
Ingestión de bebidas alcohólicas, o 
medicamentos, o estupefacientes. Distracciones 
(teléfono, fumar,...). Velocidad excesiva. 
Maniobras imprudentes (especialmente 
adelantamientos). Cansancio y sueño. 
Incumplimiento de las señales de tráfico. 
Inexperiencia del conductor. Imprudencia de los 
peatones. Mal estado de la calzada. 
Deslumbramiento (sol y faros).  Niebla (falta de 
visibilidad) y lluvia (patinaje en badenes y al 
frenar).

Principales causas de
accidentes de tráfico

www.especialistasya.com

Como en toda emergencia, si presenciamos un 
accidente de tráfico hay que actuar rápidamente, 
pero sin precipitación, manteniendo la calma     
en todo momento, y sin arriesgar nuestras vidas   
ni la de terceros.  Si no hay otra persona más 
cualificada que nosotros, tomaremos la iniciativa 
haciendo que otras personas nos ayuden e 
impidiendo, así, los gestos nefastos de personas 
bien intencionadas pero incompetentes.
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en las rotondas?
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1. El que se incorpora a una rotonda debe 
ceder el paso a quienes circulan por ella.

2. Dejar el centro de la rotonda a la izquierda. 

3. La salida de la rotonda siempre debe 
hacerse desde el carril derecho e indicando la 
maniobra con el intermitente.

4. Tienen preferencia los vehículos que 
circulan por los carriles situados a nuestra 
derecha, por lo que nunca se debe cruzar 
delante de ellos para cambiar de carril o para 
salir de la rotonda, sino que se debe poner el 
intermitente e incorporarnos al carril derecho 
cuando esté disponible.  Si el tráfico es muy 
denso, o tenemos duda sobre qué salida 
tenemos que tomar, se debe dar las vueltas a la 
glorieta que sean necesarias hasta conseguir 
cambiar de carril. 

¿Cómo actuar ante
un accidente de

tráfico?

1) Tener presente las causas expuestas.

2) Precaución en las localidades donde exista el 
“carril bici”, especialmente con los peatones que 
invaden este carril por descuido o 
desconocimiento de su existencia.

3) El peatón no debe cruzar por un paso de 
peatones hasta tener la seguridad de que los 
conductores se han percatado de que se va a 
cruzar y han disminuido la velocidad.

4) Conducción rotativa: Consiste en que los 
ocupantes del vehículo se van turnando cada día 
en la conducción, y el conductor se compromete a 
no consumir alcohol ni ninguna otra sustancia que 
vaya contra la normativa de circulación.

Prevención

Enlace a artículos de prensa y 
vídeos seleccionados:  

Lee detenidamente este tríptico,
guárdalo y comparte su contenido. 

¡TE PUEDE SALVAR LA VIDA!

Policía Local: 092 - Guardia Civil: 062



Hay que actuar según la norma PAS:
Proteger-Avisar-Socorrer

1º Proteger y protegerse

2º Avisar

3º Socorrer

   Aparcar correctamente nuestro 
vehículo en el arcén, distanciado unos 
50 m. del lugar del accidente para no 
entorpecer la llegada de los servicios de 
socorro.

   Dejar el motor apagado y los cuatro 
intermitentes encendidos. 

   Ponerse los chalecos reflectantes antes 
de salir del coche, asegurarse que no se 
acerca ningún vehículo que nos pueda 
atropellar y salir, si es posible, por el lado 
del arcén.

   Señalizar el accidente: indicar a dos 
personas que, sin salir del arcén, se 
desplacen y pongan los triángulos de 
peligro, al menos, a unos 50 metros de 
distancia del lugar del accidente, en ambos 
sentidos de la circulación, a la vez que hacen 
señas a los demás vehículos para que 
disminuyan la velocidad y paren junto al 
arcén.

   Acercarnos al lugar del accidente con 
precaución de no ser atropellados.  
Especial precaución en autopistas. 

   Si es posible, quitar la llave o tarjeta de 
contacto e inmovilizar el vehículo (freno 
de mano, piedras bajo las ruedas). 

   Nadie debe fumar en el lugar del 
accidente (peligro de incendio por el 
carburante derramado). 

Mientras permanecemos junto a los heridos para 
realizar los gestos de urgencia necesarios, y tras 
haber realizado una rápida valoración de la 
aparente gravedad de los heridos y de las 
circunstancias del accidente, indicamos a uno de 
los presentes (señalando con la mano al que 
parece más tranquilo) que pida ayuda al 
Servicio de Emergencias (teléfono 112). 

¿Cómo se debe dar el aviso?

Hablar despacio y claro. Desde Emergencias 
harán una serie de preguntas muy importantes 
para enviar rápidamente la ayuda necesaria 
(ambulancias, bomberos, policía), por lo que hay 
que tener previsto las respuestas: identificarse, 
lugar del accidente, número de heridos y  
gravedad aparente de los mismos y si hay alguno 
atrapado, número y tipo de vehículos implicados 
y otras circunstancias importantes: caída por un 
barranco, incendio, carretera bloqueada, 
derrame de sustancias peligrosas (combustibles, 
materiales tóxicos, etc.). Decir a Emergencias un 
número de teléfono de contacto.

     La regla general es que a un accidentado de 
carretera (o cualquier 
politraumatizado), no se le 
desplaza, no se le mueve, ni se le 
toca, salvo que el socorrista tenga 
conocimientos de Primeros Auxilios. Si no 
se tiene conocimiento de Primeros 
Auxilios, seguir estrictamente las 
instrucciones que proporcionen desde el 
Servicio de Emergencias. 

    Tranquilizar a los heridos y familiares 
diciendo que la ayuda está en camino.

    Pedir colaboración a voluntarios para 
evitar que se acerquen curiosos al lugar 
del accidente.

     No quitar el casco a un motorista 
accidentado. 
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