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Evite estas distracciones mientras conduce: 

Quitar la vista de la carretera, espejo y velocímetro  
para hacer otras cosas que no sean conducir. 

Quitar las manos del volante para 
hacer cosas que no sean conducir. 

Pensar en otra cosa mientras 
conduce. 

Conducción distraída 
La conducción distraída consiste en conducir sin poner toda la atención en las condiciones del camino. 

La conducción distraída puede tener consecuencias desastrosas. 
En los últimos 10 años, ha habido un aumento significativo en 
las muertes relacionadas con accidentes automovilísticos como 
consecuencia de la conducción distraída. 

Causas de la conducción distraída 
La conducción distraída es ocasionada por lo siguiente: 
• Quitar la vista de la carretera, espejo y velocímetro para hacer otras 

cosas que no sean conducir. 
•  Quitar las manos del volante para hacer cosas que no sean conducir. 
• No estar totalmente concentrado en la tarea de conducir. 

Ejemplos de conducción distraída son usar un teléfono celular, 
comer y beber, hablar con los acompañantes y cambiar la estación 
de radio. Hablar por un teléfono celular de mano y enviar mensajes 
de texto son acciones particularmente peligrosas ya que combinan 
los tres tipos de distracción. 

Peligros de hablar y enviar mensajes de texto mientras 
conduce 
En 2012, 421 000 personas sufrieron lesiones en accidentes 
automovilísticos que involucraron un conductor distraído. 
Aproximadamente 1 de cada 5 accidentes ocasionados por la 
conducción distraída implica a un conductor que utiliza un teléfono 
celular. Este número aumenta incluso más con los conductores 
adolescentes. La conducción distraída es un riesgo grave para la 
salud pública, y los legisladores de muchos estados están tomando 
medidas para limitar el uso del teléfono celular mientras se conduce. 

Hábitos de conducción seguros 
• Evite cualquier actividad con el teléfono celular mientras conduce. 
• No programe dispositivos GPS o use reproductores portátiles de 

música o video o computadoras mientras conduce. 
•  Pídale a un acompañante que atienda las llamadas telefónicas y 

vea los mensajes de texto por usted. 
• Sea un ejemplo seguro para los adolescentes al no usar un 

teléfono celular u otro dispositivo móvil mientras conduce. 
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La Hoja para el Paciente de JAMA es un servicio al público de JAMA. La información 
y las recomendaciones que aparecen en esta Hoja son adecuadas en la mayoría 
de los casos, pero no reemplazan el diagnóstico médico. Para obtener información 
específica relacionada con su afección médica personal, JAMA le sugiere que 
consulte a su médico. Los médicos y otros profesionales de atención médica pueden 
fotocopiar esta Hoja con fines no comerciales para compartirla con los pacientes. 
Para comprar reimpresiones en grandes cantidades, llame al 312/464-0776. 


