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En su resolución WHA27.59,1 la Asamblea Mundial de la Salud pidió al 

Director General que informara al Consejo Ejecutivo y a la 29a Asamblea 
Mundial de la Salud sobre la evolución del problema de la prevención de los 
accidentes del tráfico. Se presentó un informe sobre este asunto (docu- 
mento ЕВ57/21) a la 57a reunión del Consejo Ejecutivo; el Consejo, en su 
resolución ЕВ57.R30,2 pidió al Director General que estableciera el pro- 
grama de la Organización en este sector, habida cuente de las observacio- 
nes y sugerencias del Consejo Ejecutivo. El presente informe se somete 
para su examen a la Asamblea de la Salud. 

Introducción 

Desde que la 27a Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución WHA27.59, se ha presta - 
do especial atención, tanto en la Sede como en las Regiones, al problema de los accidentes del 
tráfico. Se ha reconocido que las consecuencias que tienen para la salud esos accidentes son 
un motivo de inquietud en el mundo entero. Antes de pasar a considerar cuáles podrían ser las 
principales directrices de un futuro programa, vale la pena presentar las características más 
importantes del problema. 

I. Presentación del problema: características 

A. Estudio epidemiológico y evolución previsible 

En sucesivos informes sobre la situación sanitaria mundial se ha puesto de relieve la im- 

portancia de los accidentes del tráfico; por ejemplo, en el tercero de esos informes,3 publica - 

do en 1967, se señalaba que era cada vez mayor la proporción de accidentes causados por vehicu- 
los de motor dentro del total de los accidentes mortales, y que su importancia aumentaba con el 
desarrollo económico y social. 

En el curso de la 57a reunión del Consejo Ejecutivo, varios miembros citaron ejemplos que 
indican que en los países en desarrollo, a medida que aumenta el número de vehículos, los acci- 

dentes del tráfico se convierten en un grave problema, en particular porque muchos de ellos 
guardan relación con el consumo del alcohol. 

Se estima que más de 10 millones de personas resultan heridas cada añо en accidentes de 

carretera en todo el mundo; el número de defunciones es de 250 000, y la incidencia de los ac- 

cidentes no deja de aumentar. 

1 
OMS, Actas Oficiales, Ñ 217, 1974, pág. 29. 

2 
OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976. 

OMS, Actas Oficiales, Ñ 155, 1967, pág. 15. 
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El total de las incapacidades resultantes de la morbilidad asociada debe ser considerable, 
si se tiene presente que en los países técnicamente desarrollados una proporción considerable 
de los casos de lesiones cerebrales registrados en la comunidad tienen su causa en accidentes 
del tráfico, lo mismo que formas graves de invalidez física permanente. Pero es imposible es- 
timar el alcance real de la morbilidad, puesto que no todas las lesiones causadas por acciden- 
tes del tráfico se registran oficialmente. 

La necesidad de llevar a cabo un análisis epidemiológico correcto de los accidentes del 
tráfico, basado en la información estadística oficial normalmente disponible, se apoya en va- 
rias razones. Las expresiones "personas muertas en un accidente del tráfico" y "personas he- 
ridas como resultado de un accidente del tráfico" tienen diferentes notaciones y definiciones 
en los diversos países, y las estadísticas nacionales no resultan estrictamente comparables. 

Aparte de las diferencias en las definiciones y en las prácticas de notificación, viene a 

aumentar las dificultades propias de la comparación internacional y de la interpretación de las 

estadísticas existentes la imperfección de los denominadores empleados para el cálculo de cier- 

tas cifras relativas, como las tasas. Otro obstáculo con el que se tropieza es el de la cober- 

tura incompleta, puesto que no se dispone para todos los Estados Miembros de los diversos tipos 

de estadísticas. Pese a todo, es posible evaluar las principales tendencias de la epidemia de 

accidentes del tráfico. 

Buen número de estudios consagrados en el curso del último decenio al problema de los ac- 

cidentes del tráfico han contribuido a esclarecer la importancia de los factores del medio y 

del huésped en el origen de los accidentes, lo que ha permitido aplicar diversas medidas pre- 

ventivas. Apenas cabe dudar de que, en términos generales, esta clase de medidas parecen efi- 

caces, al menos en parte. No faltan pruebas de una reducción relativa, y a veces absoluta, en 

el número de accidentes. 

Sin embargo, la situación está lejos de ser satisfactoria, puesto que el problema aumenta 

en magnitud, y sus repercusiones sanitarias y sociales suscitan una preocupación bien justifi- 

cada. Toda nueva mejora en la prevención eficaz de los accidentes del tráfico dependerá de 

cierto número de factores, entre los que ocupa lugar destacado un mejor conocimiento de las cau- 

sas, de la historia natural y del desenlace de dichos accidentes. 

