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1. Efectos secundarios de los medicamentos…

1. EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS MEDICAMENTOS Y SELECCIÓN DE LOS
QUE MENOS INFLUYEN EN LA CONDUCCIÓN
Toda administración de medicamentos conlleva el riesgo de que produzca una reacción adversa.
Muchos pacientes no son capaces de reconocer o identificar los efectos secundarios del nuevo fármaco que comienzan a tomar. Por eso, es conveniente que tanto el paciente como los
familiares sean informados al inicio de cualquier pauta terapéutica.
Muchas de las posibles reacciones adversas a los medicamentos pueden disminuir la capacidad al volante, y ni el conductor ni los acompañantes son conscientes de ello.
Se estima que cerca del 10% de los accidentes de tráfico se deben a maniobras incorrectas
del conductor, por consumo de medicamentos que alteran la capacidad para conducir.
En la Unión Europea, el 10% de los muertos o lesionados por accidentes de tráfico había tomado algún tipo de medicación psicoactiva.
Cerca del 30% de los conductores está en tratamiento y de éstos, más del 64% toma dos o más
fármacos simultáneamente.
La indicación conjunta de varios medicamentos es importante, por la interacción que puede
establecerse entre ellos.

LA NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA
La normativa europea y española definen el etiquetado y el prospecto de los medicamentos
de uso humano.
Ha sido aprobada la propuesta de clasificar los medicamentos en tres niveles según su grado
de influencia en la conducción, y de esta forma se puede escoger el que menos efectos adversos tenga para conducir.
◗◗Categoría I: medicamentos susceptibles de producir efectos moderados sobre la capacidad de conducir.
◗◗Categoría II: medicamentos susceptibles de producir efectos intensos sobre la capacidad de conducir.
◗◗Categoría III: medicamentos susceptibles de producir efectos muy severos sobre la
capacidad para conducir.
Los psicofármacos son los más peligrosos.
Los tranquilizantes y sedantes disminuyen el tiempo de reacción y los reflejos, y producen
visión borrosa y sueño.
Los estimulantes favorecen el desprecio al riesgo, la violencia al volante, la depresión y la
somnolencia por efecto rebote.
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Otros fármacos potencialmente peligrosos son los antihistamínicos, hipotensores, antitusígenos, antidepresivos, cardiotónicos, hipoglucemiantes, la mayoría de los antiepilépticos, anorexígenos, antiespasmódicos y antiparkinsonianos.

PRINCIPALES EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS FÁRMACOS QUE PUEDEN AFECTAR
A LA CONDUCCIÓN
◗◗Efecto anticolinérgico: somnolencia, vértigo, visión borrosa y cefalea.
◗◗Efecto sedante: disminución del estado de alerta, reacción lenta ante un imprevisto y
somnolencia.
◗◗Hipoglucemia.
◗◗Reacciones de estimulación: vértigo, temblor, espasmos musculares, nerviosismo,
taquicardia, irritabilidad e insomnio.
◗◗Efecto neuropsiquiátrico: desorientación, mareo, nistagmo, cefalea, depresión, alucinaciones, agitación, confusión mental, reacciones psicóticas, etc.
◗◗Manifestaciones extrapiramidales: convulsiones, agitación, incoordinación motora.
◗◗Alteraciones oftalmológicas: visión borrosa, trastornos de la acomodación, miopía
transitoria.
◗◗Alteraciones auditivas: acúfenos, zumbidos, hipoacusia.
◗◗Alteraciones circulatorias: hipotensión, arritmias, parada cardiaca.

SELECCIÓN DE FÁRMACOS PARA PACIENTES CONDUCTORES QUE AFECTAN
MENOS A LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN
◗◗Antihistamínicos: azelastina, astemizol, loratadina, terfenadina, ebastina.
◗◗Antidepresivos: fluoxetina, fluvoxamina, moclobemida, paroxetina.
◗◗Hipnóticos: zopiclona, zolpidem, temazepam, lormetazepam.
◗◗Tranquilizantes: buspirona.
◗◗Anticonvulsivantes: larmotrigina, vigabatrin.
◗◗Antihipertensivos: antagonistas del calcio, inhibidores de la enzima de conversión.
Los médicos tienen la responsabilidad de la correcta prescripción y pauta de tratamiento, y
de dar al paciente conductor la ajustada información preventiva para la seguridad en la conducción.
El mejor agente de salud es el médico. Los consejos que se den al paciente y a sus familiares
en relación con la medicación que se prescribe serán fundamentales para la prevención de
los accidentes de tráfico.
Consejo sobre efectos secundarios de los medicamentos
◗◗En la historia clínica es fundamental reseñar si el paciente es conductor, pues conducir es una actividad cotidiana en la sociedad, y los pacientes deben estar en las mejores condiciones psicofísicas para realizarla, especialmente los que conducen a diario,
son conductores profesionales o mayores.
◗◗Hay que establecer pautas terapéuticas que tengan los mínimos efectos adversos en
la conducción, no pasando las dosis recomendadas sobre todo en pacientes mayores y
considerando la posibilidad de dosis fraccionadas, nocturnas o posteriores a los desplazamientos en vehículo.
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◗◗El médico es quien conoce las razones por las que se debe tomar el medicamento, y
quien valora los efectos concretos a la dosis recomendada.
◗◗En principio, los medicamentos prescritos mejoran la situación clínica del paciente
optimizando su capacidad al volante, pero en algunos casos los efectos secundarios
provocan deterioro del rendimiento psicomotor.
◗◗Si es posible, se utilizará la vía tópica del medicamento mejor que la oral, que evita
muchas reacciones adversas generales, como es el caso de los antihistamínicos.
◗◗Los médicos deben preguntar siempre por los medicamentos que el paciente está
tomando y valorar la posible interferencia con la medicación que le prescriba, el rendimiento psicomotor y la capacidad para conducir.
◗◗La interacción del alcohol con múltiples fármacos aumenta el riesgo de deterioro de
las funciones psicomotoras y cognitivas e incrementa el riesgo de accidente.
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2. RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR SOBRE SU MEDICACIÓN.
ANTIHISTAMÍNICOS, ANALGÉSICOS Y ANTITUSIVOS
Conducir bajo los efectos de sustancias que disminuyen las condiciones psicofísicas supone
un gran riesgo para el conductor, acompañantes y el resto de conductores.

ANTIHISTAMÍNICOS H1
Los antihistamínicos presentan, por lo general, serias contraindicaciones para conducir como
la somnolencia, depresión, disminución del estado de alerta y retraso en el tiempo de reacción. Estos efectos son desconocidos a menudo por el afectado que se automedica.
También pueden provocar ansiedad, insomnio, alteraciones en la visión, discinesia, parestesias y alucinaciones.
Los antihistamínicos de primera generación de la familia de la dexclorfeniramina pueden
causar mareos, efecto sedante e hipotensión en mayores de 60 años.
Se recomienda no desempeñar actividades que requieran máxima atención como conducir
durante el tratamiento.
Desde hace años existen los “nuevos antihistamínicos” como astemizol, loratadina, ebastina
y terfenadina, entre otros, con efectos sedantes mínimos.
Los antihistamínicos tipo loratadina a dosis diaria de 10 mg no producen sedación y pueden
ser utilizados en la conducción. Sin embargo, presentan un grave riesgo al mezclarse con alcohol, porque provocan somnolencia y aumento del tiempo de reacción, incluso en pequeñas
dosis.
El paciente con sensibilidad especial al medicamento y que note efectos secundarios debe
comunicárselo a su médico.

ANTIHISTAMÍNICOS H2
En general, presentan bajo riesgo para la conducción de vehículos. De forma ocasional producen vértigo, fatiga, somnolencia y dificultad en la concentración.
La cimetidina, ranitidina y nizatidina inhiben el metabolismo del alcohol, permaneciendo más
tiempo elevadas las cifras de alcohol en sangre, e interfieren también con otros medicamentos.
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ALCALOIDES DEL OPIO
La codeína, el dimemorfan fosfato y el dextrometorfan bromhidrato pueden deteriorar la capacidad mental y física requeridas para conducir vehículos, debido a su efecto sobre el sistema nervioso central.
Sus efectos se manifiestan con sedación, vértigos, disminución de la concentración y de la
toma de decisiones, y cierta euforia.
La codeína posee efectos antitusígenos, analgésicos y ligeramente sedantes, y puede producir náuseas, vómitos, estreñimiento y sueño.
Se potencia su efecto con otros analgésicos narcóticos como buprenorfina, morfina, fentanilo,
tramadol, pentazocina, tildina, petidina, y también con antipsicóticos, ansiolíticos, bloqueantes neuromusculares y el alcohol.

