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 ACCIDENTES DE TRÁNSITO:   

¿Se puede hacer más para bajar el número de muertes? 

 

Dr. Enrique Quesada 

 

Introducción 

De acuerdo a una definición jurídica, accidente es un suceso fortuito que puede 

ocasionar daños a personas o cosas. Si se acepta esta definición, la mayoría 

de los accidentes de tránsito no podrían ser definidos como tales ya que bien 

investigados, se encontraría una o más causas, vinculadas ya sea con la 

carretera, el vehículo o las personas afectadas. 

Podría ser cierta entonces una frase alguna vez acuñada que decía: “los 

accidentes no son accidentales”. Lo que se debe concluir es que muchísimos 

accidentes con víctimas y pérdidas podrían evitarse si se aplicaran medidas 

adecuadas de prevención, educación, control y sanción. 

Según datos oficiales del Ministerio de Salud, en Argentina mueren unas 4.000 

personas por año a causa de los accidentes de tránsito (2008). Esto supone 

una tasa de 11,8 muertos por 100.000 habitantes. En Mendoza, se registran 

más de 300 muertos por año (342 en 2008) siendo la tasa de 19,8 por 100.000 

habitantes (Accidentes de Tránsito en Argentina. Segundo Informe. Diego M 

Fleitas y cols.). 

El número de muertos es el registrado en estadísticas del Ministerio de Salud 

que aparentemente incluye las personas que mueren hasta 30 días después 

del accidente. 

En 2012 hubo en España 1301 muertos dentro de las 24hs de producido el 

accidente. En 2009 hubo en España 2.714 muertos dentro de los 30 días 

posteriores al accidente. Con este último dato y una población en el mismo año 

de 46 millones de habitantes, la tasa fue de 5,9 muertos por 100.000 

habitantes. 
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La comparación de las tasas ya es demostrativa de una realidad peor en 

Argentina y Mendoza que en España.  

La situación es más grave si se toma en cuenta la tasa de muertos por millón 

de vehículos, aspecto en el que Argentina supera varias veces a países 

europeos como Suecia, Holanda o España. 

Nos proponemos analizar esta problemática, aunque sea de forma preliminar, 

intentando identificar algunas de las razones de estas diferencias y qué se 

puede y debe hacer para avanzar en un descenso del número de accidentes y 

muertos tal como lo ha logrado España. 

 

Marco conceptual 

Las muertes por accidentes de tránsito comenzaron a producirse a poco de que 

los vehículos motorizados empezaran a rodar. Las primeras dos muertes 

conocidas por esta causa se produjeron en 1896 en Gran Bretaña. En 1951 se 

llegó al millón de muertos en Estados Unidos y actualmente el mundo padece 

una verdadera epidemia de muertes, heridos, secuelas físicas y psíquicas y 

cuantiosas pérdidas económicas por esta causa. 

En casi todos los países, los accidentes de tránsito son la tercera causa de 

muerte después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. La 

epidemia de muertos por accidentes de tránsito incide prioritariamente sobre 

los jóvenes de tal forma que esta es la primera causa de muerte entre los 20 y 

los 35 años y la patología que más pérdida de años de vida (AVPP) y años de 

vida asociados a discapacidad (AVAD) ocasiona a la sociedad. 

Los accidentes de tránsito constituyen uno de los problemas prioritarios de 

Salud Pública en todos los países del mundo y afectan directamente el 

desarrollo social y económico de la sociedad en su conjunto. Debido a la 

complejidad de las causas que producen los accidentes el abordaje de su 

análisis y prevención debe involucrar una amplia variedad de sectores de 

responsabilidad que deben actuar de forma coordinada y conjunta. 
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Cada vez hay más evidencias de que existe una relación inversa entre 

desarrollo socioeconómico (medido por el PBI per cápita) y la tasa de muertos 

por accidentes. Actualmente los países de desarrollo medio y bajo tienen tasas 

altas mientras que los países industrializados, con más vehículos y más 

desplazamientos, tienen tasas más bajas. Es casi seguro que estos países han 

podido adquirir más conocimientos sobre el tema y más posibilidades de 

adoptar políticas activas de reducción de la siniestralidad en el tránsito. 

