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6.D.
Consejos para la conductora embarazada
Siempre debe utilizarse cinturón de seguridad, en cualquiera de los asientos del vehículo,
teniendo presente que:
- La banda ventral (pélvica o inferior) deberá pasar lo más bajo posible, evitando
la presión directa sobre el útero.
- La banda diagonal (torácica) pasará centrada por la clavícula, entre las mamas
y lateralmente por el abdomen.

SI

NO

Con esto se consigue reducir las cargas que en caso de colisión el cinturón ejercería sobre
el útero, haciendo que las estructuras óseas sean las que sujeten a la madre.
Existe un sistema, BeSafe Pregnant, que permite adaptar el cinturón de manera apropiada.
Consiste en un cojín sencillo y fácil de utilizar en cualquier vehículo, ayuda a situar el cinturón
de seguridad por debajo del vientre, es decir, en su posición idónea, lo que puede resultar
más fácil para la madre durante el embarazo.
Evitar conducir próxima al volante, para prevenir el impacto contra él en caso de colisión.
Comprobar y consultar, sobre todo en caso de talla baja, si la activación del airbag podría
suponer un riesgo para el feto.
El cinturón salva vidas, de madres y fetos. La mejor manera de proteger al feto es proteger
a la madre y como mejor se protege a la madre es con el cinturón de seguridad.
Consulte con su médico sobre el riesgo vial de enfermedades que pueden asociarse al
embarazo (diabetes, hipertensión, etc.).
Aumente la distancia de su asiento al volante o salpicadero.
Descanse a menudo y no realice largos recorridos.
Debe tener en cuenta que ciertos trastornos relacionados con el embarazo (cambios en
el nivel de azúcar de la sangre, modificaciones de la tensión arterial, alteraciones de la
visión, alteraciones circulatorias en las piernas) pueden mermar la capacidad de conducción.
Cuando su hijo nazca, deberá protegerlo tanto como lo hacía durante el embarazo. Llévelo
seguro en el vehículo desde su primer viaje, en desplazamientos cortos y largos, utilizando
un sistema adecuado de retención infantil, apropiado a la edad y peso del niño.
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