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1. Demencia y seguridad vial

1. DEMENCIA Y SEGURIDAD VIAL
La demencia, y en particular la enfermedad de Alzheimer, se incrementa con el envejecimiento; de hecho, el 10% de la población mayor de 65 años sufre enfermedad de Alzheimer y esta
cifra asciende al 32-47% en la población mayor de 85 años, siendo esta franja la de mayor
riesgo al volante. Estos conductores sufren cinco veces más accidentes de tráfico que las
personas de edad avanzada sanas.

SÍNTOMAS QUE INTERFIEREN CON LA CONDUCCIÓN
El deterioro cognitivo progresivo se manifiesta inicialmente por una pérdida de la memoria
lentamente evolutiva, que afecta principalmente a la memoria de fijación, y más tarde se extiende también a los recuerdos del pasado lejano.
Además, estos pacientes padecen trastornos de la conducta y neuropsicológicos, en los que
el deterioro psíquico comienza por trastornos de lenguaje aislados como afasia progresiva,
o sólo por alteraciones visuales y espaciales. Después, el trastorno se generaliza hasta el
deterioro cognitivo integral.
La pérdida de memoria inicial puede persistir relativamente inaparente durante más de una
década. El diagnóstico temprano suele resultar difícil y muchos de los casos de demencia
pasan inadvertidos a los médicos.
La personalidad suele estar bien conservada al principio; sin embargo, la depresión es frecuente y alcanza a cerca del 20% de los enfermos.
Un discreto parkinsonismo, trastornos de la marcha y ciertas manifestaciones motoras pueden aparecer también en estos primeros momentos, lo cual indica las tremendas dificultades
en la conducción de un automóvil.
En cualquier caso, la pérdida progresiva del control cognitivo del paciente, unida al deterioro
psicomotor, impide realizar las habilidades de la conducción y permite, por lo tanto, una mayor vulnerabilidad frente a las incidencias en el tráfico.
El deterioro en la función visual del conductor con Alzheimer, con dificultad en la lectura,
en el reconocimiento de las formas y los colores, en la orientación visual y espacial, y en la
percepción del movimiento, explica la peligrosidad al volante, así como su propia inseguridad
como peatón.

PROBLEMÁTICA
La posibilidad de que personas de edad avanzada con demencia sigan conduciendo es un
motivo de preocupación creciente. De hecho, la mitad de los pacientes con demencia han
tenido como mínimo un accidente antes de dejar de conducir. La demencia leve en la persona
de edad avanzada permite llevar una vida social y familiar aparentemente normal, pero puede
interferir gravemente en la capacidad para conducir automóviles.
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1. Demencia y seguridad vial

Consejo sobre el conductor de edad avanzada
◗◗La evaluación de la capacidad de conducción de la persona de edad avanzada, basada
en estudios neuropsicológicos y de simulación de la conducción, permitirá identificar
a una minoría de personas de edad avanzada con demencia que no pueden conducir,
incluso en el inicio de la misma.
◗◗La familia y allegados de la persona de edad avanzada con demencia deben conocer
su incapacidad para conducir, para ayudar a que no conduzca por su seguridad y la de
los demás.
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2. ENVEJECIMIENTO PROGRESIVO Y LA SEGURIDAD EN EL TRÁFICO
España está inmersa en un proceso de crecimiento del envejecimiento con un 20% de individuos de 60 y más años. Por lo tanto, en los años venideros, el porcentaje de personas de 80 y
más años se elevará sensiblemente.
El hábito de la conducción es esencial en las personas mayores, de modo que la retirada del
permiso de conducir constituye una situación traumática que puede acelerar todos los procesos del envejecimiento.
No se trata de prohibir que los mayores conduzcan, sino de fomentar todos los medios necesarios para que puedan seguir conduciendo con el menor riesgo para ellos y para los demás
conductores.

