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Introducción 

Los riesgos laborales se' controlan -hasta un límite determinado
mediante diseños preventivos. Sin embargo, en carretera los riesgos son 
cambiantes, ya sea por la orografía, la meteorología, la evolución de la per
sona a lo largo de la jornada laboral, el estado del vehículo, etc. Esta muta
ción de los riesgos exige medidas de seguridad adaptadas a los factores que 
progresivamente determinan el estado de la persona que conduce y al 
entorno de la conducción. 

La conservación de las capacidades del conductor es una medida pre
ventiva básica . Medidas como la adaptación del trabajo a las característi
cas de la persona y no que el conductor se acomode a las necesidades 
laborales, el estableci miento de jornadas de trabajo y tiempos de descanso 
adecuados reducirían considerablemente la accidentalidad en la carre
tera. Aún es más necesario pues el riesgo en este tipo de trabajos no es 
exclusivo del trabajador o trabajadora sino que puede afectar a terceros. 

El texto que sigue refleja estados fisiológicos del conductor inducidos 
por su trabajo y que con frecuencia son causa de accidentes, siendo a 
menudo olvidados en la investigación de los mismos. Detectar y analizar 
este tipo de causas pemitiría organizar el trabajo de formas más conve
nientes y elaborar nuevos métodos y sistemas de prevención de riesgos en 
la carretera. . 

MANUEl lOSADA 

Secretario General Sector Carretera 
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Fatiga y accidentes 

La fat iga es el proceso por el que un sistema -orgánico o inorgánico- va 
perdiendo capacidad de respuesta a los estímulos que le obligan o impul
san a realizar una acción. 

La fatiga afecta tanto a las personas como a los animales, a las estructu
ras metál icas, etc. Es un fenómeno que alcanza a toda la naturaleza. La 
fatiga, por tanto, es un límite natural al potencial humano que deteriora los 
índices de resistencia y actividad. La recuperación de las capacidades ori 
ginarias sólo es posible a través del reposo, mediante el descanso físico o/y 
psíquico, como el sueño. 

La fatiga es un riesgo no presente en el trabajo pero que surge con la acti
vidad laboral , en el transcurso de la jornada. Esto tiene una relevancia espe
cial en el diseño y organización del trabajo, pues cualquier proceso de pro
ducción tiene unas características específicas y una forma determinada de 
consumir energía humana. Estas características deben adecuarse a las limi
taciones de la persona -adecuación del puesto de trabajo a la persona- y no 
al revés, como sería imponer las condiciones de la producción por encima 
de las condiciones/posibilidades del trabajador o trabajadora. El puesto de 
trabajo deberá diseñarse conforme a los períodos de descanso o/y sueño 
que necesita el organismo humano. Cualquier discordanacia en este sen
tido puede manifestarse de una forma más o menos inmediata en forma de 
fatiga, con todas consecuencias que se derivan de ella. 

La Medicina del Trabajo o Medicina Ocupacional analiza la fatiga de 
origen laboral como entidad nosológica. Es decir, la fatiga es un síndrome 
causante de diversas pato logías que pueden evolucionar hac ia enfermeda
des crónicas. 

Existen situaciones en las que el descanso es insuficiente para recupe
rarse de la fatiga, porque depende de la intensidad del trabajo, del ritmo 
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con el que se ha estado trabajando, o de la distribución inadecuada de los 
días a librar, etc. Si se mantiene este proceso durante períodos relativa
mente largos, aparece un deterioro que se conoce como síndrome de 
fatiga crón ica de origen laboral . Las variedades si ntomáticas de esta fatiga 
son diversas, porque se manifiesta de muy variadas formas: cansancio 
superior por las mañanas al incorporarse al trabajo, dolores generaliza
dos, irritabilidad ... o diferentes enfermedades y lesiones digestivas, arti
culares, etc., cuyos efectos pueden padecerse incluso combinados. Las 
alteraciones dependerán del tipo de trabajo desempeñado y/o de cada 
caso en particular. 

La fatiga -como enfermedad- es un proceso acumulativo, pero también 
puede surgir de forma aguda, en un momento concreto, comprometiendo 
inmediatamente la seguridad de la persona. Esto es la llamada fatiga crítica: 
las aptitudes psico-físicas de la persona disminuyen o se alteran, hasta tal 
punto que en el caso de estar trabajando en presencia de un riesgo, sería 
totalmente vulnerable al accidente, si no se hubieran tomado las medidas 
preventivas adecuadas l . Cuando tiene lugar esta fatiga crítica, la agresión 
sobre la salud o sobre la integridad de la persona se presenta de forma 
súbita. La gravedad de las consecuencias que se deriven, dependerá direc
tamente del tipo de riesgos del entorno laboral , así como de las medidas de 
seguridad adoptadas que suplan las deficiencias de carácter humano o 
fisiológico. 

La aparición de la fatiga depende del tipo de tareas asignadas a la acti
vidad laboral, del tiempo de trabajo y de las características personales de 
cada individuo. A su vez, todo trabajo requiere un estado de alerta o de 
atención para evitar errores y mantener la seguridad. Este esfuerzo mental 
acelera el surgimiento de la fatiga. 

En la conducción de vehículos, la fatiga es una de las componentes 
principales de las condiciones del trabajo, tanto por las formas como surge 

1 La prevención debe abordar los aspectos relacionados con las I imitaciones humanas, para 
que no puedan suponer en modo alguno un motivo de accidentalidad. En los trabajos de 
conducción, es requisito imprescindible el mantenimiento de las capacidades de la persona 
para preservar su seguridad. La prevención no puede abarcar, en este caso, elementos que 
eviten un desen lace fatal, en el caso de «desconexión o fallo » de la persona por fatiga. 
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como por los riesgos que ocasiona y los efectos sobre el organismo 
humano. Por otra parte, este t rabajo no dispone de un modelo de 
Seguridad Integral que supla las deficiencias de la persona (por ejemplo 
Head Up Disp lay o ind icadores de emergencia, mecanismos de parada 
automática, etc .) como ocurre en otras actividades laborales de tipo indus
tri al. Únicamente se pueden estab lecer modelos y mejoras en segu ridad 
pasiva. Es dec ir, red uc ir la gravedad de las consecuencias de los fa llos, 
pero no suplir los errores o fa llos del trabajador o trabajadora. Esta carac
terística aumenta la dificu ltad y los riesgos de la conducción . Pues la fatiga 
merma o deteriora capacidades de la persona que son imprescindibles 
para el manten imiento de su sa lud e incluso de su vida. El intento de supe
rar la d ismi nución de las aptitudes se transfo rma, a su vez, en un proceso 
aLIIl más fat igante . En los primeros estadios de la fatiga, el individuo no es 
cI ín icamente consc iente de sus I im itac iones. Pau lati namente se aproxi ma 
a la fati ga críti ca. Y el número de fa ll os o errores aumentan . En esta situa
ción, la pers istencia de los riesgos del entorno actúan en progresión cre
ciente de peligrosidad, con lo que se dán las cond iciones para que se 
desencadene el accidente . 
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Por otra parte, las condiciones de riesgo del entorno laboral son varia
bles y difícilmente previsibles, por estar implicadas condiciones ambienta
les de tipo meteorológico, orográfico, tipo del terreno, etc. Nos encontra
mos, pues, con que el trabajo de conducción reviste connotaciones muy 
especiales: 

Por los requisitos del puesto, que exigen: 

• Estado de alerta y atención permanentes. 
• Actividad mental y psicomotriz intensa (adecuación y coordinación 

de movimientos). 

• Aptitudes psicofísicas óptimas, etc. 

La fatiga actúa negativamente sobre estos requisitos y perjudica la buena 
marcha de estas acciones. 

Por las características de la tarea: 

• Es una actividad altamente fatigante y, por tanto, de alto riesgo. 
• Son imprescindibles los requisitos anteriormente citados para man

tener la seguridad de la persona e incluso la vida. 
• Compromete la vida de terceros: puesto que en el accidente se impli

can a otras personas del propio vehículo -transporte de viajeros-, o 
ajenas al vehículo -de otros vehículos o del entorno-o 

Por las condiciones de Seguridad que deben establecerse (Prevención): 

• A diferencia de otros trabajos, el modelo de prevención básicamente 
se limita a la seguridaq pasiva. Es decir, a la incorporación al vehículo 
de sistemas que protejan la cabina o a la persona en caso de acci
dente. No se dispone de tecnologías que permitan la prevención yel 
desarrollo de la Seguridad Integral , salvo aquellas que ayudan a pro
vocar reacciones de seguridad o que desarrollan el confort para evi
tar la fatiga. 
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• Riesgos laborales cambiantes, con inferencia del entorno: climatolo
gía, condiciones meteorológicas, etc. 

