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1. Diabetes mellitus y conducción

1. DIABETES MELLITUS Y CONDUCCIÓN
Igual que ocurre con otras enfermedades generalizadas, en la diabetes mellitus se afecta la
totalidad del organismo, y por ello sus trastornos pueden producir cualquier signo o síntoma,
muchos de los cuales dificultan la capacidad para conducir.
La diabetes mellitus es el trastorno endocrinológico mas frecuente, ya que son más de tres
millones de españoles los que la padecen.
El paciente diabético, aunque se encuentre bien controlado, es un conductor de riesgo por las
posibles complicaciones de la enfermedad y del tratamiento. Por tanto, es importante que el
médico reconozca al conductor diabético de riesgo y le enseñe a cuidar su enfermedad.
Todo paciente diabético debe ser aconsejado por su médico al respecto de diabetes y conducción, pasando de ser “paciente” a ser “agente” de su propia salud.
Todas las advertencias médicas harán del conductor diabético un conductor más prudente
debido a su enfermedad, y posiblemente con menos accidentalidad que el resto de los conductores, por estar más concienciado de los peligros al volante.
Los avances de la medicina permiten el control y el tratamiento adecuado de los pacientes,
permitiéndoles mantener la capacidad de conducción en la mayoría de los casos, siempre
tomando las precauciones recomendadas para su seguridad.
La diabetes mellitus tiene diversas formas de presentación:
◗◗En los pacientes diabéticos insulino-dependientes suele observarse una hiperglucemia sintomática o una cetoacidosis diabética.
◗◗La diabetes mellitus no insulino-dependiente puede manifestarse inicialmente por
una hiperglucemia sintomática o por un coma hiperglucémico hiperosmolar no cetósico. Con frecuencia es asintomática y se diagnostica durante una revisión médica o
cuando el enfermo presenta síntomas de una complicación tardía.

HIPERGLUCEMIA SINTOMÁTICA
Con una dieta alimenticia normal e incluso aumentada se produce poliuria, polidipsia y pérdida de peso. La hiperglucemia, que causa glucosuria importante y diuresis osmótica, conduce
a la deshidratación. La poliuria es la manifestación inicial.
En la diabetes mellitus insulino-dependiente (DMID) se produce generalmente un aumento
de los cuerpos cetónicos plasmáticos, que provoca una cetoacidosis diabética, a veces a las
pocas horas.
En la diabetes mellitusno insulino-dependiente (DMNID), la hiperglucemia sintomática puede
persistir durante días o semanas y el paciente no acude al médico. A veces, la consulta es
por una complicación añadida como el prurito asociado en las mujeres por una candidiasis
vaginal. En este momento, el médico diagnostica el problema principal, da los consejos al
respecto y prescribe el tratamiento.
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CETOACIDOSIS DIABÉTICA (CAD)
En los pacientes con DMID, la CAD se puede desencadenar por olvido del tratamiento insulínico o por una infección aguda, traumatismo o infarto, responsables de que el tratamiento
insulínico habitual resulte insuficiente.
El incremento de la síntesis hepática de cuerpos cetónicos induce una acidosis metabólica
y una compensación respiratoria. La acetona que se acumula en el plasma es un anestésico
para el SNC, y es eliminada lentamente por la respiración.
Los síntomas iniciales consisten en poliuria, náuseas, vómitos y a veces dolor abdominal. Por
lo general, se observan signos de deshidratación con hipotensión e hipopotasemia.
La somnolencia es una manifestación posterior frecuente que, si el paciente no es tratado,
evoluciona al coma.
En general, los pacientes con DMID bien tratados, cuando reconocen los síntomas, se inyectan una cantidad de insulina y buscan rápidamente asistencia médica.

COMA HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO (CHHNC)
Es un síndrome caracterizado por una alteración del nivel de conciencia, que se acompaña
a veces de crisis convulsivas focales o generalizadas, deshidratación e hiperglucemia extremas, no acompañado de cetoacidosis.
Es una complicación de la DMNID no diagnosticada previamente o mal controlada, y tiene una
tasa de mortalidad muy alta.
Con frecuencia se produce después de un periodo de hiperglucemia sintomática, en el que
la ingesta de líquidos es insuficiente para prevenir la deshidratación extrema causada por la
diuresis osmótica inducida por la hiperglucemia.
La causa desencadenante más frecuente son las infecciones o la administración de fármacos
que deterioran la tolerancia a la glucosa o aumentan las pérdidas de líquidos, como los glucocorticoides, fenitoína, inmunosupresores y diuréticos.
Las manifestaciones clínicas son alteraciones del SNC, deshidratación, acidosis metabólica
leve y uremia prerrenal. El nivel de conciencia varía entre la obnubilación y el coma. En ocasiones se produce hemiplejia transitoria.
El tratamiento es urgente y hospitalario.
Consejo sobre diabetes mellitus
◗◗En general, los pacientes con DMID bien tratados, cuando reconocen los síntomas de
CAD, se inyectan una cantidad de insulina y buscan rápidamente asistencia médica.
◗◗Si esta situación (CAD) se presenta conduciendo, estos pacientes deben parar inmediatamente el vehículo y pedir ayuda.
◗◗Aunque se inyecten insulina y se encuentren mejor, no deben conducir para intentar
llegar cuanto antes al centro médico. Esta situación clínica puede evolucionar sin el
control adecuado hacia una pérdida de conciencia.
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◗◗El paciente diabético que ha sufrido un episodio de CAD necesita una estrecha supervisión médica, puesto que se requieren valoraciones clínicas y analíticas frecuentes de
la evolución de la CAD y los correspondientes ajustes de tratamiento.
◗◗La hipotensión y el coma influyen negativamente en el pronóstico, y pueden dejar secuelas neurológicas.
◗◗El médico experto informará al paciente de su evolución, desaconsejándole la conducción hasta que la causa que provocó la CAD se encuentre controlada, así como el
ajuste de la diabetes.
◗◗Las secuelas neurológicas producidas en algún caso por edema cerebral agudo que ha
respondido al tratamiento incapacitan para conducir.
◗◗Sería conveniente que el médico informara por escrito en cada revisión de las lesiones
neurológicas existentes y su evolución, para poder valorar la capacidad de conducción
del paciente y aconsejarle en este sentido.
◗◗La diabetes mellitus que curse con inestabilidad metabólica severa que requiera hospitalización impidela conducción.
Consejo sobre coma hiperglucémico hiperosmolar no cetósico (CHHNC)
◗◗Tras la recuperación de un episodio agudo, el control estricto con insulina ajustada a
la alimentación requiere de un periodo más o menos prolongado en el que no se puede
conducir.
◗◗El médico experto informará del adecuado ajuste del paciente diabético, que le permitirá conducir con seguridad y sin sobresaltos por hiper o hipoglucemia.
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2. RETINOPATÍA Y NEFROPATÍA DIABÉTICAS, Y SU REPERCUSIÓN AL
VOLANTE
Los riesgos de una complicación clínica tardía son variables en los distintos pacientes diabéticos, pero por lo general aparecen con la evolución en el tiempo de la enfermedad.
La hiperglucemia causa las alteraciones metabólicas iniciales y los primeros trastornos funcionales en el riñón, nervios periféricos y retina.
La arteriopatía ateroesclerótica con angina o infarto de miocardio, y la arteriopatía periférica
con claudicación intermitente, úlceras y gangrena de miembros inferiores, son más frecuentes en pacientes diabéticos y aparecen a una edad más temprana que en los no diabéticos.