SIGNOS DE ENVEJECIMIENTO QUE INTERFIEREN CON LA CONDUCCIÓN
Cuando se compara el número de colisiones por grupos de edad, en función de los kilómetros
recorridos o de la conducción diurna y nocturna, se ha comprobado que el número de colisiones nocturnas entre los conductores de 85 años o más se triplica respecto a los de 65 años o
menos.
Los errores en los cruces y en los cambios de carril son los defectos más importantes presentes en la mayoría de los accidentes de estas personas mayores.
La presencia en la persona de edad avanzada de patologías crónicas se relaciona con una mayor siniestralidad. Además, el consumo de medicamentos, especialmente los antidepresivos,
se asocia a un mayor número de accidentes.
Las personas de edad avanzada que caminan poco, menos de 100 o 200 metros por día, son
los que han tenido más accidentes debido a patología en los pies, dificultad para flexionar las
rodillas y lentitud en la marcha.
Las articulaciones se vuelven rígidas y los músculos se debilitan, lo que hace difícil girar
la cabeza, mover el volante o frenar de manera segura. Por eso, muchas personas de edad
avanzada pueden presentar un aspecto saludable porque no padecen enfermedades o éstas
son mínimas, pero el envejecimiento es inevitable y puede tener una gran repercusión en la
seguridad vial.

EL ENVEJECIMIENTO Y SU PROBLEMÁTICA AL VOLANTE
◗◗Afecta a la capacidad cognitiva de las normas de circulación y del vehículo.
◗◗Disminuye la capacidad visual y auditiva.
◗◗Limita la capacidad neuromuscular en la fuerza motora, la coordinación, el tiempo de
reacción y la destreza manual.
◗◗Dificulta la integración de estas actividades al volante.
◗◗Muchos ancianos no son capaces de valorar adecuadamente su capacidad, ya sea por
el abuso de sustancias, alcohol, medicamentos, o por una demencia de naturaleza
estable o progresiva.
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Consejos al conductor de edad avanzada
◗◗No conducir de noche ni a horas extremas del día al amanecer o al anochecer.
◗◗Descansar cada hora y media y en lo posible realizar trayectos de corta duración.
◗◗Vigilar la automedicación y ajustar la dosis según la edad y estado físico.
◗◗Someterse a revisiones periódicas de la vista.
◗◗Aumentar la atención visual, auditiva y la precaución.
◗◗Utilizar, si es posible, coches con dirección asistida, cambio de marchas automático,
pedales de gran superficie y retrovisores grandes, tanto el interior como los exteriores
colocados a ambos lados del vehículo.
◗◗Acudir en su tiempo a los reconocimientos psicofísicos para renovar el permiso de
conducir.
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3. LA VISTA Y LA CONDUCCIÓN DE LA PERSONA DE EDAD AVANZADA
La función visual que permite obtener el mayor grado de información en la carretera o al
atravesar una calle se ve reducida en cerca del 25% de la población mayor de 65 años, como
consecuencia de enfermedades propias del envejecimiento como hipertensión arterial, cataratas, glaucoma, diabetes, etc.
La información respecto a accidentes mortales permite estimar que el 50% de los accidentes
de tráfico con implicación de conductores mayores se relacionan con defectos de la visión.

