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INTRODUCCIÓN
Las lesiones no intencionales, comúnmente denominadas como accidentes,
representan un problema de salud a nivel mundial y son causa importante de
sufrimiento para las personas lesionadas, sus familias y la sociedad.
El problema es aún más grave cuando se tiene en cuenta que pueden
constituir primera causa de muerte en las edades más jóvenes, En el grupo de
adolescentes (10 a 19 años), las lesiones no intencionales representan 79,0 %
del total de la mortalidad a estas edades.
Se debe tener en cuenta que las conductas de riesgo parecen haberse
convertido en una cuestión de la vida diaria de los adolescentes,
entendiéndose como tales cualquier comportamiento que comprometa los
aspectos biopsicosociales de su desarrollo exitoso.
Se citan 3 factores que pudieran influir:
- Como “carné de pertenencia al grupo”, debido a la fuerte dependencia
del grupo de pares y la búsqueda de identidad con ellos.
- Como resultado de pequeñas exploraciones en el mundo adulto.
- Como expresión de inseguridad (ha dejado de ser niño y todavía no es
adulto).
Cuba no escapa a dicha problemática y se observa que las lesiones no
intencionales se han mantenido durante los últimos años ocupando el quinto
lugar como causa de muerte para todas las edades. En el año 2010, la tasa
bruta fue de 43,0 por 100 000 habitantes y constituyó el tercer lugar en años de
vida potencial perdidos.
Específicamente en el grupo de edad de 10 a 19 años, los accidentes se han
mantenido ocupando el primer lugar como causa de muerte, con
aproximadamente 1 adolescente fallecido por esta causa cada 3 días.
La situación de los adolescentes cubanos ha sido considerada como favorable
en relación con la de la mayoría de los países en desarrollo, pero continúan
siendo un grupo especial, vulnerable, con problemas y riesgos por
características muy específicas, tales como: inexperiencia, inestabilidad
emocional, impulsividad, rebeldía, fácilmente influenciables, audacia, deseo de
involucrarse en actividades de mayor riesgo y mostrar habilidades, entre otras.
Es por ello que a este grupo de edad se le dedica cada vez más atención.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido la singular
importancia de la salud y bienestar de los adolescentes, y ha señalado la
necesidad de asignar alta prioridad a los programas dirigidos a su fomento y
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restablecimiento, así como a la prevención de conductas de riesgo y
enfermedades que afectan a este grupo, futura población adulta.
En el Artículo 24, inciso e) de la Convención sobre los Derechos del Niño, se
plantea, entre otros aspectos, que se debe asegurar que todos los sectores de
la sociedad conozcan las medidas de prevención de accidentes, tengan
acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de sus
conocimientos.
En este sentido tiene gran importancia la prevención de estas lesiones a través
de la formación de promotores entre grupos de pares (personas
aproximadamente de la misma edad), con lo que se obtienen mejores
resultados debido a la influencia que estos tienen entre los mismos
adolescentes.
Al respecto, se observó que existía bibliografía sobre lesiones no intencionales
en adolescentes, pero ésta resultaba dispersa, no siempre disponible para
todos los interesados y sin diseños atractivos de forma particular para este
grupo de edad, frecuentemente en idiomas diferentes al español, sin integrar
las experiencias en nuestro país.
Todo lo anterior motivó la elaboración del presente libro dirigido especialmente
a este grupo de edad, en forma dialogada y didáctica, como forma de
incrementar sus conocimientos y percepción del riesgo sobre estas lesiones
(sobre todo de aquellos que más frecuentemente pueden afectarlos), y
desarrollen su propia responsabilidad como promotores en la prevención entre
los grupos de pares.
OBJETIVO
Diseñar y elaborar un libro dirigido a los adolescentes para la prevención de
lesiones no intencionales, tomando en consideración sus características y a
partir de la experiencia acumulada en el trabajo con este grupo de edad.
DESARROLLO
En el texto se exponen, de forma dialogada y que resulte lo más amena posible
para los adolescentes, los conocimientos obtenidos por sus autores durante
más de 20 años de trabajo, con una extensa revisión bibliográfica nacional e
internacional actualizada sobre el tema.
En cada tema, se presentan con similar estructura los aspectos que se
consideran esenciales para conocimiento de los adolescentes, se acompañan
de ejercicios didácticos para comprobar lo que han aprendido, se incluyen
experiencias reales de adolescentes lesionados con su apreciación personal de
cómo pudieran haberlos evitado y fotografías de acuerdo con el tipo de
accidente analizado.
Se incorporaron las sugerencias de grupos de adolescentes de la enseñanza
media con quienes se validó durante su elaboración.
El libro contó con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) y fue publicado a través de la Editorial Lazo Adentro (ISBN 978-959283-076-9).
Está estructurado en los
Agradecimientos y Prólogo):