DESCONGESTIVOS NASALES
En presentación, con simpaticomiméticos como la fenilefrina, con antialérgicos como el cromoglicato sódico o con corticoides del tipo budesonida. No interfieren con la conducción.

MUCOLÍTICOS
Ambroxol, carbocisteina, acetilcisteina y bromhexina. No interfieren con la conducción.
Consejo sobre su medicación y la influencia en la conducción
◗◗Seguir las instrucciones del médico en cuanto a horarios y tiempo de tratamiento.
Cualquier efecto o alteración que se note por el medicamento debe ser comunicado al
médico lo antes posible.
◗◗No utilizar las medicinas de otras personas, por creer que se padece de lo mismo.
◗◗No automedicarse, ni utilizar fármacos de manera continuada sin control médico.
◗◗Tomar alcohol y fármacos conjuntamente puede potenciar los efectos adversos como
sedación y pérdida de reflejos.
◗◗Conducir bajo los efectos de sustancias que disminuyen las condiciones psicofísicas
supone un gran riesgo para el conductor, acompañantes y el resto de conductores.
◗◗No ocultar en el reconocimiento médico para conductores las medicaciones y efectos
adversos. Con frecuencia, es necesario aportar informes médicos favorables para la
obtención y prórroga del permiso de conducción.
◗◗Se debe desaconsejar la conducción al paciente que está bajo los efectos de analgésicos narcóticos.
◗◗Los narcóticos utilizados como antitusivos requieren dosis muy inferiores a las analgésicas, no obstante, el paciente debe conocer el riesgo de incrementar por su cuenta
la dosis de medicamento en cantidad y número de tomas, y de los posibles efectos
secundarios que disminuirán la seguridad al volante.
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3. ANTIDIABÉTICOS Y CONDUCCIÓN
INSULINA
La complicación más frecuente de la insulina es la hipoglucemia, caracterizada por sudoración, nerviosismo, temblor generalizado, palpitaciones, confusión y alteraciones visuales, que
suele responder rápidamente al tomar líquidos o alimentos con azúcar.
El conductor debe llevar en lugar visible dentro del vehículo, el informe médico de su enfermedad con el tratamiento, para que en caso de accidente pueda ser identificado y atendido
correctamente.
Un desvanecimiento que se produce conduciendo y provoca pérdida de control del vehículo,
se puede originar en un diabético con hipoglucemia, por lo que el tratamiento inmediato del
accidentado será un aporte de glucosa.

SULFONILUREAS
La complicación más importante del tratamiento con sulfonilureas es la hipoglucemia, y se ve
con más frecuencia en las de acción prolongada como gliburida y clorpropamida.
Son factores predisponentes de hipoglucemia la edad avanzada, las enfermedades renales,
hepáticas y cardiovasculares, y comer poco.
La hipoglucemia inducida por sulfonilureas puede ser grave y persistir o recidivar durante
varios días después de la suspensión del tratamiento, incluso en los pacientes tratados con
tolbutamida, que tiene una duración de acción habitual de 6 a 12 horas.
Por consiguiente, todos los pacientes tratados con sulfonilureas que presentan una hipoglucemia deben ser estrechamente vigilados durante 2-3 días, incluso hospitalizando si es necesario para su control. No se puede conducir hasta que el especialista informe de la completa
estabilización del paciente.

EFECTOS DE LA HIPOGLUCEMIA MEDICAMENTOSA EN LA CONDUCCIÓN
Los síntomas y signos pueden ser adrenérgicos con sudación, nerviosismo, temblor generalizado, palpitaciones, desvanecimientos y a veces hambre, y manifestaciones del SNC con
confusión, conducta inapropiada, alteraciones visuales, estupor, coma y crisis convulsivas.
En las fases iniciales del estado hipoglucémico del conductor, se deteriora el campo visual
perceptivo y atencional, y la sensibilidad al contraste. A la vez, el deterioro cognitivo se asocia
generalmente al deterioro visual.
Otras manifestaciones que interfieren con la conducción son alteraciones en el control de la
dirección y la trayectoria, falta de atención, somnolencia, cansancio y lentitud en los tiempos
de reacción.
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El conductor diabético cuando comienza a notar síntomas de hipoglucemia, ésta ya le ha producido previamente deterioro en la capacidad de conducción con peligro de accidente ante
ciertas situaciones del tráfico.
La mayoría de los conductores hipoglucémicos creen que pueden conducir correctamente y,
sin embargo, si se les observa, se evidencia que toman decisiones incorrectas o muy lentas.
Solamente cuando el conductor con hipoglucemia nota temblor, incoordinación y alteraciones
visuales, es cuando decide parar el vehículo.
Por tanto, el mayor problema de estos conductores es el deterioro cognitivo del que la mayoría no son conscientes, que les incapacita la conducción afectando a la seguridad general.
Si la hipoglucemia en un paciente inconsciente no se trata rápidamente, pueden aparecer
crisis convulsivas y un verdadero déficit de energía cerebral, que conduce a secuelas neurológicas irreversibles o a la muerte.
Consejo sobre antidiabéticos
◗◗En la hipoglucemia medicamentosa, los síntomas adrenérgicos agudos suelen ceder
tomando glucosa o sacarosa.
◗◗Los pacientes tratados con insulina o sulfonilurea, si presentan de forma súbita confusión o una conducta inapropiada, se les aconseja que beban un vaso de zumo de fruta
o de agua con tres cucharaditas de azúcar de mesa. Es más cómodo que el conductor
lleve a mano en el vehículo caramelos, terrones de azúcar o comprimidos de glucosa.
◗◗La mayoría de las reacciones hipoglucémicas pueden solucionarse con una alimentación con glucosa o sacarosa durante varias horas. Sin embargo, en los pacientes
tratados con sulfonilureas, la hipoglucemia puede recidivar durante varios días, por lo
que debe indicarse a los pacientes conductores, que aunque los síntomas respondan
a la ingestión de glucosa o sacarosa, deben acudir al médico inmediatamente y no
pueden conducir.
◗◗El conductor hipoglucémico que a pesar de tomar azúcar sigue confuso y con alteraciones visuales no puede conducir y debe pedir ayuda para traslado urgente.
◗◗El paciente con manifestaciones del SNC por hipoglucemia que no responde bien al
azúcar oral debe ser llevado a un servicio de urgencia para su tratamiento.
◗◗Las manifestaciones hipoglucémicas del diabético son más frecuentes en la conducción que en otras actividades cotidianas, y dificultan la capacidad de respuesta ante un
imprevisto en la carretera.
◗◗El conductor diabético debe reconocer pronto sus síntomas de hipoglucemia y saber
actuar correctamente en cada caso. El retraso en la actuación facilita la accidentalidad.
◗◗Los cuadros de hipoglucemia aguda que cursan con pérdida de conciencia impiden la
conducción.
◗◗El paciente diabético no puede conducir si sus niveles de glucemia son muy bajos. El
médico le informará del límite de glucemia recomendable para su caso concreto.
◗◗El conductor diabético debe saber que si nota disminución de la atención, tiene que
parar su vehículo inmediatamente e ingerir hidratos de carbono. Reanudará la conducción cuando se haya recuperado totalmente, y siempre comprobando 1-2 horas
después que la cifra de glucemia no ha vuelto a descender a límites peligrosos.
◗◗El tiempo de recuperación de una hipoglucemia para conducir con plena seguridad
será diferente dependiendo del tipo de desplazamiento, la vía en que se encuentre, y si
está acompañado o conduce solo.
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◗◗Antes de comenzar un viaje debe hacer siempre un control de glucemia, que asegure
que su nivel se encuentra dentro de los límites aceptados como normales para él,
según le haya informado su médico.
◗◗En los desplazamientos se deben respetar los horarios y tipos de comida, así como la
medicación. Es conveniente que el conductor lleve a mano en el vehículo caramelos,
terrones de azúcar o comprimidos de glucosa.
◗◗En los viajes se debe ir acompañado de personas que conozcan su enfermedad y sepan
ayudarle si surgen complicaciones. Debe parar cada hora para hacer descansos.
◗◗Durante el periodo inicial de tratamiento con insulina o hipoglucemiantes orales no se
puede conducir, por el riesgo de sufrir hipoglucemia mientras se intenta establecer
una pauta de tratamiento apropiada.
◗◗El conductor debe llevar en lugar visible dentro del vehículo el informe médico de su
enfermedad con el tratamiento, para que en caso de accidente pueda ser identificado
y atendido correctamente.
◗◗No consumir alcohol si va a conducir. En el caso de los conductores diabéticos se les
recomienda que no beban alcohol en ningún caso, por la posible interferencia con su
medicación.
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4. ANTICONVULSIVANTES Y CONDUCCIÓN
El conductor epiléptico tiene un riesgo potencial de accidente, por la posibilidad de pérdida de
conciencia y por los efectos secundarios de la medicación.
El tratamiento tradicional está basado en el uso de medicamentos anticonvulsivantes, que reducen la actividad epiléptica de las células nerviosas y disminuyen o suprimen las descargas
epilépticas causantes de las crisis. Esto se consigue en un 65-75% de los casos.
Los medicamentos tienen como finalidad suprimir las crisis y asegurar al enfermo las condiciones de una vida social tan próxima a la normalidad como sea posible.
La persona que padece epilepsia necesita tratamiento preventivo a largo plazo, cuya duración
puede oscilar entre un par de años en los casos de mejor pronóstico y toda la vida en muchos
de ellos.
Por eso, las medidas generales se basan en hacer al paciente conocedor de su enfermedad
para que cumpla el tratamiento, no beba alcohol y pueda desarrollar una vida normal con
precauciones.
La mayoría de los pacientes con epilepsia son normales entre las crisis, a pesar del uso de
medicamentos anticonvulsivantes que pueden reducir su nivel de alerta.
El medicamento indicado variará dependiendo del tipo de epilepsia, facilidad en el control de
la misma y sensibilidad y tolerancia del paciente al fármaco.

