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La asfixia por cuerpos extraños es la causa principal de muerte en niños de 
cero a tres años, y también es común en niños menores de 14 años. Basado 
en el informe RPA1, el número estimado de casos por año en niños de hasta 
14 años en la Unión Europea (UE) es de aproximadamente 50 mil, el 10% 
de ellos mortales. Según el informe Risks and Policy Analysis (RPA)  del 
Parlamento Europeo1, muestra una estimación de cerca de 10 mil accidentes con 
objetos inorgánicos en general, productos industriales, especialmente las piezas 
de metal y plástico, monedas y juguetes. De dos mil incidentes relacionados 
con los juguetes, las muertes llegan a cerca de 20. Con base en los registros 
oficiales, el costo en términos de pérdida de la vida por asfixia, en general, se 
ha estimado en aproximadamente 5 billones de Euros al año por la Comunidad 
Europea, sólo a causa de accidentes relacionados con los productos industriales 2. 
La necesidad de un sistema paneuropeo multinacional, debido a la falta de 
datos comparables sobre la prevalencia de riesgo de asfixia en los países euro-
peos, se ha sugerido en algunos estudios3. De hecho, la mayoría de los datos 
epidemiológicos sobre los cuerpos extraños en los niños proviene de estudios 
retrospectivos de un solo centro, que abarcan un espacio entre tres a 10 años 4. 
Recientemente, se han tomado algunas iniciativas para comenzar una recolecta 
sistemática de los incidentes con cuerpos extraños con el fin de utilizarlos para 
caracterizar el riesgo de asfixia en términos de tamaño, forma y consistencia 
del cuerpo extraño 5. Además, varios artículos han analizado los aspectos clí-
nicos de los accidentes con cuerpos extraños, tales como el diagnóstico clínico 
y el tratamiento de los niños involucrados 6. La incidencia específica por país 
también han sido reportada en la literatura con una amplia cobertura, aunque 
no sistemática o por ubicación geográfica 7-10. En particular, en Europa, se ha  
prestado escasa atención a esta cuestión hasta hace pocos años, y estaba atrás 
con respecto a los datos de EE.UU, a menudo basadas en grandes bases de datos 
y depósitos de recolecta de datos. Aunque algunos artículos se han publicado 
sobre el tema, con base en datos europeos 3, 11-13, se ha hecho menos aún sobre 
la síntesis de los datos epidemiológicos que se desprenden de la literatura. 
Las dificultades surgen debido a la frecuencia relativa de este fenómeno, en 
particular en Europa y los Estados Unidos después de la aprobación de leyes 
estrictas para el envasado y distribución de juguetes. De hecho, el efecto de 
las acciones de regulación reduce la tendencia de los accidentes por asfi-
xia. Las estimaciones indican que la muerte por asfixia (todos los casos) en 
Europa es alrededor de una muerte por cada 100 mil niños. La heterogeneidad 
entre los países es muy alta, haciendo muy difícil la comparación (Tabla 1). 

http://iapo.org.br/novo/default.asp?idiomaAux=Espanhol
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Tabla 1. Meta-análisis de estudios publicados sobre las lesiones causadas por asfixia

Proporción agrupada 
(SE)

Intervalo de 
Confianza 

(95%)

Q- Cochrane Homogeneidad
valor p

Tipo Orgánico 0.732
(0.045) 0.645-0.819 4168.24 < 0.001

Inorgánico 0.206
(0.033) 0.142- 0.271 2345.66 < 0.001

Juguetas 0.041
(0.010) 0.021- 0.062 98.62 < 0.001

Cacahuetes 0.478
(0.048) 0.385- 0.571 1042.05 < 0.001

Sexo Masculino 0.597
(0.016) 0.566-0.628 199.12 < 0.001

Edad ≤3 anñs 0.765
(0.014) 0.739- 0.792 90.58 < 0.001

(Revisión de 30 años, 1973-2003)