SÍNTOMAS
El deterioro de la acomodación y de la adaptación visual a los cambios de luz, el estrechamiento del campo visual, la agudeza visual fotópica y mesópica, la cinética, la percepción del
contraste, etc., son manifestaciones muy serias que se manifiestan durante el envejecimiento
y que comprometen la seguridad de la persona mayor como conductor o peatón.
El conductor sexagenario necesita el triple de luz que un adolescente y el doble de tiempo
para adaptarse al cambio de la luz a la oscuridad. Tales alteraciones visuales dificultan la
conducción nocturna.
Por ejemplo, el riesgo de sufrir colisiones en vehículos que son conducidos por personas
de edad avanzada se eleva aún más si estos conductores tienen cataratas que deterioran la
visión, y esta situación se presenta en más de la mitad de los adultos mayores de 65 años.
Varios estudios demuestran que la cirugía de la catarata reduce hasta en un 50% los riesgos
de colisión en los conductores de edad avanzada.
Un 3% de los conductores por encima de los 60 años y un 13% por encima de los 65 años
presentan alteraciones en su campo visual, si bien sólo un 1% tiene defectos binoculares del
campo.
El mayor riesgo de accidente relacionado con el campo visual se observa en los deterioros
binoculares del campo y en las patologías asociadas como la retinosis pigmentaria y el glaucoma.
La señalización horizontal y el grado de conservación se relaciona con la inseguridad de la
persona de edad avanzada, sobre todo cuando hay inclemencias atmosféricas que dificultan
su visión.
Igualmente, el diseño de la señalización vertical y la sobrecarga o deficiente información que
muestran algunas zonas agobia al conductor de edad avanzada. De noche, los conductores
ancianos necesitan entre un 65 y un 77% más de distancia para leer las señales de tránsito.
Consejo sobre la vista y la conducción de la persona de edad avanzada
◗◗Los médicos tienen un papel primordial en la prevención de la accidentalidad del tráfico en las personas de edad avanzada con trastornos visuales. En las poblaciones
de riesgo se aconseja la revisión oftalmológica frecuente que permita diagnosticar la
enfermedad visual en inicio y poder actuar en consecuencia.
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◗◗La fatiga visual aumenta y la capacidad de adaptación de las personas de edad avanzada ópticamente compensados se reduce con la ansiedad, el estrés, la conducción
nocturna o contra el sol, el cansancio físico o mental, el sueño, la comida copiosa, el
consumo de alcohol y el tratamiento con algunos medicamentos. Los médicos deben
saber explicar al conductor la relación de estas circunstancias con su problema de
visión.
◗◗La recomendación de cambiar los hábitos de conducción de acuerdo al deterioro de
la función visual es importante si se tiene en cuenta de que dos terceras partes de
los conductores de edad avanzada con alteraciones de la visión consideran su vista
“buena” para conducir.
◗◗Se recomienda al conductor de edad avanzada que utilice las gafas mientras conduce,
y que lleve otras de repuesto en la guantera.
◗◗Se desaconseja la conducción a todos los conductores de edad avanzada cuya capacidad visual no alcanza los límites que marca la ley.
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4. ENVEJECIMIENTO Y MOVILIDAD
Las personas de edad avanzada tienen más probabilidades de fallecer por accidentes de circulación, y si se incluyen los peatones, los accidentes de tráfico de los mayores constituyen la
segunda causa más frecuente de ingreso en los servicios de urgencias.
El estudio de las denuncias de tráfico indica que los conductores de edad avanzada no suelen
respetar las señales ni ceder el paso, y giran sin previo aviso. Sin embargo, no suelen tener
exceso de velocidad, defectos del vehículo o graves violaciones del código de circulación.
Las imprudencias, si bien se cometen inconscientemente, acarrean todo un peligro ya que las
personas de edad avanzada difícilmente logran asumir la situación, siendo muy normal que
piensen que su “experiencia” logre suplir cualquier defecto de la edad.
Además, se debe tener en cuenta de que la pérdida de capacidad y agilidad en los sentidos
suele ser gradual, por lo que el afectado se va acostumbrando a sus nuevas limitaciones, y
puede no ser consciente de las mismas.
Cuidar la salud es importante para la persona mayor en todos los aspectos de su vida, pero
hacerlo en relación con la conducción puede ser vital.
Consejos al conductor de edad avanzada
◗◗Las personas de edad avanzada deben aproximarse con cautela a las intersecciones,
acostumbrarse a mirar dos veces a ambos lados de la carretera antes de proseguir y
extremar las precauciones a la hora de girar.
◗◗Los giros en los cruces pueden desembocar en accidentes mortales, sobre todo si hay
que atravesar carriles por los que vienen vehículos. Se sabe que es más frecuente
la colisión en un cruce con un conductor mayor si éste tiene que girar a la izquierda.
Sería conveniente que efectúe tres giros a la derecha para no tener que realizar uno a
la izquierda, si es posible. Con cierta planificación, se pueden evitar las intersecciones
peligrosas.
◗◗Se aconseja que realice recorridos conocidos, evite las horas punta, los trayectos complicados, las condiciones meteorológicas adversas y los trayectos nocturnos.
◗◗Otro consejo útil es que le pida a un familiar o amigo de confianza que le acompañe
para ver cómo conduce, y después que escuche con atención sus comentarios.
◗◗Una opción valiosa es hacer un curso de conducción segura para personas mayores.
Si, además, el paciente ha estado al borde de un accidente en un par de ocasiones,
quizás signifique que ha perdido facultades.
◗◗Hay un momento en que conviene transmitirle, por doloroso que sea, que tiene que dejar el volante por su seguridad y la de los demás. Mientras, se le recomienda que viaje
acompañado con mayor frecuencia, y que se alterne al volante con su acompañante.
◗◗Muchos reconocen que cuando conduce el acompañante más joven, se relajan y dejan
de sufrir con una actividad que les empieza a parecer difícil e incómoda. De esta manera, el viaje suele ser más seguro y agradable.
◗◗Se recomienda usar el transporte público; en muchos casos, es una alternativa práctica a la conducción.
◗◗Las personas de edad avanzada tienen un peligro añadido que es el mayor consumo de
fármacos, cuyos efectos secundarios les afectan más, por lo que deben ser conscientes de ello al limitarles la conducción.
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◗◗Se recomienda a los familiares y a los médicos de las personas mayores que hablen
con ellos y que les den sus puntos de vista sobre los riesgos de conducir cuando disminuye la capacidad al volante.
◗◗Por eso, además de cuidarse, debe en los tiempos marcados pasar los reconocimientos psicofísicos para la renovación del permiso de conducir, sin ocultar ninguna información al médico.
◗◗Ciertamente poder seguir conduciendo es importante, pero mucho más lo es poder
seguir viviendo.
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5. EL MÉDICO ANTE LA SALUD Y LA SEGURIDAD VIAL DE LA PERSONA DE
EDAD AVANZADA
La mortalidad debida a atropello es mayor a partir de los 60 años, mientras que el número de
conductores fallecidos en accidente de tráfico alcanza un máximo entre los 20 y 35 años, para
descender considerablemente con el aumento de la edad.
Pero las personas de edad avanzada tienen más probabilidades de fallecer en caso de accidente, y si se incluyen los peatones, los accidentes de tráfico de estas personas mayores
constituyen la segunda causa más frecuente de ingreso en los servicios de urgencias.
La mejora de la calidad de vida de los mayores, el papel que desempeñan los medios de
transporte en la independencia individual y el mayor acceso a los mismos suponen también
un mayor riesgo de conductores mayores de 64 años implicados en accidentes con víctimas
en la carretera.

