LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO, PRIMERA CAUSA DE MUERTE DE LOS NIÑOS DE HASTA 14 AÑOS

Los niños, siempre atados
Sólo el 75% de los padres lleva o dispone de una sillita infantil adecuada, según un estudio de la
Fundación Mapfre y Ford. Al mismo tiempo, el estudio afirma que los accidentes de tráfico son
responsables de la mitad de las muertes de niños de hasta 14 años. Junto a estos datos, una
afirmación: el uso de sillitas infantiles puede evitar un 75% de los fallecimientos.

Recuerde
Los niños que midan menos de
1,35 metros deben viajar utilizando un sistema de retención infantil homologado adaptado a su
peso y talla. A partir de esa altura, deben usar el cinturón de seguridad de adultos (Reglamento
de Circulación).

protegerse”. A esto, Manuel Luna,
gerente de Reglamentación de Ford,
añade que “a 50 km/h, en caso de accidente, un niño llega a pesar una tonelada y no hay brazo humano capaz
de retenerlo”.
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ce un 75% las víctimas mortales y
hasta un 90% las lesiones”.
Sin embargo, el 11% de los padres
reconoce no utilizarlas nunca, un
porcentaje que “puede parecer pequeño”, pero que Muñoz califica como “terroríficamente alto, porque la
única forma que tiene un niño de salir
indemne de un accidente es ir convenientemente sujeto”. Y lo explica:
“Mientras que un frenazo puede resultar inofensivo para un adulto, puede acarrear consecuencias muy graves a un niño, porque éste no tiene
ninguna capacidad de reacción para
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