Hemos adoptado tres enfoques básicos para los siguientes propósitos: (i) un nuevo 
análisis de los datos oficiales, generalmente basados en los registros, la expedición 
de certificados de defunción y oficiales en las estadísticas oficiales publicadas, (ii) 
la historia clínica, a menudo refiriéndose a un único centro 6,14, y (iii) la recolección 
de cuerpos extraños, con el objetivo específico de caracterizar la forma y el material 
del objeto que causó el accidente 5. Lamentablemente, todos estos métodos se 
están desarrollando, en gran medida inadecuados para abordar la caracterización 
epidemiológica del fenómeno en el sentido anterior, debido a la zona geográficamente 
limitada de la historia clínica, información clínica insatisfactoria de los datos 
oficiales y al espectro limitado de las perspectivas de las colectas de objetos. 
En este escenario científico, los problemas en Europa también cambiaron desde 
el punto de vista político. De hecho, en los últimos años, el enfoque de la 
Comisión Europea se trasladó hacia lo que es a veces llamado el “establecimiento 
de la política basada en la ciencia” y a una mejor regulación. Como resultado, 
una presión cada vez mayor se ha atribuido a la comunidad científica, no 
necesariamente porque es esencial para justificar decisiones, la legislación o 
actividades, sino que para hacer eso es muy importante tener un conocimiento y 
una base de datos sólida y resuelta en términos de la información para toda el área 
que necesita ser investigada y en el trabajo de la Comisión, pero naturalmente 
también en términos de la seguridad del consumidor. Ahora que el reconocimiento 
formal se ha dado, la nueva estrategia de política de los consumidores para los 
años 2007 a 2013, es importante señalar la importancia de la recopilación de 
datos en Europa. Así, la creación de un sistema armonizado para la recolecta 
de dicha información para mejorar la base de datos es una prioridad clave 
para la evaluación de riesgos relacionados con la Seguridad de Productos y 
Servicios. Por lo tanto, el objetivo clave de la Comisión Europea es garantizar 
que la información pertinente, actualizada, representativa, precisa y sistemática, 
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relacionados con los accidentes y las lesiones causadas por productos de consumo 
relacionados, y cualquier otra disposición de servicio al cliente estén disponibles 
para la Comisión y otros órganos pertinentes cuando toman sus decisiones. 
Para superar estas cuestiones científicas y hacer frente a las necesidades de 
dicha política con respecto a los accidentes con cuerpos extraños en los niños, 
un registro multicéntrico fue creado en Europa: el proyecto “Safe Suzy” o 
“Susy Segura”. 

El Registro “Susy Segura” o Suzy Safe
El registro de la vigilancia contra los accidentes debidos a la ingestión de cuerpos 
extraños no alimentarios, el Registro “Susy Segura”, que reúne datos sobre la 
asfixia en todos los países europeos y otros países, fue creado para: 
1. proporcionar un perfil de análisis de riesgo para cada uno de los productos que 

causan accidentes, con el objetivo de: 
a. crear sistemas de vigilancia de los accidentes causados por la asfixia en 

los consumidores más jóvenes, debido a un diseño inadecuado o envasado 
de los productos; 

b. ayudar a garantizar la seguridad de los consumidores, con indicación de 
los productos cuyo perfil de riesgo no es claramente compatible con el uso 
seguro del producto en sí; 

c. proporcionar datos comparativos a la Comisión Europea sobre el riesgo 
/ beneficio de cada uno de los productos que causan accidentes a fin de 
considerar un riesgo aceptable en comparación con el impacto económico 
previsto de la convocatoria para cambiar el producto en el mercado; 

2. una evaluación de cómo las disparidades socio-económicas entre los ciudada-
nos europeos pueden afectar a la probabilidad de ser afectado por la ingestión 
de cuerpos extraños, a fin de crear actividades educativas concretas sobre el 
comportamiento seguro y la vigilancia activa de los padres con los productos 
específicos que causan accidentes; 

3. participación de las asociaciones de consumidores apropiadas y / o autori-
dades nacionales de vigilancia del mercado en la recopilación de datos y la 
educación apropiada de los consumidores, lo que permite una estimación 
precisa de los perfiles de riesgo para los productos que realmente provocan 
accidentes. Sin embargo, debido al bajo impacto en términos de salud infantil, 
la ingestión de objetos extraños que se resuelven en casa no suelen ser infor-
mados e incluidos en los ensayos oficiales.

Así, el proyecto se basó en la experiencia anterior de la ESFBI (Estudio 
Europeo de accidentes con cuerpos extraños) 15 como punto de partida, a 
fin de aplicar esta metodología para crear un registro de la vigilancia en 
los países europeos y de la AELC (Asociación Europea Acuerdo de Libre 
Comercio) con los esfuerzos conjuntos de los estadísticos, especialistas en salud 
pública, otorrinolaringólogos, los consumidores y profesionales de la educación. 
Los objetivos considerados por el proyecto se prevé que sean hechos 
específicamente para la creación de un servidor web ad-hoc de recogida de 
datos centralizada que permita: 
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a. un control de calidad constante y toda la recopilación de datos; 
b. acceso sencillo y económico (a través de Internet de línea 
discada) a las actividades de recopilación de datos para las instituciones 
públicas y privadas que estén dispuestas a compartir sus datos 
con el fin de minimizar los obstáculos a la participación en el proyecto; 
c. un  mecanismo de análisis de riesgo ad-hoc (que es factible en un 
servidor Web) con el fin de obtener una estimación actualizada de 
los perfiles de riesgo para cada uno de los objetos que causa 
las lesiones, de manera efectiva como nuevos datos disponibles; 
d. traducción de conceptos de análisis de riesgos y la información estadística 
disponible a los ciudadanos, con asociaciones de consumidores europeos en el 
proceso de consumo de productos  seguros, también con el objetivo de reducir 
los posibles efectos de las disparidades socioeconómicas implicados en accidentes. 
El registro recolectó 1.010 casos probables y 6.286 casos retrospectivos que 
constituyen el 76% de los registros en la Tabla 2. Los casos retrospectivos son 
casos consecutivos, antes disponibles en cada registro del centro y compartido 
con el proyecto “Susy Segura.” La recopilación de datos para los casos 
retrospectivos seguió el mismo procedimiento utilizado para los casos probables. 

