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El Instituto Nacional de Salud es un Organismo Público Ejecutor del Ministerio de Salud del Perú dedicado a la investigación 

de los problemas prioritarios de salud y de desarrollo tecnológico. El Instituto Nacional de Salud tiene como mandato el 

proponer políticas y normas, promover, desarrollar y difundir la investigación científica-tecnológica y brindar servicios de 

salud en los campos de salud pública, control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, alimentación y nutrición, 

producción de biológicos, control de calidad de alimentos, productos farmacéuticos y afines, salud ocupacional, protección 

del medio ambiente y salud intercultural, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. A través de su Unidad 

de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública (UNAGESP) participa en el proceso de elaboración de documentos 

técnicos, basados en la mejor evidencia disponible, que sirvan como sustento para la aplicación de intervenciones en Salud 

Pública, la determinación de Políticas Públicas Sanitarias y la Evaluación de Tecnologías Sanitarias. 
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MENSAJES CLAVE 
 

 

• Prevenir las lesiones y la mortalidad por accidentes de tránsito es un tema prioritario de salud 

pública.  Sin embargo, se trata de un fenómeno multicausal y solamente algunas de las 

intervenciones para prevenir las lesiones y muertes por accidentes se encuentran en el área de la 

promoción de salud o de la atención de personas accidentadas.  La mayor parte de intervenciones 

suponen la acción articulada de múltiples sectores.   

 

• Las intervenciones de seguridad vial que han demostrado mayor impacto en la reducción de 

mortalidad y lesiones por accidentes de tránsito son las centradas en el vehículo (sistema de 

control de estabilidad), en la infraestructura vial, en la normatividad/fiscalización y las de 

atención pre-hospitalaria.   

 
• La mayoría de las intervenciones de seguridad vial con componentes de promoción de la salud 

que han mostrado efectividad son: uso de cascos para motociclistas y ciclistas, consejería sobre 

uso de cascos dirigida a escolares, promoción de uso de asientos posteriores y sistemas de 

retención infantil, y las campañas publicitarias masivas de riesgos asociados al consumo de 

alcohol.  

 

• Las intervenciones no efectivas son aquellas con contenido exclusivamente educativo, de entrega 

de equipos de seguridad, de abogacía a autoridades en zonas de pobreza, así como aquellas que 

utilizan como única estrategia la restricción de publicidad de las bebidas alcohólicas. 

 
• Las políticas públicas de seguridad vial que han demostrado efectividad en reducir mortalidad y 

lesiones por accidentes de tránsito son aquellas integrales que incluyen distintos tipos de 

intervención, y que se articulan de manera intersectorial.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

ANTECEDENTES 

Las lesiones y muertes por accidentes de tránsito representan un problema global de salud pública.  Según 

el informe de la Situación de la Seguridad Vial de la Organización Panamericana de la Salud del año 

2016, estos eventos constituyen la primera causa de muerte en la población de 15 a 29 años de edad. El 

Perú presenta una alta tasa de lesiones y muertes por accidentes de tránsito.  Por ello, resulta necesario 

contar con evidencia acerca de intervenciones efectivas para prevenirlas. 

 

OBJETIVO 

El objetivo de la presente revisión fue identificar políticas públicas e intervenciones de seguridad vial que 

hayan demostrado efectividad en la reducción de la mortalidad y lesiones por accidentes de tránsito en la 

población en general. 

 

MÉTODOS 

Se incluyó estudios acerca de la efectividad de políticas públicas e intervenciones de seguridad vial 

dirigidas a reducir la mortalidad y lesiones por accidentes de tránsito en la población en general sin 

limitación de fecha de publicación o idioma.  La búsqueda fue realizada en cuatro bases de datos: 

Medline (PubMed), Embase (Ovid), LILACS y Scielo. La búsqueda se realizó sin restricción de idioma ni 

fecha de publicación. 

 

RESULTADOS 

Se incluyeron 29 estudios en la revisión. Las intervenciones que han demostrado mayor reducción en la 

tasa de mortalidad y lesiones por accidentes de tránsito son aquellas cuyos componentes principales son 

de infraestructura vial y normatividad /fiscalización. Las intervenciones efectivas que incluyen 

componentes de promoción de salud son: uso de cascos para motociclistas y ciclistas, consejería sobre 

uso de cascos dirigida a escolares, promoción de uso de asientos posteriores y sistemas de retención 

infantil, y campañas publicitarias masivas de riesgos de consumo de alcohol.  Entre las intervenciones de 

atención pre-hospitalaria, la asistencia a centros de traumatología es efectiva en reducir lesiones de tráfico 

mortales y no mortales. Las intervenciones no efectivas son aquellas con contenido exclusivamente 

educativo, de entrega de equipos de protección, o de abogacía a autoridades en zonas de pobreza.  

 

CONCLUSIONES 

Las políticas e intervenciones que han demostrado mayor efectividad en reducir mortalidad y lesiones por 

accidentes de tránsito son aquellas que integran distintos tipos de intervención. Las que han demostrado 

mayores tasas de prevención de mortalidad y lesiones son aquellas cuyos componentes principales son de 
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infraestructura vial y normatividad /fiscalización. La mayoría de las intervenciones de seguridad vial con 

componentes de promoción de la salud han mostrado efectividad. Las intervenciones no efectivas son 

aquellas con componente exclusivamente educativo, así como la restricción de publicidad de las bebidas 

alcohólicas como única estrategia. 

 

PALABRAS CLAVE: accidentes de tránsito, lesiones, mortalidad, intervenciones, políticas, seguridad 

vial 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

Las lesiones y muertes por accidentes de tránsito son un problema global de salud pública.  Según el 

informe de la Situación de la Seguridad Vial de la Organización Panamericana de la Salud del año 2016, 

estos eventos constituyen la primera causa de muerte en la población de 15 a 29 años de edad(1).  Las 

tasas de mortalidad por accidentes de tránsito en los países de ingresos bajos y medios representan más 

del doble de las registradas en los países de altos ingresos. Una de las metas de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible es reducir a la mitad el número mundial de muertes y traumatismos por accidente 

de tránsito al 2020(2).   

