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1. Alteración de la ventilación pulmonar, tos, disnea…

1. ALTERACIÓN DE LA VENTILACIÓN PULMONAR, TOS, DISNEA, Y SU
INTERFERENCIA AL VOLANTE
El intercambio de gases depende del equilibrio entre la ventilación y la circulación sanguínea,
así las enfermedades que lo alteran producen insuficiencia respiratoria.
La insuficiencia respiratoria aguda se produce en un corto periodo de tiempo, mientras que la
insuficiencia respiratoria crónica medida en reposo, respirando aire ambiente y mantenida en
el tiempo, produce hipoxemia arterial con o sin hipercapnia.
La hipoxemia puede producir además de la disnea, estado de confusión, malestar general o
incluso pérdida de conciencia.
Los trastornos de la función ventilatoria pueden ser:
◗◗Obstructivos como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica como la bronquitis crónica y el enfisema, fibrosis quística y bronquiolitis.
◗◗Parenquimatosos restrictivos como sarcoidosis, fibrosis pulmonar idiopática, neumoconiosis y neumopatías intersticiales inducidas por fármacos o radiaciones.
◗◗Extraparenquimatosos restrictivos por debilidad del diafragma, miastenia grave, S. De
Guillain-Barré, distrofias musculares y lesiones de la columna cervical, o de la pared
torácica por cifoescoliosis, obesidad y espondilitis anquilosante.

TOS
Es la maniobra espiratoria brusca y de carácter explosivo que tiende a eliminar el material
presente en las vías aéreas, pudiendo llegar a ser extenuante para el paciente, impidiéndole
descansar y conciliar el sueño.
El tratamiento de la tos es fundamentalmente el de la causa subyacente.
Los medicamentos más efectivos son los antitusígenos de acción central como la codeína y
el dextromorfano.
La codeína tiene efecto antitusígeno, analgésico y ligeramente sedante, pudiendo producir
náuseas, vómitos, estreñimiento y sueño.
El dextromorfano en dosis elevadas puede deprimir la respiración.
Los demulcentes y aerosoles humedificadores o vaporizadores suavizan la mucosa faríngea
irritada y disminuyen la viscosidad de las secreciones bronquiales.
Los antitusígenos de acción central, expectorantes, antihistamínicos, mucolíticos, descongestionantes, broncodilatadores y enzimas proteolíticas se mezclan con frecuencia en muchos jarabes de venta libre.
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DISNEA
El paciente la refiere como una sensación molesta de dificultad al respirar, que le obliga a
inspirar con mayor esfuerzo muscular, para expandir la cavidad torácica y poder sacar el aire
de los pulmones.
La fatiga de los músculos respiratorios produce sensación de “tirantez del pecho”.
La causa de la disnea puede ser pulmonar, cardiaca, circulatoria, química, central, psicógena
y paroxística nocturna.
Los enfermos con disnea de origen restrictivo suelen estar bien en reposo, pero experimentan
disnea muy aguda al realizar un ejercicio físico, acercándose su ventilación al límite de su
capacidad respiratoria.
En la disnea obstructiva, el aumento del esfuerzo ventilatorio induce la aparición de disnea
aun en reposo, y la respiración es muy laboriosa y lenta, sobre todo en fase espiratoria.
Para permitir la conducción, se valora la intensidad de la disnea, o que la disnea pueda surgir
de forma brusca en un paciente previamente asintomático.
Consejo sobre ventilación pulmonar
◗◗Con disnea no se puede conducir.
◗◗Todos los procesos pulmonares que cursan con disnea impiden la conducción.
◗◗El paciente cuyo tratamiento consigue equilibrar la función ventilatoria sin disnea puede conducir siempre que el médico lo considere oportuno.
◗◗La enfermedad que provoca disnea paroxística imposibilita la conducción, pues el conductor pierde bruscamente el control del vehículo, con riesgo de accidente.
◗◗Si el paciente aprende a conocer su situación, sabe controlarla en inicio y el tratamiento estabiliza el curso clínico, podrá conducir si su médico así lo indica.
◗◗El conductor al volante que comienza con disnea debe aparcar cuanto antes el vehículo
sin forzar la conducción, y seguir las recomendaciones que le haya dado el médico
ante el inicio de disnea en su enfermedad concreta.
◗◗Si no mejora, no puede acudir conduciendo al servicio de urgencias, sino que debe
pedir ayuda y esperar tranquilo y en reposo con las indicaciones de su médico ante el
inicio de la disnea.
◗◗Es conveniente que los conductores con posibilidad de sufrir alteración de la función
ventilatoria por su enfermedad lleven dentro del vehículo en lugar visible el informe
médico con el tratamiento y las recomendaciones, que facilite la atención de los servicios de urgencia.
Consejo sobre tos
◗◗Algunos conductores en tratamiento consideran que su mejoría es lenta, y aumentan
por su cuenta la dosis o el número de tomas, sufriendo a menudo somnolencia que,
sumada a la falta de descanso nocturno por la tos, favorece el riesgo de accidente al
volante.
◗◗El paciente debe respetar las pautas de tratamiento que indique su médico, y si no
mejora, consultar nuevamente para establecer cambios si fuera necesario.
◗◗Los accesos de tos mientras se conduce impiden el control del vehículo y del entorno,
y pueden provocar un siniestro de graves consecuencias.
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◗◗En estas circunstancias se desaconseja la conducción hasta la mejoría del cuadro clínico, por su seguridad y la de los demás.
◗◗Si la tos es productiva, cuando se siente que llega el golpe de tos, con frecuencia el
conductor se distrae para buscar un papel o pañuelo donde expectorar, retirando una
o ambas manos del volante y perdiendo el control del vehículo durante ese tiempo.
◗◗Además, durante el proceso de expectoración utiliza las manos perdiendo parcial o
completamente el control de los mandos del vehículo durante ese tiempo.
◗◗Se recomienda a estos pacientes que realicen trayectos cortos cuando conducen, haciendo todas las paradas en lugar libre de accidentes, para poder expectorar sin correr
riesgos.
Consejo sobre disnea
◗◗El paciente que por su enfermedad puede sufrir disnea paroxística de origen respiratorio, pero sabe reconocer el inicio de la disnea y tomar las medidas oportunas para no
sufrir un accidente, puede conducir.
◗◗Hay situaciones urgentes no previstas que originan disnea como el neumotórax, y
como el paciente no se encuentra avisado, lo único que puede hacer es aparcar el
vehículo inmediatamente en una zona segura y pedir ayuda.
◗◗Con disnea no se puede conducir.
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2. ASMA Y CONDUCCIÓN
El asma es un proceso episódico de obstrucción reversible de la vía aérea con inflamación
bronquial, producido por reactividad aumentada de las vías respiratorias inferiores a numerosos estímulos.
En algunos casos, el factor desencadenante es conocido como el polen u otros alergenos,
ciertos medicamentos o tóxicos ambientales.
La reactividad del asma se favorece por estrés, infecciones respiratorias, emociones, ejercicio, aire frío, aspirina, beta-bloqueantes, sulfitos de alimentos, contaminación del aire, etc.
Su expresión clínica puede variar desde un proceso leve que no limita las actividades del paciente, incluida la conducción, hasta cuadros graves que ponen en peligro su vida.
El asma típico cursa con crisis recurrentes de tos, generalmente seca, opresión torácica,
sibilancias, disnea e intervalos libres de síntomas.
Se suele observar taquipnea, taquicardia, empleo de los músculos accesorios de la respiración y cianosis. Es característico el predominio nocturno de los síntomas.
Puede presentarse fiebre y expectoración en los procesos infecciosos asociados al broncoespasmo.
Diagnóstico de gravedad:
◗◗El asma leve no suele interferir con las actividades habituales y se controla evitando
los factores desencadenantes conocidos y utilizando broncodilatadores a demanda.
◗◗El asma moderado suele interferir con las actividades habituales y requiere un tratamiento antiinflamatorio mantenido.
◗◗El asma grave obstaculiza de forma muy importante las actividades habituales, se
controla mal con broncodilatadores y esteroides, y en ocasiones, presenta episodios
que ponen en peligro la vida por parada respiratoria o status asmáticus.
La incorporación de medidores para la determinación en el domicilio de flujos espiratorios
máximos guía en la pauta de tratamiento, en la conveniencia de consultar al médico y seguramente en la capacidad pulmonar del conductor antes de subirse a su vehículo.
En la actualidad, las guías internacionales elaboradas para el abordaje del asma basan su
estrategia terapéutica en seguir la gravedad del paciente, teniendo en cuenta dos síntomas
fundamentales que son el número de inhalaciones diarias de medicación de rescate con corticoides y la cifra de despertares nocturnos.
Consejo sobre asma
◗◗El paciente con asma grave no puede conducir.
◗◗Hay que saber que entre un tercio y la mitad de los pacientes con asma están sin
diagnosticar y por tanto sin tratar. Esto significa que el paciente que no descansa por
episodios nocturnos de su cuadro asmático no diagnosticado tiene más riesgo de dormirse al volante.
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◗◗A esta situación se suma la frecuente automedicación con antihistamínicos que producen sueño.
◗◗El paciente asmático acostumbrado a manejar sus fármacos puede abusar de la dosis
en cantidad o frecuencia, esperando obtener un beneficio más rápido, pero desconociendo los efectos secundarios de los medicamentos.
◗◗El paciente debe conocer los efectos secundarios de los fármacos antiasmáticos y su
interferencia con la conducción, pues aunque respiratoriamente el paciente se encuentre bien para conducir, los síntomas medicamentosos le incapacitarán para llevar
con seguridad su vehículo.
◗◗Cuanto mayor es el conocimiento sobre el asma de los pacientes y sus familiares, con
respecto a los factores desencadenantes y a los fármacos adecuados en sus dosis y
vías de administración, mejor se encontrarán estos pacientes.
◗◗Es fundamental que el médico transmita toda la información posible de manera comprensible, con el fin de evitar que se desencadene un episodio de asma, o si se produce, que tenga la mínima repercusión al volante.
◗◗Cuando el frío se demuestre que es un factor desencadenante del broncoespasmo,
será importante no poner el aire acondicionado dentro del vehículo.
◗◗Se debe evitar el humo del tabaco de los acompañantes del conductor asmático, ignorantes de la influencia directa irritante del tabaco sobre el bronquio.
◗◗Es importante que el conductor asmático no utilice ambientadores de coche, pues
cualquiera de sus compuestos puede desencadenar broncoespasmo.
◗◗Los pacientes sensibles al polen no pueden conducir con las ventanillas abiertas en
primavera, del mismo modo deben evitar conducir automóviles descapotables en esta
época. Incluso se les recomienda conducir protegidos con mascarillas.
◗◗Se aconseja a los conductores sensibles al polen que extremen la importancia de la
sustitución de los filtros del aire de sus vehículos en las revisiones periódicas, pues
éstos filtran efectivamente el aire que entra en el habitáculo.
◗◗El paciente asmático debe llevar una copia del informe de su médico en el vehículo,
para que en caso de emergencia se le pueda auxiliar adecuadamente.
◗◗El asmático en crisis de broncoespasmo o con infección sobreañadida no puede conducir hasta la resolución de los síntomas.
◗◗Si el conductor asmático asintomático nota que debuta con dificultad respiratoria,
debe aparcar el vehículo cuanto antes en una zona libre de accidentes, relajarse, aplicar la medicación, y si no mejora, pedir ayuda.
◗◗Si los pacientes conductores conocieran los riesgos añadidos causados por el asma y
su tratamiento, se podrían evitar muchos percances.
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3. TRATAMIENTO CRÓNICO DEL ASMA Y SU INFLUENCIA EN LA
CONDUCCIÓN
Cuanto mayor es el conocimiento sobre el asma de los pacientes y sus familiares, con respecto a los factores desencadenantes y a los fármacos adecuados en sus dosis y vías de administración, mejor se encontrarán estos pacientes.
La incorporación de medidores para la determinación en el domicilio de flujos espiratorios
máximos guía en la pauta de tratamiento, en la conveniencia de consultar al médico y seguramente en la capacidad pulmonar del conductor antes de subirse a su vehículo.
En la actualidad, las guías internacionales elaboradas para el abordaje del asma basan su
estrategia terapéutica en seguir la gravedad del paciente, teniendo en cuenta dos síntomas
fundamentales que son el número de inhalaciones diarias de medicación de rescate con corticoides y la cifra de despertares nocturnos.