Tabla 2. Los pacientes clasificados por el historial país “Susy Segura”

Trescientos y dos casos fueron 
reportados en países fuera de 
Europa. Todos los casos, inde-
pendientemente de su naturale-
za retrospectiva o probable, se 
introdujeron en el registro usando 
el Formulario de Reporte de Caso 
de “Susy Segura” (FCI), lo que 
garantiza la misma calidad, al 
menos desde el punto de vista de 
los datos de entrada para todos los 
casos notificados en el sistema. 
A fin de proporcionar una idea 
general de la calidad de los datos, 
se adoptaron tres resoluciones: 
(i) datos de calidad baja: algunos 
datos básicos (por ejemplo, sexo, 
edad), (ii) calidad media de datos: 
los datos básicos sobre caracterís-
ticas de los cuerpos extraños y 
los procedimientos disponibles 
(tipo de cuerpo extraño, tipo de 
procedimiento), y (iii)   Alta cali-
dad: información detallada sobre 

Países europeos 6994
Chipre 9
República Checa 303
Dinamarca 70
Finlandia 367
Francia 116
Alemania 33
Grecia 88
Italia 4718
Polonia 45
Rumania 328
Eslovaquia 240
Eslovenia 105
España 139
Suecia 236
Holanda 35
Reino Unido 162
Países no europeos 302
Antigua República Yugoslava de Macedonia 58
Paquistan 7
Croacia 19
Turquia 218
Total 7296
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al menos una característica de un cuerpo extraño disponible (formato, tamaño y 
circunstancias del accidente) (Figura 1). 

Figura 1. Distribución de los casos según su calidad

Setenta y cuatro por ciento de los casos tuvieron un nivel de calidad suficiente (medio 
o alto) para satisfacer las necesidades del análisis de riesgos del sistema (véase más 
adelante), y si bien este porcentaje baja a sólo el 65% de los casos retrospectivo. 
Este resultado sigue siendo un buen logro. La distribución por edades de los niños 
se muestra en la Figura 2: aproximadamente el 41% de ellos tienen menos de tres 
años. En cuanto al sexo, el 54% de los casos son hombres y baja a 36% en muje-
res (Tabla 3). Doce niños tenían, en el seguimiento, incapacidad física o mental. 

Figura 2. Distribución de edad en los accidentes con cuerpos extraños.
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Tabla 3. Distribución por edad de los casos por género

Feminino Masculino Total

N % N % N %

< 1 año 87 3.0 119 3.6 206 3.3

1 - 2 1095 38.3 1084 32.4 2179 35.1

≥ 3 años 1675 58.6 2143 64.0 3818 61.6

Total 2857 100.0 3346 100.0 6203 100.0

La gran mayoría de los casos han sido tratados por ORL (83%), gene-
ralmente con técnicas endoscópicas, sólo en 159 casos (2,3%) se necesitó 
una intervención quirúrgica. Cuarenta y seis por ciento de los casos en 
niños muy pequeños (menos de un año) requirieron de tratamiento en la 
laringe y la vía bronquial, lo que representa una mayor amenaza para su 
salud. Tenga en cuenta que en niños mayores (aproximadamente el 45% 
en promedio) el sitio más común de ocurrencia de este tipo de acciden-
tes es la nariz. Los cuerpos extraños en el esófago todavía caracterizan 
a los accidentes con niños menores de un año. La presencia de cuerpos 
extraños en los oídos es una característica de los niños mayores (Tabla 4). 

Tabla 4. Distribución de la localización del cuerpo extraño por la edad. 
< 1 año % 1 - 2 años % ≥ 3 años % Total

CID9 31 6 2.9 177 7.7 1311 32.4 1494

CID9 32 16 7.7 1084 47.4 1666 41.2 2766

CID9 33 35 16.8 290 12.7 606 15.0 931

CID9 34 96 46.2 532 23.3 231 5.7 859

CID9 35 50 24.0 177 7.7 217 5.4 444

Otro 5 2.4 28 1.2 16 0.4 49

Independientemente de la edad, las lesiones en la laringe y las vías 
bronquiales fueron más comunes en los niños varones que entre las 
mujeres (Figura 3). En esta localización, observamos tres muertes, dos 
en Italia y una en Finlandia. Los niños con discapacidad presentaron un 
cuerpo extraño en la nariz, cuatro en los bronquios y siete en el esófago. 
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Figura 3. Distribución de casos por lugar de la lesión y el género (sexo) 
 

Los objetos alimentarios representaron el 51,3% de los casos, mientras que los no 
alimentarios el 48,7% (Figura 4 y Tabla 5). Entre los objetos alimentarios, los más 
comunes eran hueso y  espina de pescado, nueces y semillas, mientras que entre los 
no alimentarios, los más comunes fueron las cuentas, las pelotas y las canicas (29%). 