REACCIONES ADVERSAS DE LOS FÁRMACOS MÁS UTILIZADOS
◗◗Fenitoína: puede provocar ataxia, incoordinación, confusión, osteomalacia y exantema.
◗◗Carbamacepina: puede producir ataxia, inestabilidad, diplopía, vértigo, irritación gastrointestinal, hepatotoxicidad y supresión de la médula ósea.
◗◗Fenobarbital: puede provocar ataxia, confusión, sedación, inestabilidad, depresión y
exantema.
◗◗Primidona: puede provocar ataxia, confusión, sedación, inestabilidad, depresión y
exantema.
◗◗Valproato sódico: puede producir ataxia, sedación, temblor, hepatotoxicidad, supresión
de la médula ósea e irritación gastrointestinal.
◗◗Etoxusimida: puede provocar ataxia, letargo, irritación gastrointestinal, exantema cutáneo y supresión de la médula ósea.
◗◗Clonazepam: puede provocar ataxia, sedación, letargo y anorexia. Puede precipitar estado de ausencia si se administra con ácido valproico.
◗◗Trimetadiona: puede producir visión borrosa, sedación, erupción cutánea, supresión de
la médula ósea, nefrosis y hepatitis.
◗◗Felbamato: puede producir insomnio, cefalea, inestabilidad, irritación gastrointestinal,
náuseas y anorexia.
◗◗Lamotrigina: puede producir cefalea, ataxia, inestabilidad, diplopía, exantema y náuseas.
◗◗Gabapentina: puede originar inestabilidad, somnolencia, ataxia, e irritación gastrointestinal. No presenta interacciones farmacológicas.
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PRECAUCIONES PARA EL CONDUCTOR CON ANTECEDENTES DE CRISIS
CONVULSIVAS
◗◗Evitar la conducción nocturna.
◗◗Descansar suficientemente antes de realizar un viaje.
◗◗Ante los primeros síntomas de descompensación, detener el vehículo en lugar seguro
y retirar el contacto.
◗◗Evitar los periodos prolongados de conducción sin descansos.
◗◗Mantener un ritmo de sueño constante.
◗◗Aprender todo lo posible sobre su enfermedad.
◗◗Conocer los efectos secundarios de sus medicamentos, y también el deterioro que los
medicamentos prescritos producen sobre la capacidad de conducción.
◗◗Aprender a evitar las situaciones desencadenantes.
◗◗Evitar conducir en la primera semana de un nuevo tratamiento o tras un incremento
de la dosis.
◗◗No suspender bruscamente el tratamiento.
◗◗No ocultar las crisis a sus médicos, pues puede derivar en tratamientos inadecuados,
lo que aumentaría el riesgo de padecer nuevos ataques y tener un accidente.
◗◗Preguntar siempre a su médico (neurólogo) si puede conducir.
◗◗Saber que el control y el consejo de familiares y amigos pueden prevenir los accidentes.
◗◗Nunca suspender el tratamiento por cuenta propia.
Consejo sobre anticomvulsionantes
◗◗Después de 3 a 5 años sin convulsiones la recidiva en los primeros 2 o 3 años es del
3-5%, descendiendo hasta el 0,5% después de 10 o más años.
◗◗Incluso con una terapia óptima de medicación, más del 30% de los pacientes con epilepsia continúan sufriendo ataques.
◗◗Se aconseja al paciente que no conduzca hasta que la enfermedad se estabilice, y
posteriormente debe ser consciente de los efectos adversos de su medicación, que le
pueden reducir la capacidad de conducción.
◗◗La función del médico es controlar las características individuales de la epilepsia,
conseguir del paciente la continuidad indispensable del tratamiento y aconsejar al
epiléptico en su adaptación a la vida profesional y social, teniendo la conducción un
protagonismo principal.
◗◗En muchos de estos casos no se identifica un aura previa a la crisis y es habitual que
exista un periodo amnésico tras la misma. Estos hechos dificultan mucho la prevención de las crisis durante la conducción.
◗◗Si el paciente lleva un año sin convulsiones o pérdida de conciencia, podrá conducir,
siempre que la enfermedad de base, la medicación y su médico se lo permitan.
◗◗Los fármacos anticonvulsivantes pueden producir efectos secundarios como somnolencia, ataxia, nistagmo, náuseas, alteraciones visuales y cefalea, que debe conocer el
conductor por su interferencia en la conducción.
◗◗Con informe favorable del neurólogo en el que conste el diagnóstico, el cumplimiento
del tratamiento, la frecuencia de las crisis y la medicación sin efectos secundarios
para la conducción, el paciente puede prorrogar el permiso de conducir en los periodos que marca la ley.
◗◗Si al conducir el paciente nota síntomas de pródromos epiléptico, debe parar inmediatamente y pedir ayuda.
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◗◗Es conveniente que estos conductores lleven el informe médico en lugar visible dentro
del vehículo para que puedan ser correctamente atendidos, y que también transporten
su medicación de urgencia en lugar accesible.
◗◗Todos los pacientes epilépticos que a pesar del tratamiento puedan tener riesgo de
pérdida de conciencia no pueden conducir.
◗◗El paciente con sacudidas mioclónicas que pudiera afectar a la seguridad de la conducción necesitará un periodo mínimo de 3 meses sin sacudidas e informe favorable
del neurólogo.
◗◗En el caso de antecedente de trastorno convulsivo único no filiado o secundario a medicamentos, drogas o posquirúrgico, se debe acreditar un periodo de 6 meses libre de
crisis con informe neurológico.
◗◗Se desaconseja la conducción a los pacientes epilépticos, durante los cambios de tratamiento o si no lo cumplen correctamente.
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5. Fármacos antiarrítmicos, antihipertensivos…

5. FÁRMACOS ANTIARRÍTMICOS, ANTIHIPERTENSIVOS, DE LA
ENFERMEDAD CORONARIA Y SU INFLUENCIA EN LA CONDUCCIÓN
FÁRMACOS ANTIARRÍTMICOS
La medicación antiarrítmica constituye una parte principal en la mayoría de las arritmias
importantes. Todos estos medicamentos tienen limitaciones y pueden incluso empeorar o
favorecer la aparición de otras arritmias.
◗◗Tocainida: puede producir náuseas, temblores y confusión mental.
◗◗Mexiletina: se puede observar somnolencia, náuseas, vómitos, disartria, diplopía, nistagmus, ataxia, temblor, parestesias, hipotensión, etc.
◗◗Propafenona: puede producir mareo y visión borrosa.
◗◗Propanolol: a veces se manifiesta hipotensión, broncoespasmo, sueño, vértigo, trastornos de la marcha y parestesias.
◗◗Amiodarona: en ocasiones se presentan depósitos corneales, parestesias, temblor,
ataxia, neumonitis intersticial grave y disfunción tiroidea.
◗◗Verapamil: puede producir hipotensión, cefalea, mareo, nistagmus, náusea, molestias
abdominales y espasmo urinario.
◗◗Digoxina: puede provocar náuseas, vómitos, diarrea, anorexia, visión borrosa, diplopía,
cefalea, alteraciones mentales, etc.
La intoxicación digitálica se caracteriza por síntomas digestivos del tipo anorexia, náuseas,
vómitos y diarrea, síntomas neurológicos como laxitud, trastornos visuales, delirio y psicosis,
y síntomas cardiacos con arritmias.

MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS (HTA)
El objetivo es conseguir normalizar la presión arterial del paciente sin producirle daño o efectos secundarios peligrosos, y a ser posible con un único medicamento.
◗◗Betabloqueantes: los efectos colaterales son astenia, broncoespasmo, fatiga, mareos,
deterioro funcional del ventrículo izquierdo, alteraciones del sueño y la atención, depresión y dificultad para reconocer la hipoglucemia de los diabéticos.
◗◗Inhibidores del enzima convertidor de la angiotensina (ECA): son bien tolerados, pero con
frecuencia producen tos irritativa. Pueden provocar angioedema, erupciones y deterioro de la función renal ya alterada previamente.
◗◗Calcioantagonistas: el verapamilo y el diltiacem pueden producir bradicardia, hipotensión, bloqueo A-V e insuficiencia cardiaca.
◗◗Dihidropiridinas: el nifedipino puede provocar efectos adversos como taquicardia, hipotensión arterial, cefalea, edemas en piernas y enrojecimiento facial.
◗◗Diuréticos: pueden provocar hipopotasemia que puede interferir con la digital, hiperuricemia e hiperglucemia. La espironolactona y la amilorida pueden producir hiperpotasemia.
◗◗Vasodilatadores: la hidralazina y el minoxidil pueden producir taquicardia y cefalea.
◗◗Simpaticolíticos centrales: clonidina produce con frecuencia náuseas, sedación y estreñimiento. Alfametildopa puede provocar somnolencia, anemia y depresión. Guanfacina
se asocia con sedación, vértigo y sequedad de boca.
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FÁRMACOS EN LA ENFERMEDAD CORONARIA
Se debe llevar la nitroglicerina en el vehículo, porque si conduciendo se produce angina, hay
que parar y administrarla sublingual. No se puede conducir con angina.
Se puede repetir la dosis a intervalos de 5 minutos y si el dolor torácico persiste más de 10
minutos a pesar de 2-3 dosis, se debe pedir ayuda para acudir al centro de urgencias más
próximo.
Una vez definida la causa, el tratamiento para la supresión prolongada de la angina se realiza
mediante la asociación de varios fármacos:

◗◗Nitratos de acción prolongada: sus efectos colaterales son cefalea, hipotensión grave,
taquicardia, mareo y síncope.
◗◗Betabloqueantes: todos tienen propiedades antianginosas.
◗◗Calcioantagonistas: son de gran ayuda al combinarlos con otros medicamentos, pero
el verapamilo puede producir hipotensión, bradicardia, bloqueo A-V, insuficiencia cardiaca y favorecer la intoxicación por digital. También puede empeorar la insuficiencia
del ventrículo izquierdo si se asocia a betabloqueantes o disopiramida. La nifedipina
puede producir hipotensión, taquicardia, cefalea, mareo y edema.
◗◗Ácido acetilsalicílico: parece beneficioso disminuyendo la incidencia de infarto agudo
de miocardio en la angina estable crónica, posterior a un infarto de miocardio. A dosis
elevadas es ototóxico y puede provocar hemorragia digestiva.
◗◗Inhibidores de la agregación plaquetaria: no interfieren con la capacidad para conducir
vehículos, pero al incrementar el riesgo hemorrágico, el paciente debe saber la posibilidad que tiene de sufrir hemorragias ante un golpe, por lo que debe extremar su
seguridad en la conducción.
◗◗Heparina: puede favorecer las hemorragias y provocar alergia.
Consejo sobre fármacos antiarrítmicos
◗◗Con frecuencia, hay que cambiar las dosis o el tratamiento de los antiarrítmicos hasta
seleccionar el fármaco más adecuado. Por lo tanto, el control de las arritmias no es
sencillo y mientras no se consiga y exista riesgo, no se debe conducir.
◗◗El paciente, aunque aparentemente se encuentre bien, se le recomienda no conducir
por su seguridad y la de todos.
◗◗Los pacientes tratados con digital deben conocer la posibilidad de intoxicación que
pondría en grave riesgo la conducción.
Consejo sobre medicamentos antihipertensivos
◗◗Con frecuencia es necesario asociar dos o tres fármacos, lo que provoca adición en
muchos casos de los efectos secundarios que incapacitan la conducción.
◗◗La limitación para conducir por la interacción de los medicamentos puede ser transitoria hasta el control de la HTA y la adaptación a los mismos, pero en ocasiones puede
ser permanente.
◗◗El médico debe advertir al paciente de los síntomas producidos por la medicación, y
si le ocurren conduciendo, debe parar el vehículo en una zona segura y pedir ayuda si
fuera necesario.
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◗◗No se puede conducir con síntomas que disminuyan la capacidad psicofísica. Este hecho debe ser puesto en conocimiento del médico que ha administrado la medicación
para que realice el ajuste o el cambio de medicamento.
◗◗El esfuerzo de los médicos es conseguir el triple fin de normalizar la presión arterial,
utilizar la mínima cantidad de medicación y evitar los efectos secundarios. De esta forma se consigue que los pacientes vivan más y mejor, porque supone simultáneamente
la prevención de la enfermedad cardiovascular y de los accidentes de tráfico.
Consejo sobre fármacos en la enfermedad coronaria
◗◗El paciente debe saber que la nitroglicerina le puede producir cefalea, taquicardia,
mareo y síncope. En este caso, aunque la angina haya desaparecido, tampoco se puede
conducir.
◗◗El paciente debe ser consciente de los efectos secundarios de los medicamentos y
su posible interferencia con la conducción. Si esto sucede, se lo debe comunicar a su
médico para cambiar la dosis o el fármaco.
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6. ANTIASMÁTICOS Y ANTICOAGULANTES ORALES, Y SU REPERCUSIÓN
AL VOLANTE
MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN LOS PACIENTES ASMÁTICOS
Agonistas beta-adrenérgicos
La isotarina, terbutalina, salbutamol, orciprenalina, fenoterol, salmeterol e isoprenalina, por
vía inhalatoria, tienen efectos más rápidos e índices terapéuticos mejores.
Pueden provocar broncoespasmo paradójico, ligero temblor de manos, cefalea, hipotensión,
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.
Metilxantinas
La teofilina y sus derivados pueden administrarse por vía oral. El ajuste de la dosis a veces no
es sencillo, porque el aclaramiento de teofilina varía mucho y aumenta con la edad, la insuficiencia hepática, la descomposición 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.
La teofilina puede provocar efectos secundarios, sobre todo con niveles plasmáticos superiores a 20 mcg/ml:
◗◗Gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, dolor epigástrico, hemorragias intestinales y hematemesis.
◗◗De estimulación del sistema nervioso central, con irritabilidad, nerviosismo, cefalea,
insomnio, espasmos musculares, hiperexcitabilidad refleja y en ocasiones convulsiones tónico-clónicas generalizadas.
◗◗Cardiovasculares con palpitaciones, taquicardias, extrasístoles o arritmias ventriculares, vasodilatación periférica e hipotensión.
Para evitar los síntomas, es obligatorio medir los niveles de la sustancia en suero y así poder
ajustar la dosis.
Glucocorticoides
La budesonida y la beclometasona se toleran bien en inhalaciones a las dosis habituales, y
sus efectos adversos son poco importantes como tos irritativa o disfonía.
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Otros corticoides utilizados en el asma grave por vía oral y siempre con la mínima dosis necesaria son la prednisona y la metilprednisolona.
En tratamientos prolongados pueden producir 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
No es broncodilatador, pero es útil para el tratamiento a largo plazo o para la prevención en
inhalador o nebulizador.
Puede producir estornudos, escozor o irritación, y con menos frecuencia náuseas, cefalea,
broncoespasmo y apistaxis.
Anticolinérgicos
La atropina y compuestos afines como el 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.
El paciente asmático, acostumbrado a manejar sus fármacos, puede abusar de las dosis en
cantidad o frecuencia, esperando obtener un beneficio más rápido, pero desconociendo los
efectos secundarios de los medicamentos.