siguientes

acápites
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de

Índice,

- HISTORIETA ILUSTRADA: ¡A divertirnos y cuidarnos!
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Esta historieta sirve de motivación inicial del libro para la prevención y
formación de promotores entre los grupos de pares, cuyos diálogos
fueron escritos por adolescentes.
Se refiere a una situación muy frecuente entre estos en nuestro país
como es la conducción de bicicletas de forma inadecuada, lo cual
incrementa la probabilidad de ocurrencia de lesiones no intencionales.
- TEMAS
Adolescencia:
Destaca el intervalo en que se considera este grupo de edad por la OMS
(10 a 19 años), las principales características de los adolescentes que
los hacen asumir conductas de riesgo durante su vida diaria y la
importancia de la prevención.
Lesiones no intencionales o accidentes:
Incluye la magnitud del problema en el mundo y en Cuba.
Se analiza por qué actualmente se prefiere denominarles lesiones no
intencionales en sustitución del término accidente, que puede dar la
impresión de proceso imposible de controlar y, sin embargo, se ha
comprobado que estos sucesos son debidos generalmente a negligencia
e imprudencia, para los cuales existen medidas de prevención.
Se explica los principales factores que pueden influir en la ocurrencia de
estas lesiones, tanto personales como ambientales, y las diferentes
clasificaciones de accidentes: según mecanismo de acción, tipo de
lesión y lugar de ocurrencia.
Se hace énfasis en que la prevención puede ser a través de estrategias
activas (cambios en el comportamiento humano) y pasivas (creación de
ambientes más seguros).
Principales tipos de accidentes que afectan a los/as adolescentes:
Se destacan las principales causas de mortalidad a estas edades
(tránsito, ahogamiento y sumersión, exposición a corriente eléctrica) y de
morbilidad (caídas, heridas), entre otros.
Accidentes de tránsito:
Se plantea definición de este tipo de accidente, diferentes condiciones
de usuarios en la vía (conductor, peatón y pasajero); magnitud del
problema, factores y grupos de riesgo, así como recomendaciones para
su prevención y seguridad vial.
El texto se acompaña de aquellas señales de tránsito que se
consideraron de conocimiento priorizado en adolescentes.
Accidentes en lugares públicos:
Aborda definición de este tipo de accidentes, grupos de riesgo y su
vinculación con actividades recreativas y deportivas.
Se hace énfasis en el ahogamiento y sumersión, como ejemplo típico de
este tipo de accidentes, destacando magnitud del problema, factores de
riesgo, así como recomendaciones para su prevención y seguridad
acuática.
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El texto se acompaña de ilustraciones sobre las banderas de seguridad
en zonas de baño.
Accidentes por corriente eléctrica:
Este tema incluye definición y hace referencia a dos tipos de
exposiciones: la electricidad doméstica o industrial, y la atmosférica a
través del rayo. En cada uno de estos, se analiza magnitud del
problema, factores de riesgo y recomendaciones para prevenirlos.
Accidentes por caídas:
Se refiere a definición, magnitud del problema, factores de riesgo y
algunas recomendaciones para su prevención.
Accidentes por heridas:
Igualmente, se plantea definición, magnitud del problema, factores de
riesgo y algunas recomendaciones para su prevención.
- ANEXOS
En este acápite, se incluyen algunos trabajos premiados en concursos
sobre los accidentes y su prevención entre adolescentes de la
enseñanza media, en diferentes modalidades: carta, poesía, cuento y
dibujo.
- SOLUCIONES DE EJERCICIOS
Se dan las respuestas correctas a los cinco ejercicios didácticos para
comprobar lo que han aprendido.

CONCLUSIONES:
Por primera vez en nuestro país, se dispone de un libro que toma en
consideración las características de estas edades para la formación de
promotores en la prevención de lesiones no intencionales entre los
grupos de pares de adolescentes.
El libro resulta ameno con lenguaje y estructura adecuados para estas
edades.
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