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Conductores distraídos por usar el teléfono celular:
Entendamos los peligros
Actualmente, hay más de 320 millones de conexiones
inalámbricas en los Estados Unidos. Si bien la opinión
pública se está volviendo en contra del uso del teléfono
celular durante la conducción, muchos admiten que
hablan o envían mensajes de texto periódicamente
mientras manejan.

Riesgo

Es posible que el uso del teléfono celular no sea la
distracción más peligrosa, pero debido al alto riesgo de
accidentes y a la alta frecuencia (la cantidad de veces
que los conductores tienen este comportamiento) y la
alta prevalencia (la cantidad de conductores que tienen
este comportamiento), el motivo para ponerle fin a este
comportamiento riesgoso es claro.

Frecuencia

Deje de conducir sin
prestar atención: Conduzca
concentrado y mantenga la
seguridad.
Conducir de manera segura
requiere toda nuestra
atención. Asegúrese de buscar
constantemente en el camino
situaciones y posibles peligros
que podrían requerir una reacción
rápida de su parte. Esté preparado
para esperar lo inesperado y
busque maneras de controlar las
distracciones mientras conduce.

Los conductores que usan teléfonos celulares tiene
cuatro veces más posibilidades de chocar, y el uso
del teléfono con la función de manos libres no ofrece
ninguna seguridad.

En todo momento, hay muchos más conductores
usando teléfonos celulares en nuestras carreteras que
conductores distraídos por otras actividades riesgosas
(como aplicarse rímel o buscar algo en el asiento
trasero). Casi el 9% de todos los conductores están
hablando por teléfono celular en cualquier momento a
plena luz del día, según la Administración Nacional de
Seguridad Vial (NHTSA).

Prevalencia
El uso del teléfono celular mientras se conduce es
generalizado. Más de 2 de 3 conductores informan
hablar por teléfono mientras manejan y casi 1 de 3 dijo
que lo hace con bastante frecuencia o regularmente,
según una encuesta anual de la AAA Foundation for
Traffic Safety.

La función manos libres no
es más segura
Los dispositivos con manos libres les dan a los
conductores una falsa sensación de seguridad, ya que
múltiples estudios demuestran que no ofrecen ningún
beneficio de seguridad. Aquí encontrará parte del
motivo:
Distracción cognitiva: Podríamos creer que el
cerebro hace muchas tareas simultáneas, pero en
realidad no procesa dos tareas cognitivas al mismo
tiempo, sino que alterna entre una tarea y la otra.
Cuando un conductor está hablando por teléfono
celular, su cerebro va cambiando entre la conversación
telefónica y la tarea de conducir. El cerebro prioriza
actividades, y el manejo realmente podría volverse
secundario.
Mirar, pero no ver: Un conductor distraído por el
teléfono celular podría estar mirando por el parabrisas
y no ver la mitad del entorno de la carretera alrededor
del automóvil. Los conductores distraídos experimentan
lo que los investigadores denominan ceguera por falta
de atención, similar a visión limitada. Los conductores
miran por el parabrisas, pero sus cerebros no procesan
todo lo necesario para conducir de manera segura.
Por ejemplo, los conductores distraídos por el teléfono
celular pueden mirar directamente a la luz roja, pero
eso no significa que realmente procesen la necesidad
de detenerse.
Los conductores que utilizaron sus teléfonos celulares
y participaron en un accidente probablemente creían
que podían usar sus teléfonos de manera segura. No
iniciaron la llamada con la intención de lesionar o matar
a otra persona o a ellos mismos. No se convierta en
una estadística. Haga que hoy sea el día en que deja de
usar el teléfono celular mientras conduce.
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