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Objetivos

1.

Medición del impacto de factores exógenos en las tasas de prevalencia de la dependencia:
comparación de patrones por intervalos de edad.

2.

Cuantificación de coste de cuidados de larga duración derivados de factores exógenos: especial
mención a los accidentes de tráfico.
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Estado de la cuestión

La asociación entre accidentes de tráfico y daños personales permanentes está bien documentada
en la literatura:

1.

Según la WHO entre 20 y 50 millones de personas sufren anualmente daños corporales como
consecuencia de los accidentes de tráfico, muchos de los cuales derivan en discapacidades
permanentes.

2.

Los accidentes de tráfico se proyectan como uno de los factores que pueden afectar al cálculo
de la esperanza de vida en 2030, general y libre de discapacidad (Peden et al., 2004;
Ameratunga et al., 2004;Boucher y Santolino, 2010; Zimmerman et al., 2012; Chen et al.,
2013; Dhondt et al., 2013).

3.

Los estudios que analizan la relación entre los accidentes de tráfico y las discapacidades
producidas consideran un rango de factores que incluyen el perfil sociodemográfico de la
víctima, las características del accidente y los daños sufridos (Shults et al., 2004; Hours et al.,
2010; Zimmerman et al., 2012).

4.

Se demuestran patrones de comportamiento diferentes a la dependencia asociada a causas
endógenas (Lund and Bjerkedal, 2001; Shults et al., 2004).
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Impacto en la vida de la persona

Las consecuencias del accidente de tráfico en la vida de la persona pueden ser diversas:
1. Cambios de trabajo (según tipo de discapacidad).
2. Jubilación temprana.

3. Necesidades de CLD.
4. Cambios en el entorno familiar de la víctima.
5. En general, reducción en el bienestar y en la calidad de vida.
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Impacto en costes

El impacto se produce tanto en costes directos como indirectos:
- Costes médicos y de cuidados
- Costes administrativos
- Costes materiales de reparación

- Mortalidad temprana
- Reducción en la productividad

(European Transport Safety Council, 2007; López et al., 2001, 2004; García-Altés and Pérez, 2007; GarcíaAltés and Puig-Junoy, 2011; Naumann et al., 2010; Pérez-Nuñez et al., 2011; Littleton et al., 2011, entre
otros)

Estos trabajos no recogen el impacto de los costes de cuidados de larga duración a lo largo de
la vida de la persona. Se echa de menos una cuantificación del efecto a largo plazo de los
accidentes de tráfico en la economía de un país (efecto acumulativo).
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Principales objetivos

Analizar el impacto de los accidentes de tráfico en las necesidades de cuidados de larga duración
a través de:

1. Estimación de la tasa de prevalencia de la dependencia como consecuencia de los
accidentes de tráfico en la población mayor de 18 años en España.
2. Analizar los grados de severidad de la dependencia asociada a RTI (road traffic
injuries).
3. Estimar los costes de cuidados de larga duración asociados y su peso en términos
económicos.
4. Comparar las distribuciones de las discapacidades y prevalencias de la
dependencia derivadas de accidentes de tráfico con las producidas por otras causas
(análisis por rango de edad).
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Método y datos

Utilizamos los datos de la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de
Dependencia EDAD 2008 (INE, 2009), realizando segmentación según causa que ha provocado la
discapacidad.
Entre dichas causas se encuentra el haber sufrido un accidente de tráfico.
Cuantificamos el grado de dependencia según el criterio señalado en la ley y considerando las 26
discapacidades recogidas en la tabla 1, teniendo en cuenta su impacto en la diferentes categorías
sensoriales y funcionales [ 1) vista, 2) oído, 3) comunicación, 4) aprendizaje, 5) movilidad, 6)
actividades básicas de la vida diaria, 7) actividades instrumentales de la vida diaria, 8) relaciones
interpersonales].
El análisis se centra en los individuos de 18 o más años, teniendo en cuenta el bajo porcentaje
estimado de personas dependientes inferiores a dicha edad (tan solo un 2.44%) y la dificultad
para establecer el carácter permanente a las discapacidades padecidas.
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Método y datos
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Results (1): Tasas de prevalencia de las discapacidades de la
población española adulta según causa (cualquier causa vs.
accidentes de tráfico)
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Results (1.bis): Comparación gráfica