• Respetando los factores de riesgo de origen técnico (por ejemplo: 
fa llos de maquinaria, deterioro, o mal estado en ausencia de revisio
nes, etc.) la seguridad se centra en la calidad de la actividad de la per
sona. Los condicionantes de carácter humano ejercen el papel fun-
damental. . 

Por esto, achacar al factor humano la causa de los accidentes no deter
mina nada y se resuelve de forma simplista un hecho complejo . Porque el 
denominado «fallo humano» está intrínsecamente relacionado con la dis
minución funcional que ocasiona la fatiga. Y porque la persona no puede 

. ser considerada como si dispusiera de cual idades ta les como la precisión y 
la ejecución rítmica de movimientos durante períodos prolongados, que es 
lo propio de las máquinas pero no de las personas. Considerar el «fallo 
humano» como desencadenante de accidentes es hablar de fatiga, denun
ciar ritmos y horarios de trabajo inadecuados. 

En consecuencia, para hacer prevención en los trabajos de conducción 
es necesario adecuar los tiempos y los ritmos detrabajo a la persona, yade
cuar los períodos de recuperación. Pues la fatiga laboral , con todas sus 
características, es la causa de una gran cantidad de accidentes, y pasa inad
vertida en la investigación de los mismos. 

Son diversos los síntomas que ocasiona la fatiga en los conductores/as, 
con la peculiaridad de que cualquiera de ellos -aunque sólo persista breves 
momentos- puede provocar un accidente, dado el tipo de trabajo. 

Se exponen a continuación diversos síntomas que ocasiona la fatiga y 
que la relacionan directamente con la accidentalidad en la carretera. De 
esta forma es más comprensible el grado de compromiso que supone a la 
persona cuando disminuyen sus capacidades: 

• Limitaciones inherentes a las condiciones naturales del organismo 
(denominado «engaños de los sentidos») que se dan en individuos 
sanos, pero que en esta actividad laboral adquieren especial rele-
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vancia porque la seguridad radica en las capacidades de la persona. 
Este aspecto requ iere especial atenc ión, ya que el estado defatiga dis
minuye el umbral de aparic ión de las alteraciones su rgiendo con 
intensidad y sens ibilidad superi ores y más frecuentemente. 

, • A lterac iones relacionadas con la «desorientación espacial». Es decir, 
pérdida o alterac ión de la ori entación correcta de la persona con res
pecto al entorno en que se mueve. Las «aluci nac iones» o «ilusiones 
visua les» son, igualmente, alterac iones que se han de considerar para 
la prevención de accidentes. Pues al producir, lo que sue le ll amarse, 
«espejismo» pueden provocar un trágico suceso. 

Igualmente, este texto contiene recomendaciones o advertenc ias sobre 
los tiempos de recuperación y descanso, diseño de las actividades y 
momentos para comidas, regulación del peri odo o ciclo del sueño, la 
infl uencia de ciertas enfermedades y los efectos del alcoho l o determ i nados 
medicamentos, dada su importancia para la seguridad en la conducción. 
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Los efectos de la fatiga 
sobre el sistema nervioso 

Entre los efectos de la fatiga sobre el organismo humano, merecen espe
cial atención los relacionados con el sistema nervioso. Pueden destacarse 
los siguientes: 

• Disminución de la capacidad de reacción a los estímulos. Por ejem
plo: frente a una alarma, señal, indicador, esquivar un obstáculo, etc. 

• Enlentecimiento progresivo de los movimientos a realizar o de la 
rapidez del pensamiento. Se manifiesta abundantemente en las 
tareas de conducción, ya que debe existir una sincronía entre las per
cepciones de los sentidos en el trayecto y la actividad de los mandos 
que acciona mediante las extremidades superiores e inferiores. 
Muchas maniobras precisan una acción refleja inmediata para evitar 
un accidente, y, en ese caso, la rapidez es fundamental. 

• Asincronía entre la actividad a desarrollar y las actitudes del indivi
duo, con la aparición de actitudes irregulares o torpes, como por 
ejemplo acciones erróneas sobre mandos o pedales, equivocación 
en la realización de determinadas maniobras, etc., llevando al acci
dente. 

• Se notará un incremento del número de fallos o errores en las activi
dades y funciones. 

• Disminuye la fuerza muscular que interviene directamente en la 
acción sobre los mandos del vehículo; pero sobre todo, se va per
diendo la sensibilidad en la precisión de los movimientos (por ejem
plo se detectan frenadas más bruscas o conducción más despacio o 
aceleraciones de sa l ida bruscas, etc.). 
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• Disminución de la actividad mental por fatiga retarda la toma de 
decisiones, por ejemplo, en los adelantamientos. 

• Aparecen alteraciones en la capacidad de atención: desde la distracción 
(no atiende a un estímulO externo), labi lidad de la atención (o distra ibili
dad, fluctuación constante de la atención), hasta fatigab ilidad de la aten
ción (que se caracteriza por comenzar con buen rendimiento, pero que 
se anula en pocos minutos no pudiendo seguir concentrándose). 

• Dificultades para adecuarse a las tareas o a la comunicación con las 
personas o con la maquinaria, que contengan más de un contenido. 
Se menciona porque en la actividad de conducir es imprescindible 
prestar atención a todos los contenidos del entorno de la carretera a 
la vez que atender el panel de los mandos, accionamiento del 
vo lante, etc. Por lo tanto, la fat iga se manifiesta incompatible con este 
tipo de actividad. Aparece claramente manifiesto en el hecho de que 
el conductor o conductora siente la necesidad de revisar más veces 
el panel. Es decir, repite las operac iones de comprobación de forma 
refleja. 

• Disminución del estado de vigi lancia y de la capacidad de atención . 
Este aspecto en el trabajo de conducción resulta imprescindib le. Los 
fa llos y errores son secundarios a la I imitación natural con el proceso 
analítico de la orientación, cuando se está rea l izando bajo una sobre
carga física o mental, en tareas que requieren alta capacidad de aten
c ión y/o largo espacio de tiempo. Se debe al hecho de mantener la 
atenc ión focalizada en la misma actividad. Es un proceso frecuente 
que se asocia a estados de ansiedad, sobrecarga de trabajo y realiza
ción de mú ltiples tareas (descarga de materia les del vehícu lo, asis
tencia a pasajeros, revisión de bi lletes, etc.). Todo ello conduce a una 
disminución de la atención que puede afectar a tareas críticas de la 
conducción. Se verá agravado si las condiciones de visibi lidad de la 
carretera (por conducción nocturna, nieb las, etc.) están alteradas o 
son mínimas. 

• Dificultades de aprendizaje. Es bien conocido que las actividades de 
«autoescue la» fatigan más a la persona inexperta que a la habituada, 

14 1 CC.OO. -FETCOMAR 
SECTOR DE 
CARRETERA 



para un mismo tiempo de conducción . La saturación de información 
llega a bloquear la capacidad de aprendizaje. Esta mayor fatigabili
dad debe tenerse en cuenta en situaciones laborales que conllevan 
cambio de vehículos, o incorporación de nuevas personas, puesto 
que requiere un proceso de adaptación . 

• Alteraciones del carácter : forman parte del componente psicofísico 
de la fatiga. Unas inadecuadas condiciones de trabajo, sea cual fue
ren sus características, disminuye el elemento motivador de la per
sona, deteriorando su estado anímico y agravando la sensación fati
gante. La persona fatigada tiene tendencia a lo que suele interpretarse 
como «mal humor», que es una actitud con componentes de agresi
vidad. O por el contrario, puede surgir una actitud «depresiva», des
conectándose del entorno. Puede aparecer, también, trastornos rela
cionados con la ans iedad o el estrés, lo que condiciona la estabil idad 
de la persona. La manifestación de cualquier síntoma derivado de 
una u otra cirsunstancia, naturalmente, comportará serias compl ica
ciones frente a la actitud a tomar, en cualquier circunstancia, en 
carretera . 

• La inestabilidad e inseguridad que ocasiona la fatiga, altera las deci
siones o actividades que se efectúan en momentos más o menos 
arriesgados. En ocasiones, una actitud de duda puede ser fatal , por 
ejemplo al aceleraren la sal ida de un stop, o defrenaren determinada 
circunstancia, etc. La inseguridad causada por la fatiga puede ser 
potenciada en situaciones en las que las relaciones laborales conlle
van problemas, como miedo al desempleo, precariedad, etc. 

