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EI principio octavo d^e la ^D^eclaración de
los Derechos del Niño se suele poner en relación, como forma de Ilevarlo a la práctica,
con la protección de los niños contra los accidentes.
En este sentido, la acción de las Naoiones
Unidas y de la UNIGEF tiene un carácter activo al protagonizar la lucha contra las causas que provocan los accidentes de los niños.
^Esta tarea, lejos de caer en planteamientos excesivamente idealistas o ssntimentales
o de dejarse á la improvisación, tiene toda
una sistemática y metodologfa que la hace
más valiosa y contribuye a dar una mayor
esperanza en la erradicación de esa dolorosa plaga de la humanidad: los accidentes infanti I^es.
EI Centr Internacional de la Infancia ha
preparado para el Secretariado del Año Internacional del Niño diversos documentos
que nos Ilevan a conocer mejor esta lucha
a la que nos referimos y en definitiva a tomar una postura como adu{tos y como padres y educadores para hacer frente a los
accidentes de los niños que de una forma
o de otra dependen de nosotros.
AI hilo de estos documentos (1) que contemplan la epidemiologfa de estos accidentes, )a actitud de los adultos, las acciones
(1) ThAmes relatifs a f'AIE: Documents de travail:
"Les enfants et les accldents". Supplement, n° 12. Parfs.

preventivas y curativas, asf como la investigación, haremos ^hincapié en la situación de
nuestro pafs y en los componentes psicopedagógicos y educacionales que debe ten$r todo plan de ayuda a la infancia en respuesta al com^entado principio octavo.
EPIDEMIOLOGIA DE LOS ACCIDENTES
tNFANTILES
La Organización Mundial de la Salud define el accidente como "un acontecimiento
independ^iente de la voluntad humana provocado por una fuerza exterior que actúa ^rápidamente y que se manifiesta _por un daño
corporal o mental". Esta definición elimina
los accidentes que no provocan lesiones,
"accidentes fallidos", que de ser anal^zados
ofrecerfan tantas enseñanzas como aque^llos
con malas consecuencias.
Cuando se habla de accidentes Infantiles
se piensa, en primer lugar, en los accidentes
de circulación, pero existen también accidentes domésticos, que tienen lugar en 1os
alrededores de la casa o en el hogar propiamente dicho, o en los colegios o con ocasión de cualquier otra actividad.
Datos a escala mundfai
En todos !QS pafses industriafizados los
accidentes ocupan el primer puesto entre las
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causas de faliecimiento en la infancía y en la
adolescencia, y representan del 37 al 62 por
100 de las muertes de los niños de uno a
catorce años, y del 25 al 42 por 100, entre
las niñas de 24 pa(ses.

ACCIDENTES INFANTIL^S
MAS FRECUENTES
QU^MADURAS por I(quidos, hirvientes
(agua, aceite), por productos quimicos,
por fuego, por etectricidad.

IiVTOXICACtO^ES por medicamentos,
productos domésticos, derivados del petróleo, ^productos agr(colas, pesticidas,
bxido de carbono, setas y venenos
vegetale^.
CAiDAS desde un mueb(e. de un árbal,
de una ventana, etc.
AHOGAMtENTOS de niños que )uegan al lado de oursos de agua, de un
lago, de una piscína, del mar, d® pozos,
etcétera. No conviene olvidar que un
niño pequeño pueds ahogarse en una
pequeña cantidad de agua.
ASFIXIAS: niños que mueren asfixiados
por inhalación de cuenpos extraños, extrangulados con cuerdas con ocasión
de juegos, enterrados en arena, o por
introducir la cabeza en un saco de pláskico.
HEA'(^AS por instrumento cortante, punzante, arma de fuego, mordedura y
otros ataques de animales.

