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Resumen
Objetivo: Averiguar las actitudes y conocimientos de niños y padres en materia de

Seguridad Vial.
Material y método: Estudio descriptivo mediante cuestionario elaborado por los auto-

res y cumplimentado mediante entrevista personal a niños y padres que acudieron a
“Control del Niño Sano” durante los meses de Enero a Junio de 1998. Variables recogidas:

a) Uso de sistema de retención dentro del automóvil.
b) Uso de cinturón.
c) Uso de casco.
d) Conocimiento de normas mínimas de Seguridad Vial.
e) Procedimiento de la información.
Resultados: Recogemos 337 encuestas de niños de edades comprendidas entre 1 mes

y 14 años (edad media 4,6 años). 54,9% son niños y 45,1% niñas. 165 son menores de 3
años, el 66,7% (59,64-73,76%, P≤95%) utiliza una silla adecuada a su peso. 172 son ma-
yores de 3 años, sólo el 10,5% utiliza sistema de retención. El 89,2% (85,72%-92,68%)
de los padres utiliza el cinturón. El 72,4% (68,58-76,22%) se lo indican a sus hijos pero
sólo lo utilizan el 48,1% (43,35-52,85%). El 93,1% (92,11-94,09%) de los niños no utili-
za casco . El 90,6% (86,35- 94,85%) de los niños mayores de 4 años conoce las normas
mínimas de Seguridad Vial. La información la obtuvieron de sus padres (85,2%), del cole-
gio (50,3%), del centro de salud (15,5%) y de los medios de comunicación (5%).

Conclusiones:
a) Los sistemas de retención son poco utilizados.
b) El uso de casco está poco arraigado en nuestra población.
c) Debemos hacer un esfuerzo desde los centros de salud para mejorar la información

de la población en temas de Seguridad Vial.
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Abstract
Objective: The research of children and parent´s attitudes and knowledges in the mat-

ter of road security.
Material and method: A descriptive research using a questionary prepared by the authors

and filled by means of a personal interview to children and parents who assisted in “The



Introducción
Los accidentes de circulación constitu-

yen hoy en día una de las principales
causas de mortalidad y morbilidad de la
población en general y de la población
infantil en particular1,2. España está a la
cabeza de los índices de morbilidad y le-
siones infantiles en accidentes de circu-
lación; el 75% de los fallecidos y el 90%
de los heridos se podría haber evitado
con el uso de un sistema de retención
apropiado.

La Organización de Naciones Unidas
(ONU) redactó en 1981 el Reglamento
nº 44 relativo a los dispositivos de segu-

ridad infantil en el automóvil, clasifican-
do los distintos dispositivos y estable-
ciendo las pautas para utilizarlos, así co-
mo las normas precisas para su homolo-
gación. Sin embargo, España a diferen-
cia del resto de los países europeos, no
ha desarrollado ninguna norma legisla-
tiva para extender el uso de los disposi-
tivos de seguridad infantil dentro del
automóvil entre la población.

No obstante, tanto desde la Direc-
ción General de Tráfico como desde
ciertas empresas y aseguradoras rela-
cionadas con la industria del automó-
vil, se han ido publicando regularmen-
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healthy child´s control” that took place during the months January-June , 1998. Collected
variables:

a) The use of a fastening system located inside the car.
b) The use of the safety belt.
c) The use of the crash helmet.
d) The knowledge of the minimum rules related to road security.
e) The different procedures of getting the information.
Results: We carried out 337 polls to children from ages ranging between 1 month and

14 years (average age 4,6). 54,9% are boys and 45,1% girls. 165 are under 3 ages. The
66,7% (59,64-73,76%, p≤95%) make use of a suitable chair according to their weight.172
are over 3 and out of these only the 10,5% make use of the fastening system. The 89,2%
(85,72-92,68%) of the parents use the safety belt. The 72,4% (68,58-76,22%) advise their
children about the use of it, but it is only the 48,1% who make use of it (43,35-52,85%).
The 93,1% (92,11-94,09%) of the children don´t use the crash helmet. The 90,6% (86,35-
94,85%) of the children over 4 know the minimum rules of road security. They got the in-
formation throught their parents (85,2%) school (50,3%) the health center (15,5%) and
the mass media (5%).