ANTICOAGULANTES ORALES
Los antagonistas de la vitamina K, como el acenocumarol, son el tratamiento de elección por
vía oral, pero 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. Para evitar esta complicación, el tratamiento anticoagulante se ajusta de forma individual en cuanto a dosis y tiempo del mismo.
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Consejo sobre medicamentos utilizados en pacientes asmáticos
◗◗Los pacientes deben conocer los efectos secundarios de los fármacos antiasmáticos y
su interferencia con la conducción.
◗◗Aunque respiratoriamente el paciente se encuentre bien para conducir, los síntomas
medicamentosos con frecuencia le incapacitarán para llevar con seguridad su vehículo.
◗◗Los pacientes tratados con anticoagulantes orales son propensos a las complicaciones hemorrágicas, en ocasiones, graves.
◗◗Estos pacientes no pueden tomar ácido acetilsalicílico, ni medicamentos que modifiquen el efecto anticoagulante.
◗◗El paciente anticoagulado debe ser consciente de que todo medicamento puede desestabilizarle, por tanto, tiene que tener presente el riesgo cuando se añada o elimine
un fármaco del régimen terapéutico, y se desaconsejará la conducción de forma temporal si fuera necesario.
◗◗Se recomienda a estos pacientes que no tomen 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 disminuirá la posibilidad de golpes que, aunque
pequeños, en él podrían tener dramáticas consecuencias.
◗◗El hematólogo informará del adecuado control del paciente que le permita la conducción.
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7. MEDICAMENTOS EN PATOLOGÍA DIGESTIVA Y SU INFLUENCIA EN LA
CONDUCCIÓN
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PROCINÉTICOS
Algunos medicamentos procinéticos, como cinitaprida, cleboprida y metoclopramida, producen somnolencia, sedación y en algunos casos discinesias, que interfieren con la conducción.
También la metoclopramida aumenta los efectos de la fenotiazinas y otros antidopaminérgicos sobre el sistema nervioso central.
Su administración junto a tranquilizantes, hipnóticos y narcóticos potencia los efectos sedantes.
Otros medicamentos utilizados como antieméticos son los antagonistas de la serotonina
(5HT3), como el ondansetrón. No afecta las funciones motrices ni causa sedación.
Durante el tratamiento con metoclopramida deben evitarse situaciones que requieran un estado especial de alerta, como la conducción de vehículos, ya que puede provocar somnolencia
o sedación.

ANTIÁCIDOS
Los antiácidos almagato y magaldrato no tienen efectos sobre la conducción, pero pueden
influir en la absorción de otros medicamentos coadministrados como tetraciclinas, digoxina,
benzodiazepinas, dicumarol, indometacina, ciprofloxacino y hierro.
Los antiácidos son medicamentos de venta libre que producen alivio rápido de los síntomas.
Los pacientes los toman de forma indiscriminada, desconociendo las interferencias con otros
medicamentos pautados, y favorecen los efectos secundarios de los mismos o empeoran la
enfermedad real de base.

ANTAGONISTAS H2
Los antagonistas H2 como la ranitidina no tienen efectos directos sobre la capacidad de conducir, pero pueden en algunos casos producir confusión, depresión, cefalea, mareo, artralgias, mialgias y visión borrosa por alteración en la acomodación.

SALES DE CALCIO Y MAGNESIO
Las sales de carbonato cálcico y de magnesio son de venta libre, producen alivio sintomático
inmediato y no influyen en la capacidad para conducir.
A pesar de su no interferencia con la conducción, la automedicación prolongada y abusiva en
pacientes adictos a estas medicaciones para alivio de sus síntomas puede provocar alteraciones metabólicas con hipercalcemia, hiposfatemia, alcalosis y nefrolitiasis.
Estos medicamentos, al reaccionar con el ácido del estómago, liberan CO2 que produce bruscamente flatulencia, distensión gástrica y eructos.
La postura de la conducción empeora con frecuencia los síntomas de dispepsia.
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Es frecuente tomar estos medicamentos mientras se conduce para aliviar los síntomas, produciéndose la incómoda flatulencia, que con el eructo mejora.
Hasta que tiene lugar la liberación de gases, el conductor pierde concentración en su vehículo, carretera y entorno, pues se encuentra especialmente preocupado de buscar la postura
que le mejore su incómoda situación.
Con frecuencia, este conductor se desabrocha el cinturón de seguridad en un intento de evitar
oprimir el epigastrio, este gesto, sumado a la falta de atención, convierte la conducción en un
acto peligroso.

INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES
El omeprazol, lansoprazol, pantoprazol y sus derivados son medicamentos que no es probable que puedan afectar a la capacidad para conducir.
Al metabolizarse en el hígado, pueden prolongar la eliminación de las benzodiazepinas, warfarina y fenitoína, favoreciendo sus efectos secundarios.
Los inhibidores de la bomba de protones provocan reacciones adversas en pocas ocasiones,
consistentes en artralgias, debilidad muscular, mialgias, cefaleas, mareos, parestesias, vértigo, somnolencia e insomnio.
En casos aislados se produce confusión, agitación, depresión, y demencia. A veces se evidencia estreñimiento, diarrea, náuseas, vómitos, flatulencia, broncoespasmo y visión borrosa.

ANTIPROPULSIVOS
La loperamida no afecta a la alerta mental, pero en algunos casos puede producir somnolencia, cansancio y mareo, por lo que se desaconseja la conducción en estos casos.
La escopolamina, con efecto anticolinérgico, se utiliza para disminuir el espasmo intestinal
y por tanto el dolor. Prácticamente carece de efectos secundarios, aunque en algunos casos
puede manifestarse midriasis y alteración transitoria en la acomodación visual.
El otilonio bromuro es un anticolinérgico sintético, que en personas sensibles puede causar
cansancio, náuseas y epigastralgia.
La mebeverina es un antiespasmódico con efecto directo sobre el músculo liso gastrointestinal, que alivia los espasmos, pero sin el efecto negativo de los demás anticolinérgicos sobre
el glaucoma y la hipertrofia prostática.
Consejo sobre medicamentos en patología digestiva
◗◗Algunos medicamentos utilizados contra la dispepsia como cinitaprida, metroclopramida y cleboprida producen somnolencia, y lo debe saber el paciente para que no los
tome en los viajes largos.
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◗◗El conductor con dispepsia que se pone en carretera después de haber comido más de
la cuenta, que empieza a tener sueño y que se toma un medicamento para mejorar la
digestión, pero que a su vez produce somnolencia, multiplica el riesgo de provocar un
accidente, o de verse involucrado en un accidente por insuficiente atención.
◗◗Los conductores que noten reacciones adversas a algún fármaco pautado deben comunicárselo al médico para modificar la dosis o cambiarlo por otro más tolerable.
◗◗No se puede conducir mientras persistan las reacciones adversas producidas por la
medicación contra la dispepsia.
◗◗El principal problema del conductor estriba en mantener su capacidad de atención y
reaccionar con rapidez ante cualquier eventualidad. Por eso, no se puede consumir
alcohol cuando se va a conducir, incapacita la conducción y además favorece la dispepsia.
◗◗La postura de la conducción con el cinturón de seguridad abrochado empeora la sensación de flatulencia y dificulta el eructo. Este conductor incómodo por su situación
puede perder concentración en la carretera y su entorno, provocando un accidente.
◗◗Si se suma la búsqueda de medicamentos antiácidos por los múltiples recovecos, cajones, guantera, bolsillos, etc., la distracción en la conducción está asegurada. Se recomienda, ante esta situación, parar el vehículo en una zona de descanso, estirar las
piernas, caminar un rato y tomar la medicación que alivie los síntomas sin producir
sueño.
◗◗Los alimentos de fácil digestión sin grasas ayudarán a mantener la atención, a reaccionar con rapidez y evitarán las manifestaciones de la dispepsia.
◗◗El paciente debe conocer el efecto sedante de la mayoría de los medicamentos propulsivos que se venden en la farmacia libremente.
◗◗Con frecuencia la presentación de los propulsivos es la de jarabe, muchos pacientes
tienen la mala costumbre de beber directamente un sorbo del envase sin precisar la
dosis, esto es incorrecto pues multiplica los efectos secundarios de la sedación.
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8. MEDICAMENTOS ANTIDEPRESIVOS Y SU INFLUENCIA EN LA CONDUCCIÓN
En los últimos tiempos existe un creciente interés sobre los medicamentos utilizados para
combatir la depresión y las alteraciones afines como la ansiedad, las fobias, los desórdenes
obsesivo-compulsivos y los trastornos por pánico.
El inicio de la mejoría clínica en el tratamiento con medicamentos antidepresivos se produce,
por lo general, a partir de la tercera semana de instaurar la dosis completa.
En el caso de que no se produzca mejoría en un plazo de 8 semanas, es necesario el tratamiento con la ayuda de profesionales de la salud mental.
Se sabe que dos tercios de los pacientes abandonan los medicamentos prescritos por su médico en el primer mes de tratamiento.

ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS (ADT)
Sus efectos secundarios son abundantes, pero pueden disminuirse si se administra una sola
dosis por la noche.
A pesar de ello, puede manifestarse manía, retención urinaria, estreñimiento, hipotensión,
cefalea, incoordinación, sudación, alteraciones de la acomodación ocular, taquicardia, arritmias ventriculares, somnolencia, insomnio, confusión, facilidad para las convulsiones, etc.
Estas reacciones adversas son más frecuentes al inicio del tratamiento, y están en relación
con la dosis. La mayor parte de ellos ceden a las 2-3 semanas de iniciado el tratamiento.
La intoxicación con antidepresivos tricíclicos puede ser mortal como consecuencia de arritmias cardiacas, hipotensión severa o convulsiones.

VENLAFAXINA
Al inicio del tratamiento, se pueden presentar síntomas de ansiedad o nerviosismo, así como
insomnio, náuseas, mareos y estreñimiento.
A dosis altas, elevan la presión diastólica, por lo que se recomienda vigilar estrechamente a
estos pacientes tratados. Tiene pocas interacciones con otros medicamentos, por lo que se
puede utilizar con otros fármacos y el alcohol.
El paciente debe saber que aunque la venlafaxina no interfiera con el alcohol, cuando vaya a
conducir, no puede consumir bebidas alcohólicas, pues éstas sí interfieren con la conducción.

ANTIDEPRESIVOS TETRACÍCLICOS
Los principios activos son la nortriptilina, la maprotilina, la lofrepamina y la reboxetina.
En general, no se recomienda el uso de nortriptilina y maprotilina en los pacientes con enfermedad cardiovascular o epilepsia.
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La lofrepamina tiene pocos efectos cardiotóxicos, anticolinérgicos y sedativos, pero puede
producir hepatotoxicidad.
La reboxetina no es sedativa y no provoca lentitud psicomotora, pero puede inducir tanto retención urinaria como taquicardia. No interactúa con el alcohol, y presenta un impacto farmacológico mínimo sobre las funciones cognitiva y psicomotora.

INHIBIDORES DE LA MONO-AMINO-OXIDASA (IMAO)
Los efectos secundarios de los IMAO son numerosos, en especial de la moclobemida, destacando cefalea, insomnio, vértigo y temblor.
Sin embargo, tienen poca acción anticolinérgica, por lo que son mejor tolerados que los antidepresivos tricíclicos, y presentan menos efectos cardiovasculares que éstos.

INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACIÓN DE SEROTONINA (ISRS)
La dosificación de los ISRS es más sencilla que la de los ADT. Los más utilizados son paroxetina, fluoxetina, citalopram, fluvoxamina y sertralina.
En caso de intoxicación, los ISRS son menos cardiotóxicos, con menos incidencia de trastornos visuales y mucho más seguros que los ADT. En general, tienen menos efecto sedante y
anticolinérgico.
No obstante, tienen efectos secundarios que obligan a tener precaución e incluso, en algunos
casos, a suspender el tratamiento.
Las reacciones adversas más frecuentes son temblor, parkinsonismo, cefalea, inquietud, dispepsia, diarrea, somnolencia diurna, insomnio, irritabilidad, náuseas, agitación y disfunción
sexual.

ANTIDEPRESIVOS CON ACCIÓN SOBRE RECEPTORES SEROTONINÉRGICOS
La trazodona es muy sedante, y sus efectos secundarios son sedación, hipotensión, náuseas
y vómitos. No se debe utilizar en enfermedades cardiacas.
La nefazodona presenta menor incidencia de insomnio y alteraciones gastrointestinales que
los ISRS, pero puede producir vértigo, cefalea y náuseas.