MEDICAMENTOS UTILIZADOS CON MAYOR FRECUENCIA
Agonistas beta-adrenérgicos
Como isotarina, terbutalina, salbutamol, orciprenalina, fenoterol, salmeterol e isoprenalina.
Sus posibles efectos secundarios son broncoespasmo paradójico, ligero temblor de manos,
cefalea, hipotensión y taquicardia, palpitaciones y posibilidad de arritmias como fibrilación
auricular y calambres musculares.
Se han observado alteraciones del sueño y del comportamiento como agitación, hiperactividad e inquietud.
El formoterol fumarato puede provocar temblor y agitación que interfiere con la conducción.
Las metilxantinas como teofilina y sus derivados pueden administrarse por vía oral, y el ajuste
de la dosis a veces no es sencillo y varía con la edad, la insuficiencia hepática, la descompensación cardiaca, el cor pulmonale y la fiebre.
Muchas sustancias como el tabaco y fármacos como el fenobarbital y la difenilhidantoína
también influyen disminuyendo la vida media de la teofilina.
En sentido contrario actúan la eritromicina, el alopurinol, la cimetidina y el propanolol.
Sus posibles efectos secundarios, sobre todo con niveles plasmáticos superiores a 20 mcg/
ml, son náuseas, vómitos, diarrea, dolor epigástrico, hemorragias intestinales y hematemesis.
También síntomas de estimulación del sistema nervioso central, con irritabilidad, nerviosismo, cefalea, insomnio, espasmos musculares, hiperexcitabilidad refleja y a veces convulsiones tónico-clónicas generalizadas.
En ocasiones se producen síntomas cardiovasculares con palpitaciones, taquicardias, extrasístoles o arritmias ventriculares, vasodilatación periférica e hipotensión.
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Para evitar los síntomas, es obligatorio medir los niveles de la sustancia en suero y así poder
ajustar la dosis.
Glucocorticoides
Como la budesonida y la beclometasona son los más habituales en inhalaciones, se toleran
bien a las dosis habituales, y sus efectos adversos como tos irritativa o disfonía son poco
importantes.
Otros corticoides utilizados en el asma grave por vía oral y siempre con la mínima dosis necesaria son la prednisona y la metilprednisolona.
Los posibles efectos secundarios en tratamientos prolongados son síndrome de Cushing, hiperglucemia, osteoporosis, hipertensión arterial, edemas, estados psicóticos, atrofia muscular, cataratas, glaucoma, ulcus péptico, hemorragia digestiva, necrosis ósea aséptica, trombosis, etc.
Cromoglicato sódico
Es útil para el tratamiento a largo plazo o para la prevención, y se administra en inhalador o
nebulizador.
Puede producir estornudos, escozor o irritación, y con menos frecuencia, náuseas, cefalea,
broncoespasmo y epistaxis.
Anticolinérgicos
Como atropina y compuestos afines del tipo ipratropio se aplican en aerosol. Pueden provocar
sequedad de boca, irritación de garganta, tos o reacciones alérgicas y broncoespasmo paradójico.
En pacientes con glaucoma de ángulo estrecho puede producirse elevación de la presión intraocular si la sustancia penetra en el ojo.
Consejo sobre tratamiento crónico del asma
◗◗El paciente con asma grave no puede conducir.
◗◗El paciente que no descansa por episodios nocturnos de su cuadro asmático no diagnosticado tiene más riesgo de dormirse al volante, si además a esta situación se suma
la frecuente automedicación con antihistamínicos que producen sueño.
◗◗El paciente asmático acostumbrado a manejar sus fármacos puede abusar de la dosis
en cantidad o frecuencia, esperando obtener un beneficio más rápido, pero desconociendo los efectos secundarios de los medicamentos.
◗◗Los médicos deben advertir de los efectos secundarios de los fármacos antiasmáticos
y su interferencia con la conducción, pues aunque respiratoriamente el paciente se
encuentre bien para conducir, los síntomas medicamentosos le incapacitarán para
llevar con seguridad su vehículo.
◗◗El paciente asmático debe llevar una copia del informe de su médico en el vehículo,
para que en caso de emergencia se le pueda auxiliar adecuadamente.
◗◗Si el conductor asmático asintomático nota que debuta con dificultad respiratoria,
debe aparcar el vehículo cuanto antes en una zona libre de accidentes, relajarse, aplicar la medicación, y si no mejora, pedir ayuda.
◗◗Si se aconsejara a los pacientes conductores respecto a los riesgos añadidos causados
por el asma y su tratamiento, se podrían evitar muchos percances.
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4. ASMA PROFESIONAL, BRONQUITIS AGUDA, NEUMONITIS POR
HIPERSENSIBILIDAD Y SU REPERCUSIÓN AL VOLANTE
ASMA PROFESIONAL
Provocado por la inhalación de partículas o vapores industriales con propiedades irritantes y
alergénicas.
Los síntomas suelen presentarse durante el horario laboral al contacto con la sustancia, con
disnea, opresión torácica, sibilancias y tos, asociado a síntomas de las vías respiratorias superiores como estornudos, rinorrea y lagrimeo.
Pero en otros casos, los síntomas se producen varias horas después, impidiendo el descanso
nocturno.
Estos trabajadores presentarán somnolencia, falta de atención y concentración al volante,
tanto en su desplazamiento laboral, como en el uso de vehículos y maquinaria en las obras o
la industria.