Figura 4. Distribución de los accidentes por tipo de comida 
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Tabla 5. Distribución de los accidentes por tipo de objeto (no alimentario) 
(N = número absoluto,% = porcentaje) 

N %

Accesorio 18 1.0

Artrópodo 26 1.4

Pila 49 2.7

Botón 38 2.1

Tapa 34 1.9

Moneda 188 10.5

Algodón 34 1.9

Tapón auditivo 15 0.8

Joya 50 2.8

Medicamento 4 0.2

Metal 27 1.5

Otros no alimentarios 129 7.2

Otros articulos de papelaria 6 0.3

Papel 68 3.8

Perlas, bolita y canica 489 27.2

Esfera 129 7.2

Alfiler y aguja 75 4.2

Plástico 80 4.5

Poliestireno 27 1.5

Esponja 10 0.6

Articulos de papeleria 71 4.0

Ramito 12 0.7

Hoja de papel de aluminio y celofán 24 1.3

Juguete 192 10.7

Total 1795 100.0

Las monedas estuvieron implicadas en el 11% de los accidentes con objetos 
no alimentarios y los juguetes representan el 11% de los casos. Los objetos 
esféricos representan el 39% de los casos. Los objetos punzantes representan 
el 2% de los casos, sin embargo, se relacionan con un mayor riesgo de com-
plicaciones, generalmente debido a la hemorragia. Según estas cifras, el 71% 
de los casos fueron graves. Las Tablas 6 y 7 muestran la distribución de casos 
según el formato y la coherencia estratificadas por tipo de cuerpo extraño. 
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Tabla 6. Distribución de objetos (no alimentarios) por el formato (en%)

2D/círculo 3D/cilindro Esférico Otro

Accesorio 20.0 53.3  26.7
Artrópodo 5.9 58.8  35.3
Pila 7.3 82.9 4.9 4.9
Botón 3.4 69.0  27.6
Tapa 4.0 92.0  4.0
Moneda 9.0 75.0 16.0  
Algodón 22.2 29.6  48.1
Tapón auditivo  18.2  81.8
Joya 18.2 29.5 2.3 50.0
Medicamento 66.7   33.3
Metal 13.0 21.7 4.3 60.9
Otros no alimentarios  31.1 30.1 4.9 34.0
Otros articulos de papelaria 20.0 60.0  20.0
Papel 55.6 11.1  33.3
Perlas, bolita y canica 7.5 9.7 0.2 82.6
Esfera 4.7 21.7  73.6
Alfiler y aguja  50.8 47.6 1.6
Plástico 22.6 48.4 4.8 24.2
Poliestireno 4.5 27.3  68.2
Esponja  71.4  28.6

Articulos de papeleria 6.7 75.0 5.0 13.3
Ramito 20.0 50.0  30.0
Hoja de papel de aluminio y celofán 84.2 5.3  10.5
Juguete 25.0 42.8 2.0 30.3
Total 14.2 36.5 5.2 44.2
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Tabla 7. Distribución de objetos (no alimentarios) de consistencia (en %) 

          Moldeables        Rígidos Semi-rígidos

Accesorio 11.8 76.5 11.8
Artrópodo 31.3  68.8
Pila  100.0  
Botón  96.6 3.4
Tapa 3.8 61.5 34.6
Moneda  100.0  
Algodón 92.9  7.1
Tapón auditivo 20.0  80.0
Joya  95.3 4.7
Medicamento  50.0 50.0
Metal  100.0  
Otros no alimentarios 37.0 36.1 26.9
Otros articulos de papelaria  60.0 40.0
Papel 77.3 6.8 15.9
Perlas, bolita y canica 6.6 79.5 13.9
Esfera 1.7 96.7 1.7
Alfiler y aguja 2.9 97.1  
Plástico 15.9 50.7 33.3
Poliestireno 59.1  40.9
Esponja 85.7  14.3
Articulos de papeleria 6.3 55.6 38.1
Ramito  90.0 10.0
Hoja de papel de aluminio y celofán 52.4 4.8 42.9
Juguete 7.7 62.8 29.5
Total 12.8 71.0 16.2
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Los objetos no alimentarios tenían un volumen medio de 41.9 mm3, con 
un percentil superior 95, de 470.1 y percentil 99 de 1045 mm3 . El máxi-
mo observado fue de 2.093 mm3. Para permitir una comparación con los 
objetos de uso común, la moneda de € 0.5 centavos de dólar tiene un 
volumen de 483 mm3 y una pila plana  943 mm3. Los accesorios tienen 
un mayor volumen entre los diferentes tipos de cuerpo extraño (Tabla 8). 

