pediatrarentzat. Oro har, larritasun txikiko edo 
ertaineko traumatismoak izaten dira, eta proba 
osagarriak eta tratamendua behar izaten dituzte 
kasu askotan. Istripu horien inguruko egoerak eta 
horien arrisku-faktoreak ezagutzeak prebentziorako 
estrategia egokiak ezartzea ahalbidetuko luke.

Hitz gakoak: Eskolako istripua; Nahita eragin 
ez diren lesioak; Traumatismoak; Ikastetxea.

Resumen

Introducción: se han realizado estudios 
sobre el impacto de las lesiones no intencio-
nales en el hogar y la vía pública, pero existe 
escasa literatura acerca de aquellas que se ori-
ginan en los centros escolares.

Objetivo: conocer las características de los 
accidentes escolares atendidos en nuestro área 
de influencia en el periodo de un año.

Material y métodos: estudio descriptivo 
retrospectivo realizado mediante revisión de 

historias clínicas de los niños de 1 a 15 años 
que acudieron al Servicio de Urgencias de una 
clínica privada en el año 2014 por lesiones oca-
sionadas en centros escolares concertados de 
Vizcaya.

Resultados: se atendieron un total de 20.420 
casos de los que 958 correspondieron a acci-
dentes escolares (4,6%). Predominó el sexo 
masculino y la edad media fue de 9 años. El 
70% de las lesiones se produjo en el exterior 
de las aulas, el mecanismo de lesión más fre-
cuente fue el traumatismo directo (56,5%) y 
la localización predominante fueron las extre-
midades superiores (EESS) donde las lesiones 
presentaron, además, mayor gravedad. Se rea-
lizaron numerosas pruebas complementarias, 
fundamentalmente, radiografía ósea (56%), y 
el 69% de los pacientes precisó tratamiento en 
el área de Urgencias.

Conclusiones: las lesiones no intenciona-
das que suceden en el entorno escolar son un 
gran desconocido para el pediatra. En general, 
se trata de traumatismos de gravedad leve-mo-
derada, que precisan de pruebas complemen-
tarias y tratamiento en un alto porcentaje de 
casos. El conocimiento de las circunstancias 
que rodean estos accidentes y sus factores de 
riesgo permitirían establecer estrategias pre-
ventivas adecuadas.

Palabras clave: Accidente escolar; Lesiones 
no intencionales; Traumatismos; Colegio.

Introducción

Las situaciones que se definían previamen-
te en la literatura como accidentes infantiles 
se denominan hoy, con criterio más acertado, 
lesiones no intencionales. De esta manera, se 
resta la carga de inevitabilidad que implica la 
palabra accidente y se potencia la importancia 
que la prevención tiene en su abordaje. Solo así 
se pueden afrontar como un problema suscep-
tible de mejora mediante medidas coordinadas 
de salud pública.

Las lesiones que se producen como con-
secuencia de accidentes en el centro escolar 
son un pequeño porcentaje de las lesiones 
no intencionales en la infancia. Existe escasa 
bibliografía y poco reciente sobre este tema, 
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probablemente porque no se ha considerado 
de interés en Pediatría. La ausencia de regis-
tros colectivos sobre accidentes escolares en 
nuestro país y la dificultad para la recolec-
ción de datos en el ámbito escolar no permiten 
obtener un panorama de la magnitud del pro-
blema al que nos estamos enfrentando. Ade-
más, la existencia de convenios de derivación 
clínica hacia centros de atención sanitaria pri-
vada por los seguros escolares, extrae a estas 
lesiones de las grandes unidades asistencia-
les de atención pediátrica. Todo ello compli-
ca la realización de programas estructurados 
de prevención en los colegios y la toma de 
medidas prácticas para reducir la incidencia 
de lesiones a este nivel.

Objetivos

La realización de este estudio tiene como 
objetivo principal conocer la morbilidad real 
originada por lesiones no intencionales en los 
centros escolares adscritos al área de referencia 
de una clínica de atención pediátrica concer-
tada en el periodo de un año. Como objetivo 
secundario, esta información se utilizará para 
detectar áreas y/o situaciones de riesgo poten-
cialmente prevenibles sobre las que actuar y 
para establecer flujos de acceso de pacientes 
que mejoren la atención de estos casos.

