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El director general de Salud Pública del Gobierno de la Comunidad de Madrid, 

Juan Martínez, ha inaugurado en el Hospital Clínico Universitario San Carlos de 

Madrid, junto con el gerente del centro, José Soto, y el responsable de la Unidad 

Especializada en Tabaquismo, el doctor Carlos Jiménez, el XII ‘Symposium 

Internacional sobre Prevención y Tratamiento del Tabaquismo‘, que reunió a 450 

expertos, y en el que se abordaron las implicaciones del consumo del tabaco en la 

conducción. 

En particular, según indican desde este centro sanitario de la capital de España, el 

consumo del tabaco en vehículos a motor es “una de las causas de accidente de 

tráfico”, ya que fumar al volante puede acarrear “despistes” y, además, “la 

inhalación del monóxido de carbono del tabaco puede llevar a que disminuya la 

capacidad de reflejos y de respuesta a estímulos externos”, debido al daño que 

produce en las neuronas cerebrales. 

Además, el consumo del tabaco “en un espacio cerrado tan pequeño como el de un 

vehículo a motor puede ser dañino para la salud de aquellas personas que 

acompañan al conductor”, aunque no sean fumadores, explica el centro. “El 

tabaquismo pasivo de los niños que acompañan a sus padres que fuman en el 

coche puede ser equivalente al consumo de uno a dos cigarrillos diarios”, asegura.  
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Comentario
Efectivamente, en este Symposium tuve la

oportunidad de pronunciar una conferencia corta

titulada: Consumo de tabaco en los vehículos,

asignatura pendiente.  

Se comentaron la salud y la seguridad en la

conducción del vehículo. En el primer apartado, la

salud, se mencionó los principales síntomas que

aparecen cuando se conducen los vehículos, como

son, la fatiga, el cansancio, la cefalea, las

contracturas musculares, el estrés y la elevación de la

presión arterial, además si el conductor fuma hay que

añadir la disminución de los reflejos de alerta, la

somnolencia, la mala oxigenación de los tejidos del

fumador, si hay otras personas, entonces hay que

considerar el tabaquismo pasivo, de aquellas

personas expuestas al humo del tabaco, en un

habitáculo pequeño y mal ventilado. Por último hay

que tener en cuenta el humo de tercera mano,

constituido por las partículas tóxicas que se

depositan en el interior del vehículo.  

El segundo apartado sobre la seguridad, es decir

todo lo que incide el ir fumando y a la vez

conduciendo un vehículo, originado distracciones que

pueden acarrear accidentes.  

Por lo tanto lo mismo que ocurre con la prohibición de

conducir vehículos y la utilización de la telefonía

móvil, se debería de aplicar igualmente con la

conducción de vehículos y fumar.  
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