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4.3. Características de los accidentes y las víctimas 

notificados en el registro de la dirección general de 

tráfico (DGT)  

  

Accidentes 

Durante el año 2.001 se produjeron 100.393 accidentes de tráfico con víctimas, 45.483 

en carretera (45%) y 54.910 en zona urbana (55%). Los accidentes mortales fueron 4.170 

(4,2%), la mayoría de los cuales (83%) se produjeron en carretera.  En relación al total de 

accidentes producidos en este tipo de vía, los accidentes mortales representan el 7,6% 

del total de accidentes con víctimas, mientras que en zona urbana representan el 1,3%. 

 

Número de víctimas 

El total de víctimas fue de 155.116, el 79% heridos leves, el 18% graves (requerían ingreso 

hospitalario) y 4.811 (3,1%) de ellas murieron durante las primeras 24 horas posteriores al 

accidente, estimándose la mortalidad por accidente de tráfico (en los 30 días 

posteriores al accidente) en 5.517 personas (3,6%).  

 

 

4.3.1. Características de los heridos graves. 

 

Edad y sexo 

Tienen heridas graves 27.272 personas. El 72% son hombres y el 28% mujeres. La 

proporción de mujeres es más alta entre los más jóvenes (38% de los menores de 15 

años) y los ancianos (38% de los heridos graves entre 60 y 74 años y 45% de los mayores 

de 74). 

 

La Figura 42 muestra la distribución de la edad de los heridos graves según sexo. Entre 

los 15 y los 44 años encontramos al 71% de los hombres y al 59% de las mujeres, y el 

grupo de los mayores de 74 años representa el 3% de los hombres y el 6% de las mujeres. 
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Figura 42: Heridos graves de accidente de tráfico según sexo y grupo de edad (%).  
 

 

 

Comunidad Autónoma del accidente 

La Figura 43 muestra la comunidad autónoma donde sufrieron el accidente los heridos 

graves. El 17% había sufrido el accidente en Andalucía, el 15% en Cataluña y el 10% en 

la Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-León, por citar los porcentajes más altos. 

 

 Figura 43: Comunidad autónoma del accidente (%). 
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La Figura 44 muestra el número de heridos graves por cada 100.000 habitantes de la 

comunidad.  

 

 Figura 44: Tasa de heridos graves en cada CCAA por cada 100.000 habitantes. 
 

 

Tipo de usuario 

La Figura 45 muestra el tipo de usuario en los heridos graves. El 60% de los heridos graves 

eran los conductores  del vehículo accidentado, el 29% pasajeros y el 11% peatones. 

  

Figura 45: Tipo de usuario en los heridos graves(%). 
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Tipo de vehículo 

La Figura 46 muestra el tipo de vehículo del que los lesionados son usuarios o que 

atropellan a los heridos graves. Más de la mitad circula en un turismo y uno de cada 

cuatro en un vehículo de dos ruedas. 

 

Figura 46: Tipo de vehículo en el que circulaban o fueron atropellados los heridos 
graves(%). 
 

 
 

 

Región anatómica 

La Figura 47 muestra la región anatómica que presenta las lesiones de mayor gravedad 

de los heridos graves. Una de cada tres lesiones consideradas más graves se sitúa en la 

cabeza, la cara o el cuello; en el 17% de los casos se observan lesiones graves en todo 

el cuerpo. 
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 Figura 47: Región anatómica con mayor gravedad de los heridos graves(%). 
 

 
 

4.3.2. Características de las víctimas mortales. 

Edad y sexo 

El 76% de los fallecidos son hombres y el 24% mujeres.  Como en el caso de los heridos 

graves la proporción de mujeres es más alta entre los más jóvenes (36% de los menores 

de 15 años) y los ancianos (33% de los heridos graves entre 60 y 74 años y 43% de los 

mayores de 74). 

 

La Figura 48 muestra la distribución de la edad de los fallecidos según sexo. Entre las 

víctimas mortales aún se aprecia con mayor medida la diferencia entre hombres y 

mujeres (son mayores de 59 años el 17,5% de los hombres y el 32,1% de las mujeres). 

  
Figura 48: Fallecidos en accidente de tráfico según sexo y grupo de edad (%).  
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Comunidad Autónoma del accidente 

La Figura 49 muestra la comunidad autónoma donde sufrieron el accidente los 

fallecidos. El 17% había sufrido el accidente en Andalucía, el 15% en Cataluña y el 10% 

en la Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-León, por citar  los porcentajes más 

altos. 

  
Figura 49: Comunidad autónoma del accidente de los fallecidos (%). 

 
La Figura 50 muestra el número de víctimas mortales por cada 100.000 habitantes de la 

comunidad.  

 

Figura 50: Tasa de fallecidos en cada CCAA por cada 100.000 habitantes. 
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Tipo de usuario 

La Figura 51 muestra el tipo de usuario entre los fallecidos. El 59% de ellos son 

conductores del vehículo en el que circulan, el 26,5% son pasajeros y el 14,5% peatones 

atropellados. 

  

Figura 51: Tipo de usuario en fallecidos (%). 
 

 

Tipo de vehículo 

La Figura 52 muestra el tipo de vehículo usado por los fallecidos o implicados, si se trata 

de un atropello. Casi seis de cada diez fallecidos circula en un turismo y el 15% son 

peatones. En comparación con los lesionados graves, se observa una disminución de los 

usuarios de ciclomotor (7% de los fallecidos y 17% de los heridos graves). 

 

Figura 52: Tipo de vehículo implicado en el accidentes con fallecidos (%). 
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Región anatómica 

La Figura 53 muestra la región anatómica que presentaba las lesiones de mayor 

gravedad en los fallecidos. Más de la mitad presentaba las lesiones más graves en la 

cabeza y uno de cada tres en todo el cuerpo. 

 

Figura 53: Región anatómica con mayor gravedad en los fallecidos (%). 
 

 

Letalidad 

Murieron durante las 24 horas posteriores al accidente 31 de cada 1000 víctimas (para 

el cálculo de la letalidad en el denominador se tienen en cuenta también las víctimas 

con lesiones leves). La Tabla 17 muestra la letalidad (x 1000 víctimas) según sexo, edad, 

tipo de usuario, vehículo y CCAA donde tuvo lugar el accidente. La letalidad es mayor 

para los hombres, aumenta con la edad y es superior en los peatones. Los valores más 

altos se observan entre los usuarios de furgonetas y camiones y en las bicicletas y existe 

una gran variabilidad entre las distintas comunidades autónomas. 
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Tabla 17: Letalidad (x1000 víctimas) primeras 24 horas según características de las 
víctimas. 
 