Parece ser que el Sistema Nervioso Central dispone de un modelo, o 
modelos, de toda la actividad sensorial asociada al movimiento del propio 
cuerpo y al control postura l del mismo (la función vestibular, la función 
visua l, movimientos ... ). Este modelo, o modelos, lo ha adquirido mediante 
la exposición mantenida a diversos estímulos. Cuando la persona se tras
lada util izando un medio mecánico, el modelo interno del Sistema 
Nervioso Central ha de readaptarse de forma continua. Esto produce una 
secuencia hormonal y neurológica que produce el síndrome de cinetosis o 
mareo. 
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La cinetosis es un síndrome de mala adaptación al movimiento. Ocurre 
por discordancia entre las señales o estímulos externos, y los que realmente 
son esperados por el Sistema Nervioso Central , que los tenía previamente 
codificados o previstos. La predisposición a padecerlo es faci litada por alte
raciones psicológicas (temor, tensión afectiva ... ), enfermedades orgán icas 
que faci liten un estado de náuseas, alteraciones de disconfort, estrés, fatiga 
laboral, etc. 

Los síntomas de la cinetosis (mareos, letargia, náuseas, cefalea .. . ) pro
ducen una incapacidad transitoria para la conducción, con el inconve
niente de que su presentación súbita debida a una sobrecarga de trabajo, 
puede ocasionar serias dificultades para el control del vehículo, si ocurre 
en el momento de la conducción. 
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Trastornos del sueño 

La fatiga causa trastornos del sueño. Puede producir somnolencia o 
insomn io en sus d iferentes grados que, natura lmente, agravará el estado de 
som no lencia. 

Las d if icultades horarias para disponer de períodos de reposo adecua
dos impiden la buena recuperac ión de la persona, a la vez que el exceso de 
cansancio le impide dormir. En los trabajos de conducción a turnos o noc
turnos (más fatigante que los diurnos), se alteran los ritmos del sueño-vigi
I ia, acentuándose los trastornos del sueño. La compensación del sueño en 
horario diurno es menos reparador por rea l izarlo en horas en las que la fisio
logía humana está diseñada para la actividad y porque los elementos del 
entorno, como los ru idos, luz, etc., interfieren el descanso adecuado. La 
«desactivación » de la actividad del organismo humano tiene lugar deforma 
natura l por la noche. Esta fa lta de reparac ión mediante el descanso nece
sario afecta más a la fatiga psíqu ica (capacidad de atención, de reacc ión, de 
actividad psicomotriz ... ) porque el sueño realizado en horario diurno 
reduce su fase REM (fase de los sueños) necesaria para la recuperación. La 
fat iga de origen físico (fuerza muscular) se recupera durante la fase NREM 
del sueño (sueño profu ndo). Por lo tanto, afecta especia lmente a los requi
sitos de conducción de vehícu los. 

Fisio lógicamente, en el ritmo del sueño existe otro período tendente a la 
somnolencia además del debido al horario nocturno: se sitúa alrededor de 
las 14 horas del día. Este pico de inducc ión al sueño corresponde con un 
horario postprandia l (después de comer) pero no tiene re lación con haber 
ingerido o no alimentos, sino que es debido al ritmo biológico natural. Son 
conocidas las recomendaciones sobre la conducc ión de vehícu los después 
del horario de comida. Es debido a las reacciones del sistema nerv ioso vaga l 
durante la digestión de la com ida, que merma la capacidad de la persona 
por un estado de relajac ión e inducc ión a la som no lenc ia (actividad fisio
lógica neuronal contraria a la que se rea liza en situaciones de alerta, por 
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deplección de adrena l ina). Es importante recordar que, con independencia 
de los alimentos, la som nolencia obedece a un biorritmo natural en el fina l 
del horario de la mañana, al iniciarse la tarde . Esta característica natural 
humana debe tenerse en cuenta para situar los períodos de reposo, porque 
supone un periodo horario muy fat igante con riesgo de acc identalidad 
especialmente en los puestos de trabajo donde es imprescind ible un 
óptimo estado de alerta. 

Los períodos horarios de mayor riesgo de accidentalidad, según los 
informes referidos por la UE, se corresponden con el horario nocturno, ante 
todo entre las 3 y las 4 horas de la madrugada. Las mismas estadísticas des
tacan una alta incidencia de la accidenta lidad en conductores de trenes y 
autobuses a primeras horas de la mañana, entre las 5 y las 6 horas. Destacan 
que cuanto más pronto se inicia la actividad de conducciÓn, la falta de 
reposo nocturno se hace patente con accidentes en las primeras horas de 
trabajo. Mientras la persona se adapta bruscamente de una fase de sueño a 
una situación donde la atención y la capacidad de reacción son requeridas 
de forma inmediata, aumenta la incidencia de errores, y por lo tanto de 
accidentes. Se necesita un t iempo de adaptación para que la disposición de 
la persona esté en los puntos óptimos de la activ idad requerida. La falta de 
reposo acumu lada dificu lta este proceso de adaptación. 
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Trastornos de los sentidos 

• LA FATIGA VISUAL 

La vista es el órgano sensorial más importante para el mantenimiento de 
la oriel)tación y el equilibrio. Informa de la velocidad y la d irecc ión 
tomando como referencia un punto externo. La visión periférica no focal i
zada es la encargada de orientar respecto al ambiente que rodea al con
ductor/a. La visión , por tanto, es uno de los principales órganos de contro l 
y orientación de la persona en la conducción por carretera. 

El ojo no tiene la misma sensibilidad a todas las radiaciones del espec
tro de luz (visión de los colores) . La máxima sensibilidad corresponde a las 
longitudes de onda de los colores amari Ilo-verde del espectro, y decrece a 
med ida que se desplaza hacia el rojo y hacia el violeta . Por otra parte, el ojo 
es perfectamente emétrope en la zona de los amari Ilo-verdes. En la zona de 
los azules presenta cierta miopía, yen la zona de los rojos una discreta 
hipermetropía. En definitiva, parece que el color verde es el que produce 
mejor visión . Y, por el contrario, la percepción del rojo es la primera en 
comenzar a fatigarse. Precisamente el color rojo ocupa un lugar importante 
en la señalización de seguridad en carretera (por ejemplo, los semáforos) y 
a la vez es el más afectado en la percepción. 

El aparato visua l no siempre es fiable all 00%. En ocasiones sucede que 
se transmiten informaciones erróneas al cerebro, produciéndose ilusiones 
visua les que pueden concluir en errores de la percepción visual. 

El ser humano está adaptado a una vida terrestre, y a movimientos y des
plazamientos acordes con su potencial orgán ico. En desplazamientos a velo
cidades superiores -como sucede al conducir un vehículo-, los estímulos del 
organismo al movimiento son diferentes en magnitud, dirección yfrecuencia 
a los experimentados por el individuo sobre la superficie terrestre. Por lo 
tanto, son frecuentes los errores de percepción, pudiendo causar conse-
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cuencias desastrosas. El errorde la percepción visual se presenta cuando ocu
rren fenómenos meteorológicos que impiden la vis ibilidad (niebla, lluv ia ... ) 
o en conducc ión nocturna. Estos hacen que las aferencias visuales, la infor
mación del exter ior que llega al órgano de la vis ión, estén disminuidas o 
degradadas. Pero también ocurre en circunstancias de buena visibil idad, 
cuando las características del terreno carecen de rasgos distintivos como pue
den ser amplias extens iones de nieve o arena. Es decir, cuando ex isten insu
ficientes señales externas que puedan ser usadas como referencia visual. 

Pueden considerarse errores de la percepción visua l : 

• Falsa perspect iva durante ciertas mani{)bras (giros bruscos .. . ). 

• Falsos horizontes (ambiente llano que oculta obstáculos o vehícu los 
que transcurren por una bajada de nivel no visible, dan, en la lejanía, 
la sensación de un terreno hori zonta l contin uo). Es una estimulación 
visua l de tipo estático. 

• Confusión de luces (en conducción nocturna). 

• Fallos en la percepción de los indicadores de panel de mandos (por 
ejemplo: una avería indicando una veloc idad errónea, cuyo error no 
es percibido visualmente por la persona, o v isualizac ión equivocada 
por carecer de distintivos, o por efecto de un reflejo de la luz, etc.). 

