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PREVENCIÓN  EPS

INTRODUCCIÓN
• RAE “Suceso eventual o acción de que resulta daño involuntario para 

las personas o las cosas”.

• OMS “acontecimiento fortuito, generalmente desgraciado o dañino, o 
acontecimiento independiente de la voluntad humana, provocado por 
una fuerza exterior que actúa rápidamente y que se manifiesta por un 
daño corporal o mental”

SUJETO 
SUCEPTIBLE

MEDIO 
AMBIENTE FÍSICO 

Y HUMANO 
FAVORABLE

AGENTES QUE LO 
PROVOCAN



INCIDENCIA
• S/Informe Mundial sobre Prevención de las Lesiones en los Niños, los 

accidentes suponen un 9% de las muertes a nivel mundial. 

Tasa de lesiones no intencionales por 100.000 niños, por región y nivel de ingresos. Fuente: Informe 
Mundial sobre Prevención de las Lesiones en los Niños. OMS (2008), Carga Mundial de Morbilidad: 
actualización del 2013.



INCIDENCIA

• España 8º lugar del mundo con menor mortalidad por accidentes en 
la infancia, tasa de 8,1 por 100.000 habitantes. 

• S/Informe de Detección de Accidentes domésticos y de Ocio, en 2011

• Sufrieron un accidente doméstico un total de 458.635 niños/as (0 y 14 a.) 

• 54.5 % en el hogar. 

• Mayor nº de accidentes por las tardes, en días laborables, y durante los meses 
de abril, agosto y diciembre.



INCIDENCIA

• OMS, mortalidad infantil (0-14 años de edad):

• Accidentes de tráfico (48%): 3,23 por 100.000 h. 

• Lesiones no intencionadas (21%): Atragantamiento, asfixia y estrangulamiento.

• Ahogamientos (13%). Varones de 1 a 4 años + vulnerables.

• Caídas (6%). Pp motivo de consulta en los servicios de urgencias. 

• Fuego (3%). 

• Envenenamientos o intoxicaciones (2%). Más del 90% en el hogar
• Niños < 5 años grupo más expuesto. 
• Entre 9 y 24 meses son especialmente vulnerables. 

• Suicidio (2%). 



FACTORES DE RIESGO

TODOS los/as niños/as son susceptibles

HIPERACTIVIDAD

BAJO NIVEL ECONÓMICO

CONDUCTAS ADICTIVAS Y/O NEGLIGENTES EN EL ENTORNO



PREVENCIÓN

• ASFIXIA
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• INTOXICACIONES

• QUEMADURAS

• CAÍDAS Y TRAUMATISMOS

• ACCIDENTES DE TRÁFICO
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PREVENCIÓN: ACCIDENTES DE TRÁFICO

Debemos tener en cuenta…

• “Todos los niños que viajen 
en coche, siempre en su 
sillita”

• S/ley de tráfico y Seguridad 
Vial en vigor, podrán llegar a 
inmovilizar el vehículo por 
no llevar a los niños 
correctamente sentados.



PREVENCIÓN: ACCIDENTES DE TRÁFICO

• El uso de los sistemas de retención infantil (S.R.I.) reduce en: 

• Un 75% las muertes
• Un 90% las lesiones

• Las lesiones que se producen son muy graves. Las lesiones más 
frecuentes:

• Hasta los 2 años: De cuello
• Entre 2 y 4 años: De cabeza
• De 4 a 10 años: De abdomen



PREVENCIÓN: ACCIDENTES DE TRÁFICO

Cuando utilizar los S.R.I.

• Desde el inicio del embarazo… “El cinturón salva dos vidas”

• Las mujeres embarazadas nunca deben viajar sin hacer uso del cinturón 
de seguridad. Siempre bien puesto en todos los trayectos y vías.

¿Cómo ponerse el 
cinturón de seguridad?



PREVENCIÓN: ACCIDENTES DE TRÁFICO



SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL
¿Qué debemos tener en cuenta para utilizar un S.R.I?

• 1º Elegir el S.R.I. adecuado

• 2º Antes de adquirir la silla, debemos probar que sea adecuada para nuestro 
vehículo y valorar si se adapta bien y es cómoda

• 3º Asegurarnos que vaya bien instalada. Existen dos formas de sujetar la silla 
en el vehículo:
• Con el cinturón de seguridad

• Mediante el sistema ISOFIX, es el más recomendado y seguro, reduciendo la posibilidad 
de que la silla se coloque de forma incorrecta.



SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL
El sistema ISOFIX está compuesto por 3 puntos: 

• 2 situados entre el respaldo y el asiento del vehículo y 
a los que se conecta la silla por la parte posterior de 
su base 

• Un tercer punto de anclaje, destinado a evitar que la 
silla rote en caso de impacto. Este puede ser de dos 
tipos, TOP TETHER o pata de apoyo.
• Top tether: sujeta la parte posterior de la silla a la parte 

posterior del respaldo del asiento o al maletero del vehículo

• La pata de apoyo, que va de la base de la silla al suelo del 
vehículo.



SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL
Más acerca de los S.R.I.- Normativas

• “Los S.R.I. deberán llevar una etiqueta de homologación que garantiza el que 
cumplan los requisitos de seguridad establecidos por la normativa europea”

• Dos normativas ECE R 44/04 + i-Size (vigentes durante los próximos años)

• La ECE R44/04 seguirá regulando los S.R.I. relativa a los diferentes grupos

• La norma “i-Size”: Entró en vigor en 2013, mejora la seguridad frente a impactos en 
colisiones laterales y frontales, amplía el tiempo de viaje del niño en sentido contrario a la 
marcha, ofrece una mayor probabilidad de anclaje correcto.

https://www.youtube.com/watch?v=jRM90b3fbrE

https://www.youtube.com/watch?v=jRM90b3fbrE


SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL

• Grupo 0 y 0+  RN hasta 13 Kg

• Grupo1  de 9 a 18 Kg

• Grupo 2  de 15 hasta 36 Kg

• Grupo 3  hasta los 135 cm



SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL

Reglas de oro:

• Utiliza siempre los S.R.I. desde el embarazo, desde su primer viaje en coche a la salida 
del hospital y hasta que el niño mida al menos 135 cm, aunque es aconsejable que 
hasta 150 cm utilice silla con respaldo antes de pasar a hacer uso del cinturón.

• Coloca la silla el mayor tiempo posible en sentido contrario a la marcha

• Utiliza siempre el S.R.I. adecuado a la altura y peso del niño

• Asegúrate que la silla está bien anclada al vehículo y que el niño va bien colocado y 
sujeto

• ¡Vigila los trayectos cortos! Es donde hay un mayor número de accidentes y errores de 
colocación

• Da ejemplo, ponte siempre el cinturón de seguridad. Instintivamente durante la 
infancia, gran parte del aprendizaje se adquiere de un modo observacional, lo que 
quiere decir que los niños imitarán la conducta y gestos de sus padres. Así que nunca 
olvides, ponerte el cinturón es OBLIGATORIO PARA TODOS.



CONCLUSIONES

Importante problema de Salud Pública de gran relevancia por su 
frecuencia y la elevada morbimortalidad que conlleva asociada.

ENFERMERÍA DE AP

PREVENCIÓN EPS

DETECCIÓN FACTORES DE RIESGO
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