Hace falta señalar que durante el primer
año de vida los accidentes no ocupan el prim^er lugar como causa de muerte puesto que
en esa etapa existen muchas otras dificultades ligadas al nacimiento.
Los accidentes mortales en Europa y en
Améríca del Norte son respflnsabies de una
de cada tres muert^es entre uno y cuatro
años. EI porcentaje aumenta regularmente
con la edad y Ilega a un máximo entre quince y diecinueve años. También hay que subrayar que los muchachos corren más riesgos que las niñas.
En ciertos pa(ses de América Latina, de
Asia y de Africa el panora^ma es diferente
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par varias razones. Esto se explica en principio por la gran importancia de las muertes
debidas a enfermedades diarreicas, sarampíón, broconeumonias y malnutriciones. No
obstante, aunque los accidentes figuran en
cuarta o séptima posicián, el número de
muertes por accidente puede ser tan elevado a más que en los paises industrializados.
En los pafses desarrollados, ciertos estud^ios han demostrado que los accidentes entre uno y cua^tro años se producen en fa casa
y en sus afrededores, siendo el lugar más
peligroso la cocina, antes que la habitacibn,
el cuarto de baño y la sala de estar. De cínco a catarce años los accidentes de circulación representan más del 60 por 100 de los
fal(ecimientos, Después de los diez años, los
vehículos d^e dos ruedas sin motor y después con motor tienen un gran protagonismo.
Varios estudias permiten. pensar que por
cada accidente mortal hay de 200 a 900 accidentes no mortaies que suponen las hospitalizaciones y de uno a cuatro ^minusvalías
que entrañan invalidez permanente.
Por otra parte, se estima que un niño de
cada diez acude al médico cada año a causa de un accidente. En Bélgica, un estudio
realizado sabre 4.300 niños desde el nacímiento a los seis años reveló que en un año
el 44 por 100 de los niños habia tenido un
acci dente.
Datas de España
En el cuadro que sigue figuran diversos
datos referentes a España. Nuestro pais ocupa una situación mejor que la de algunas
de 1as naciones avanzadas. No obstante, la
relación fallecimientos por accidentes-fadlecimientos por atras causas, es más favorable
a los segundos que en otros países industriaiizados, lo cual revela, por una parte, una
ínferíor cabertura sanitaria y por otra, que
el desarrallo no ha influido todavfa tan negativamente en el aumento de los accidentes
infantiles.
De todas formas es mucho lo que se puede hacer todawfa en este terreno para hacer
reatidad lo prescrito en el artfculo 39 de la
Constítucíón Española, que en su párrafa 2.fl
establece que "los poderes públicos asegurarán la proteccibn integral de los hijos...",
y el párrafo 4^, que "los niños gozarán de
la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos".

TASA DE A^CCI^dENTES MORTALES POR CADA
1pp.U00 N^INOS DE EDA^DES COWMPREN^DFDOS ENTRE
UNO Y CATORGE AÑOS, OL.ASIFI^CA^DOS POR
GWUP^O DE ED/4D Y SEXO (ES^A,IVA,.1971)
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cer las experiencias por su cuenta y los riesgos ser(an mayores al carecer de mecanismos de aprend^zaje suficientes. Otros, por el
contrario, tendrian miedo y no osar(an arries_
garse. iVinguna de las dos tendencias es satisfactoria.
EL MEDIO AMBIENTE
Los padres, los educadores, los urbanistas
y arquitectos deber(an intentar ponerse en el
lugar de los niños para darse cuenta, por

^ 0 SEA QUE €N CASO DE
NAMBRUNA Ml1NDÍAL,TODOS,
TODOS,TODOS LOS I^ElADOS
DE FRESA CON CREMA NOS
LOS DARíAN PRIMERO A
,
NOSOTROS ?