El Perú presenta una alta tasa de lesiones y muertes por accidentes de tránsito.  En el año 2016, Lima 

Metropolitana concentró el 55.2 % de los accidentes de tránsito(3).  Así, estos eventos se ubican dentro de 

las 20 principales causas de mortalidad(4).  Los accidentes se concentran mayormente en zonas urbanas 

(64%).   

El Centro Nacional de Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, para el año 2017 registró 32735 

casos, siendo más frecuente en el sexo masculino 59.8 % comparado con el femenino 40.2%.  Las 

lesiones se concentran en los jóvenes de 18 a 29 años de edad(5).  

Por otro lado, de acuerdo a un análisis secundario de datos de la Policía Nacional del Perú y Secretaria 

Técnica del Consejo de Transporte de Lima y Callao, en términos de tendencias se observa un incremento 

importante en la incidencia de accidentes de tránsito entre 1973 y el 2008, especialmente entre mujeres y 

en menores de 18 años de edad(6).  En el año 2006 se observó que de 69,510 personas –ilesos, heridos o 

fallecidos– involucradas en accidentes de tránsito, 44% fueron pasajeros o peatones y 54% conductores 

de vehículos motorizados(6). 

Según estudios recientes, el 70% del total de accidentes de tránsito a nivel nacional involucra a autos, 

camionetas, microbús y furgonetas.  Este perfil se observa también en regiones como Lima, Callao, 

Arequipa y Moquegua.  En contraste, en localidades de la selva son más frecuentes los accidentes de 

motokar y motocicletas(7).  Comparando la frecuencia de accidentes por tipo de vehículo, los microbuses 

o combis son los vehículos más frecuentemente involucrados en un accidente de tránsito y, 

proporcionalmente a la totalidad del parque automotor del vehículo respectivo, los microbuses resultan 

más afectados(6).   

En relación a los factores causales de accidentes de tránsito en Perú, Ponce Díaz, considera que existen 

cuatro factores principales relacionados a los accidentes: el vehículo, las características de la vía, el 

comportamiento del conductor y la normativa y su fiscalización (8).   
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El Consejo de Transporte de Lima y Callao ha detectado problemas específicos en las zonas donde 

frecuentemente ocurren problemas de tránsito: insuficiente semaforización para peatones, conflicto de 

flujos vehiculares con flujos peatonales en el momento del giro a la derecha y a la izquierda, aceras de 

insuficiente tamaño para la cantidad de peatones, peatones usan la calzada por falta de paraderos, 

inexistencia o mala ubicación de los puentes peatonales para los cruces de vías, inexistencia o escaso 

mantenimiento de la señalización preventiva o regulatoria, y por último que los vehículos no respetan los 

cruces peatonales. 

En relación al comportamiento de los conductores, un estudio en Lima Metropolitana, comparó 

indicadores de salud mental de conductores particulares, de servicio privado (movilidad escolar, taxi) y de 

servicio público (microbús, mototaxi, interurbano, buses urbano e interporvinciales).  Los conductores 

particulares y de servicio público evidenciaron puntajes más altos en sintomatología psicopatológica que 

sus pares de servicio privado; los conductores particulares, de mototaxi, y de microbuses muestran 

puntajes más altos e inadecuados que sus pares de movilidad escolar, de tráiler, y de buses urbanos e 

interprovinciales (8).  En el estudio se señala que es importante revisar en qué medida el sistema de 

otorgamiento de licencias de conducir está facilitando la identificación de perfiles poco apropiados para la 

conducción de vehículos (8). Cuando se evalúa las actitudes hacia el consumo de bebidas alcohólicas en 

choferes con licencia retenida por infracciones, se observa que existen diferencias entre choferes 

particulares y de servicio público(9). Al comparar estilos de comportamiento, se ha observado que estos 

son más positivos entre los choferes interprovinciales que entre choferes particulares, conductores de 

buses y taxistas(10). Y cuando se evalúan los niveles de cansancio y somnolencia, no se observan 

diferencias entre  conductores formales e informales de buses interprovinciales(11).  

Sobre la normatividad en la materia, nuestro país cuenta con las siguientes leyes y reglamentos: 

- La Ley N. º 27181, Ley general de transporte y tránsito terrestre (promulgada el 16 de 

febrero del 2004) en el “Artículo 15.- De las autoridades competentes establece las autoridades 

competentes en materia de transporte y tránsito terrestre, y sus competencias normativas y de 

gestión.  

- El Decreto Supremo N. º 016-2009-MTC y sus diferentes reglamentos (actualizado al 26 de 

enero de 2017) incluye aspectos referidos a la capacitación, obtención y mantenimiento de la 

licencia de conducir. 

- La Ley N° 30297, Ley que establece el uso de los sistemas de retención infantil (SRI) en el 

interior de los vehículos, (promulgada el 05/01/2015) tiene por objeto establecer la 

obligatoriedad del uso de los sistemas de retención infantil (SRI) como sillas de bebé/niño, y 

cinturones de seguridad en el interior de los vehículos para niños de hasta doce años de edad en el 

asiento posterior del vehículo. Señala que el responsable del uso de sistemas de retención infantil 

y del cinturón de seguridad universal, es quien conduce un vehículo de uso particular con 
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categoría M1, quedando pendiente que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones regular su 

uso para otros conductores.  Encarga a los Ministerios de Transportes y Comunicaciones y de 

Salud a realizar acciones de promoción que incentiven el uso de los sistemas de retención infantil 

(SRI) y de los cinturones de seguridad universal para los niños(12). 

El Centro Nacional de Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, es el responsable de la 

Vigilancia Epidemiológica de Accidentes de Tránsito. El objetivo principal es monitorear la tendencia y 

características de las lesiones por accidentes de tránsito en el País a través de la Red Nacional de 

Epidemiología, información consolidada de las diferentes regiones de salud (DIRESAS, GERESAS o 

DIRIS). Esta información recolectada diariamente en los hospitales es recibida y controlada su calidad, 

por las regiones de salud, para luego ser enviada mensualmente al CDC MINSA. Por otro lado, la Policía 

Nacional del Perú también presenta sus reportes sobre lesiones y muertes por accidentes de tránsito. 

