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Las lesiones producidas por los accidentes 

de tráfico constituyen un problema de 

Salud Pública de primer orden: más del 

50% de la mortalidad por estas lesiones 

ocurre entre los jóvenes y adultos cuya 

edad está comprendida entre los quince 

y los cuarenta y cuatro años.

Ciertos factores determinantes afectan 

a la probabilidad de resultar lesionado 

en un accidente de tráfico; sin embargo, 

éstos pueden modificarse mediante 

actuaciones dirigidas a la concienciación 

individual y social, tales como la velocidad 

adecuada, la no ingesta de alcohol o el 

uso del cinturón y casco, entre otras.

Tanto a nivel mundial como nacional y 

regional, existe una especial preocupación 

por conocer la magnitud del problema 

y por su prevención. Tanto es así que si 

no se realiza un esfuerzo conjunto en 

la sociedad, las lesiones por accidentes 

de tráfico supondrán en los próximos 

10 años la tercera causa de muerte y 

discapacidad.

Las consecuencias que traen consigo 

las lesiones sufridas en accidentes 

de tráfico, afectan no sólo de forma 

directa a las víctimas, tanto física como 

psicológicamente, sino también a los 

familiares, amigos, y la propia comunidad 

en la esfera emocional.

La presente guía, en la que han colaborado 

técnicos de diferentes consejerías de la 

Junta de Castilla y León, de las Jefaturas 

Provinciales de Tráfico de Castilla y León, 

del Centro de Investigación y Desarrollo en 

Automoción y del Instituto de Seguridad 

Vial de MAPFRE, está enmarcada dentro 

de la Estrategia de Seguridad Vial de 

Castilla y León para el período 2004-

2008 y tiene la finalidad de informar de 

algunos aspectos relacionados con el 

comportamiento, el consumo de alcohol 

y otras sustancias perjudiciales durante 

la conducción. Además, esperamos que 

sirva como breve recordatorio acerca de 

cómo debemos actuar ante un accidente 

de tráfico y la normativa más relevante en 

relación con la seguridad vial.

EL CONSEJERO DE SANIDAD
Francisco Javier Álvarez Guisasola

La importancia de la prevención
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En los accidentes de tráfico mueren cuatro veces más personas que en las 
guerras. Las muertes por estos accidentes en la Unión Europea equivalen a 
las que se producirían si cada 72 horas se estrellara un avión de pasajeros, 
sin supervivientes.

En España se producen al año aproximadamente 500 nuevos casos de 
paraplejías, como consecuencia de los accidentes de tráfico.

La Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, propuso 
como concepto de “muerto en accidente de tráfico”, el “fallecido en el lugar 
del accidente y/o en los 30 días siguientes”. Esta definición es aplicada 
por muchos países, entre ellos España. Y aunque existen diferencias en 
los sistemas de recuento, según la Dirección General de Tráfico en el año 
2006 se produjeron en España 99.797 accidentes con víctimas, en los que 
fallecieron 4.104 personas (media de 11,24 fallecidos por día), 21.382 
resultaron heridos graves y 122.068 resultaron heridos leves.

Estas cifras, aunque inferiores a años anteriores, son relevantes y graves 
no únicamente por los cuantiosos muertos que se producen, sino también 
porque generan casi el 40% de las discapacidades de nuestro país.

Los accidentes de tráfico son la primera causa de muerte en menores de 
39 años. Los varones de 18 a 20 años son los que más riesgo tienen de ser 
víctimas en un accidente. El 42 % de los fallecidos se produjo entre las 15 
horas del viernes y las 24 horas del domingo. El 33% de los fallecidos no 
usaba el cinturón de seguridad. El alcohol está presente en el 36% de los 
conductores fallecidos y el exceso de velocidad en el 31%.

La relevancia del factor humano
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LA MAGNITUD DEL PROBLEMA
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Los tres principales factores implicados en la elevada 
frecuencia y gravedad de los accidentes de tráf ico
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Imprudencia
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Exceso de velocidad
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Distancia de seguridad
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Seguridad de los pasajeros
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Distracciones
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Alcohol
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Drogas
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Medicamentos
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ALGUNOS MEDICAMENTOS QUE INFLUYEN NEGATIVAMENTE 
SOBRE LA CONDUCCIÓN

Conducir bajo los efectos de sustancias que pueden afectar la capacidad 
de reacción y habilidad en la conducción es una irresponsabilidad y un gran 
riesgo para el conductor, los acompañantes y los demás conductores.

Evitar conducir bajo los efectos de estas sustancias. Ante cualquier 
duda consultar a un profesional sanitario.

No automedicarse, ni utilizar medicamentos sin control médico.

No consumir alcohol cuando se está en tratamiento de alguna 
enfermedad. El alcohol y otras sustancias potencian los efectos no 
deseables de la mayoría de los medicamentos.

En todo caso, consultar el prospecto antes de tomar un medicamento 
si se tiene previsto conducir.

ALGUNOS ANALGÉSICOS 
(Para el dolor)

PSICOFÁRMACOS 
(Para la depresión, ansiedad, insomnio)

ANTIHISTAMÍNICOS 
(Para catarros y alergias)

ANTIEPILÉPTICOS 
(Para epilepsia)

Falta de concentración, 
mareo, etc

Disminución de los reflejos 
y atención, sueño

Sueño y cansancio

Sueño y cansancio

CAUSAS HUMANAS DE LOS ACCIDENTES
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QUADS

Mención aparte merece este tipo de transporte de ocio que está 
produciendo en los últimos años un importante número de graves lesiones 
y fallecimientos. Su alto componente de riesgo, casi siempre debido a 
una utilización inadecuada, merece una llamada de atención importante 
para extremar la precaución al conducir este tipo de vehículos, pues están 
produciendo graves lesiones medulares (paraplejia y tetraplejia).
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EL CONDUCTOR DE MOTOS, BICICLETAS Y QUADS







Obligación de socorro

¿Qué NO hacer?
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¿Cómo debemos actuar?
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Cómo actuar ante un accidente de tráf ico
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