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PREVENCION DE LOS ACCIDENTES DEL TRAFICO 

En el presente documento se informa acerca de las medidas adoptadas en 
cumplimiento de la resolución WHA27.59, relativa a la prevención de los ac-
cidentes del tráfico. Otras organizaciones intergubernamentales y no guber-
namentales han venido ocupándose, desde hace varios años, de los diferentes 
problemas planteados por la seguridad del tráfico

f
 en estrecha colaboración 

con la OMS. Esta cooperación se ha reforzado, a la par que se ha ampliado 
la participación de la OMS en actividades conjuntas. 

A continuación se formulan algunas propuestas de carácter provisional 
para la prevención de los accidentes del tráfico, que conciernen tanto a los 
países desarrollados como a los países en desarrollo. 

Desde que la 27
&

 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. 

1. Actividades en la Sede de la OMS 

1.1 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 iniсialmente a la División de Transportes de la СЕРЕ 

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 convenio internacional sobre requisitos mínimos para 
la expedición y la validez de permisos de conducir, en el que las normas mínimas de capacidad 
física y mental se basan en las propuestas de la OMS. El grupo mixto de trabajo СЕРЕ/OMS se 
encargará de revisar periódicamente esas normas mínimas, en función de los nuevos conocimientos 
médicos y de los resultados de las investigaciones 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 

ahora. Para resumir y tratar de poner en práctica los resultados del Congreso, se convocó a u n 
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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 pro-

cedía recomendar la adopción en todos los países de los requisitos mínimos de visión adoptados 

por la СЕРЕ y que en el futuro se habrán de tener en cuenta la agudeza visual cinética y la vi-

sión mesópica al tiempo que se organizan las instalaciones apropiadas para los exámenes en masa. 

c) El comportamiento del conductor reviste una importancia fundamental, pero parece difí-

cil , por el momento, introducir normas concretas que le resulten aplicables. En años venideros 

se atribuirá prioridad a la intensificación de las investigaciones sobre los factores psicoso-

ciales en relación con la conducción de vehículos. 

1•2 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: 

- ¿ S o n los accidentes del tráfico y los accidentes de trabajo de naturaleza semejante o di-
ferente? 

一 ¿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 conjuntamen-

te con la OIT, la СЕРЕ y las organizaciones no gubernamentales interesadas. En materia de ac-

cidentes del tráfico se emitió la opinión de que deben emprenderse programas educativos de gran 

alcancance, pero tratando de guardar una estrecha relación con otros programas educativos en 

curso, particularmente en las escuelas. 

a) La seguridad de los niños expuestos a accidentes del tráfico requiere la educación ge-

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

de expertos de la CEPE en seguridad del tráfico en el que participó la OMS. En el curso de la 

reunión celebrada en mayo de 1975, en la que se adoptó un estuche de primeros auxilios, se pro-

puso también un programa escolar sobre seguridad del tráfico y el grupo acordó tratar de ese 

punto basándose en los trabajos ya efectuados por las organizaciones internacionales y en las 

observaciones formuladas por la OMS y la AIMAT. 

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

guridad 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 presen-

tarse en el tráfico; 

iii) creación de una actitud adecuada frente al tráfico y toma de conciencia de la impor-

tancia y la utilidad de las medidas de seguridad relacionadas con el tráfico. Es indispen-

sable que el programa y los métodos empleados para dar instrucciones sobre seguridad en el 

tráfico se incorporen en pie de igualdad a los de otras disciplinas del plan de estudios. 

Estas enseñanzas deben escalonarse del modo siguiente : .grado elemental (para niños de 5 

a 10 años), grado medio (para nifios de 10 a 15 aftos) y grado superior (para niños de 15 años 

o más). 

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

ro especial de Salud Mundial, aparecido en octubre de 1975, que contenía una serie de artículos 

donde se destacaban los diferentes aspectos de los accidentes. 
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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 título： "Ver y ser 

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

la "Prévention routière internationale". 