Algunos estudios reportan que en nuestro país existen deficiencias en los sistemas de información (13).   

Según el modelo etiológico propuesto el Dr. Haddon, las lesiones por accidentes de tránsito se producen 

por la interacción de diversos elementos− ser humano, vehículo y entorno–. Esta matriz de Haddon 

permite clasificar, a su vez, las intervenciones de seguridad vial, según los factores que pretende 

modificar y durante las tres fases de un choque: la previa, la del choque mismo y la posterior: reducir la 

exposición a riesgos; impedir que se produzcan choques en la vía pública; reducir la gravedad de los 

traumatismos en caso de choque; mitigar las consecuencias de los traumatismos mediante una mejor 

atención posterior a la colisión(14). 

En nuestro país se ha creado Consejo Nacional de Seguridad Vial, el cual ha elaborado el Plan Estratégico 

Nacional de Seguridad Vial 2017-2021(15), que basándose en la matriz de Haddon, cuenta con las 

siguientes acciones estratégicas:  

- Mejorar la gobernanza del sistema de seguridad vial. Fortalecer el marco de gobernanza 

regulatoria del sistema de seguridad vial, de manera que se logre la implementación de políticas 

públicas e intervenciones eficientes y efectivas para el logro del objetivo estratégico. 

- Mejorar las condiciones de seguridad de la infraestructura vial. Implementar medidas de 

prevención a fin de evitar los accidentes, incorporando elementos de seguridad que cumplan con 

estándares de calidad desde el diseño de infraestructura vial, así como en su construcción y 

mantenimiento. 

- Mejorar las condiciones de la seguridad vial de los vehículos. Implementar un proceso de 

armonización con la normativa internacional con la finalidad de disponer de vehículos y 

transporte público seguro. 
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- Fortalecer la ciudadanía en seguridad vial. Lograr un cambio de actitud y conducta en los 

usuarios de las vías, de manera que se refleje en una disminución progresiva y sostenida de las 

tasas de mortalidad por accidentes de tránsito causados por la conducta imprudente e infractora. 

- Mejorar la respuesta de atención de emergencia de víctimas de accidentes de tránsito. 

Implementar un sistema integrado de atención a las víctimas con especial relevancia en la 

respuesta a emergencias y atención pre hospitalaria. 

No se ha encontrado evidencia publicada de evaluaciones de impacto o de resultados de las 

intervenciones que se presentan en el Plan. 

Dada la alta tasa de lesiones y mortalidad por accidentes de tránsito en nuestro país, resulta necesario 

contar con evidencia acerca de intervenciones efectivas para prevenirlas. Esta información va a contribuir 

a la generación de políticas sostenibles concertadas multisectorialmente.  

 

 

II. OBJETIVO 

 

El objetivo de la presente revisión fue identificar políticas públicas e intervenciones de seguridad vial que 

hayan demostrado efectividad en la reducción de la mortalidad y lesiones por accidentes de tránsito en la 

población en general. 

 

 

III. METODOLOGÍA 

Diseño: Revisión Sistemática acerca de estudios que evalúan la efectividad de políticas públicas e 

intervenciones de seguridad vial dirigidas a reducir la mortalidad y lesiones por accidentes de tránsito en 

la población en general.  La pregunta para la presente revisión fue: ¿Qué políticas públicas e 

intervenciones de seguridad vial han demostrado efectividad en la reducción de la mortalidad y lesiones 

por accidentes de tránsito en la población en general?   

 

Los componentes de la pregunta contestable PICO son los siguientes(16): 

• Población general: transeúntes, pasajeros, choferes 

• Intervención: políticas públicas e intervenciones de seguridad vial 

• Comparación: ausencia de intervención 

• Resultado: muerte y lesiones por accidentes de tránsito, así como el uso de dispositivos o equipos 

de retención, el respeto por los límites de velocidad, y la práctica de no conducir vehículo 

después de haber consumido bebidas alcohólicas. 
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Criterios de selección: Se incluyó estudios que evaluaron la efectividad de políticas públicas e 

intervenciones de seguridad vial dirigidas a reducir la mortalidad y lesiones por accidentes de tránsito en 

la población en general sin limitación de fecha de publicación o idioma.  Se excluyó modelos teóricos de 

intervenciones y evaluaciones económicas de intervenciones.  

 

Medición de la intervención: Las intervenciones incluidas fueron clasificadas en cinco grupos 

atendiendo al contexto en el que se focalizó la intervención, y que asimismo, esta clasificación concuerda 

con la que ha definido el Plan Nacional de Seguridad Vial de nuestro país: 

1. Intervenciones centradas en la persona: promoción de la salud 

2. Intervenciones centradas en el vehículo 

3. Intervenciones centradas en la infraestructura vial 

4. Intervenciones centradas en normativa y fiscalización 

5. Intervenciones centradas en la atención pre-hospitalaria 

 

Medición de desenlaces: La presente revisión seleccionó como desenlaces principales la muerte de la 

víctima y las lesiones por accidentes de tránsito.  También se incluyó desenlaces secundarios de 

intervención como son el uso de dispositivos o equipos de retención o seguridad, el respeto por los límites 

de velocidad, y la práctica de no conducir vehículo después de haber consumido bebidas alcohólicas. 

 

Bases de datos y marco temporal de búsqueda: La búsqueda fue realizada en cuatro bases de datos: 

Medline (PubMed), Embase (Ovid), LILACS y Scielo. La búsqueda se realizó sin restricción de idioma ni 

fecha de publicación incluyendo artículos desde su creación hasta el 10 de enero de 2018. Asimismo se 

realizó búsqueda de literatura gris en repositorios de instituciones especializadas en el tema a través de 

Google Scholar. La estrategia de búsqueda incluyó tanto descriptores como términos libres y se presenta 

en el Anexo 1. 

 

Selección de estudios y extracción de datos: Se generó una lista de los artículos identificados, 

eliminando los que se encontraban repetidos. Luego de la lectura de títulos y resúmenes, dos 

investigadores seleccionaron en forma independiente los artículos que cumplieron con los criterios de 

selección. A partir de la lectura a texto completo de los artículos, dos investigadores seleccionaron, de 

manera independiente, los estudios a incluir en el proceso de extracción de información. Los datos fueron 

extraídos utilizando un formato estándar para su posterior análisis.  

