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Bebés en riesgo vial
Por año mueren en la Argentina 52 chicos de menos de un año –1 por semana–
en accidentes de tránsito. Piden que la “sillita” sea obligatoria en todo el país

TODO MAL. Alarmantes conclusiones de investigación realizada por una ONG

Prevención clave. El uso de sillas de seguridad reduce el 71 por ciento las muertes.
JUAN JOSÉ GARCÍA

Según una investigación realizada por
la Asociación para Políticas Públicas
(APP), cada año mueren en Argentina
52 niñosmenores de un año, como con-
secuencia de la inseguridad vial. Por lo
tanto, y de acuerdo con esa estimación,
muere un bebé por semana. Luego de
los resultados obtenidos en la investi-
gación, la APP exige en el informe que
se obligue por ley –a nivel nacional– el
uso de las sillas de seguridad para niños,
ya que según la Organización Mundial
de la Salud (OMS) reduce el 71 por cien-
to las muertes de los menores.

El estudio describe que los niños de
hasta un año son más vulnerables a los
accidentes de tránsito por su incapaci-
dad de reacción, por la fragilidad de su
cuerpo y por el mayor peso relativo que
tiene su cabeza, lo cual aumenta las pro-
babilidades de lesiones en caso de un
golpe brusco.

Así, en el estudio de la APP –que ya in-
tervino con aportes a las políticas oficia-
les de control de armas de fuego y creó
en la Universidad de San Andrés el Cen-
tro de Documentación de Seguridad y
Políticas de Control de Armas– se rele-
varon entre 1997 y 2005 la existencia de
416 muertes de bebés de entre 0 y 1 año
de edad víctimas de siniestros viales.

Las estadísticas muestran, para peor,
que la cantidad de niños muertos de
hasta un año duplica a los fallecidos con
edades que van de uno a dos años y es
mayor que la de otras franjas etarias, por
lo cual los autores del trabajo, el aboga-
do y sociólogo Diego Fleitas y la soció-
loga Alejandra Otamendi, alertan que
“existe un mayor grado de vulnerabili-
dad” en los más pequeños, lo cual de-
bería motivar políticas públicas especí-
ficas de prevención.

“La utilización de sillas para niños de-
bería ser obligatoria en todo el país. Es-
ta medida de seguridad es recomenda-
da internacionalmente y ha sido adop-
tada como obligatoria por la Unión Eu-
ropea”, alertó Fleitas, además director
de la Asociación

Sin embargo, según el Registro Na-
cional de Antecedentes de Tránsito, el

uso de sillas para niños es obligatorio so-
lamente en la ciudad de Buenos Aires, y
en lamayoría de las provincias nadamás
rige la ley nacional 24.449, que sólo es-
tablece que los menores de 10 años de-
ben viajar en el asiento trasero de los ve-
hículos.

A su vez, el informe de la APP esta-
bleció que en más de la mitad de los ca-
sos de bebés –el 53,8 por ciento– los chi-
cos iban en automóviles cuando falle-
cieron por accidentes de tránsito. En el
32,6 por ciento de los casos, iban con un
mayor a pie.

La ciudad de Buenos Aires es el distri-
to conmenor cantidad demenores de un
añomuertos en accidentes de tránsito so-
bre el total de habitantes, en el período
relevado –1997-2005–, con una tasa de
0,04 por cada 100.000 habitantes.

En el otro extremo San Luis y La Rioja
tienen las mayores tasas de mortalidad,

0,48 y 0,42 respectivamente.
En números absolutos, la mayor can-

tidad de bebésmuertos en siniestros via-
les ocurrió en la provincia de Buenos Ai-
res (57) aunque la tasa es allí del 0,05; y
en Córdoba (47) con una tasa de 0,17. En
Santa Fe se registraron 32 casos, y la ta-
sa demortalidad de bebés en accidentes
de tránsito de 0,17 por cada 100.000 ha-
bitantes.

Con todo, entre las políticas que reco-
miendan lo autores frente a esta realidad,
además de la utilización obligatoria de si-
llas para niños en el transporte privado,
figura que se facilite el acceso a estas si-
llas con programas de préstamo o sub-
venciones, y que se extienda su uso al
transporte público de media y larga dis-
tancia. También se recomienda la imple-
mentación de campañas de concientiza-
ción, y de capacitación para el correcto
uso de las sillas, entre otros puntos.