En la mayoría de los países, 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, 

así como el consumo de fármacos y de alcohol. Por este motivo, se ha redactado, en colabora-

ción con la AIMAT, el esquema general 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, de acuerdo con la AIMAT, 

ha estudiado la cuestión de los estuches de primeros auxilios que deben existir en todos los 

automóviles. 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 

acuerdo sobre el contenido y la forma de ese estuche. En la reunión se examinaron también los 

métodos para la prestación de primeros auxilios en el lugar de un accidente. Se ha preparado 

un informe donde se recogen los debates de la reunión y el grupo de expertos de la СЕРЕ ha 

adoptado en forma de proyecto de recomendación la propuesta relativa al estuche de primeros 

auxilios. 

En lo que se refiere a la formación, el programa de películas sobre primeros auxilios que 

se preparó después de la última reunión del Comité Mixto OIT/OMS sobre Salud de los Marinos 

(1973), se ha adaptado al problema de la prevención de los accidentes del tráfico. Para los 

años 1975 y 1976 se han previsto 35 películas. Por ahora, están disponibles las siguientes 

películas : técnicas de inyección； reanimación; transporte de un herido； cuerpos extraños 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 clavícula o 

el hombro. Estas películas fueron preparadas por la OMS en colaboración con la Liga de Socie-

dades de la Cruz Roja y con la OIT. En cada Oficina Regional de la OMS se dispone de una co-

pia de las películas en versiones francesa e inglesa. Se están preparando las versiones ára-

be , e s p a ñ o l a y portuguesa de las mismas películas. 

1.3 Medios para intensificar la promoción y la coordinación de las investigaciones necesa-

rias sobre los factores humanos y médicos de los accidentes de tráfico 

a) El estudio de los factores humanos y médicos de los accidentes de tráfico entra den-

tro del campo de disciplinas como la psiquiatría, la psicología, la medicina interna y la sa-

lud publica. Cualquier criterio que se adopte debe ser, pues, multidisciplinario y en toda 

investigación que se piense iniciar habrán de participar especialistas en esas disciplinas 

técnicas. Por ejemplo, en lo que respecta a la visión, es preciso estudiar los parámetros co-

rrespondientes a idear equipo nuevo para exámenes en masa, por lo que se emprenderán estudios 

al respecto, con ayuda de là PRI y coordinados por la OMS. Se buscarán nuevos temas de inves-

tigación entre los que pueden figurar las mediciones psicométricas para el estudio de los fac-

tores humanos que contribuyen a los accidentes, etc. 

b) Uno de los principales sectores de investigación pura y aplicada es la ergonomía y la 

biomecánica. En el mes de octubre de 1974 se celebró en la Sede de la OMS una reunión consulti-

va sobre ergonomía y biomecánica aplicadas al diseño de vehículos más seguros, con participa-

ción de los representantes de la OIT, la CEPE, la Unión Internacional de Transportes Públicos, 

la Asociación Internacional de Ergonomía, la OIN y la AIMAT. En el curso de esa reunión se fi-

jaron los principales sectores en los que la OMS puede promover, coordinar y, cuando proceda, 

emprender investigaciones. 
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En estudios sobre choques laterales se ha destacado de un modo particular la tolerancia a 

la colisión en ocupantes de vehículos y en peatones, tema actualmente estudiado por la OCDE. 

Se ha establecido un sistema de coordinación con esa organización, que ha recomendado también que la 

OMS preste, conjuntamente con la OIT, atención especial a la vibración, la fatiga y algunos 

factores del medio y, de un modo particular, a la higiene profesional de los conductores . 

Estas 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 viabilidad 

y la utilidad de un banco de datos sobre antropometría (comprendidos los parámetros visuales). 

Otra cuestión importante es la de los cinturones de seguridad y los sistemas de sujeción. 