 

De manera complementaria, se incluyó estudios con diseño cualitativos que abordaron las intervenciones 

efectivas. 
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IV. RESULTADOS 

 

Se identificó 427 referencias en la búsqueda en las bases de datos electrónicas y mediante referencias 

secundarias. Un total de 83 estudios fueron revisados a texto completo, de los cuales finalmente 29 fueron 

incluidos en la revisión. El flujograma de identificación y selección de estudios se presenta en el anexo 2. 

 

Del total de estudios encontrados, seis corresponden a revisiones sistemáticas, de las cuales tres evaluaron 

una sola intervención de seguridad vial y las otras tres evaluaron varias intervenciones de seguridad vial. 

De este último grupo, dos fueron revisiones sistemáticas de revisiones sistemáticas. 

 

4.1 Intervenciones de seguridad vial 

 

Las intervenciones de seguridad vial que han demostrado los mayores niveles de reducción de mortalidad 

y lesiones por accidentes de tránsito son las centradas en el vehículo (sistema de control de estabilidad), 

las centradas en la infraestructura vial, las centradas en normatividad/fiscalización y las de atención pre-

hospitalaria. 

 

La mayoría de las intervenciones de seguridad vial centradas en la persona con componentes de 

promoción de la salud han mostrado efectividad, y entre ellas se mencionan: uso de cascos para 

motociclistas y ciclistas, consejería sobre uso de cascos dirigida a escolares, promoción de uso de asientos 

posteriores y sistemas de retención infantil, campañas publicitarias masivas de riesgos de consumo de 

alcohol.  

 

Las intervenciones no efectivas son aquellas con componente exclusivamente educativo, de entrega de 

cascos o material reflectante, o de abogacía a políticos de zonas pobres.  Asimismo, no se encontró 

efectividad con la restricción de publicidad de las bebidas alcohólicas como única estrategia, ni en la 

obligatoriedad del uso del casco en ciclistas. Por otro lado, se encontró que esta obligatoriedad de uso de 

cascos disuade el uso de las bicicletas. 

 

Tabla 1. Intervenciones centradas en la persona: promoción de la salud  

Efectivas No efectivas Sin evidencia Suficiente 

El uso de cascos para motociclistas 
y cascos para ciclistas reducen la 
mortalidad y lesiones 
craneoencefálicas(17).  

Intervenciones de tipo educativo: 
capacitación en reducción de lesiones por 
motocicleta; cursos mejorados de educación 
vial; programas escolares, rehabilitación de 
conductores  que han tenido accidentes 
previos por consumo de bebidas, no tienen 
efectos sobre de lesiones catastróficas(18). 

Brindar capacitaciones 
obligatorias y 
voluntarias para obtener 
licencia de conducir de 
motociclistas (19). 
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La consejería para escolares sobre 
uso de cascos reducen la tasa de 
hospitalización e incrementa el uso 
de implementos de seguridad y 
retención(18). 

Una intervención de educación en 
seguridad vial en caminos rurales con 
componentes de entrega de equipos de 
seguridad (cascos, chalecos para 
motociclistas, stickers reflectores para 
ciclistas y peatones), incrementó la 
incidencia de lesiones asociadas a accidentes 
de tránsito(20).  

Programas educativos 
para conductores(17)  
 

Uso de casco de bicicleta, material y 
capacitación en seguridad vial, y 
otras actividades educativas reducen 
lesiones por accidentes en bicicleta 
(21). 

Intervención de abogacía en seguridad vial 
a autoridades de localidades de bajos 
ingresos, informando acerca de áreas 
geográficas con alto número de eventos, y de 
efectividad de intervenciones, no tuvo 
impacto en incrementar abogacía sobre 
temas de seguridad vial(22). 

Programas educativos 
de leyes que prohíben el 
uso manual de teléfonos 
móviles durante la 
conducción(17). 

Promoción de uso de casco de 
motocicleta mediante estrategias 
como programas focalizados a 
conductores comerciales y niños, 
acceso a cascos, sensibilidad del 
problema en el público, políticas 
institucionales, monitoreo y 
evaluación.   Logra reducción de 
traumatismos en la cabeza(23). 

  

Promoción de uso de los asientos 
posteriores para los niños reducen las 
lesiones(17). 

  

Campaña publicitaria masivas de 
educación básica sobre los riesgos 
de consumo de alcohol (banners en 
transporte y lugares públicos, 
folletos, campaña en medios de 
comunicación, redujo incidencia de 
lesiones(24). 

  

 
 

 
Tabla 2. Intervenciones centradas en el vehículo. 
 

Efectivas * 

Sistema de control electrónico de estabilidad del vehículo reduce muertes y lesionados(17). Este Sistema actúa 
frenando individualmente las ruedas en situaciones de riesgo para evitar derrapes, tanto sobrevirajes como 
subvirajes. El control de estabilidad centraliza las funciones de los sistemas ABS, EBD y de control de tracción. 
*Solo se encontraron estudios de intervenciones efectivas. 
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Tabla 3. Intervenciones centradas en infraestructura vial 
 

Efectivas* 

Medidas de ingeniería dirigidas a separar los peatones del tráfico motorizado en el tiempo y en el espacio (aceras) 
(25)  o a aumentar la visibilidad de los peatones(26) (27) (mejora de iluminación en vías) disminuye el riesgo y 
gravedad de lesiones en peatones(17). 

Medidas de ingeniería dirigidas a separar a los niños del tráfico motorizado: Senderos escolares, regulaciones 
de estacionamiento en zona escolar, construcción de patios de recreo y restauración de patios de recreo existentes 
con perímetros cercados para proporcionar áreas de juegos exteriores para niños que no sean en la calle y los 
pavimentos(28). 
El separador central (espacio entre carriles opuestos) y las barandas de protección vial y cojines 
amortiguadores en las carreteras reducen la mortalidad por accidentes de tránsito(29) (17). 

