SALUD VIAL

Fatiga: parar a dormir a tiempo
La fatiga se relaciona con una parte muy importante de las lesiones por tráfico –al menos uno de
cada tres accidentes con víctimas tienen como telón de fondo un conductor con fatiga–, pero es
un factor en el que es posible actuar. La cuestión es detectarla a tiempo y parar a dormir, algo
que se hace tarde o se sustituye por comer o beber.
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