RETINOPATÍA DIABÉTICA
La retinopatía diabética es causa del 70 al 80% de las cegueras de los pacientes diabéticos, y
está más relacionado con la duración de la diabetes que con su estabilidad.
Se estima que la posibilidad de que una persona diabética llegue a perder la vista es de 20 a
40 veces superior al resto de la población.
Las alteraciones retinianas iniciales no alteran significativamente la visión, pero pueden requerir tratamiento inmediato para prevenir complicaciones como el edema macular o la retinopatía proliferativa con hemorragia o desprendimiento de retina.
La aparición de síntomas visuales, especialmente visión borrosa, pérdida brusca de visión en
uno o ambos ojos, manchas negras y cuerpos flotantes o fotopsias en el campo visual, alertan
sobre la complicación en retina de la diabetes, y la visita al oftalmólogo debe ser inmediata.
La retinopatía no proliferativa se caracteriza por aumento de la permeabilidad capilar, microaneurismas, hemorragias, exudados y edema. La proliferativa se manifiesta por la formación de neovasos y fibrosis, que puede llegar a producir desprendimiento de retina o hemorragia vítrea.

NEFROPATÍA DIABÉTICA
Es una causa frecuente de síndrome nefrótico (SN), que se caracteriza por hipertensión, proteinuria, bacteriuria, hiperazoemia, con edema e hiperlipidemia y evolución a insuficiencia
renal.
La elevación de la urea puede ser causa de malestar, anorexia, laxitud, fatiga, vómitos y disminución de la agudeza mental.
En fases avanzadas se retiene sal de la dieta y se produce hipertensión arterial con sobrecarga de volumen con insuficiencia cardiaca congestiva y edema.
Los pacientes diabéticos con IRC avanzada presentan disminución de las necesidades de insulina, con riesgo de hipoglucemia grave si no se ajusta la dosis.
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La retinopatía diabética se asocia a la evolución de la nefropatía.
Consejo sobre retinopatía diabética
◗◗Se debe advertir al conductor diabético que si comienza con síntomas visuales, especialmente visión borrosa, pérdida de visión brusca en uno o ambos ojos y manchas
negras, cuerpos flotantes o fotopsias en el campo visual, la visita al oftalmólogo debe
ser inmediata.
◗◗El oftalmólogo, con el diagnóstico exacto del problema, indicará los cuidados y el tratamiento para curar y prevenir lesiones, e informará de la capacidad del paciente para
conducir en cada momento.
◗◗En general, el conductor diabético con problemas de visión debe evitar la conducción
nocturna, al amanecer y al anochecer.
◗◗El experto, con el diagnóstico exacto del problema, indicará los cuidados y el tratamiento para curar y prevenir lesiones, e informará de la capacidad del paciente para
conducir en cada momento.
◗◗El paciente debe saber que la revisión oftalmológica debe ser semestral o anual, dependiendo del desarrollo y del control de su enfermedad.
◗◗El informe médico con la evolución clínica de la diabetes debe ser aportado por el paciente para la obtención del permiso y la prórroga de conducción.
◗◗La retinopatía diabética que disminuye la capacidad visual por debajo de los límites
que marca la ley impide la conducción.
Consejo sobre nefropatía diabética
◗◗Los pacientes con síndrome nefrótico secundario a diabetes mellitus no deben conducir hasta que la enfermedad causal se encuentre correctamente tratada con evolución
favorable y sin aumento de los riesgos en la conducción.
◗◗Los pacientes con SN pueden tener manifestaciones de su enfermedad que imposibilitan la conducción, como la hipertensión de difícil control, la pérdida progresiva de la
función renal, los edemas, la trombosis venosa, etc.
◗◗El médico debe desaconsejar la conducción en todas las situaciones clínicas que cursen con insuficiencia renal avanzada o complicaciones añadidas.
◗◗Las primeras manifestaciones de la uremia como son laxitud, fatiga y disminución de
la agudeza mental disminuyen la capacidad de conducción, por lo que se desaconseja
la misma hasta que el especialista con el tratamiento oportuno y la evolución favorable
del paciente decida si puede conducir con seguridad.
◗◗No se debe conducir con hipertensión mal controlada o que pueda llevar a insuficiencia cardiaca congestiva y edemas de piernas.
◗◗El paciente con IRC estable con pocos síntomas puede descompensarse metabólica o
circulatoriamente de forma aguda ante una enfermedad intercurrente y deteriorarse
bruscamente. No se podrá conducir hasta que el paciente se encuentre estabilizado y
asintomático.
◗◗El paciente con nefropatía diabética que no ajusta las dosis de insulina a la evolución
de la insuficiencia renal puede sufrir episodios graves de hipoglucemia, que si coinciden conduciendo, pueden provocar la pérdida de control del vehículo.
◗◗Los pacientes conductores con insuficiencia renal deben saber que muchos medicamentos pueden producirles efectos secundarios que interfieren con la conducción si
no se ajusta la dosis. Es el caso de medicamentos ansiolíticos, antidepresivos, anticonvulsivantes, etc.
◗◗Se desaconseja la conducción temporal al conductor con alteraciones psicológicas y depresivas no controladas, hasta comprobar la evolución favorable de su situación anímica.
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3. TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS Y SUS CUIDADOS EN LA
CONDUCCIÓN
Se debe intentar que el tratamiento prescrito reduzca al mínimo el riesgo de hipoglucemia y
consiga mantener la glucemia dentro de unos límites normales o casi normales.
Los tratamientos son eficaces para prevenir la hiperglucemia sintomática, la cetoacidosis
diabética o el coma hiperglucémico hiperosmolar no cetósico.
La educación del paciente es clave para que cumpla el tratamiento, reconozca en qué situaciones debe buscar inmediatamente un médico y realice el cuidado minucioso de sus pies.
Conviene hacer valoración oftalmológica y cardiológica cada año, que puede adelantarse en el
caso de surgir síntomas, o que el experto así lo considere.
La hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y el sobrepeso requieren una atención especial y un tratamiento apropiado, por el mayor riesgo de complicaciones específicas en diabéticos.