Pacificación del tráfico (uso de rotondas(29), reductor de velocidad, Zonas con límites de velocidad y velocidad 
reducidas por debajo de 20 mph(30), logran disminuir mortalidad y lesiones por accidentes de tránsito(17)(31) . 

El uso de dispositivos de detección de velocidad (cámaras de velocidad fijas o móviles) reduce la tasa de lesiones y 
muertes por accidentes de tránsito(32)  (33). 

*Solo se encontraron estudios de intervenciones efectivas. 
 
 

Tabla 4. Intervenciones centradas en normatividad/fiscalización 
 

Efectivas No efectivas Sin evidencia 
Suficiente 

Leyes de obligatoriedad del uso de sistemas 
de retención infantil en autos reducen el 
número de lesiones(17). 

No se encontró efectividad de la 
restricción de publicidad de las 
bebidas alcohólicas como 
estrategia única, en la reducción 
de lesiones por accidentes de 
tránsito(17). 

 

Leyes sobre obligatoriedad del uso de 
cinturón de seguridad disminuye la tasa de 
muertes y lesiones por tráfico(17). 

No se encontró efectividad de la 
normatividad sobre el uso del 
casco en ciclistas para la 
prevención de lesiones 
craneoencefálicas, pero si encontró 
evidencia que disuade el uso de las 
bicicletas(17).  

 

Controles de alcoholemia selectivos o 
aleatorios reducen el número de lesionados en 
accidentes causados por consumo de 
alcohol(17) (18). 

.  

La disminución de los niveles de 
alcoholemia legal reduce el número de 
lesionados en conductores jóvenes(17). 

  

Las leyes de toque de queda en menores de 
18 años (restricción de conducción 
nocturna para adolescentes) reducen el 
número de muertes(18). 

  

Otorgamiento progresivo  de licencias de 
conducir entre jóvenes reduce el número de 
muertes y admisiones hospitalarias(18)(34). 
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Legislación para criminalizar el conducir 
luego de haber ingerido bebidas, redujo el 
número de lesiones por accidentes de 
tránsito(35), especialmente accidentes 
nocturnos. (18). 

  

Legislación del uso obligatorio de casco en 
motociclistas redujo el número de muerte y 
lesiones por accidentes de tránsito(36) (18). 

  

Prohibición del uso de motos como 
transporte público redujo frecuencia de 
lesiones y su severidad(37). 

  

Políticas relacionadas con la renovación del 
permiso de conducir en las personas 
mayores (aumento de frecuencia en los 
exámenes visuales y utilización de 
estándares visuales más estrictos) reducen el 
número de conductores muertos por colisión 
en este grupo etario(17). 

  

Fiscalización tiene mayor efecto que 
intervenciones normativas y educativas en 
respeto de límites de velocidad y el consumo 

de alcohol de conductores(38) (39).    

 Intervenciones de 
fiscalización utilizando 
cámaras en semáforos 
encontró resultados no 
concluyentes sobre su 
impacto en la 
disminución de lesiones  
y accidentes en 
intersecciones(40) 

 
 
Tabla 5. Intervenciones centradas en Asistencia pre-hospitalaria. 
 

Efectivas* 

Sistemas de asistencia a centros de traumatología son efectivos en reducción de lesiones de tráfico mortales y 
no mortales. En EEUU este sistema está basado en minimizar el tiempo entre la ocurrencia de la lesión y el 
tratamiento definitivo administrado en el hospital, y han implementado una red de centros de traumatología que 
pueda responder a las necesidades y se encuentre disponible en lugares de mayor demanda. Esta intervención 
en Francia, el sistema de asistencia se ha enfocado en la articulación de los servicios de atención pre-
hospitalaria y hospitalaria, asegurando que la atención en la zona del accidente sea realizada por un profesional 
médico entrenado, que pueda prestar el servicio de salud en el acto, disminuyendo la mortalidad de las víctimas 
que lleguen a un establecimiento de salud adecuado (17).   

*No se encontraron estudios publicados sobre evaluación de efectividad de este tipo 
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4.2 Políticas e intervenciones integrales de seguridad vial. 

 

Una intervención con población indígena Maori (Nueva Zelanda) de tipo comunitaria y holística por 

etapas de vida, integró diversos aspectos como seguridad vial niños, consumo alcohol y educación de 

violencia familiar en jóvenes y adultos, así como la prevención de incendios en adultos mayores.  Como 

resultado presentó una reducción en lesiones, tasas de hospitalización y mayor uso de equipos de 

protección(41). 

 

Una intervención holística, en Japón incluyó componentes de seguridad vial (normatividad, 

infraestructura vial, mejora de condiciones de trabajo de conductores, aumento de zonas  de juego 

seguras, atención de trauma, compensación financiera para víctimas, sistema de obtención de licencia de 

conducir, uso de cinturón de seguridad, etc.) entre la década 1990 y 2000, logró reducir las tasas de 

mortalidad por lesiones de accidentes de tránsito, pero no se lograron cambiar las tasas de morbilidad (42) 

 

La implementación de políticas de seguridad vial en Irán logró disminuir en forma significativa las tasas 

de muerte y morbilidad por lesiones de accidentes de tránsito.  Ésta incluyó aspectos como el 

reforzamiento de leyes de tránsito en general y acerca del uso de cinturones de seguridad y cascos de 

motocicleta, así como campañas educativas comunicacionales a través de radio y televisión(43). 

 

El programa New York Safe Routes to School Program fortaleció infraestructura de veredas, vías para 

bicicletas, cruce seguro de vías con tiempo asignado, baches, señales con radar para indicar velocidad de 

conductores, señalización y otras medidas del ambiente.  Esta intervención logró una reducción en tasa de 

lesiones de transeúntes, especialmente en escolares en horas de transporte escolar(44). 

 

En Brasil, la política nacional de tráfico incluyó penalidades rigurosas para infracciones de tránsito para 

conductores y peatones; así como la obligatoriedad del uso de cinturón de seguridad. Una intervención 

local en Londrina  utilizó monitoreo electrónico de radar en puntos estratégicos de la ciudad para 

controlar la velocidad del vehículo y evidenció una reducción de más de 40% en la tasa de mortalidad en 

dicha ciudad(45). 