II. Actividades generales de la OMS 

A. Adopción de normas médicas adecuadas para la concesión de permisos de conducir 

a) Los distintos servicios competentes de la OMS están preparando actualmente normas 

aplicables al reconocimiento médico de las personas que solicitan permisos para conducir vehícu- 

los de motor; esas normas se propusieron inicialmente a la División de Transportes de la Cori 

Sión Económica de las Naciones Unidas para Europa y se revisaron a petición de dicho organismo. 

Estos trabajos han desembocado en la adopción por la СЕРЕ, el 1 de abril de 1975, de un conve- 

nio internacional sobre requisitos mínimos para la expedición y la validez de persmisos de con- 

ducir, en el que las normas mínimas de capacidad física y mental se basan en las propuestas de 

la OMS. El grupo mixto de trabajo CEPE/01s se encargará de revisar periódicamente esas normas 

mínimas, en función de los nuevos conocimientos médicos y de los resultados de las investiga- 

ciones sobre los accidentes del tráfico. 

b) La visión es uno de los puntos más frecuentemente controvertidos y las normas vigentes 

a ese respecto en diversos países no son ni coherentes ni satisfactorias. El primer Congreso 

Internacional sobre Visión y Seguridad del Tráfico, organizado por la " Prévention routière in- 

ternationale" (PRI) en París en 1975, fue patrocinado conjuntamente por la OMS y la Asociación 

Internacional de Medicina y Accidentes del Tráfico (AIMAT). 

La principal conclusión científica a que se llegó en este Congreso fue la de que, en cier- 

ta medida, es posible prever los accidentes mediante una evaluación dinámica y no estática de 

los parámetros de la visión (esencialmente, la agudeza visual dinámica y el campo de visión) y 

que la visión debe considerarse y estudiarse con un criterio más amplio que el seguido hasta 
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ahora. Para resumir y tratar de poner en práctica los resultados del Congreso, se convocó a un 
grupo de trabajo oficioso, formado por oftalmólogos y por investigadores, que se reunió los 

días 29 y 30 de septiembre de 1975 en la Sede de la OMS. Ese grupo llegó a la conclusión de que 
procedía recomendar la adopción en todos los paises de los requisitos mínimos de visión adopta- 

dos por la СЕРЕ y que en el futuro se habrán de tener en cuenta la agudeza visual cinética y la 
visión mesópica al tiempo que se organizan las instalaciones apropiadas para los exámenes en 
masa. 

B. Medios para aumentar la eficacia de los programas educativos y de otra índole destinados 

a estimular la utilización responsable de los vehículos y de las calles y carreteras 

La medida preventiva de carácter general más importante consiste sin duda alguna en incul- 

car a los conductores un sentido de responsabilidad, pero no de culpabilidad. En esta esfera, 

hay muchas cuestiones fundamentales, que no están totalmente claras, por ejemplo: 

- ¿Son los accidentes del tráfico y los accidentes de trabajo de naturaleza semejante o di- 

ferente? 

- ¿Es preciso abordar la cuestión de la seguridad y de los accidentes del tráfico en conjun- 

to o por sectores? 

Estas cuestiones fundamentales se han examinado en varias reuniones celebradas conjunta- 

mente por la OM.S, la OIT, la СЕРЕ y las organizaciones no gubernamentales interesadas. En ma- 

teria de accidentes del tráfico se emitió la opinión de que deben emprenderse programas educa- 

tivos de gran alcance, pero tratando de guardar una estrecha relación con otros programas edu- 

cativos en curso, particularmente en las escuelas. 

a) La seguridad de los nirios expuestos a accidentes del tráfico requiere la eduсасióп ge- 

neral del público en materia de seguridad y éste es uno de los puntos examinados por el grupo 

de expertos de la СЕРЕ en seguridad del tráfico en el que participa la OMS. En el curso de la 

reunión del grupo celebrada en mayo de 1975, en la que se adoptó un estuche normalizado de pri- 

meros auxilios, se trató la cuestión de un programa escolar sobre seguridad del tráfico, basán- 

dose en los trabajos ya efectuados por las organizaciones internacionales. 

Se ha acordado que los principales objetivos de la educación de los niños en materia de 

seguridad son los siguientes: 

i) adquisición de los conocimientos necesarios para observar los reglamentos del tráfico • y las normas de seguridad en las carreteras y en las calles; 

ii) adopción de un comportamiento correcto en las distintas situaciones que pueden pre- 

sentarse en el tráfico; 

iii) promoción de actitudes adecuadas respecto del tráfico y de una conciencia cabal de 

la importancia y la utilidad de las medidas de seguridad relacionadas con el tráfico. 