Se necesitan más datos biomecánicos y ergonomieos, por lo que se ha convenido con la AIMAT que 

la próxima reunión de la sexta conferencia internacional de la Asociación, que se celebrará en 

Australia en 1977, se centre en el problema de los cinturones de seguridad y de otros sistemas 

de sujeción» 

De las consultas sobre ergonomía y biomecánica y de las observaciones recibidas del grupo 

de expertos de la CEPE 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 quinta conferencia internacional 

de la Asociación Internacional de Medicina y Accidentes del Tráfico celebrada en Londres el mes 

de 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 coordi-

nar las respectivas actividades. 

1•4 La influencia del alcohol y de las drogas psicotrópicas y su interacción sobre la capaci-

dad del conductor y los accidentes de tráfico 

La OMS ha reunido y sigue reuniendo, en relación con el estudio de esa influencia, datos 

que demuestran que muchos medicamentos psicoactivos, solós o en combinación con el alcohol, 

pueden alterar la capacidad para conducir de individuos susceptibles.* En el curso de la in-

vestigación, la OMS ha estudiado las actividades emprendidas por diversas organizaciones inter-

nacionales en este sector. 

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. Pa-

ra evitar toda duplicación innecesaria se han aprovechado los expertos que participaron en la 

V Conferencia Internacional de la Asociación Internacional de Medicina y Accidentes del Tráfico 

y Tercera Conferencia Internacional de Toxicomanías del Consejo Internacional sobre el Alcoho-

lismo y las Toxicomanías, celebrada en Londres del 1 al 5 de septiembre de 1975. Se convocó 

un grupo de trabajo formado por expertos que asistieron a la conferencia con objeto de planifi-

car la aplicación de la resolución correspondiente, habida cuenta de los datos ya disponibles 

en algunos países desarrollados. Por ejemplo, en un estudio se ha observado que en los acci-

dentes con heridos el 10% de los conductores habían consumido alcohol. En otro se descubrió 

que en el 52,6% de los casos hospitalizados por accidentes de tráfico habían intervenido con-

ductores 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 hospitali-

zadas ； m á s del 10% de ellas habían además consumido alcohol. El número de accidentes relacio-

nados con el consumo de alcohol y otras drogas parece aumentar regularmente en los países desa-

rrollados y en desarrollo. 

La interacción del alcohol y de los medicamentos psicotrópicos ha de considerarse en el 

contexto de las modalidades del comportamiento humano y de los aspectos psicosociales de la 

salud en general, que se abordan brevemente en un documento presentado al Consejo Ejecutivo 

como parte del punto 18 del orden del día (documento EB57/22). 
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El Grupo recomendó que, cuando los expertos se reúnan para estudiar la influencia del al-

cohol y las sustancias psicotrópicas, se preste particular atención a los siguientes puntos: 

1) estudio de las características y consecuencias del consumo de medicamentos en países 

donde no se necesitan recetas； 

2) prácticas de los médicos en la expedición de recetas, y en particular diferencias 

transculturales en la prescripción de medicamentos psicoactivos; 

3) comparación de la medida en que se practica la automedicación en países desarrollados 

y en desarrollo; 

4) actitudes de los miembros de profesiones sanitarias, comprendidos los farmacéuticos 

y los mancebos de botica, hacia éstos y otros aspectos del consumo de medicamentos psico-

activos . 

Las recomendaciones citadas del grupo se tomarán en consideración en toda reunión de ex-

pertos que convoque la OMS sobre el tema. En la actualidad se estudia la forma de obtener 

ayuda financiera con cargo a recursos extrapresupuestarios• Entre tanto, se reúne información 

y documentación de base. 

2. Actividades regionales 

2.1 De momento sólo las oficinas regionales de Europa y de las Américas han establecido un 

programa de accidentes de tráfico. La Oficina Regional para las Américas ha organizado semi-

narios en México y Venezuela en 1972 y en Jamaica en 1973 y ha establecido un programa para el 

periodo 1973-1977, cuyas características son las siguientes: 

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

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

blema . Por conducto de esos organismos, los consultores tratarán de fomentar la organización 

de reuniones nacionales que puedan culminar en la creación de un mecanismo eficaz de coordina-

ción que permita adoptar medidas prácticas y eficaces. 