• Ilusiones estructurales, por fa lsa percepción de los objetos en cond i
ciones de poca visib ilidad (deform ado por efectos de la lluvia, la 
nieve, arena ... ). Existen efectos de tipo dinámico como los produci
dos por la niebla, la lluvia o la nieve ... , que al caer pueden originar 
sensaciones de fa lso movimiento o de gi ros cuando en realidad no se 
estaban rea lizando. 

Las ilusiones visua les son debidas a que los estímulos externos no siem
pre son exactos. Imposibi lita, así, la correcta va loración de la posición y 
movimientos que se deben realizar. Los fenómenos meteorológicos, carac
terísticas del terreno, tipo y estado de la carretera, fa lta de seña lización, o 
atención debida a otras tareas (como observación de los indicadores del 
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panel de mandos, poner cintas de música o de vídeo para el pasaje, etc.L son 
algunas de las situaciones que pueden conducir a la saturación y/o conflicto 
sensoria l, con el consiguiente peligro en el manejo y contro l del vehículo. 

Entre los principales t ipos de i lusiones visua les merece destacarse : 

• Movimiento re lativo de un vehículo respecto a otro. Por ejemplo : 
después de haber mantenido una aceleración permanente durante 
un tramo de la ca lzada, y se detiene en para lelo a otro vehículo -en 
un semáforo, en el peaje de autopistas, etc.-. Si el otro vehículo reini
c ia la marcha primero, visua lmente dará la sensación errónea al con
ductor/a del vehícu lo parado de que se está desplazando hacia atrás. 
El movim iento reflejo será acc ionar el freno . 

• Falsa sensac ión de profu nd idad: cu.ando las ca racterísticas del 
terreno son idénticas, por ejemplo ampl ios sembrados, darán la sen
sac ión de disponer de más amplitud para rea lizar maniobras. 

FATIGA Y 1 21 
CONDUCCION 

EN CARRETERA 



• Errores en la perspectiva de la carretera. Un ensanchamiento da la 
sensación de que se trata de un tramo más corto; y por el contrario, 
un estrechamiento aparentará una distancia mayor (error grave para 
los adelantamientos). 

• Falsa interpretación de seña les externas: principa lmente cuando 
están en el horizonte lejano, por ejemplo: confundir un cartel con un 
vehículo que se aproxima, decoración de la entrada de un túnel asi
milada al paisaje, a un edificio, etc. 

• Falsa interpretación de la iluminación: en la conducción nocturna, la 
iluminación de los vehículos es la única orientación de su tamaño, 
posición y desplazamientos (luz de gálibo, de posición ... ). Por la 
noche faltan referencias visuales. La interpretación se hace en función 
de la disposición de las luces. Puede darse, por tanto, una confusión 
de referencias ya sea por la iluminación o por la similitud con otras 
referencias visuales. Las zonas no iluminadas son percibidas como 
zonas libres, o una iluminación «no usual » puede ser interpretada de 
forma equívoca. Del mismo modo, tiene vital importancia el tipo de 
iluminación de edificios, poblaciones, barcos en puertos, etc., 
cuando estén próximos a los bordes de la vía. Muchos errores se deben 
a la costumbre o a la familiarización profesional del conductor/a en la 
interpretación de imágenes. Por ejemplo se asocian las luces blancas 
con un vehícu lo que viene de frente, las rojas al revés, etc. 

• El efecto autocinético es una ilusión puramente visual debida a la ilu
minación. Consiste en el aparente movimiento de un punto aislado 
luminoso en la oscuridad . Por este motivo, la señalización de los 
indicadores de los vehículos se realiza con puntos de luz de encen
dido intermitente. 

• Interpretación errónea de las formas (estructural) por la interposición 
de un elemento a la vista, que la distorsiona; por ejemplo el agua de 
lluvia, etc. 

Aparte de los problemas visuales señalados, otro problema que surge y 
se amplía progresivamente es la fatiga visual. 'La fati ga disminuye la agu-
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deza visual (capacidad de percibir y discernir las formas a una distancia 
dada), dificulta la convergencia ocular (para mirar a un punto fijo), provoca 
picor en los ojos, enrojecimiento, etc. 

Elementos que provocan fatiga v isual: 

• Las vibrac iones permanentes del motor, especialmente en carreteras 
con el f irme en mal estado, porque ob liga a modificar continuamente 
la fijación visua l a distancia . 

• Los deslumbramientos producidos por el sol. Las grandes superficies 
acrista ladas, propias del veh ículo, contribuyen a la expos ición perma
nente. También las zonas revestidas de pavimento de grava/cemento o 
ciertos tipos de asfa lto aumentan la densidad de iluminación por refle
x ión de los rayos solares. Esto puede exponer al ojo, y particularmente 
a la retina, a las radiaciones infrarrojas del sol y originar una astenopía 
reti nal que suele ser de carácter temporal. 

• Es importante considerar que especial mente en los horarios (o perío
dos estacionales del año) cuando el so l incide lateralmente, la con
ducción frente al so l es exces ivamente traumática, reduciendo la 
capacidad visual por el fuerte deslumbramiento. (Inevitablemente 
está obligado a segu ir la dirección de conducción sin poder modifi
car su ruta. No puede protegerse). 

• Deslumbramientos en conducción nocturna. Pueden surgir con o sin 
alteraciones de la percepción, y son debidos frecuentemente a con
diciones meteoro lógicas adversas, por ejemplo: brillos en el asfalto 
por la lluvia, reflejos en señales luminosas, etc. 

• En otros casos, puede presentarse una midriasis traumática (fatiga de 
músculo ci l iar, adaptador de la pupila a las intensidades de luz) que 
man ifiesta sus fa llos precisamente ante cambios I umín icos, como por 
ejemplo, al atravesar un túnel se produce un camb io de intensidad de 
luz; se pasa de conducir con luz solar a luz artificial, y viceversa. 

La fat iga visua l se debe, fu ndamenta lmente, a la disminución de la 
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capacidad del ojo para mantener la imagen en la retina. La imagen puede 
saturarse más en circunstancias tales como conducir por una carretera de 
pa isaje similar de forma continuada, o es una larga recta, etc. Sucede, 
incluso, en vías con alto nivel de seguridad (por ejemp lo en autop istas). El 
fenómeno producido consiste en que se reduce la alerta v isua l. La reduc
ción de la alerta visual, asoc iada a la fatig'a ocasionada por la sucesión de 
señales semejantes en los bordes de la vía (visión de campo temporalmente 
mantenida), potencia las consecuencias de la fatiga (efecto «túnel »). La 
saturación de imágenes repetitivas en los bordes de la carretera (exceso de 
señal ización, carteles y propaganda -retirados ya por ese motivo-, etc.) fati 
gan específicamente la visión periférica (del entorno), que 'es la más nece
saria. Si, además, el conductor/a es miope los efectos son superiores. Pues 
en la conducción se utiliza fundamentalmente la v isión periférica, y la mio
pía, que reduce el campo v isual, dificulta cons iderablemente esta función. 

La visión en relieve se realiza a través de la vis ión binocular, es decir, por 
ambos ojo. Discretas alteraciones de la convergencia ocu lar porfatiga visual 
alteran la imagen de re lieve, imprescindible para el control de distancias en 
determinadas maniobras, como adelantamientos, ceda el paso, etc. 

La visión crepuscular, al amanecer o al atardecer, reduce los contrastes 
y, por lo tanto, la capac idad de discriminación visual de las formas. En hora-
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rios de trabajo co inc identes con estos momentos, se reduce, por tanto,la 
percepción visual. 

La pupil a, que ejerce la «func ión de d iafragma que se contrae con la 
luz », protege a la ret ina de los excesos de i lu min ac ión. Si se producen 
var iac iones importa ntes de luz y de forma rápida, la ret ina co rre el ri esgo 
de quedar sobrei lu minada (des lumbramiento) . Cuando hay fat iga, y se 
prod uce el des lumbramiento, el t iempo de adaptación a la oscuridad se 
pro longa . En princ ip io es un proceso más o menos rá pido, pero luego la 
adaptac ión es progres iva du rante 30 m inutos, o inc luso una hora, hasta 
la adaptac ión tota l. Sin emba rgo, la adaptac ión de la oscuridad a la c la
ridad puede ser algo mas ráp ida. La recuperación será más rápida cuanto 
menor sea la fatiga, y el tiempo que dure el deslumbram iento. Inf luye, 
también, la d irección de la mirada, siendo más mo lesto cuando el or igen 
lum inoso se encuentra ali ado o por debajo de la línea de vis ión. Es deci r, 
el caos de deslumbram iento re lat ivo (no abso luto o tota l) se prod uce con 
mayorfac ilidad cuando el nive l medio de i lu minac ión del campo visual 
es bajo. Esta característ ica se rep roduce en la conducción noctu rn a con 
los focos de los coches que v ienen de frente, bajos, y por la parte 
izqu ierda de l campo visual. Por lo ta nto, son frecuentes los casos de des
lumbram ientos, tanto más frecuentes cuanto mayor es la dens idad del 
tráfico, que impide, porfa lta de tiempo, la adaptac ión. Esto confirma que 
la conducción nocturna es más fatigante que la diurna, pues requiere 
mayor capac idad de reacción, a la vez que ocas iona más des lumbra
mientos y menor v isibi lidad. 