BRONQUITIS AGUDA
Es la inflamación aguda del árbol traqueobronquial, en general de curso clínico autolimitado,
con curación y normalización completa de la función pulmonar.
Aunque con frecuencia es un cuadro leve, puede ser grave en pacientes debilitados, cardiópatas o neumópatas crónicos.
El origen de la bronquitis aguda puede ser infeccioso, irritativo por polvos o gases, y asmático.
Síntomas
Está precedida con frecuencia por una infección viral rinosinusal con coriza, rinitis, malestar general, escalofríos, febrícula, mialgias, dorsalgia y dolor de garganta.
La aparición de tos seca señala el comienzo de la bronquitis, que posteriormente se
hace productiva y con fiebre, con posible disnea secundaria por obstrucción de las vías
aéreas.
Al cabo de unos días remiten los síntomas, aunque la tos puede durar semanas. Si la
fiebre continúa, sugiere la existencia de neumonía como complicación de la bronquitis.
Tratamiento
Requiere reposo hasta la remisión de la fiebre, hidratación y toma de medicamentos antipiréticos y antitusígenos. En los casos necesarios se administrarán antibióticos.
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NEUMONITIS POR HIPERSENSIBILIDAD O ALVEOLITIS ALÉRGICA EXTRÍNSECA
Es una enfermedad pulmonar granulomatosa, intersticial y difusa de mecanismo inmunitario,
que afecta a la pared alveolar y a la vía respiratoria más distal, como consecuencia de la inhalación repetida de polvos orgánicos por un paciente sensible a los mismos.
Manifestaciones clínicas
◗◗En la forma aguda, la tos, fiebre, escalofrío y disnea aparecen 6-8 horas después de la
exposición al antígeno, y puede haber náuseas y vómitos.
◗◗La forma subaguda comienza de modo insidioso con tos y disnea durante varios días o
semanas, hasta que empeora y requiere el ingreso urgente hospitalario.
◗◗En la forma crónica, el paciente presenta durante meses o años disnea de esfuerzo
progresiva, con tos productiva, cansancio y pérdida de peso, pudiendo evolucionar a la
insuficiencia respiratoria.
Tratamiento
En el tratamiento es esencial evitar el contacto con el antígeno causal. Las formas crónicas
se tratan con corticoides.
Consejo sobre asma profesional
◗◗El paciente con asma profesional grave no puede conducir.
◗◗Son enfermedades, en gran medida, evitables, con la adecuada protección de la vía
respiratoria, y dejando de fumar.
◗◗Los episodios de insuficiencia respiratoria con tos y disnea incapacitan la conducción.
◗◗Aunque el paciente por la mañana al ir a trabajo no tenga síntomas pulmonares,
se encuentra somnoliento y fatigado por la falta de descanso nocturno, y tiene
más riesgo de dormirse al volante. En esta situación, aunque no llegue a dormirse, la falta de concentración y atención al volante favorece la posibilidad de
provocar un siniestro. Además, se suma la frecuente automedicación con antihistamínicos que producen sueño.
◗◗El paciente debe conocer los efectos secundarios de los fármacos antiasmáticos y
su interferencia con la conducción, pues aunque respiratoriamente se encuentre bien
para conducir, los síntomas medicamentosos le incapacitarán para llevar con seguridad el vehículo.
◗◗El trabajador que conoce el riesgo de inhalar vapores o sustancias nocivas en el trabajo se encontrará más motivado para protegerse y no sufrir la enfermedad, disminuyendo los riesgos al volante.
◗◗La evolución de cada paciente permitirá al médico individualizar los consejos referentes a la conducción.
Consejo sobre bronquitis aguda
◗◗No se puede conducir hasta la resolución completa del proceso, sin síntomas.
Consejo sobre neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca
◗◗Son enfermedades en gran medida evitables, con la adecuada protección de la vía
respiratoria para evitar el contacto con el agente causal.

12

4. Asma profesional, bronquitis aguda, neumonitis…

Médicos por la seguridad vial

CAPÍTULO 8. Enfermedades respiratorias

◗◗Los episodios de insuficiencia respiratoria con tos y disnea incapacitan la conducción
hasta que los síntomas desaparezcan.
◗◗Las formas crónicas que no responden al tratamiento impiden la conducción.
◗◗El médico indicará al paciente, con sus características individuales, las recomendaciones adecuadas al momento evolutivo de su enfermedad.
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5. NEUMOPATÍAS PROFESIONALES, INSUFICIENCIA RESPIRATORIA
AGUDA Y SU REPERCUSIÓN EN LA CONDUCCIÓN
NEUMOPATÍAS PROFESIONALES
Son enfermedades pulmonares relacionadas directamente con la inhalación de diversas sustancias en el ambiente profesional.
Asbestosis
Los principales efectos de los asbestos sobre la salud son la fibrosis intersticial difusa pulmonar y los tumores malignos del aparato respiratorio, pleura y peritoneo.
El paciente advierte un comienzo insidioso de disnea de esfuerzo con disminución de la tolerancia al ejercicio, que con el tiempo produce un patrón restrictivo que evoluciona a la insuficiencia respiratoria, y que se desarrolla con más rapidez en los fumadores.
Silicosis
En esta enfermedad, la fibrosis puede ser nodular simple, que en general no presenta síntomas ni disfunción respiratoria, o conglomerada con disnea acusada, tos y expectoración.
A medida que los conglomerados invaden y obliteran el lecho vascular, se produce restricción
pulmonar y obstrucción al paso del aire, y aparece hipertensión pulmonar con hipertrofia
ventricular derecha.
Si los conglomerados silicóticos pulmonares son muy grandes, el enfermo presenta incapacidad física severa. La exposición intensa y a breve plazo puede producir fibrosis pulmonar
rápidamente mortal.
Polvo de algodón
La exposición al polvo de algodón produce disnea, que en el tiempo puede llegar a obstruir
las vías respiratorias.
Además de evitar la exposición, el tratamiento se basa en los medicamentos broncodilatadores y antihistamínicos.
Polvo de cereales
Los síntomas son como los del fumador con tos: expectoración mucosa, sibilancias y obstrucción de las vías respiratorias.
Pulmón del granjero
Las personas expuestas al heno parasitado por actinomicetos pueden presentar neumonitis
por hipersensibilidad.
La forma aguda produce fiebre, escalofríos, malestar, disnea y tos a las 4-8 horas de la exposición. El contacto prolongado, aunque sea poco intenso, produce fibrosis intersticial.
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Productos químicos tóxicos
Afectan al pulmón en forma de vapores o gases. Los casos graves de inhalación de humos
pueden provocar edema pulmonar, y la intoxicación por CO puede ser mortal.
La exposición repetida a los tiocianatos, aminas aromáticas y aldehídos provoca tos productiva, asma, malestar o fiebre, y es frecuente en los trabajadores de materias sintéticas.
Los hidrocarburos fluorados contaminan las manos y luego los cigarrillos, pudiendo volatilizarse e inhalarse, produciendo fiebre, escalofríos, malestar y en ocasiones sibilancias.

