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Los ensayos clínicos con intervenciones de consejo breve en la consulta son muy escasos o
inexistentes para muchas preguntas clínicas, como ocurre en el consejo sobre prevención de
lesiones, y en caso de haberlos el riesgo de sesgo es muy alto por factores como las
dificultades obvias en el cegamiento de la intervención, el corto seguimiento a que
habitualmente se somete a los participantes o los factores de confusión que aparecen en un
entorno en donde los pacientes se comunican entre sí, contaminando los grupos. La mayor
parte de estudios de intervención en forma de consejo son estudios antes-después, en los que
se valoran resultados intermedios: conocimientos adquiridos, actitudes, incluso habilidades
adquiridas, pero casi ningún estudio valora accidentes o lesiones.
Estas limitaciones explican las dudas a la hora de emitir conclusiones y de asignar un grado de
recomendación en prevención de lesiones por accidente de tráfico, extensibles a lo que ocurre
también en la prevención de lesiones domésticas o de ocio. Pero dado que la falta de evidencia
no es evidencia de ineficacia y que el fin a conseguir es importante, el balance beneficio-riesgo
de las intervenciones como el uso de cascos por los ciclistas induce a recomendar que se
realice el consejo.

RECOMENDACIONES DE PREVINFAD
El descenso progresivo en las cifras de siniestralidad vial en España en los últimos años se
debe al resultado de un conjunto de medidas legislativas, campañas de ámbito comunitario,
mejor atención sanitaria urgente y concienciación de la población.
Hay poca bibliografía publicada sobre la eficacia del consejo del profesional en la consulta de
atención primaria, para la prevención de las lesiones por accidentes de tráfico en niños y
adolescentes.
No obstante, dada la importancia del efecto a conseguir, la eficacia de los sistemas de
retención infantil (SRI) y del uso del casco, y la todavía altísima cifra de morbimortalidad que
ocasionan los accidentes de tráfico en niños y adolescentes, PrevInfad hace las siguientes
recomendaciones:

•

Se recomienda que el profesional de atención primaria ofrezca consejo sobre el uso de
SRI y el uso de casco en bicicletas y ciclomotores, en las visitas de salud y otras
ocasiones propicias como la atención en caso de lesión de cualquier gravedad por este
motivo.
Recomendación B

•

No hay evidencia suficiente sobre la eficacia del consejo breve en la consulta sobre
educación vial, seguridad del niño y adolescente como conductor, del niño como
pasajero de motocicleta y sobre transporte escolar.
Posicionamiento I

•

Las campañas de ámbito comunitario han demostrado eficacia. Se recomienda que el
profesional de pediatría, en su actividad comunitaria propia de la atención primaria,
participe e impulse las actuaciones de este tipo en su entorno.
Recomendación B