 

Una política nacional en Australia combinó el uso de infraestructura, política, y fiscalización obteniendo 

una reducción en la tasa de mortalidad a nivel nacional(46). 

 

Korea, antes de la Copa del Mundial FIFA 2002, introdujo una política  de reducción de choques 

mediante las siguientes medidas: aplicación de multa para cinturones de seguridad no abrochados,   

control de siete conductas de manejo riesgosas, expansión de sistema de monitoreo con cámaras,  sistema 
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de recompensa financiera para población en general por evidencia de infracción de tráfico, introducción 

del sistema de inspección de seguridad vial, y por último, la introducción de un programa de educación 

permanente para un tráfico seguro.  Esta política logró una reducción de 5.9% de muertes asociadas a 

tráfico en un periodo de ocho meses(47). 

 

Un programa de educación vial en Rusia que promueve el uso de asiento y cinturón de seguridad 

integrado a un componente para el control de velocidad del vehículo encontró mejoras en el uso de los 

sistemas de retención(48). 

 

Una evaluación de política en dos ciudades de Turquía orientada a promover el uso de cinturones de 

seguridad en conductores y pasajeros en el asiento delantero y de respeto por los límites de velocidad 

demostró efectividad en reducción de la tasa de mortalidad en una de las ciudades intervenidas, pero se 

observó incremento de la misma tasa en la segunda ciudad de intervención(49). 

 

El programa de intervención (Iniciativa Mexicana de seguridad Vial y Prevención de Lesiones en el 

Tránsito – IMESEVI) que combinaba la promoción de la seguridad vial (respeto de límites en el uso de 

alcohol, uso de cinturón /asiento, y además en la segunda fase capacitación de  jóvenes promotores de 

seguridad vial con la función de fiscalización de pares) no presentó efectividad en reducción de 

mortalidad y lesiones asociadas a accidentes de tránsito en los resultados preliminares (50). 

 

 

4.3 Estudios cualitativos 

 

Se incluyeron cinco estudios cualitativos, dos se realizaron en Asia, uno en África, y dos en Sudamérica. 

Cuatro artículos estuvieron relacionados a emergencias pre-hospitalarias y uno sobre intervenciones para 

accidentes de tránsito. Algunos estudios realizaron entrevistas a víctimas, otros a personal de atención de 

emergencias, y actores relacionados. 

 

Dos estudios exploraron las percepciones de barreras y facilitadores de los involucrados en atención de 

emergencia pre-hospitalaria de accidentes de tránsito. El primer estudio realizado en Uganda presentó las 

siguientes barreras: la ausencia de un sistema integral de Servicios Médicos de Emergencia (EMS) entre 

la capital y el país, baja calidad en los primeros auxilios brindados, insuficiente entrenamientos sobre 

respuesta inmediata, recursos inadecuados de los EMS, demoras en la respuesta de atención, demoras en 

el traslado a los EMS(51). El segundo estudio realizado en Irán, identificó como barreras: 

involucramiento negativo de ciudadanos, falta de coordinación entre las autoridades, inadecuados 

servicios pre-hospitalarios en número y distribución; y deficiencias en infraestructura urbana y sistemas 

de comunicación (52). 
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Un tercer estudio también en Irán, clasificó a las barreras relacionadas al Servicio de Emergencia Médica 

en internos y externos. Los factores internos fueron clasificados en cuatro grupos: 1. administración y 

organización; 2. competencias y entrenamiento de personal; 3. disponibilidad y disposición de los 

recursos; 4. comunicación y transporte. Los factores externos fueron agrupados en las categorías: 

compromiso multisectorial, involucramiento de ciudadanos e infraestructura vial(53).  

 

El estudio de Brasil identificó cinco causas de retraso en el traslado de pacientes víctimas de accidentes 

de tránsito: 1. Falta de educación pública: falta de educación vial, falta de educación pública que responda 

a los traumas o primeros auxilios, falta de conciencia de los conductores sobre el derecho de paso de las 

ambulancias; 2. Tráfico: alta densidad de tráfico, información incorrecta de navegación satelital; 3. 

Insuficiente número de personal /ambulancias: Falta de personal, falta de equipamiento de ambulancias, 

no suficiente ambulancia; 4. Burocracia: largo tiempo para recibir notificación dentro del sistema de 

atención pre- hospitalaria, dificultad con la admisión del paciente; 5. Inadecuada ubicación de estaciones 

de SAMU: estaciones distantes de los sitios de colisión, estaciones localizadas lejos de lugares 

importantes de la ciudad(54). 

 

Una revisión de intervenciones de Perú, identificó las principales barreras asociadas a la implementación 

de intervenciones de seguridad vial: Ausencia de un soporte político y presupuestal sostenible, ausencia 

de guías de planeamiento e implementación, ausencia de actividades regulares de capacitación, 

supervisión, y de personal dedicado a estas intervenciones; coordinación inefectiva intersectorial; 

insuficiente participación comunitaria; ausencia de un sistema de información y de vigilancia confiable y 

actualizado(55). 

 

 

 

 

 



 

 

21 

Tabla 5. Estudios cualitativos sobre intervenciones para prevenir accidentes de tránsito 

 

N° Autor Lugar, año Participantes Resultados 

1 
Balikudde
mbe et al 

Uganda 
2017 

459 víctimas AT 
y 23 asistentes de 

emergencia  

Facilitadores Barreras 

- Ambulancia cercana disponible 
- Estructura local de los Sistemas de Emergencias 

Médicas  
- Coordinación local 

- Ausencia de un sistema integral de Sistemas de Emergencias 
Médicas entre la capital y el país 

- Baja calidad en los primeros auxilios brindados 
- Capacidades y entrenamientos insuficientes sobre respuesta 

inmediata 
- Recursos inadecuados de los Sistemas de Emergencias Médicas 
- Demoras en la respuesta de atención 
- Demoras en el traslado a los Sistemas de Emergencias Médicas 

2 
Khorasani-
Zavareh et 

al. 