Es indispensable que el programa y los métodos empleados para dar instrucciones sobre se- 

guridad en el tráfico se incorporen al plan de estudios en pie de igualdad con las demás disci- 
plinas. Estas enseñanzas deben escalonarse del modo siguiente: grupo de edad más baja (de 5 

a 10 años); grupo de edad intermedia (de 10 a 15 años); y grupo de edad más alta (desde los 15 

años). 

b) Se dio información al público sobre la magnitud y la gravedad del problema en un nú- 

mero especial de Salud Mundial, aparecido en octubre de 1975, que contenía una serie de artícu- 

los donde se destacaban los diferentes aspectos 
de los accidentes. 

c) Con objeto de informar a todos los responsables de la seguridad del tráfico, la OMS 

ha sugerido a la AIMAT que prepare un folleto ilustrado que llevará 
por titulo: "Ver y ser 

visto en el tráfico ". Está estudiándose la posibilidad de publicar ese folleto con ayuda de 

la " Prévention routière internationale". 
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En la mayoría de los paises no se concede la importancia debida a la función de los mé- 
dicos tanto para el examen de las personas que solicitan permisos de conducir como para infor- 
mar a los conductores sobre los riesgos que presentan para ellos determinadas enfermedades, 

asf como el consumo de fármacos y de alcohol. Por este motivo, la OMS y la AIMAT han empren- 
dido la preparación de una guía médica internacional para el examen médico de los conductores. 

d) Los primeros auxilios requieren el equipo y la formación adecuados. A petición del 
citado grupo de expertos de la СЕРЕ sobre seguridad del tráfico, la OMS y la AIMAT han estu- 
diado la cuestión de los estuches de primeros auxilios que deben existir en todos los automó- 

viles. En una reunión de trabajo celebrada en Ginebra, del 15 al 17 de abril de 1975, en la 

que participaron la OMS, la AIMAT y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, se llegó a un acuer- 
do sobre el contenido y la forma de ese estuche. En la reunión se examinaron también los mé- 
todos para la prestación de primeros auxilios en el lugar de un accidente. El grupo de exper- 

tos de la СЕРЕ ha adoptado en forma de proyecto de recomendación la propuesta relativa al es- 

tuche de primeros auxilios. 

En lo que se refiere a la formación, el programa de películas sobre primeros auxilios que 
se preparó después de la quinta reunión del Comité Mixto OIT/OMS sobre Salud de los Marinos 
(1973). se ha adaptado al problema de la prevención de los accidentes deltráfico. Para los 

apios 1975 y 1976 se han previsto 35 películas. Por ahora, se dispone de películas sobre los 

siguientes temas: técnicas de inyección; reanimación; transporte de un herido; cuerpos extra- 

ños en el ojo; inmovilización de una fractura de un miembro superior; inmovilización de una 
fractura de un miembro inferior, e inmovilización de una fractura de la espina dorsal, la cla- 

vícula o el hombro. Estas películas fueron preparadas por la OMS en colaboración con la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja y con la OIT. En cada Oficina Regional de la OMS se dispone de 
copias de las películas en versiones francesa e inglesa. Se están preparando las versiones 
árabe, española y portuguesa de las mismas películas. 

C. Medios para intensificar la promoción y la coordinación de las investigaciones necesarias 
sobre los factores humanos y médicos de los accidentes de tráfico 

a) El problema de los accidentes de tráfico no se debe a un solo factor o causa, sino a 
factores múltiples. 

Para la determinación del riesgo hay que tener en cuenta sobre todo dos series de facto- 
res variables: los que influyen de modo adverso en el comportamiento del usuario de la vía de 
tráfico y los que ejercen esa influencia en el medio que lo rodea. La interacción de esos fac- 
tores variables es un aspecto importante del problema. Esa interacción se puede modificar con 
cierto grado de habilidad y de buen juicio, y puede recibir la influencia impuesta por los 

cambios del medio ambiente y por un comportamiento pasajero e imposible de pronosticar (debido 
a drogas, alcohol, estado de salud, fatiga y otros factores humanos). También son importantes 
los efectos de las disposiciones legislativas. 

