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Resulta frustrante e injusto percibir que un de-
terioro creciente de las condiciones del ejercicio 
profesional dificulta y a veces impide lograr que el 
recurso acumulado por este perfeccionamiento de 
programas y profesionales llegue efectivamente a 
la comunidad.

Para enfrentar este problema es esencial un 
fuerte compromiso en la defensa de la mejoría de 
las condiciones de trabajo de los pediatras, dete-
rioradas tanto en los aspectos remunerativos como 
de calidad de relación médico-paciente. Felizmente 
este tema está en estos momentos fuertemente ins-
talado en la agenda de la Sociedad Argentina de 
Pediatría y hay puentes tendidos con el resto de 
la comunidad médica con la que compartimos la 
esencia del problema.

Debemos asumir la responsabilidad de convo-
car a toda la comunidad al análisis y elección de 
alternativas para enfrentar esta crisis en su doble 
vertiente, la del derecho de sus niños a un sistema 
de salud eficiente y la de sus médicos, a condicio-
nes dignas para su ejercicio profesional. En ambos 

casos se juega la calidad de la medicina a la que 
tendrá acceso la comunidad.

Es importante instalar el conocimiento y la pre-
ocupación por estos temas en la agenda social, para 
que cada ciudadano esté adecuadamente informa-
do y pueda influir en la determinación de los cami-
nos que deberá transitar en la atención de su salud. 
En éste como en todos los temas ligados a la vida 
los proyectos con base solidaria son los únicos que 
cuidan el presente y permiten enfrentar esperan-
zados el futuro. n

Osvaldo Agustín Blanco
Médico Pediatra
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Las lesiones por tránsito causan elevadas cifras 
de mortalidad en los jóvenes. Se considera que los 
riesgos más altos de que se produzcan colisiones 
están asociados en forma independiente con los pri-
meros años de manejo. Se discute si este aspecto se 
debe a la inexperiencia o a la juventud1 pero muy 
probablemente sea una combinación de ambos fac-
tores. Los adolescentes tienen como característica la 
inmadurez emocional y con frecuencia presentan 
comportamientos riesgosos. Por otra parte, el tráfi-
co constituye una red muy compleja de interaccio-
nes que requiere conocimientos teóricos y prácticos, 
y especialmente experiencia. 

Al respecto resulta interesante un estudio que 
documenta los cambios ocurridos luego de la caída 
del muro de Berlín, y en los primeros años de la re-
unificación de Alemania. Al analizar los accidentes 
de tránsito ocurridos entre 1985 y 1996 en Alemania 
Oriental, se encontró un aumento desmesurado de 
su ocurrencia. Este aumento fue especialmente im-
portante en la población de 18 a 20 años, donde la 
tasa de accidentes aumentó 11 veces entre 1989 y 
1991. Lamentablemente, los cambios económicos 
y la prosperidad trajeron aparejada una verdadera 

Conductores mayores de 16 años involucrados en choques 
fatales
Drivers older than 16 years involved in fatal crashes

“matanza” de jóvenes conductores.2 
En un reciente artículo del Centro de Control de 

Enfermedades y Prevención de EE.UU.3 (CDC en 
sus siglas en inglés) publicado en su reporte sema-
nal de morbilidad y mortalidad, se hace referencia al 
descenso de las cifras de mortalidad en conductores 
adolescentes de 16 y 17 años, destacando que en un 
período de 4 años (2004-2008) descendieron un 36%, 
aunque se observan importantes diferencias entre 
los distintos estados de los EE.UU.

Si bien existen varios motivos que pueden ex-
plicar este descenso, hay un consenso en que los 
sistemas adecuadamente controlados para el otor-
gamiento de la primera licencia de conducir han 
contribuido en forma muy importante al mismo. En 
varios países4 son obligatorias las licencias gradua-
les para conducir (Graduated Driving License, GDL 
según sus siglas en inglés), que comprenden varios 
pasos: los jóvenes, con el consentimiento de sus pa-
dres, deberán aprobar un exigente examen teórico-
práctico. Después, podrán conducir solamente bajo 
la supervisión de un adulto y con restricciones: no 
pueden conducir de noche y no pueden llevar pa-
sajeros adolescentes. Este período de práctica dura 
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6 meses y les permite acceder, luego de aprobar un 
examen práctico, a una licencia provisional. Median-
te ésta podrán conducir sin supervisión, pero mante-
niendo las restricciones señaladas por un año, antes 
de acceder a la conducción independiente.5

En varios estados de los EE.UU. se promueve 
además la participación activa de los padres, incluso 
mediante un contrato legal por el cual ellos se hacen 
responsables del nuevo conductor.