Material y métodos

La muestra correspondía a alumnos de 1 a 
15 años atendidos en el Servicio de Urgencias 
durante el año 2014 por una lesión no intencio-
nal ocasionada en el centro escolar. La pobla-
ción procede de un total de 96 centros escolares 
y guarderías de la provincia de Vizcaya cuya 
atención sanitaria está concertada, a través del 
seguro escolar, con una clínica privada. Se trata 
de centros muy heterogéneos, algunos locali-
zados en centro urbano mientras otros perte-
necen al área rural, y de muy diverso número 
de alumnado. Asimismo, presentan diferente 
protocolo de actuación en caso de accidente 
escolar y la presencia de personal sanitario en 
el centro es diversa.

El estudio se realizó mediante revisión de las 
historias clínicas electrónicas de los pacientes que 
solicitaron atención médica a través de su seguro 
escolar de enero a diciembre de 2014. Se recogie-
ron datos de índole epidemiológica (edad, sexo), 
de las circunstancias que rodearon el accidente 
(localización, hora, mecanismo de lesión), de las 
características de la lesión y su abordaje (locali-
zación de la lesión, pruebas complementarias, 
tratamiento) y del recorrido del paciente hasta 
ser atendido en la clínica (medio de transporte, 
acompañantes, tratamiento previo recibido).

El análisis estadístico se realizó mediante 
el programa informático SPSS®.

Resultados

Se atendieron un total de 20.420 urgencias 
de las que 3.427 fueron lesiones no intencio-
nales y 958 tuvieron lugar en centros escolares 
(4,6%). Predominó el sexo masculino (58,5%) 
y la edad media fue de 9 años, con una mayor 
frecuencia de accidentes a mayor edad (65% 
de los casos en niños de 9 o más años).

La distribución de los pacientes durante la 
semana laborable presentó valores mínimos, los 
martes (15,7%) y máximos los viernes (21,2%), 
con un predominio estacional en primavera y 
otoño. El 70% de los accidentes se localizaron 
fuera de las aulas, fundamentalmente, en el 
patio del colegio (44%) o en prácticas depor-
tivas en el exterior (25,5%). En el caso de los 
accidentes sucedidos dentro del centro escolar, 
las escaleras (6,7%) y las puertas (6,1%) fueron 
los lugares de mayor riesgo junto al gimnasio 

(7,4%). El 64% de los alumnos no recibió aten-
ción médica en el colegio y acudió directamente 
al centro sanitario. Del 36% restante, la mayoría 
fueron valorados por un sanitario no pediatra 
(67%) o por un profesional de enfermería (20%). 
Los pacientes accedieron al centro sanitario por 
medios propios (98%) y acompañados de sus 
padres (95%). El 73% no recibió ningún trata-
miento previo a su llegada a Urgencias. Entre 
los tratamientos previos administrados, la 
inmovilización de una extremidad fue el más 
frecuente (51%) seguido de los AINEs (10%) y 
otros tratamientos físicos (hielo y pomadas). La 
búsqueda de atención sanitaria fue rápida en 
general, con un 57% de pacientes que acudie-
ron al Servicio de Urgencias en las primeras 2 
horas tras el accidente, lo que supuso un pico 
de atención entre las 12 y 17 horas (46%).

Casi la totalidad de las lesiones de este 
estudio se originaron por traumatismos; sola-
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mente el 1,8% fueron lesiones de otra índo-
le (2 picaduras, 5 pronaciones dolorosas, 4 
ingestas de cuerpo extraño, 1 reacción alér-
gica y 6 consultas relacionadas con puericul-
tura). El mecanismo de lesión más frecuente 
fue el traumatismo directo en un 56,5% y la 
caída en un 36%. Las lesiones se localizaron 
con mayor frecuencia en extremidades supe-
riores (EESS, 45%) seguido de extremidades 
inferiores (EEII, 28%) y cabeza (22%). Las 
lesiones en los dedos de las manos fueron el 
18,5% del total.

En cuanto al diagnóstico, el 51% fueron 
contusiones simples, 15% fracturas, 12% heri-
das, 10% esguinces, 6% TCE y 2,2% traumatis-
mos oculares. Se diagnosticaron 143 fracturas; 
el 91% localizadas en EESS (23% en dedos de 
las manos), 8,5% en EEII y una en cráneo sin 
complicaciones intracraneales. Las fracturas 
fueron aún más frecuentes en el sexo mascu-
lino (68%), como consecuencia de caídas (47%) 
y de actividades en el exterior del aula (79%).

