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1. Introducción 

Los accidentes domésticos y de ocio ocasionan elevados costes humanos –lesiones, 
fallecimientos y secuelas– y económicos (incapacidades laborales transitorias y permanentes y 
jornadas perdidas de trabajo). 

En los países de la Unión Europea, este tipo de accidentes afecta, fundamentalmente, a niños y 
a ancianos siendo, en su mayoría, evitables. En 2003 en Europa, el 67% de fallecidos de 20 a 24 
años se produjo por causas externas, en su mayor parte, accidentes y suicidios. En 2006, la 
tasa de mortalidad por causas externas fue de 40,6 por 100.000 habitantes (60,9 en varones y 
21,6 en mujeres)1,2. 

La mortalidad debida a causas externas en España y en Castilla y León en 2008 supuso la sexta 
causa de muerte después de las enfermedades del sistema circulatorio, los tumores, las 
enfermedades del sistema respiratorio, las enfermedades del sistema digestivo y las 
enfermedades del sistema nervioso3. 

Según el Programa de prevención de lesiones: red de detección de accidentes domésticos y de 
ocio que es llevado a cabo periódicamente por el Instituto Nacional de Consumo del Ministerio 
de Sanidad y Política Social –último informe correspondiente a 2007–, los accidentes 
domésticos y de ocio que necesitaron atención sanitaria tuvieron una incidencia anual en 
España de 3888 por 100.000 habitantes siendo mayor en mujeres4. 

En Castilla y León, la Red Centinela Sanitaria recogió datos sobre accidentes domésticos y 
peridomésticos –de ocio– en 1991, registrándose una tasa de incidencia anual de 1160 
accidentes por 100.000 habitantes. En 2005, se estudiaron los accidentes domésticos y 
peridomésticos en menores de 15 años, estimándose una tasa de incidencia anual en este 
grupo de edad de 4.524 por 100.000 habitantes5,6. 

Existe una escasa disponibilidad de registros específicos que recojan información sobre 
accidentes domésticos y de ocio. La puesta en funcionamiento del Programa de enfermería de 
la Red Centinela Sanitaria en Castilla y León ofrece una oportunidad única para realizar un 
estudio en profundidad de los mismos. 

Los objetivos del presente estudio son describir la incidencia, las características 
epidemiológicas y los tipos de accidentes domésticos y de ocio registrados en Castilla y León 
durante 2009. 

 

2. Material y métodos 

La Red Centinela Sanitaria de Castilla y León7 es un Sistema Específico de Información incluido 
en la Red de Vigilancia Epidemiológica que está orientado a la investigación en Salud Pública y 
que requiere la colaboración voluntaria y activa de profesionales sanitarios de Atención 
Primaria del Sistema de Salud de Castilla y León. 
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El Programa de Enfermería de la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León se puso en marcha 
en enero de 2009, con la participación de 130 enfermeros/as pertenecientes a 88 Centros de 
Salud de Atención Primaria de los 248 que existen en toda la comunidad autónoma. Los 
profesionales de enfermería fueron seleccionados a partir de un análisis de conglomerados en 
el que se tuvo en cuenta la estructura por edad, la dispersión de la población, la proporción de 
población inmigrante, la población atendida por cada profesional y la proporción de 
trabajadores por sector laboral. La Red cubre a un 5% representativo de la población de 
Castilla y León (151.076 habitantes)8. 

 

Se consideró accidente “el acontecimiento, independiente de la voluntad humana, 
caracterizado por el efecto repentino de una fuerza externa que puede alcanzar o no a una 
persona y que origina que la persona tenga que solicitar posteriormente asistencia médica, 
independientemente del daño corporal o mental” (Organización Mundial de la Salud)9. 

Se incluyeron en este estudio accidentes producidos en el hogar y aledaños y accidentes 
producidos como consecuencia de actividades de ocio y actividades deportivas no 
profesionales que hubieran necesitado atención sanitaria. Se excluyeron accidentes laborales, 
accidentes de tráfico, suicidios o intentos de suicidio, accidentes derivados de enfermedades 
como mareos o lipotimias, accidentes derivados de atracos, robos y demás situaciones 
violentas, accidentes deportivos –deportes federados– y complicaciones en la atención médica 
o quirúrgica. 

