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1. PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRAFICO (Punto 2.5.2 del orden del día) (resolución WHA27.59; 
documento A29/9) (continuación) 

El Dr. HASSOUN (Irak) indica que en su pais el número de accidentes del tráfico se duplicó 
con creces entre 1953 y 1970 y el de accidentes mortales aumentó más del 300 %. Los accidentes 
se producen sobre todo en el interior de las grandes ciudades y en las carreteras de acceso y 
son, por orden de importancia, la quinta causa de defuпсión. Los grupos de población más vul- 
nerables son las personas de edad avanzada, los jóvenes y los impedidos. Entre 1960 y 1969 la 
cantidad de automóviles particulares aumentó en la ciudad de Bagdad de 64 000 a 112 000, y en 
el quinquenio 1970 -1975 volvió a duplicarse. La delegación de Irak apoya sin reservas las pro- 
puestas que se formulan en el informe del Director General para la prevención de los accidentes 
del tráfico. 

El Dr. TAJELDIN (Qatar) señala que en su país se ha triplicado en los últimos años la mor- 
talidad causada por los accidentes del tráfico, que encabezan ya la lista de causas de defun- 
ción, en unión con las enfermedades cardiovasculares, mientras que las enfermedades transmisi- 
bles han pasado al tercer lugar. En la actualidad, la tercera parte de los habitantes del país 
tienen automóvil y las leyes promulgadas no han conseguido poner fin a los accidentes del trá- 
fico. En el informe del Director General se encarece la necesidad de que todos los Estados 
Miembros colaboren en la lucha contra esta epidemia y la OMS debería iniciar cuanto antes una 
campaña internacional con ese objeto. 

El Sr. BERNHARD (Comisión Есопómiсa para Europa) da las gracias a la OMS por su valiosa 
contribución a las actividades de los órganos dependientes del Grupo de Trabajo sobre el Trá- 
fico por Carretera del Comité de Transportes Interiores, sobre todo a las del grupo de exper- 
tos en construcción de vehículos y a las del grupo de expertos en seguridad del tráficо. El 
primero de esos grupos se ocupa de todas las cuestiones relacionadas con la homologación de los 
vehículos, de su equipo y de sus accesorios, y prepara los reglamentos de aplicación del Conve- 
nio de 1958 sobre construcción de vehículos. La OMS ha aportado una contribución muy útil al 
estudio de todas las cuestiones relacionadas con los factores humanos y los problemas de salud. 
El grupo de expertos en seguridad del tráfico se encarga especialmente de los problemas relati- 
vos a las normas y las reglamentaciones establecidas en las convenciones de 1949 y 1968 sobre 
el tráfico por carretera; entre los asuntos que tiene en estudio están la posibilidad de unifi- 
cación de los límites generales de velocidad, el uso obligatorio de cinturones de seguridad y 
el uso de placas de matricula reflectantes. También en esto cumple la OMS una importantísima 
función: últimamente, con ayuda de un comité mixto, se preparó una lista del contenido mínimo 
de los botiquines de primeros auxilios, de que deben ir provistos todos los automóviles. Tam- 
bién se ha llegado a un acuerdo acerca de los requisitos mínimos de duración y validez de los 
permisos de conducir, habida cuenta de ciertos problemas médicos, como los de visión, audición 
y aptitud psicológica y moral de los conductores. 

Guardan relación directa ciii la medicina del tráfico ciertas cuestiones como la visión del 
conductor, la influencia del alcohol y de las drogas, los primeros auxilios en el lugar del ac- 
cidente, la educación de los automovilistas y las estadísticas sobre accidentes. Se procura 
establecer definiciones uniformes de la defunción y de las lesiones leves y graves, con objeto 
de que los datos estadísticos sean comparables. Es importante intensificar la colaboración pa- 
ra resolver esos problemas que son hoy universales. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) declara que en su país los accidentes del tráfico ocasionan el 3% 
de las defunciones y son la quinta causa de mortalidad. Sin embargo, es también importante 

evaluar el problema desde el punto de vista de las lesiones y de las incapacidades causadas por 
los accidentes, pues sólo así será posible hacerse una idea completa de las condiciones epide- 
miológicas y de las consecuencias económicas de los accidentes, cuyas víctimas son por lo gene- 
ral jóvenes y tienen empleos remunerados. Es necesario, por tanto, abordar el problema con un 

criterio multisectorial y multidisciplinario y tener en cuenta cuestiones como la concesión de 
permisos de conducir y de circular, la conservación de las carreteras y la necesidad de incul- 

car a la población, de preferencia desde la escuela primaria, la absoluta precisión de respetar 

las reglamentaciones del tráfico y los derechos de todos los demás usuarios. 
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Desde el punto de vista de los servicios de salud, hay que sefialar varios elementos im- 

portantes. En primer lugar, han de tenerse en cuenta las condiciones locales: en los países 

en desarrollo los vehículos de motor - en particular los de transporte público - suelen ser 

más viejos y su estado de conservación peor que en los países desarrollados. En segundo lugar, 

la coordinación y el fomento de los programas multisectoriales deben centrarse en la salud y el 

bienestar de la población. En tercer lugar, en todo intento de prevenir los accidentes deben 

tenerse presentes los factores sociales y los factores de salud. El alcoholismo que, en Chile, 

es una de las causas principales de accidentes del tráfico, y el consumo de medicamentos y otras 

drogas, son buenos ejemplos de esa necesidad. Otro requisito importante es la prestación de 

asistencia médica rápida y eficaz a los lesionados, con objeto de evitar complicaciones e in- 

capacidades ulteriores. 
También deberá ser muy amplia, por último, la participación en la evaluación de los pro- 

gramas orientados a la prevención de accidentes del tráfico. El enfoque epidemiológico, con 
el criterio establecido en el Sexto Programa General de Trabajo, podrá ser de extraordinaria 

utilidad para el logro de los resultados que se indican en el informe del Director General, 
que suscribe sin reservas la delegación de Chile. Desde hace varios afios Chile viene desarro- 
llando un programa de control, con arreglo a las normas establecidas por la OMS y por la 0PS. 

El Dr. KRAUSE (República Democrátida Alemana) indica que también en su país el número de 
accidentes del tráfico ha aumentado en los últimos años pero que, gracias a los esfuerzos sis- 

temáticos por mejorar la seguridad en las carreteras, las defunciones causadas por esos acci- 

dentes se han mantenido en el nivel de 2000 por afeo. Hay en vigor tres medidas de importancia 
desde el punto de vista médico: 1) Todas las personas que solicitan un permiso de conducir o 

que ya lo tienen están obligadas a someterse a examen médico; en el caso de los conductores 
profesionales, el examen se efectúa en los servicios médicos del Departamento de Transportes. 
2) Se dedica una atención muy especial a la enseñanza de las reglas del tráfico a los niños 

de edad preescolar y escolar. En los jardines de infancia, en los que están matriculados en 

la actualidad el 80% de los niños de edad preescolar, se inculcan los conocimientos elementa- 
les necesarios para que los niños puedan ir solos a la escuela sin riesgo de accidentes. Esa 

enseñanza continúa en las escuelas, como parte del plan normal de estudios, y en grupos espe- 

ciales de trabajo constituidos por los alumnos. 3) Se amplía continuamente el sistema de ser- 
vicios médicos de urgencia, con la finalidad de dispensar primeros auxilios eficaces en el lu- 

gar del accidente, de conservar las funciones vitales de los heridos graves durante el trans- 

porte al hospital, y de hospitalizar de inmediato a estos heridos graves en centros de urgen- 

cia, con objeto de administrarles tratamiento médico. 