El denominador común de la prevención es el comportamiento de los usuarios de la carrete - 
ra y los procesos psicológicos, fisiológicos y patológicos que influyen en dicho comportamien- 
to. Sobre ese aspecto del problema se sabe todavía muy poco, pese a que es uno de los más im- 
portantes. El comportamiento del conductor es, por tanto, de importancia fundamental pero de 
momento parece dificil establecer normas especfficas al respecto. En lo sucesivo, habrá que 

dar prioridad a la intensificación de las investigaciones sobre los factores psicosociales en 

relación con la conducción de vehículos. 

b) El estudio de los factores humanos y médicos de los accidentes de tráfico incumbe a 

diversas disciplinas, como la psiquiatría, la psicología, la medicina interna y la salud públi- 

ca. Cualquier criterio que se adopte debe ser, pues, multidisciplinario y en toda investiga- 

ción que se piense iniciar habrán de participar especialistas de las disciplinas mencionadas. 
Por ejemplo, en lo que respecta a la visión, es preciso estudiar los parámetros correspondientes 

• 

• 
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e idear equipo nuevo para exámenes en masa, por lo que se emprenderán estudios al respecto, con 

ayuda de la PRI y coordinados por la OMS. Se buscarán nuevos temas de investigación, entre 

los que pueden figurar los estudios psicométricos para determinación de los factores humanos 

que contribuyen a los accidentes. 

c) Entre los principales sectores de investigación y aplicación están la ergonomia y la 

biomecánica. En octubre de 1974 se celebró en la Sede de la OMS una reunión consultiva sobre 

ergonomie y biomecánica aplicadas al diseno de vehículos más seguros, con participación de re- 

presentantes de la OIT, la СЕРЕ, la AIMAT, la Asociación Internacional de Ergonomie, la Orga- 

nización Internacional de Normalización y la Unión Internacional de Transportes Públicos. En 

el curso de esa reunión se fijaron los principales sectores en que la OMS puede promover, coor- 

dinar y, posiblemente, emprender investigaciones. 

En los estudios sobre choques laterales se ha destacado de un modo particular la toleran - 

cia a la colisión en ocupantes de vehículos y en peatones, tema actualmente estudiado por la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Se ha establecido un sistema de 

coordinación con esa Organización, que ha recomendado también que la OMS preste, junto con la 

OIT, atención especial a la vibración, a la fatiga y a ciertos factores del medio y, en espe- 

cial, a la higiene profesional de los conductores. 

Esas investigaciones y la aplicación de sus resultados requieren un buen conocimiento de 
datos antropométricos, que actualmente no son fáciles de obtener. Está en estudio la viabili- 
dad y la utilidad de un banco de datos sobre antropometría (comprendidos los parámetros visua- 
les). 

Otra cuestión importante es la de los cinturones de seguridad y los sistemas de sujeción 
en general. Se necesitan más datos biomecánicos y ergonómicos, por lo que está previsto que 
el problema de los cinturones de seguridad y otros sistemas de sujeción en los automóviles fi- 
gure en el orden del día de la VI Conferencia Internacional de la AIMAT, que se celebrará en 
Australia en 1977. 

De las consultas sobre ergonomie y biomecánica y de las observaciones recibidas del grupo 
de expertos de la CEPS se desprende que la OMS puede servir de foro neutral para un debate en- 
tre los fabricantes de vehículos y los expertos biomédicos. 

Los problemas mencionados se examinaron en el curso de la V Conferencia Internacional de 
la AIMAT, celebrada en Londres en septiembre de 1975 y copatrocinada por la OMS. Durante la 
Conferencia, la OMS organizó un grupo de trabajo formado por representantes de la CEPE, la 

OCDE, la AIMAT y la PRI para coordinar las respectivas actividades. 

D. La influencia del alcohol y de las drogas psicotrбpicas y su interacción sobre la 
capacidad del conductor y los accidentes de tráfico 

La OMS ha reunido y sigue reuniendo, en relación con el estudio de esa influencia, infor- 
maciones que demuestran que muchos medicamentos, en particular los psicoactivos, solos o en 
combinación con el alcohol, pueden alterar la capacidad para conducir de individuos suscepti- 
bles. En el curso de la investigación, la OMS ha estudiado las actividades emprendidas por 
diversas organizaciones internacionales en ese sector. Dichos estudios habrán de efectuarse 
teniendo en cuenta las modalidades del comportamiento humano y los aspectos psicosociales de 
la salud en general. 

La OCDE ha emprendido ya estudios muy amplios sobre el alcohol, los fármacos y los acci- 
dentes, y el informe sobre esos estudios, fundamentales para toda acción complementaria que la 
OMS desee iniciar, estará disponible en noviembre de 1976. La PRI ha decidido organizar en 
enero de 1977 un congreso internacional sobre alcohol, fármacos y conducción de vehículos. 
Para evitar duplicaciones innecesarias se han aprovechado los expertos que participaron en la 
V Conferencia Internacional de la AIMAT y en la III Conferencia Internacional sobre Abuso de 
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Drogas del Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías, que se celebraron 
conjuntamente en Londres el mes de septiembre de 1975. Se convocó un grupo de trabajo formado 
por expertos que asistieron a esa Conferencia conjunta con objeto de planificar las activida- 
des futuras, habida cuenta de los datos ya disponibles en algunos países desarrollados. Por 
ejemplo, un estudio sobre accidentes que habían causado heridos demostró que el 10% de los con- 
ductores habían consumido alcohol. Otro reveló que en el 52,6% de los casos hospitalizados por 
accidentes de tráfico habían intervenido conductores que estaban bajo la influencia del alcohol. 
Además, se han encontrado tranquilizantes como el diazepam en el 20% aproximadamente de las 
víctimas de accidentes de tráfico hospitalizadas; más del 10% de ellas habían además consumido 
alcohol. El número de accidentes relacionados con el consumo de alcohol y otras drogas parece 
aumentar regularmente en los países desarrollados y en desarrollo. 

