
Serie seguridad vial

Uso de casco
en motocicleta

La seguridad vial es
responsabilidad de 
todas y todos

Informes: 5062 1600 ext. 53027

conapra.salud.gob.mx

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda

Fuente: Cascos: un manual de seguridad vial para decisores y 
profesionales (OMS-FIA -Foundation)

casco?

• Debe contar con un revestimiento interior de 
aproximadamente 2.5 cm de ancho de poliestireno o 
el equivalente al pulgar desde la falange hasta la 
punta del dedo

• Un revestimiento de poliestireno extremadamente 

• Debe tener correas resistentes y remaches sólidos

 

• Dependiendo del diseño, un casco seguro pesa 
alrededor de 1.5 kg

• La norma DOT no permite que cualquier cosa 
sobresalga del casco más de 0.5 cm. 

• Los cascos con crestas, cuernos o escobillas no son 
seguros

• Un casco seguro debe tener etiquetas o sellos de 

duro significa que su caducidad expiró

certificaciones

La seguridad vial es
responsabilidad de 
todas y todos

Todo casco que haya sufrido un impacto violento  
debe ser reemplazado

Los cascos ofrecen poca o ninguna protección 
después de haber absorbido el impacto de una 
colisión

Además, todos deben ser reemplazados después de 
tres a cinco años de uso, dependiendo de su 
caducidad, sin importar si sufrieron algún impacto 
o no 
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Defunciones de motociclistas
2010-2018

Fuente: Bases de mortalidad 2010-2018, INEGI-SS; SEDD 2010-2018, 
DGIS-SS

Fuente: STCONAPRA, con datos de Accidentes de tránsito en zonas 
urbanas y suburbanas, INEGI 2012

Función del casco ante un 
impacto

• Reduce el movimiento del cerebro

• Evita el contacto directo del cráneo y el objeto contra 
el que colisiona

Los cascos deben ser de buena 
calidad y usarse correctamente

Fuente: Cascos: un manual de seguridad vial para decisores y 
profesionales (OMS-FIA -Foundation)

que proporcionan los cascos

Usar casco abrochado

• Disminuye hasta en 39% la probabilidad de muerte 
según la velocidad

• Disminuye los costos de atención en salud

No usar casco

• Aumenta la posibilidad de muerte
• Aumenta la gravedad de las lesiones craneales
• Prolonga el tiempo de hospitalización

Fuente: Cascos: un manual de seguridad vial para decisores y 
profesionales (OMS-FIA -Foundation)

Riesgo de accidente en motocicleta

Riesgo de accidente en automóvil
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• Dispersa la fuerza en una superficie mayor

Certificaciones
Las certificaciones DOT y ECE avalan la seguridad

En México, conducir una motocicleta representa un 
riesgo seis veces mayor de sufrir lesiones graves y 
tres veces mayor de morir en comparación con 
conducir un automóvil

El uso correcto de casco disminuye un 72% el riesgo 
y la gravedad de los traumatismos craneales 