SÍNTOMAS QUE INTERFIEREN CON LA CONDUCCIÓN
Una persona de edad avanzada puede padecer varias enfermedades que actúan entre sí y
determinan situaciones de salud complejas.
Los trastornos cardiovasculares implican un mayor riesgo de accidentes de tráfico, al igual
que el consumo de alcohol infravalorado en la persona de edad avanzada, el síndrome de apnea del sueño, el consumo de medicamentos como benzodiacepinas, hipnóticos, ansiolíticos,
antidepresivos, antipsicóticos, antihistamínicos, hipoglucemiantes, etc.
El elemento cognitivo más importante en un conductor de edad avanzada para valorar si puede o no continuar conduciendo es el propio juicio de su capacidad para conducir. Un juicio
poco realista en personas mayores que no conducen con seguridad, el rechazo a aceptar una
restricción como la conducción con un acompañante, o la imposibilidad para diseñar un plan
en caso de perderse conduciendo, sugieren que la capacidad de conducción es dudosa.
Hay que estar seguros de que el conductor de edad avanzada es consciente de sus capacidades reales, especialmente en lo que se refiere a vista, audición, vigilancia y reflejos.
Tanto los trastornos de ansiedad como del sueño producen en la persona de edad avanzada
una importante disminución de su capacidad psicomotora, que limita su aptitud para conducir.
Son frecuentes y muy importantes las reacciones adversas de muchos medicamentos caracterizadas por alteración de la visión, cefalea, somnolencia, vértigos, sedación, etc., que perturban necesariamente la capacidad de conducir, y a las que el conductor de edad avanzada
es más sensible.
Los psicofármacos tienen efectos nocivos sobre la función psicomotora, como sucede con
analgésicos, narcóticos, antiepilépticos, relajantes musculares, antihistamínicos y anticolinérgicos.
La demencia leve permite llevar una vida social y familiar aparentemente normal, pero puede
interferir gravemente en la capacidad para conducir automóviles.
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La patología cerebral asociada al envejecimiento se relaciona con un riesgo superior de fallecer en accidente de tráfico.
Consejo sobre síntomas que interfieren con la conducción
◗◗Es imprescindible evaluar la salud del conductor mayor para establecer con criterios
clínicos y científicos la posibilidad real de conducir. Para ello, es necesario conocer
su capacidad funcional, las posibles enfermedades como hipertensión, ateroesclerosis, cardiopatía isquémica, ictus, osteoporosis, diabetes, demencia, los fármacos que
toma, la capacidad cognitiva y psicológica, su estado de ánimo y su integración social.
◗◗El médico debe informar al anciano y a sus familiares de los riesgos en la conducción
de cada caso particular, y desaconsejarla cuando sea necesario por su seguridad y la
de todos.
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6. LIMITACIONES DE LA PERSONA DE EDAD AVANZADA COMO
CONDUCTOR Y PEATÓN
Los mayores tienen una larga experiencia como conductores y, por lo general, una actitud
muy prudente al volante, pues no corren, no toman salvo excepciones bebidas alcohólicas,
utilizan el cinturón de seguridad con más frecuencia que el resto de los conductores, no cometen infracciones conscientemente y suelen llevar el vehículo en perfecto estado.
Sin embargo, a menudo y de forma inconsciente, no respetan las señales, giran sin previo
aviso y no ceden el paso.
A pesar del incremento de los conductores mayores de 60-65 años y del número de kilómetros recorridos, se ha producido un menor aumento de lo esperado en cuanto a implicación
en accidentes de tráfico. Y esto puede deberse a que el conductor de edad avanzada utiliza
estrategias en la conducción menos arriesgadas. Así, por ejemplo, no utiliza su automóvil en
condiciones meteorológicas adversas, no conduce por la noche, suele evitar el tráfico denso,
habitualmente no transita bajo la influencia del alcohol, suelen moderar la velocidad y recorrer, en general, menor número de kilómetros.
En definitiva, la persona de edad avanzada ya sea conductor o peatón se arriesga menos,
conoce sus limitaciones y reduce su movilidad para evitar el riesgo vial.