El grupo de trabajo recomendó que, cuando los expertos se reúnan para estudiar la influen- 
cia del alcohol y las sustancias psicotrópicas, se preste particular atención a los siguientes 
extremos: 

i) estudio de las características y consecuencias del consumo de medicamentos en países 
donde no se necesitan recetas; 

ii) prácticas de los médicos en la expedición de recetas, y en particular diferencias 
transculturales en la prescripción de medicamentos psicoactivos; 

iii) comparación de la medida en que se practica la automedicación en países desarrolla- 
dos y en desarrollo; y 

iv) actitudes de los miembros de profesiones sanitarias, comprendidos los farmacéuticos 
y los mancebos de botica, respecto de estos y de otros aspectos del consumo de medicamen- 
tos psicoactivos. 

Esas recomendaciones se tomarán en consideración en toda reunión de expertos que convoque 
la OMS sobre el tema. En la actualidad se estudia la posibilidad de obtener ayuda financiera 
con cargo a fondos extrapresupuestarios. Entre tanto, se procede al acopio de información y 

documentación de base. 

III. Otras actividades 

A. Actividades interregionales 

En 1965 se celebró en Alejandría (Egipto) un seminario interregional sobre epidemiología 
y prevención de los accidentes del tráfico. 

B. Actividades regionales 

1. Región de Europa 

Hace unos 15 años, y como resultado de la creciente conciencia que las autoridades euro- 
peas de salud pública estaban tomando de los problemas planteados por los accidentes de tráfi- 
co, se pidió a la Oficina Regional para Europa que organizara un programa dedicado principal- 
mente a estudiar los aspectos médicos de esos accidentes. Por ello, después de celebrarse las 

Discusiones Técnicas en la 15a reunión del Comité Regional en Estocolmo en 1963, se prestó 

atención a la organización de servicios de reanimación y a los problemas de la asistencia mé- 

dica en el momento de un accidente. Más tarde, en 1967, se celebró un seminario sobre organi- 

zación de servicios de reanimación y de asistencia a los heridos, cuyo informe ha sido muy útil 

para los países de la Región. 

Sin embargo, en vista del continuo aumento de la mortalidad y la morbilidad ocasionadas 
por los accidentes del tráfico, se decidió dar la preferencia a la prevención de accidentes. 

La primera actividad de la Región en esè sentido fue un simposio celebrado en Roma en 1967, sobre 
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los factores humanos en los accidentes del tráfico. En algunos aspectos, esa reunión marcó un 
hito en el desarrollo del programa, porque por un lado señalaba el comienzo de una nueva orien- 

tación de las actividades de prevención de accidentes, y por otro puso de manifiesto el hecho 
de que, aunque son muchas las organizaciones que se interesan por el problema de la seguridad 
del tráfico, no hay coordinación ni planificación coordinada. 

En consecuencia, la Oficina Regional organizó en 1968 la primera reunión de enlace sobre 
prevención y lucha contra los accidentes de tráfico. El tema de las discusiones técnicas ce- 
lebradas en la 19a reunión del Comité Regional para Europa en Budapest, en 1969, fue "Los acci- 
dentes del tráfico como problema de salud pública ". El informe de esas discusiones sirvió de 
base a una resolución sobre el tema, aprobada por el Comité Regional en su 20a reunión, cele- 

brada en Malta en 1970. En la resolución se pedía al Director Regional que siguiera coordinan - 
do los trabajos iniciados en la primera reunión de enlace y que cooperara estrechamente con las 
organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales activas en el sector 

de la prevención de los accidentes del tráfico. En esa resolución se pedía también al Director 
Regional que siguiera prestando atención a los factores humanos y del medio que influyen en el 

riesgo de accidente para todas las categorías de usuarios de la carretera. Como consecuencia 

de ello, en 1971 se celebró una segunda reunión de enlace en la que participaron 22 organiza- 
ciones intergubernamentales y no gubernamentales. Esa reunión permitió conocer mejor las ac- 
tividades ya en marcha, así como preparar una colaboración más eficaz entre las organizaciones. 

En diciembre de 1976 se celebrará una tercera reunión de enlace. 