Tabla 8. Distribución de volumen de los objetos no alimentarios (mm3) 

Min 5% 25% Medio 75% 95% 99% Máx

Accesorio 20.9 20.9 28.3 381.5 942.0 1657.9

Artrópodo 8.4 8.4 15.2 26.2 37.7 37.7

Pila 3.1 6.0 19.6 50.2 78.5 418.7 418.7

Botón 7.1 7.1 19.6 67.0 176.6 314.0

Tapa 33.5 33.5 67.4 82.2 176.6 261.7

Moneda 3.1 78.5 82.6 314.0 459.2 683.0 1256.0

Algodón 16.7 16.7 16.7 26.2 34.0 51.3

Tapón auditivo 18.8 18.8 67.0 104.7 104.7 104.7

Joya 1.6 1.7 31.9 67.0 263.0 748.9 785.0

Medicamento 4.2 4.2 4.2 6.8 9.4

Metal 1.0 1.0 1.6 41.9 104.7 117.8

Otros no alimentarios 6.3 8.8 16.7 41.9 149.2 837.3 1046.7

Otros articulos de papelaria 37.7 37.7 37.7 84.3 130.8

Papel 14.1 14.1 14.1 33.4 94.2

Perlas, bolita y canica 0.5 4.1 9.4 26.2 67.0 235.5 473.0 1496.7

Esfera 6.3 9.4 26.2 37.7 67.0 159.2 235.5

Alfiler y aguja 1.6 1.6 4.2 24.3 170.1 890.2

Plástico 2.1 2.1 19.9 67.0 420.0 3532.5

Poliestireno 1.0 1.0 4.2 9.4 37.7 837.3

Esponja 4.2 4.2 19.9 85.8 141.6 153.9

Articulos de papeleria 1.6 3.7 20.0 48.4 90.3 348.0 418.7

Ramito 31.4 31.4 31.4 172.7 314.0

Hoja de papel de aluminio y 
celofán 16.7 16.7 16.7 26.2 94.2

Juguete 1.0 6.3 26.7 67.0 104.7 628.0 2789.4 2826.0

Total 0.5 4.2 16.7 50.8 104.7 490.6 1161.8 3532.5
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Los objetos alimentarios tuvieron un volumen promedio de 31.4 mm3, con 
un máximo observado de 4710 mm3, los huesos y las espinas de pesca-
do tienden a tener mayor volumen que el maní y los frijoles (Tabla 9). 

Tabla 9. Distribución del volumen de los objetos alimentarios (mm3) 

Min 5% 25% Médio 75% 95% 99% Máx
Frijoles y guisantes 15.7 16.1 26.2 37.7 83.7 384.3 . 452.2
Hueso y espina de pescado 0.2 0.2 2.4 5.9 31.4 628.0 . 2110.1
Semillas de fruta 9.4 9.4 37.7 68.0 201.0 . . 795.5
Maní 6.3 9.4 25.1 26.2 51.3 212.0 . 471.0
Otro alimento 1.0 3.4 26.2 41.9 104.7 1308.3 . 4710.0
Semillas y granos 1.0 4.7 16.7 37.2 104.7 302.1 . 418.7
Dulces 4.2 4.2 14.9 33.0 134.2 . . 937.8
Total 0.2 2.2 16.7 31.4 74.8 418.7 3120.0 4710.0

Una herramienta importante se presentó tanto en los Estados Unidos y en Europa 
para promover la seguridad de los juguetes al evitar el contacto de los niños con 
partes pequeñas 16. De hecho, los juguetes con partes pequeñas, no pueden ser 
vendidos a los niños menores de tres años, sin recomendaciones específicas. 
Las piezas pequeñas se definen como componentes que caben dentro del obje-
to denominado “cilindro de piezas pequeñas (Figura 5). Con respecto al “cilin-
dro de piezas pequeñas”, un total de 617 objetos fueron recogidos en el registro “ 
Susy Segura”. En la foto de abajo se puede ver que el eje de mayor longitud,  no 
encaja en el cilindro: de los 617 objetos recogidos, 85 fueron esféricos y ninguno 
de ellos fue objeto no alimentario. Al analizar el volumen total, no hay ningún 
objeto que tuvo uno mayor que el volumen de A. Para entender el impacto de obje-
tos esféricos en el riesgo de accidentes, se ha calculado la medida  “de elipticidad”, 
que no es más que la relación entre el eje más largo y más corto del objeto, y por 
lo tanto equivalente a uno (1) para los objetos esféricos. Los juguetes eran gene-
ralmente esféricos, y con un índice máximo de elipticidad muy pequeño - dos (2). 

Figura 5. Características de la botella “piezas pequeñas” (en mm)
 

Diámetro
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 Los objetos esféricos son más comunes entre los niños menores de edad, que tam-
bién tienden a ser los accidentes con objetos relativamente grandes (Tabla 10). 