SÍNTOMAS
El deterioro en la audición con dificultad para reconocer y discriminar los sonidos, la marcha
lenta y menos segura, la disminución de la atención, la lentitud en las respuestas, la menor
capacidad de aprendizaje, la sobrecarga de información especialmente en la conducción urbana o en autopistas, y las dificultades de integración de la información recibida, explican las
enormes dificultades de una persona mayor al conducir o pasear por las calles.
Por otra parte, igual que la persona de edad avanzada en muchos aspectos de la vida se ve
excluido o marginado, también sucede lo mismo en cuanto al entorno de la conducción y a la
seguridad de los peatones. El tráfico no está diseñado para los conductores de edad avanzada.
Muchas veces, la persona mayor se encuentra con un ambiente adverso u hostil.
El envejecimiento se asocia a una mayor incidencia de accidentes en las intersecciones, que
puede deberse al deterioro del campo visual, a la menor movilidad de la cabeza y el cuello, y
a las dificultades para procesar la información acerca de distancias y velocidades.
Con frecuencia el diseño de los vehículos se ajusta siempre a las necesidades de los jóvenes
y no a las del conductor de edad avanzada.
Consejo sobre las limitaciones de la persona de edad avanzada como conductor o peatón
◗◗Las situaciones nuevas, los cambios normativos, las modificaciones en la señalización y en la infraestructura vial originan más inseguridad en los conductores de edad
avanzada, y esto justifica en nuestros mayores la necesidad de programas educativos
e informativos que les ayude a conducir seguros y evitar los accidentes.
◗◗Es imprescindible el estudio individual del conductor de edad avanzada que detecte el
estado de salud inadecuado para conducir.
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◗◗El principio de confidencialidad sólo permite comunicar al paciente su estado de salud
y las recomendaciones médicas pertinentes. Por ello, el médico debe tener la mayor
cautela y discreción en esta evaluación. Si se quiere proteger tanto a los pacientes
como al resto de los ciudadanos necesitan conocer los factores que favorecen las enfermedades y que permiten prever una pérdida de facultades para la conducción.
◗◗La intervención del médico junto a la evaluación psicológica y la información de la
familia van a ser determinantes en el seguimiento de la persona mayor en lo que se
refiere a la renovación del permiso de conducción, a su seguridad y a la de los demás.
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7. VALORACIÓN DEL CONDUCTOR DE EDAD AVANZADA Y SU ADAPTACIÓN
AL TRÁFICO
La edad por sí sola no es razón para dejar de conducir, lo que importa es el desempeño al
volante, que mejorará si el conductor reconoce que ha cambiado su capacidad física y hace las
modificaciones oportunas en su programa de actividades.
La edad afecta a los reflejos, y aunque los mayores sean más sensatos, necesitan más tiempo
para procesar la información y reaccionar. Este hecho les dificulta aún más la conducción,
pues las condiciones del tráfico y de la carretera cambian constantemente, y han de evaluarlas con rapidez para tomar las decisiones adecuadas.