  Letalidad 24 h (x1000) 

SEXO Hombres 36,6 
 Mujeres 22,4 
EDAD <15 18,6 
 15 a 29 22,9 
 30 a 44 33,0 
 45 a 59 44,4 
 60 a 74 57,1 
 >74 80,5 
USUARIO Conductor 31,1 
 Pasajero 25,0 
 Peatón 53,5 
VEHÍCULO Bicicleta 41,7 
 Ciclomotor 13,2 
 Motocicleta 29,0 
 Turismo 31,6 
 Furgoneta 41,7 
 Camión  43,8 
 Otros 38,2 
CCAA Andalucía 32,0 
del AT Aragón 39,1 
 Asturias 18,8 
 Baleares 31,4 
 Canarias 43,4 
 Cantabria 27,1 
 C – La Mancha 46,1 
 C y León 47,5 
 Cataluña 21,7 
 C. Valenciana 30,5 
 Extremadura 54,4 
 Galicia 41,9 
 Madrid 17,7 
 Murcia 53,0 
 Navarra 112,4 
 País Vasco 18,6 
 La Rioja 67,6 
 Ceuta 16,3 
 Melilla 0 
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4.4. Comparación de los heridos graves y muertos 

notificados por la DGT y los lesionados ingresados 

(CMBDAH) 
 

En el estudio de las personas implicadas en un accidente de tráfico debemos tener en 

cuenta dos factores: la presencia y gravedad de las lesiones , y su evolución a lo largo 

del tiempo. Del total de personas implicadas, algunas pueden sufrir lesiones a 

consecuencia del accidente, y algunas de éstas serán lo suficientemente graves 

como para provocar la muerte en el mismo lugar del accidente o en un tiempo 

relativamente corto. Los lesionados que no mueran necesitarán atención sanitaria de 

menor o mayor grado en función de la gravedad de sus lesiones, y pueden llegar a 

morir también a medio o largo plazo (Figura 54).  
 

Figura 54: Distribución de los implicados en un accidente de tráfico. 
 

 
 

Los resultados de nuestro estudio identifican y muestran las características de algunos 

de estos grupos. A partir de la información aportada por la DGT podemos identificar  

las víctimas (155.116 para el año 2.001) y a algunas de las personas ilesas (siempre y 

cuando hubiera alguna víctima en el accidente en el que estuvo implicado 

(n=88.476).   

 

Un análisis de estas víctimas permite clasificar a los heridos en ‘leves’ (123.033 

año 2.001) cuando muestran lesiones que no parecen requerir ingreso hospitalario o éste 
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menor de 24 horas y ‘graves’ cuando muestran lesiones que sí parecen requerir ingreso 

de más de 24 horas (27.272), así como  identificar las muertes durante las primeras 24 

horas (4.811). 

 

Por otro lado, la información aportada por el CMBDAH nos permite identificar a las 

personas dadas de alta de un hospital público (98% de cobertura del CMBDAH) por las 

lesiones producidas por un accidente de tráfico durante el año en estudio.  

 

Debe tenerse en cuenta que no todas estas personas han sufrido el accidente durante 

el año de estudio, pero tampoco disponemos de la información de aquellas personas 

que, habiendo sufrido el accidente durante ese año, fueron dadas de alta en años 

posteriores. La distribución del número de víctimas atendidas por meses según los 

datos hospitalarios, muestra una distribución muy homogénea y similar a la de las 

víctimas mensuales según los datos de la DGT, con lo cual podemos pensar que  la 

información aportada por las primeras es equivalente a la pendiente de las segundas y 

por tanto, este cambio en la definición no invalida la comparación de algunos datos. 

 

A partir de la información de gravedad de las lesiones (valorada según la escala ISS) 

podemos clasificar a los ingresados en lesionados leves, moderados, graves y muy 

graves e identificar - según el destino al alta - las muertes durante el ingreso 

hospitalario, diferenciando las defunciones producidas durante los 30 primeros días 

(definidas como muertes por accidente de tráfico) de las posteriores a los 30 días.  

 

Así pues, el número y las características de las personas identificadas como heridos 

graves por la DGT deberían coincidir con las de los lesionados según la información 

sanitaria. Por otro lado, la identificación de las muertes en ambas fuentes nos debería 

permitir identificar aquellas características diferenciales entre las muertes a corto y a 

medio plazo. 
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Comparación de los heridos graves (DGT) y los lesionados ingresados (CMBDAH) 

Se consideran heridos graves, según criterios de la DGT,  27.272  víctimas de accidentes 

de tráfico. El número de ingresados en los hospitales públicos españoles son 40.174, lo 

que indica que, a partir de la información obtenida por la policía, se detectan el 68% 

de los casos que requieren ingreso hospitalario.  

 

Las características básicas comparables en ambas fuentes son la edad, el sexo y 

parcialmente, la Comunidad Autónoma del accidente y la de asistencia - se debe 

tener en cuenta que en algunos casos no coincidirá. El 72% de los heridos graves según 

datos de la DGT son hombres, siendo el de ingresados del 70%. La figura 72 muestra la 

distribución según la edad. Como se puede observar los porcentajes son similares. 

 

Figura 55: Distribución de heridos graves (DGT ) y hospitalizados (CMBDAH) según grupo 
de edad (%). 
 

 
 

 

 

La Figura 56 muestra la distribución según la CCAA del accidente y la CCAA de 

atención.  El 17% de los heridos graves han sufrido el accidente en Andalucía, mientras 

que el porcentaje de personas ingresadas en esta comunidad es del 13%. En Cataluña 

se observa el caso contrario, han sufrido el accidente en esta comunidad el 15% de los 

heridos graves e ingresan en hospitales de su área el 19% de los todos los casos que 

ingresan por lesiones producidas por AT. Casos similares al de Andalucía se observan 

en Aragón, Baleares y Castilla la Mancha, y similares a Cataluña en Asturias, Valencia y 

Galicia. 
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Figura 56: Distribución de heridos graves (DGT) y hospitalizados (CMBDAH) en cada 
CCAA (%). 

 
 

 

Así pues, aunque se observa una infradeclaración de casos graves por parte de la DGT 

(no se detectan una de cada tres personas que ha requerido ingreso hospitalario), las 

características comparables de las víctimas no difieren substancialmente.  

 

 

Comparación de las defunciones a 24 horas (DGT)  y de los fallecidos en el hospital 

(CMBDAH) 

Las victimas mortales de la DGT son personas que murieron en el lugar del accidente o 

durante las primeras 24 horas. Las víctimas mortales del CMBDAH murieron estando 

ingresadas en el hospital, por lo tanto, cabe pensar que estas muertes son, en su 

mayoría, posteriores a las primeras 24 horas en tanto que, en la mayoría de casos, un 

ingreso implica el paso previo por el servicio de urgencias y es posible que las muertes 

sucedidas en las primeras 24 h fuera del lugar del accidente se produzcan en este 

servicio o de camino a él.  

