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Sin cinturón de seguridad se triplica el riesgo de fallecer
Resultado. Según establece la idagación sin esta medida de prevención se incrementa un 3,6 veces el

peligro arriba de un vehículo.

Un estudio de la Universidad de Granada desvela que no usar el cinturón de
seguridad aumenta en 3,6 veces el riesgo de fallecer en accidente de tráfico.
Ésta es una de las conclusiones que se desprende del proyecto Impacto de
los factores de riesgo del individuo, el vehículo y el ambiente sobre la
morbimortalidad por accidentes de tráfico, que acometen investigadores del
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Granada (UGR).
El estudio, que analiza el efecto de variables como la edad, el sexo o el uso
de dispositivos de seguridad sobre el riesgo de fallecimiento, concluye
también que no utilizar el casco aumenta la posibilidad de morir en 2,5 veces.
Por otro lado, este proyecto de excelencia incentivado con 26.900 euros por
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, apunta que los varones
tienen un 34% más de probabilidad de perecer en accidente de tráfico que las
mujeres.
Estos resultados han sido publicados en la revista International Journal of
Epidemiology.
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