El orador apoya sin reservas la resolución adoptada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. TOTTIE (Suecia) opina que los conocimientos sobre prevención de los accidentes de 
tráfico adquiridos en los países más desarrollados deberán adaptarse a las condiciones de los 
países en desarrollo, para que no se repitan en estos últimos las tristes experiencias que han 
tenido los primeros. 

Pese a la abundancia de los trabajos publicados y a la insistencia con que en ellos se 
alude al carácter multifactorial del problema de los accidentes, se dispone de muy poca infor- 
mación epidemiológica precisa. Es importante estudiar los accidentes en una zona geográfica 

limitada, con objeto de identificar los factores en que deban basarse las medidas preventivas. 

Convendría tal vez efectuar un estudio sobre el proceso de aprendizaje en relación con el com- 

portamiento en la vía pública y sobre la adquisición del sentido de responsabilidad. Los co- 

nocimientos que así se adquieran podrán utilizarse en programas educativos para niños, a par- 

tir de la edad preescolar. En materia de prevención, los factores médicos, por importantes 

que sean, no son los únicos. El mejoramiento del diseño de los vehículos podría contribuir a 

reducir la gravedad de las lesiones. En Suecia se está examinando la propuesta de someter a 

los futuros conductores a un examen médico, que se repetiría luego a intervalos adecuados. 

Quizá convenga comparar la utilidad de un reconocimiento único a cargo de un médico, con los 

resultados de un examen sencillo de determinación preliminar de aptitud a cargo de auxiliares 

en los servicios de higiene escolar. Los resultados de este último examen, completados con 
las respuestas a un cuestionario permitirían acaso determinar las anomalías que justificaran 

un examen médico detenido. Es importante promover la colaboración entre urbanistas, construc- 
tores de carreteras y especialistas en alumbrado, con objeto de establecer medidas eficaces 
para la prevención de los accidentes. 



A29 /A /SR/4 

Página 4 

La delegación de Suecia apoya la resolución adoptada por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. MEZЁVITINOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) cree que debe darse prio- 
ridad a los problemas médicos de los accidentes del tráfico, y que debe estudiarse detenidamen- 
te la experiencia adquirida en este sector. La legislación de la URSS prohibe el consumo de 
bebidas alcohólicas antes de conducir, pues incluso una alcoholemia baja puede ser peligrosa. 

Si un conductor que ha bebido causa un accidente, se le retira el permiso de conducir y se le 

imponen sanciones administrativas o penales, según las circunstancias del caso. En la ley se 

prescribe la abstinencia completa; se recurre a la prueba de análisis del aire espirado y no 

a la determinación directa del alcohol en sangre. Se ha comprobado que el examen de los con- 

ductores profesionales antes de cada viaje es una medida plenamente justificada y, desde su in- 
troducción, no se han dado en ese personal casos de consumo de alcohol antes de conducir; ade- 
más, cuando hay dudas, este procedimiento permite impedir que una persona conduzca. Be dan 
permisos de enfermedad con sueldo a los conductores que, por indicación médica, deben tomar 
medicamentos psicotrópicos. Se ha preparado una lista de las enfermedades que inhabilitan para 
obtener el permiso de conducir; esta lista se revisa y se modifica periódicamente. No debe ha- 
cerse ninguna concesión respecto de los requisitos médicos y de otro tipo exigibles para la con- 
cesión de permisos a los conductores de vehículos particulares, medio de transporte que se es- 
tá generalizando cada vez más. 

La Dra. SILVA (Nigeria) considera oportuno el debate sobre la prevención de los acciden- 
tes del tráfico en el momento en que tantos jóvenes con aptitudes profesionales resultan muer- 
tos o heridos a diario en accidentes de esta clase. En Nigeria, el problema preocupa grande- 
mente a las autoridades de salud que celebran, por tanto, la prioridad que la OMS atribuye a sus 

consecuencias para la salud. Las causas principales de accidentes de automóvil son la veloci- 
dad excesiva, la impericia de los conductores, la congestión del tráfico, el consumo de alcohol 

y el abuso de drogas. Conviene dar enseflanza sobre seguridad de la circulación rodada a todos 

los sectores de la coleбtividad, desde los nitros de escuela hasta las personas de edad. En 

Nigeria se trata de limitar la expedición de permisos de conducir a los conductores que saben 

leer y escribir. La señalización debe ser además sencilla para que puedan entenderla fácilmen- 

te todos los usuarios de la vía pública. También se dedica atención a la construcción de nue- 

vas autopistas y a la buena conservación de las carreteras. Es preciso mejorar la instrucción 

de los automovilistas e intensificar las ensenanzas sobre primeros auxilios. También la edu- 

cación de los jóvenes, que permite darles a conocer los riesgos del consumo de alcohol y del 

abuso de drogas, puede contribuir a la reducción del número de accidentes; en Nigeria se ha es- 
tablecido un comité multidisciplinario encargado de organizar programas educativos de esta cla- 

se. Es indispensable, por otra parte, mejorar los servicios de urgencia, que en muchos centros 

de salud y hospitales no dan abasto para atender todos los casos de accidentes. Otra cosa que 

debe mejorarse es el transporte de los accidentados al hospital. Convendría, por tanto, que la 

Asamblea exhortara a los Estados Miembros a favorecer todas las medidas que permitan mejorar 
los servicios de urgencia paradas víctimas de accidentes a su llegada a los hospitales o a los 

centros de salud. 

El Dr. TRAZZINI (Francia) considera interesantísima la síntesis que se hace en el informe 

de los factores individuales o ambientales que intervienen en la etiología de los accidentes. 

La delegación de Francia celebra en particular que se haya tomado como objetivo el mejoramien- 
to de la coordinación entre los diferentes órganos internacionales que se ocupan de investiga- 
ciones sobre estos problemas, aprueba el programa propuesto y encarece de modo especial la im- 

portancia de los estudios epidemiológicos (que requerirán la preparación de un cuestionario nor- 

malizado) y la necesidad de dar ensenanzas sobre circulación a los usuarios de la carretera y 
al público en general, sobre todo a los jóvenes. La experiencia obtenida en Francia demuestra 
que esos programas educativos despiertan gran interés entre los jóvenes y dan resultado exce- 
lentes. 