 

Así pues, las características de las personas muertas en el lugar del accidente no 

tienen porqué coincidir con las defunciones hospitalarias. En este caso y, aún con la 

limitación que supone asumir que se trata en todos los casos de ingresos primarios, 
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comparamos los casos aportados por la DGT con aquellas defunciones hospitalarias a 

causa del accidente (muertes durante los primeros 30 días).  

 

El 76% de las personas muertas durante las primeras 24 horas (DGT) son hombres. El 

porcentaje de hombres que murieron durante el ingreso hospitalario por AT es del 73%.  

 

La Figura 57 muestra la distribución de la edad en ambos grupos. Las personas muertas 

en el lugar del accidente son mas jóvenes que aquellas que fallecen en el hospital. Los 

mayores de 59 años representan el 21% de los fallecidos en el lugar del accidente y el 

38% de las defunciones hospitalarias. 

 

Figura 57: Distribución víctimas mortales según la edad (%).  
 

 
 

La distribución de las CCAA del accidente y de la muerte hospitalaria muestra también 

algunas diferencias, que podrían ser explicadas por la presencia no identificada de 

ingresos secundarios. Por ejemplo, el porcentaje de víctimas mortales durante las 

primeras 24 horas (DGT) que tuvieron el accidente en Castilla – La Mancha y Castilla y 

León es más alto que el porcentaje de víctimas que murieron en sus hospitales. Ocurre 

lo contrario en la comunidad de Madrid, lo que nos hace pensar que algunas de las 

víctimas mortales de los centros de esta comunidad podrían haber sufrido el 

accidente en otras CCAA. Otras diferencias entre estas fuentes se pueden asociar 

presumiblemente a la propia organización del sistema sanitario. 
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Figura 58:  Comunidad autónoma de la defunción. 
 

 

 

4.5. Estimación del número de fallecidos según 

ambas fuentes de información 
 

La Tabla 18 muestra el número de fallecidos aportados por ambas fuentes de 

información. Se presentan los fallecidos durante las primeras 24 horas y la estimación a 

30 días según datos de la DGT,  y las víctimas mortales durante el mismo día de ingreso 

y el posterior y el total a los 30 días, según datos del CMBDAH. 

 

Tabla 18: Personas fallecidas según la fuente de información 
 

 NÚMERO DE FALLECIDOS 

DGT 24 horas 4.811 

DGT 30 días 5.517 

CMBDAH 0 días 223 

CMBDAH 0 + 1 días 439 

CMBDAH 30 días 1.099 
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Para la estimación del número de fallecidos es posible la valoración de dos supuestos: 

 

Caso A 

Suponiendo que el número de fallecidos durante las primeras 24h aportados por la 

DGT hace referencia sólo a las defunciones en el lugar del accidente, el número de 

fallecidos a los 30 días se podría estimar como: 

 

Defunciones lugar accidente + defunciones hospital  

= 4.811 + 1.099 = 5.910 

 

Caso B 

Suponiendo que el número de fallecidos durante las primeras 24 horas según datos de 

la DGT hacen referencia también a aquellos casos cuya defunción ha tenido lugar en 

el hospital, tenemos dos posibilidades (debido a que el CMBDAH no aporta 

información de la hora de ingreso y alta):  

 

Caso B1: suponer que sólo las defunciones durante el mismo día de ingreso son 

muertes a 24 horas. Luego: 

 

Defunciones lugar del accidente + defunciones 30 días – defunciones 0 días  

= 4.811 + 1.099 – 223 = 5.687 

 

Caso B2: suponer que las defunciones hospitalarias de los días de ingreso 0 y 1 son 

muertes a 24 horas. Luego: 

 

Defunciones lugar del accidente + defunciones 30 días – defunciones 0 y 1 días  

= 4.811 + 1.099 – 439 = 5.471 

 

Si consideramos estas estimaciones como el número real de fallecidos, los porcentajes 

de variación con la estimación de la DGT a 30 días será la mostrada en la  Tabla 19. 

 

Tabla 19: Variación en la estimación global de las defunciones por accidente de 
tráfico. 

 casos DGT Casos ‘reales’ Variación % 

Caso A 5.517 5.910 -6,6 

Caso B1 5.517 5.687 -3,0 

Caso B2 5.517 5.471 0,8 
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Se han estimado también estas variaciones según el sexo de la víctima, el grupo de 

edad  y la CCAA donde tuvo lugar el accidente (equiparándola a la CCAA de 

atención). Se presentan de forma gráfica las variaciones en cada grupo y 

posteriormente la tabla con el número de casos de cada situación (Tabla 20). 

 

La Figura 59 muestra la variación en la estimación según sexo.  Se observa como en el 

primer caso la infraestimación es similar en ambos sexos, en el segundo caso es mayor 

en los hombres y en el tercer caso se observa una sobrevaloración mayor en las 

mujeres. 

 

Figura 59: Variación en la estimación de la mortalidad por accidente de tráfico según 
sexo. 
 

 
 

 

La  Figura 60 muestra esta estimación según el grupo de edad. Al aumentar la edad 

aumenta la infraestimación de las defunciones, especialmente en los mayores de 74 

años. 
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Figura 60: Variación en la estimación de la mortalidad por accidente de tráfico según 
grupo de edad. 
 

 

 

La Figura 61 muestra esta variabilidad según la Comunidad Autónoma del accidente. 

Como se puede apreciar, la variación de la estimación no es homogénea en todas las 

CCAA. 

 

Figura 61 Variación en la estimación de la mortalidad por accidente de tráfico según 
lugar del accidente. 
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Tabla 20: Estimación mortalidad por Accidentes de Tráfico según sexo, edad y CCAA del accidente. Número de casos y variación (%). 