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA
La insuficiencia respiratoria aguda puede desencadenarse por infecciones, agudización del
broncoespasmo, neumotórax, tromboembolismo pulmonar y administración de sedantes.
Se produce hipoxemia y/o hipercapnia, que se manifiesta con cianosis, disnea, taquipnea progresiva, movimientos ventilatorios anormales, síntomas neurológicos, etc.
Es una situación de emergencia que requiere tratamiento hospitalario con medidas de soporte vital.
Consejo sobre neumopatías profesionales
◗◗Son enfermedades evitables con la adecuada protección de la vía respiratoria, y dejando de fumar.
◗◗El trabajador que se encuentra en la etapa temprana de su enfermedad puede conducir.
◗◗Los episodios de insuficiencia respiratoria con tos y disnea, que se producen en la gran
mayoría de las neumopatías profesionales, incapacitan la conducción.
◗◗Aunque el paciente por la mañana al ir a trabajo no tenga síntomas pulmonares,
se encuentra somnoliento y fatigado por la falta de descanso nocturno, y tiene más
riesgo de dormirse al volante. En esta situación, aunque no llegue a dormirse, la
falta de concentración y atención al volante favorece la posibilidad de provocar un
siniestro. Además, se suma la frecuente automedicación con antihistamínicos que
produce sueño.
◗◗Los médicos deben advertir de los efectos secundarios de los fármacos y su interferencia con la conducción, pues aunque respiratoriamente el paciente se encuentre
bien para conducir, los síntomas medicamentosos le incapacitarán para llevar con seguridad el vehículo.
◗◗Algunos conductores en tratamiento consideran que su mejoría es lenta y aumentan
por su cuenta la dosis o el número de tomas, sufriendo a menudo somnolencia que,
sumada a la falta de descanso nocturno por la tos, favorece el riesgo de accidente al
volante.
◗◗Los pacientes deben respetar las pautas de tratamiento que indiquen sus médicos, y si
no mejoran, consulten nuevamente para establecer cambios si fuera necesario.
◗◗Los accesos de tos mientras se conduce impiden el control del vehículo y del entorno
y pueden provocar un siniestro de graves consecuencias. En estas circunstancias, se
desaconseja la conducción hasta la mejoría del cuadro clínico, por su seguridad y la
de los demás.
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◗◗Si la tos es productiva, cuando se siente que llega el golpe de tos, con frecuencia el
conductor se distrae para buscar un papel o pañuelo dónde expectorar, retirando una
o ambas manos del volante y perdiendo el control del vehículo durante ese tiempo.
◗◗Además, durante el proceso de expectoración, el conductor utiliza las manos perdiendo parcial o completamente el control de los mandos del vehículo durante ese tiempo.
◗◗Se recomienda a estos pacientes que realicen trayectos cortos cuando conducen, haciendo todas las paradas en lugar seguro, para poder expectorar sin correr riesgos.
◗◗El trabajador que conoce el riesgo de inhalar vapores o sustancias nocivas en el trabajo se encontrará más motivado para protegerse y no sufrir la enfermedad, disminuyendo los riesgos al volante.
◗◗La evolución de cada paciente permitirá al médico individualizar los consejos referentes a la conducción.
Consejo sobre insuficiencia respiratoria aguda
◗◗No se puede conducir y desde luego no se puede acudir conduciendo al hospital.
◗◗La enfermedad que provoca disnea paroxística imposibilita la conducción, pues el conductor pierde bruscamente el control del vehículo, con riesgo de accidente.
◗◗Hay situaciones urgentes no previstas que originan disnea como el neumotórax, y
como el paciente no se encuentra avisado, lo único que puede hacer es aparcar el
vehículo inmediatamente en una zona segura y pedir ayuda.
◗◗Los médicos deben advertir del riesgo que algunos medicamentos tienen de deprimir
el centro respiratorio, sobre todo si de base el paciente padece alguna enfermedad
pulmonar con dificultad respiratoria.
◗◗El conductor debe saber que todos los procesos pulmonares que cursan con disnea
impiden la conducción, ante la posibilidad de recidiva clínica.
◗◗El paciente cuyo tratamiento consigue equilibrar la función ventilatoria sin disnea puede conducir siempre que el médico lo considere oportuno e informe en este sentido.
◗◗Si el paciente aprende a conocer su situación, sabe controlarla en inicio y el tratamiento estabiliza el curso clínico, podrá conducir si su médico así lo indica.
◗◗El conductor al volante que comienza con disnea debe aparcar cuanto antes el vehículo
sin forzar la conducción, y seguir las recomendaciones que le haya dado el médico
ante el inicio de disnea en su enfermedad concreta. Si no mejora, no puede acudir
conduciendo al servicio de urgencias, sino que tendrá que pedir ayuda y esperará tranquilo y en reposo, con las indicaciones de su médico ante el inicio de la disnea.
◗◗Es conveniente que los conductores con posibilidad de sufrir alteración de la función
ventilatoria por su enfermedad lleven dentro del vehículo en lugar visible el informe
médico con el tratamiento y las recomendaciones, que facilite la atención de los servicios de urgencia.
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6. BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, OBSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS
RESPIRATORIAS Y SUS RECOMENDACIONES AL VOLANTE
La bronquitis crónica se caracteriza por tos y expectoración mucosa traqueobronquial durante tres meses al año, como mínimo, y durante dos años consecutivos.
La bronquitis asmática crónica cursa con tos, expectoración mucosa, disnea y sibilancias, que
acompaña a infecciones respiratorias agudas o inhalación de sustancias irritantes.
El enfisema se caracteriza por distensión de los espacios respiratorios, distal a los bronquiolos terminales y con destrucción de los tabiques alveolares.
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es un proceso caracterizado por obstrucción crónica al flujo espiratorio, debida a bronquitis crónica, a enfisema, o a ambos procesos.
◗◗El predominio del enfisema se observa en un paciente de complexión asténica que
evidencia taquipnea, espiración prolongada y disnea de esfuerzo con escasa expectoración. Evoluciona hacia el cor pulmonale y la insuficiencia respiratoria.
◗◗El predominio de la bronquitis se relaciona con pacientes que suelen tener exceso de
peso y manifiestan cianosis, tos y expectoración crónica. La disnea es menos intensa y
son frecuentes los edemas. Abundan los episodios de insuficiencia respiratoria que se
recuperan con el tratamiento adecuado.
◗◗El tratamiento se dirige a evitar y tratar la obstrucción reversible de las vías respiratorias.
Son pacientes que requieren revisiones periódicas en las exacerbaciones y fuera de ellas,
valorando la función respiratoria para ajustar el tratamiento y evitar las complicaciones.
Aunque la EPOC es progresiva, su empeoramiento se acelera con el tabaco y con los productos y factores laborales que pueden agravar la enfermedad.
Los medicamentos broncodilatadores como las metilxantinas, los simpaticomiméticos y los
anticolinérgicos pueden aliviar la sintomatología.
Los fármacos beta2-selectivos como el salbutamol y el metoproterenol en inhalador de dosis
controlada son los que tienen menos efectos colaterales.
El anticolinérgico ipratropio en inhalador de dosis controlada se encuentra entre los mejores
broncodilatadores para los pacientes con EPOC.
Los glucocorticoides deben utilizarse cuando el resto de medidas no son suficientes, comprobando la mejoría clínica que producen y buscando la menor dosis eficaz.
Cuando hay hipoxia intensa, cor pulmonale o ambas situaciones, debe administrarse oxigenoterapia continua.
Consejo sobre bronquitis crónica, enfisema y obstrucción de las vías respiratorias
◗◗Como la conducción no es una actividad de esfuerzo, los bronquíticos crónicos y enfisematosos no complicados pueden conducir.
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◗◗La aparición de disnea transitoria por infección respiratoria imposibilita la conducción,
hasta la resolución completa de la misma.
◗◗Como el bronquítico expectora con frecuencia, es fácil que mientras conduce tenga
que coger un pañuelo para depositar los esputos, esto implica una distracción de la
carretera e incrementa el riesgo de verse involucrado en un accidente.
◗◗Además, durante el proceso de expectoración utiliza una o ambas manos para tal maniobra, lo que supone el abandono del volante parcial o totalmente, que finalmente
incrementa exponencialmente el riesgo de accidente.
◗◗Se recomienda al paciente realizar trayectos cortos cuando conduce, haciendo todas
las paradas en lugar seguro, para poder expectorar sin correr riesgos.
◗◗Los accesos de tos seca bloquean al conductor impidiéndole controlar el entorno y
pudiendo provocar un accidente.
◗◗Si la tos además es productiva conlleva más entretenimiento y pérdida de control de la
circulación y del vehículo.
◗◗Se aconseja al paciente que en los periodos con accesos muy seguidos de tos no conduzca por su seguridad y la de los demás.
◗◗Los pacientes con oxigenoterapia continua que se encuentran estables en su enfermedad pueden conducir para no perder su independencia ni libertad. Pueden colocar
la “mochila” de oxígeno en el asiento del acompañante, permaneciendo unidos a ella
mediante las gafas de oxigenoterapia. Pero cualquier movimiento brusco de la conducción puede hacer perder la conexión y hacer impactar la “mochila de oxígeno” en
cualquier dirección con el agobio del conductor hipóxico en esa situación.
◗◗Algunos conductores dependientes de forma crónica del oxígeno no admiten dejar de
conducir y colocan una bala de oxígeno en el suelo o en el asiento posterior sin apenas
sujeción, conectándose a ella por las gafas de oxigenoterapia. Pero cualquier desplazamiento de la bombona conduciendo puede tirar o arrancar las gafas y distraer o descolocar al conductor hasta que pueda parar el vehículo y restaurar la inadecuada sensación.
◗◗Es conveniente consultar sobre la posibilidad de adaptar el vehículo a la entrada de
oxígeno para poder conducir con seguridad.
◗◗La mayoría de los pacientes con EPOC lo son porque fuman. No solamente fumar es
una distracción física, sino que disminuye la capacidad de conducir debido a los altos
niveles de monóxido de carbono en el interior del vehículo.
◗◗A la limitación que produce el tabaco en los conductores con EPOC, hay que añadir
otros efectos colaterales por fumar en los vehículos que aumentan los riesgos para
estos conductores, como es el efecto de tintado que produce el humo sobre el parabrisas delantero.
◗◗El humo interfiere con la capacidad de los ojos, en especial en el momento de la necesaria adaptación para entrar o salir de un túnel.
◗◗Las distracciones necesarias por fumar en el coche, como es el encendido y apagado
del cigarrillo, sujetarlo entre los dedos y quitarle las cenizas, entre otras, impide que
el conductor se dedique a la obligación principal que es conducir.
◗◗El aumento de CO produce mareo, falta de concentración y atención, cefalea, embotamiento y puede llegar a la pérdida de conciencia.
◗◗Además de recomendar a estos pacientes que dejen de fumar para no morir por su
enfermedad, tienen que saber que son más vulnerables al CO retenido en el interior
del vehículo, ya que suelen sufrir hipoxia por su propia enfermedad.
◗◗Quizás al ser estos pacientes los que más se benefician de un entorno libre de humos,
se aconseja que lo busquen en su hogar y en su coche, pues si quienes les rodean
siguen fumando, difícilmente ellos podrán aislarse del tabaquismo.
◗◗Una buena forma de hacerlo es la creación de una zona libre de humos en el propio
