Julio de 2016

Mortalidad por choques automovilísticos
¿Cuál es la situación en los Estados Unidos?
Para los Estados Unidos, la reducción en las tasas de mortalidad por
choques automovilísticos fue uno de los grandes logros de la salud
pública del siglo XX. Sin embargo, cada año mueren más de 32 000
personas y 2 millones sufren lesiones por choques automovilísticos.
En el 2013, la tasa de mortalidad por choques en los Estados Unidos
fue más que el doble del promedio de otros países de altos ingresos.
En los Estados Unidos, el uso del cinturón de seguridad en los
asientos delanteros fue más bajo que en la mayoría de los países
comparados. Una de cada 3 muertes en los Estados Unidos estuvo
relacionada con la conducción en estado de ebriedad y casi
1 de cada 3, con el exceso de velocidad. Las tasas más bajas de
mortalidad en otros países de altos ingresos y el alto porcentaje
de factores de riesgo en los Estados Unidos sugieren que podemos
mejorar más en reducir la mortalidad por choques.

Los conductores y los pasajeros pueden:
■■ Usar el cinturón de seguridad en cada asiento, en cada viaje, sin
importar lo corto que sea.
■■ Asegurarse de que los niños estén adecuadamente sujetados en el
asiento trasero del automóvil, ya sea en su asiento de seguridad o
elevado, o con el cinturón de seguridad, según sea lo apropiado para
su edad, estatura y peso.
■■ Elegir no conducir si están bajo los efectos de alcohol o drogas, y
ayudar a que los demás tampoco lo hagan.
■■ Respetar los límites de velocidad.
■■ No distraerse al manejar (como usar el teléfono celular o enviar
mensajes de texto).
*Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia,
Holanda, Irlanda, Israel, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, Reino Unido, Suecia y Suiza.

¿Quiere saber más?
www.cdc.gov/Spanish/SignosVitales/SeguridadVehiculos
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Cerca de 90 personas
mueren cada día
en los EE. UU. por
choques; esta es
la tasa más alta de
mortalidad entre los
países comparados.*

31 %

La mortalidad por
choques en los
EE. UU. se redujo 31 %
en comparación con
el promedio de 56 %
en 19 otros países de
altos ingresos* en el
periodo 2000-2013.

18 000

Más de 18 000 vidas
se podrían salvar
cada año si la tasa
de mortalidad por
choques en los
EE. UU. fuera igual
a la tasa promedio
de otros 19 países de
altos ingresos*.
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Problema:
Las tasas de mortalidad por choques automovilísticos
en los EE. UU. siguen siendo muy altas.
En el 2013 hubo más de 32 000 muertes por choques en los Estados
Unidos. Estas muertes costaron más de 380 millones de dólares en
costos médicos directos.

Principales factores de riesgo de muerte por choque
en los Estados Unidos:
■■ No usar el cinturón de seguridad, ni asientos de seguridad o asientos
elevados contribuyó a más de 9500 muertes por choques.
■■ Conducir en estado de ebriedad contribuyó a más de 10 000 muertes por
choques.
■■ Exceder el límite de velocidad contribuyó a más de 9500 muertes
por choques.

Reducir los principales factores de riesgo podría salvar miles de vidas
y cientos de millones de dólares en costos médicos directos cada año.

Los cinturones de seguridad salvaron más de 12 500 vidas
en los Estados Unidos en el 2013, sin embargo:
■■ En los Estados Unidos el uso del cinturón de seguridad tanto en el
asiento delantero como en el trasero fue más bajo que el promedio, en
comparación con otros países de altos ingresos.
■■ Aproximadamente la mitad de los conductores o pasajeros que murieron
en choques en los Estados Unidos no tenían abrochado el cinturón de
seguridad.

Uso del cinturón de seguridad en el asiento delantero
en los EE. UU. y en determinados países de altos ingresos
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FUENTES: Datos del 2013 de la Administración Nacional de Seguridad Vial (NHTSA).
Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial, OMS, 2015.