Los problemas de movilidad son más frecuentes cuando la causa de la
discapacidad son los accidentes de tráfico (Esiyok et al., 2005; Zimmerman et al.,
2012).
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Results (2): Tasas de prevalencia de la dependencia según
causa (cualquier causa vs. accidentes de tráfico)

El comportamiento deja de ser exponencial: la prevalencia de la dependencia es
mayor en las edades intermedias y en la población de mayor edad (Shults et al.,
2004).
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Results (3): Tasas de prevalencia de la dependencia según
nivel de severidad y causa (cualquier causa vs. accidentes de
tráfico)
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Results (3): Tasas de prevalencia de la dependencia según
nivel de severidad y causa (cualquier causa vs. accidentes de
tráfico)

Cuando seleccionamos los accidentes de tráfico
el porcentaje de individuos de entre 18 y 24
años
con
dependencia
moderada
es
notablemente superior al derivado de otras
causas.
En cualquier caso, se observa un aumento de los
niveles de severidad en las edades intermedias
como consecuencia de los accidentes de tráfico.
Destaca la alta prevalencia del mayor nivel de
severidad de dependencia entre los individuos
de entre 25 y 54 años de edad, a causa de los
RTI. Por ejemplo, en el grupo de edad de entre
35 y 44 años la prevalencia de la dependencia
más severa asociada a tráfico es del 9.56%
comparada con el 3.76% cuando esta causa no
está incluida.
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Results (4): Estimación del coste anual de los CLD (accidentes
de tráfico vs. otras causas).
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Results (4): Estimación del coste anual de los CLD (accidentes
de tráfico vs. otras causas).

En términos de costes anuales de CLD, el impacto de los accidentes de tráfico es
superior en los individuos de menos de 65 años de edad.
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Discusión y conclusiones

Actualmente la valoración de los niveles de severidad de la dependencia en la población española no
profundiza en el análisis de las causas que la provocan.
Sin embargo, desde nuestro punto de vista, identificar dichas causas puede ser muy relevante si, por
ejemplo, queremos valorar de forma conjunta diferentes políticas públicas, como pueden ser las
asociadas a la provisión de cuidados de larga duración, a los sistemas de salud, y a la seguridad vial o
tráfico. Medir el impacto de los accidentes de tráfico en el presupuesto asignado a CLD o a la sanidad
pública puede ayudar a tomar una mayor conciencia del problema.
Los resultados revelan tasas de prevalencia de la dependencia asociada a accidentes de tráfico que
pueden parecer relativamente bajas cuando comparamos con otras causas (en particular, las asociadas
a envejecimiento, 0.17% vs. 9.52%). No obstante, en términos absolutos los efectos sobre los costes
de larga duración son muy relevantes, sobre todo, si tenemos en cuenta el rango de edades que se ve
más afectado (edades medias) y el largo periodo de tiempo durante el que deberán garantizarse las
prestaciones.
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Discusión y conclusiones

La incidencia de los accidentes de tráfico en la prevalencia de la dependencia es mayor en las edades
más jóvenes, resultado confirmado en la literatura. Resulta adecuado medir su impacto en el cálculo
de la esperanza de vida (fundamentalmente, esperanza de vida libre de discapacidad según causas).

Igualmente se abre la vía de medición del impacto en la productividad laboral y costes derivados. La
entrada en vigor del nuevo baremo de valoración de daños corporales derivados de accidentes de
tráfico puede ser referente de cuantificación del lucro cesante.
Cuantificar el efecto que las políticas de seguridad vial tienen en la reducción de la siniestralidad desde
el punto de vista de la reducción de lesionados con secuelas (en su caso, con necesidades de cuidados
de larga duración) puede contribuir a cuantificar las derivaciones de la siniestralidad desde un punto
de vista económico-social, en el corto, medio y largo plazo. Igualmente contribuirá a adquirir una
mayor conciencia del problema.
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Discusión y conclusiones

El análisis realizado revela la conveniencia de analizar causas alternativas asociadas a la dependencia
o necesidades de cuidados de larga duración. En la actualidad ya disponemos de resultados sobre la
dependencia derivada de accidentes de ocio, o de accidentes en el hogar.

…..Eso, para el próximo workshop¡¡
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