ANTIDEPRESIVOS CON ACCIÓN SOBRE LOS RECEPTORES ALFA-ADRENÉRGICOS
La mianserina es muy sedante y con escasos efectos vegetativos. No afecta a la conducción
cardiaca, pero puede causar somnolencia.
La mirtazapina es eficaz tanto en la depresión como en la ansiedad. Los efectos secundarios
más frecuentes son gran somnolencia y mareos.
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LITIO
Las sales de litio se utilizan para el tratamiento y prevención de la psicosis maniaco depresiva,
en la manía o en la depresión. Se producen efectos tóxicos si el litio en sangre es superior a
1,2 mEq/l.
El litio por su acción directa no produce sedación, ni de forma ordinaria alteración cognitiva;
cuando ésta ocurre, a menudo se debe al hipotiroidismo inducido por el litio.
Los efectos colaterales benignos agudos del litio son temblor, náuseas, fasciculación, poliuria, diarrea y polidipsia.
Los efectos tóxicos del litio se manifiestan por cefalea persistente, temblor grosero, vómitos y
confusión mental, que pueden progresar a estupor, convulsiones y arritmias cardiacas.
Consejo sobre medicamentos antidepresivos
◗◗Una vez establecido el contacto con el paciente depresivo, el médico debe citarle cada
una o dos semanas para valorar su evolución y poder comentar sus sensaciones, recordándole que no puede conducir hasta que expresamente le sea permitido.
◗◗Por si hubiere que administrar al paciente fármacos antidepresivos, el médico debe
conocer la opinión del paciente a este respecto.
◗◗El médico debe advertir al enfermo respecto a las reacciones adversas de los medicamentos, más notables en las primeras semanas de medicación, del riesgo de toxicidad
y, por último, deberá exigirle el adecuado cumplimiento de la pauta.
◗◗El paciente no puede conducir, aunque anímicamente se encuentre mejor, hasta que
el médico le informe que su medicación es efectiva, la dosis correcta y los efectos secundarios no limitan su capacidad al volante.
◗◗El enfermo no puede interrumpir el tratamiento antidepresivo de forma brusca, si nota
algún inconveniente o reacción adversa, debe acudir inmediatamente a consulta, en
este lapso de tiempo no debe conducir.
◗◗Es importante que los pacientes no hagan cambios en la dosificación. No se deben
prescribir psicofármacos en los casos en que no se pueda asegurar un consumo correcto o se sospeche que el paciente los puede utilizar para suicidarse.
◗◗El seguimiento de los pacientes depresivos es fundamental para evitar su incapacidad
al volante, tanto por la enfermedad, como por el tratamiento recomendado.
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9. TRATAMIENTO CON BENZODIAZEPINAS Y SU REPERCUSIÓN AL
VOLANTE
En España los fármacos más relacionados con los accidentes de tráfico son las benzodiazepinas, que se prescriben tanto como hipnóticos para inducir sueño, o como ansiolíticos, para
obtener sedación.
Una reciente revisión de literatura de ámbito europeo concluyó que alrededor del 8% de los
accidentes afectaban a un conductor que estaba tomando benzodiazepinas.
La gente suele tomar ansiolíticos esperando mejorar el sueño nocturno y reducir la somnolencia diurna que causa el insomnio.
Por desgracia, muchos medicamentos hipnóticos pueden disminuir la capacidad del usuario
para realizar sus labores cotidianas, incluida la conducción, por los efectos residuales del
medicamento.
En vez de despertarse despejado, los hipnóticos pueden extender su acción después de despertar. Esto es muy preocupante, pues la mayoría de estos usuarios son pacientes ambulatorios que muy probablemente van a conducir un coche para llegar al trabajo.
La mayoría de los medicamentos usados como ansiolíticos o hipnóticos son benzodiazepinas.
Un mismo medicamento puede no afectar a una persona y sí a otra; por ejemplo, los mayores
pueden verse mucho más afectados que los jóvenes por las alteraciones del sueño y los efectos secundarios de los ansiolíticos.
Estos productos pueden introducir importantes alteraciones psicomotrices y de alerta psicológica. También pueden afectar a la capacidad para establecer distancias en movimiento y
para realizar adecuadamente las maniobras de frenado, aceleración y dirección de vehículos,
dificultando la toma de decisiones en situaciones de emergencia.
Las benzodiazepinas son los agentes psicotropos más ampliamente prescritos, sobre todo
por médicos de atención primaria. Son medicamentos ansiolíticos, sedantes, hipnóticos, relajantes musculares y anticonvulsivantes.
No existe divulgación respecto a que la farmacopea que se utiliza para combatir las alteraciones del sueño pueda tener efectos residuales que pudieran comprometer la seguridad vial.
Es conocido que el 15% de los enfermos que toman ansiolíticos y el 1,6% de todos los adultos
entre 18 y 79 años de la población general, a los que se les ha prescrito benzodiazepinas para
pocos días o semanas, pasan al uso crónico y prácticamente indefinido del fármaco.
Los pacientes con sobredosificación por benzodiazepinas pueden presentar sedación, ataxia
y dificultad en el lenguaje. La depresión respiratoria es el riesgo principal, sobre todo si se
asocia el consumo de alcohol.
La práctica médica actual tiende a limitar el uso de las benzodiazepinas, restringiendo la
prescripción a regímenes de corto plazo, seis meses, y proponiendo tratamientos alternativos
de primera línea para sujetos activos, como lo son algunos antidepresivos o el tratamiento no
farmacológico.
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Las benzodiazepinas pueden producir una disminución cognitiva leve, referida a la atención,
la concentración y la función motora, incluso en dosis terapéuticas, que limita seriamente la
conducción de vehículos.
El triazolam de acción muy corta se ha asociado a amnesia transitoria anterógrada.
Las benzodiazepinas pueden inducir depresión, que es más frecuente en los pacientes con
antecedente de trastorno afectivo.
Después de la administración importante de benzodiazepinas, su interrupción brusca puede
producir síndrome de abstinencia, con ansiedad, hiperacusia, despersonalización, irritabilidad, temblor, fasciculaciones, náuseas, hipertensión arterial, taquicardia, alucinaciones y
convulsiones.
Algunos pacientes mantenidos con dosis más bajas pueden presentar ansiedad e insomnio al
suspender la medicación, que puede ser debido a la falta del medicamento o a la recurrencia
de los síntomas originales tratados.
Parece que la captodiamina puede representar una estrategia interesante para alcanzar la
sustitución de las benzodiazepinas con un riesgo bajo de dependencia o pérdida de función
cognitiva.
En el tratamiento del insomnio, parece que el modafinil puede ser un medicamento prometedor, pues incrementa la alerta, reduce la somnolencia y aumenta la función de la voluntad.
Consejo sobre tratamiento con benzodiazepinas
◗◗La directiva de la OMS recomienda comenzar unos programas de prevención de índole
mundial para aumentar la seguridad vial y reducir las muertes al volante.
◗◗Según estas directrices, los médicos deben advertir al paciente de los efectos secundarios que tienen las benzodiazepinas para la conducción.
◗◗El paciente advertido es consciente de los síntomas y puede voluntariamente evitar
conducir, si no se encuentra capacitado.
◗◗En la literatura se encuentra claramente definido el aumento dramático del riesgo de
accidente al combinar benzodiazepinas con alcohol.
◗◗Se deben administrar las dosis antes del descanso nocturno, o una vez que el paciente
haya llegado al lugar de trabajo y no tenga que conducir durante el periodo laboral.
◗◗Es importante que en las empresas se conozca a los trabajadores que toman benzodiazepinas, para intentar adaptar su función al tipo de medicamento, o al horario
terapéutico.
◗◗El médico debe insistir en que son tratamientos recortados en el tiempo, para solucionar situaciones transitorias o de ayuda en psicoterapia.
◗◗Se desaconseja la conducción si el paciente corre riesgo al volante y la medicación es
obligatoria; se recomienda que recurra a otro tipo de transporte o al traslado por un
conductor sano.
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10. OTROS FÁRMACOS DIFERENTES A LAS BENZODIAZEPINAS Y SU
REPERCUSIÓN AL VOLANTE
FÁRMACOS ANTIHISTAMÍNICOS
Los antihistamínicos son más sedantes que ansiolíticos y pueden provocar sueño, aunque el
paciente esté agitado interiormente. También pueden producir delirium por su efecto anticolinérgico.
Las alergias, que afectan a unos ocho millones de españoles, son las culpables para muchos
especialistas de más de 100 muertes al año por accidente de tráfico en España.
Se estima que el 15% de la población sufre alergia a alguna sustancia exterior, y tan sólo un
25% de los afectados se trata por los médicos, mientras que el resto recurre a la automedicación.
Los pólenes de las gramíneas son la causa más importante de síntomas en Europa occidental. La alergia al polvo doméstico es frecuente en aquellas personas que tienen síntomas todo
el año.
El accidente de tráfico es la consecuencia más trágica de un grupo de enfermedades aparentemente banales que pueden durar toda la vida.
Dos son las causas fundamentales de su riesgo al volante: los propios síntomas y los efectos
de la medicación.
El picor o cosquilleo en la nariz produce más de cinco estornudos seguidos. Cada estornudo
ocupa entre 2 y 3 segundos, en una sucesión de veinte estornudos, un coche a 120 km/h de
velocidad recorre alrededor de 660 metros con pérdida del control del vehículo.
Otro de los síntomas más frecuentes de la alergia es la conjuntivitis alérgica con picor de ojos,
que provoca frotamiento persistente de los mismos con mayor enrojecimiento y tumefacción.
Esta situación, sumada a la sensación de cuerpo extraño y lagrimeo, disminuye la agudeza
visual del conductor, incrementando el riesgo de accidente.
Siete de cada diez pacientes alérgicos desconocen que el consumo inadecuado de antihistamínicos afecta a la conducción.
En la mayor parte de los casos se trata de medicamentos clásicos o de primera generación,
cuyo intenso efecto sedante deteriora el rendimiento psicomotor, responsable de la coordinación de los sistemas sensoriales y motores del sistema nervioso.
Un alérgico bajo los efectos de estos fármacos tarda más tiempo del normal en tomar una
decisión, tiene menos capacidad para razonar y memorizar, y adopta decisiones equivocadas.
A veces corren el mismo riesgo al volante los pacientes alérgicos que no se tratan, como los
que se automedican.
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Un elevado porcentaje de pacientes alérgicos tiene un nivel de conocimiento sobre las alergias bajo o muy bajo. Aumentar esta información es una tarea fundamental de los profesionales sanitarios, incluyendo los efectos sobre la capacidad de conducción.
El conductor verá disminuida su capacidad para razonar y memorizar, tendrá problemas con
las distancias, dificultad para permanecer alerta, confusión, aturdimiento, por lo que ofrecer
la información precisa en las consultas aumentará la seguridad de los conductores.
Hay especialistas que consideran que el riesgo de sufrir un accidente de tráfico por parte
de un conductor alérgico, sometido a medicación con los antihistamínicos que más sueño
inducen, es similar al de una persona con un nivel de alcoholemia en sangre de 0,5 a 0,6 g/l,
es decir, un “positivo”. Los expertos asemejan su grado de peligrosidad al que tienen los
ansiolíticos.
Hay una creencia “popular” de que estos fármacos, como ocurre con analgésicos o antibióticos, carecen de efectos secundarios y por eso algunos especialistas creen que detrás de
ciertos accidentes aparentemente “absurdos” puede estar una reducción de la atención producida precisamente por el tratamiento erróneo de una alergia.
El problema se acrecienta si el paciente que se automedica, además, consume alcohol, pues
aumentará los efectos sedativos. Si tenemos en cuenta que el 60% de la población adulta
española consume alcohol habitualmente, aumenta más aún el riesgo.