coche, para del mismo modo que escapan del tabaco, eviten que los niños y demás
familiares se vean envueltos en él.
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7. INFECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES, ATELECTASIA,
HEMOPTISIS Y SU INFLUENCIA EN LA CONDUCCIÓN
La neumonía es la infección del parénquima pulmonar y cursa con más gravedad en los pacientes fumadores e inmunodeprimidos.
Las manifestaciones clínicas más habituales son la tos, con o sin expectoración y la fiebre. Puede acompañarse de dolor de tipo pleurítico, disnea, escalofríos, mialgias, cefalea
y diarrea.
El tratamiento se basa en los antibióticos, hidratación y control de las posibles complicaciones.
El absceso de pulmón se caracteriza por una cavidad localizada purulenta con neumonitis
adyacente, y suele ser una enfermedad de presentación insidiosa.
El paciente cursa con tos seca o productiva con esputos purulentos en gran cantidad, así
como fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso. También puede haber dolor torácico de tipo
pleurítico. Otros casos no manifiestan síntomas hasta que se produce la perforación bronquial
con expectoración.
El tratamiento con antibióticos se debe continuar hasta que la neumonitis se haya resuelto
totalmente y la cavidad haya desaparecido, situación que puede prolongarse durante meses.
Las bronquiectasias son dilataciones bronquiales irreversibles que se manifiestan con broncorrea purulenta crónica o hemoptisis recidivante durante años, o con más frecuencia, tos y
expectoración crónica.
Su etiología es múltiple por causas locales como obstrucción bronquial, tuberculosis, neumonía grave, infecciones necrosantes y atelectasias postoperatorias, o generales como el déficit
de alfa-1-antitripsina, mucoviscidosis, síndrome de Sjögren, inmunodeficiencias, etc.
El tratamiento se dirige a controlar la infección aguda y crónica, las secreciones, la obstrucción de las vías aéreas y las complicaciones como hemoptisis, hipoxemia, insuficiencia respiratoria y cor pulmonale.
La cirugía debe considerarse cuando la respuesta al tratamiento conservador es malo por
neumonías recurrentes, infecciones bronquiales severas y frecuentes hemoptisis.
La causa principal de la atelectasia es la obstrucción bronquial por tapones de moco, tumores,
granulomas o cuerpos extraños, y también por compresión externa de un bronquio por adenopatías, tumores, aneurisma, etc. Puede ser aguda o crónica, completa o parcial.
La oclusión rápida con colapso masivo provoca dolor en el lado enfermo, disnea y cianosis
de inicio brusco, hipotensión, fiebre y taquicardia, y en ocasiones shock. El tratamiento es de
urgencia y de la causa de origen.
Las atelectesias de aparición lenta pueden no presentar síntomas, o ser leves.
Las atelectasias crónicas con frecuencia tienden a infectarse y requieren tratamiento antibiótico.
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Cuanto más tiempo permanezca el pulmón sin expandirse, más probable es que se originen
lesiones destructivas, fibróticas y bronquiectásicas.
En los casos de infección respiratoria recurrente o hemoptisis de la zona afectada hay que
considerar la resección quirúrgica.
La hemoptisis se origina por lo común en la circulación bronquial. Las causas más frecuentes
son la bronquitis aguda y crónica, el carcinoma broncogénico, la tuberculosis, la neumonía, y
en menor medida las bronquiectasias.
Ante una hemoptisis es importante cuantificar la misma, saber la causa, localizar el sangrado
y tratarlo. La hemoptisis masiva es una urgencia médico-quirúrgica que ocurre en menos del
5% de los pacientes.
La hemoptisis es un síntoma alarmante para el paciente, pero suele ser escasa y cesa espontáneamente sin tratamiento específico, con el decúbito lateral sobre el lado sangrante. Con
frecuencia la tos es un factor desencadenante y conviene tratarla con codeína.
Consejo sobre neumonía
◗◗Durante el proceso neumónico no se puede conducir.
◗◗La ausencia de síntomas que produce la resolución completa del episodio permitirá
volver a conducir, siempre que el médico lo considere oportuno, y así lo indique.
Consejo sobre absceso de pulmón
◗◗Con un absceso de pulmón no se puede conducir.
◗◗La evolución favorable del cuadro clínico sin síntomas y con recuperación del estado
general permitirá la conducción, siempre que el médico informe favorablemente de
ello.
◗◗Hay que advertir al conductor que la resolución del proceso puede ser lenta para que
sea paciente en las indicaciones al volante, establecidas por su seguridad.
Consejo sobre bronquiectasias
◗◗Los pacientes deben evitar el tabaco y otros irritantes, así como sedantes o fármacos
antitusígenos, que además interfieren con la conducción.
◗◗La complicación por infección respiratoria impide conducir hasta la resolución completa de la misma.
◗◗Como son enfermos que expectoran permanentemente, es fácil que conduciendo se
distraigan cogiendo pañuelos o papeles para depositar los esputos, con riesgo de accidente.
◗◗Además. durante el proceso de expectoración utilizan una o ambas manos disminuyendo o perdiendo el control al volante del vehículo.
◗◗Se les recomienda realizar trayectos cortos cuando conducen y haciendo todas las
paradas en lugar seguro, para poder expectorar sin correr riesgos.
◗◗La hemoptisis impide conducir hasta que el médico compruebe el origen, la intensidad
de la misma y la posibilidad de recidiva.
◗◗Las complicaciones pulmonares y cardiacas avanzadas de la enfermedad incapacitan
la conducción, con frecuencia de manera definitiva. El informe del médico aconsejará
en este sentido por la seguridad.
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Consejo sobre atelectasia
◗◗La atelectasia sintomática no permite conducir hasta la resolución del cuadro clínico y
el tratamiento de la causa que la originó.
◗◗Como los procesos son muy variados, el informe del médico según la evolución individual aconsejará sobre la indicación de conducir en cada caso.
Consejo sobre hemoptisis
◗◗La hemoptisis impide conducir hasta que el médico compruebe su origen, la intensidad y la posibilidad de recidiva.
◗◗El médico desaconsejará la conducción a todo paciente con riesgo de hemoptisis.
◗◗El paciente podrá conducir si su médico lo considera conveniente ante la evolución
favorable del proceso clínico, e informa en este sentido.
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8. ENFERMEDADES DE LA PLEURA Y CONDUCCIÓN
La pleuritis se caracteriza por dolor, que aumenta con la tos y la respiración.
Las causas más frecuentes se deben a un proceso pulmonar subyacente, entrada de un agente infeccioso o sustancia irritante en la cavidad pleural, neoplasias, traumatismos, asbestosis
y medicamentos.
La respiración del enfermo suele ser superficial y rápida debido al dolor.
Las reacciones inflamatorias de la pleura curan por resolución clínica y fibrosis, y ésta puede
ser muy pequeña o por el contrario establecer una gruesa capa fibrosa que altera enormemente la función pulmonar.
El derrame pleural es una manifestación de múltiples enfermedades como infecciones, neoplasias, insuficiencia cardiaca y tromboembolismo pulmonar, entre las más frecuentes.
La clínica es inespecífica y su intensidad variará según la cantidad de líquido acumulado y la
etiología del mismo.
El tratamiento de la enfermedad causal es el objetivo fundamental.
La disnea y el dolor torácico evidencian un compromiso respiratorio y puede estar indicada la
toracocentesis terapéutica.
Los derrames masivos recidivantes, que habitualmente son malignos, requieren en algunos
casos pleurodesis y, en ocasiones, estos derrames se controlan con quimioterapia.
Si la pleurodesis no es posible, se puede indicar la derivación pleuroperitoneal.
El empiema (acumulación de pus) requiere antibioterapia y drenaje pleural urgente mediante
tubo de toracostomía y aspiración.
En casos difíciles de empiema tabicado se requiere toracotomía de limpieza con decorticación
quirúrgica.
La cirugía también es necesaria para tratar la fístula bronco-pleural como complicación del
empiema.
El hemotórax casi siempre es secundario a un traumatismo, y debe drenarse lo antes posible
para evitar la fibrosis y las sobreinfecciones del líquido. En algunos casos, hay que recurrir a
la toracotomía con decorticación quirúrgica.
El quilotórax produce disnea progresiva que puede requerir derivación pleuroperitoneal, o
drenaje torácico con tubo o ligadura del conducto torácico o pleurectomía para obliterar el
espacio pleural.
El neumotórax puede tener un origen traumático, o ser espontáneo simple o complicado, a
tensión, o inducido.
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Los síntomas varían mucho dependiendo del tamaño del neumotórax y de la cantidad de pulmón afectado, y oscilan desde una sensación molesta mínima hasta una disnea muy acusada
con shock y colapso circulatorio, que ponen en peligro la vida del paciente.
Con frecuencia se ocasiona dolor torácico brusco unilateral y agudo con disnea y tos seca. El
dolor se puede irradiar al hombro, abdomen o a todo el tórax.
Un neumotórax espontáneo de pequeño tamaño no requiere tratamiento especial, salvo reposo físico, pues el aire se reabsorbe al cabo de unos días.
La reabsorción completa de un neumotórax de mayor tamaño tarda 2-4 semanas y requiere
la colocación del tubo endotorácico.
Si pese a ello persiste la fuga de aire o el fracaso de la reexpansión pulmonar, hay que realizar una reparación quirúrgica o extirpación del segmento pulmonar afectado, o pleurodesis
química.
Un neumotórax recurrente provoca una incapacidad importante en los enfermos, que con
frecuencia requiere cirugía.
Consejo sobre enfermedades de la pleura
◗◗Todos los procesos de la pleura que cursan con dolor y disnea impiden conducir.
◗◗Los pacientes con trastornos de la coagulación son más vulnerables, y en una colisión
pueden sufrir con más frecuencia hemotórax, por lo que deben extremar su seguridad
al volante.
◗◗Los cuadros clínicos que afectan a la pleura son muy variados, así como el tratamiento
indicado en cada caso, por lo que los consejos médicos de seguridad vial se ajustarán
a cada paciente.
◗◗Al enfermo que debe realizar reposo torácico para su recuperación debe saber que
puede empeorar su enfermedad cuando conduce, aunque le parezca que conducir no
es un esfuerzo.
◗◗Todas las maniobras instrumentales o cirugía en el tórax necesitan de un periodo de
convalecencia más o menos prolongado sin conducir, que el paciente tiene que respetar para la buena evolución del proceso.
◗◗La recuperación de la capacidad pulmonar sin secuelas permitirá la conducción y
siempre con informe favorable del médico.
◗◗Las secuelas de enfermedad pleural que producen restricción de la función pulmonar
requieren estudio especializado e informe que indique la minusvalía real, para poder
indicar con seguridad la capacidad del paciente al volante.
◗◗El informe médico indicará si esa limitación de la función pulmonar es transitoria o
definitiva, para poder establecer al paciente las adecuadas restricciones en la conducción.
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9. TROMBOEMBOLISMO PULMONAR Y SUS RECOMENDACIONES AL
VOLANTE
El alojamiento súbito de un coágulo sanguíneo en una arteria pulmonar con la consiguiente
obstrucción del flujo sanguíneo al parénquima se estima que es del 5% en los individuos fallecidos fuera del hospital y del 25% entre los que mueren en el hospital.
Esta cifra se eleva hasta un 60% cuando se realiza necropsia, por lo que muchos de los episodios de TEP no llegan a diagnosticarse, y pueden ocurrir mientras se conduce.