 DGT 24 H DGT 30 DÍAS CMBDAH 0 CMBDAH 0+1 CMBDAH 30 caso A2 caso B13 caso B24 % var A % var B1 % var B2 

hombre 3.639 4.176 152 295 798 4437 4.285 4.142 -5,9% -2,5% 0,8% 
mujer 1.124 1.341 70 143 300 1.424 1.354 1.281 -5,8% -1,0% 4,7% 

Andalucía 753 869 40 81 182 935 895 854 -7,1% -2,9% 1,8% 
Aragón 195 229 11 23 61 256 245 233 -10,5% -6,5% -1,7% 
Asturias 80 97 1 2 14 94 93 92 3,2% 4,3% 5,4% 
Baleares 150 170 1 2 3 153 152 151 11,1% 11,8% 12,6% 
Canarias 168 193 0 0 0 168 168 168 14,9% 14,9% 14,9% 
Cantabria 44 52 8 12 18 62 54 50 -16,1% -3,7% 4,0% 
Castilla-La Mancha 341 426 11 20 52 393 382 373 8,4% 11,5% 14,2% 
Castilla León 532 555 21 38 91 623 602 585 -10,9% -7,8% -5,1% 
Cataluña 710 817 25 55 157 867 842 812 -5,8% -3,0% 0,6% 
C. Valenciana 440 512 22 48 130 570 548 522 -10,2% -6,6% -1,9% 
Extremadura 142 159 11 20 49 191 180 171 -16,8% -11,7% -7,0% 
Galicia 404 473 16 31 104 508 492 477 -6,9% -3,9% -0,8% 
Madrid 338 385 26 57 130 468 442 411 -17,7% -12,9% -6,3% 
Murcia 168 187 16 21 44 212 196 191 -11,8% -4,6% -2,1% 
Navarra 100 106 0 0 2 102 102 102 3,9% 3,9% 3,9% 
País. Vasco 179 214 6 17 42 221 215 204 -3,2% -0,5% 4,9% 
La Rioja 65 70 3 5 8 73 70 68 -4,1% 0,0% 2,9% 
Ceuta 2 2 0 0 0 2 2 2 0,0% 0,0% 0,0% 
Melilla 0 1 0 0 1 1 1 1 0,0% 0,0% 0,0% 

<15 129 159 9 15 27 156 147 141 1,9% 8,2% 12,8% 
15-29 1.538 1.818 70 146 333 1.871 1.801 1.725 -2,8% 0,9% 5,4% 
30-44 1.194 1.356 43 74 173 1.367 1.324 1.293 -0,8% 2,4% 4,9% 
45-59 851 940 34 68 159 1.010 976 942 -6,9% -3,7% -0,2% 
60-74 649 721 31 59 189 838 807 779 -14,0% -10,7% -7,4% 
>74 334 369 32 71 210 544 512 473 -32,2% -27,9% -22,0% 

Nota: El número total de fallecidos a las 24 horas y a los 30 días, no suma siempre igual ni coincide con los totales dados anteriormente porque en algunos casos no se dispone de la información del sexo, la 
comunidad autónoma y/o la edad. 

 
2Caso A: Defunciones en el lugar accidente + total defunciones en el hospital. 
3Caso B1: Defunciones en el lugar del accidente + (defunciones 30 días – defunciones 0 días en el hospital). 
4Caso B2: Defunciones en el lugar del accidente + (defunciones 30 días – defunciones 0 y 1 días en el hospital). 
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4.6. Propuesta metodológica de la estimación de 

muertes a 30 días  
 

Conexión de registros y aplicación del método de captura-recaptura 

Ante la dificultad que supone el seguimiento real de todas las víctimas de accidente 

durante los 30 días posteriores a éste para el  cómputo de la mortalidad por accidente 

de tráfico, una posible aproximación es la búsqueda y confrontación de casos en 

otras fuentes de información. Esto se puede realizar mediante la conexión de la 

información contenida en los registros policiales y sanitarios. Con ello se intenta 

identificar y conectar aquellos registros de la misma persona que forman parte de 

diferentes fuentes, con el fin de ampliar la información del individuo y de casos que 

estén presentes en una fuente pero no en otra. En algunos casos, la existencia de un 

identificador único permite discriminar entre individuos. Pero, en la mayoría de casos, 

este identificador único no existe, y es necesario utilizar más de una variable para 

conseguir esta discriminación. 

 

Hay diferentes técnicas para conectar registros: manual, determinista y probabilística. 

Este último método se utiliza cuando se carece de identificadores personales. Consiste 

en unir los registros  de cada fuente, que se cree que pertenecen al mismo individuo, a 

partir de la información común de las dos fuentes10. El método de conexión 

probabilística es un método automatizado e informatizado, lo que permite trabajar 

con grandes volúmenes de datos. Se basa en dos probabilidades: la de que la 

información contenida en las variables comunes de las dos fuentes coincidan porque 

se trata del mismo individuo, y la de que coincidan simplemente por azar. En líneas 

generales, cada registro de una de las fuentes se compara con los registros de la otra  

fuente y le es asignada  una puntuación en base a las variables que coinciden y a los 

valores que toman estas  variables. Se considera la mejor pareja para aquel registro a 

aquella con la que se consigue una puntuación máxima. 

 

Para poner un ejemplo, si se busca la mejor pareja para un hombre de 17 años que 

circulaba en ciclomotor, se mirará en cada registro de la segunda fuente cuánta de 

esta información coincide y se asignará una puntuación que permitirá decidir cuál es 

la mejor pareja. Es importante no solamente  que las variables coincidan, sino también 

su  contenido. En el caso del  ejemplo, el número de candidatos en la segunda fuente 

será bastante grande; por tanto, la puntuación que recibirá la pareja cuando 

encuentre un registro que contenga esta información no será tan alto, como si 



Estudio de la mortalidad a 30 días por accidentes de tráfico  (EMAT-30) 

  —  91 —  

encuentra de pareja en la segunda fuente a una mujer de 83 años que circulaba en 

ciclomotor.  

 

A nivel internacional, diversos países utilizan métodos de conexión probabilística, a 

partir de bases de datos policiales y sanitarias, relacionando información sobre las 

circunstancias de los accidentes con los resultados en salud. Ello permite, entre otros 

aspectos, evaluar el impacto de diversos factores sobre la salud, incluyendo las 

conductas al  volante, los dispositivos de seguridad, las características del vehículo, o 

el tipo de colisión. Esta metodología no requiere necesariamente identificadores 

personales, como el nombre y apellidos, la dirección o el DNI. 

 

Es en los Estados Unidos de América, donde la metodología de conexión probabilística 

de registros aplicada a los accidentes de tráfico se ha desarrollado de manera más 

consolidada. Más concretamente, el proyecto CODES (Crash Outcome Data Evalution 

System), bajo los auspicios de la autoridad federal en materia de seguridad vial 

(National Highway Traffic Safety Authority)11, ya está implantado en más de 20 estados. 

Ello permite un seguimiento exhaustivo de la mortalidad, así como la evaluación del 

impacto de diversas intervenciones preventivas en el campo de la seguridad vial. 

 

En Australia llevan más de una década conectando los registros hospitalarios con los 

policiales, lo que les ha permitido, además de responder a preguntas de investigación, 

valorar la infraestimación de casos considerando cada una de las fuentes 

aisladamente12. 