Iran, 
Teheran 

2009 

36 participantes 
que incluyen a 

personal de 
servicios de 
emergencia, 

policías, 
miembros de la 

cruz roja, 
bomberos, 

profesionales de 
la salud, 

administradores 
de carreteras, 
transeúntes de 

ruta y victimas de 
AT 

Facilitadores Barreras 
- Campañas educativas públicas sobre: primeros 

auxilios, el rol de los servicios de emergencia, 
cooperación del público en la escena. A fin de 
promover una mejor cooperación del público en 
la escena del accidente. 

- Ambulancias del Sistemas de Emergencias 
Médicas y de la Cruz Roja adecuadamente 
equipadas. 

- Entrenamiento especializado a los conductores 
profesionales, a los policías de carreteras y a 
voluntarios. 

- Un sistema integrado de trauma e 
infraestructura, articular las actividades de 
rescate y un único teléfono de emergencia a fin 
de que la llegada de los prestadores de atención 
sea oportuna y temprana. 

- Conocer el número de ambulancias disponibles 
y las zonas de envío de ambulancias. 

- Acceso a ambulancias aéreas (helicópteros) en 
ciudades muy densas  

- Involucramiento de ciudadanos: el reunirse en la escena del 
choque, el efecto negativo de su papel en las actividades de rescate 
y como pueden aumentar indirectamente la morbilidad y 
mortalidad por lesiones. 

- Falta de coordinación: Policía debe tomar declaraciones, lo cual 
puede percibirse como pérdida de tiempo valioso y demora en 
traslado de víctimas al hospital. Otros consideran que el número de 
ambulancias es insuficiente, y que las actividades de rescate están 
divididas en distintas organizaciones pueden contribuir a demoras. 

- Inadecuados servicios pre-hospitalarios: bajo número de sitios de 
envío de ambulancias, junto con recursos humanos inadecuados 
(dotación de personal y entrenamiento formal) y recursos físicos 
insuficientes (ambulancias y sus equipos). 

- Deficiencias en infraestructura: pobre infraestructura urbana, y no 
sistemas de GPS o sistemas de telecomunicación bien establecidos. 
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N° Autor 
Lugar, 
año 

Participantes Resultados 

3 
 

Haghparast-
Bidgoli et al 

Iran, 
Kampal
a 2010 

15 
profesionales 
de atención 
de trauma 

pre-
hospitalarios  

Barreras 

Factores internos Sistemas de Emergencias Médicas 

Administración y 
organización 

Falta de conocimiento sobre contenidos y roles de los EMS, manejo inadecuado, estructura ineficiente 

Estructura: es variada entre provincias impidiendo la coordinación 

Regulaciones restrictivas en relación al personal que pueden contratar (experiencia) 
Manejo: presupuesto y entrenamiento limitado, ausencia de incentivos, desactualizados protocolos 

Competencias y 
entrenamiento del 

personal 

Personal poco experimentado y con entrenamiento inadecuado sobre Sistemas de Emergencias Médicas 

Planes de capacitación desactualizados y poco prácticos 

Mal praxis, conflicto entre el equipo e interferencia de los transeúntes 
Conflictos y desconfianza entre el personal de ambulancia y los paramédicos:  juicios inadecuados sobre una 
emergencia 

Reportes de emergencia sin un tamiz adecuado: publico, policías 
Fatiga, insatisfacción, subvaloración de un caso de emergencia 

Disponibilidad y 
disposición e los 

recursos 

Deficiencia de recursos y su inadecuada distribución 
Insuficientes: personal profesional, ambulancias, zonas de referencia en carretera, equipo de ambulancia 
(desfibriladores, monitoreo, fármacos) 

Largas distancias entre las zonas de carretera y las ambulancias 

Comunicación y 
transporte 

Largas áreas con radios no cubiertos o insuficientes 
Tener que esperar las indicaciones médicas radiales puede generar una demora que sea crítica en la atención de un 
accidentado 
Un sistema de referencia con mapas desactualizados, sin GPS, 

Factores externos a los Sistemas de Emergencias Médicas 

Compromiso 
multisectorial 

La policía, departamento de bomberos, Sistemas de Emergencias Médicas y cruz roja 

Poca coordinación y cooperación. 
Llegada en distintos momentos y sin comunicación articulada previa que facilite el cambio de información  
Cruz roja está conformada principalmente por voluntarios, con muy poco o ausente entrenamiento 

Poca cooperación por parte de la policía en asegurar un ambiente adecuado para la atención 

Ciudadanos 
Proveen información incompleta o errada, reacciones emotivas y conflictos con EMS 

Su interferencia y acumulación puede generar una perdida crítica de tiempo 
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Puede contribuir a la generación de daños secundarios o incluso generar otro accidente 
Los valores culturales, las creencias, la falta de conocimiento junto a la llegada tardía de las organizaciones 
conducen a la interferencia de las personas en la escena. 

Falta de planes educativos públicos sobre primeros auxilios en accidentes 

Roles difusos en relacional rol de las instituciones y de los ciudadanos 

Infraestructura   

Ausencias de sistemas de GPS 

Carreteras inadecuadas 

Ausencia de carriles de emergencia 

Ausencia de ambulancias por helicóptero 

Inadecuado sistema de telecomunicación. 
 

 

N° Autor Lugar, año Participantes Resultados 

4 
Patel 
et al  

Maringá, 
Brasil, 2017 

11 prestadores de 
atención de salud 

empleados en 
entornos 

hospitalarios y pre-
hospitalarios SAMU 

Causas de retraso Medidas para reducir retrasos  

Falta de educación pública: falta de educación vial, falta de educación pública que 
responda a los traumas, falta de conciencia de los conductores sobre el derecho de paso de 
las ambulancias 

Mejorar la educación pública sobre 
conocimiento de primeros auxilios  

Tráfico: alta densidad de tráfico, información de navegación equivocada   

insuficiente número de personal /ambulancias: Falta de personal, falta de equipamiento de 
ambulancias, no suficiente ambulancias Incrementar personal/ambulancias 
Burocracia: largo tiempo para recibir notificación dentro del sistema de atención pre-
hospitalaria, dificultad con la admisión del paciente Referencia rápida/tratamiento rápido 

