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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
L f tifi i l f t d t d ti dLos fuegos artificiales forman parte de todo tipo de
celebraciones en nuestro entorno
RD 1335/2012 actualiza la normativa e introduce una
instrucción técnica: «Boletín estadístico de accidentes
relacionados con artículos pirotécnicos»
Los riesgos de la manipulación y para las personas situadas ag p y p p
corta distancia son:

Explosión
Incendio
Elevado nivel acústico
Emanación de gases
Proyección de objetos

L l i á f tLas lesiones más frecuentes son:
Quemaduras
Fracturas o amputaciones de manos y dedos
L i lLesiones oculares
Traumatismos acústicos



OBJETIVO/MÉTODOOBJETIVO/MÉTODO
Objetivo:Objetivo:

Analizar la situación de las lesiones producidas por accidentes
pirotécnicos en Asturias entre 1996-2013

Método:
Estudio descriptivo
Búsqueda activa de casos a través del CMBDBúsqueda activa de casos a través del CMBD
Altas hospitalarias con código CIE-9 MC: E923.0
Red de hospitales del Sistema Público de Salud
Período: 1996 y 2013Período: 1996 y 2013
Datos epidemiológicos:

Prevalencia
Tasa media anual
Distribución por edad y sexo
Evolución temporal anual e interanual

Datos clínicos:
Ti d l iTipo de lesiones



RESULTADOS: Datos epidemiológicos

Se han revisado 19 casos.
Tasa de prevalencia es de 1,77
casos/100000 habitantes y lacasos/100000 habitantes y la
tasa media anual 1,11/1000000

La mediana de días de
ingreso en el hospital ha

En 3 casos consta en

ingreso en el hospital ha
sido de 10, con un mínimo
de 1 y un máximo de 331
días

En 3 casos consta en
la Hª clínica que son
accidentes laborales



RESULTADOSRESULTADOS: Datos clínicos

TIPO DE LESION
Nº CASOS %

SIN DATO 1 5,3

TX MANO 5 26,3

QUEMADURA MMSS 3 15 8QUEMADURA MMSS 3 15,8

FX MMSS 1 5,3

FX MULTIPLES 1 5,3

AMPUTACION DEDO 
MANO

5 26,3

CONTUSION OJO 2 10 5CONTUSION OJO 2 10,5

HIPOACUSIA 1 5,3



RESULTADOS: Datos clínicos

En un caso, 
i d l ió

Amputación 
parcial/total

de 1º a 5º dedos
Fractura simple, conminuta,

fractura/luxación 
de 1º a 4º dedos.

mecanismo de lesión:
explosión 

de bombona 
de gas butano

Dislaceración tendinosa.
Abrasiones

Fractura luxación

Más del 70 %

Fractura-luxación 
antebrazo izdo

Más del 70 % 
de las lesiones en manos

son en la izda
Quemaduras:

Cara
Abdomen

MMSS
MMII izdo

Fracturas múltiples:
Tx ocular:
Hiphema

Perforación
Cuerpo extraño intraocular

Hemorragia vítrea

Perforación timpánica total.
Alteración cadena osicular

Hipoacusia

T4 y T5
Paraplejia
Costillas

Escápulas
Sacro Hemorragia vítreaSacro



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Pueden causar graves daños que se
asocian, a lesiones permanentes e
invalidantes

La zona corporal más frecuentemente
afectada es la mano no dominante

Casi el 60 % de los casos son varones
menores de 30 años



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Con frecuencia la información se
obtiene a través de los medios deobtiene a través de los medios de
comunicación

En nuestro estudio accedemos a casos
que han precisado ingreso hospitalario,
casos graves

Necesidad de sistema de vigilanciaNecesidad de sistema de vigilancia
para el conocimiento y seguimiento de
la situación

Importancia de campañas de difusión
entre la población de los riesgos del
uso de estos artefactosuso de estos a te actos
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