 

En Europa existen muy pocas experiencias de conexión de registros en el campo de los 

accidentes de tráfico. En Holanda se conectan de forma probabilística anualmente y 

a nivel nacional los registros policiales con los ingresos hospitalarios con la finalidad de 

conocer el número real de muertos por accidente de tráfico13,14. En Francia existe 

también una experiencia de un registro de lesionados de un departamento que 

completa su información a partir de la proporcionada por la policía15. En este caso la 

conexión se lleva a cabo de forma manual. Bélgica, Dinamarca y Suecia tienen 

diversas experiencias piloto y tienen como objetivo establecer sistemas de conexión a 

nivel nacional de las fuentes que proporcionan información sobre las lesiones y 

accidentes de tráfico, incluyendo además de las fuentes policiales y sanitarias otras 

como las compañías aseguradoras16. 
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En España, la única experiencia de conexión probabilística de registros en el campo 

de los accidentes de tráfico y la salud, documentada hasta la fecha, se ha realizado 

en la ciudad de Barcelona, donde, en el año 1998, se puso en marcha una iniciativa 

de este tipo, conectando información procedente de la Guardia Urbana con la 

recogida de manera rutinaria en los servicios de urgencia de la ciudad (Sistema 

DUHAT). Después de una etapa piloto, los resultados han demostrado que el proceso 

es factible, aunque según los criterios de conexión elegidos, el porcentaje de casos 

conectados puede variar de manera sustancial17. Actualmente, el proceso se realiza 

de manera anual, y permite la elaboración de informes periódicos y de diversos 

estudios que relacionan las circunstancias de los accidentes con su resultado en 

términos de salud18, constituyendo un elemento fundamental de apoyo a las políticas 

de seguridad vial en la ciudad. Asimismo, este esfuerzo permitirá actualizar resultados 

previos que contrastan la validez de las distintas fuentes de información disponibles en 

la ciudad para la identificación de las defunciones de tráfico. 

 

En la actualidad, en el marco de un proyecto financiado por la Unión Europea (Pan-

European Coordinated Accident and Injury Databases, PENDANT), Holanda, Francia y 

Barcelona están desarrollando un protocolo de conexión y análisis de registros 

hospitalarios y policiales, cuyo objetivo es el de desarrollar una metodología común de 

conexión19.  

 

Una vez realizada la conexión de registros, la aplicación del método de captura-

recaptura, permite estimar el número “real” de casos a partir de la coincidencia de 

episodios en dos o más fuentes de información. Se trata una metodología que 

proviene del campo de la biología  y la ecología y que ha sido ampliamente utilizada 

en ciencias de la salud, especialmente para la estimación del tamaño de poblaciones 

ocultas.  También hay algunas, aunque pocas, experiencias de la aplicación de este 

método en el área de lesiones y accidentes de tráfico20,21,22. Consiste en identificar el 

solapamiento o la coincidencia de personas en diferentes bases de datos.  A partir de 

aquí se puede estimar el tamaño total de la población de estudio y su intervalo de 

confianza. Ha demostrado su utilidad para estimar el número de muertes y de 

lesionados a partir de fuentes sanitarias y policiales. Con el fin de poder validar algunas 

de las asunciones que conlleva este método, idealmente conviene disponer de más 

de dos fuentes de información23. 
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Valoración metodológica de los datos del CMBDAH y de la DGT para la conexión 

probabilística de registros 

Como se ha comentado anteriormente, la conexión probabilística de registros se basa 

en la comparación de la información común en ambas fuentes de información. El 

primer paso a realizar, previo a la conexión propiamente dicha, es la identificación de 

esta información y la valoración de su calidad y de la factibilidad del proceso. La 

valoración de la exhaustividad de la información disponible para el año 2001 indicaría 

que ésta no es suficiente para poder llevar a cabo el proceso de conexión. Aún así, 

ambas fuentes de información poseen algunas variables que, aunque actualmente 

presenten limitaciones, éstas podrían ser corregibles a medio o largo plazo aportando 

más y mejor información para la conexión de dichos registros. 

 

Éstas variables son:  

 

FUENTE DGT FUENTE CMBDAH 

- Fecha de accidente   - Fecha de ingreso 

-  - Ingreso primario 

- Edad  - Fecha nacimiento 

- CCAA del accidente - CCAA de atención 

- Posición y vehículo - Posición y vehículo 

- Tipo de accidente - Tipo de accidente 

- Región de mayor gravedad - Regiones anatómicas afectadas 

- Lesividad -  

 

Fecha de accidente – fecha y hora de ingreso:  

Actualmente en la fecha de ingreso hospitalario no se indica la hora de ingreso, con lo 

cual no es posible descartar para la comparación aquellos accidentes sucedidos en el 

mismo día con posterioridad a la hora de ingreso.  

 

Ingreso primario: 

Sería importante poder determinar si se trataba de un ingreso primario o no, en tanto 

que de serlo, podríamos asumir con mayor seguridad que la CCAA del accidente 

según los datos de la DGT sería comparable a la CCAA de atención.  

 

Por otro lado, sería posible llevar a cabo una nueva conexión en una segunda fase, 

comparando los registros policiales no conectados con los ingresos secundarios bajo la 

hipótesis de que algunos casos podrían haber estado ingresados inicialmente en 
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hospitales que no aportaban información al CMBDAH y posteriormente trasladarse a 

un hospital que sí la aportaba. 

 

Edad – Fecha de nacimiento: 

Aunque la variable edad nos aporta información para la conexión actual, esta 

mejoraría considerablemente de poder conocer la fecha de nacimiento de las 

víctimas recogidas por la DGT. Así, pasaríamos de 100 categorías (aprox.) en el caso 

de la edad, a 36.500 categorías (100 años x 365 días), en el caso de la fecha de 

nacimiento. 

 

CCAA del accidente – CCAA de atención:  

Como ya se ha comentado, de disponer de la información del tipo de ingreso primario 

o secundario en algunos casos, el contenido de estas variables sería comparable. 

 

Posición y vehículo y tipo de accidente:  

En el caso de los datos hospitalarios actualmente la calidad de esta información es 

muy limitada, en tanto que disponen de información específica solamente para el 

10%-20% de los casos según la variable.  

 

Región anatómica de mayor gravedad – Regiones anatómicas afectadas:  

Esta variable sería utilizable asumiendo que los criterios de valoración de la gravedad 

fueran comparables. A partir de aquí, en los datos del CMBDAH también es posible 

determinar la región anatómica de mayor gravedad. 