Algunas medidas de comprobada eficacia de
países de altos ingresos con mejores resultados.
Aun cuando se tuvo en cuenta el tamaño de la población,
la cantidad de millas recorridas y la cantidad de vehículos
registrados, los Estados Unidos tuvo de manera constante
malos resultados en cuanto a la mortalidad por choques en
comparación con otros países de altos ingresos. Algunos de
los países con mejores resultados:
■■ Tienen políticas que están alineadas con mejores prácticas,
incluidas las que abordan:
``
La aplicación primaria de las leyes sobre el uso de
cinturones de seguridad que cubren a todas las personas
en el automóvil.
Los oficiales de la policía pueden detener a los
vehículos y poner multas por cualquiera de las
personas que no tenga puesto el cinturón de
seguridad.
``
La exigencia de que todos los niños usen asientos de
seguridad o asientos elevados hasta los 9 años cumplidos
como mínimo.
``
Los niveles de concentración de alcohol en la sangre (BAC,
por sus siglas en inglés).
Los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido definen
conducción en estado de ebriedad a conducir con niveles
de BAC de 0.08 % o superiores; todos los demás países
comparados usan niveles de BAC más bajos (0.02-0.05 %).
■■ Usan tecnologías e ingeniería de avanzada, como:
``
Dispositivos de control de encendido para todas las
personas que hayan sido declaradas culpables de conducir
en estado de ebriedad.
Este dispositivo impide que el vehículo se encienda a
menos que el conductor tenga un BAC inferior al límite
prestablecido.
``
Aplicación automatizada, por ejemplo, uso de cámaras de
fotomulta por no respetar los límites de velocidad o los
semáforos en rojo.
``
Mejoras en la seguridad de los vehículos y la
infraestructura del transporte.
■■ Implementan medidas de eficacia comprobada como:
``
Mayor uso de puntos de control de sobriedad anunciados.
``
Mantener y aplicar la ley sobre la edad mínima para
consumir alcohol.

Mortalidad en accidentes de tránsito en los
EE. UU. y otros países de altos ingresos.
Mortalidad por choques automovilísticos

MÁS BAJA
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en 10 países de altos ingresos comparados, 2013

Estados Unidos
Nueva Zelandia
Canadá
Francia
Japón
Alemania
España
Suiza
Reino Unido
Suecia
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Países con las reducciones más altas y más
bajas en la mortalidad por choques, 2000-2013

España (la más alta)
75 %
PROMEDIO
de 19 países de
altos ingresos

56 %

Estados Unidos (la más baja)
31 %
Muertes por cada 100 000 personas
FUENTE: Informe Anual de Seguridad Vial de la Base de Datos Internacional de
Tránsito y Accidentes (IRTAD), 2015.

Muertes por cada 100 000 personas
FUENTE: Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial, OMS, 2015

Países de altos ingresos con los más altos porcentajes de mortalidad por choques relacionados con
el consumo de alcohol o la velocidad
Alcohol Velocidad

Canadá
ESTADOS UNIDOS
Nueva Zelandia
Australia
Eslovenia
Francia
Bélgica
Finlandia
Suecia
Holanda

34 %

42 %

31 %

40 %

31 %

39 %

30 %
30 %

35 %
33 %

29 %
25 %

33 %
30 %

22 %
19 %

29 %
28 %

19 %

26 %

Finlandia
Dinamarca
Eslovenia
Alemania
Australia
Nueva Zelandia
Holanda
ESTADOS UNIDOS
Austria
Suiza

Nota: 19 países reportaron el porcentaje de mortalidad relacionada con el consumo de alcohol y 15 países reportaron el porcentaje
de mortalidad relacionada con el exceso de velocidad.
FUENTES: Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial, OMS, 2015; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos/Foro Internacional de Transporte.
Informe Anual de Seguridad Vial, 2015.
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¿Qué se puede hacer?
El gobierno federal hace lo siguiente:
■■ Hace seguimiento del progreso del país en reducir las lesiones
y las muertes por choques.
www.cdc.gov/psr/national-summary/mvi.html