El Dr. FLEURY (Suiza) considera que, entre las útiles medidas adoptadas en distintos paí- 

ses, la limitación de la valocidad tiene importancia particular y deplora que este asunto no 

se mencione en el informe. En Berna se ha hecho un estudio sobre las limitaciones de veloci- 

dad y sobre las tasas admisibles de alcoholemia establecidas en 12 paises y se han clasificado 
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éstos según las tasas correspondientes de mortalidad por accidentes de carretera. Suecia es- 

tá en cabeza de la lista con el número más bajo de defenciones (118 por 100 000 habitantes). 

En ese país, la velocidad está limitada a 50 km por hora en las zonas edificadas, a 70 km por 

hora en las carreteras ordinarias y a 110 km por hora en las autopistas. Suiza ocupa el sép- 

timo lugar de la lista, con un númего de defunciones casi doble del registrado en Suecia; pe- 

ro últimamente las autoridades suizas han decidido limitar la velocidad a 60 km por hora en 

las zonas edificadas, a 100 km por hora en las carreteras principales y a 130 km por hora en 

las autopistas, lo que ha dado lugar a una reducción de más del 20% en el пúmего de defuncio- 

nes y la cifra sigue descendiendo. Como se ha observado que alrededor de la mitad de los ac- 

cidentes se producen en zonas edificadas, se está estudiando la posibilidad de limitar a 50 km 

por hora la velocidad en población. La concentración máxima permisible de alcohol en la san- 

gre se ha fijado en 0,8 g por ml y se estudia la posibilidad de reducirla a 0,5 g por ml. A 

comienzos de 1976 se adoptó una medida nueva: el uso obligatorio de cinturones de seguridad, 

que ha dado ya resultados alentadores. 

La delegación de Suiza apoya todas las medidas propuestas en el informe del Director Ge- 
neral para la prevención de los accidentes de tráfico, pero desearía que se atribuyera más im- 

portancia a la limitación de la velocidad. 

El Dr. SAIED (Panamá) encarece también la importancia de limitar la velocidad, medida que, 

a su juicio, es más eficaz para prevenir los accidentes de tráfico que las condiciones de las 
carreteras: de hecho en las carreteras mejores hay más accidentes porque se circula a más ve- 

locidad. El consumo de alcohol es otro factor importante y la combinación de velocidad y al- 

cohol conduce casi invariablemente al accidente. Los accidentes de tráfico hacen más víctimas 
entre los hombres que entre las mujeres y más entre los jvenes que entre los viejos; gran par- 
te de los accidentados son estudiantes universitarios, lo que priva trágicamente al país de 

los profesionales que tanto necesita. 

Otro factor importantísimo es la educación vial. Los fabricantes de vehículos de motor 
tienden a presentar el automóvil como símbolo de poder, de velocidad y de fuerza y el conduc- 
tor que toma el volante cree que adquiere inmediatamente esas características y da suelta a 

sus instintos agresivos. Un elemento indirecto de educación sería por tanto persuadir a los 

fabricantes de que, al anunciar sus productos,los anuncien como simples vehículos y no como 
símbolos de poder. En Panamá hay 30 accidentes mortales por cada 10 000 vehículos de mo- 

tor, lo que equivale a 2 defunciones por 10 000 habitantes. Estas cifras son muy elevadas y 

la delegación de Panamá apreciara todo lo que haga la OMS, en colaboración con otros organis- 
mos de las Naciones Unidas, para encontrar medidas eficaces de prevención de los accidentes 
del tráfico. Como ha dicho el delegado de la República Democrática Alemana, más que la hospi- 
talización es fundamental la prevención primaria, ya que los países en desarrollo tienen otros 
problemas de salud apremiantes y no pueden costear instalaciones de tratamiento muy onerosas. 
El periodo de hospitalízación de los accidentados es, por término medio, de 30 días, lo que re- 

presenta un gasto enorme para los servicios de salud. 

La Dra. BOCVAROVA (Bulgaria) recuerda que la 27a Asamblea Mundial de la Salud encareció 
la importancia de los accidentes del tráfico como una de las principales causas de defunción 
y expuso las medidas que podrían adoptarse en colaboración con otras organizaciones interna- 
cionales y con los servicios regionales y locales de salud. 

Los estudios epidemiológicos sobre las causas de los accidentes del tráfico han revelado 
que el elemento humano es más importante que todos los demás factores combinados. Por eso, 
todas las medidas preventivas deben fundarse en los factores fisiológicos, psicológicos y pa- 
tológicos relacionados con los usuarios de las carreteras. Un programa eficaz de prevención 
sólo puede establecerse sobre una base científica y social compleja y con objetivos a la vez 
inmediatos y a largo plazo. Las limitaciones de velocidad y las restricciones del consumo de 
gasolina impuestas durante la crisis petrolera han dado lugar a una disminución del número de 
accidentes y de defunciones, pero esas medidas difícilmente podrían servir de base para un 
programa preventivo. 
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La función de las autoridades y las instituciones de salud no debe limitarse estrictamente, 
pero hay dos cuestiones fundamentales: la intervención de los servicios de salud en los ехá- 
menes médicos para la concesión de permisos de conducir, que permitiría la identificación de 
los individuos con factores de riesgo especiales, y la prontitud y la idoneidad de la asisten- 
cia médica, una vez ocurrido el accidente. 

El sistema de exámenes médicos utilizado hasta la fecha para excluir a los candidatos que 
presentan riesgos especiales parece inadecuado por relación a las dificultades, tan comunes hoy 
día, que plantea un tráfico de gran intensidad y de elevada velocidad. Se ha dado mucha impor- 
tancia a la embriaguez y todavía se practican pruebas de visión, pero sigue haciéndose caso omi- 
so de otras muchas afecciones peligrosas como los trastornos mentales, la diabetes yla epilepsia. 

Teniendo en cuenta la tremenda mortalidad que acarrean los accidentes de tráfico, sus gra- 
ves consecuencias para la capacidad de trabajo de la población y los perjuicios económicos que 
ocasionan, los servicios de salud deben incluir la prevención de esos accidentes entre sus ac- 
tividades prioritarias. En la planificación de programas preventivos sistemáticos conviene 
pensar en los siguientes extremos: 1) la obtención de datos exactos y detallados sobre la na- 
turaleza, el número y la distribución de los accidentes de tráfico por sexo, profesión, edad y 

otras características de las víctimas y de los grupos de población que presentan un riesgo es- 
pecial (a este respecto hay que tener, presente la experiencia adquirida con la notificación 
obligatoria de las enfermedades infecciosas agudas); 2) las disposiciones legislativas, la edu- 
cación de los conductores y del público, el mejoramiento técnico de los vehículos y las medidas 

de protección. 