En relación con la influencia del alcohol y de los medicamentos psicotrópicos y su inter- 

acción sobre la capacidad del conductor y los accidentes del tráfico, la Oficina Regional ha 
colaborado estrechamente con. la OCDE, organización que desde hace muchos años lleva a cabo un 

programa de investigaciones sobre el tráfico rodado, uno de cuyos aspectos más importantes es 

la relación entre el consumo de alcohol y la conducción de vehículos. La Oficina Regional ha 

prestado especial atención al efecto del alcohol y de los fármacos sobre el comportamiento hu- 

mano, particularmente en relación con los accidentes, y ha colaborado también con el Instituto 

Internacional para la Aplicación de Análisis de Sistemas, en Viena, y se ha preparado un infor- 

me preliminar sobre las investigaciones realizadas en materia de seguridad del tráfico. 

Por último, se ha llegado a la fase en la que para el análisis de las causas de accidente 

ha de recurrirse a métodos epidemiológicos. Este fue el tema de una importante Conferencia so- 

bre Epidemiología de los Accidentes del Tráfico, celebrada en Viena en noviembre de 1975. Uno 

de los resultados de esa Conferencia ha sido la convocación de un Grupo Consultivo sobre Apti- 

tud Médica de los Conductores, en marzo de 1976. Durante la reunión de ese Grupo se formuló 

un protocolo de investigaciones con objeto de estudiar las ventajas que podrían derivarse del 

reconocimiento médico sistemático de las personas que solicitan permisos de conducir. Se exa- 

minaron otros temas de investigación que podrían emprender varios países como proyectos con- 

juntos. 

Cabe mencionar también la estrecha colaboración mantenida con entidades u organizaciones 

como la СЕРЕ en materia de requisitos médicos, con la OCDE respecto de la influencia del alco- 

hol y de los fármacos en los accidentes, y con diversos institutos de seguridad del tráfico en 

Europa, sobre todo en Austria, Países Bajos y Reino Unido. 

2. Región de las Américas 

En estos últimos años, la OPS/OMS se ha mostrado muy activa en materia de prevención de 

los accidentes del tráfico. El Quinto Plan Quinquenal de Salud para las Américas, aprobado en 

la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas en octubre de 1972, contiene las 

siguientes recomendaciones sobre el tema: "Reducir la proporción de accidentes de tránsito y, 

por consiguiente, de las defunciones y estados de invalidez que originan ". Para llevar a la 

práctica el punto anterior se debe: 
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"Establecer en los países organismos nacionales que coordinen las acciones de las 
instituciones de los diferentes sectores,públicos y privados, relacionadas con la pre- 
vención de los accidentes del tránsito; que los países promuevan un enfoque multidisci- 
plinario de los programas de control e investigaciones y que adopten una función recto- 
ra en la ejecución de programas en este campo. 

Realizar estudios e investigaciones, incluyendo las epidemiológicas y las sociocul- 
turales, tendientes a establecer la naturaleza y magnitud del daño; su distribución por 
sexo, edad, ocupación y estado civil de las personas afectadas; ubicación geográfica, y 

otras variables, con el fin de poder identificar los grupos más vulnerables de la pobla- 
ción, los lugares de mayor peligro, el tipo de vehículo que reúne las mejores condiciones 
de seguridad, los días y las horas asociados con la incidencia más alta de accidentes, 
etc 

Promover la aprobación de leyes y reglamentos basados en las características de los 
accidentes de tránsito en cada país, comprobadas por las investigaciones que se lleven a 

cabo, tomando en consideración los tres elementos citados. 

Estimular las actividades educativas en todos los niveles, desde el académico hasta 
el de divulgación. 

Tomar medidas para que se apliquen en la Región, al máximo posible, las nuevas téc- 
nicas de construcción de carreteras que se están desarrollando en muchos países del mundo 
para satisfacer las necesidades específicas en diversas condiciones. 

Mejorar los servicios médicos y de salud para prestar la debida asistencia inmediata 
a las víctimas de accidentes, como una de las medidas decisivas para disminuir las defun- 
ciones hasta en un 50%; reducir al mínimo los casos de invalidez que son consecuencia de 
los accidentes de tránsito, y desarrollar programas de rehabilitación médica para las 
víctimas de accidentes. 

Fijar normas para la otorgación de licencias de conducción de acuerdo con los fac- 
tores condicionantes prevalentes en el país, tales como el control psicotécnico. 

Considerar a los accidentes de tránsito, en el desarrollo de programas de prevención 
en los países, como un aspecto del problema integral de todos los accidentes y que éstos 
preparen y ejecuten programas en este campo." 

