
62 Tráfico y Seguridad Vial

SECCIONES VARIASSECCIONES VARIASSALUD VIAL z Coordina: Dra. Elena VALDÉS (DGT)

LA SUMA DE MEDICAMENTOS APARENTEMENTE INOCUOS PUEDE AFECTAR A LA CONDUCCIÓN

Segundo medicamento: 
¿puedo conducir?
El conductor que padece una enfermedad que deteriora su capacidad para conducir, se 
considera más seguro al volante cuando recibe el tratamiento adecuado. Sin embargo, 
algunos medicamentos o la suma de varios sin efectos por separado pueden producir 
efectos adversos y romper el equilibrio enfermedad-conducción segura.

tivos tanto para la conducción 
como para el manejo de maqui-
naria peligrosa.

Existen cuatro categorías de 
fármacos en función de su efec-
to sobre la conducción: Catego-
ría 0 (sin efecto sobre la capaci-

dad de conducción), 
I (influencia leve), II 
(influencia modera-
da) y III (influencia 
muy marcada). La 
relación de los fár-
macos autorizados 
en España con pic-
tograma se revisa 
periódicamente y se 
puede consultar en 
la web de la agencia 

española del medicamento.

DOS FÁRMACOS. El consu-
mo concomitante de dos 

o más fármacos, aun cuando no 
sean de los de categorías con 
más riesgo, o de uno de ellos con 
alcohol puede elevar el riesgo 
de sufrir un accidente de tráfi-
co. Por ejemplo, en tratamientos 
como el de la depresión, general-
mente se utilizan fármacos anti-
depresivos que a veces al inicio 
se asocian a otros que ayudan a 
controlar la ansiedad, el insom-
nio, etc. La suma de antidepre-
sivos, ansiolíticos e inductores 
del sueño harán que el médico 
le recomiende no conducir du-
rante las primeras fases del tra-

30% de los conductores está en 
tratamiento con al menos uno, 
y de estos, la mitad toman dos 
o más. Es verdad que no todos 
los medicamentos tienen efec-
tos negativos sobre la capaci-
dad para conducir; al contrario, 
al mejorar y contro-
lar la enfermedad, el 
riesgo de accidente 
se reduce, pero al-
gunos de ellos pue-
den poner en riesgo 
la seguridad al vo-
lante del paciente y 
de terceros. Estos lle-
van en su envase un 
pictograma, que no 
prohíbe la conduc-
ción, pero alerta sobre el riesgo 
de manejar vehículos y dirige a 
la lectura del prospecto, que in-
forma sobre sus efectos nega-
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La influencia negativa sobre 
la capacidad de conducir 
de algunos medicamen-

tos, incluso de los que no preci-
san receta médica, y su relación 
con la accidentalidad es motivo 
de preocupación para los profe-
sionales sanitarios y las autori-
dades de tráfico. Esto ha lleva-
do a realizar un “Documento de 
consenso sobre medicamentos y 
conducción en España” en el que 
se puede encontrar información 
dirigida a la población general y a 
los profesionales sanitarios.

ALTO CONSUMO. El consu-
mo de fármacos en la población 
es elevado. Como se puede ver 
en la infografía, en torno a un 
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Unos, afectan a la conducción (y llevan en sus envases el pictograma que lo advierte), pero, a veces,
la utilización conjunta de varios medicinas puede influir negativamente en la conducción segura.
Y más si alguna de ellas la tomamos sin supervisión médica.

Entre el

25 y
30%

de la 
población se 
automedica

Más de la mitad 
de los conductores 

en tratamiento 
toma dos o más 

fármacos 
simultáneamente.

LOS DIEZ MEDICAMENTOS MÁS CONSUMIDOS

Cerca del

30%
de los conductores 

están en 
tratamiento 

con algún 
fármaco
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tamiento, ya que los efectos ad-
versos de unos y otros se suman 
y puede provocar somnolencia, 
lentitud… Cuando empiece a 
mejorar la sintomatología, pro-
bablemente la necesidad de los 
otros dos fármacos se reduzca e, 

incluso, desaparezca. De igual 
forma algunos antihistamínicos 
que tomados aisladamente no 
tienen repercusión en la capaci-
dad de conducir, asociados con 
alcohol producen somnolencia, 
incrementando el riesgo de ac-

cidente al potenciar sus efectos 
sobre el sistema nervioso cen-
tral; lo mismo ocurre cuando se 
consume alcohol con fármacos 
para tratar la ansiedad o los tras-
tornos del sueño.