Tabla 10. Edad del niño según la elipticidad del cuerpo extraño (en%)

Min 5% 25% Medio 75% 95% 99% Máx

< 1 año 1.0 1.0 1.2 2.5 7.0 25.0 . 30.0

1 - 2 años 1.0 1.0 1.0 1.5 3.3 22.0 40.0 63.5

≥ 3 años 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 25.0 40.0 60.0

Total 1.0 1.0 1.0 1.2 3.3 23.0 40.0 63.5

Al observar las consecuencias del accidente, el registro “Susy Segura” 
adoptó la definición de DTI de accidente 17 que requiere al menos un 
día de hospitalización. Además, también consideramos la aparición de 
complicaciones reportadas por los médicos, aunque no requirieran hospital-
ización. Las complicaciones observadas fueron la hemorragia, el asma, la 
pérdida de la audición y las infecciones, con tasas más altas de incidencia 
en niños menores de edad (Figura 6), que corresponden a las de los cuerpos 
extraños tales como perlas, papel, algodón, juguetes y baterías (Figura 7). 

Figura 6. Distribución de la incidencia (%) de los accidentes con cuerpos extraños, por grupos de edad.
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Figura 7. Distribución de la incidencia (%) de complicaciones por el tipo de cuerpo extraño. 

Los cuerpos extraños más grandes con consistencia que se amolda a los 
tejidos tuvieron una mayor incidencia de complicaciones (Tabla 11). 
Las lesiones graves ocurrieron en accidentes relacionados con objetos no 
esféricos (elipticidad promedio de lesiones graves > cuatro contra dos en 
lesiones no graves) y  objetos no esféricos de consistencia rígida (Tabla 11). 

Tabla 11. Distribución de la incidencia (%) de complicaciones de acuerdo a las características de los cuer-
pos extraños.

No Si
Volumen (mm3)  25% 16.7 24.7
  Medio 37.7 48.7
  75% 104.7 79.8
Elipticidad  25% 1.0 1.0
  Medio 1.0 1.5
  75% 3.0 2.3
Formato Incidencia (%) 2D  13.3
  Círculo 2D  7.8
  3D  12.9
  Cilindro  6.5
  Esférico  6.1
Consistencia  Maleables  17.4

  Rígido  8.5
  Semi-rígido  14.4

Sesenta y cinco por ciento de los niños hospitalizados tuvieron un día de estadía en el 
hospital, sin embargo, en los menores de edad, esta fue más prolongada (Tabla 12). 
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Tabla 12. Distribución de la estancia hospitalaria por edad (en%) 

1 día 2 días 3 días más de 3 días

< 1 año 59.6 19.9 7.4 13.2
1 - 2 años 50.5 23.2 10.6 15.7
≥ 3 años 57.3 21.3 9.2 12.3
Total 54.1 22.1 9.7 14.1

Algunos accidentes se produjeron en lo que se denomina “uso inesperado” o “uso 
incorrecto” del objeto: Esto incluye el embalaje y la asociación de objetos con los 
alimentos y no alimentos, sin la necesaria atención a cuestiones de seguridad. En 
el registro “Susy Segura”, se consideraron cinco categorías diferentes de objetos 
con la intención de proporcionar información útil a la Comisión Europea: 

1. un componente no industrial; 
2. un parte de un objeto: el cuerpo era una parte del producto (por ejemplo, una 

parte de una pluma, el timón de un coche de juguete, etc.) 
3. la co-presencia con otro objeto: cuando los objetos se venden juntos como la 

tapa y la pluma, canicas, etc.; 
4. un paquete o parte de un paquete de un producto (por ejemplo, una hoja de 

papel de aluminio que contiene un chocolate, una bola de poliestireno, un 
pedazo de cartón, etc.) 

5. la porción no comestible del FPCI (Food Product Containing Inedibles  - 
Productos alimentarios que contengan partes no comestibles): etiquetas de 
papas fritas, juguetes dentro de huevos de chocolate, etc. Además, hemos 
dividido esta categoría en dos subcategorías: FPCI propios y FPCI no 
propios. 

Cuando la asociación no se ha especificado, se considera el producto como un 
objeto único y no como un componente industrial. Obviamente, los objetos, 
alimentos y otros objetos orgánicos fueron tratados como componentes no 
industriales. En el informe del RPA 18, el FPCI se define como la combinación de 
elementos comestibles y no comestibles, tales como los juguetes utilizados por 
los fabricantes de alimentos para promover una amplia variedad de productos, 
incluidos los caramelos, papas fritas, yogur, helados y cereales 19-23. Se han 
publicado varios estudios sobre el riesgo de que un niño puede no encontrar 
el objeto contenido en un producto comestible y llevarlo dentro o alrededor de 
la boca, con la posibilidad de ingestión, asfixia o sofocación. Para este tipo de 
accidentes, se utiliza la definición de “FPCI propia”. Se define como “FPCI no 
propios” los objetos vendidos con los alimentos, pero no para su promoción, como 
las velas de un pastel, el carrizo de un jugo u otras decoraciones inorgánicas en los 
alimentos. En total, sólo nueve accidentes con FPCI se observaron en el registro 
“Susy Segura”, todo ello sin la necesidad de hospitalización o de complicaciones 
(Tabla 13).
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Tabla13. Distribución de casos por lugar de la lesión y tipo de envase (la primera línea, tenemos absoluta 
y la segunda, los porcentajes para cada categoría)

