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Ju
ulio y agos
sto co
oncen
ntran la
mayo
or tas
sa de lesio
ones en
motori
m
istas del año,
a
u
un 20
0%
Las lesiones se
s dispara n de julio a septiem
mbre entre los ocupa
antes
es, quem
maduras y contusiones, llesiones más
Las erosione
equipación
hab
bituales en verano, e
especialme
ente por la
a falta de e
n
Los conducto
ores sufre
en un 38
8% más de fractturas que
e los
ocupantes. Po
or el conttrario, los ocupantes
s padecen
n un 38% más
de quemadur
q
ras que loss conducto
ores
Ceu
uta, Pontev
vedra y Te
enerife, la
as provincias con m ayor índic
ce de
lesio
ones frente a Ávil a, Palenc
cia y Zam
mora, que registran
n las
men
nores tasa
as de lesio nados

Madrrid, 07/08/2017
Dos de cada diez lesiones d e motoristas
s en acciden
nte se produ
ucen en los meses
m
de ju
ulio y agosto
o –el porcen
ntaje más altto del año-, con inciden cia especial entre
ocup
pantes, segú
ún datos de
el último informe del Centro
C
de Estudios Ponle
P
Fren
no-AXA, qu
ue ha analizzado 8.000 lesiones de
e motoristass (conducto
ores y
tamb
bién ocupanttes), en los d
dos últimos años.
Por tipo de lesió
ón, en vera
ano se produ
uce un incre
emento de ccasi el 100%
% del
número de eros
siones y que
emaduras, principalmen
nte por la d
disminución de la
prote
ección al llev
var ropas m ás ligeras. Se
S da la circunstancia, a
además, de que
q
la
cabe
eza sufre un mayor núm ero de lesiones en veran
no frente a o
otros periodos del
año.
Para Josep Alfonso, directo
or del Centr
ro de Estudios Ponle
e Freno-AXA
A,”los
dato
os demuestrran que el ttipo de lesiiones en la moto varía
a también por
p
la
estac
cionalidad y,
y sobre tod
do, con el grado de protección
p
d
de conducto
ores y
pasa
ajeros de motos
m
y cicllomotores”. “También en verano hay que prestar
espe
ecial atenció
ón a las me
edidas de se
eguridad y protección
p
q
que nos perrmitan
redu
ucir los daños
s en caso de
e sufrir un ac
ccidente”, añ
ñade.
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Los pasajeros
s sufren m
más en ver
rano
Segú
ún datos del informe, e
el 80% de la
as personas que sufrierron una lesión en
moto
o eran conductores, fren
nte al 20% que iban como ocupanttes. Sin emb
bargo,
el mayor
m
uso de
e la moto en
n verano se refleja, además, en el h
hecho de qu
ue, de
julio a septiemb
bre, se acum
mulan más del 30% de
e las lesione
es que sufre
en los
pasa
ajeros.

Los conductores
s sufren un 38% más de fracturas que los o
ocupantes. En
E las
erosiones suced
de justo lo contrario, los ocupan
ntes padece
en un 38% más
quem
maduras que
e los conducttores.
En cuanto
c
a la zona
z
del cue
q
se producen las lessiones, el informe
erpo en el que
cons
stata que, en
n general, el tronco y las
s extremidad
des inferiore
es (piernas y pies)
son las partes del cuerpo co
on más lesio
ones (38% y 35%, respe
ectivamente). Las
lesio
ones en exttremidades superiores (brazos y manos) so
on mucho menos
m
habituales y su
uponen el 21% del total,
t
mienttras que la
as de la cabeza
repre
esentan el 6%.
6
Esa gran diferencia entre llas extremid
dades superriores e infe
eriores se reduce
entre
e los conductores, pero
o se agranda entre los ocupantes, siendo inclu
uso el
doble. Es decir, la probabili dad de que un ocupantte de una m
moto sufra he
eridas
en sus piernas es
e el doble qu
ue en brazos
s y manos.
emento de las erosione
es en los me
eses de vera
ano, incluidas las
Este fuerte incre
quem
maduras, se multiplica e
en el caso de
d los ocupantes. Solam
mente en eso
os dos
mese
es se registran el 45% del total de
e lesiones por erosioness de todo el año,
incre
ementándose
e un 174% rrespecto a la
a media anual.
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Porcen
ntaje y tipo de
d lesión por
r meses:

Este incremento
o en las erossiones y que
emaduras viene determ inado por la
a falta
de equipación
e
ad
decuada, la duración de
e los trayectos e incluso
o el destino de
d los
mism
mos (piscinas, playas…).. Esto influy
ye de la mism
ma manera en conducto
ores y
ocup
pantes.
Pero
o no son las únicas lessiones que aumentan durante
d
eso
os dos meses de
verano. Las lux
xaciones tam
mbién crece
en un 61%;
; las fracturras un 39%
%; las
contusiones un 23% y la
as contusione
es un 10%. La única les ión que se reduce
polic
dura
ante julio y agosto
a
es el esguince (-1
18%).

Ceu
uta, Pontev
vedra y Te
enerife, las zonas co
on peor ín dice
El informe hace un análisis
s por provin
ncias estab
bleciendo u n ranking sobre
s
z
dond
de se produ
ucen más lesiones
l
se
egún el parrque de mo
otos y
las zonas
ciclo
omotores que
q
existe en España
a. Ceuta, Po
ontevedra y Tenerife so
on las
zona
as con mayo
or tasa de lesionados sobre el índ
dice naciona
al frente a Ávila,
Palencia y Zamo
ora, con men
nor índice de
e lesionados.