Los datos sobre accidentes domésticos y de ocio fueron recogidos en un formulario anónimo 
que el personal de enfermería de Atención Primaria debía cumplimentar y enviar 
semanalmente a los centros coordinadores provinciales. Las variables estudiadas fueron: 
sociodemográficas –sexo y edad– y características generales del accidente (día y hora de 
producción, lugar y tipo de accidente).producción, lugar y tipo de accidente). 
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Se realizó un estudio observacional descriptivo prospectivo de diseño muestral. Para calcular 
incidencias acumuladas (IA) se empleó como denominador la población vigilada que se define 
como: Σ Pi* (Di/S), donde Pi es el número de pacientes asignados a cada enfermero/a 
centinela, Di es el número de semanas que el/la enfermero/a ha estado vigilando durante el 
periodo de estudio –es decir, semanas en las que el/la enfermero/a ha remitido la notificación 
con o sin casos– y S es el número de semanas que tiene el periodo de estudio. 

Se utilizaron los parámetros de la estadística descriptiva y los tests de x2, exacto de Fisher, x2 
de tendencias y t de Student para comparar variables cualitativas y cuantitativas de forma 
bivariante. Se calcularon intervalos de confianza al 95% (IC 95%). 

 

3. Resultados 

Durante el año 2009, se registraron 2.889 accidentes domésticos y de ocio (IA de 2.651 casos 
por 100.000 habitantes). Los grupos de edad más afectados fueron el de menores de 15 años y 
el de 65 años y más, con IA de 8.868 y 3.640 casos por 100.000 habitantes, respectivamente 
(tabla 1). 

 

Un 50,4% de los accidentes se produjo en hombres y un 49,6% en mujeres, con una edad 
media de 43 años (50 años en mujeres y 36 años en hombres) (p<0,01) y con un rango de edad 
de 0 a 99 años. En todos los grupos de edad, los varones se accidentaron significativamente 
más a excepción de los grupos de 35 a 64 años y de 65 años y más (p<0,01) en los que esta 
situación se invirtió (tabla 1 y fig. 1). 

Los meses en los que sucedieron accidentes con más frecuencia fueron junio (9,7%), marzo 
(9,4%), julio (9%) y mayo (9%). Un 71,7% ocurrió en día laborable y según el momento del día, 
el 49,2% de los accidentes ocurrió por la mañana, el 44,8% por la tarde y el 6% por la noche. 
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Un 57,1% de los accidentes se produjo en el hogar, un 16,8% en la vía pública y un 7,3% en 
centros escolares. Si estratificamos por sexo, los varones tuvieron significativamente más 
accidentes (p<0,05) en los aledaños del hogar, en parques infantiles, en colegios y guarderías, 
en piscinas, playas y ríos, en el campo y en lugares de ocio y las mujeres (p<0,05) en la cocina, 
en el baño y en otras dependencias del hogar (tabla 2). 

Se observó un aumento de los accidentes a medida que se incrementaba la edad (p<0,01) en el 
baño, en la cocina, en otras dependencias del hogar, en aledaños del hogar, en el campo y en 
la vía pública y una disminución de los accidentes a medida que se incrementaba la edad 
(p<0,01) en parques infantiles, en guarderías y colegios y en piscinas, playas y ríos. 

Los tipos de accidentes más comunes fueron caídas al mismo nivel (40,4%), uso de objetos 
cortantes y punzantes (22,7%) y caídas desde altura (8,8%). Si estratificamos por sexo, los 
varones se accidentaron significativamente (p<0,01) con más frecuencia utilizando objetos 
cortantes y punzantes y cayéndose desde altura y las mujeres (p<0,01) cayéndose al mismo 
nivel y al estar en contacto con fuego y líquidos calientes (tabla 2). 

El número de accidentados originados por drogas y/o medicación, por productos del hogar, 
por contacto con fuego y líquidos calientes, por caídas, por uso de objetos cortantes y 
punzantes y por contacto con animales tuvo una tendencia significativamente creciente a 
medida que aumentaba la edad (p<0,05) y en accidentes ocasionados por juguetes, la 
tendencia fue decreciente a medida que aumentaba la edad (p<0,01). 

Al analizar de forma específica el grupo de edad de menos de 15 años que supone un 34% de 
todos los accidentados, la IA fue de 8.868 casos por 100.000 habitantes siendo el número de 
accidentados mayor en niños (62,8%) que en niñas (37,2%) (p<0,01). 

