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Encuesta Nacional de Salud 2011-2012:

• 8,3% niños 0-14 años habían sufrido accidente no intencionado en 
los últimos 12 meses, porcentaje más elevado (8,47%) entre 5-14 
años. 

 
• Causas externas son la mayor causa de mortalidad en nuestro país 

entre los  1-4 años.
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Estas lesiones producen una gran morbilidad y carga asistencial así 
como graves consecuencias físicas y emocionales tanto en los niños 
como en sus familias.

• Estados Unidos:  costes médicos y las pérdidas de productividad 
secundarias a las lesiones no intencionadas en niños 0-14 años de 
edad son aproximadamente de 50.000 millones de dólares anuales.

• España: estimación Dirección General de Tráfico en 2013, estimando 
un coste anual de los accidentes de tráfico 5.000-9.000 millones de 
Euros
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Fuente: Estudio accidentes no intencionados AEPED



GRADO DE SUPERVISIÓN PARENTAL

Inadecuada supervisión                      

Introducción

Objetivos

Métodos

Resultados

Conclusiones

Aparición accidentes no intencionados



¿CÓMO CUANTIFICAMOS SUPERVISIÓN PARENTAL?

Hasta 2006:  ningún método validado

2006:  

Dra. B. Morrongiello diseñó y validó en lengua Inglesa el PSAPQ Test: 

 29 ítems (escala Likert de 5 puntos) distribuidos en 4 subescalas: 
(protectiveness, supervision, risk tolerance, fate), para niños de 2-5 
años. 

2013: PSAPQ test se validó al Portugués

Actualmente: PSAPQ test y Harrell
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ESPAÑOL:

-   2º lengua más hablada a nivel mundial 

-    550 millones hablantes

-   Segunda lengua de comunicación internacional
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Adaptación, validación y evaluación de las propiedades 
psicométricas de este test para su uso en castellano 
esencial para el estudio y la intervención en el proceso de 
supervisión de los cuidadores 

Disminuir la incidencia de uno de los posibles factores de 
riesgo productores de accidentes infantiles
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POR TODO ESTO….



1) TRADUCCIÓN Y RETROTRADUCCIÓN
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¿CÓMO?

1. Traducción inglés – castellano

2. Retrotraducción castellano – 
inglés

3. Comparabilidad versión 
retrotraducida y versión 
original (Sperber)

4. Selección de ítems-Versión 1.0







2) RECOGIDA DATOS
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n: 140
2-5 años

Preguntas socio-demográficas

Versión 1.0 PSAPQ test

ÁREAS SALUD:
H. Dr. Peset
H.Francesc Borja



3) RETEST (evaluación de la fiabilidad)
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Nuevamente cuestionario a muestra aleatoria pacientes



Comparación con un criterio externo � valoración del grado de supervisión 
parental por el profesional sanitario

4) EVALUACIÓN VALIDEZ CRITERIO 
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Obtención una escala validada y aceptable culturalmente en 
español para medición grado de supervisión parental en niños de 
2 a 5 años. 

La consistencia interna y la estructura factorial:  
� Alta coherencia con los factores propuestos en la versión 

original
� Posibilidad simplificación (por redundancia) y modificación 

(por incoherencia) en algunos ítems.
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Escala parece recoger información más allá de la apreciada por 
el propio profesional sanitario  

Necesaria su administración antes de hacer una valoración del     
       grado de supervisión de los padres.
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Utilización de esta escala 

Pediatría: atención primaria, urgencias,…

Otros ámbitos (servicios sociales, justicia,..)

Si en posteriores estudios (actualmente en activo) se confirma 
que es un factor de riesgo de accidentes infantiles 

Medidas de actuación hacia el grado de supervisión parental  

Reducir el número de accidentes no intencionados en la 
población pediátrica
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