BARBITÚRICOS
Los barbitúricos son productos que producen sueño, sueño que puede llegar a ser eterno.
La sobredosis por barbitúricos es mucho más letal, el síndrome de abstinencia es más grave
y frecuente, y su riesgo de abuso es mayor. A causa de su toxicidad han sido sustituidos por
las benzodiazepinas.

BLOQUEANTES BETA
Tienen un importante papel en el tratamiento de las manifestaciones periféricas de la ansiedad. Afectan muy poco los aspectos cognitivos del trastorno, por lo que son muy útiles en la
ansiedad de ejecución.
Así, mientras que el temblor, la taquipnea y las palpitaciones mejoran, la sensación de temor
en la mayoría de los casos no se altera.

BUSPIRONA
No provoca sedación ni interacciona con el alcohol, no es relajante muscular ni afecta al umbral convulsivo. Su riesgo de abuso es muy bajo y presenta poca toxicidad, a dosis elevadas
puede producir disforia.
El inicio de su acción no es evidente hasta las dos semanas de tratamiento, por lo que no es
útil en la ansiedad aguda o intermitente.
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Consejo sobre otros fármacos ansiolíticos diferentes a las benzodiazepinas
◗◗Frente a los efectos negativos de algunos antialérgicos, los expertos recomiendan
como alternativas a la no conducción los antihistamínicos de nueva generación –basados en la desloratadina–, que no son sedativos.
◗◗También la vacunación contra la alergia, o en caso de necesidad, descansar más tiempo del normal antes de ponerse al volante, hacerlo con una mayor frecuencia durante
el trayecto, o no conducir hasta pasadas unas horas de la administración del fármaco.
◗◗El paciente en tratamiento con antihistamínicos debe ser consciente de la importancia
de no beber alcohol, puesto que potencia el efecto sedante.
◗◗La información al paciente de los efectos en la conducción de su enfermedad alérgica,
así como del tratamiento prescrito, hará que estos conductores conozcan el peligro al
que se exponen y quizás sean más responsables y prudentes al volante sabiendo cómo
evitar los riesgos.
◗◗Se recomienda no conducir bajo los efectos de medicamentos barbitúricos.
◗◗El tratamiento de la ansiedad con bloqueantes beta a dosis bajas, en general, no interfiere con la conducción, así como la buspirona a dosis terapéuticas.
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11. FÁRMACOS ANTIPSICÓTICOS Y SU REPERCUSIÓN EN EL CONDUCTOR
La indicación más frecuente de los medicamentos antipsicóticos es la esquizofrenia.
Ciertos síntomas como el delirio, las alucinaciones, la agresividad y los trastornos del pensamiento responden relativamente bien a los antipsicóticos, si son secundarios a la esquizofrenia, la demencia, la manía o el consumo de drogas.
Los antipsicóticos usados comúnmente son las butirofenonas, la clozapina, las dibenzoxazepinas, las difenilbutilpiperidinas, las dihidroindolonas, las fenotiazinas y los tioxantenos,
entre otros.
El objetivo del manejo inicial en pacientes no agudos se basa en el control del comportamiento, incluyendo las perturbaciones de la comunicación, alucinaciones, estereotipias, delirios y
alteraciones del sueño.
La específica elección de un fármaco se va a fundamentar en los efectos adversos que tolere
mejor el paciente.
Los efectos colaterales iniciales más frecuentes son los síndromes extrapiramidales con distonías, el parkinsonismo y la acatisia, que empeoran con la ansiedad y desaparecen con el
sueño. También son frecuentes la sedación y la hipotensión ortostática con riesgo de caída.
El tratamiento de mantenimiento pretende prevenir las recaídas, y debe mantenerse más
tiempo en los pacientes cuyos episodios empiezan súbitamente y que se implican en serias
dificultades.
En los esquizofrénicos que no cumplen la medicación antipsicótica oral, es preferible la administración de inyecciones de neurolépticos de acción prolongada, ya que reducen el riesgo de
recaídas. Pero se requiere bastante tiempo para alcanzar el estado de equilibrio de las dosis
y el intervalo entre ellas.
En general, ante la recuperación rápida y completa de un episodio agudo, no es necesario
que se continúe el tratamiento farmacológico más de 3-6 meses. Este tratamiento deberá ser
retirado de forma gradual durante un periodo de prueba y posteriormente de forma lenta a
lo largo de varios meses, lo que permitirá determinar la dosis exacta con la que reaparecen
los síntomas.
Los periodos de estrés por contrariedades domésticas, laborales, malestares físicos y
quebrantos emocionales pueden obligar a reinstaurar la medicación.
En las formas clínicas más severas debe prolongarse el tratamiento durante 2-3 años, y en
algunos enfermos la medicación antipsicótica es indefinida.

REACCIONES ADVERSAS
Los síndromes extrapiramidales, resultantes del bloqueo de los receptores de la dopamina,
incluyen distonías, parkinsonismo y acatisia.
Es más probable que ocurran con antipsicóticos de alta potencia.
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DISTONÍAS
Pueden afectar a cualquier parte del cuerpo, pero por lo general incluyen tortícolis, opistótonos y crisis oculógiras.
Es importante alertar a los enfermos sobre estas consecuencias, porque las distonías asustan mucho a los que no están informados.
Son más frecuentes en varones jóvenes y durante los primeros cinco días después del inicio
del tratamiento antipsicótico o como consecuencia de un aumento de la dosis.

PARKINSONISMO
Los pacientes pueden desarrollar rigidez, facies inexpresiva, temblor, sialorrea y marcha a
pequeños pasos. El riesgo es mayor en los primeros dos meses de tratamiento antipsicótico.
Algunos pacientes presentan una variante de acinesia caracterizada por afecto aplanado, discurso lento, desmotivación y apatía.
Estos síntomas pueden ser achacados también a la esquizofrenia, lo que dificulta para llegar
a identificar si el paciente está bajo o alto en la dosis de antipsicótico.
Hay que considerar siempre que la acinesia es la forma más sutil de toxicidad por neurolépticos.
Es importante que los pacientes que se encuentran en estas condiciones sepan de la posibilidad que tienen de desarrollar un parkinsonismo, y la interferencia de sus síntomas al volante.

ACATISIA
Se caracteriza por una sensación de inquietud y ansiedad. El paciente necesita moverse.
A diferencia de otras formas de síndromes extrapiramidales, a menudo no responde a fármacos anticolinérgicos. Sin embargo, sí suelen responder bien al propanolol.
El tratamiento de los síndromes extrapiramidales se basa en medicamentos anticolinérgicos,
antihistamínicos y betabloqueantes.
Los agentes anticolinérgicos incluyen el riesgo de estreñimiento, retención urinaria, dificultad en la acomodación visual, deterioro cognitivo y delirium.

SEDACIÓN E HIPOTENSIÓN ORTOSTÁTICA
Son frecuentes con los antipsicóticos, y es una causa común de caída en los ancianos.
Los incrementos de la dosis deben realizarse de forma gradual, para evitar el riesgo de síncope y caídas.
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SÍNDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO
Se caracteriza por hipertonía severa de los músculos, disminución del nivel de conciencia y
disfunción autónoma con sialorrea, hipertermia, diaforesis, hipertensión, arritmias, taquicardia y taquipnea.
Puede aparecer una necrosis muscular severa que provoque fracaso renal por mioglobinuria.
Es una complicación grave que puede provocar la muerte.
Consejo sobre fármacos antipsicóticos
◗◗Los enfermos tratados con medicamentos antipsicóticos no deben conducir por la
gran cantidad de efectos colaterales que pueden presentar, tanto por la medicación
como por la enfermedad tratada.
◗◗En casos excepcionales y con informe del psiquiatra, se valorará en pacientes bien
controlados y estabilizados en el tiempo la posibilidad de volver a conducir respetando
los tiempos que el médico establezca.