T lA FATIGA AUDITIVA 

De forma permanente, se percibe el ruido del motor, asociado o no con 
el de la intensidad del tráfico, zu mbido cont inuo del aire de la ventanilla, 
etc. Son factores que aun en los casos en los que no existe ri esgo de sordera, 
se produce fatiga auditiva aunque la expos ición al ru ido sea discreta. 
Existen casos en los que sí está n expuestos a nive les de riesgo audit ivo por 
ruido, dependiendo de t ipo de vehícul o, condiciones y actividad. Como 
consecuencia, disminuye la capacidad de captar y d iscriminar sonidos: 
señales, indicadores, alarmas, boc inas ... 
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Por otra parte, el ruido provoca efectos extraauditivos que se han re la
cionado con componentes de estrés labora l, cuestión que adquiere re le
vancia en las tareas de conducción. 

A la exposición al ruido, aun por debajo de los niveles de lesión audi
tiva, se asocian diversas enfermedades o padecimientos como: dolor de 
cabeza, insomnio, dolor de espalda, irritabi l idad nerviosa, hipertensión, 
alteraciones digestivas, alteraciones ginecológicas, etc. Todas ellas presen
tes como causas de estrés en la conducción, que bajo la exposición a ruido 
acrecientan su patología. Más grave, aún si cabe, serán en el caso de sobre
carga por fatiga horaria. 

En un momento dado, se compromete la seguridad por el enmascara
miento que produce el ruido para percibir señales, y porque la fatiga reduce 
el nive l de percepción. Por otra parte, a largo plazo merma las capac idades 
de la persona, refuerza los elementos estresantes del trabajo de la conduc
ción y aumenta la probabilidad de las correspondientes patologías, o hace 
que aparezcan con mayor prontitud . 

... DESORIENTACiÓN ESPACIAL 

La desorientación espacial , es decir, «la incapacidad de la persona para 
apreciar correctamente su posición y-movimiento relativo con respecto al 
entorno», al dim inuir la percepción sensorial, o dificultar la elaboración de 
los datos que perciben los sentidos, puede considerarse como una forma 
más de «ilusión sensorial ». Se denomina ilusión vestibular. Estas alteracio
nes, que son conocidas como «engaños de los sentidos», también han sido 
llamadas en lenguaje vu lgar como «vértigos », aunque como se muestra 
más adelante, no tienen relación con lo que en la clínica médica se diag
nostican como tales. Es uno de los problemas fisiológicos que más acci
dentes ha provocado en el campo aeronáutico, y por ello se ha estudiado 
con mayor interés. Sin embargo, respecto a la conducción de vehículos 
terrestres ha sido menos analizada. La desorientac ión es causa frecuente, o 
factor coadyuvante, de accidentes. 

Estas alteraciones se dan en individuos normales, incluso con adecua
das condiciones de salud, pero se acrecientan bajo situaciones de fatiga o 
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estrés. Su aparic ión conlleva la accidenta lidad cuando se trata de la activi
dad de conducción, puesto que es imprescindible una óptima percepción 
sensorial. Los errores a los que inducen juegan un trág ico papel. 

El equi librio, balance postural y ori entación se encuentran regulados 
por los órganos del equilibrio: la v ista, el sistema vestibu lar (oído interno) y 
el sistema somatosensori al o propioceptivo (son receptores sensoria les dis
tribuidos en la dermis, articulaciones, haces musculares y ligamentos, que 
responden a los estímulos de dolor, presión y estiramiento posicional). 
Envían información nerviosa al cerebro sobre la situación relativa del sujeto 
respecto al medio próximo que le rodea. 

El sistema vestibu lar (canales semicirculares del oído interno) es el 
órgano encargado de detectar los movim ientos tanto de traslación como de 
rotación y de las posiciones del organismo. Está relacionadq con las acele
raciones del sentido cenestésico (alteración de las sensaciones del movi
miento por desplazamiento acelerado); ycon las alteraciones del equilibrio 
corporal (sensaciones de giros y desplazamientos que simulan dirección 
contraria a la real ). 

Es un fenómeno que ocurre por una alteración de la percepción del 
movimiento y de la posición, que puede incapacitar al conductorj a para 
apreciar correctamente su situación respecto al entorno que le rodea y a los 
movimientos que está efectuando. Durante la conducción, la persona se 
desplaza a velocidades superiores a aque ll as para las que ha sido «dise
ñado» su organismo. Por este motivo, las señales que recibe del medio 
externo las percibe modificadas por sus propias limitaciones, ya que está 
preparado para percibir según sus posibilidades de movimiento y, por lo 
tanto, reaccionar en consonancia a sus capacidades. 

Algunos conceptos sobre fisiología del aparato vestibular 
(funcionamiento) 

Está localizado en el oído interno (en el hueso temporal del cráneo), y es 
un órgano encargado de detectar los movimientos de traslación y rotación 
para informar a la persona de su posición en relación con la fuerza de la gra
vedad. Está compuesto por el órgano otolítico y los canales semicirculares. 
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Lo importante para entender su funcionamiento es que contiene en su 
interior un líquido llamado «endo linfa » que responde a los movimientos 
desplazándose. Así, en las aceleraciones se desplaza hacia atrás. En los 
tiempos de frenado lo hace hacia adelante. En los giros se desplaza de forma 
inversa al sentido del movimiento. Estos desplazamientos son captados por 
los ci I ios de las cé lu las nerviosas que se encuentran en el interior de los c ita- . 
dos canales, y mandan la información al cerebro que de este modo conoce 
la posición. Esta percepción de las posiciones y movimientos, se ve alterada 
por las acelerac iones lineales (acelerar, frenar) giros (curvas a derecha e 
izqu ierda de diferentes radios ... ) y latera lizaciones (efectos de carácter cen
trífugo o centrípeto). Se agrava si hay condic iones de baja visibi lidad, como 
cambios de nivel del terreno, curvas, etc., que limitan las referencias. Este 
sistema trabaja perfectamente cuando se realizan giros cortos, pero si el giro 
continúa durante un periodo de tiempo más largo de lo normal , el movi
miento del líquido en los canales sem icirculares choca con la parte superior 
de l canal y los cil ios quedan inmóviles, recibiendo por lo tanto el cerebro la 
falsa impresión de que el giro ha cesado; así al cabo de unos pocos segun
dos, le es imposible a los cana les semicirculares detectar que se está girando, 
y sobretodo si el giro es suave. El umbral de los cana les sem icirculares para 
la velocidad de rotación es de 2,5º/seg. Ti ene un lími te de tiempo de segun
dos. Esto significa que los giros realizados a velocidad inferior son subum
bra les . O sea, no se detectan a no ser que haya algún otro tipo de referencia. 

Las ilusiones vest ibul ares somatogiras -ocurren en movimientos de 
giros- son depend ientes de los cana les semici rcu lares del oído interno. Ante 
un giro brusco en una curva y la rectificación inmediata, los cana les semi
circulares son estimu lados de forma que aunque la persona esté condu
ciendo en dirección correcta, la sensación que t iene es la de estar incl inado 
girando al lado contrario. La tendencia refleja a rectificar, obedeciendo a 
esta sensac ión puede terminar en accidente. 