En cumplimiento de una resolución de la XX reunión del Consejo Directivo en 1971, y con 
fondos aportados por los Estados Unidos de América, la OРS organizó tres seminarios sobre ac- 
cidentes del tráfico, que se celebraron en México y Venezuela en 1972 y en Jamaica en 1973. 
Se discutieron los temas siguientes: el alcoholismo y los accidentes del tráfico; epidemiolo- 
gía de los accidentes del tráfico; la construcción de carreteras y la prevención de los acci- 
dentes del tráfico; legislación; servicios medicoquirúrgicos de asistencia a vfctimas de ac- 
cidentes; educación en materia de tráfico rodado; coordinación nacional para la prevención de 
los accidentes del tráfico; y permisos de conducir. 

En los tres seminarios se reconoció por unanimidad la importancia de emprender estudios 
epidemiológicos sobre los accidentes del tráfico, con el fin de adquirir sobre ese problema 
mejores conocimientos que sirvan de base a las actividades preventivas. Se insistió en la ne- 
cesidad de organizar mecanismos nacionales de coordinación, mediante el establecimiento de un 
órgano multidisciplinario que pudiera llamarse "consejo nacional para la prevención de los ac- 
cidentes del tráfico ", encargado de formular recomendaciones sobre educación en materia de 
tráfico rodado, prestación de primeros auxilios, e influencia del consumo de alcohol y fárma- 
cos en los accidentes del tráfico. En los seminarios se subrayó también la importancia que 
para la OPS y para la OMS tiene la coordinación de sus actividades con las de otros organismos 
internacionales y nacionales que llevan a cabo programas análogos, y la colaboración con los 
Estados Miembros en la prestación de servicios consultivos técnicos y en la formación de per- 
sonal. 
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Para el periodo de 1973 -1977 está en marcha un programa que se atiene a las siguientes 

orientaciones generales: 

. 3. 

a) Consultores a corto plazo visitarán cada uno de los paises y estudiarán la situación 

junto con los organismos nacionales encargados de desplegar actividades para resolver el 

problema. Por conducto de esos organismos, los consultores tratarán de fomentar la orga- 

nización de reuniones nacionales que puedan culminar en la creación de un mecanismo efi- 
caz de coordinación que permita adoptar medidas prácticas y eficaces. Se han celebrado 

reuniones nacionales de ese tipo en Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú, paises 

elegidos porque su población es muy numerosa y en ellos se plantean los problemas más 
graves. 

b) Se están emprendiendo, en seis o siete paises de las Américas, estudios epidemiológi- 
cos análogos a los efectuados sobre mortalidad infantil, con objeto de determinar la ver- 
dadera magnitud del problema y sentar las bases para el perfeccionamiento de las medidas 
preventivas. 

c) Se está fomentando la creación de escuelas de salud pública para estudiar el problema 
y organizar cursos de formación de personal de todas las categorías. 

Región del Mediterráneo Oriental 

Además del seminario interregional sobre epidemiología y prevención de los accidentes del 
tráfico que se celebró en Alejandría en 1965 (ya mencionado), el mismo ayo se hizo un estudio 
sobre prevención y lucha contra los accidentes del tráfico en Túnez. Se ha recogido a este 
respecto información estadística procedente de varios Estados Miembros de la Región. 

4. Región del Pacifico Occidental 

En su 20a reunión, celebrada en Manila el mes de septiembre de 1969, el Comité Regional 
para el Pacifico Occidental examinó un documento sobre epidemiología y prevención de los acci- 
dentes, y adoptó a este respecto una resolución (WPR/RC/20.R8). En la 21a reunión del Comité 
Regional, que tuvo lugar en 1970, se adoptó el Cuarto Programa General de Trabajo y en.el pro- 
grama regional se incluyeron actividades relacionadas con los accidentes y la seguridad. 

En relación con el Plan Mundial de Acción del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas1 se propuso también otro proyecto regional titulado: Investigaciones sobre las causas 
y los resultados de los accidentes del tráfico que exigen la hospitalización o causan la de- 
función de la víctima. • 5. Región de Africa 

Aunque no se han preparado proyectos concretos, se han desplegado en ciertos países no 
pocos esfuerzos encaminados a prevenir los accidentes del tráfico, por ejemplo, gracias al em- 
pleo de medios de comunicación en masa, a demostraciones prácticas a cargo de la policía y al 
adiestramiento de los conductores en la prestación de primeros auxilios. En 1974 se efectuó 
un estudio detallado sobre las víctimas de los accidentes del tráfico. 