Respecto a la necesidad de pruebas com-
plementarias, la radiografía ósea fue la más 
frecuente (56%). En un 42% de los casos no 
fue preciso realizar ninguna prueba. El 69% 
de los pacientes recibió algún tipo de trata-
miento (inmovilización con vendaje o férula 
en la mitad de los casos o aproximación de 
bordes de herida en un 10%), el 7% precisó 
analgesia potente para reparación de heridas 
o reducción de fracturas y el 2,2% ingresó en 

Box para monitorización tras sedo-analgesia o 
traumatismo cráneo-encefálico (TCE).

El 21% de los pacientes fue valorado por 
otros Servicios, fundamentalmente Trau-
matología (12%) o Cirugía plástica (5%) sin 
necesidad de traslado a otras áreas de atención 
salvo en el caso de intervención quirúrgica. El 
pediatra de Urgencias atendió al 68% de las 
116 heridas y derivó el 32% a Cirugía Plástica. 
El 84% precisó aproximación de bordes: 43% 
sutura, 10% grapas en cuero cabelludo, 12% 
pegamento biológico, 12% adhesivo cutáneo 
y 7% reconstrucción en quirófano bajo anes-
tesia. Las heridas no tratadas por el pediatra 
se localizaron en cara o dedos de la mano y la 
totalidad de las intervenidas en quirófano afec-
taban al lecho ungueal. En cuanto a las fractu-
ras, el 60% se derivó de manera inmediata a 
Traumatología para valoración y el 20% recibió 
sedo-analgesia potente para su reducción en 
Urgencias o previo a su paso a quirófano (4%).

Discusión

Las lesiones no intencionales suponen una 
importante causa de morbilidad en la infan-
cia y un consumo no desdeñable de recursos 
sanitarios. Se han diseñado estrategias para 
conocer la realidad de este tipo de lesiones con 
la finalidad de disminuir su morbimortalidad 
y establecer recomendaciones para su preven-

ción(1,2). Sin embargo, las lesiones que se ori-
ginan en el centro escolar quedan fuera de los 
círculos habituales de registro y, por tanto, de 
los programas de detección y prevención, debi-
do a diferentes causas. Los pacientes que com-
ponen la muestra de este estudio acudieron al 
Servicio de Urgencias de una clínica privada 
concertada derivados desde su seguro escolar. 

Tal y como se ha descrito en otros estu-
dios(3), las lesiones fueron más frecuentes en 
el sexo masculino y, a partir de los 9-10 años, 
momento en el que el niño gana en autonomía 
e independencia dentro del centro escolar. En 
consonancia, el patio y los accesos al colegio, 
puertas y escaleras, fueron los puntos negros 
para el desarrollo de estos accidentes. Las 
actividades al aire libre originaron el 70% de 
las lesiones, motivo por el que la incidencia 
aumentó en los meses de mejor climatología 
en nuestro medio, primavera y otoño. Hubo 
gran diversidad en los centros escolares desde 
los que se refirieron pacientes para valoración, 
tanto en tamaño como localización o proto-
colos de actuación ante accidentes. Algunos 
centros disponían de una enfermera de manera 
permanente en horario escolar, otros precisa-
ban de la valoración por un médico del segu-
ro escolar antes de su derivación a Urgencias, 
mientras que otros dejaban esta decisión en 
manos del profesorado. Probablemente, la 
escasa protocolización hizo que el 73% de 
los pacientes no recibiera ningún tipo de tra-
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tamiento previo a su derivación. Cuando se 
realizó alguna medida, la más frecuente fue la 
inmovilización de extremidades, en ocasiones 
de manera muy rudimentaria, lo que contrasta 
con la escasa administración de AINES a niños 
con lesiones potencialmente dolorosas y que, 
como media, tardan 2 horas en llegar al Servi-
cio de Urgencias. Teniendo en cuenta que casi 
todos los pacientes acudieron acompañados 
por sus padres y en un medio de transporte 
gestionado por ellos mismos, este retraso en la 
derivación podría mejorarse con un protocolo 
de traslado más ágil.