CAUSAS
La causa más común es un trombo formado en una vena del miembro inferior o de la pelvis,
siendo el sector iliofemoral el que provoca alteraciones hemodinámicas más graves.
Los émbolos grasos producidos tras las fracturas óseas son menos frecuentes. Los émbolos
liberados en la circulación venosa se distribuyen en el 65% de los casos por ambos pulmones,
y menos de forma unilateral, afectando tanto a la mecánica y hemodinámica pulmonar, como
al intercambio gaseoso con hipoxemia arterial y en algún caso infarto pulmonar.
La mayoría de los émbolos se alojan en las arterias pulmonares de calibre grande o intermedio, llegando menos del 35% a las arterias pequeñas.
La hipertensión pulmonar que se produce puede ser superior si existe una enfermedad cardiaca o pulmonar previa, como estenosis mitral o EPOC.
Si el ventrículo derecho no es capaz de mantener una presión suficiente para mantener el volumen minuto, se produce hipotensión circulatoria por fracaso cardiaco derecho y en algunos
casos shock.

SÍNTOMAS
Los síntomas dependen de la extensión de la oclusión vascular, de la enfermedad cardiopulmonar previa y del desarrollo de infarto pulmonar.
La taquipnea (aumento de la frecuencia respiratoria por encima de los valores normales) a
menudo asociada a disnea, la ansiedad y la agitación pueden ser llamativas.
La embolia sin infarto se manifiesta frecuentemente sólo con dificultad respiratoria.
La hipertensión pulmonar puede provocar una molestia subesternal sorda.
En muchos enfermos el cuadro clínico se presenta en forma de confusión, síncope, fenómenos convulsivos y déficits neurológicos, que reflejan la isquemia cerebral transitoria por la
disminución temporal del volumen minuto.
Otros síntomas de infarto pulmonar son tos, hemoptisis, dolor torácico pleurítico y fiebre.
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En pacientes con embolias crónicas y de repetición, los síntomas del cor pulmonale tienden a
aparecer de forma insidiosa a lo largo de semanas, meses o años.
El paciente que sobrevive al primer episodio tromboembólico, pero no recibe tratamiento inmediato, tiene un 50% de probabilidad de presentar una embolia recurrente, y de éstas el 50%
suele ocasionarle la muerte.
El tratamiento anticoagulante disminuye la tasa de recurrencia, y si ésta tiene lugar, es de
mejor evolución.

TRATAMIENTO
El tratamiento del embolismo pulmonar y la prevención de nuevos episodios requiere que
el episodio tromboembólico, aunque sea poco sintomático, tenga ingreso hospitalario para
estudio y tratamiento temprano.
La parte esencial del tratamiento es conseguir que no se formen nuevos trombos, estableciendo una pauta de tratamiento anticoagulante con ajuste individual, en dosis y tiempo.
El paciente con una enfermedad crónica asociada a elevada incidencia de tromboembolia requerirá tratamiento anticoagulante a largo plazo.
Los antagonistas de la vitamina K, como el acenocumarol, son el tratamiento de elección por
vía oral, y requieren control estricto e individualizado de la dosis.
Los fármacos que presentan interacciones farmacológicas con los anticoagulantes orales son
muy numerosos.
Se potencia su efecto con clorpromazina, sulfamidas, cloranfenicol, alopurinol, antidepresivos tricíclicos, laxantes, salicilatos, tiroxina, andrógenos, antiarrítmicos como amiodarona y
quinidina, clofibrato, antagonistas H2, glucagón, disulfirán y algunos antibióticos como eritromicina, tetraciclina, neomicina y derivados del imidazol.
Disminuye su efecto con vitamina K, barbitúricos, rifampicina, colestiramina, tiacidas, carbamazepina, griseofulvina y algunos anticonceptivos orales.
Se desaconseja la administración de anticoagulantes con sustancias que modifiquen la hemostasis, como ácido acetilsalicílico, fenilbutazona y derivados pirazolónicos.
Los pacientes tratados con anticoagulantes orales son propensos a presentar complicaciones
hemorrágicas, en ocasiones graves. Estos casos se revierten con vitamina K y plasma fresco.
Para evitar esta complicación, el tratamiento anticoagulante se ajusta de forma individual en
cuanto a dosis y tiempo del mismo.
Consejos generales sobre tromboembolismo pulmonar
◗◗La reducción de los factores que predisponen al estasis venoso evitará la trombosis y
su consecuencia, la embolia pulmonar.
◗◗Los medicamentos que se relacionan con episodios de trombosis deben ser suprimidos o cambiados por otros sin este riesgo.
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◗◗El periodo postoperatorio de una amplia variedad de intervenciones quirúrgicas predispone a la trombosis venosa.
◗◗La heparina de bajo peso molecular administrada por vía subcutánea en el preoperatorio y diariamente después de la cirugía reduce en gran medida el riesgo de trombosis.
◗◗La profilaxis con heparina no está exenta de riesgos, y hay casos de hemorragia, retraso en la cicatrización de las heridas y trombocitopenia, que se debe advertir.
Consejo sobre los síntomas de la trombosis
◗◗Ante cualquier síntoma o signo sospechoso de trombosis se debe desaconsejar la
conducción, hasta que el diagnóstico etiológico y el tratamiento indicado reviertan el
cuadro clínico.
◗◗El paciente que ha sufrido TEP no puede conducir hasta la resolución completa del
proceso y se encuentre estable con el tratamiento médico anticoagulante.
◗◗Aunque el paciente se encuentre totalmente recuperadose desaconseja si existe riesgo de repetición de la trombosis embolígena.
◗◗Los pacientes tratados con anticoagulantes orales son propensos a las complicaciones hemorrágicas, en ocasiones graves, por lo que deben conocer su riesgo al volante
si sufren un golpe.
◗◗Estos pacientes no pueden tomar ácido acetilsalicílico ni medicamentos que modifiquen el efecto anticoagulante.
◗◗Todo medicamento nuevo puede desestabilizar al paciente anticoagulado, por tanto,
cuando se añada o elimine un fármaco del régimen terapéutico, se debe vigilar con
determinaciones más frecuentes del tiempo de protrombina, y si es necesario, se desaconsejará la conducción en este periodo.
◗◗El paciente no debe tomar medicamentos de venta libre, o aquellos indicados por un
médico que desconoce que el paciente se encuentra bajo tratamiento anticoagulante.
◗◗Es conveniente que los pacientes tratados ambulatoriamente lleven consigo en el vehículo una hoja de control de la coagulación por si resultan heridos.
◗◗El paciente anticoagulado debe conocer el mayor riesgo que tiene de sufrir hemorragias y ser responsable de ello procurando desarrollar una conducción segura.
◗◗De este modo, el ser más prudente al volante disminuirá la posibilidad de golpes que,
aunque pequeños, en él podrían tener dramáticas consecuencias.
◗◗Una vez eliminado el punto de origen de los émbolos se podrá conducir con informe
favorable del especialista, que así lo indique.
◗◗Las enfermedades hematológicas con hipercoagulabilidad deben ser tratadas y se
desaconseja la conducción mientras persista el riesgo de trombosis.
◗◗El hematólogo debe informar del adecuado control del paciente que le permita la conducción.
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10. HIPOVENTILACIÓN, TRASTORNOS NEUROMUSCULARES, CÁNCER DE
PULMÓN, OBESIDAD Y SU INFLUENCIA EN LA CONDUCCIÓN
HIPOVENTILACIÓN
La hipoventilación alveolar produce hipercapnia, que ocasiona acidosis respiratoria e hipoxemia, que provoca un estado de confusión con sensación molesta de embotamiento, o incluso
pérdida de conciencia.
La hipoxemia crónica puede inducir policitemia (aumento de la proporción de glóbulos rojos
por volumen sanguíneo) secundaria, hipertensión pulmonar e insuficiencia cardiaca derecha.
El intercambio gaseoso empeora durante el sueño, dando lugar a cefalea matutina, alteraciones de la calidad del sueño, fatiga, somnolencia diurna y confusión mental.
Las causas de hipoventilación alveolar pueden ser por:
◗◗Defecto en el sistema de control metabólico de la respiración por enfermedades del
sistema nervioso central, drogas, fármacos, hipoxia prolongada, etc.
◗◗Alteración en el sistema neuromuscular de la respiración por afectación de la médula
espinal en traumatismos cervicales altos, poliomielitis, neuropatías o afectación de
los músculos respiratorios en la miastenia grave, distrofia muscular, miopatía crónica,
etc.
◗◗Deterioro del aparato ventilatorio por alteración de la pared torácica por cifoescoliosis,
fibrotórax, toracoplastia, espondilitis anquilosante y obesidad.
◗◗Hipoventilación por enfermedad de las vías respiratorias y los pulmones, en la EPOC,
fibrosis quística, estenosis laríngea y traqueal, y en la apnea obstructiva del sueño.

