
Plan de Evacuacion Emergencia  Médica 
Kartodromo Las Perdices 

	
Entendiendo que el karting es un deporte motor con potencialidad de lesiones 
graves e incluso mortalidad es necesario la implementacion  de medidas de 
contingencia medica para derivar  a los pilotos accidentados a los centros de 
salud  especializados dentro de los primeros 60 minutos  en la llamada” hora 
de oro” donde es posible efectuar una serie de tratamientos de indole medico-
quirurgica  de gran valor desde el punto de vista del pronostico vital  
Los  trabajos cientificos publicados  en relacion al karting demuestran  que  las 
lesiones de columna cervical, craneoy toraco abdominales son las 
masrelevantes, ya sea por impactos directos contra otros kart detenidos o en 
movimiento o elementos propios de la pista  como neumaticos  o bien por  
expulsion  directa del piloto fuera del kart. 
Es deseable como metodos de proteccion de seguridad fuera del uso de casco 
homologado  portar un collar cervical y  coraza toraxica (costillera) 
 
Para el kartodromo Las Perdices de Melipilla la evacuacion de los pilotos 
accidentados debera hacerse de acuerdo a un triage en que se categoricen las 
lesiones de acuerdo a su  gravedad en la misma pista en caso de acidente 
multiple. 
 
El centro de urgencia más cercano es el siguiente: 
 
Consultorio de Maria Pinto: ubicada a 10 minutos de la pista en ambulancia, 
accediendo por la ruta G-76 hacia el norte hasta llegar a la localidad de Maria 
Pinto a la Avenida 18 de Septiembre Nº78 (esquina Alcalde Eduardo Garay), 
teléfono +56 2 5745000. Ver Mapa 1 adjunto, en Waze registrada como 
“Consultorio María Pinto” 
 
Hospital San José de Melipilla: ubicada a 15 minutos de la pista en 
ambulancia, accediendo por la ruta G-74 hacia el sur, cruzar la Autopista El 
Sol, seguir por la calle Pardo (por 12 cuadras) hasta  llegar a la calle Ohiggins, 
doblando a la izquierad hasta llegar a Ohiggins Nº551 - Melipilla, teléfono +56 
2 5745555. Ver Mapa 2 adjunto, en Waze registrada como “Hospital San José 
de Melipilla” 
 
Si la lesiones constatadas en pista requieren de un centro especializado de 
mayor complejidad los pilotos deben ser derivados a Santiago.  
 
El traslado en helicóptero si bien es posible por la topografía de la zona, no es 
del todo recomendable ya que los tiempos de traslado por esta vía en el mejor 
de los casos podrían tardar al menos  35 a 40 min al centro hospitalario de alta 
complejidad mas cercano. Los teléfonos de contacto para transporte en 
helicóptero son:  

• Clinica Alemana: 2 2910 9911 (fijo) 
• Clinica Las Condes: 2 2610 7777 (fijo), 9 7777 7777 (celular) 
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