AFECTAN AL VOLAN-
TE. Entre los medicamentos 
que pueden disminuir la capa-
cidad para conducir están los 
que se utilizan para tratar el 

insomnio, la ansiedad, la psi-
cosis, la depresión, la epilep-
sia, el párkinson, el dolor, las 
alergias, la gripe y catarro o las 
alteraciones de los ojos. Estos 
fármacos pueden tener efectos 
adversos, a los que el conduc-
tor tiene que prestar especial 
atención, como somnolencia, 
dificultad para concentrarse o 
para permanecer alerta, alte-
raciones de la visión –doble o 

borrosa–, sensación de vértigo, 
lentitud de reacción, alteracio-
nes de la coordinación, sensa-
ción de inestabilidad, mareos... 

Existen momentos en los 
que la posibilidad de que estos 
efectos se presenten es ma-
yor y pueden aparecer incluso 
con fármacos que no precisan 
receta o productos de plantas 
medicinales: al empezar el tra-
tamiento, cuando se realizan 
cambios de dosis, si se asocian 
varios medicamentos y máxi-
me si uno o varios llevan el pic-
tograma en el envase, si se ha 
consumido alcohol aunque la 
cantidad consumida sea muy 
baja, y en las personas de edad 
avanzada. u

     Consejos para 
     reducir el riesgo

   

    Consumo  crónico y consumo  puntual

El Reglamento General de Con-
ductores (Anexo IV), establece, 
entre otros requisitos de aptitud 
psicofísica para obtener o pro-
rrogar el permiso o licencia de 
conducción, que “no se admite 
el consumo habitual de medica-
mentos que, individualmente, o 
en su conjunto, produzcan efectos 
graves en la capacidad de con-
ducir”. Además es importante 
recordar que el consumo puntual 
de fármacos debido a episodios 
agudos de enfermedad pueden 
deteriorar igualmente las ca-
pacidades y que se debe evitar 
conducir mientras persista la si-
tuación de riesgo. 
Un ejemplo de deterioro agudo 
de la seguridad del conductor es 
la dilatación de pupila por una 
revisión oftalmológica. Sus efec-
tos tienen una duración variable, 
pero pueden ser muy invalidan-

tes mientras persisten por el gran 
deslumbramiento y pérdida de 
visión que producen. 
La prevención de los accidentes 
de tráfico requiere de la implica-
ción de todos los protagonistas 
que intervienen en el proceso. 
En aquellos relacionados con el 
consumo de medicamentos, el 
paciente que los consume debe 
estar alerta y seguir los consejos 
de los profesionales; el profesio-
nal que lo prescribe o dispensa 
ha de ser consciente de que su 
paciente es conductor al realizar 
la prescripción; y el Titular de la 
Autorización de Comercialización 
del medicamento y las Auto-
ridades Sanitarias y de Tráfico 
responsables en la materia que 
deben promover, en el ámbito 
de sus competencias, iniciativas 
para reducir el riesgo vial que su-
pone el consumo de fármacos.

El documento de consenso da los 
siguientes consejos para reducir 
el riesgo de accidente de tráfico, 
con especial importancia si es us-
ted conductor profesional: 
• Siga las instrucciones que le 

ha indicado su médico.
• Si tiene dudas, no deje de 

tomar la medicación por su 
cuenta.

• Si nota cualquiera de los efec-
tos señalados en los párrafos 
anteriores (somnolencia, de-
bilidad, visión borrosa…), no 
conduzca y consulte

• No conduzca los primeros días 
del tratamiento o cuando le 
modifiquen la dosis.

• Evite ingerir alcohol cuando 
esté tomando medicamen-
tos (y siempre trate de no 
conducir después de haber 
consumido alcohol).

• Tome la medicación a la dosis 
y horario que le haya indicado 
el profesional sanitario.

•  No se automedique. 
•  Si tiene que conducir de forma 

habitual, indíquelo siempre 
para que el profesional pueda 
valorar la posibilidad de en-
contrar el medicamento que 
menos influya sobre su capaci-
dad para conducir.
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HAY  ANTIHISTAMÍNICOS 
SIN EFECTO EN LA 
CAPACIDAD DE 
CONDUCIR, QUE CON 
ALCOHOL PRODUCEN 
SOMNOLENCIA