6. Región de Asia Sudoriental 

La Oficina de Investigación y Organización Policiacas del Ministerio del Interior de la 
India preparó un informe sobre las muertes accidentales y el suicidio que contiene datos acer- 
ca de los accidentes del tráfico. En el programa nacional de salud se han fijado ciertos ob- 
jetivos con el fin de frenar la tendencia actual de la mortalidad y la morbilidad provocadas 

1 Naciones Unidas, documento E/4962, Volumen II, Addendum I, Parte 10, párrafos 94 a 96. 
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por accidentes del tráfico y se han propuesto varias estrategias. Esas estrategias conciernen 
en particular a los escolares y se han incluido en el programa de mejora de la educación sani- 
taria. Por otra parte, en el proyecto de mejoramiento de la asistencia sanitaria en las zonas 
urbanas se han previsto actividades relativas al tratamiento y la rehabilitación de los toxicó- 
manos, que guardan relación con la prevención de los accidentes de carretera y del tráfico. 

IV. Propuestas 

Si bien la prevención de los accidentes del tráfico representa un problema de salud públi- 
ca que exige la intervención de expertos en muy diversas materias, se plantean también proble- 
mas técnicos, jurídicos y económicos que exigen la adopción de un criterio colectivo muy amplio. 
La planificación y la organización de un futuro programa deben abordarse teniendo en cuenta las 
nuevas responsabilidades que puedan confiarse a las oficinas regionales. Es probable que la 
Oficina Regional para Europa se convierta en el órgano central de un programa mundial de la OMS 
al tiempo que sigue desarrollando su propio programa regional. Con arreglo al Sexto Programa 
General de Trabajo propuesto para el periodo 1978 -1983,1 los cuatro objetivos principales del 
programa serán los siguientes: 

1) lograr que los Estados Miembros tomen conciencia de las consecuencias cada vez mayo- 
res para la salud pública de los accidentes del tráfico y colaborar con las autoridades sanita- 
rias y demás organismos competentes en el fomento y el desarrollo de una política general sobre 
seguridad del tráfico y de los programas nacionales correspondientes; 

2) obtener, analizar y difundir informaciones sobre seguridad del tráfico; 

3) promover, gracias a mecanismos apropiados de coordinación, una planificación y una ac- 
ción concertadas entre las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que actúan 
en este sector; 

4) fomentar las investigaciones sobre la prevención y la lucha contra los accidentes. 

V. Estructura del programa 

Para el logro de estos objetivos, será necesario elaborar un programa detallado en colabo- 
ración con todas las organizaciones interesadas. Se propone que la estructura de este progra- 
ma sea la siguiente: 

1. Colaboración en los programas nacionales, especialmente para los siguientes fines: 

a) acopio, análisis y difusión en los países de información epidemiológica y médica so- 
bre los accidentes del tráfico; 

b) formulación de una política sanitaria y de programas de asistencia médica y sanitaria 
relacionados con los accidentes del tráfico; 

c) participación de las autoridades sanitarias en la acción concertada y en los progra- 

mas y trabajos de investigación, en particular los relativos a la seguridad de los ve- 

hículos; 

d) enseñanzas teóricas y prácticas destinadas 

i) al público en general 

ii) a los usuarios de la carretera 

iii) a los expertos en planificación urbana y regional, a los ingenieros de caminos 

y a los trabajadores de la industria del transporte, sobre los aspectos sanitarios 

de interés para ellos 

1 
Documento A29/6, pág. 28, párrafo 7.2. 



A29/9 

Página 11 

iv) al personal sanitario 

e) redacción o revisión de leyes y reglamentos aplicables al tráfico y a la seguridad en 
carretera y estudio de los efectos de las decisiones legislativas. 

2. Preparación de información sobre: 

a) La prevención de accidentes 

i) métodos epidemiológicos y estadísticos que permitan identificar los factores que 
son causa de accidentes y los grupos más expuestos, en particular 

- los factores humanos (del comportamiento, psicológicos, fisiológicos y patológicos) 

- los factores del medio (planificación urbana, trazado de carreteras, límites de ve- 
locidad, etc.); 

b) La reducción de las consecuencias de los accidentes 

i) medios biomecánicos 

ii) organización de servicios de asistencia a los heridos 

iii) prevención de la invalidez 

c) Las consecuencias de los accidentes del tráfico desde el punto de vista de la econo- 
mía, la invalidez, la reducción de la expectativa de vida y la productividad. 

3. Coordinación: 

a) interregional (Oficinas Regionales y Sede de la OMS) 

b) exterior (órganos nacionales y organizaciones intergubernamentales y no gubernamenta- 
les). 

Desde el punto de vista de la salud pública, merecen especial atención dos problemas, a 

saber: a) la disminución de la incidencia de los accidentes del tráfico, y b) la atenuación 

de las consecuencias de esos accidentes, particularmente de las lesiones. Aunque esos proble- 
mas sean comunes a todas las regiones, es evidente que la prioridad que merezcan variará de 
una región a otra. 