 

Lesividad :  

La variable lesividad nos permite reducir el número de registros a comparar, en tanto 

que por su definición la DGT clasifica como casos ‘graves’ a aquellas personas que 

requieren al menos un día de ingreso hospitalario. Así, aún conscientes de que 

podríamos perder algunos casos (en que esta consideración hubiera sido errónea), 

para el año 2001 los 155.116 registros de la DGT se hubieran reducido a 27.272.  
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5. CONCLUSIONES 
 

5.1. Cobertura y disponibilidad la información en el 

CMBDAH 
 

Este estudio supone la primera explotación de los lesionados por accidente de tráfico 

ingresados en un hospital público, analizados a partir del Conjunto Mínimo Básico de 

Datos de Altas Hospitalarias (CMBDAH) en el conjunto de España.   

 

Se constata que, del conjunto de variables disponibles, presentan buena 

exhaustividad  (> 98%) las variables sociodemográficas (edad y sexo), administrativas 

(Comunidad Autónoma del hospital de atención, fecha y tipo de ingreso, fecha y tipo 

de alta, estado vital) y diagnósticos de enfermedad y lesión.  En cambio, el código de 

causa externa (E) esta incompleto en más de un tercio de los casos, y cuando está 

presente frecuentemente es inespecífico y no permite discriminar ni el tipo de 

accidente ni el tipo de usuario (conductor, peatón, etc.). Por otra parte, hay que tener 

en cuenta que el grado de exhaustividad de las variables es muy heterogéneo según 

las comunidades autónomas. 

   

Estos datos presentan algunas limitaciones que deben ser consideradas a la hora de 

interpretar los resultados: aunque el CMBDAH tiene amplia cobertura pública (98% 

para el año 2001), excluye los hospitales privados, y por lo tanto los episodios de 

lesionados por accidente de tráfico que fueron atendidos en ellos. Por otra parte, los 

datos no permiten identificar episodios duplicados ni reingresos, lo cual dificulta la 

estimación de la mortalidad a 30 días por accidente de tráfico. 

 

5.2. Descripción del impacto de las lesiones de 

tráfico según los datos hospitalarios (CMBDAH) 
 

En España, los ingresos por accidente de tráfico en un hospital público en el año 2001 

suman 40.174 personas, de las cuales el 3% (1.198) fallecieron en el hospital. 

 

Comparando con las personas lesionadas, las fallecidas son hombres en mayor 

proporción (73% vs 70% en lesionados), son mayores ( >65 años 34% vs 12% en 

lesionados), padecen lesiones graves con más frecuencia que los lesionados (ISS >9 
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82% vs 27% en lesionados), tienen mayor número de diagnósticos (>3 diagnósticos 86% 

vs. 50% en lesionados) y mayor número de diagnósticos específicos de lesión  (>3 

diagnósticos de  lesión 47% vs. 21% lesionados), mayor frecuencia de lesiones internas 

(68% vs. 34%), mayor frecuencia de fracturas  (72% vs. 69%), y menor frecuencia de 

heridas (14% vs. 21%)  y contusiones (4% vs. 20%). En cuanto a la región anatómica, 

tienen mayor afectación de la cabeza por lesión traumática cerebral (65% vs. 27%) y el 

tórax (57% vs. 30%).  Entre los jóvenes hay una mayor frecuencia de lesiones graves. 

 

Se han construido dos modelos predictivos de la mortalidad por accidente de tráfico. El 

primer modelo pretende identificar los factores valorables en el lugar del accidente, 

generalmente por personal no sanitario. Para este primer modelo resultan asociados el  sexo 

masculino, la edad avanzada y la presencia de lesiones en más de una región anatómica. 

 

El segundo modelo pretende identificar los factores asociados con la mortalidad por 

accidente de tráfico valorables en el hospital. Resultan asociadas las variables edad, 

gravedad de las lesiones, ausencia de esguinces, contusiones y erosiones, lesión de 

vasos sanguíneos, lesión traumática cerebral y lesión en tórax. Aunque hay que tener 

en cuenta que es posible que exista un sesgo de información: puede ocurrir que las 

lesiones leves que sufren los sujetos con lesiones graves no sean registradas. 

  

5.3. Descripción del impacto de las lesiones de tráfico 

según  los datos de los partes policiales ( DGT) 
 

En el año 2001, la DGT informó de 155.116 víctimas por AT, de los cuales el 18% (27.272) 

son heridos graves (requerían por tanto ingreso hospitalario) y el 3 % (4.811) muertos.  

La distribución por edad y sexo de los heridos graves es similar a la hallada en el 

CMBDAH; por el contrario, los muertos informados por la DGT son más jóvenes. El 

numero de heridos graves estimado por la DGT representa el 68% de los casos 

ingresados por AT (CMBDAH). 

 

5.4. Contraste del número de fallecidos entre las 

fuentes CMBDAH - DGT 
 

La estimación de la mortalidad por accidente de tráfico a 30 días realizada por la DGT 

puede valorarse según diferentes supuestos. Se produce una infraestimación que varía 
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entre el –7% y el 1% según el supuesto utilizado y no es homogénea en relación con las 

variables sexo, edad y Comunidad Autónoma de atención. 

 

Según el sexo, la variación cambia en función del supuesto utilizado, siendo en algunos 

casos superior en los hombres y en otros en las mujeres. Según la edad, la 

infraestimación de casos está entre el 22% y el 32% en los mayores de 74 años. Según 

Comunidad Autónoma de atención existe una gran heterogeneidad. 

 

5.5. La conexión probabilística aplicada al estudio de 

la mortalidad por accidente de tráfico 
 

Con la información disponible actualmente no es posible la conexión probabilística de 

registros, pero la mejora de algunas de las variables, como la hora de ingreso 

(CMBDAH) y la fecha de nacimiento (DGT), junto con la aportación complementaria 

de información potencialmente hábil en la actualidad, permitirían la factibilidad del 

proceso a medio plazo. Otras variables que mejorarían notablemente las posibilidades 

de conexión de registros incluyen el poder distinguir entre un ingreso primario de uno 

secundario o de un traslado (CMBDAH), la posición y el tipo de vehículo y de 

accidente (CMBDAH). Asimismo, para completar el proceso de estimación del número 

de fallecidos por AT, se debería aplicar el método de captura-recaptura, que en 

condiciones ideales tendría que incluir más de dos fuentes de información. 
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6. IMPLICACIONES 
 

Este estudio supone una inflexión en el conocimiento de la epidemiología del impacto 

en salud de los accidentes de tráfico en España. Por primera vez se dispone del 

conocimiento poblacional y exhaustivo de una parte sustancial de dicho impacto, 

aquella que hace referencia a los lesionados suficientemente graves como para 

requerir un ingreso hospitalario. Aunque es evidente que existen algunas limitaciones 

en la base de datos del CMBDAH, esta primera explotación aporta elementos 

relevantes y de potencial aplicación en 3 líneas de actuación complementarias: 

 

a) en el análisis periódico y sistemático del impacto de los accidentes de tráfico 

en la morbimortalidad atendida hospitalariamente; 

b) en la mejora continuada de las fuentes de datos hospitalarias con respecto a 

los lesionados de tráfico; 

c) en la estimación periódica de la mortalidad real a 30 días por accidente de 

tráfico, de manera complementaria a la información que aportan las fuentes 

policiales. 