TRATAMIENTO CON INSULINA
El tratamiento de la diabetes mellitus insulino-dependiente (DMID) requiere la administración crónica de insulina. Los pacientes aprenden a vigilar por sí mismos la glucosa y ajustan
la dosis en función de la misma.
Los pacientes con DMID también aprenden a determinar los cuerpos cetónicos en orina con
tiras reactivas, ante cualquier síntoma como náuseas, vómitos, dolor abdominal o poliuria, y
también como prevención, si se presentan síntomas de otra enfermedad intercurrente, gripe
o resfriado común.
En el periodo inicial del tratamiento con insulina, el paciente requiere control estricto con
una explicación detallada de la correcta aplicación y las responsabilidades, antes de poder
realizar el tratamiento individualmente y sin peligros en el desarrollo de las tareas habituales,
incluida la conducción.
Complicaciones del tratamiento con insulina
◗◗Hipoglucemia: puede producirse por error en la dosis de insulina, saltarse una comida,
ejercicio físico imprevisto o sin causa aparente. Las hipoglucemias leves son frecuentes en los pacientes diabéticos, quienes aprenden a identificar los síntomas como sudoración, nerviosismo, temblor generalizado, palpitaciones, confusión y alteraciones
visuales, que suelen responder rápidamente al tomar líquidos o alimentos con azúcar.
◗◗Reacciones alérgicas locales: con frecuencia se produce dolor y escozor inmediatos en
el sitio de la inyección, seguido al cabo de unas horas de eritema local, prurito e induración, que puede persistir durante varios días.
◗◗Alergia generalizada a la insulina: es poco frecuente. Los síntomas suelen aparecer
poco después de una inyección y se caracterizan por urticaria, angioedema, prurito,
broncoespasmo, etc. El tratamiento con antihistamínicos suele ser suficiente, pero
con frecuencia es necesario el empleo de adrenalina y glucocorticoides.
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HIPOGLUCEMIANTES ORALES
Las sulfonilureas son los más utilizados, y dentro de ellas, la tolbutamida, clorpropamida,
acetohexamida y tolazamida son las más habituales.
El tratamiento con sulfonilureas se comienza con una dosis baja, que se ajusta al cabo de
unos días hasta obtener una respuesta satisfactoria o hasta alcanzar la dosis máxima recomendada.
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 6-12 horas.
Consejo sobre hipoglucemia
◗◗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.
Consejo sobre reacciones alérgicas locales
◗◗No necesitan tratamiento específico, pero en algunos casos se requieren antihistamínicos que pueden producir somnolencia conduciendo.
Consejo sobre alergia generalizada a la insulina
◗◗No se puede conducir hasta que los síntomas hayan desaparecido y el nuevo tratamiento prescrito al paciente le haya estabilizado con seguridad.
Consejo sobre hipoglucemiantes orales
◗◗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.
◗◗En general, los pacientes con DMID bien tratados, cuando reconocen los síntomas de
CAD, se inyectan una cantidad de insulina y buscan rápidamente asistencia médica.
◗◗Es importante avisar que si esta situación se le presenta conduciendo, pare inmediatamente el vehículo y pida ayuda.
◗◗Aunque se inyecten insulina y se encuentren mejor, no deben conducir para intentar
llegar cuanto antes al centro médico, pues esta situación clínica puede evolucionar sin
el control adecuado hacia una pérdida de conciencia.
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◗◗El médico experto informará al paciente de su evolución, desaconsejándole la conducción hasta que la causa que provocó la CAD se encuentre controlada, así como el
ajuste de la diabetes.
◗◗Tras la recuperación de un episodio agudo de CHHNC, el control estricto con insulina
ajustada a la alimentación requiere de un periodo más o menos prolongado en el que
no se puede conducir.
◗◗El médico informará del adecuado ajuste, que le permitirá conducir con seguridad y
sin sobresaltos por hiper o hipoglucemia.
◗◗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.
◗◗Todo conductor no puede beber alcohol si va a conducir. En el caso de los conductores
diabéticos, se les recomienda que no beban alcohol en cualquier caso, por la posible
interferencia con su medicación, y, por tanto, peligro al volante.
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4. HIPOGLUCEMIA, TRATAMIENTO Y SUS RECOMENDACIONES AL VOLANTE
Ante la posibilidad de una disminución importante de glucosa en el SNC, la actividad de los
centros cerebrales superiores disminuye para reducir las necesidades de energía cerebrales.
Los síndromes hipoglucémicos pueden producirse por fármacos o sustancias como insulina,
alcohol o sulfonilureas. Con menos frecuencia, por salicilatos, propanolol, pentamidina, disopiramida, hipoglicina A o quinina.
La hipoglucemia no medicamentosa puede deberse al ayuno o el ejercicio, a tumores, hepatopatía y nefropatía grave, o tener un origen autoinmune.