Los menores de 15 años se accidentaron más en el hogar (35,5%), en centros escolares (20%) y 
en la vía pública (15,6%). 

Las causas más comunes del accidente fueron caídas al mismo nivel (43,6%), objetos cortantes 
y punzantes (14,4%) y caídas desde altura (11,2%). 

 

4. Discusión 

La IA de accidentes domésticos y de ocio en 2009 en Castilla y León que solicitaron asistencia 
sanitaria fue de 2.651 accidentes por 100.000 habitantes, siendo los grupos de edad más 
afectados, los de menos de 15 años y de 65 años y más. La mayor parte de los accidentes 
ocurrieron en los meses de primavera y verano, en día laboral y en horario de mañana. 
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La razón por la cual sea el hogar donde ocurre el mayor número de accidentes podría deberse 
a que es en este lugar donde se pasa la mayor parte del tiempo, sobre todo los menores de 6 
años en los que la escolarización no es obligatoria. Los varones presentan más accidentes que 
las mujeres y en edades más jóvenes, probablemente, por adoptar actitudes más violentas en 
los juegos y un mayor y más temprano contacto con vehículos como motos y bicicletas y con 
instrumentos mecánicos. 

Al comparar los resultados de este estudio con los del Programa de prevención de lesiones: 
red de detección de accidentes domésticos y de ocio, 2007 del Ministerio de Sanidad y Política 
Social indican que, a nivel nacional, los grupos de edad más afectados fueron de 25 a 44 años, 
de 45 a 64 años y 65 años y más4. En nuestro estudio, los grupos de edad más afectados fueron 
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los de menos de 15 años y de 65 años y más. El porcentaje de mujeres accidentadas fue mayor 
a nivel nacional que en el estudio de Castilla y León (56,2 frente a 49,6%). También 
encontramos discrepancias en el día del suceso, siendo un 71,7% en día laborable en Castilla y 
León frente a un 54% a nivel nacional. El tipo de accidente –caída– y la accidentabilidad de los 
varones fuera del hogar y de las mujeres dentro del mismo coinciden en ambos trabajos. 

Contrastando los datos sobre accidentes domésticos y de ocio obtenidos en el estudio 
realizado por la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León en 1991, la IA en 2009 fue más del 
doble. La afectación por sexo fue ligeramente mayor en hombres en ambos años y la edad 
media de los accidentados fue superior en 2009 –42 años– que en 1991 (35 años). Tanto en 
1991 como en 2009, las caídas fueron las causas más frecuentes de los accidentes5. 

Los resultados obtenidos en 2005 por la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León en menores 
de 15 años6, fueron similares aunque, en 2009, la incidencia fue casi un 50% mayor y se afectó 
un 62,8% de varones. 

Los resultados de nuestro estudio en todas las edades y en menores de 15 años son parecidos 
a los encontrados en otros trabajos nacionales e internacionales9,17. 

En 2009 se obtienen IA más elevadas, tanto en el total de la población vigilada como en 
menores de 15 años que en estudios anteriores de la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León. 
Esto pudiera ser debido a que, en 1991 y 2005, sólo eran los médicos de familia o los pediatras 
los que registraban accidentes. En 2009, se recogieron datos de accidentados que consultaban 
en el centro de salud al personal de enfermería, al personal médico o a ambos. 

En este trabajo, no se estudian accidentes que no necesitaron atención sanitaria, con lo cual, la 
cifra real de accidentes pudiera estar subestimada. También podrían haber existido 
dificultades para distinguir los accidentes domésticos y de ocio de otro tipo de accidentes18,19. 

El hogar es uno de los lugares donde se producen accidentes con más frecuencia y que pueden 
verse favorecidos por cambios en el estilo de vida que no se adaptan ni a las necesidades 
infantiles y ni a las de las personas mayores20,24. 

Tanto el personal médico como el personal de enfermería son 2 colectivos importantes para 
informar sobre cómo disminuir los factores de riesgo tanto en el centro de salud como en sus 
visitas domiciliarias. 

Los resultados de este estudio podrían contribuir a valorar la magnitud que suponen los 
accidentes domésticos y de ocio y la posibilidad de instaurar o desarrollar estrategias de 
prevención como campañas de información y sensibilización dirigidas a la población de más 
riesgo, aumento del control sobre productos y servicios, mejora de la seguridad de 
determinados productos y actualización de normativa y reglamentación. 
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