 

A continuación ampliamos, para cada una de estas líneas de actuación, los aspectos 

que consideramos potencialmente más relevantes para su introducción continuada 

en un futuro próximo por parte de las instancias responsables. 
 

6.1.  Análisis periódico y sistemático del impacto de 

los accidentes de tráfico en la morbimortalidad 

atendida hospitalariamente 
 

Con respecto al primer apartado, el presente estudio aporta una matriz inicial para 

realizar explotaciones sistemáticas de la base de datos hospitalaria, a partir de la 

información considerada más relevante, válida y accesible. Dichas explotaciones 

podrían realizarse de manera periódica (por ejemplo, anual), tanto para el conjunto 

de España como para cada una de sus CCAA, permitiendo una monitorización 

estrecha del impacto de determinadas políticas de seguridad vial en las tendencias 

observadas, tanto de los lesionados como de la gravedad de sus lesiones.  Además, 

este tipo de análisis podría complementarse con los datos de otras fuentes, tanto 

sanitarias (encuestas de salud o de discapacidad, estadísticas vitales, registros 

forenses, etc.) como policiales, para disponer de una visión más amplia y detallada de 
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la epidemiología de los accidentes de tráfico en España y sus CCAA. Como ejemplo, 

se podría estimar periódicamente la “pirámide” del impacto de las lesiones de tráfico, 

de forma desagregada para aquellas variables que se consideren de interés (edad, 

sexo, CCAA, año). Por otra parte, aunque no ha sido parte de los objetivos del 

presente estudio, los datos analizados pueden servir de base para estimaciones de los 

costes de la atención sanitaria resultantes de los accidentes de tráfico, lo que 

constituye un elemento clave para la planificación, especialmente con respecto a la 

formulación de prioridades y a la asignación de recursos.  En este sentido, la utilización 

sistemática de instrumentos estandarizados de medida de la gravedad de los 

lesionados, como se ha realizado en este estudio aplicando el ISS a la información 

disponible, constituye un avance sobre los criterios de gravedad hasta ahora utilizados, 

generalmente más subjetivos, complejos y de difícil comparación. Finalmente, 

variables como la duración de la hospitalización y los procedimientos utilizados 

constituyen una fuente potencial de información para este tipo de análisis. 
 

6.2. Mejora continuada de las fuentes de datos 

hospitalarias con respecto a los lesionados de 

tráfico 
 

El presente estudio ha puesto de manifiesto diversas limitaciones de los datos 

existentes, algunas de las cuales son especialmente relevantes. Así, variables como la 

hora de ingreso, el tipo de usuario y el tipo de accidente no están en general 

suficientemente documentadas para ser de plena utilidad, por lo que no han podido 

analizarse. Dada su potencial importancia, deberían promoverse acciones para el 

control de calidad de estas variables desde los propios hospitales, para garantizar una 

información plenamente exhaustiva y válida. Ello también debería hacerse extensivo a 

la información que permite determinar la localización de las lesiones, información que, 

aunque se pudo obtener para un porcentaje importante de hospitalizados, podría ser 

más exhaustiva. Aunque éste puede ser un proceso lento y no exento de complejidad, 

las estrategias utilizadas hasta ahora para el resto de variables deberían considerarse o 

ampliarse para estas variables con información incompleta. En este sentido, la 

utilización y difusión de la información hospitalaria que se propone en el apartado 

anterior supondría seguramente un estímulo a la mejora de la información pendiente, 

logrando una mejora progresiva de los datos hospitalarios. 
 

Por otra parte, este estudio también ha puesto de manifiesto la importancia de la 

información de las urgencias hospitalarias como fuente de datos complementaria 
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para conocer el patrón de lesionados por AT y poder estimar el número de fallecidos 

por AT. Sería conveniente la incorporación de las urgencias hospitalarias a un sistema 

de información similar, con un conjunto mínimo de datos, con la presencia de 

diagnósticos y códigos de causa externa cuando proceda.  
 

6.3. Estimación periódica de la mortalidad real a 30 

días por accidente de tráfico 
 

Puesto que este aspecto es un elemento central del presente estudio, es importante 

valorar de manera más exhaustiva las aportaciones del mismo.   

 

Por una parte, se confirma que la utilización sistemática y homogénea de un factor de 

corrección para la estimación de la mortalidad a 30 días acarrea errores no 

menospreciables, ya sea por sobrestimación, pero más a menudo de subestimación, 

especialmente para algunos subgrupos de población, como la población infantil y la 

población de edad más avanzada, así como para numerosas CCAA. Aunque la 

ausencia de información hospitalaria sobre el tipo de vehículo que ocupaba la víctima 

ha impedido incluir esta estimación, es plausible que los errores de estimación también 

se presenten según esta variable.  Otros estudios han constatado que algunos perfiles 

de lesionados, como los peatones, los ciclistas o los jóvenes bajo los efectos de 

substancias psicoactivas están más frecuentemente infra-notificados en los registros 

policiales21. 

 

Para hacer frente a esta limitación, se plantean cuatro líneas de actuación posibles, 

que además podrían realizarse de manera complementaria. 

 

6.3.1. Corrección optimizada con los datos hospitalarios  

La primera supone aplicar de manera sistemática la metodología utilizada en el 

presente estudio, incluyendo las asunciones y limitaciones mencionadas en el 

apartado correspondiente. Con ello, se obtendrían cifras “corregidas” de mortalidad 

que se acercarían mejor a las frecuencias reales, aunque, en ausencia de 

información de las muertes en los servicios de urgencias, no pueden descartarse 

determinados errores. Cabría esperar que la potencial disponibilidad de la 

información sobre las urgencias en un futuro no muy lejano aporte más consistencia 

a esta opción. 
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6.3.2. Seguimiento de lesionados hasta el momento del ingreso hospitalario  

Esta opción implica el seguimiento de los lesionados en un AT hasta el momento del 

ingreso hospitalario, independientemente del tiempo que puedan pasar en urgencias, 

que en ocasiones será menor a las 24 horas, pero en otros casos será superior.  Supone 

un cambio respecto a la política actual en la que se siguen los heridos durante las 24 

horas posteriores al accidente.  Para conocer el número de fallecidos por AT, se 

sumarían a aquellos recogidos por las autoridades policiales – que incluirían los que 

mueren en urgencias y que no llegan a ingresar-, aquellos que mueren ingresados en 

el hospital durante los  30 días posteriores al accidente. 