SÍNTOMAS Y SIGNOS
Pueden ser adrenérgicos con sudoración, nerviosismo, temblor generalizado, palpitaciones,
desvanecimientos y a veces hambre.
Las manifestaciones del SNC se caracterizan por 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, de atención, 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.
Cuando el conductor diabético 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 hipoglucemia
◗◗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.
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◗◗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 síntomas adrenérgicos agudos suelen ceder tomando glucosa o sacarosa.
◗◗Los pacientes tratados con insulina, 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.
◗◗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 los pacientes conductores tienen que saber 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.
◗◗Los cuadros de hipoglucemia aguda que cursan con pérdida de conciencia impiden
conducir.
◗◗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.
◗◗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.
◗◗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.
◗◗Todo conductor no puede beber alcohol si va a conducir. En el caso de los conductores
diabéticos, se les recomienda que no beban alcohol, por la posible interferencia con su
medicación y, por tanto, peligro al volante.
◗◗Todas estas advertencias harán del conductor diabético un conductor más prudente
debido a su enfermedad, y posiblemente con menos accidentalidad que el resto de los
conductores, por estar más concienciado de los peligros al volante.
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5. Neuropatía diabética y cuidados de los pies del conductor

5. NEUROPATÍA DIABÉTICA Y CUIDADOS DE LOS PIES DEL CONDUCTOR
La presentación más frecuente de la neuropatía diabética es la polineuropatía distal y simétrica, caracterizada por pérdida de sensibilidad con distribución en “calcetines y guantes”, que
se inicia y suele ser más intensa en los pies y las piernas.
La polineuropatía diabética es con frecuencia asintomática, pero puede cursar con entumecimiento, hormigueos y parestesias en las extremidades, y con menor asiduidad, hiperestesias
y dolores intensos y debilitantes de localización profunda.
Las mononeuropatías dolorosas agudas que afectan los pares craneales III, IV o VI, y que
mejoran espontáneamente en un periodo de semanas o meses, son más reiteradas en los
diabéticos de edad avanzada.
La neuropatía del sistema autónomo se suele manifestar en diabéticos con polineuropatía y
puede causar hipotensión postural, trastornos de la sudoración, deterioro de la función vesical y alteraciones funcionales digestivas de disfagia esofágica, retraso del vaciado gástrico, o
estreñimiento y diarrea.
Las úlceras de los pies son una causa importante de morbilidad en la diabetes mellitus, cuyo
principal factor predisponente es la denervación sensitiva, que deteriora la percepción de los
traumatismos producidos por causas comunes.
Es el caso de zapatos mal ajustados, autocuidados infortunados del diabético, piedrecitas
alojadas en el interior del zapato, y costuras o dobleces de los forros interiores del calzado.
El mal perforante plantar puede resultar de un apoyo patológico, un callo mal tratado o un
cuerpo extraño. Como no siempre hay dolor asociado y los trastornos de la sensibilidad a
veces confunden al paciente, puede retrasarse el diagnóstico.
La infección de lesiones, grietas o erosiones interdigitales agravará la lesión local, pudiendo
extenderse a tejidos blandos más profundos con edema de pierna o linfangitis, osteomielitis y
facilitando su paso al resto de la economía.
Las úlceras profundas, en especial las asociadas a celulitis, requieren hospitalización inmediata por el riesgo de sepsis e incapacidad permanente. El desbridamiento quirúrgico temprano es esencial.
El mal perforante plantar compromete la capacidad de conducir dificultando el control del
automóvil por el dolor, las alteraciones clínicas, los tratamientos locales y los aparatos ortopédicos de adaptación tipo plantillas o calzado especial.
Consejo sobre neuropatía diabética y cuidados de los pies del conductor diabético
◗◗La polineuropatía sintomática, la mononeuropatía dolorosa aguda y la neuropatía autonómica con manifestaciones clínicas disminuyen la seguridad en la conducción, por
lo que el médico debe desaconsejar conducir si es necesario.
◗◗Sería conveniente que el médico, al evaluar al paciente, informara de la deficiencia
transitoria o definitiva para poder conducir, así como su pronóstico.
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◗◗El médico debería informar por escrito en cada revisión de las lesiones neurológicas
existentes y su evolución, para poder valorar la capacidad de conducción del paciente
y aconsejarle en este sentido.
◗◗La neuropatía sintomática, por dolor, pérdida de sensibilidad o alteraciones vegetativas, impide conducir hasta que el tratamiento haya revertido los síntomas y el médico
informe al paciente de que se encuentra capacitado para conducir.
◗◗Las úlceras en las piernas impiden conducir, porque tanto la úlcera como el vendaje
aplicado en la zona dificultan los movimientos de los pies en los pedales y la precisión
en la pisada de los mismos.
◗◗La evolución favorable de la pierna con cicatrización de la úlcera, desaparición del
edema y de la infección permitirá volver a conducir cuando el médico lo aconseje.
◗◗La pérdida de sensibilidad en los pies puede dificultar el correcto apoyo en los pedales
con peligro de accidente. En este caso se desaconseja la conducción. No obstante,
si se confirma que el conductor diabético tiene problemas en los pies, hay pedales
facilitados adaptables a cualquier vehículo, que pueden en muchos casos suplir la
deficiencia.
◗◗Lavado diario de los pies con agua templada y jabón neutro, con secado meticuloso del
pie e insistencia pormenorizada por el secado de los dedos.
◗◗No usar la calefacción o aire acondicionado mediante las salidas de la instalación que
se dirigen a las piernas.
◗◗Autoexamen diario de los pies, si no fuese posible, examen de otra persona, en busca
de hiperqueratosis, fisuras, heridas, maceraciones.
◗◗Nunca se conducirá descalzo ni con sandalias.
◗◗Se combatirá la anhidrosis y la hiperhidrosis como herramientas efectivas para mantener la integridad de la piel.
◗◗Corte frecuente de uñas sin rebajar los bordes.
◗◗Usar siempre calcetines limpios y planchados. La moderna microfibra permite mantener siempre el pie seco, pues extrae la humedad del interior del mismo. Además,
se fabrica en muchos casos con ausencia de costuras y pliegues, con lo que mejora su
afinidad por la piel del pie.
◗◗El calzado debe ser cómodo y amplio. Se inspeccionará el interior siempre que vayan a
usarse buscando cualquier objeto que pudiera ser lesivo para el pie.
◗◗Consultar al podólogo en caso de callos o hiperqueratosis de origen mecánico y de ese
modo se podrá aplicar alguna medida correctora. Nunca aplicarse queratolíticos de
venta libre en farmacia sin el asesoramiento del experto.
◗◗No dejar una herida, ni tan siquiera minúscula, más de 48 horas sin atención especializada.
◗◗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.
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6. Obesidad y complicaciones cardiovasculares…