Víctima
as accidente
es/parque motos y ciclom
motores:
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Respecto
R
al ín
ndice nacion
nal (tasa100)
Muy
M
superiorr
Superior
S
Inferior
Muy
M
inferior

Para realizar este análisis sse ha config
gurado un ín
ndice nacion
nal en relación al
número de lesionados sobre
e el total de motocicletas
m
s y ciclomoto
ores que exis
ste en
el pa
arque autom
movilístico en
n España. Es
se índice nac
cional se esttablece sobrre 100
y acttúa como ba
aremo de lass provincias con mayor o menor índi ce de lesionados.
Se considera
c
qu
ue las provi ncias con una
u
desviació
ón de 50 p untos tienen una
tendencia de lesionados su
uperior al ín
ndice nacion
nal mientrass que las de
e 100
punttos son una tasa muy su
uperior. Por el contrario, cuando loss índices se sitúan
s
50 puntos
p
por de
ebajo, resultta inferior y,, 100 puntos
s por debajo,, muy inferio
or.
Se da
d la circuns
stancia de q
que estas zo
onas, salvo el
e caso de C
Ceuta, no so
on las
que cuentan con mayor nú
úmero de motos,
m
ya qu
ue Islas Bale
eares, Granada y
Girona son las provincias
5 motos porr cada
p
co
on mayor de
ensidad mote
era (unas 15
100 habitantes)..

Con
nsejos de prevención
p
n para estte verano
Desd
de el Centro
o de Estudi os Ponle Freno-AXA se
s vuelve a h
hacer hincap
pié en
ón destinad
los consejos de
d
prevenció
dos a redu
ucir las lessiones en moto,
ecialmente en verano.
espe
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1. Es necesario utilizarr en todo momento
1
m
el equipo ad
decuado: casco,
c
guantes, cha
aqueta, bota
as y pantalones con proteccioness específicas. En
ca
arretera, además, es co nveniente añadir un pro
otector para la espalda ya
y que
la
as caídas se producen a mayor veloc
cidad.
2. Es muy im
2
mportante q
que la viser
ra del casco vaya siem
mpre bajad
da en
m
marcha,
el im
mpacto de piedras o de
d insectos en la cara nos puede hacer
perder el control de la mo
oto.
3. En caso de ir con pasajeros,, hay que adaptar
3
a
las presiones de
d los
neumáticos y la suspenssión trasera. Muchas mo
otos llevan u
una regulación de
m
muelle
y amo
ortiguador po
osterior con distintos pu
untos en fun
nción del pes
so que
vayamos a lle
evar.
4. Llevar rop
4
pa reflecta nte y de co
olores vivos
s ayuda a ha
acernos visib
bles al
re
esto de los usuarios.
u
5. Mantener
5
r la distanc
cia de segur
ridad, tanto
o longitudina
al, como late
eral en
lo
os adelantam
mientos.
6. En zonas de colegios o en las prroximidades de pasos d e peatones llevar
6
siempre el pie
p o la man
no con uno o dos dedo
os en el fre
eno trasero,, para
re
educir el tiem
mpo de reaccción.

Ficha técnica
El esttudio ha sido elaborado a partir de la base de datos de sin
niestros de A
AXA analizad
do los
sinies
stros con le
esiones prod
ducidas entrre 2015 y 2016.
2
En total, han sid
do más de 8.000
víctim
mas, de las cuales el 87
7% correspo nden a cond
ductores y el 13% a ocu
upantes. Ade
emás,
se ha
an incorpora
ado el regis
stro el Parqu
ue de vehíc
culos de la Dirección G eneral de Tráfico
T
(DGT
T) de 2016 y los datos de
d población
n por provincias del Instituto Nacion
nal de Estad
dística
(INE)) de 2016.
ndes accione
es de Respo
onsabilidad C
Corporativa en la
PONLE FRENO, la primera de las gran
historia del Grup
po, forma parte
p
de CO
OMPROMISO
O ATRESME
EDIA, la m
marca bajo la
a que
agluttina todas sus
s
acciones
s en esta m
materia (HAZTE ECO, OBJETIVO
O
B
BIENESTAR, CREA
CULT
TURA, CONS
STANTES Y VITALES, TOLERANCIA CERO, proyectos d
de la Fund
dación
Atres
smedia, Volu
untariado Corporativo, ca
ampañas soc
ciales, etc.)
Fund
dación AXA
A, nacida en 1998, canalliza toda la acción
a
social de AXA haccia la comun
nidad.
Su e
estrategia se
e centra, prrincipalmentte, en el im
mpulso de proyectos
p
qu
ue promuev
ven la
prote
ección y prev
vención de riesgos, en lí nea con la política
p
de Re
esponsabilida
ad Corporativa de
la compañía. Ade
emás, la Fun
ndación AXA
A apoya activ
vidades de mecenazgo
m
ccultural. En 2014,
la Fundación AXA
A impulsó 40
0 actividade s de distinto
o tipo en España, en lass que participaron
un to
otal de 4,7 millones
m
de personas.
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