TRASTORNOS NEUROMUSCULARES
Los trastornos neuromusculares primarios producen de forma gradual hipoventilación crónica, y estos pacientes, ante una sobrecarga respiratoria por una simple bronquitis viral, pueden entrar en insuficiencia respiratoria.
La debilidad del diafragma es un dato frecuente con ortopnea (dificultad para respirar al estar
acostado boca arriba) y movimiento abdominal paradójico.
El tratamiento es el del proceso subyacente, y muchos pacientes mejoran con ayuda mediante
ventilación mecánica nocturna, o continua todo el día.

CÁNCER DE PULMÓN
El carcinoma de pulmón sólo se diagnostica en un 5-15% cuando el paciente todavía no manifiesta síntomas.
El consumo de tabaco se observa en más del 90% de los casos masculinos y en alrededor del
70% de los femeninos.
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Una pequeña proporción de cánceres de pulmón se relacionan con agentes del ambiente profesional, pero siempre favorecidos por el tabaco.
Los tumores endobronquiales centrales causan tos, hemoptisis, sibilancias, estridor, disnea
y neumonitis.
Las lesiones periféricas causan dolor, tos, disnea y posibles síntomas de absceso pulmonar
al cavitarse.
La diseminación pulmonar y extrapulmonar producen múltiples problemas clínicos que debilitan e incapacitan al paciente progresivamente.
El tratamiento se basa en disminuir el dolor y la ansiedad con sedantes y opiáceos, tratar las
complicaciones infecciosas y la dificultad respiratoria, y erradicar el tumor con quimioterapia,
radioterapia y cirugía, si es posible.

OBESIDAD
La obesidad provoca una sobrecarga mecánica del aparato respiratorio.
Los pacientes con obesidad mórbida pueden presentar hipercapnia, hipoxemia y posteriormente policitemia, hipertensión pulmonar e insuficiencia cardiaca derecha.
Características del conductor obeso
◗◗La postura del conductor perjudica la dificultad respiratoria del obeso.
◗◗Es frecuente que el paciente obeso adopte posturas con el respaldo y el reposacabezas
poco adecuadas para la conducción.
◗◗La dificultad e incomodidad que produce el ajuste del cinturón de seguridad hace que
con frecuencia prescindan de él con mayor riesgo de siniestros graves.
◗◗El conductor obeso tiene que separar sus miembros inferiores por el gran volumen de
sus muslos, lo que produce mal apoyo sobre los pedales y riesgo de accidente.
◗◗El conductor obeso tiene limitado los movimientos, lo que dificulta las maniobras.
◗◗El conductor obeso puede tender a sacar el brazo por la ventanilla para aumentar la
maniobrabilidad del otro brazo en el volante.
◗◗El obeso tiende a llevar comida en el vehículo y a consumirla en los desplazamientos,
con riesgo de distracción visual y física prolongadas, por tener ocupada una o ambas
manos y buscar la comida.
◗◗Estudios han demostrado que comer una hamburguesa distrae más que hablar por el
móvil. La moda de consumir comida rápida conduciendo para no perder tiempo favorece la siniestralidad.
◗◗Son conductores que padecen con más frecuencia somnolencia, que se acentúa por
la digestión.
Consejo sobre hipoventilación alveolar
◗◗Son pacientes muy vulnerables cuyas limitaciones aumentan progresivamente impidiendo conducir.
◗◗El médico desaconsejará la conducción al paciente en el momento oportuno de la evolución de su enfermedad.
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Consejo sobre carcinoma de pulmón
◗◗El cáncer de pulmón, independientemente de los síntomas, requiere desde su diagnóstico de tratamiento oncológico y/o quirúrgico, que por sus efectos secundarios y
por la propia enfermedad incapacitan la conducción.
◗◗El paciente que evoluciona favorablemente y sin síntomas de disnea, tos, dolor o afectación general puede conducir siempre con informe favorable de su médico en este
sentido.
◗◗El paciente debe conocer los efectos secundarios de algunos analgésicos y sedantes,
que pueden interferir al volante produciendo sueño y pérdida de atención y concentración.
◗◗Todas las maniobras instrumentales o cirugía en el tórax necesitan de un periodo de
convalecencia más o menos prolongado sin conducir, que el paciente tiene que respetar para la buena evolución del proceso.
◗◗La recuperación de la capacidad pulmonar sin secuelas permitirá la conducción y
siempre con informe favorable del médico.
◗◗Las secuelas de la enfermedad pulmonar que producen restricción de la función requieren estudio especializado e informe que indique la minusvalía real, para poder
indicar con seguridad la capacidad de ese paciente ya curado al volante.
Consejo sobre obesidad mórbida
◗◗Se recomienda a las personas obesas que adelgacen para evitar la enfermedad de la
obesidad, se aconseja que no coman mientras conducen, y aunque les sea incómodo,
que se abrochen el cinturón de seguridad y ajusten el salvacuellos.
◗◗Son pacientes con mayor riesgo de trombosis venosa profunda, por lo que se aconseja
que realicen trayectos cortos al volante o muchas paradas en los viajes largos, para
relajar la postura forzada de la conducción, caminar y mover las piernas, mejorar la
ventilación y evitar el posible TEP.
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11. APNEA DEL SUEÑO Y CONDUCCIÓN
El síndrome de la apnea del sueño (SAS) se caracteriza por la existencia de pausas respiratorias recurrentes durante el sueño, con una duración superior a 10 segundos y con un mínimo
de 5-10 episodios/hora.
En las pausas respiratorias se produce un descenso de la saturación arterial de oxígeno superior a un 4% de la basal.
Los episodios reiterados de apnea durante el sueño provocan despertares que restauran la
respiración. También se activa el sistema simpático, que se relaciona con la mayor frecuencia
de enfermedad cardiovascular en estos pacientes.
El origen puede ser central, por disminución de las órdenes emitidas del centro respiratorio,
obstructivo por bloqueo de las vías respiratorias superiores a pesar del impulso por respirar,
o mixto. El más frecuente es el SAS obstructivo. Es una enfermedad con una prevalencia del
3-4% de los adultos y que se diagnostica mediante polisonografía nocturna.
El SAS obstructivo (SAOS) o síndrome de Pickwick a menudo no está diagnosticado, pero debe
sospecharse en un paciente varón roncador, con fragmentación del sueño, gran somnolencia
diurna, lentitud de reflejos y cefaleas matutinas.
Son frecuentes las alteraciones de la memoria, de la atención y de la concentración, con cambios de humor y de la personalidad. Los síntomas se incrementan con alcohol, tranquilizantes
y antihistamínicos antes de acostarse.
La obesidad es el factor predisponente más habitual, y también son frecuentes la hipertensión arterial, la nicturia y las arritmias cardiacas. En situaciones avanzadas se produce hipertensión pulmonar y cor pulmonale.
Los microsueños son una defensa del organismo por no dormir, y hacen que por un brevísimo
lapso de tiempo se pierda la conciencia respecto a la carretera, señales u otros vehículos.
Son en un elevado porcentaje la causa explicativa de esos rastros de frenada de emergencia,
con trayectoria desviada, que podemos observar en muchos tramos de la carretera.
El comportamiento durante la conducción está alterado en los sujetos con apnea del sueño,
estando 6 veces más expuestos a accidentes de tráfico que la población general. Los accidentes de tráfico en los que se implican conductores con apnea del sueño son más graves.
El tratamiento del SAS obstructivo requiere la administración de una presión positiva de aire
de forma continua durante las horas de sueño, con o sin oxigenoterapia según el caso, y es
obligatoria la pérdida de peso en los obesos.
Se deben tratar las enfermedades metabólicas asociadas como el hipotiroidismo, las enfermedades neuromusculares, la alergia y la infección rinosinusal.
La cirugía puede estar indicada en determinadas anormalidades anatómicas rinofaríngeas.
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Se ha demostrado en múltiples trabajos que los pacientes con SAOS:
◗◗tienen tasas más altas de accidentes que la población general;
◗◗que hay una asociación evidente entre apneas durante el sueño y accidentes de tráfico,
que se potencia con el consumo de alcohol durante el viaje:
◗◗que existe un riesgo claramente incrementado de sufrir accidente en los conductores
somnolientos;
◗◗que los roncadores habituales con índices de apnea normales tienen también un riesgo relativo mayor sobre los no roncadores de sufrir accidente.
Por lo tanto, se sospecha que otros mecanismos están implicados, además de la somnolencia
producida por los despertares de las apneas.
Consejo sobre síndrome de la apnea del sueño (SAS)
◗◗Los enfermos con apnea del sueño que se encuentran sin tratamiento no pueden conducir.
◗◗Los pacientes con SAOS tratados y controlados en las sucesivas revisiones médicas,
y siempre con informe favorable, podrán obtener o renovar el permiso de conducción
con los tiempos que marca la ley.
◗◗Los médicos pueden prestar una gran ayuda interesándose en este campo de la medicina e investigando esta posibilidad en los pacientes que acuden a consulta, aunque
lo hagan por otro motivo.
◗◗El caso típico es el de un varón de mediana edad con sobrepeso que acude a la consulta acompañado de su esposa, quien se queja de ronquidos estruendosos e intermitentes, y de su acusada tendencia al sueño durante el día. En ocasiones, también se
quejan de que notan que se queda parado sin respirar y se asustan al despertarlos.
◗◗Se debe confirmar ante un paciente conductor, si con frecuencia padece somnolencia
diurna, si es roncador, si sufre episodios de apnea durante el sueño y si ha tenido
conatos de dormirse al volante o algún accidente en este sentido. De esta forma, fácilmente se puede detectar al conductor con alteraciones del sueño para diagnosticarle
y tratarle en una unidad de trastornos del sueño, y de esta forma, evitar que provoque
un accidente de tráfico.
◗◗Estos pacientes deben evitar los sedantes para dormir y los diuréticos al final del día,
prescindir del alcohol, en especial por las noches, no fumar, salvar las cenas copiosas, mantener el dormitorio en un ambiente agradable sin cambios de temperatura
notables, intentar levantarse los fines de semana en el mismo horario que el cotidiano,
usar la cama sólo para dormir y acostarse sobre un lado para mantener la vía aérea
permeable.
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12. FATIGA, SUEÑO, NARCOLEPSIA Y SU INFLUENCIA EN LA CONDUCCIÓN
La mayoría de los accidentes de tráfico se producen por la conjunción de varios factores, entre
los que destaca conducir bajo los efectos del alcohol, la fatiga, la velocidad inadecuada para
las circunstancias del tráfico y la distracción.