Además, los cana les semicircu lares pueden informar erróneamente 
cuando se produce una estimulac ión a veloc idad constate durante un 
cierto trayecto. Se debe a que el líquido interior del cana l endo l infa alcanza 
su punto de equilibrio, y deja de estimu lar. Cuando el conductor/a cambia 
o «recupera » la direcc ión, se estimula de nuevo este canal endolinfa. La 
sensación que produce es interpretada como una acción en la dirección 

28 1 CC.OO.-FETCOMAR 
SECTOR DE 
CARRETERA 



opuesta a la que en realidad está ejerciendo. Por ejemplo: a veces se oye 
que en tal accidente el conductor se salió de la carretera al tomar la curva y 
luego intentó rectificar, según indicaban las marcas de las ruedas sobre el 
suelo. Pero lo que normalmente sucede en esos casos es que el conductor 
tiene la sensación de tomar correctamente la curva y al ejecutar la manio
bra se produce el movimiento del líquido endolinfa mandando la informa
ción al cerebro y éste actúa con un acto reflejo o invoruntario en dirección 
inversa a la correcta, pareciendo que rectifica. Y es en ese momento cuando 
se produce el accidente, que igualmente se hubiera producido si hubiera 
continuado. 

Un fenómeno parecido ocurre cuando el sistema canal-endolinfa se 
equilibra por haber mantenido una velocidad constante en una curva de 
ampl io giro. Puede dar una información correcta durante los primeros 
segundos, tras los cuales se estabiliza, y cuando intenta corregir al salir de 
la curva, la sensación de giro es en sentido contrario. 

Si un estímulo actúa sobre los canales horizontales (derrape), la sensa
ción que provoca es más prolongada pero menos intensa que si actúa sobre 
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los canales verticales (bajada a desnivel). Si durante una frenada brusca, por 
cua lquier motivo, se realiza un giro o movimiento de la cabeza, la sensa
ción ilusoria se recibe con mayor intensidad. 

La pérdida de la percepción visua l por reflejo vestíbulo-ocular que oca
siona un nistagmus (movimientos rápidos e incontrol ados de los ojos), si se 
asocia a las ilusiones de tipo somatogiro se producen las denominadas «ilu
siones ocu logiras». 

Otras alteraciones tienen lugar en trayectos de bajada mantenida en la 
misma dirección durante un tiempo. Dependiendo del ángulo de inclina
ción y del tiempo de permanencia, el cana l endo linfa alcanza su punto de 
equ ilibrio, y desaparece la sensación de ace leración, o se reduce esa sen
sac ión. Si mira el panel, y pretende recuperar la ve loc idad decelerando, 
est imula de nuevo el sistema canal endo linfa, interpretándose como una 
bajada mucho más lenta. Si hace caso de sus sentidos (que se equivocan) 
hará la corrección contrarrestando esa sensación de bajada=deceleración 
excesiva, y acelerará como al principio. Por lo tanto en trayectoria de 
bajada mantenida, tendrá tendencia a acelerar (similar a lo que en aero
náutica se conoce como «barrena cerrada» o «barrena de la muerte»). 

Un fenómeno semejante al anterior (s imilar a la «barrena abierta») 
sucede cuando el sistema cana l-endo linfa se equi li bra, al alcanzar una 
velocidad constante. En este caso la velocidad angu lar si se mantiene 
durante un giro ampl io y constante, se pierde la sensación de giro. Porejem
plo: puede suceder en una carretera cuyo trayecto sea de bajada con incli
nación permanente, a la vez que se realiza una amplia curva o giro. Como 
consecuencia de el lo, cuando el conductor/a trata de corregir la posición 
original , siente que está girando en sentido opuesto e inclinándose en sen
tido contrario. Esto hace que la corrección tenga por efecto co locar el vehí
cu lo en la posición primitiva. La realidad es que va en giro contrario al que 
siente, y si la respuesta es ace lerar, saldrá de la curva sin percibirlo. 

En todos estos aspectos, los factores que intervienen son: veloc idad de 
giro, el eje de giro, los receptores implicados (sobre todo visuales), el grado 
de habituación de la persona, el grado de fatiga, condiciones ambienta les 
adversas, etc. Todos ellos influye sobre el umbral de estimu lación . 
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• Causas de la desorientación espacial 

Errores de percepción: 

• Por el tipo del entorno : falta de visibilidad, desnivel , curvas .... Es 
decir, el diseño del trazado. 

• Fallo de los instrumentos o indicadores del panel. 

• Por alteraciones de la visión. 

• Por errores de origen vestibu lar: como se ha citado, la respuesta de 
los cana les sem icircu lares del espacio está determinada por las ace
leraciones angulares por enc ima del umbral de estimu lación. 
Cuando la aceleración es sostenida porencima de los diez segu ndos, 
la mácula del nervio vestibular, genera lmente, deja de ser estimu
lada . 

Errores de causa central (neurológica): 

Cuando se conduce bajo una sobrecarga física y/o mental , los errores de 
causa centra l son secu ndarios respecto a la l imitación de la natu raleza 
humana en el proceso ana lítico de la orientación . Pueden darse por: 

• Prob lemas de atención foca l izada: es un proceso frecuente que se 
asoc ia a estados de ans iedad, sobrecarga de trabajo, y/o real izac ión 
de múltiples tareas du rante el trayecto (atender pasajeros, subir y 
bajar maletas, supervisar lugares de descanso y comida, etc.; o 
durante la conducc ión, añad ir ta reas como accionar/controlar la dis
posición de música ambiental, visorde ci ntas de vídeo, etc. Todo ello 
conduce a una disminución de la capacidad, que puede afectar a 
tareas crít icas para la conducción. Esta circunstancia puede agra
varse si el reposo es inadecuado o fa ltan períodos de descanso repa
radores, o se alteran los biorritmos del sueño. Generalmente va aso
ciado a la conducc ión nocturna ya los turnos de trabajo. 
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• Estrés: a estos efectos, se entenderá como «estrés» a «toda aquella 
situac ión que es capaz de disminuir la capac idad operativa de un 
conductor, para que actúe a su nive l óptimo». Comprende cua lqu ier 
circu nstancia ~ue ofrezca o pueda ofrecer algún tipo de presión sico
lógica (temporal o permanente) sobre la persona, tenga o no su ori
gen en la actividad laboral. Por ejemplo: estados de precariedad de 
empleo, algú n tipo de inestabilidad labora l, relaciones laborales ina
decuadas, u otras condic iones de trabajo, como exceso de conduc
ción en vía urbana, particularmente estresante . 

• Fatiga : es el estado patológico producido por una actividad prolon
gada y/o alterada por una distribución inadecuada de las tareas y de 
los descansos, programados segú n la demanda del trabajo y no con
forme a la fisiología de la persona. A l imped ir el acondicionam iento 
normal del organismo, cond uce a una disminución notoria del ren
dimiento fís ico e intelectual (trastornos de los sentidos), con deterioro 
en el desempeño de las funciones encomendadas. 
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Fatiga y enfermedad 

En general , la fatiga causa mal estado general orgánico, dolor, pesadez, etc. 

Los síntomas que pueden alertar de que la fatiga está apareciendo son: 

• Frecuentes cambios de pos ición en el asiento. 

• Acaloramiento, sudor en las manos .. . 

• Sed. 

• Pesadez de párpados (se cierran con frecuencia, o con fuerza o se fro
tan con las manos). 
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• Dolor en la nuca, o interescapular, o en las piernas ... 

• Picor en el cuero cabelludo. 

• Incremento del consumo de cigarrillos, caramelos u otras sustancias. 

La fatiga es causa de lesiones ergonómicas (osteoarticulares): debido a 
los movimientos repetitivos (giros continuados del volante, accionamiento 
permanente de palancas, etc.), surge un estado de fatiga y dolor de articu
laciones -previo a la aparición de las lesiones características de la conduc
ción-, con la consiguiente disminución funcional transitoria como, por 
ejemplo, dolor en el codo, rodilla, etc. 

Otra lesión característica es dolor en los segmentos de la columna ver
tebral, principalmente cervical -por giros continuados de la cabeza para 
visualizar a derecha e izquierda- y lumbar. Fundamentalmente se debe a la 
posición sentada mantenida, requerida por este puesto de trabajo, y que 
supone una sobrecarga lumbar al sostener el peso de la mitad superior del 
cuerpo. Esta sintomatología se agrava por las vibraciones del motor a las 
que está expuesto/a el conductor/a . Estas lesiones evolucionan hacia una 
artropatía -enfermedad de la articulación- degenerativa permanente. Las 
consecuencias son el dolor y la limitación funcional de los movimientos, 
de forma permanente. El tipo e intensidad de estas lesiones, además de 
depender del tiempo de realización del trabajo, del descanso y de la movi
lización de las articulaciones como relajación de la tensión postural , está, 
también, relacionada con la adecuación ergonómica-postural del asiento, 
panel , etc. Es decir, el diseño de elementos que reduzcan la fatiga es una 
medida preventiva de dolores articulares. 