La posibilidad de actuar de forma más efectiva también se relaciona con 

considerar los accidentes como un problema multisectorial con necesidad de 

respuestas y acciones combinadas, estrategia difícil de aplicar en entornos 

poco organizados y coordinados. En Argentina existe un acuerdo teórico sobre 

que los accidentes de tránsito son un problema de salud, de seguridad, 

educación, cultura, infraestructuras, transporte, tránsito, etc aunque las 

actuaciones pocas veces son conjuntas o coordinadas. 

 

Información sobre los accidentes de tránsito 

En Argentina los datos sobre accidentes de tránsito son diferentes según la 

fuente. Existen diferencias acentuadas entre las fuentes oficiales y las privadas. 

Pero tampoco las fuentes oficiales coinciden en todos los datos. 
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Asociación Luchemos por la Vida: “Las cifras del presente son proyección de 

los datos habidos hasta el presente, aplicados al nuevo lapso, e incluyendo 

fallecidos en el hecho o como consecuencia de él, hasta dentro de los 30 días 

posteriores, según el criterio internacional más generalizado. Las cifras 

utilizadas son las últimas disponibles (oficiales, de origen policial o municipal, la 

mayoría), actualizadas. Como la gran mayoría de las cifras originales sólo 

computan los muertos en el momento del accidente, las mismas también han 

sido corregidas según índices internacionalmente aceptados, a fin de permitir 

una apreciación, estudio y comparación seria de la mortalidad en la 

accidentología vial argentina”. 

Las cifras de las diferentes fuentes oficiales son dispares pero parecidas. En 

2008 por ejemplo la máxima diferencia entre fuentes es de 414 fallecidos, que 

representa el 10,6%. 

Por el contrario, las cifras de la Asociación Luchemos por la Vida duplican 

cualquiera de las oficiales y la explicación ofrecida es al menos poco sólida.  

No es fácil determinar a qué se debe esta disparidad de cifras pero señala un 

problema que es la falta de claridad sobre la dimensión cuantitativa del mismo 

por más que se tenga una percepción clara de su importancia cualitativa. 

En la provincia de Mendoza hasta el año 2008 se producían alrededor de 340 

muertos por accidentes de tránsito (incluye los muertos hasta 30 días después 

del accidente), tal como se observa en el cuadro siguiente: 

Fuente 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1.Ministerio de salud    3.406    3.401    3.612    4.164    4.009    4.315 

2.Ministerio de Seguridad y Justicia    3.124    3.505    3.443    3.692    3.783    3.901 

3.Ministerio del Interior  --  --  --    3.824    4.175    4.222 

4.Asociacion Luchemos por la vida    7.055    7.137    7.138    7.557    8.104    8.205 

Cuadro I: Muertes por accidentes de tránsito según fuentes diferentes, oficiales y 

privadas. Argentina. 2003-2008
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Medidas preventivas de los accidentes de tránsito 

Las medidas preventivas de los accidentes de tránsito son numerosas y 

variadas pero para ser efectivas requieren rigor y continuidad en su aplicación. 

Como en todo hecho epidemiológico estas medidas actúan sobre el agente 

(vehículo), huésped (personas) o ambiente (carretera). No se pretende analizar 

o sacar conclusiones sobre este tema cuyo valor es muy conocido sino 

presentar un breve cuadro de la utilización de algunas de estas medidas en 

Mendoza, Cuyo y Argentina, según la Encuesta Nacional de Factores de 

Riesgo. 

 

 

 

Comentarios: 

 Mendoza tiene unos porcentajes de utilización de medidas preventivas de 

accidentes más altos que la región Cuyo y Argentina. No obstante 1 de 

cada 5 personas encuestadas no usaba el cinturón de seguridad. 

Jurisdicc ión 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tasa 2008

Argentina         3.192         3.406         3.401         3.612         4.164         4.009         4.315           11,0 

Mendoza            309            311            299            326            334            312            342           19,8 

Cuadro II: Fallecidos por accidentes de tránsito. Argentina y Mendoza. 2002-2008

Fuentes: Diego M. Fleitas. Accidentes de transito en Argentina. Asociación para politicas públicas. 2010

Nota: La tasa 2008 es por 100.000 personas tomando una población de 1,7 M para Mendoza y de 40 M para Argentina. Las 

cifras se refieren a las muertes producidas dentro de los 30 días posteriores al accidente.