CID9 31 CID9 32 CID9 33 CID9 34 CID9 35 Otro Total

Componente no industrial 
174 310 746 710 58 9 2007
29.5 35.7 95.4 81.1 15.0 30.0 56.8

Co-presencia de todo el 
objeto 

56 108 6 46 42 258
9.5 124 0.8 5.3 10.9 7.3

No hay co-presencia de todo 
el objeto

278 342 19 76 260 9 984
47.1 39.4 2.4 8.7 67.2 30.0 27.9

Pieza de objeto co-presente
8 20 2 2 3 35
1.4 2.3 0.3 0.2 0.8 1.0

Pieza de objeto no co-
presente 

50 55 3 13 6 1 128
8.5 6.3 0.4 1.5 1.6 3.3 3.6

Embalage 12 14 2 2 5 2 37
 2.0 1.6 0.3 0.2 1.3 6.7 1.0

FPCI completamente no 
comestible   

1 4 5
0.1 1.0 0.1

FPCI parcialmente no 
comestible   

1 2 1 2 6
0.2 0.2 0.1 0.2 0.2

Desconocido 11 16 3 24 9 9 72
 1.9 1.8 0.4 27 2.3 30.0 2.0
Total 590 868 782 875 387 30 3532

Sin embargo, lo que realmente falta es la adecuada supervisión por parte de los 
adultos, según los datos del registro de “Susy Segura” o también llamada de 
"Suzy Sana y Salva", un adulto estaba presente en el 25% de los accidentes, y 
el 40% de los que envolvian a menores de un año. En el 87,9% de los casos, 
el niño estaba jugando. Este hallazgo sugiere la necesidad de que las fami-
lias mantengan la vigilancia sobre los niños, especialmente los más pequeños. 

¿Cómo proporcionar los datos a la Comisión Europea? 
El objetivo último de este sistema de recolecta de datos fue la de cons-
truir un sistema capaz de proporcionar todos los cálculos pertinentes de los 
accidentes con cuerpos extraños a la Comisión Europea. Esto se logró a 
través de un sistema estadístico bastante complejo para los fines del proyec-
to: el mecanismo de los llamados análisis de riesgo “Susy Sana y Salva.” 
Un mecanismo de análisis de riesgos puede verse como una tabla en la que se 
puede examinar una posible amenaza asociada con cualquier producto de con-
sumo. Para llevar a cabo un análisis de riesgo, los factores clave que afectan a 
los riesgos deben ser identificados. Los factores que tienen impacto sobre los 
riesgos por lo general implican el diseño de los productos y la exposición del 
consumidor 24-25. Así, mediante el uso de los datos de accidentes, considerando 
las características del producto y las herramientas estadísticas, se puede pro-
porcionar una evaluación numérica de la amenaza de un producto en cuanto a 
la probabilidad de un accidente. Al final, los resultados del análisis pueden ser 
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utilizados por los consumidores y los fabricantes al tomar decisiones en la ges-
tión de riesgos informados, de conformidad con la acción basada en el “cono-
cimiento” que exige la estrategia europea de Política del Consumidor 2002-06 
(2.2.2 . 3. tema) 26. Se espera que a un objeto se le calcule la probabilidad de un 
accidente, una vez que se conozcan sus factores de riesgo - por ej.: un objeto 
que tiene un volumen menor de un valor umbral y una forma esférica - y para 
dar una visión de cómo el riesgo de un accidente cambia cuando nuevos datos 
estan disponibles, desde la concepción de la seguridad del producto, que tam-
bién depende del tamaño de los objetos, forma y consistencia que están sujetas 
a cambios en el tiempo, para reducir o prevenir los accidentes en el futuro. 
Dentro del proyecto “Susy Sana y Salva,” las características del objeto que se 
toman en consideración para calcular el riesgo de accidentes eran el tamaño y la 
forma del cuerpo extraño que provocó el acidente27. Esta opción permite evaluar el 
impacto del tamaño y la forma como las características peligrosas de los productos 
de acuerdo a la norma europea UNE EN 71-1, 1998 (Seguridad de los juguetes - 
Especificaciones para las propiedades mecánicas y físicas) que han pasado la prueba 
del cilindro de prueba para reducir el el riesgo de atoramiento en los niños. De hecho, 
la prueba del cilindro se basa en un cilindro con un diámetro interior de 31.7 mm y 
alineación truncada con una dimensión más elevada de 51.7 mm y una dimensión 
inferior a 25.4 mm. Cualquier juguete que se pega en el cilindro sin presión se con-
sidera inadecuado para los niños menores de tres años y está prohibido por la ley. 
Para calcular esta probabilidad, tenemos que conocer la distribución de 
tales características, la cobertura del sistema de vigilancia y, por último, 
la probabilidad de que ocurra un accidente. Veamos la siguiente ecuación: 