6. OBESIDAD Y COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES QUE LIMITAN LA
CONDUCCIÓN
En España, la obesidad afecta a 1 de cada 7 adultos, y la mitad de la población presenta sobrepeso.
La obesidad es responsable del 78% de los casos de hipertensión arterial (HTA) en hombres
y del 65% en las mujeres. Está demostrado que por cada kilogramo de ganancia ponderal se
produce un 5% de aumento del riesgo de desarrollar HTA.
El perímetro de la cintura es un factor de riesgo cardiovascular. Más de 88 cm en las mujeres
y más de 102 cm en los hombres son síntomas de alarma, aunque no haya obesidad general
propiamente dicha.
Y es que la obesidad abdominal caracterizada por la existencia de grasa visceral se asocia a
un riesgo muy elevado de cardiopatía isquémica y a sus principales factores de riesgo como
son HTA y DMNID.
Se define como obesa una persona que tiene un peso del 20% o más superior a su peso ideal.
La obesidad grave o mórbida es aquella que supera en un 100% el peso ideal, disminuyendo
de forma directa las expectativas de vida.
Una persona entre 15 y 39 años con un peso mayor de 115 kg tiene una mortalidad ajustada
a la edad mayor del 200% de la esperada, de forma que solo 1 de cada 7 personas obesas
alcanzan la esperanza de vida que le correspondería a la edad.

COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES
Se producen por el depósito de grasa en miocardio y pericardio, que en casos avanzados puede conducir a insuficiencia cardiaca y muerte súbita.
También la mecánica ventilatoria deficiente por obesidad produce aumento del tamaño del
ventrículo derecho, que en su evolución provoca insuficiencia cardiaca derecha.
Los síntomas de disnea, tos, cansancio, edema de pies y cianosis, entre otros, dificultan mucho la conducción al disminuir de forma llamativa la concentración y la atención.
El especialista valorará en qué momento de la evolución de la enfermedad se debe desaconsejar la conducción, dejándolo referido en un informe.
Se debe considerar también que un paciente obeso con insuficiencia cardiaca, cuya sintomatología no interfiere con la conducción, puede producir de forma brusca arritmias graves con
disminución o pérdida de conciencia y muerte súbita.
La intensidad de la disnea se asocia a la disminución de la función ventricular, que a su vez
es la causante de arritmias graves. La valoración de la disnea suele ser fiable como indicador
de riesgo.
También es más frecuente la HTA y la ateroesclerosis con alta incidencia de enfermedad coronaria como infarto o angina.
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A menudo, aparecen varices e insuficiencia venosa profunda con edemas de tobillos y pies,
y riesgo de tromboflebitis y embolismo pulmonar. Si la pesadez y el edema de las piernas es
llamativo, dificultará el movimiento y no se podrá conducir.
Consejo sobre obesidad y complicaciones cardiovasculares
◗◗Los pacientes obesos con insuficiencia cardiaca grave, o mal compensada, o con pocos
síntomas pero con riesgos de síncope y muerte súbita, no pueden conducir.
◗◗Los conductores obesos que presentan disnea y síntomas de bajo gasto tienen un menor nivel de atención y mayor riesgo de sufrir un accidente, por lo que se les desaconseja la conducción.
◗◗Si el conductor obeso se encuentra repentinamente mal, debe parar en cuanto pueda
y pedir ayuda. En ningún caso acudirá al hospital conduciendo.
◗◗Si el especialista recomienda medicación en caso de inicio de síntomas cardiacos, se
debería llevar en el vehículo junto al informe cardiológico, a la vista o cerca del conductor, por si surge la necesidad de pedir ayuda de emergencia.
◗◗En viajes largos, se recomienda que vayan acompañados, respeten el horario de los
medicamentos, si comen en carretera que sea ligero y sin sal, eviten las horas punta
y de calor, hagan muchas paradas y caminen para soslayar el empeoramiento de los
edemas en las piernas.
◗◗Se debe estimular al conductor obeso para que adelgace, reparta la comida a lo largo
del día y sin excesos, beba agua, haga ejercicio y procure evitar los disgustos y el estrés, como prevención de la enfermedad coronaria.
◗◗Los conductores obesos que han sufrido IAM no pueden conducir hasta que el especialista, tras un margen de tiempo amplio superior a seis meses, pueda dar una opinión
pronóstica del proceso, con los consejos, medicamentos y la actividad cotidiana que el
paciente puede desarrollar, incluida la conducción.
◗◗Si el paciente ha cumplido el tiempo de seguridad de seguimiento de su enfermedad
coronaria y ha perdido peso, podrá conducir pero advirtiéndole que, ante cualquier signo
que pueda significar una recaída, debe abandonar la conducción y consultar a su médico.
◗◗Los pacientes que han sufrido IAM padecen con frecuencia alteraciones del estado de
ánimo por miedo. Esa angustia, sumada a la tendencia depresiva del obeso, puede interferir con la conducción restándole seguridad. Por lo que sería conveniente en estos
casos que la conducción la realicen acompañados si es posible, hasta que recuperen
la seguridad al volante.
◗◗Se debe tratar pronto al conductor obeso hipertenso con cefalea pulsátil y embotamiento cerebral; mientras este paciente mantenga síntomas, y las cifras tensionales
continúen elevadas, no podrá conducir.
◗◗Se desaconseja la conducción al paciente obeso hipertenso sintomático y/o refractario
al tratamiento médico, pues estas situaciones dificultan la conducción y aumentan los
riesgos al volante.
◗◗El obeso sabedor de su hipertensión, que mientras conduce comienza con síntomas,
debe cuanto antes aparcar el vehículo en una zona donde no haya riesgo de accidente,
tranquilizarse y esperar a que los síntomas remitan.
◗◗Si no mejora, debe pedir ayuda para ser llevado al centro médico más cercano y que
el médico realice la toma de tensión, confirme el diagnóstico e instaure el tratamiento
adecuado. Con síntomas no podrá acudir al centro médico conduciendo.
◗◗Para evitar empeorar la insuficiencia venosa, se aconseja que la calefacción no la dirijan directamente a los pies, que en los viajes largos hagan frecuentes paradas para
movilizar las piernas y ponerlas en alto, y que procuren conducir en recorridos matutinos porque en este momento del día las piernas no se encuentran sobrecargadas por
el propio paso del día.
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◗◗Los conductores obesos con varices complicadas por hemorragia, flebitis, dolor por
golpe, etc., deberán guardar reposo y se les recomienda no conducir hasta que la extremidad se encuentre libre de síntomas y sin limitación para la conducción.
◗◗Los conductores con varices tienen que ser más cuidadosos en el interior del vehículo
para no sufrir golpes con los mandos o los pedales. La torpeza de movimientos del
obeso en el habitáculo pequeño del coche propicia este riesgo.
◗◗Las úlceras varicosas que interfieren por su localización, síntomas o inmovilización
con el juego de los pedales no permiten la conducción.
◗◗Los conductores obesos con úlceras infectadas, localizadas en sitios de apoyo o con
recomendación de reposo con pie elevado, no podrán conducir hasta la curación o
indicación expresa de su médico.
◗◗Estos pacientes deben saber las reacciones adversas de la medicación cardiaca, antiarrítmica e hipotensora, que pueden interferir con una conducción segura.
◗◗Si estos pacientes obesos pudieran adelgazar, vivirían más y mejor porque se llevaría a
cabo simultáneamente la prevención de la enfermedad cardiovascular y la prevención
de los accidentes de tráfico.
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7. Complicaciones pulmonares y renales…

7. COMPLICACIONES PULMONARES Y RENALES DEL CONDUCTOR OBESO,
QUE REPERCUTEN EN LA CONDUCCIÓN
COMPLICACIONES PULMONARES DEL OBESO
El trabajo respiratorio en la obesidad es excesivo, al tener que movilizar una pared torácica
con incremento de peso, que sumado a la presión en el diafragma por grandes cantidades
de grasa dentro del abdomen, conduce a una respiración superficial poco efectiva para el
recambio de oxígeno.
La hipoventilación alveolar provoca hipoxemia, que se manifiesta con estado de confusión,
sensación molesta de embotamiento o incluso pérdida de conciencia.
La hipoxemia crónica puede inducir policitemia 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, ronquidos, fatiga crónica, somnolencia diurna y confusión mental.
La dificultad respiratoria progresiva es capaz de producir disnea, incluso ante esfuerzos mínimos.
SAS obstructivo (SAOS)
La obesidad moderada o acusada es el factor predisponente más habitual de SAOS, y es más
común en varones que suelen intentar dormir en decúbito supino.
En los obesos es tres veces más frecuente que se presenten ronquidos, y también fragmentación del sueño, gran somnolencia diurna, lentitud de reflejos y cefaleas matutinas.
Son frecuentes en el obeso con SAOS las alteraciones de la memoria, la atención y la concentración, con cambios de humor y de personalidad.
Los síntomas se incrementan con alcohol, tranquilizantes y antihistamínicos antes de acostarse.
También son frecuentes la hipertensión arterial, la nicturia y las arritmias cardiacas. En situaciones avanzadas aparece 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.
En los conductores somnolientos existe un riesgo claramente incrementado de sufrir accidente.
Son, en un elevado porcentaje, la causa que explica esos rastros de frenada de emergencia
con trayectoria desviada, que podemos observar en muchos tramos de la carretera.
El comportamiento durante la conducción se encuentra alterado en los sujetos con apnea del
sueño, estando seis veces más expuestos a accidentes de tráfico que la población general.
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Los accidentes de tráfico en los que se implican conductores con apnea del sueño son más
graves.
La pérdida de peso es obligatoria en los conductores obesos, para reducir la accidentalidad y
sus consecuencias.