2005 2009 2005 2009 2005 2009

Uso del cinturón 

siempre
58,90% 79,50% 47,60% 68,90% 48% 63,80%

Uso del casco siempre 

(moto o bicicleta)
24,90% 42,40% 19,60% 41,10% 8,70% 32,40%

Fuente: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. 2005-2009

Parametro 

invest igado

Mendoza Cuyo Argent ina

Cuadro III: Utilización de medidas preventivas seleccionadas de accidentes de tránsito. 

Mendoza, Cuyo y Argentina. 2005-2009.
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 En todos los casos se observa una mejora importante de los porcentajes de 

utilización entre 2005 y 2009. 

 Teniendo en cuenta que las tasas de muertos por accidentes no 

descienden, es posible inferir que la mejora en la utilización de medidas 

preventivas no es efectiva para reducir la tasa, o la encuesta no registra 

índices fiables. 

 

Información comparada de accidentes de tránsito entre países. 

Se ha tomado España como país de comparación por disponer de datos 

confiables. En el cuadro siguiente se puede observar la evolución de los 

fallecidos por accidentes de tránsito en España entre 1985 y 2009. Hubo un 

aumento de los fallecidos entre 1985 y 1989 y luego se observa un progresivo 

descenso que culmina en una cifra de 2.714 muertos en 2009.  

La situación de descenso sostenido de los accidentes y muertos es 

consecuencia de la aplicación de un conjunto de medidas de educación, control 

y sanción que son comunes en los países europeos. 
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Año N° de Muertos

1985 4.903                      

1986 5.419                      

1987 5.858                      

1988 6.348                      

1989 7.188                      

1990 6.948                      

1991 6.797                      

1992 6.014                      

1993* 6.378                      

1994* 5.615                      

1995* 5.751                      

1996* 5.483                      

1997* 5.604                      

1998* 5.957                      

1999* 5.738                      

2000* 5.776                      

2001* 5.517                      

2002* 5.347                      

2003* 5.399                      

2004* 4.741                      

2005* 4.442                      

2006* 4.104                      

2007* 3.823                      

2008* 3.100                      

2009* 2.714                      

Cuadro IV: Muertos por 

accidentes de transito. 

España. 1985-2009

Fuente: Direccion General de 

Trafico. Publicación web

*A partir de 1993 se computan 

los muertos ocurridos hasta 30 

días despues del accidente.
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¿Qué se puede hacer para reducir  los accidentes y los muertos del tránsito? 

Es evidente que las acciones a realizar tienen que ver con las causas de los 

accidentes. 

 

1. Incorporar educación vial en todos los niveles de la educación formal, 

empezando por el preescolar. Dentro de los contenidos a impartir por los 

docentes debe figurar la educación vial. Existen numerosos manuales de 

prevención de accidentes en Argentina y en el exterior que se pueden usar 

como apoyo a la labor docente de maestras y profesores.  

2. Establecer la obligación de un Curso Teórico Práctico de Conducción para 

toda persona que quiera obtener el carnet de conducir. Establecer por ley la 

obligatoriedad de aprobar un curso teórico práctico de conducción impartido 

por empresas privadas especializadas (autoescuelas) supervisadas por el 

Estado. Esto puede ser una fuente de negocio y empleo importante ya que 

son Pymes con buen impacto social. España posee este sistema desde 

hace más de 50 años. Esto encarece la obtención del carnet pero salva 

vidas. 

3. Implantar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) por medio de talleres 

autorizados (también es una fuente de trabajo y de negocios Pymes) por la 

cual todos los vehículos, incluidos los particulares, deben pasar 

obligatoriamente de forma periódica. Los vehículos nuevos a los 5 años de 

fabricación y luego cada 2 años. Esto encarece la circulación de vehículos 

pero salva vidas. No se puede circular sin haber pasado por la ITV. 

4. Implantar el carnet por puntos inmediatamente. No más discusiones sobre 

si es constitucional o no. En Francia, país que lo tiene desde 1992, hubo 

una reducción de la mortalidad del 17% en 2003 respecto a 2002. En 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

Abril 2013 www.isg.org.ar 9 

España, está vigente desde julio de 2006 y se han obtenido muy buenos 

resultados.  