BROTE EN MISIONES

Ya hay 3 casos
confirmados de
fiebre amarilla
Alarma. El Ministerio de Salud confirmó
ayer la existencia de tres casos de fiebre
amarilla en Misiones e informó que hay
vigilancia epidemiológica de unos 60 ca-
sos de personas con síndrome febril en
el área de riesgo que abarca a esa pro-
vincia y a las de Chaco, Formosa y Co-
rrientes. “Tenemos confirmados tres ca-
sos, todos de personas que viven en el
ecosistema selvático. Y hacemos vigilan-
cia intensificada de otros 60, pero en to-
da el área de riesgo”, dijo Hugo Fernán-
dez, director nacional de Prevención de
Enfermedades de Riesgo.

Fernández detalló que ya fueron des-
cartados 100 casos, previo examen:
“Cualquier persona que presenta los sín-
tomas, sin causas determinantes, in-
gresa a la investigación para descartar
que el malestar sea causado por la fie-
bre amarilla”, explicó.

Las muestras son enviadas al Institu-
to Maiztegui en Pergamino, donde anali-
zan qué produce la enfermedad. En las
próximas horas se conocerá el resultado
del estudio que determinará si el jornale-
ro fallecido hace pocos días en Oberá pa-
decía fiebre amarilla, dijo el funcionario.

Respecto a las acciones encaradas
por las áreas de salud provinciales y na-
cional, Fernández dijo que, entre otras
medidas, aumentaron la cobertura de
vacunación y trabajan en saneamiento
ambiental con la recolección de chata-
rra y cacharros en los que se puede acu-
mular agua.

“Eliminamos criaderos de mosquitos,
así que también vamos contra el den-
gue en toda el área de riesgo”, conclu-
yó Fernández.

Las carteras sanitarias nacional, pro-
vinciales y municipales del área afectada
–como El Dorado– iniciaron el viernes pa-
sado la recolección de neumáticos, reci-
pientes metálicos, botellas y otros ense-
res en desuso y siguen la campaña de di-
fusión y promoción del cuidado ambiental.

La fiebre amarilla, enfermedad trans-
mitida por tres variedades del mosquito
aedes, cruzó la barrera sanitaria desde
Paraguay, país que se declaró en emer-
gencia nacional por el brote, y donde ya
se cuentan al menos una decena de muer-
tos. En la Argentina no se registraban ca-
sos desde hacía cuatro décadas.

Salta sigue embarrada
Almenosnuevepersonas contrajeron lep-
tospirosis en Salta tras las inundaciones
queprovocaron las crecidasde los ríos Pil-
comayo, Bermejito y Caparí, en tanto la
Policía halló el cuerpo de un arriero que
permanecía desaparecido. Aunque ayer el
cese de las lluvias alivió a las poblaciones
inundadas, al menos 9 mil personas per-
manecían incomunicadas en los departa-
mentos deRivadavia, BandaNorte yBan-
da Sur,Orán y SanMartín, en el norte pro-
vincial, yMetán y Joaquín V. González.

Las localidades del extremo del nores-
te provincial, Santa Victoria Este y Santa
María, siguen incomunicadas por el corte
de la ruta 54, pero las autoridades señala-
ronque la situación tiendeamejorar “sen-
siblemente”. Lasmejoras climáticas tam-
bién favorecieron el hallazgo de un arrie-
ro de 59 años de la ciudad salteña deMe-
tán, que se encontrabadesaparecidodes-
de el sábado 8. La víctima, EmilioCarpan-

chay,había salidoacaballoacampearunas
vacas perdidas de la finca de su esposa y
fue arrastrado por el río Las Conchas.

En cuanto a los pobladores anegados,
el secretario deAbordajeTerritorial de Sal-
ta, FranciscoMarinaro, afirmó que “la si-
tuación está bajo control” y que “los ais-
lados, unas 9.000 personas, continúan re-
cibiendo los soportes alimentarios de in-
sumos y medicamentos a través del heli-
cóptero de la provincia”.

De igual modo, ahora el tema es otro:
un posible brote de leptospirosis “como
consecuencia del contacto con el agua y
barro del corral donde se encierran los
animales”. Por ahora los infectados per-
tenecen a un mismo grupo familiar, pe-
ro se están tomandomedidas de preven-
ción contra la enfermedad que se conta-
gia a través del contacto humano con la
orina de las ratas en el suelo, los vegeta-
les o los alimentos.

BAJARON LAS AGUAS PERO SE DETECTARON 9 CASOS DE LEPTOSPIROSIS

Alerta roja. Sólo en Salta miles de personas continúan aisladas por las crecidas.
TÉLAM