El Dr. GREVILLE (Australia) sefïala que los accidentes de tráfico se deben a deficiencias 

en el funcionamiento de los elementos interdependientes de un complejo sistema de transporte 
constituido por el vehículo, la carretera, las condiciones del medio físico, y las caracterís- 

ticas del usuario de la carretera y de su medio social. Sólo se conseguirá reducir los acci- 

dentes de tráfico y atenuar sus efectos si se establece en ese sistema un equilibrio adecuado, 
lo que a su vez supone que se tengan datos fidedignos sobre el funcionamiento del sistema, so- 

bre sus fallos y sobre la eficacia de las medidas correctivas. 

Es muy necesario que mejore la información sobre accidentes. En Australia se ha empren- 

dido un proyecto.de investigación sobre el elemento humano en los accidentes de tráfico para 

estudiar accidentes de determinados tipos en relación con el comportamiento de los usuarios de 
la carretera y para determinar cuáles se deben a características del individuo y cuáles a defi- 

ciencias del vehículo y del sistema de tráfico. Hay tres extremos de gran importancia: 1)debe 
prestarse pronta atención al estudio de los problemas planteados en los paises en desarrollo, 

donde el número de vehículos aumenta con gran rapidez, relegando en cambio a un segundo plano 

los problemas existentes en las naciones ya muy motorizadas. 2) Convendría que la OMS recomen- 

dara que, en la planificación de programas para ayudar a los países en desarrollo en la amplia- 

ción de los sistemas de transporte automóvil mediante la construcción de carreteras, etc., se 

dedicara parte de la ayuda a reducir el número de accidentes, ya que en la actualidad se faci- 

litan recursos financieros para promover el transporte, con lo que el número de accidentes em- 

pieza por aumentar, antes de que se piense en reducirlo. 3) Hay que tener en cuenta la necesi- 

dad de que los ocupantes de vehículos usen cinturones de seguridad. 

El Dr. RALL (Estados Unidos de América) elogia al delegado de Finlandia por su excelente 

análisis del problema y encarece la necesidad de criterios adecuados para la concesión de per- 

misos de conducir y la importancia de intensificar las ensefianzas sobre seguridad del tráfico 

desde la edad escolar. También serán muy útiles las investigaciones sobre los factores médicos 

y humanos que influyen en los accidentes. Uno de los problemas planteados es que, si bien se 

conocen pruebas sencillas y fidedignas para determinar la alcoholemia en el hombre, no parece 

que haya métodos semejantes para determinar la concentración de sustancias psicotrópicas. 

Es evidente que la velocidad a que circulan los automóviles en la mayoría de los paises 

aumenta de dia en día. En los Estados Unidos de América, el simple hecho de limitar la veloci- 

dad y de obligar a los conductores a respetar esa limitación ha tenido como consecuencia una 

disminución considerable en el número de accidentes mortales. Acaso conviniera, por otra parte, 

estudiar la obligatoriedad del uso de cascos para los motociclistas. También en este caso es 

evidente la necesidad de coordinación. 
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El Profesor DAVIES (Israel) piensa que se necesitan más datos epidemiológicos sobre los 

accidentes de tráfico. La información que reine la policía no indica, por ejemplo, las carac- 

terísticas del comportamiento. Los accidentes de tráfico no son un problema Cínicamente para 
los países desarrollados: incluso es posible que en los paises en desarrollo sea mayor la pro- 

porción de accidentes por cada mil vehículos. Para la expedición de permisos de conducir de- 
berían practicarse pruebas psicológicas, además de las pruebas de agudeza visual y de aptitud 
para el manejo de vehículos. Israel tiene una de las tasas más elevadas de accidentes del trá- 

fico a la que, sin embargo, apenas contribuye el abuso del alcohol y de fármacos. Valdría la 

pena investigar cuáles son las normas de comportamiento deseadas por cada colectividad, ya que 

los conductores tienden a amoldar su comportamiento a lo que la colectividad espera de ellos. 

El Doctor FUNKE (Reptlblica Federal de Alemania) declara que el 92% de los accidentes se 

deben a factores humanos y psicológicos y que, sin embargo, la mayoría de las actividades pre- 
ventivas se han orientado principalmente a los problemas técnicos de construcción de los ve- 

hículos y de mejoramiento de las carreteras. Es necesario evitar que los países en desarrollo 
repitan los errores cometidos por los paises desarrollados y, para conseguirlo, hay que faci- 
litarles toda la información disponible. La uniformidad de las definiciones de lesión y de 
letalidad y la identificación de ciertos factores meteorológicos serán muy útiles para compa- 
rar los datos. Cuando los servicios de salud pública empiecen a ocuparse de los accidentes 

del tráfico tendrán ancho campo para desarrollar sus actividades. Lo mismo puede decirse de 
los médicos de familia. Con una campaba general de educaсidn sobre seguridad en la carretera 
los accidentes del tráfico podrían reducirse en un 12 %. 

El Dr. GOEL (India) sefiala que en su país los accidentes del tráfico se limitan a las 

grandes urbes y a las ciudades de industrializaciбn reciente y abadé que podrían hacerse mu- 
chos progresos imponiendo normas más rigurosas para la expediciбn de permisos de conducir y 
para la limitaciбn de la velocidad. Más del 30% de los accidentes tienen por causa un consumo 

excesivo de alcohol, por lo que sería muy ttil perfeccionar un método sencillo de determina- 

ción de la alcoholemia. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVAS (Grecia) piensa que el problema de los accidentes del tráfico 

sólo podrá resolverse por métodos multidisciplinarios. Es poco lo que se sabe acerca del com- 

portamiento de los conductores y, por otra parte, es necesario tener en cuenta los factores 

humanos y ambientales que influyen en el riesgo de accidentes, no sбlo para los conductores de 
vehículos, sino para todos los demás usuarios de la vía pública. La práctica preceptiva de pruebas 

médicas para la expediciбn de permisos de conducir y la educación del ptblico desde la edad 

escolar son factores de la mayor importancia. En Grecia, los accidentes del tráfico son la 

cuarta causa de defunción y los jóvenes constituyen el grupo más expuesto. Los botiquines de 

primeros auxilios son en la actualidad obligatorios en todos los tipos de vehículos. 

El Profesor ONGOM (Uganda) esperaba una acción mucho más importante de la OMS en la Región 
de Africa, en la que muchos países tienen tasas elevadas de accidentes de tráfico. Convendría 
que los nuevos modelos de automóviles tuvieran una estructura capaz de amortiguar mejor los 
choques y un dispositivo automático de análisis del aire espirado por el conductor, para dete- 
ner inmediatamente el vehículo cuando la concentración de alcohol rebasara una cifra determi- 
nada. Debería adoptarse el sistema de reconocimiento médico propuesto para la expediciбn de 

permisos de conducir. 