COMPLICACIONES RENALES Y URINARIAS DEL PACIENTE OBESO
Puede manifestarse síndrome nefrótico (SN) por afectación diabética de los riñones, glomeruloesclerosis focal y con frecuencia incontinencia urinaria.
Consejos sobre complicaciones pulmonares del obeso y SAS obstructivo (SAOS)
◗◗Los conductores obesos 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 deben prestar una gran ayuda estando alerta en este campo de la medicina, con todos los pacientes que acuden a la 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 los ronquidos estruendosos
e intermitentes y de la acusada tendencia al sueño de su marido durante el día; en
ocasiones, se agobia porque el paciente se queda parado sin respirar y se asusta al
despertarle.
◗◗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 detecta al conductor obeso con alteraciones del sueño para aconsejarle que
pierda peso y tratarle en una Unidad de Trastornos del Sueño y así evitar que provoque
un accidente de tráfico.
Consejo sobre complicaciones renales y urinarias del paciente obeso
◗◗Los pacientes con SN no deben conducir hasta que la enfermedad causal se encuentre correctamente tratada con evolución favorable y sin aumento de los riesgos en la
conducción.
◗◗Los pacientes con SN debido a enfermedad glomerular pueden tener manifestaciones
de su enfermedad que imposibilitan la conducción, como la hipertensión de difícil control, la pérdida progresiva de la función renal, los edemas, la trombosis venosa, etc.
◗◗La incontinencia urinaria obliga a parar con frecuencia para realizar la micción e incapacita al paciente para conducir libremente cuando no tiene los medios necesarios a
su alcance en las vías públicas.
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8. Complicaciones endocrinometabólicas del conductor obeso

8. COMPLICACIONES ENDOCRINOMETABÓLICAS DEL CONDUCTOR OBESO
El paciente obeso padece a menudo diabetes mellitus no insulino-dependiente (DMNID), osteoporosis con frecuentes fracturas como la cadera, incremento del colesterol, triglicéridos
y ácido úrico.
Consejo sobre complicaciones endocrinometabólicas del conductor obeso
◗◗Los episodios agudos de gota en el obeso son frecuentes y le incapacitan para conducir, hasta que revierten con reposo y tratamiento antiinflamatorio.
◗◗Los obesos con osteoporosis son más sensibles a los golpes aparentemente leves, que
en ellos pueden producir fracturas de difícil o deforme consolidación.
◗◗Se deben extremar los cuidados en la conducción para evitar frenazos bruscos, que
provocarían lesiones cervicales importantes o contusiones en costillas y esternón por
el cinturón de seguridad.
◗◗El reposacabezas bien colocado evitará riesgos de fracturas en cuello, clavícula y
hombro. La sujeción en los asientos posteriores evitará, ante un pequeño frenazo o
alcance, los golpes en las rodillas y sus complicaciones.
◗◗La diabetes mellitus que curse con inestabilidad metabólica severa que requiera hospitalización impide conducir, así como los cuadros de hipoglucemia aguda o alteraciones metabólicas que cursan con pérdida de conciencia.
◗◗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.
◗◗Antes de comenzar un viaje el conductor diabético 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.
◗◗En los viajes debe protegerse del frío y el calor, no le favorecen las salidas de la instalación del aire acondicionado o la calefacción dirigidas a los pies.
◗◗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.
◗◗La hipoglucemia en los pacientes tratados con sulfonilureas puede recidivar durante
varios días, por lo que los conductores deben saber 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.
◗◗Sería conveniente que el médico informara por escrito en cada revisión de las lesiones
neurológicas existentes y su evolución, para poder valorar la capacidad de conducción
del paciente y aconsejarle en este sentido.
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◗◗Tras la recuperación de un episodio agudo de CHHNC, el control estricto con insulina
ajustada a la alimentación requiere un periodo más o menos prolongado en el que
no se puede conducir. El médico debe informar del adecuado ajuste, que le permitirá
conducir con seguridad y sin sobresaltos por hiper o hipoglucemia.
◗◗El conductor diabético debe saber que si comienza con síntomas visuales, especialmente visión borrosa, pérdida de visión brusca en uno o ambos ojos y manchas negras,
cuerpos flotantes o fotopsias en el campo visual, debe acudir al oftalmólogo de forma
inmediata.
◗◗El oftalmólogo, con el diagnóstico exacto del problema, indicará los cuidados y el tratamiento para curar y prevenir lesiones, e informará de la capacidad del paciente para
conducir en cada momento.
◗◗En general, el conductor diabético con problemas de visión debe evitar la conducción
nocturna, al amanecer y al anochecer.
◗◗La neuropatía sintomática, por dolor, pérdida de sensibilidad o alteraciones vegetativas, impide conducir hasta que el tratamiento haya revertido los síntomas y su médico
le informe que se encuentra capacitado para conducir.
◗◗Las úlceras en las piernas impiden conducir, porque tanto la úlcera como el vendaje
aplicado en la zona dificultan los movimientos de los pies en los pedales y la precisión
en la pisada de los mismos.
◗◗La pérdida de sensibilidad en los pies puede dificultar el correcto apoyo en los pedales
con peligro de accidente. En este caso se desaconseja la conducción.
◗◗No obstante, si se confirma que el conductor diabético tiene problemas en los pies,
hay pedales facilitados adaptables a cualquier vehículo, que pueden en muchos casos
suplir la deficiencia.
◗◗Se desaconseja conducir descalzo, ni con sandalias. El calzado debe ser cómodo y
amplio, y se inspeccionará el interior buscando cualquier objeto que pudiera ser lesivo
para el pie.
◗◗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.
◗◗Es evidente el beneficio que produce la pérdida de peso en el diabético por obesidad,
tanto en su salud como en la conducción.
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9. COMPLICACIONES ORTOPÉDICAS, DIGESTIVAS Y PSICOLÓGICAS DEL
CONDUCTOR OBESO, Y SUS CARACTERÍSTICAS AL VOLANTE
COMPLICACIONES ORTOPÉDICAS DEL OBESO
Las manifestaciones más frecuentes son el dolor lumbar y la enfermedad articular por sobrecarga de peso y sobreesfuerzo a la que se ven sometidos los huesos y las articulaciones.
A menudo, padecen grandes callosidades en pies y talones.