La fatiga no sólo tiene repercusiones directas sobre la salud. Actúa como 
desencadenante de otras enfermedades como hipertensión arterial , lesio
nes coronarias, infarto, úlceras, artropatías, alteraciones analíticas 
(aumento de colesterol en sangre, hiperglucemia ... ), etc. Y también puede 
desencadenar la aparición súbita de procesos morbosos que permanecían 
latentes, o alterar bruscamente la evolución favorable de alguna patología 
con tratamiento correcto. Pues, por ejemplo, puede desajustar brusca-
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mente la dosis de medicamento convirtiéndola en ineficaz, cosa que no 
sucedería en condiciones normales. Así, pues, en determinadas patologías, 
la fatiga comporta un grave riesgo para el/la paciente que en condiciones 
de normalidad labora l permanecía sin síntomas con el tratamiento reco
mendado. 

Del mismo modo que la fatiga es causa de enfermedad, diversas enfer
medades SOI1 causa de accidentalidad al diminuir las capacidades de la per
sona. Buscando la prevención, la legislación se pronuncia estableciendo 
l imitaciones para la obtención de los permisos de conducción2. 

En cierto modo, la fatiga va encerrando a la persona en un estrecho cír
culo altamente limitante. Pues a largo plazo causa enfermeda'd y de forma 
inmediata conduce a la accidentalidad. Tanto en un sentido como en otro 
se traduce en disminución de la capacidad de la persona: o bien l imita sus 
posib il idades para mantener el puesto de trabajo, puesto que las condicio
nes médicas para el certificado de conducción no perduran, o interfiere su 
vida bruscamente. En defi 11 itiva, afecta a su capacidad de ganancia salarial, 
por tratarse de su medio de vida, alterando su status social. 

2 Real Decreto de la Pres idencia del Gobierno 1467/1892 (B .O.E. 6/7/82) Y Orden de la 
Presidencia del Gobierno de 22 de septiembre, con los requisitos que han de reunir los cen
tros que expidan cert ifi cados médicos para el permiso de conducir. 
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Consumo de fármacos, 
medicamentos y otras sustancias 

M ientras que se ha demostrado la importancia y necesidad de estricto 
contro l del consumo de alcohol en el trabajo de conducción3, e incl uso se 
ha leg islado determinadas sa nc iones4 , no se va lora suf icientemente el con
sumo de otras sustancias, que, incl uso, como senc ill os medicamentos son 
de gran impol1ancia y pasan desapercibidos. El consumo de med icamento 
considerados normales para el conjunto de la poblac ión, pero que ocas io
nan refl ejos, somnolencia, etc. (antialérgicos, sedantes .. . ) estarían con
traind icados para el conductoro condutora de vehícu los. En esta situación, 
la persona que tuviera que conducir y segui r, al mismo tiempo, un trata
miento o bien compromete la segu ridad en la ca rretera o su curac ión será 
más d ifíc il . Igualmente, los desajustes horarios -ya sea por tu rnos u otras cir
cu nstancias- alteran los ri tmos del sueño, pudiendo suceder que el con
ductor/a se incorpore a la jorn ada bajo efectos ta rdíos de somníferos. 

La O rga nizac ión Mundial de la Salud (OM S) estab lec ió siete grupos de 
med icamentos sobre los que hay que tomar estr ictas precauciones en los 
trabajos de conducc ión: 

3 Puede suceder que se esté bajo efectos discretos de intoxicación etílica, aunque las con
centraciones en sangre permanezcan dentro de lo límites autorizados, pues la fatiga poten
cia estos efectos. En este caso, pueden aparecer síntomas como: 
• Sensación de euforia posterior a la de cansancio, con reducc ión de la percepción sen-

sorial en el cálcu lo de distanc ias -como por ejemplo al maniobrar-, y mayor en lentec i
miento de las respuestas. 

• La'sensac ión de deslumbramiento es mayor en la conducción nocturna o bajo sol intenso. 
Aumenta la dificu ltad para acomodarse a la luz, por ejemplo al pasar un túnel. 

• Estados de somnolencia que se interca lan con sensac iones de euforia. 
• Dolor de cabeza al pretender un estado de alerta mejor. 
• Reducc ión de la ve locidad, cierta apatía transitoria, etc., var iando según las caracterís-

ticas personales. 
4 Una alcoholemia de 0,8 gramos/l itro se considera incapacitante tempora l para la con
ducc ión (y sancionab le) según B.O.E . de 26/1/1984. Respecto a drogas i lícitas no existe nor
mativa que determine el control. 
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1. Antidepresivos (producen efectos sobre el Sistema Nervioso Central) 
y tranqui li za ntes (tipo diazepan). 

2. Somníferos (a tener especial cuidado con los de larga duración o 
efectos tardíos). 

3. Medicamentos contra el mareo y los anti'alérgicos (por ejemplo, 
antihistamínicos) . Au nque algunos contengan cafeína para contra
rrestar la somnolencia, no son fiab les pues su efecto es pasajero. 

4 . Analgésicos (medicamentos contra el do lor, frecuentemente utiliza
dos para las lesiones osteoarticu lares, de alta incidencia en los con
ductores/as). 

5. Estimulantes. 

6. Antiep ilépticos. 

7. Antihipertensivos. (El trabajo de conducción con fatiga y estrés 
aumenta el riesgo de lesiones cardíacas o de hipertensión arterial. 
Por tanto dificulta el tratamiento de este tipo de lesiones). 

Son poco conocidas las relaciones de los medicamentos con la seguri
dad via l. Deberían ampliarse las investigaciones al respecto. 

38 1 CC.OO.-FETCOMAR 
SECTOR DE 
CARRETERA 



La alimentación 

La situación de fatiga reclama la reposición de fuerzas mediante una 
adecuada alimentación. Pero en el caso de la conducción de vehículos, la 
fase digestiva de cua lquiera de las comidas -con su correspondiente relaja
ción provocada por el sistema nervioso parasimpático o vago- es proble
mática/inconven iente para mantener en situación de alerta a la persona que 
retoma el vehículo. 

Una com ida copiosa provoca tendencia a la relajación y disminución 
de los reflejos, por estar en periodo de digestión. Por lo tanto, tendrá como 
efecto secundario un aumento de la fatiga al esforzarse en mantener en 
situac iones óptimas su organismo. Además, si se trata de la comida fuerte 
del día, y coincide con el final de la mañana, se asocia al mismo periodo 
biológico de inducción al sueño citado anteriormente, potenciando los 
efectos negativos. 

Deben va lorarse los períodos de descanso postprandial (después de las 
comidas) del persona l que trabaja en conducción de vehícu los por carre
tera. Yen todo caso, deben diseñarse las tareas y contenidos del trabajo, de 
tal forma que en determinados momentos del día en que las funciones de 
actividad se encuentran en niveles bajos, se eviten las actividades de riesgo. 
No obstante, puede aconsejarse, además, una dieta ligera que sea funda
menta lmente: 

• Pobre en grasas. 
• Poco vo luminosa .. 
• Rica en zumos y frutas . 

Es difícil elaborar una dieta que se ajuste a los gustos generales de la 
población en general y que sea asequible en cualquier lugar del trayecto . 
No obstante se deberían requerir unas características simi lares a las citadas, 
recomendando, además, no superar las 3.000 .calorías en el caso del hom-
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bre y las 2.000 para la mujer. Estos son va lores genéricos, para personas 
jóvenes de edades comprendidas ente los 25 y 30 años, en jornada de unas 
8 horas de trabajo, y para constituc iones medias de unos 65 Kg él Y 55 Kg 
ella. 

Puede recomendarse una distribución próxima a: 12% de proteínas (carne, 
pescado ... ). 55% de glúc idos (legumbres, arroz, pan, etc., asociado a fibras 
vegeta les), 33% lípidos ( estas grasas serán de preferencia de origen vegeta l). 
Debe añad irse, como mínimo, un equivalente de 30-50 gramos de agua, por 
kilo de peso y día, dependiendo del ambiente, temperatura, etc. Todo ello 
acompañado de un buen aporte de vitaminas y minerales en base a frutas, ver
duras, leche. 
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Conclusiones 

Se han descrito los efectos sintomáticos que provoca la fatiga como dis
minución de las aptitudes psicofísicas de la persona. Se han valorado cada 
uno de estos efectos como factores concausales de accidentalidad. Dadas 
las características de seguridad y requisitos del puesto de trabajo de con
ducción de vehículos, y especia lmente de transporte de pasajeros, la acci
dentalidad supone un compromiso de la vida del conductor/a y de terce
ros. La prevención de riesgos, de los que se derivan tan graves consecuen
cias, radica sobre el adecuado estado psicofísico de la persona que con
duce. La fatiga es el elemento de mayor incidencia sobre ese estado de 
sal ud. Por otra parte, este trabajo tiene características estresantes, y por lo 
tanto es más fatigante. 