El Dr. BONDZI- SIMPSON (Ghana) no está muy seguro de que deban establecerse normas médicas 

para la concesión de permisos de conducir. El problema de los servicios básicos de salud es 

tan grande en la Región de Africa que mientras no haya transcurrido algún tiempo habrá muy po- 

cos recursos que emplear en actividades nuevas. La utilidad de las campabas de educaсidn es 

incontrovertible; la que se llevó a cabo en Ghana antes de imponer en 1974 el sistema de con- 

ducción por el lado derecho de las carreteras no sólo ha reducido la incidencia de accidentes' 

del tráfico sino que la ha mantenido en un nivel bajo. 
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El problema de los vehículos en mal estado es importante. En Ghana es obligatorio el cer- 
tificado de aptitud para la circulación, que debe renovarse cada seis meses. También se ha 
creado en el país un Departamento de Carreteras para mejorar el estado de los caminos y carre- 
teras, y se ha establecido un Comité Nacional de Seguridad del Tráfico Automóvil para coordinar 
las actividades de los diversos organismos competentes en la materia. 

El Dr. OSMAN (Sudán) declara que los accidentes del tráfico plantean en su país un proble- 
ma grave. El número de víctimas está llegando a paralizar los servicios hospitalarios. El Go- 

bierno ha organizado varios programas para abordar la solución del problema y establecido comi- 
siones legislativas para los accidentes, en-general, y para los accidentes de tráfico en parti- 

cular. Hacen falta programas de adiestramiento en prevención de accidentes. Los trabajadores 

han pedido que se considere a los accidentes del tráfico como un riesgo laboral. La contruc- 
ción de grandes carreteras puede ser una causa suplementaria de accidentes. A juicio de la de- 

legación del Sudán debe darse gran prioridad al programa de la OMS. 

El Dr. I'BAKOB (República Unidad del Camerún) declara que su país está muy preocupado por 
el problema de los accidentes del tráfico, respecto del cual sólo se dispone de datos fragmen- 

tarios. Es lástima que la OMS no haya dedicado mucha atención a ese problema en la Región de 

Africa, pero el programa de la Organización es acertado. 

El Dr. OBIANG- OSSOUВITA (Gabón) hace hincapié en la relación que existe entre los acciden- 
tes del tráfico y los accidentes laborales. Es preciso reglamentar el transporte de los traba- 

jadores para que los vehículos utilizados para ese menester sean seguros y no vayan sobrecarga- 

dos. Es lástima que la OMS no tenga en proyecto actividades de prevención de accidentes del 

tráfico en la Región de Africa. Hay que velar por la adecuada construcción de las carreteras 

para evitar que algunos contratistas descuiden deliberadamente la calidad de la construcción, 

con objeto de lucrarse luego con las obras de reparación. También hay que tomar disposiciones 
para prevenir los accidentes causados por el alcoholismo. Otro problema planteado en el Gabón 

es la insuficiencia de los transportes públicos, que obliga a muchas personas a comprar automó- 

viles demasiado caros para sus medios de fortuna e impide, en consecuencia, que se mantengan 

los vehículos en buen estado de funcionamiento. La solución es aumentar los servicios de trans- 

portes públicos. 

El Dr. VILCHIS (México) considera que la situación de su país es un buen ejemplo de la in- 

fluencia que tienen los factores psicosociales en los accidentes del tráfico. El automóvil es 

un símbolo de prestigio y el número de automóviles viejos que circulan es enorme. Además, como 

ocurre en otros lugares, los conductores no aceptan que otros vehículos los adelanten, actitud 

que propicia los accidentes. Es indispensable que en la escuela se enseñen actitudes correctas, . 
pero luego se plantea el problema de que fuera de la escuela los padres dan mal ejemplo. Es 

verdad que la normalización de los índices es indispensable para comparar los datos estadísti- 
cos y epidemiológicos, pero también hay otras medidas, que deben ser objeto de normalización, 
por ejemplo, los límites de velocidad y las características de las carreteras. 

El Dr. ALDEA (Rumania) encarece la necesidad de medidas legislativas muy rigurosas para la 
protección de los usuarios de las carreteras. Es indispensable normalizar los reglamentos de 
tráfico del mundo entero para que nadie pueda ignorar las reglas en vigor en ningún país. La 

prestación de primeros auxilios debe formar parte de los programas de capacitación del personal 
médico de todas las categorías; hay que aumentar además la eficacia de los servicios de ambu- 
lancia y hay que ampliar paralelamente los servicios de traumatología y neurología. En 

Rumania, las actividades de educación popular han dado lugar a una disminución del índice de 

accidentes del tráfico. 

El Dr. AVILES (Nicaragua) alude a la paradoja de que en su país se movilicen to- 

dos los recursos posibles contra la poliomielitis y, en cambio, no se movilice ninguno 

para combatir los accidentes del tráfico, aunque estos últimos hacen más víctimas que la 
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poliomielitis. Podría decirse que, no existiendo vacunas para prevenir los accidentes del trá- 

fico, hay que considerarlos como un azote inerradicable. Es posible, sin embargo, controlar 

la epidemia y reducir al mínimo sus efectos. Hay reglamentos, pero con demasiada frecuencia 

se hace como si no existieran: el problema no es indagar qué reglas deben aplicarse sino ha- 

cer que se cumplan las reglas en vigor. Se ha señalado que la educación es la base de la lu- 

cha contra los accidentes del tráfico y es verdad, pero también es verdad lo que ha declarado 

el delegado de México sobre la manera de proceder de los padres cuyo manejo de los vehículos 

invalida las enseñanzas que se dan a los niños en la escuela sobre la seguridad del tráfico. 

La OMS prestaría un servicio muy valioso si lograra determinar una estrategia para que se cum- 

plan las normas de prevención de accidentes. Sería muy de desear que la Organización desempe- 

ñara un papel más activo a nivel de los países. 

El Dr. N'DA (Costa de Marfil) dice que su país es el que más accidentes registra en la Re- 

gión de Africa y uno de los que más registran en todo el mundo. Las primeras víctimas son, en 

las carreteras, los conductores jóvenes y, en las poblaciones, los peatones y los ciclistas. 

Las consecuencias de los accidentes cuestan muy caras, no sólo en vidas humanas, sino en per- 

juicios económicos. La situación actual se debe en parte al aumento del número de vehículos 

por relación con la red de carreteras (cada año se expiden permisos de circulación para más de 

mil vehículos nuevos) pero obedece sobre todo a factores humanos y a defectos mecánicos. Las 

personas que salen del país venden sus automóviles, después de muchos años de uso intensivo, 

sin preocuparse en lo más mínimo del futuro usuario. Se han emprendido estudios para determi- 

nar la importancia de las diferentes causas de accidentes del tráfico. La situación preocupa 

mucho al Gobierno de la Costa de Marfil, que ha adoptado medidas importantes para vigilar la 

seguridad del tráfico, para organizar la asistencia médica de urgencia a los lesionados en ac- 

cidentes, y para aplicar métodos preventivos y educativos experimentados en otros países. Como 

los resultados no son todavía satisfactorios, la delegación de la Costa de Marfil apoyaría sin 

reservas cualquier resolución que se adoptara contra esa nueva amenaza para la vida humana. 