FATIGA
La fatiga es el resultado final de muy variadas circunstancias: sueño, exceso de trabajo, uso
de medicamentos, estrés, cambios en los turnos laborales, etc.
La fatiga disminuye la capacidad de atención, favorece las equivocaciones al ejecutar las maniobras y hace asumir más riesgos. Se calcula que entre el 20 y el 30% de los accidentes se
deben a la fatiga.
Es imprescindible hacer descansos, pero cerca del 40% de los conductores no descansan en
los viajes tras tres o más horas al volante.
La fatiga se incrementa con comida pesada, ropa inadecuada, calor extraordinario y luz de
las horas centrales del día, excesivo número de horas conduciendo o trabajando, la rutina de
realizar muchas veces el mismo itinerario y la monotonía de las grandes rectas.

SUEÑO
El sueño se encuentra entre las cinco primeras causas de accidentes con víctimas.
Uno de cada tres conductores ha sentido alguna vez sueño preocupante al volante. A partir
de los 50 años se necesita dormir menos durante la noche, pero es más difícil controlarlo
durante el día.
Los consejos para una adecuada higiene del sueño son: hacer ejercicio regular y moderado,
establecer horarios de sueño sin siestas, evitar las cenas abundantes, el café y el tabaco,
vigilar las condiciones de luz, temperatura y ruido de la habitación y evitar trabajar o ver la
televisión en la cama.

NARCOLEPSIA
La narcolepsia se caracteriza por la aparición de episodios bruscos e irrefrenables de sueño
que se favorecen con las situaciones de emoción y que pueden referir o no somnolencia excesiva diurna entre los ataques de sueño.
Se ha asociado a un mayor riesgo de accidentes de tráfico y los conductores afectos de este
trastorno presentan peores resultados en pruebas de laboratorio relacionadas con la atención y la vigilancia.
Algunas empresas están comercializando aparatos electrónicos que detectan si el conductor
se adormece, midiendo la tensión muscular que se ejerce sobre los mandos de conducción
del automóvil.
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Cuando los músculos se relajan por efecto del sueño, se dispara una señal luminosa y acústica que obliga al conductor a reaccionar.
Consejo sobre fatiga
◗◗Se recomienda descansar 20 minutos cada dos horas de conducción, o cada 150-200
kilómetros.
◗◗Las personas mayores deben parar cada hora, u hora y media. Cuando se viaja con
niños pequeños hay que descansar con más frecuencia.
◗◗En los descansos, es conveniente darse un paseo durante 10 o 15 minutos y, si han
aparecido síntomas de somnolencia, echar una cabezada. También se debe beber
agua y lavar la cara.
◗◗Antes de iniciar un viaje largo, el conductor y los acompañantes deben mentalizarse de
que durará varias horas. No hay que poner metas de tiempo o velocidad, porque esto
obliga inconscientemente a asumir riesgos innecesarios.
◗◗Los conductores profesionales de largas distancias y los de gran jornada en la ciudad
deben descansar a las 4 horas de trabajo, intercalando un periodo intermedio sin conducir de 2 a 4 horas.
◗◗En las rutas largas, el turno de dos conductores es indispensable, sobre todo durante
la noche.

CÓMO RECONOCERSE FATIGADOS
◗◗Si les cuesta concentrarse en la carretera y realizan maniobras casi inconscientes
con menor percepción de las señales, las luces, los sonidos, las distancias y el
tiempo.
◗◗Si reducen la cantidad, calidad o eficacia en la ejecución de maniobras y la capacidad
de reacción.
◗◗Si surgen estados personales desagradables, tales como aburrimiento, ansiedad,
inestabilidad, aturdimiento y mayor aceptación del riesgo.
◗◗Si aparecen síntomas como pesadez de la vista y parpadeo casi constante, restregarse
la cara, cefaleas, zumbidos de oídos, sensación de brazos y pies dormidos y necesidad
de moverse en el coche, con mayor o menor pérdida de atención.

REMEDIOS PARA EVITAR EL SUEÑO AL VOLANTE
◗◗Parar cada 2 horas durante los viajes.
◗◗Ventilar el habitáculo y poner el aire acondicionado.
◗◗No tomar comidas copiosas, no beber alcohol, ni tomar fármacos o drogas. Charlar
con los pasajeros de modo relajado, pero sin involucrarse mucho en la conversación.
◗◗Evitar música muy relajante.
◗◗Y si se tiene sueño, lo mejor es parar y dormir un rato.
◗◗Especial atención deben prestar quienes realizan grandes desplazamientos durante la
noche: deben iniciarlos habiendo descansado adecuadamente y siempre teniendo al
lado a alguien despierto.
◗◗No se debe conducir si no se ha realizado el adecuado descanso nocturno.
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Consejo sobre narcolepsia
◗◗Las personas que son conocedoras de su problema, ante la mínima sensación de somnolencia, deben aparcar el vehículo y dormir, hasta que la sensación de sueño haya
desaparecido.