Concluding:
a) Fastening systems aren´t frequently used.
b) The use of crash helmet is not deeply rooted in our population.
c) We must make an effort from the health centers to improve the information for the

population in the matter of road security.
Key Words: Child care, security measures, accident prevention.



te artículos con el objetivo de dar a co-
nocer los distintos dispositivos existen-
tes en el mercado para la retención in-
fantil e ir sensibilizando a la población
en la necesidad de su uso3-10. En 1996
surge una “Guía dirigida a profesiona-
les sanitarios sobre dispositivos de re-
tención infantil dentro del automóvil”
junto con otra similar dirigida a padres
realizada por la Dirección General de
Tráfico y está siendo enviada a los
Centros de Salud y en algunas Comu-
nidades también a domicilios particula-
res a través del correo11-13.

Objetivos
1. Averiguar las actitudes y conoci-

mientos de los padres y de los niños que
acuden a nuestros controles de salud
acerca de los sistemas de retención den-
tro del vehículo y otros métodos de se-
guridad vial.

2. Iniciar actividades de educación de
cara a mejorar la seguridad vial de nues-
tros niños difundiendo la Guía elabora-
da por la Dirección General de Tráfico
así como promover actitudes y compor-
tamientos que disminuyan el riesgo de
accidentes infantiles en la vía pública.
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Tabla I. Cuestionario empleado

Normas de seguridad dentro del coche

Silla de lactante SÍ NO

Sistema de retención (< 3 años) SÍ NO

Cinturón SÍ NO

Usa el cinturón SÍ NO

Se lo indica a su hijo SÍ NO

Uso de casco (Bicicleta/Monopatín)

Usa el casco SÍ NO

Se lo indica a su hijo SÍ NO

Seguridad vial

Sabe cruzar la calle SÍ NO

Conoce los semáforos SÍ NO

Información

Padres Colegio

Centro de Salud Medios comunicación



Material y método

Diseño:
Estudio descriptivo mediante cuestio-

nario.

Método:
El cuestionario fue elaborado por los

autores y se realizó mediante entrevista
personal (Tabla I).

Muestreo consecutivo:
Niños y padres que han acudido al

“Control del Niño Sano” a los Centros
de Salud Coronel de Palma y Luengo
Rodríguez durante los meses de Enero a
Junio de 1998.

Variables recogidas:
a) Uso de sistema de retención dentro

del automóvil.

b) Uso de cinturón.
c) Uso de casco.
d) Conocimiento de normas básicas

de seguridad vial por parte de los niños.
e) Procedencia de la información que

los niños poseen en materia de seguri-
dad vial.

Si los niños eran menores de 3 años la
encuesta era realizada a los padres y se
dirigía sólo a conocer qué sistema de re-
tención utilizaban para sus hijos y si
ellos utilizaban el cinturón. A los niños
mayores de 3 años se les preguntaba
además sobre el uso del cinturón, uso o
no de casco si montaban en bicicleta o
motocicleta y grado de conocimiento de
las normas básicas de circulación como
lenguaje de los semáforos, pasos de ce-
bra etc. Asímismo preguntamos a los ni-
ños de quién habían recibido la infor-
mación: padres, profesores, pediatras,
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Niñas 45,1%

Niños 54,9%

Gráfico 1. Distribución de la muestra por sexos N = 337



enfermeras/os, televisión o algún otro
medio de comunicación.

Entrevistadores:
Pediatras y Enfermeras/os adscritos a

Pediatría de los Centros de Salud Coro-
nel de Palma y Luengo Rodríguez. 

Resultados
Hemos recogido 337 encuestas de ni-

ños de edades comprendidas entre 1
mes y 14 años. 185 (54,9%) son varo-
nes y 152 (45,1%) son niñas (Gráfico
1). El 48,96% son menores de 3 años,
el 33,82% tiene edades comprendidas
entre 3 y 10 años y el 17,80% son ma-
yores de 10 años y menores de 14, sien-
do la edad media decimal de 4,6 años
(Gráfico 2).