 

6.3.3. Cribado y seguimiento selectivo de los lesionados de tráfico   

Esta alternativa se basa en las aportaciones de este estudio que identifican las 

variables que se asocian de manera independiente a la mortalidad hospitalaria a 30 

días. Así, los resultados obtenidos indican que determinadas variables podrían utilizarse 

por las policías para el cribado de los casos hospitalizados con mayor probabilidad de 

acabar falleciendo en el hospital en el plazo de 30 días. Es especialmente relevante el 

caso de los hombres, de la población de más de 64 años y de los politraumatizados, 

que presentan un mayor riesgo de mortalidad hospitalaria. Con ello, se dispondría de 

criterios de selección relativamente sencillos y de fácil aplicación por los agentes de 

las policías en el mismo lugar del accidente, que permitirían acotar el subgrupo de 

víctimas que requerirían un seguimiento más estrecho a lo largo de los 30 días 

siguientes para determinar si se produce un fallecimiento. 

 

6.3.4. Conexión de registros policiales y hospitalarios y aplicación del método de 

captura-recaptura 

La cuarta opción que resulta de este estudio consistiría en la conexión (linkage) de las 

fuentes hospitalarias y policiales y la aplicación de las técnicas de captura-recaptura. 

Esta opción, que podría ser –al menos inicialmente- complementaria a la anterior, es 

más compleja y requeriría de distintas asunciones y potenciales ampliaciones de los 

datos hasta ahora disponibles.   

 

La mejora de algunas de las variables disponibles – la hora del ingreso  (CMABDAH)  y 

la fecha de nacimiento (DGT) y la aportación complementaria de información 

potencialmente disponible permitirían la factibilidad del proceso de conexión de 

registros a medio plazo. Mediante la conexión y la aplicación de captura-recaptura 

sería posible una estimación más homogénea y precisa del total de víctimas fallecidas 

por accidente de tráfico, así como una valoración más amplia del patrón diferencial 
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de estas personas, en comparación con aquellas que sobreviven al accidente, que 

incluyera, además de las propias características personales, las circunstancias del 

accidente. Idealmente, la aplicación de las técnicas de captura-recaptura conlleva la 

utilización de más de dos fuentes de información, con el fin de obtener estimaciones 

más precisas y validar las asunciones metodológicas requeridas. Otras fuentes 

complementarias podrían ser – si existieran- los registros de urgencias hospitalarias o la 

información derivada del Boletín Estadístico de Defunción.  

 

En cualquier caso, la decisión sobre la elección de la(s) alternativa(s) más relevante(s) 

pasa por una valoración más detallada por parte de las administraciones implicadas, 

que incluya aspectos técnicos como la validez y exhaustividad de las estimaciones 

resultantes, la factibilidad y el tiempo de acceso a la información, o los costes de 

obtención de la misma. Para ello, podría ser deseable emprender algunas acciones de 

tipo piloto que permitieran evaluar de manera empírica y detallada los distintos 

aspectos necesarios para optar por la alternativa más consistente, aceptable y 

sostenible.  
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7. RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE FUTURO 
 

Recomendaciones 
De los resultados de este estudio se derivan las siguientes recomendaciones: 

 

Los datos recogidos en el CMBDAH han demostrado un gran potencial para 

diversas aplicaciones y en general una buena exhaustividad, excepto el 

código de causa externa E. Este campo es de enorme interés, porque 

permitiría conocer el tipo de accidente y vehículo, y la posición en el mismo y, 

estudiar los diferentes patrones de lesionados. Se recomienda, por tanto, 

mejorar la exhaustividad del código E. 

Otro aspecto que permitiría afinar mejor en el análisis estadístico, sería la 

identificación de reingresos y duplicados en la base de datos del CMBDAH. 

Asimismo, con el fin de mejorar la cobertura del CMBDAH, sería conveniente la 

incorporación de todos los hospitales públicos que faltan, y la cobertura 

privada de asistencia hospitalaria.  

Se ha señalado la dificultad de llevar a cabo una conexión de los registros de 

la DGT y del CMBDAH, debido principalmente a la falta de algunas variables. 

La posibilidad de disponer de identificadores personales, como el nombre  y 

apellidos o el DNI optimizarían todo el proceso. Se solicita, pues, la 

incorporación de estos campos en ambos registros, bajo los requisitos de la Ley 

de Protección de Datos.  

Ante la dificultad que puede conllevar la incorporación de identificadores 

personales, al menos a corto plazo, las posibilidades de conexión mejorarían 

notablemente con la inclusión de algunas variables. Se recomienda como 

primera opción incluir la hora de ingreso y hora de muerte en el registro del 

CMBDAH y la fecha de nacimiento en el registro de la DGT. 

Dada la utilidad del CMBDAH, y el complemento de las urgencias hospitalarias 

por accidentes de circulación como fuente de monitorización y vigilancia 

epidemiológica en el ámbito de las lesiones por accidentes de tráfico, se 

considera absolutamente necesario disponer de un sistema similar al CMBDAH 

para las urgencias hospitalarias por accidente de tráfico, con un conjunto 

mínimo de datos común para todos los hospitales del Estado. 
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Propuestas de futuro 
Este trabajo sugiere diferentes líneas de investigación: 

 

Desarrollar  una propuesta de indicadores a partir del CMBDAH con la finalidad 

de monitorizar el impacto sobre la salud de los accidentes y lesiones por tráfico. 

Permitiría, a partir de la explotación periódica de los datos del CMBDAH y de la 

información desagregada por comunidad autónoma o provincia, evaluar 

políticas e intervenciones de seguridad vial. 

Estudiar la exhaustividad de la notificación de los registros policiales en función 

de las características de la zona, urbana  o carretera.  

Llevar a cabo en alguna/s comunidad/es autónoma/s un estudio piloto de 

seguimiento de los heridos según los factores asociados con una mayor 

mortalidad hospitalaria. 

Desarrollar en alguna/s comunidad/es autónoma/s un estudio piloto de 

seguimiento de los heridos hasta el momento del ingreso hospitalario, 

independientemente del tiempo transcurrido. 

Llevar a cabo un estudio piloto de conexión probabilística y aplicación de las 

técnicas de captura-recaptura en alguna/s comunidad/es autónoma/s en las 

que se disponga de suficiente información para que el proceso sea factible. 

Estudiar los factores asociados con la mayor mortalidad de las personas 

mayores que han sufrido un accidente de tráfico. 

 