No parece que las condiciones locales sean una causa fundamental de los accidentes. Como en 

muchos países se atribuyen resultados satisfactorios a las limitaciones de velocidad, acaso 

fuera una buena solución limitar la potencia de los vehículos que se fabriquen en lo sucesivo. 

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) declara que, igual que los demás Estados Miembros de 
la OMS, su país está hondamente preocupado por la creciente mortandad en las carreteras. Ade- 

más de efectuar extensos estudios y detenidas investigaciones sobre la cuestión, Nueva Zelandia 

se interesa vivamente por los trabajos realizados en otros países y examinará con la mayor aten- 
ción las recomendaciones que puedan formularse de resultas del presente debate. En un semina- 
rio celebrado últimamente en el país, el Jefe de la División de Investigación sobre Acciden- 

tes, del Reino Unido, declaró que el 60% de los accidentes de tráfico podrían evitarse mejoran - 
do las carreteras, los automóviles y los hábitos de los usuarios. Aunque muchos accidentes se 

deben a falta de destreza del conductor, ciertos perfeccionamientos mecánicos podrían suplir 
muchas veces deficiencias humanas. Se ha comprobado que ciertas mejoras de las carreteras, 
entre ellas las de trazado, pavimentación e iluminación, y las medidas de ordenación del trá- 
fico en las áreas urbanas, permitirían evitar el 20% de los accidentes. Por lo que respecta a 

los vehículos, debería vigilarse mejor el estado de conservación de las cubiertas y los frenos; 
también habría que perfeccionar los cinturones de seguridad para evitar errores en su empleo. 
La prioridad en las mejoras debe darse a las características de diseño de los vehículos que 
puedan servir de protección a los peatones y a los ocupantes en caso de choque. Los dispositi- 
vos de seguridad, que están ya bastante perfeccionados para entrar en servicio dentro de pocos 
años, reducirían las muertes en proporción del 5% al 10 %. A plazo más largo, podría obtenerse 
una reducción del 50 %. 

La medida de seguridad más difícil de aplicar es la modificación de la conducta de los 
usuarios de la carretera, pero también es la que puede tener consecuencias más espectaculares. 
En Nueva Zelandia, el Ministerio de Transportes ha actualizado últimamente los programas de 
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educación sobre seguridad del tráfico, que venían aplicándose desde poco después de 1930, y 
los ha incorporado en el presente afio a los planes de estudio ordinarios de las escuelas. El 
sistema de examen de los aspirantes al permiso de conducir puede aplicarse con más o menos se- 
veridad subiendo o bajando la puntuación mínima exigida para el aprobado. En 1976 se introdu- 
cirán probablemente en el sistema de aprendizaje de los futuros conductores de vehículos las 
modificaciones recomendadas por la Comisión Parlamentaria de Seguridad en la Carretera. El 
Ministerio de Transportes mantiene estrecho contacto con los servicios de educación sanitaria 
y con los profesionales de la medicina. 

Dentro de poco se aplicarán las normas de seguridad recomendadas para los vehículos de mo- 
tor por la Comisión Parlamentaria y el Ministerio de Transportes colaborará con el Consejo de 
Sanidad para el cumplimiento de lo dispuesto en la ley contra la contaminación del aire. Los 
programas actuales y propuestos de seguridad del tráfico han sido, están siendo o van a ser ob- 
jeto de evaluación en un centro de investigaciones de esa especialidad, dependiente del Minis- 
terio de Transportes y en un organismo autónomo, el Consejo de Seguridad en el Tráfico. En fe- 
cha reciente se han revisado las normas médicas establecidas para la expedición de permisos de 
conducir, y se ha adaptado a las condiciones de Nueva Zelancia la publicación Medical Aspects 
of Fitness for Driving. 

El Consejo Nacional de Seguridad del Tráfico ha establecido en los Estados Unidos un pro- 
grama de "conducción defensiva" que, previamente adaptado a las condiciones de Nueva Zelandia, 
es objeto de constantes revisiones y evaluaciones y que da resultados, al parecer, positivos. 
El Consejo de Investigaciones Médicas de Nueva Zelandia se ocupa también de estudios sobre la 
seguridad en el tráfico y está representado en el Consejo de esta última especialidad. La Co- 
misión de Compensaciones por Accidentes, que se ocupa de la concesión de indemnizaciones eco- 
nómicas a las víctimas de accidentes, ha decidido que sus funciones reglamentarias de preven- 
ción de accidentes abarcan la financiación de la seguridad del tráfico y de los programas de 
educación correspondientes. Esta Comisión está asimismo representada en el Consejo de la Se- 
guridad en el Tráfico. El Ministerio de Transportes ha iniciado la ejecución y la evaluación 
de una campaña de acción social contra el consumo excesivo de alcohol por parte de los conduc- 
tores de vehículos y hay en ejecución o en proyecto diversos planes de identificación, asesora- 
miento o tratamiento de los conductores culpables de infracciones que tienen problemas de esa 
naturaleza. Si se hace abstracción de los fenómenos de sinergismo entre el alcohol y las dro- 
gas (asunto que se está estudiando en el Departamento de Investigaciones Científicas e Indus- 
triales) no parece que las drogas planteen problemas graves en Nueva Zelandia en el sector de 
los accidentes del tráfico. 

Desde diciembre de 1973 ha habido una disminución importante y continua de los accidentes 
de tráfico. Los factores que más han influido en esa disminución son la crisis petrolera in- 
ternacional, la subida considerable del precio de la gasolina, el cambio consiguiente en la ac- 
titud social con relación al uso de vehículos, y la imposición de un límite de velocidad de 
80 kilómetros por hora en las carreteras del país. Entre otros factores secundarios cabe citar 
la obligación de usar cinturones de seguridad (establecida en 1965 y ampliada gradualmente) y 

la imposición del uso de cascos de protección a los motociclistas, que también se ha extendido 
mucho. 

El Sr. Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte) opina que en la 
Sección II del documento A29/9 se atribuye una importancia acaso excesiva a las afecciones de 

salud que podrían detectarse en los exámenes médicos preceptivos para la expedición de permi- 
sos de conducir. Tomada en su acepción general, la expresión "afecciones de salud" abarca fac- 
tores de comportamiento y psicológicos, e incluso el manejo de vehículos bajo la influencia del 
alcohol ode las drogas. Pero hay además otros factores importantes, como han sefialado algunos 
oradores. Los trabajos emprendidos en el Reino Unido que ha mencionado el delegado de Nueva 

Zelandia demuestran que las afecciones de salud en sentido estricto causan menos del 1% de los 
accidentes. 

Hay que evitar que las personas sin preparación adecuada presten los primeros auxilios a 

las víctimas de accidentes. Vale más esforzarse en acortar el tiempo que tarda en llegar al 
lugar del accidente el personal de los servicios de urgencia. 

