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Los profesionales sanitarios que integramos SEMERGEN, SEPAR y SEMT estamos preocupados 

por los graves efectos que tiene el consumo de tabaco durante la conducción de vehículos. En 

este sentido sabemos que el consumo no sólo afecta a la salud y a la seguridad del propio 

conductor, sino que también se ve alterada la de los acompañantes, e, incluso, la de otros 

usuarios de las vías públicas. 

Desde nuestras respectivas Sociedades médicas nuestro principal foco es la salud, por lo que 

nos preocupa la de los acompañantes que viajan en el vehículo de un conductor fumador, y 

por eso recomendamos que se prohíba fumar en los vehículos,especialmente si viajan 

menores y/o mujeres embarazadas. También sabemos que el consumo de tabaco afecta a la 

capacidad refleja, motora y cognitiva del propio conductor, además de ser un elemento de 

distracción, similar al del uso del teléfono móvil. Y ambos pueden ocasionar accidentes de 

tráfico. 

El Reglamento General de Circulación no prohíbe expresamente el consumo de tabaco 

mientras se conduce un vehículo, pero si refleja que el conductor está obligado a mantener su 

propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la 

conducción para garantizar su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la 

de los demás usuarios de la vías. Todos estos requerimientos pueden verse afectados 

negativamente por el consumo de tabaco mientras se conduce  

https://youtu.be/Dkit8C41m4Q 

Por lo anteriormente expuesto, desde nuestras sociedades científicas, la Sociedad Española de 

Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) a través de sus grupos de trabajo: Tabaquismo y 

Preventiva y Salud Pública, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) a 

través de su Área de Tabaquismo, y la Sociedad Española de Medicina de Tráfico (SEMT),  

solicitamos a la Dirección General de Tráfico que realice Campañas de concienciación para que 

no se fume durante la conducción de todo tipo de vehículos, ni se fume dentro de ellos por 

parte de los ocupantes especialmente si viajan menores y/o mujeres embarazadas. 

Rogamos se considere que en el próximo cambio normativo se prohíba de forma expresa el 

consumo de tabaco durante la conducción de vehículos, ya que estamos convencidos que 

dicha prohibición redundaría en una mejora de la salud y en un incremento de la seguridad 

vial.  

Quedamos a su disposición por si deseara reunirse con nosotros para ampliarle la 

información.Muchas gracias por su atención. Atentamente, 
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