ISS que corresponde a un accidente captado por el sistema de vigilancia, 
I que corresponde a un accidente que ha ocurrido y C son las características del 
objeto. Así, con P (I, ISS | C) en la primera parte de la ecuación, indicamos la proba-
bilidad de que se produzca  un accidente con un cuerpo extraño y pueda ser detec-
tado  por el sistema de vigilancia, dadas las características del cuerpo extraño C. 
Un ejemplo de estimación de riesgo se presenta en las Tablas 14 y 15. 
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Tabla 14. Riesgo de accidentes.

Tipo de cuerpo extraño Volumen medio 
(mm3)

Elipticidad Media  
(formato esférico=1)

Estimación 
de riesgo

intervalo de confianza 
95%

        No alimentario 

Pila 33.36 6 6.14E-05 1.58E-06; 6.18E-05

Moneda 314 10 0.00019 5.62E-06; 0.00022

Juguete 66.99 1 0.00016 5.55E-06; 0.00022

Perlas, bolita y canica 16.75 1 0.00037 1.07E-06; 0.00041

Papel, hoja de papel de aluminio 
y celofán 33.49 2 2.29E-06 1.43E-08;2.36E-05

Botón 67 5 3.60E-05 1.08E-06; 6.78E-05

Alfiler o aguja 9.03 4.5 2.25E-05 1.01E-06; 3.56E-05

Artículos de papelería (capu-
chón de la pluma, la pluma) 6.28E+01 2 8.51E-05 2.23E-06; 8.71E-05

Esfera 37.68 1 0.00013 3.75E-06; 0.00017

        Alimento

Maní 26.17 1 0.00012 8.03e-05; 0.00017

Hueso o espina de pescado 5.88 16 4.63E-05 1 e 06; 6.83 e 05

Semillas y granos 36.63 2.5 7.02E-05 4.73 e 05; 8.46 e-05

Dulce 32.97 1 7.12E-05 6.20 e 05; 8.32 e 05

Tabla 15. Riesgo de accidente grave (accidente que requiriró por lo menos un día de hospitalización)

Tipo de cuerpo extraño Volumen medio 
(mm3)

Elipticidad Media  
(formato esférico=1)

Estimación 
de riesgo Intervalo de confianza 95%

        No alimentario

Pila 33.36 6 6.14E-05 1.58E-06; 6.18E-05

Moneda 314 20 2.87E-05 2.15E-05; 3.52E-05

Juguete 69.86 1.66 2.93E-05 2.88E-05; 2.99E-05

Perlas, bolita y canica 9.42 1 0.00018 1.04E-05; 0.00023

Papel, hoja de papel de alu-
minio y celofán 25.12 0.1 5.07E-07 5.04E-07; 3.2E-06

Botón 50.24 4 1.26E-05 1.22E-05; 1.28E-05

Alfiler o aguja 20.02 5 1.56E-05 1.38E-05; 1.63E-05

Artículos de papelería (capu-
chón de la pluma, la pluma) 28.78 2.33 2.53E-05 2.20E-05; 2.59E-05

Esfera 28.78 1 1.72E-05 1.53E-05; 1.77E-05

        Alimento

Maní 27.17 1 2.32E-05 1.45e-05; 3.32e-05

Hueso o hueso de pez 26.17 6.67 3.12E-05 4.20e-06; 3.87e-05

Semillas y granos 33.68 3.33 2.38E-05 1.1e-05; 3.35e-05

Dulce 16.75 1 4.43E-06 4.25e-06; 4.57e,06
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Observaciones finales
Todo accidente que envuelve a un niño y todo niño que fallece es algo absolu-
tamente intolerable. Debemos tener en mente el objetivo de evitar al máximo 
los accidentes en los niños. La Comisión Europea dedica gran parte del tiempo 
y sus actividades para minimizar los accidentes con niños y tornar los objetos y 
ambientes más seguros de modo que no ocurran más. Entre tanto, la Comisión 
Europea requiere garantizar los datos sobre los accidentes a fin de adoptar 
las medidas administrativas o legislativas. No conseguiremos adoptar medidas 
restrictivas inmediatas con base apenas en algunos accidentes que ocurren en 
todas las comunidades. La calidad de las medidas administrativas y legislati-
vas depende precisamente de la cantidad y de la confiabilidad de los datos. 
Esto debe ser siempre tomado en consideración cuando discutimos cualquier 
medida preventiva o legislativa.
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