ACTITUD DEL ADULTO
Contrariamente a ciertas creencias, los ac_
cidentes no son debidos al azar y son muy
a menudo previsibles. Un niño de dos años
que ju^ga en una cocina en la que su madre
calienta una ca^cerola en un fuego, a nivel
del suelo, corre riesgos. Sucede lo mismo
con un niño de corta edad que juega solo
cerca de un curso de agua. En algún momento desea^rá ir al agua y si se cae no podra levantarse. EI niño es vulnerabl^e y está
en una edad en la que ^busca descubrir, conocer, tener experiencias y sin embargo no
ha Ilegado todavfa al desarrollo psicomotor
y sensorial debido, ni al s^entido de peligro
ni a la experiencia necesaria para evitar un
accidente. Siempre es dif(cil encontra^r el
equili^brio, por ^una pa^rte, entre el deseo y la
necesidad de acción y de descubrir del niño
y el riesgo que se le debe d^e dejar correr
para que él aprenda, y por otra parte el deber de evitar el accidente.
Aquf es donde se plantea el problema de
la actitud de Ios adultos y de su opción educativa. LHace falta, por ejemplo, prohibir al
niño que utilice cerillas o enseñarle cómo
debe utilizarlas, para qué sirven, sus riesgos
y sus inconveMentes?
No se pu^ede dejar a los nifSos evolucionar
en un ambiente muy protegido pues esto ser(a contra.producente. Algunos intentar(an ha-

Derecho a ser el prlmero en reciblr ayuda

8 en casos de desastre.

ejemplo, de q^ue un niño de dos años tiene
los ojos a 75 cm. áe suela, por lo que utilizara^ todo lo que se le ponga delante para
subirse y ver máis iejos.
Es también (mportante strbrayar que algunas fami4ias estén m^a predispuestas que
otras a los accidentes. Las familias de los
emigrantes, aq^uellas que han dejado una zona rural para i^nstalarse an la ciudad o aquéIlas que trabajan en un pa(s extranjero están
más expuestas ^a los accidentes que otras.
Se trata de fam^iiias con dificultades educativas, de estabiiidad en el empleo, de vivien- 49

da, etc. Se deberfa de investigar este fenómeno que hace que las famióias de los emigrantes sean más vulnerables a los accidentes.
Los estudtos que intentan descubrir la epldemtologia de los accidentes deberian acompañarse de investigaciones psícoculturales
que permitiesen comprender mejor la reaccidn de las familias enfrentadas al riesgo y
a ia muerie.
^Et comportam^iento de cara a la muerte
puede ser variable y toda campaña de prevenoión y d^e educación lo debe tener en
cuenta. ^Por o^tro ^la^do, en esta actítud frente
at acctdente entran aspectos psicológicos
además de otros religiosos, fatalistas y fetichistas. En muchas familias el accidente y
la enfermedad son considerados camo un
capracho de la naturaleza en 4a vida del ^hombre, como un suceso que debe Ilegar y que
no se puede evitar. Este componente psícocultural debe tamarse en consideraciór) para
organizar una campaña educativa y prevent1va, y lo mismo cab^e decir acerca del conocimiento dei lugar qu^e el niño ocupa en la
tamilia.
ACCIONES PREVENTIVAS
^Este tipo de medidas puede tomarse a diferentes niveles y en diversos sectores, pero,
de #odas formas, deben ^englobar todos los
siementas impiicados: el individuo (el niño),
su entorrw humano, su ambáente {medio en
el que vive), y el agente que le hace vulna
rabls.
Los niños, y especlalmente los dei sexo
masculino, están especlalmante predispuestos a los accidsntes a ca^usa de su curiosidad. tos riesgos son ^más eievados aún, a la
edad a la que los niPios no han adquirido
todavia una buena coordinación sensorialmotriz. Tampoco hay que olvidar el caso de
los niiias que pueden provocar un accidente
deli^beradaments para Ilamgr ba atención o
suscitar el afecto, sin .pensar en las consecuencias.
La edad en la que el niño es especialmente receptivo a la prevención de los accidentes es la edad escolar. Educar a un níño en
la seguridad es posibls; puede adaptarse
prog^resivamente con la ayuda de los adultos,
a1 m^undo de éstos. Pero la adaptación tlene
sus timite^s. Los sucesos han demostrado que
un niño no ^puede domina^r el tráfico urbano
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antes de los diez años. Esta educación debe,
no obstante, comenzar desde la edad preQScolar enseñándole ciertos peligros para que
tome conciencia de ellos. Esto es muy difi
cil porque tal educación no puede ser moralizadora.
^
EI colegio y tas ^actividades para escolares
tienen un gran papel que desempeñar $n la
prevención de los accidentes, pero toda actividad debe acometerse con la colaboración
de las familias.
^
^EI aprendizaje de los deportes (montañismo, natación) es parte de ssa educación, asi
como las estancias en campamentos de verano.
Todo escalar deberia estar familiarizado
con las curas a efectuar en caso de ^heridas,
quemaduras, etc., asf como con las medidas
preventivas y de seguridad.
Normas para padres y educadores
Hace falta sensibibizar a las familias sabre
el problema planteado por los accidentes y
subrayar que durante ios primeros años de
la vida, el niño tiene n^cesidad de una protección total que, sin embargo, no dabe impedir la realización de algunas experiencias.
Hacia ios d^os-tres a^ios debe comenzar la
educación: la familia pasará progresivamente de una actitud protectora a una psdagogia
activa en la q^ue et niño descubrirá el riesgo
a fin de enfrentarse con él y de evitarlo.
EI personal docente, los responsables de
la edvcación fisica, los mandos de las organizaciones juveniles, ios monitores de ios
campamentos de verano, etc., deben estar
inform^ados no sólo del problema de los accidentes, sino tam^bién de los medios de prevención.
Las visitas a las familias pueden servir pa_
ra suscitar la atención de aquéllas sobre las
causas potenciales de ios accidentes doméstiCOS.