5. Reformar el Código penal para transformar en delitos punibles con cárcel 

(sin excarcelación) algunas de las infracciones graves tales como conducir 

sin carnet, bajo los efectos del alcohol, causar muertes por exceso de 

velocidad y otras.  

6. Mejorar el estado de las carreteras y la señalización de todo tipo. Invertir en 

doble vía de circulación en los tramos más transitados y peligrosos. Pintar 

las líneas de los márgenes de las carreteras aumenta la seguridad de la 

conducción. La señalización vertical es “el lenguaje de la carretera” es 

básico para la seguridad. Evitar las señales contradictorias y los obstáculos 

puestos con supuestos fines de disuasión (bordillos, badenes, lomos de 

burro, chicanas, etc.) que muchas veces causan accidentes antes que 

evitarlos. 

7. Invertir en obras de infraestructura vial. Incluir siempre los elementos de 

seguridad en las nuevas inversiones: cruces a desnivel, semáforos 

integrados en red, cierres perimetrales de autopistas, puentes peatonales, 

eliminación de pasos a nivel en vías de tren, etc. 

8. Mejorar y tecnificar los sistemas de control del tránsito. Incorporar radares 

fijos de control de velocidad con conocimiento público de los lugares de 

instalación. Aumentar los controles de carreteras en puntos críticos. 

9. Controlar rigurosamente el comportamiento y velocidad de los transportes 

públicos. Especialmente taxis, colectivos, trolebuses y ómnibus interurbanos 

que se encuentran involucrados en numerosos accidentes. 
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10. Realizar estudios de puntos críticos (lugares con elevada frecuencia de 

accidentes graves), determinar las causas de los accidentes en ellos y 

ejecutar medidas de mejora. 

11. Aumentar el monto y la ejecutividad del cobro de las multas. Penalizar 

fuertemente las infracciones que causan muertes. Abandonar el afán 

recaudatorio de las multas y pasar a un sistema que sancione a los que 

verdaderamente son un peligro. De esta forma, se conseguirá adhesión 

social al sistema de sanciones.  

12. Perseguir a fondo algunas de las infracciones graves que más muertes 

causan: 

- Conducir sin cinturón de seguridad 

- Conducir bajo los efectos del alcohol. Para esto primero hay que 

detectar y difundir la información de presencia de alcohol en un 

conductor que causa un accidente grave.  

- Exceso de velocidad  

- Conducir sin carnet o con carnet vencido. 

- Conducir violando las normas de tránsito 

13. Obligar a que las compañías de seguros premien a los conductores que no 

tienen accidentes. Esto no solo es bueno para los usuarios sino también 

para las empresas de seguros que deberían hacerlo por su propio beneficio 

económico (menos siniestralidad).  

14. Estimular a las compañías de seguros para que inviertan en prevención. No 

solo porque es bueno para la sociedad sino también porque es “negocio” 

para ellas. Se puede analizar la aplicación de medidas como reducción de 

impuestos a las empresas que demuestren resultados positivos derivados 

de programas de prevención aplicados a sus asegurados. 
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15. Incentivar  a las empresas automotrices  a que incorporen más medidas de 

seguridad en los autos. Esto es más difícil, pero el Estado podría eximir de 

ciertas cargas a aquellas empresas que incorporaran de serie dispositivos 

de seguridad de última generación. 
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CONCLUSIONES 

 Las tasas de muertos a 30 días por 100.000 habitantes de Argentina y 

Mendoza   al menos duplican la tasa de España. 

 La disparidad entre las cifras oficiales (cualquiera de las fuentes) y las 

ofrecidas por ONG implicadas en el tema es llamativa. Luchemos por la 

Vida duplica el número de muertos oficiales aunque las explicaciones del 

porqué de las diferencias no son claras. 

 Las políticas de control de la “epidemia de accidentes” en Argentina no son 

diseñadas, dirigidas y controladas por un solo organismo oficial. Cada uno 

“hace la guerra por su lado” y los resultados no son los debidos. 

 Las medidas de control de accidentes a aplicar son conocidas, probadas y 

eficaces habiendo dado excelentes resultados en otros países. 

 Las medidas de control deben ser integrales, multidisciplinarias y 

diseñadas, coordinadas y ejecutadas desde un mismo organismo oficial. 
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