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Discusión

CONDUCIR CANSADO
Tema de Seguridad V6-0331 Hogar y Vacaciones, Seguridad al Conducir

La fatiga del conductor, que puede ser resultado de un sueño insuficiente, largas distancias 
viajadas o turnos de trabajo largos, es un contribuidor de las coaliciones trágicas de 
vehículos motorizados en y fuera del trabajo.

 La falta de sueño puede hacer que los conductores estén menos alertas y afecten su 
coordinación, juicio y tiempo de reacción.

 El conducir con sueño es peligroso incluso si el conductor no se duerme en el volante. 
La fatiga del conductor puede resultar en deficiencia cognitiva que es similar a conducir 
ebrio.
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Comente las causas más comunes de la fatiga del conductor.

¿Quiénes pueden tener un mayor riesgo de conducir con somnolencia?

Los efectos de la fatiga del conductor, todo lo que puede causar un 
choque, puede incluir:

• Cabecear al conducir

• Tiempo de reacción más lenta

• Mala toma de decisiones o toma de riesgos innecesarios

• Salirse del carril

• Visión de túnel (perder noción de lo que sucede en la 
periferia)

• Dormitar (dormir por pocos segundos)

• Poca conciencia (conducir sin notar o recordar)

Consejos para evitar conducir con somnolencia antes de tomar la carretera:

 Planee con anticipación el número horas a conducir cada día. Separe un viaje largo en 
pequeños segmentos y revise el tiempo para hacer paradas de descanso.

 Evite conducir cuando su cuerpo está usualmente durmiendo o cuando típicamente 
tiene un bajón de energía. Para la mayoría de las personas esto será entre la media 
noche y 6 am y temprano por la tarde.

 Obtenga sueño de descanso. Idealmente, por varias noches seguidas antes de conducir.

 No coma una comida grande y pesada antes de conducir.

 Evite el alcohol y sedantes. 

 Si es posible, lleve a un compañero de viaje.