Inadecuada ubicación de estaciones de SAMU: estaciones distantes de los sitios de 
colisión, estaciones localizadas lejos de lugares importantes de la ciudad 

necesidad de centralizar 
estación/evitar tráfico 
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N° Autor Lugar, año Participantes Resultados 

5 
Huicho 

et al. 
Lima, Perú 

2012 

Grupo 1: decisores 
políticos (policy 
makers), miembros 
de equipos 
técnicos 
relacionados a AT. 
Grupo 2: 
implicados en las 
intervenciones 
(stakeholders) 
sobre prevención 
de AT 

Intervenciones 
identificadas, todas 

con limitada escala de 
implementación 

Plan de Tolerancia Zero 

Programa educacional de seguridad vial  

Test de alcoholemia 

Tour escolar de seguridad vial 

Programas de educación local sobre seguridad vial 

Sistemas de control de velocidad local 

Principales barreras 
relacionadas a las 

intervenciones 

Ausencia de un soporte político y presupuestal sostenible, lo cual se agudiza por contantes cambios 
directivos.  
Ausencia de guías de planificación y suplementación que ocasionan un alto nivel de improvisación. 
Ausencia de actividades regulares de entrenamiento, supervisión, y de personal dedicado a estas 
intervenciones  
Coordinación inefectiva intersectorial 
Participación comunitaria insuficiente 

Ausencia de un sistema informativo y de vigilancia confiable y actualizado 

Monitoreo y 
evaluación 

Ausencia de un monitoreo sistemático y de la evaluación de actividades 
Indicadores de proceso y de impacto difusos sin definición clara 

Los indicadores existentes miden únicamente indicadores administrativos que no reflejan el impacto.  
A pesar de conocer que existen diversos sistemas de información de los entrevistados sugirieron q son 
incompletos, de pobre calidad y desintegrados 
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IV. CONCLUSIONES  

 

• Han demostrado mayor nivel de reducción de mortalidad y lesiones por accidentes de tránsito las 

intervenciones de seguridad vial centradas en el vehículo (sistema de control de estabilidad), las 

centradas en la infraestructura vial, las centradas en normatividad/fiscalización y las de atención 

pre-hospitalaria. La mayoría de las intervenciones de seguridad vial con componentes de 

promoción de la salud que han mostrado efectividad son: uso de cascos para motociclistas y 

ciclistas, consejería sobre uso de cascos dirigida a escolares, promoción de uso de asientos 

posteriores y sistemas de retención infantil, campañas publicitarias masivas de riesgos de 

consumo de alcohol.  

 

• Las intervenciones no efectivas son aquellas con componente exclusivamente educativo, de 

entrega de equipos de seguridad o de abogacía a políticos de zonas pobres.  Asimismo, no se 

encontró efectividad de la restricción de publicidad de las bebidas alcohólicas como única 

estrategia. 

 

• Las políticas públicas de seguridad vial que han demostrado efectividad en reducir mortalidad y 

lesiones por accidentes de tránsito son aquellas integrales que incluyen distintos tipos de 

intervenciones, y que se articulan de manera intersectorial. Existen algunas intervenciones que 

han sido implementadas con éxito en contextos distintos al original.  Por el contrario, existen 

intervenciones que solo funcionan de contextos con determinadas características.  

 
• La implementación de intervenciones para prevenir accidentes de tránsito se puede afectar por las 

estrategias de los distintos actores involucrados en los accidentes de tránsito.  En nuestro medio, 

existe limitado conocimiento acerca del nivel implementación de intervenciones que se debe 

fortalecer. Esto se traduciría en necesidades de investigación futura. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Estrategias de búsqueda 

 

Pubmed  

(((("road safety") OR ("Accidents, Traffic/prevention and control"[Mesh]))) AND 
((("Health Policy"[Mesh]) OR "Public Policy"[Mesh]) OR interventions)) AND 
(((((((("Mortality/prevention and control"[Mesh])) OR ("Death/prevention and 
control"[Mesh])) OR disability) OR (( "Wounds and Injuries/mortality"[Mesh] OR 
"Wounds and Injuries/prevention and control"[Mesh] ))) OR ("Craniocerebral 
Trauma/prevention and control"[Mesh])) OR ("Brain Injuries, Traumatic/prevention and 
control"[Mesh])) OR ("Whiplash Injuries/prevention and control"[Mesh])) Sort by: 
PublicationDate 
 
(((("traffic accident prevention") OR "road safety")) AND (((("Health Policy"[Mesh]) OR 
"Public Policy"[Mesh]) OR interventions) OR programs)) AND ((((((("Mortality"[Mesh]) OR 
"Death"[Mesh]) OR disability) OR ("Wounds and Injuries"[Mesh])) OR "Craniocerebral 
Trauma"[Mesh]) OR "Brain Injuries, Traumatic"[Mesh]) OR "Whiplash Injuries"[Mesh]) Sort 
by: PublicationDate  
 

Embase 
1 "road safety".mp.  
2 "Traffic accident prevention".mp.  
3 "health policy".mp. or health care policy/  
4 public policy.mp. or public policy/  
5 intervention.mp.  
6 mortality/  
7 death.mp. or death/  
8 disability/ or disability.mp.  
9 injury/ or injury.mp.  
10 craniocerebral trauma.mp. or head injury/  
11 traumatic brain injury.mp. or traumatic brain injury/  
12 whiplash injury/  
13 1 or 2  
14 3 or 4 or 5  
15 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12  
16 13 and 14 and 15 

 

Scielo 

seguridad vial AND "salud" 
 
 
Lilacs 

seguridad vial AND "salud publica" 
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Anexo 2. Flujograma de identificación y selección de estudios 

 

 

 

Incluidos para revisión a texto 
completo (n=83) 

Registros identificados en la 
búsqueda de bases (n=427) 

Incluidos para la revisión de títulos 
y resúmenes (n=389) 

Excluidos  
(n= 306) 

Excluidos (n=54) 
No evalúan resultados de interés: 22 
Estudios de diagnóstico situacional: 9 
Diseño de evaluación de programas: 1 
Modelo teórico de evaluación: 6 
Revisión no sistemática: 5 
Implementación de políticas: 6 
Diseño de programas: 4 
Antigüedad: 1 
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