El origen de las lesiones fue un mecanis-
mo traumático en el 98,2%(4). Todos los cen-
tros escolares que remitieron pacientes tienen 
servicio de comedor y, a pesar de ello, solo 
se recogió una reacción alérgica, lo que pone 
de manifiesto el cuidado con que se gestionan 
las dietas específicas para alérgicos. Tampoco 
se objetivó ningún caso de intoxicación en la 
muestra. Probablemente, el extremo celo en 
la administración de alimentos y medicación 
a los alumnos por parte del profesorado hace 
que las reacciones alérgicas e intoxicaciones 
sean tan poco frecuentes, pero va en detrimen-
to del tratamiento del dolor en los niños con 
traumatismos.

En general, se trató de contusiones de gra-
vedad leve-moderada sin consecuencias de 
importancia para el paciente pero también se 
diagnosticaron fracturas (15%) y heridas (12%). 
Las fracturas tuvieron mayor frecuencia relati-
va en el sexo masculino, por un mecanismo de 
caída y en actividades que se desarrollaron en 
el exterior de las aulas. Las heridas tuvieron un 
origen traumático, bien por impacto de objeto 
contundente, atrapamiento de dedos o caídas 
pero, en ninguna ocasión, por contacto con 
objeto cortante.

Las EESS acumularon casi la mitad de las 
lesiones y el 91% de las fracturas, establecién-

dose como la localización más frecuente de 
traumatismos de alta energía. Los dedos de 
las manos fueron una localización de especial 
riesgo, bien por traumatismo directo durante 
prácticas deportivas o por atrapamiento con 
puertas. El 23% de las fracturas se localizó 
en las falanges y en 8 ocasiones precisaron 
reconstrucción quirúrgica por Cirugía Plás-
tica por amputación o lesión importante del 
lecho ungueal. Esto contrasta con las lesiones 
de EEII, que ocuparon el segundo lugar en 
frecuencia, pero se asociaron a menor grave-
dad de la lesión que se trató en su mayoría de 
contusiones y esguinces. En el caso de los TCE, 
se trató de lesiones benignas sin repercusión 
importante, salvo en un caso de fractura cra-
neal sin compromiso intracraneal.

En todos los casos se realizó una primera 
valoración por el pediatra de Urgencias. El 
42% de los pacientes fue dado de alta sin nece-
sidad de pruebas complementarias. Cuando se 
solicitó alguna prueba, la radiografía ósea fue 
la más frecuente (56%) debido a la naturaleza 
traumática de las lesiones que se presentaron. 
A pesar de ser lesiones de leve-moderada 
gravedad, casi el 70% de los pacientes recibió 
algún tipo de tratamiento, fundamentalmente, 
inmovilización de extremidades. No se hizo 
registro del grado ni tratamiento del dolor, 
el gran olvidado cuando atendemos a estos 
pacientes, tanto en el centro escolar como en 
Urgencias, y que consideramos prioritario en 
el abordaje integral del niño lesionado.

El 12% de los pacientes presentó lesiones 
susceptibles de valoración inmediata por 
Traumatología, generalmente para reducción 
de fracturas. En estos casos se utilizaron dife-
rentes tipos de sedo-analgesia, fundamental-
mente, cloruro mórfico y óxido nitroso. Un 
5% de los pacientes, con heridas complicadas 
en cara o dedos, fueron derivados a Cirugía 
Plástica para sutura en Urgencias o quirófano, 

único motivo por el que los pacientes tuvieron 
que abandonar el área de atención pediátrica.

Conclusiones

Existe escasez bibliográfica sobre lesiones no 
intencionales en el ámbito escolar. En la mayo-
ría de los casos, se trata de lesiones de origen 
traumático y gravedad leve-moderada, aunque 
las fracturas y las heridas no son infrecuentes. 
Generan un gasto sanitario no desdeñable ya 
que precisan de la realización de pruebas com-
plementarias en más de la mitad de los casos 
y de tratamiento específico en casi el 70%. Los 
datos recogidos en nuestro estudio señalan 2 
áreas de mejora en el tratamiento integral del 
paciente: una, que tiene que ver con el traslado 
del paciente al Servicio de Urgencias y otra, en 
relación al tratamiento del dolor, tanto en el cen-
tro escolar como en el área de Urgencias. Sería 
necesario un estudio específico y más amplio de 
este tipo de lesiones para analizar sus factores 
de riesgo y así establecer estrategias que puedan 
prevenir su aparición y mejorar su abordaje.
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