En general, las causas de la fatiga pueden estar en: 

• Tiempo de servicio prolongado. Pero hay que tener en cuenta que la 
fatiga tiene un efecto previo de acumulación. Las causas fatigantes 
pueden estar, por tanto, relacionadas con las condiciones de trabajo 
dadas previamente. 

• Inadecuado diseño de las pausas o descansos: aun cumpliendo las 
normativas, debe tenerse en cuenta -a la hora de determinar la carga 
de trabajo-, el contenido tota l del trabajo, como por ejemplo levan
tar cargas, atender el pago de billetes, etc, además de cumplir los 
tiempos de conducción. 

• Periodos de sueño/reposo inadecuados o en desfase horario: turnos, 
dormirdurante el día -en que el sueño es menos reparador-, o sin con
diciones de habitabilidad aceptables. Según los Reglamentos 
Comunitarios 3820 y 3921/85, el periodo de reposo diario debe ser, 
al menos, de ocho horas continuas para dormir; pero éstas sólo se 
pueden considerar como tales cuando se realizan en un lugar habi-
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table, o en todo caso en el vehículo si dispone de litera, pero sólo si 
se encuentra parado. No obstante, desde el punto de vista médico 
esta condición no está exenta de elementos perturbadores del sueño 
(ruidos del exterior, incomodidad, falta de intimidad .... ) que impiden 
que el sueño aporte una reparación eficaz. 

• Vehículo inadecuado: por el diseño ergonómico del asiento y del 
panel , emisión de ruido y vibraciones, acristalamiento y deslumbra
mientos, etc. , como elementos perturbadores del confort y/o de la 
seguridad . 

• Por escaso personal de asistencia al públ ico: cuando múltiples y dife
rentes tareas competen a la misma persona que conduce sobrecarga 
o satura su capacidad sensorial. 

• Porfalta de entrenamiento: sólo se da en conductores más bien jóve
nes o con poca experiencia, ya que se ha demostrado que las tareas 
de aprendizaje son más estresantes, y por lo tanto más fatigantes. 

• Por factores psicológicos: una situación de angustia, o una sencilla 
preocupación conllevan un fuerte componente fatigante. Es bien 
conocido el componente sicológico de la fatiga, ante la cual, un ele
mento fuertemente motivador disminuye el umbral de aparición de 
la misma. Y por el contrario, elementos desmotivadores o estresantes 
agravan seriamente el estado psicoafectivo y sensorial. Por ejemplo: 
preocupación frente a una multa, por la pérdida de un empleo ... 

• Condiciones meteorológicas adversas: también son muy conocidas 
las características fatigantes de conducir con condiciones meteoro
lógicas difíciles como lluvia, niebla, etc. , a las que se debe añadir que 
aparentes condiciones óptimas de tiempo soleado son en ocasiones 
fuertemente fatigantes: por fatiga visual de conducir frente a la luz 
solar (miosis continua de la pupila) sin poder retirar la mirada obliga
toriamente del camino, deslumbramientos, etc. 

• Tipo de conducción: por ejemplo es más fatigante un trayecto 
urbano, o la conducción nocturna. Aunque médicamente no deben 
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computarse como los demás tiempos de conducción, pues revisten 
características de mayor carga de trabajo. Por ejemplo, los biorritmos 
humanos están diseñados para una mejor actividad durante el día. 
Por la noche, sin embargo, se reduce la actividad o la capacidad de 
reaccionar y para superarlo, el organismo se fatiga más que en hora
rio diurno. Este aspecto lo recogen las Directivas Europeas -(93/104 
CE relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de 
trabajo)- recomendando reducir el tiempo de trabajo cuando se rea
liza en horario nocturno, puesto que acumula mayor fatiga, y por 
consiguiente una mayor accidentalidad . 

• Situación geográfica: condiciones del terreno, tránsito en ascenso, en 
descenso, tipo de tramos, radio de la trayectoria, curvas, monotonía 
del entorno (paisaje), saturación de información, escasez de señales, 
saturación visua l por elementos repetidos a ambos lados del trayecto 
(efecto túnel), etc. 

Naturalmente, a los efectos prácticos, las características citadas pueden 
confluir actuando conjuntamente hasta el momento de desencadenarse el 
accidente. 
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No obstante lo anterior, pueden unirse todas ellas en una causa única : la 
fatiga producida por unas condiciones de trabajo, que alteran la percep
ción, y que -dadas las características y requisitos del trabajo de conduc
ción- en un momento determinado, puede ser la causa detonante del acci
dente (momento de fatiga crítica) . 

La prevención de la fatiga radica fundamentalmente en evitar los riesgos 
más graves de este tipo de trabajo: los excesos en el tiempo de conducción, 
y la regulación de los periodos de reparación o reposo. La responsabilidad 
de la prevención de riesgos en el transporte por carretera atañe a quien 
determina los tiempos de trabajo y de descanso. 

Se puede concluir que: 

La fatiga de origen laboral se comporta como el factor principal en la 
génesis del accidente. Y especialmente cuando se llega a lo que definimos 
como «fatiga crítica». Las consecuencias que se derivan de la m isma, serán 
tanto más graves cuanto mayores sean los requisitos de atención del puesto 
de trabajo para mantener la seguridad, y los riesgos a los que está expuesto 
(pos ibilidad de mortalidad), que recaen directamente sobre las condiciones 
y limitaciones de la aptitud humana. Todo ello coincide con los trabajos de 
conducción de veh ícu los, donde los efectos de la fatrga se comportan como 
el detonante de alteraciones y deterioros de las capacidades humanas y, 
especialmente, de los sentidos (imprescindibles para la seguridad en la acti
vidad laboral ). 

La única actitud preventiva en este aspecto radica en el óptimo mante
nimiento de las condiciones psico-físicas de la persona. Sin olvidar que un 
trazado inadecuado del terreno o un entorno de características particulares 
como las citadas pueden provocar alteraciones de la percepción humana 
más rápidamente cuando la persona está fatigada. 
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Reglamentación sobre el tiemp'o 
. de trabajo 

• Organización Internacional del Trabajo (OIT) Convenio nº 153 sobre 
duración del trabajo y periodos de descanso en los transportes por 
carretera (1979), Ratificado por España el 7/2/1985. 

• Real Decreto 1.260/1983 de 23/5 por el que se fijan las duraciones 
máximas de conducción diarias y semanales y los tiempos de des
canso mínimo diarios para los conductores de automóvi les . 
Complementado por: 

• Real Decreto 1.723/1984 de 20/6 relativo a los conductores que trans
portan mercancías pel igrosas. 

• Reglamento 1.723/1985 del Consejo de las Comunidades Europeas 
de 20 de 12/1985 relativo a la armonización de determinadas dispo
siciones en materia social en el sector de los transportes por carretera. 

- Recuerda la obligación del uso del tacógrafo donde se registren los 
tiempos de conducción y descanso. 

- El tiempo mínimo de descanso ininterrumpido es de 1 O horas consecu
tivas cada 24 horas contadas desde que se inicia el tiempo de conduc
ción. Se reducirá a 8 horas si se realiza en ruta, si bien no se puede hacer 
esto más de dos veces consecutivas ni más de dos veces por semana. 

- Si este descanso se rea liza en el vehícu lo será en parado y si se dis
pone de litera a ta l efecto. 

- El tiempo máximo de conducción efectivo entre dos periodos de 
descanso no excederá de 9 horas diarias, ni de 48 horas semanales. 
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El tiempo máximo de conducción ininterrumpido no podrá sobre
pasar las cuatro horas, salvo que la conducción durante media hora 
más permita llegar al punto de destino o de estacionamiento ade
cuado. 

- Si la conducción debe prolongarse más de cuatro horas, debe pro
cederse a un descanso ininterrumpido de 30 minutos que puede ser 
sustituido por dos de 20 minutos o 3 de 15 minutos distribuidos a lo 
largo del recorrido . 
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