EL MÉDICO Y LA VALORACIÓN DEL CONDUCTOR DE EDAD AVANZADA
No consiste en retirar permisos de conducir, consiste en mejorar a la persona de edad avanzada en su enfermedad y capacidad, para que pueda seguir conduciendo con las restricciones
y advertencias que se le recomienden.
Es útil establecer una clasificación etiológica de enfermedades asociadas con la conducción,
así como el análisis de datos de los accidentes de tráfico de conductores de edad avanzada.
Deben fijarse unos criterios adecuados de evaluación de las capacidades de conducción, basados en estudios neuropsicológicos y de simulación de la conducción.
La comprensión de los problemas de los conductores de edad avanzada llevará al desarrollo
de un procedimiento de evaluación fiable y válido. El objetivo del procedimiento de evaluación
es identificar una minoría de personas de edad avanzada que no es capaz de conducir por
más tiempo.
Consejo sobre la valoración del conductor de edad avanzada y su adaptación al tráfico
◗◗Es bueno desarrollar cursos apropiados de seguridad vial para personas de edad
avanzada, con recomendaciones, ayudas y adaptaciones de la conducción. Con estos
cursos, las reducciones relacionadas con la edad en las habilidades de la conducción
se establecerán y en muchos casos mejorarán.
◗◗El procedimiento proporcionará conductores que son capaces de conducir bien en
edad avanzada, porque el comportamiento al conducir de las personas de edad avanzada puede establecerse e incluso mejorarse a través de la aplicación de los métodos
apropiados de preparación y de estrategias de compensación.
◗◗Todos debemos ayudar siendo más tolerantes, respetuosos y colaboradores con los
conductores de edad avanzada, ya que si hay suerte, todos llegaremos a su situación y
nos ocurrirá lo mismo. Es clave la comprensión mutua entre conductores de diferentes grupos de edad.
◗◗No hay edad límite para que los adultos mayores conduzcan un vehículo, lo más correcto es que tanto el adulto de edad avanzada como su familia tengan la valentía para
admitir las limitaciones y así evitar situaciones lamentables.
◗◗Aunque nadie está de acuerdo en la emisión de una ley para prohibir a los adultos
de edad avanzada conducir un vehículo, los expertos sí comparten la idea de realizar
chequeos médicos más rigurosos.
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◗◗El adulto de edad avanzada que conduzca debería poseer un certificado médico afirmando que es apto para ejercer ese tipo de actividad, y donde figuren las restricciones recomendadas según las enfermedades y tratamientos que el conductor de edad
avanzada pudiera tener.
◗◗La seguridad del mayor, de su familia y de toda la sociedad son más importantes que
el deseo de la persona de edad avanzada de conducir. Por eso, si se confirma que es
no apto, no puede conducir.