■■ Evalúa y fomenta el uso de programas y políticas de
eficacia comprobada.
www.thecommunityguide.org/mvoi/index.html
www.nhtsa.gov/staticfiles/nti/pdf/812202CountermeasuresThatWork8th.pdf

■■ Colabora con socios estatales, locales, tribales y federales, y
les proporciona orientación, recursos y herramientas para la
prevención de lesiones automovilísticas.
www.cdc.gov/motorvehiclesafety

Los conductores y los pasajeros pueden:
■■ Usar el cinturón de seguridad en cada asiento, en cada viaje,
sin importar lo corto que sea.
■■ Asegurarse de que los niños estén adecuadamente sujetados
en el asiento trasero del automóvil, ya sea en su asiento de
seguridad o elevado, o con el cinturón de seguridad, según
sea lo apropiado para su edad, estatura y peso.
■■ Elegir no conducir si están bajo los efectos de alcohol o
drogas, y ayudar a que los demás tampoco lo hagan.
■■ Respetar los límites de velocidad.
■■ No distraerse al manejar (como usar el teléfono celular o
enviar mensajes de texto).

Los estados pueden:
■■ Aumentar el uso del cinturón de seguridad mediante la
aplicación primaria de las leyes sobre el uso del cinturón de
seguridad que cubre a todas las personas en el automóvil.
www.cdc.gov/motorvehiclesafety/seatbelts/states.html

■■ Considerar exigir el uso de asientos de seguridad o asientos
elevados para todos los niños hasta que cumplan los 9 años o
hasta que el cinturón de seguridad los sujete adecuadamente.
www.cdc.gov/psr/national-summary/mvi.html

■■ Reducir la conducción en estado de ebriedad:

de conducir bajo los efectos del alcohol, desde su
primera infracción.
www.cdc.gov/motorvehiclesafety/impaired_driving/
ignition_interlock_states.html

■■ Apoyar las leyes de seguridad vial con campañas en
los medios y una presencia policial visible a fin de
aumentar el uso de cinturones de seguridad, y reducir
la conducción bajo los efectos de sustancias y el
exceso de velocidad.
■■ Consultar la herramienta Priorizar Intervenciones
Automovilísticas y Calculador de Costos para los
Estados (MV PICCS, por sus siglas en inglés) de los
CDC, a fin de calcular el costo de implementar hasta
14 intervenciones, y la cantidad de lesiones evitadas
y vidas salvadas.
www.cdc.gov/motorvehiclesafety/calculator

■■ Considerar implementar “Vision Zero”, un enfoque de
seguridad vial que considera inaceptables y prevenibles
las muertes y las lesiones graves que se producen en
las vías.
www.visionzeroinitiative.com
www.towardzerodeaths.org

Los proveedores de atención médica pueden:
■■ Dar a sus pacientes recursos de seguridad
automovilística y recordarles lo importante que es usar
el cinturón de seguridad en cada viaje.
■■ Aconsejar a los padres o cuidadores de niños sobre el
uso en cada viaje de asientos de seguridad o elevados,
o del cinturón de seguridad, según la edad y estatura
del niño.
www.cdc.gov/Motorvehiclesafety/Child_Passenger_Safety

■■ Hablar con sus pacientes sobre el peligro de conducir
bajo los efectos de sustancias, y ayudarlos a identificar
las opciones de consejería según sea necesario.
■■ Proporcionar a los padres o cuidadores de adolescentes
recursos sobre la seguridad de los conductores
adolescentes

``
Al ampliar el uso de puntos de control anunciados.

www.cdc.gov/parentsarethekey/index-esp

``
Al aplicar las leyes existentes sobre la concentración máxima
permitida de alcohol en la sangre, que es de 0.08 %, y sobre
la edad mínima legal para consumir alcohol.

1-800-CDC-INFO (232-4636)
TTY: 1-888-232-6348
www.cdc.gov/spanish/

www.thecommunityguide.org/mvoi/AID/sobrietyckpts.html

www.thecommunityguide.org/mvoi/AID/mlda-laws.html
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``
Al considerar exigir el uso de dispositivos de control
de encendido para las personas declaradas culpables

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
1600 Clifton Road NE, Atlanta, GA 30329
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