El 34,1% son hijos únicos, el 49,9%
son dos hermanos, el 13,4% tres her-
manos y el 2,7% cuatro hermanos o
más. El 49,3% ocupan el primer lugar,
el 40,1% el segundo, el 8,6% el tercer
lugar y el 2,1% el cuarto o más.

165 son niños menores de 3 años en
los que sólo se ha investigado el uso o
no de silla de lactante como medio de
retención. El 66,7% (110) utilizan una
silla adecuada a su peso (59,64-73,76%
p≤95% de seguridad), mientras que 55
(33,3%) no utilizan ningún sistema
(Gráfico 3).

En los 172 casos restantes hemos in-
vestigado el uso de un sistema de reten-
ción apropiado y el uso del cinturón
cuando existía en los asientos traseros.
Sólo 18 de estos niños (10,5%) utiliza
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algún sistema de retención (5,92-
15,08%) (Gráfico 4).

En el 60,7% de los vehículos de los
padres que han participado en nuestro
trabajo existe cinturón en los asientos
traseros; no obstante, sólo lo utilizan el
48,1% de los niños (43,35-52,85%). El
72,4% (68,58-76,22%) de los padres
dice indicar a sus hijos el uso del cin-

turón cuando éste existe en los asientos
traseros (Gráfico 5).

Todos los vehículos llevan cinturón
en los asientos delanteros, el 89,2%
(85,72-92,68%) de los padres lo usan
de forma regular tanto en trayectos lar-
gos como cortos; no obstante un 7%
de los padres dice utilizarlo sólo en tra-
yectos largos.
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No 33,3%

Sí 66,7%

Gráfico 3. Uso silla lactante

No 89,50%

Sí 10,50%

Gráfico 4. Uso de sistema de retención



El uso o no de casco se ha investiga-
do en 160 casos. El 93,1% (92,11-
94,09%) de nuestra muestra no utiliza
el casco cuando monta en bicicleta o en
motocicleta (dos casos) y sólo el 14,4%
(8,96-19,84%) de sus padres les indi-
can su uso (Gráfico 6).

En cuanto a las normas básicas de
Seguridad Vial el 90,6% (86,35%-
94,85%) de niños mayores de 3 años
conoce el lenguaje de los semáforos así
como las normas básicas de circula-
ción: cómo cruzar, por dónde hacerlo,
etc. La información la reciben de sus
padres en el 85,2% de los casos
(80,05-90,35%) y seguida del colegio
en el 50,3% (43,02-57,58%). Sólo el
15,5% (10,23-20,77%) de los niños
dice haber recibido información en el
Centro de Salud y un 5% (1,83-

8,17%) en algún medio de comunica-
ción (Gráfico 7).

Discusión
Los padres transportan adecuada-

mente a sus hijos en el interior del auto-
móvil cuando éstos son menores de 3
años, aunque aún en algunos casos si-
guen siendo transportados en brazos de
su madre. A partir de esta edad se ob-
serva un abandono de los sistemas de
retención siendo el uso de éstos muy
escaso.

En general, los padres utilizan ade-
cuadamente el cinturón de seguridad,
sin embargo, el uso de éste decae nota-
blemente entre los niños ya sea porque
no existe en los asientos traseros de su
automóvil o porque los padres no les in-
dican o no consiguen su utilización.
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El uso de casco es excepcional y la
mayoría de los padres no está concien-
ciado en la necesidad de su uso, siendo
poco corriente que los niños dispongan
de uno adecuado a su tamaño.

La información en materia de Se-
guridad Vial está siendo asumida sobre
todo por los padres con ayuda, en la mi-
tad de los casos, del colegio. Sin embar-
go, ni el personal sanitario ni los medios
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de comunicación parecen estar sensibili-
zados con este tema.

Conclusiones
a) Los sistemas de retención son poco

utilizados.
b) El uso de medidas preventivas co-

mo el casco está aún poco arraigado en
nuestra población.

c) Debemos hacer un esfuerzo desde
los Centros de Salud, Colegios y medios
de comunicación en general para mejo-
rar la información de la población en te-
mas de Seguridad Vial.
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