17
Médicos por la seguridad vial

CAPÍTULO 17. Seguridad vial para conductores de edad avanzada

8. El peatón de edad avanzada

8. EL PEATÓN DE EDAD AVANZADA
No sólo los conductores, los peatones de edad avanzada también presentan un riesgo importante de accidentes. Los pasos de peatones son los puntos de mayor accidentalidad de los
mayores. La mortalidad debida a atropello es mayor a partir de los 60 años.
Por otro lado, en ocasiones, los mayores desconocen las normas y se les ve cruzando una
calle por cualquier lado. Las imprudencias, si bien se cometen inconscientemente, acarrean
todo un peligro ya que las personas de edad avanzada difícilmente logran asumir la situación,
siendo muy normal que piensen que su “experiencia” logre suplir cualquier defecto de la edad
o que por ser personas mayores tienen prioridad, por ejemplo, cruzando la calle por una zona
indebida.
La disminución de su nivel de atención les lleva a respetar poco las señales de tráfico y a una
percepción limitada del riesgo, de las distancias y de la proximidad de un coche.
Por otra parte, igual que la persona de edad avanzada en muchos aspectos de la vida se ve
excluido o marginado, también sucede lo mismo en cuanto al entorno de la conducción y a la
seguridad como peatón.
El tráfico no está diseñado para las personas de edad avanzada. Muchas veces, la persona
mayor se encuentra con un ambiente adverso y hostil.
Quiere cruzar una calle y la persona de edad avanzada carece de agilidad y rapidez para esquivar los coches, teme caerse o que le empujen, y recuerda con dificultad las normas de
circulación y el significado de las señales.
Si sus huesos le duelen, su marcha es lenta y se cansa caminando, acorta las distancias cruzando por lugares inadecuados esperando ser visto por el conductor que pueda venir.
Con frecuencia caminan por la calzada para evitar los coches estacionados y subir y bajar de
las aceras, corriendo el riesgo de ser arrollados.
Consejos al peatón de edad avanzada
◗◗Deben desplazarse por lugares conocidos.
◗◗Usar bastón si se tiene dificultad al caminar y tener cuidado con los pavimentos deslizantes.
◗◗Respetar las señales de tráfico y poner mucha atención a los pasos de peatones.
◗◗Al cruzar por el paso de peatones, debe hacerlo por la zona más alejada de los coches.
◗◗Cuando vaya a cruzar una calle, debe hacerlo inmediatamente que el semáforo se
ponga en verde para los peatones, pues tendrá más tiempo para hacerlo, y nunca debe
comenzar a cruzar si ya está en naranja.
◗◗Es conveniente que en los pasos de peatones no regulados con semáforo espere a
cruzar cuando haya otras personas, para hacerlo acompañado.
◗◗Cuando pasee por caminos, siempre debe hacerlo de frente a los coches, sin ocupar la
calzada y con ropa fácilmente visible.