Se han celebrado reuniones nacionales de ese tipo en Argentina, Brasil, Colombia, México 

y Perú, países elegidos porque su población es muy numerosa y en ellos se plantean los proble-

mas más graves. 

b) Se están emprendiendo, en seis o siete países de las Américas, estudios epidemiológi-

cos análogos a los efectuados sobre mortalidad infantil, con objeto de determinar la verdadera 

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. 

2.2 En la Región de Europa, las actividades en este sector comenzaron hace unos 15 años. 

La Oficina Regional ha colaborado activamente con la CEPE en su programa de requisitos mé-

dicos para la concesión de permisos de conducir y en el programa sobre los aspectos ergonómicos 

de la fabricación de vehículos. Se aprovecha la oportunidad que ofrecen las reuniones de enla-

ce para examinar los programas educativos en curso con las organizaciones no gubernamentales 

interesadas y se ha intensificado también la colaboración con institutos de seguridad del trá-

fico de diversos países de Europa, en particular Austria, Países Bajos y Reino Unido. 

Ya en 1967 la Oficina Regional empezó a promover y coordinar las investigaciones sobre 

los factores humanos y médicos de los accidentes del tráfico, mediante la convocación de un 

simposio sobre el tema. Recientemente se han emprendido estudios para identificar los grupos 
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más expuestos. En noviembre de 1975 se celebró una conferencia sobre epidemiología de los 

accidentes del tráfico; se confía en que de las deliberaciones de la conferencia surjan nue-

vas posibilidades de investigación, sobre todo en lo que se refiere a los factores humanos y 

médicos . 

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

interacción 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 en el comportamiento hu-

mano , s o b r e todo en relación con los accidentes, y ha colaborado también con el Instituto In-

ternacional para la Aplicación de Análisis de Sistemas, en Viena, y ha preparado un informe 

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

3• Propuestas 

La prevención de los accidentes de tráfico es un problema de salud pública que exige la 

colaboración de una gran diversidad de expertos, pero también se plantean problemas técnicos, 

jurídicos y económicos que imponen la colaboración de numerosas disciplinas. 

Teniendo en cuenta su carácter multidisciplinario, la prevención de los accidentes de 

tráfico requiere la coordinación no sólo dentro de la Sede y en las Oficinas Regionales, sino 

también con otras organizaciones dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas. Habrá 

que prestar mayor atención a los factores humanos y psicosociales， así como a los problemas 

particulares de los países en desarrollo. 

La orientación general de un futuro programa podría fundarse en una evaluación de los re-

sultados de las actividades ya emprendidas, de las actividades de otras organizaciones inter-

gubernamentales y no gubernamentales y de las necesidades sentidas de los gobiernos y de otras 

organizaciones en este sector. A l mismo tiempo, y además de aplicar técnicas ya conocidas, es 

preciso investigar diversos sectores sobre la base de objetivos bien definidos. 

En linas generales, el programa abarcaría : 

i) Salud publica 

- E p i d e m i o l o g í a y estadística, comprendido el establecimiento de nuevos métodos que 

abarquen los factores psicosociales y la biomecánica, y la organización de un pro-

grama de prevención de los accidentes del tráfico por los servicios de salud publica 

ii) Normas médicas 

- R e v i s i ó n periódica de los requisitos mínimos de salud para la concesión de permisos 

de conducir. . 

- M e j o r a m i e n t o de las normas visuales, sobre la base de los resultados de las inves-

tigaciones . 

iii) Normas de seguridad para el diseño de vehículos 

- G r u p o s de trabajo sobre ergonomía y biomecánica, en colaboración con fabricantes y 

especialistas. 

- I n v e s t i g a c i o n e s y aplicación de los conocimientos sobre la fatiga del conductor. 

iv) Alcohol y fármacos : su interacción con los accidentes del tráfico. 

v) Aspectos humanos y psicosociales de los accidentes. 

vi) Educación e información. 

vii) Coordinación estrecha con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. 