En otros países este modelo, u otros muy simi-
lares, han funcionado con éxito, logrando reduccio-
nes importantes de la siniestralidad juvenil: Francia, 
Reino Unido, Suecia, Bélgica, Noruega, Australia. 

En alguno de ellos se aplica desde hace varias 
décadas. A través de una reforma implementada en 
Suecia en 1993, se bajó el límite de edad para prac-
ticar la conducción de automóviles, de los 17 años 
6 meses a los 16 años. El período que va de los 16 a 
los 18 años permite a los jóvenes conducir siempre 
acompañados, y les da a los conductores principian-
tes la oportunidad de adquirir mayor experiencia 
antes de permitirles el manejo independiente.6

En otros países europeos, como es el caso de Es-
paña, se están implementando políticas de licencias 
para conducir en varias fases, que incluyen compo-
nentes tales como conducción acompañada, medidas 
de restricción y períodos de prueba.

En la mayor parte de Latinoamérica se considera 
culturalmente que la licencia de conducir debe ser 
entregada a partir de una determinada edad por el 
Estado en la forma más rápida y económica posible. 
Se valora a aquellos municipios que otorgan la li-
cencia con celeridad y con la menor cantidad de re-
quisitos y exigencias. Se considera que la licencia de 
conducir es un derecho de los ciudadanos, y no una 
habilitación o permiso.7

La diferencia con las experiencias antes relatadas 
es evidente: en los países mencionados, mucho más 
avanzados en materia de seguridad vial, se observa 
una rigurosidad singular para otorgar permisos de 
conducción: los exámenes son exhaustivos y deman-
dan una preparación exigente, y la tasa de reproba-
ciones es alta. 

En Argentina la ley de tránsito 24 449, ha sido ac-
tualizada recientemente, con el objeto de mejorar la 
seguridad vial en todo el país. No todas las provin-
cias han adherido. Hasta el momento de su actua-
lización, funcionaban, y aún funcionan, en el país 
2000 bocas de expendio: cada provincia y la mayoría 
de los municipios emiten sus propias licencias, cada 
uno con sus propios formatos, exigencias de idonei-
dad y con diferentes sistemas de multas por faltas, 
sin una coordinación centralizada. 

La ley establece una nueva licencia única de con-
ducir para todo el país, que se implementará gra-
dualmente. Las licencias pueden obtenerse a partir 
de los 17 años para automóviles y camionetas, a par-

tir de los 16 para ciclomotores pequeños, y a partir 
de los 21 para vehículos de mayor porte.

Existen algunas restricciones en la ley argenti-
na para los conductores que obtienen la licencia por 
primera vez: deberán llevar un distintivo que los 
identifique claramente, no pueden circular por au-
topistas o semiautopistas y la primera habilitación 
es por un año.8

La ley no contempla períodos de adaptación ni 
aprendizaje, no otorga responsabilidad a los padres 
y no prevé cómo se harán los controles. Por otra 
parte, en la Argentina solamente contamos con ci-
fras globales de personas fallecidas en accidentes 
de tránsito (1017 entre 15 y 24 años en el año 2008) 
pero sin discriminar la edad del conductor. Este da-
to tiene una importancia fundamental para evaluar 
la efectividad de implementación de las medidas 
de prevención.9

Parece indudable que una política seria y sos-
tenida en el tiempo, de aplicación y cumplimiento 
efectivos en todo el país respecto a los conducto-
res novatos, sería de gran utilidad en la reducción 
de la inadmisiblemente alta tasa de morbilidad y 
mortalidad que producen las lesiones por tránsito 
en los jóvenes. n
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