No hay todavía ningún método seguro para determinar la correlación entre la existencia de 

defectos del campo visual con la frecuencia de accidentes. El quinto informe de la Asociación 
Internacional de los Accidentes y Medicina del Tráfico (que se menciona en el documento) no 
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demuestra de manera irrefutable la necesidad de establecer normas en relación con el campo vi- 
sual y lo mismo puede decirse del estudio efectuado sobre una muestra de 52 000 conductores en 

Carolina del Norte. Por otra parte, muchos especialistas se inclinan a pensar que deben sus- 
tituirse las evaluaciones estáticas de los parámetros visuales por pruebas dinámicas de visión, 

como la determinación del umbral de percepción de los movimientos angulares y de los movimien- 
tos de acercamiento o alejamiento. La delegación del Reino Unido está de acuerdo en que las 

normas actualmente aplicadas en relación con el campo visual no son satisfactorias, no porque 

no sean bastante rigurosas, sino porque las pruebas utilizadas no tienen verdadera base cientí- 

fica. Los datos disponibles indican que algunos países podrían admitir normas menos estrictas 
en cuanto a la visión cromática y en cuanto al campo visual. 

La delegación del Reino Unido apoya sin reservas el programa propuesto por la OMS y cele- 

braría poder compartir su experiencia con otros países. 

El Dr. AKALAY (Marruecos) declara que su país ha adoptado varias medidas de prevención de 
los accidentes, que han dado resultados bastante satisfactorios, pero que no han resuelto el 

problema. Desde hace tres años, por ejemplo, todos los candidatos al permiso de conducir han 

tenido que someterse a exámenes médicos a cargo de facultativos habilitados conjuntamente pa- 

ra el caso por el Ministerio de Salud Pública y por el Ministerio de Obras Públicas. La seve- 

ridad de esos exámenes médicos ha ido en aumento y su práctica es obligatoria cada dos años 
para los conductores de camiones pesados y de vehículos de transportes públicos. En los exá- 

menes se investigan no sólo el empeoramiento de la agudeza visual, sino también enfermedades 

como la diabetes, la hipertensión arterial y las cardiopatías. El primer permiso de conducir 

no tiene más que un año de validez y sólo se renueva a los conductores que no han causado nin- 

gún accidente grave. En el permiso de conducir se indica el grupo sanguíneo del titular, me- 

dida que, dicho sea de paso, ha permitido aumentar considerablemente'el número de donantes de 

sangre. El límite de velocidad establecido para los conductores durante el primer año que ma- 

nejan vehículos automóviles es de 90 kilómetros por hora. Los motociclistas han de usar casco 

de protección. Los vehículos de transportes públicos y los camiones de más de diez años han 

de ser obligatoriamente objeto de revisión técnica de dos en dos años. 

El Dr. SETIADE (Indonesia) conviene en que los accidentes de tráfico no son ya monopolio 
de los países desarrollados. En Indonesia, por ejemplo, el número de accidentes de este tipo 
aumentó de 23 294 (con 3364 defunciones) en 1971, a 42 281 (con 6659 defunciones) en 1975. En 

la actualidad, los accidentes de automóvil son una de las causas principales de defunción en 

el país, en unión del cólera, el paludismo y otras enfermedades transmisibles, pero no se ha 

hecho gran cosa por abordar el problema. Aunque intervienen en éste muchos factores, las auto- 

ridades de salud deberían tratar de resolverlo, promoviendo la práctica de estudios epidemio- 
lógicos que permitan determinar las circunstancias de lugar y tiempo de los accidentes y las 

características de los conductores que los causan. 

Es lástima que no se hayan emprendido en la Región de Asia Sudoriental las actividades 
indicadas en el documento A29/9. Sería muy de desear que la OMS señalara el problema a la 

atención de los gobiernos y del público en general, por ejemplo, escogiendo la prevención de 
los accidentes de tráfico como tema del Dia Mundial de la Salud. 

La delegación de Indonesia apoya la resolución del Consejo Ejecutivo sobre la cuestión 
(ЕВ57.R30). 

El Dr. ALAN (Turquía) hace suyas las opiniones de los oradores precedentes ylas conclusiones 
del documento presentado ala Comisión. Hay que tener presente, sin embargo, que los accidentes sólo 
podrán prevenirse si los conductores de vehículos son prudentes, pacientes y cautos; por eso 
los conductores jóvenes causan más accidentes que los de cierta edad. Como ha dicho el dele- 
gado del Reino Unido, la agudeza visual es importante, pero lo es más aún no expedir ningún 
permiso de conducir sin cerciorarse antes de que el candidato será capaz de manejar su vehícu- 
lo con prudencia, con paciencia y con precaución. 

El Dr. OLAFSSON (Islandia) piensa que en los accidentes de trafico la prevención es tan 

importante como en las enfermedades. También son muy importantes los factores de riesgo. 
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El Dr. LEON (Argentina) sefala que en su país los accidentes de automóvil ocasionan un 2% 

del total de defunciones y son la causa principal de mortalidad entre las personas de 5 a 24 

anos. También es muy elevado el número de incapacidades producidas por esos accidentes. En 

marzo de 1974 se creó la Comisión Nacional de Accidentes de Tránsito presidida por el Secreta- 

rio de Salud PúЫiса, que tiene por misión buscar una solución al problema y cumplimentar las 

recomendaciones formuladas en el Plan Decenal de Salud para las Américas, preparado por la 

III Reunión Especial de Ministros de Salud de la región en octubre de 1972. 
La complejidad de la cuestión y la interacción de los factores que conducen al accidente 

obligan a investigar los accidentes de tránsito de manera integrada. El primer factor que se 
ha de tener en cuenta es el humano, que comprende los errores del conductor y los de otras per- 

sonas. El conductor puede cometer errores por falta de experiencia, por lentitud de reaccio- 
nes - consecutiva a una incapacidad congénita o a los efectos del alcohol o de las drogas - 

o por incumplimiento de las disposiciones legales; las otras personas que pueden cometer erro- 
res son los peatones u otros conductores, por ejemplo, los que dejan abandonados sus vehículos 
en sitios peligrosos. También hay factores atribuibles al vehículo o a las carreteras, además 

de las condiciones meteorológicas. Las investigaciones deben extenderse a todos esos factores. 

El Dr. Del CID PERALTA (Guatemala) menciona una cuestión a la que no se ha dedicado mucha 
atención ni en el informe ni en las intervenciones de los oradores anteriores, a saber: la opi- 

nión entre los intereses de la salud y los intereses comerciales. Por una parte, las autorida- 
des de salud están tratando de prevenir los accidentes de tráfico y por otra los fabricantes de 
automóviles rebajan la calidad de los vehículos y aumentan la cantidad, y los fabricantes de 
alcohol utilizan los medios de comunicación de masas para multiplicar las ventas. De nada sir- 

ve promulgar leyes para hacer obligatorios los cinturones de seguridad si los cinturones se ins- 
talan en un vehículo hecho con materiales de mala calidad. Hace algún tiempo, cuando los auto- 
móviles se construían mejor, los pasajeros de los asientos traseros y los nitros, aun no llevan - 
do cinturones de seguridad, iban más seguros que en los vehículos modernos. Es muy dificil con- 
trolar la acción de los individuos y los gobiernos deberían ante todo promulgar leyes estrictas 
para proteger a las personas que utilizan los transportes públicos. 