H^ay que utilizar los medios de comunicacíón social: prensa, radio, televisidn, cine,
asi como las publlcaciones y las charlas y
conferencias a padres. Asimismo, la colaboración de institucion^es benéficas puede ser
muy importanta y ef^caz.
EI mpdio ambiente material

EI objetivo es hacer que el entorno vital
del niño sea más s^egvro, luchando contra el

tremendo peligro de Ias falsas seguridades
^(balaustradas de balcón no suficientemente
altas), e impedir que la intrOducción de juguetes nuevos o tecnolog(as modernas no
suponga nuevos riesgos.
La información de^be crear un clima antiaccidentes y, como consecuencia, sensibilizar a Ios arquitectos, a los urbanistas, a los
industriales, para que en los grandes conjuntos residenciaies, en Ias casas, en los
aparta^mentos, en los muebles, en los jardines, todo se^ conci,ba en función de los niños.
Para que los utensilios domésticos, los medicamentos, sean presentados y colocados
de forma que se eviten los riesgos y no sean
causa de accidentes.
^Por otra parte, las normas legislativas y de
prevención deben i^r acompafíadas de información y de educación.
MEDIDAS CURATIVAS Y DE
INVESTIGACION
Todas estas medidas no i mpiden, desgraciadamente, que se produzcan accidentes.
Hace falta mejorar los si8temas de alerta de

los servicios competentes para obtener una
intervención rápida y coordinada y minimizar los efe^ctos fatales y las consecuencias inmediatas o futuras.
Respecto a la investigación, caben varios
métodos: Se pue^de analizar el accidente en
el centro hospitalario, pero este. sistema no
ofrece sino una visión parcial de aquél. Hace
falta reconstruir el accidante con !a ayuda
de los testigos, aunque este procedimiento
tenga sus bimita^ciones.
Otro ^método más satisfactorio es el de organizar "estudios d^e observación" de ciertas zonas reconocidas o no como peligrosas,
de ciertos grupos de .pobla^ción. Se deberá
prestar ^una atención partícular a las causas
y condiciones que favorscen el desarrallo del
mecanismo accidental. Con estas bases se
podrá rea(izar una acción preventiva y edycativa apropiada.
En definitiva, serd^n las diferentes acciones
de investigación, educación y prevención las
que permitirán reducir el numero y la gravedad de lo^s accldentes infantiles. Algunoa
pafses ya se han comprometido en esta I(neK
y los resultados obtenidos animan y testimonían la utilidad de este enfoque.
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