Accidentes de tránsito y
consumo de alcohol

Cada día en el mundo, cerca de 16 000 personas mueren a causa de todo tipo
de traumatismos. Estos representan 12% de la carga mundial de morbilidad,
la tercera causa más importante de mortalidad general y la principal causa de
muerte en el grupo de edades de 1 a 40 años.

En todo el mundo, en el orden de los
traumatismos predominan los sufridos
por colisiones en la vía pública. Según
los datos de la Organización Mundial de
la Salud (OMS),
las muertes por
traumatismos causados por el tránsito
representan 25% de todas las
defunciones por traumatismo.

Alrededor de 85% de las defunciones imputables al tránsito, 90% de los años de vida
ajustados en función de la discapacidad (AVAD) perdidos a causa del tránsito, y 96%
de los niños que mueren por esta misma causa en el mundo se concentran en los
países de ingresos bajos y medios. Más de 50% de las muertes afectan a adultos
jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 44 años. Entre los niños de 5 a 14
años y los jóvenes de 15 a 29 años, los traumatismos causados por el tránsito son la
segunda causa de muerte en el mundo.

En México los días jueves, viernes y sábado por la noche, se movilizan alrededor de
200 mil conductores bajo influencia del alcohol y por este motivo mueren al año
aproximadamente 24 mil personas en accidentes automovilísticos relacionados con el
consumo de alcohol

Los accidentes constituyen un creciente problema de salud pública por los
daños a la salud que ocasiona, así como a los enormes costos que genera
tanto a las familias como a la sociedad al provocar un elevado gasto en salud
y una gran demanda de servicios.

Dentro de los principales factores de
riesgo que influyen para que se presente
un accidente de tránsito y que pueden
determinar la severidad de los daños se
encuentra la presencia de alcohol y
otros tipos de drogas.
Debido al
impacto y a la magnitud asociadas a las
lesiones.

En México mueren anualmente 20 mil personas por algún tipo de accidentes
de tránsito; la proporción es de 3 hombres por cada mujer. Estos accidentes
representan la primera causa de muerte en niños, adolescentes y adultos
jóvenes y ocupan el quinto lugar como causa de muerte general en el país.
Se estima que cada día son hospitalizados 1 700 personas con lesiones
severas y más de 100 enfrentan discapacidad permanente por la misma
causa. Los accidentes representan en el país la segunda causa de orfandad.

El conducir bajo la influencia de alcohol tiene un impacto directo en el riesgo de sufrir
un accidente de tránsito, así como en la severidad de las lesiones resultantes. Aunque
la frecuencia de estos fenómenos varia, se ha demostrado de manera contundente
que existe mayor riesgo en los conductores que han ingerido alcohol.
En la mayoría de los países de ingresos medios y bajos entre el 33% y el
69% de los accidentes mortales y entre el 8% y 29% de los lesionados se
relacionan con el consumo de alcohol.

En Morelos los accidentes de vehículo de motor del 2007 al 2012 han
ocupado entre el 8º y 10º lugar entre las principales causas de muerte.
Registrándose en el 2012,
9 434 accidentes viales, ocasionando 239
defunciones y 2468 heridos.

La tasa de mortalidad fue de 12.9 por 100 000 habitantes, con una tasa de
accidentabilidad del 20.6 por 1 000 vehículos registrados y una tasa de letalidad del
25.3 por 100 accidentes. El desglose por grupo de edad refiere que ocupo el 2º lugar
como causa de muerte personas de 5 a 29 años, el 4º lugar de 30 a 34 años el 6º
lugar en el grupo de 45 a 59 años. Ocupando a nivel nacional El 10º lugar de
mortalidad siendo cuatro los municipios que captan el 50.3% de los accidentes por
frecuencia Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla y Jojutla.

El 12.9 % de los accidentes relacionados con alcohol y 10.7% de los
casos se ignora.

DIRECTORIO UNEME’s - CAPA
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 – 20:00 HRS.

MUNICIPIO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

CUERNAVACA

LEANDRO VALLE S/N, COL. LOMAS DE LA SELVA
CP. 62270

(01777) 312 91 69
nuevavida-cuernavaca@hotmail.com

ZACATEPEC

CALLEJÓN HOSPITAL VIEJO ESQ CUATOTOLAPAN
NO. 6, COL. LÁZARO CÁRDENAS CP 62780

(01734) 34 79733
nuevavidazacatepec@yahoo.com.mx

(01735) 35 4 20 09
c_nuevavidacuautla@yahoo.com.mx

CUAUTLA

AV. CIRCUNVALACIÓN, CALLEJÓN S/N, COL. FCO.
I. MADERO CP 62744

JIUTEPEC

CAMINO REAL A YAUTEPEC S/N, COL. PARAISO
C.P. 62570

(01777) 319 16 46
nuevavidaxiutepetl@hotmail.com

TEMIXCO

CERRADA TABACHINES S/N, COL. TEMIXCO
CP 62580

(01777) 3 25 45 98
nuevavidatemixco@hotmail.com

XOCHITEPEC

LEOPOLDO REYNOSO ESQ. REP. DE GUATEMALA.
COL CENTRO C.P. 62790

(01777) 365 70 03
nuevavidaxochitepec@hotmail.com

LÍNEA 01800 232 2342
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES (01777) 314 51 88

CO SEJO ESTATAL CO TRA LAS ADICCIO ES
LEANDRO VALLE S/N, COL. LOMAS DE LA SELVA
(FRENTE A LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL)
FERROCARRIL)

TEL: 3-10
10--38
38--22 y 3-14
14--51
51--88.
0 1 800 2322342