El Dr. LANDMANN (República Democrática Alemana) dice que ni en el informe ni en las inter- 
venciones de los oradores precedentes se ha dedicado atención suficiente a otra cuestión impor- 
tante: la de la influencia que tiene en los accidentes de tráfico el hábito de fumar. En pri- 
mer lugar, el simple hecho de encender un cigarrillo y fumar distrae la atención del conductor; 
y en segundo lugar las sustancias tóxicas del humo del tabaco reducen la oxigenación de los te- 

jidos cerebrales y pueden, por tanto, provocar accidentes. En la República Democrática Alemana, 
la Comisión Nacional de Educación Sanitaria ha recomendado que no se fume en los taxis ni en los 
autobuses, por lo menos en las ciudades de gran densidad de tráfico, ni en los coches cerrados. . 

El Sr. ALLEY (Organización Internacional para la Protección Civil) toma la palabra por in- 
vitación del PRESIDENTE y declara que, a juicio de su Organización, que se interesa por la ac- 
ción de las organizaciones estatales de defensa civil en casos de catástrofe en cualquier lugar 
del mundo, pero especialmente enlos países en desarrollo, el problema de los accidentes de trá- 
fico, expuesto en el tercer párrafo de la sección I.A del informe (documento A29/9), es uno de 
los mayores desastres de la era tecnológica, sobre todo para los nitos. Por consiguiente, la 

Organización que representa el orador encarece la necesidad de hacer de la educación sobre se- 
guridad del tráfico un factor importante en la reducción de ese tributo de vidas humanas. Ni 

el perfeccionamiento mecánico de los vehículos ni la aplicación estricta de las leyes servirán 
de nada sin la educación. Aunque las causas de los accidentes de tráfico son multifactoriales, 
la más importante de todas es el factor humano, al que puede atribuirse el 82% de los acciden- 
tes, mientras que el 4% se deben a factores ambientales, el 4% a deficiencias de los vehículos 
y el 2% a otras causas. 

Como debe darse la máxima prioridad a las necesidades de los trinos, la OIPC piensa que la 
instrucción y la educación tienen que iniciarse lo antes posible, y deben continuar no sólo 

durante toda la vida escolar sino también en la edad adulta. La instrucción en seguridad del 
tráfico debe formar parte de los planes de estudios de las escuelas y debe integrarse con 
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las demás enseñanzas. Se ha demostrado que esa instrucción integrada permitirla reducir el 

número de vidas infantiles perdidas en accidentes en proporción del 5 al 15 %. A partir de 

1976, la OIPC ha incluido en sus cursos internacionales especializados para instructores un 

programa de ensefanzas teóricas y prácticas sobre prevención de los accidentes del tráfico, e 

incita a todos los países a que incorporen cursos de esa naturaleza a sus programas de forma- 

ción de socorristas para casos de desastre. La OIPC acogerá muy favorablemente todas las po- 

sibilidades de cooperación con la OMS, con sus órganos regionales, y con otras entidades y 

apoyará sin reservas todos los programas correspondientes. 

El Sr. ANDREASSON (Asociación Internacional de Medicina y Accidentes de Tráfico), hace 

uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, y declara su apoyo al programa propuesto en 

el informe. Las declaraciones de diversos delegados han puesto de manifiesto la magnitud del 

problema y han destacado aspectos importantes de la prevención de los accidentes de tráfico. 

En un documento breve resulta imposible naturalmente exponer con detalle todos los aspectos 

del problema, muchos de los cuales deberían ser estudiados a fondo. 

Los factores médicos son tan sólo una parte del programa de seguridad en el tráfico. 

Hay que estudiar el conjunto del sistema constituido por el hombre, el vehículo y el ambiente, 

puesto que rara vez hay accidentes que puedan atribuirse a un solo factor. Pero, al estudiar 
los factores relacionados con esos tres componentes principal -es, la experiencia y los conoci- 

mientos de la profesión médica son indispensables. 

La AIMAT opera en siete regiones que coinciden con las de la OMS, salvo en el caso de 

las Américas que, para la Asociación, está subdividida en América del Norte y América Latina, 

por la diferencia de lengua. La AIMAT está, por tanto, en condiciones de ofrecer sus servi- 

cios y su colaboración en el mundo enteramente. El Consejo Ejecutivo de la АIMAT desea una 

cooperación mayor y más estrecha con la OMS, en las regiones y en lа Sеde.. En el documento se 

alude ya a ciertas actividades conjuntas de las dos organizaciones. 
El programa actual de la AIMАT comprende los puntos siguientes: colaboración con el 

Centro Europeo de Ecología Humana para la organización del primer curso internacional de me- 

dicina del tráfico (Ginebra, verano de 1976), que servirá de base para dar cursos semejantes 

en las regiones; preparación de un programa de medicina y seguridad del tráfico en general 
para los países en desarrollo; convocación de un seminario de la misma especialidad en la 

Región de Africa, antes de 1978, y de una conferencia internacional en Australia, a princi- 
pios de 1977, sobre los efectos de la legislación relativa a los cinturones de seguridad. 
En 1976 se publicarán varios trabajos sobre esta última materia. 

La Asociación no desea aislar la medicina del tráfico como una especialidad exclusiva- 
mente médica, sino que desea que todos los interesados por la seguridad del tráfico aprove- 
chen los conocimientos de la profesión médica. Como se trata de una especialidad multidis- 
ciplinaria, es importante abordar los problemas en colaboración con diversas entidades. La 
AIMAT coopera ya con organismos internacionales como la Federación Internacional de Peatones, 
la Prevention Routière Internationale, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y el Centro Eu- 
ropeo de Ecologia Humana y espera que pueda establecerse la coordinación mencionada en el 
apartado 3 de la sección relativa a la estructura del programa (documento A29/9, sección V). 
El representante de la Comisión Económica para Europa ha hecho alusión al proyecto de organi- 
zar un programa conjunto de prevención de accidentes de tráfico, y al establecimiento de una 
colaboración más estrecha entre la OMS, las Naciones Unidas (representadas por la CEРЕ) y otras 
entidades intergubernamentales y no gubernamentales. Parece necesario organizar también un 
centro para el intercambio de información y experiencia, pero los recursos de las entidades no 
gubernamentales son limitados y convendría que la OMS pudiera precisar lo que espera de una 
organización como la AIMAT. 

En colaboración con el Centro Europeo de Ecologia Humana, la AIMAT tiene el propósito de 
invitar a los miembros de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, así como a 

otras personas interesadas, a una reunión sobre prevención de los accidentes de tráfico, que 
se celebrará el martes 18 de mayo de 1976 y en la que se dedicará atención especial a las cues- 
tiones de medicina del tráfico. 

Se levanta la sesión a las 17,35 horas. 