COMPLICACIONES DIGESTIVAS
Son frecuentes los síntomas de dispepsia con retraso en el vaciamiento gástrico por aumento
en la capacidad de llenado del estómago, reflujo gastroesofágico por el aumento de presión
gástrica y litiasis biliar.

COMPLICACIONES PSICOLÓGICAS
Es frecuente la ansiedad, depresión, inestabilidad emocional, inseguridad, dependencia, bulimia y degluciones en momentos inapropiados como es la noche o mientras conducen.

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD
El tratamiento con restricción dietética equilibrada y mantenida en el tiempo permite conseguir el peso normal y de esta forma resolver casi en el 90% de los enfermos la DMNID, en
casi el 70% la HTA, y también controlar en la mayoría de los casos los niveles de colesterol y
triglicéridos.
La pérdida de peso mejora la función cardiaca y pulmonar, los problemas circulatorios y la
incontinencia urinaria. La apnea del sueño de los obesos mórbidos desaparece con perder
simplemente 15 o 20 kg.
Los beneficios psicológicos se manifiestan con mejoría subjetiva del comportamiento, sentido
de la autoestima, imagen corporal y niveles de actividad. Disminuye la ansiedad, la irritabilidad y la depresión.
Los pacientes deben ser controlados cuidadosamente y aconsejados mientras estén sometidos a regímenes de pérdida de peso, por las posibles complicaciones que se pueden producir.
De hecho, el ayuno total puede producir anemia, hiperuricemia, gota, hipoglucemia, cetosis,
depleción de potasio (la disminución en su concentración), arritmias y muerte súbita.
La depleción de hidratos de carbono puede provocar acidosis, cetosis, desmineralización
ósea, arritmias, hipopotasemia, hiperlipidemia y excreción excesiva de agua.
La dieta rica en proteínas puede producir hipopotasemia y arritmias cardiacas.
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No se deben utilizar fármacos para perder peso, aunque es frecuente la automedicación o la
recomendación por personas no expertas, como es el caso de diuréticos, laxantes, anorexígenos y suplementos tiroideos.
Los anorexígenos serotoninérgicos como la fluoxetina y la dexfenfluramina producen sequedad de boca, diarrea y sedación. Estos efectos deben ser conocidos por el paciente, pues le
dificultarán la conducción.
Los efectos secundarios de estos productos favorecen o incrementan la posibilidad de arritmias cardiacas, hipopotasemia, alteraciones del pH sanguíneo y con frecuencia producen ansiedad.
El obeso mórbido que no es capaz de perder peso con dieta puede en casos seleccionados ser
candidato de cirugía.

CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR OBESO
La postura del conductor perjudica la dificultad respiratoria del obeso. Es frecuente que el
conductor obeso adopte posturas del 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 el mayor riesgo de verse envuelto en 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. Tiene limitado los
movimientos, lo que dificulta las maniobras, e incómodo por el poco espacio, tiende a sacar el
brazo izquierdo por la ventanilla, conduciendo sólo con la mano derecha al volante.
El obeso suele llevar comida en el vehículo para consumirla en los desplazamientos, con
riesgo de distracción visual y física prolongadas, por tener ocupada una o ambas manos en
buscar e ingerir la comida.
Diversos 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 acentuada por la digestión.
Consejo sobre complicaciones ortopédicas del obeso
◗◗La rehabilitación y las precauciones para prevenir reagudizaciones incluyen los consejos en la conducción.
◗◗El paciente debe evitar las sillas bajas, blandas y los cojines debajo de las rodillas.
◗◗Debe buscar un diseño de asiento cómodo en el coche, llevando recto el respaldo y
debidamente ajustado el reposacabezas.
◗◗La lumbalgia aguda impide conducir hasta que el dolor haya desaparecido. Además, la
postura de la conducción empeora la buena evolución de la lumbalgia.
◗◗Se debe advertir de la somnolencia que producen muchos relajantes musculares y que
interfieren con la conducción, porque el paciente puede no tener dolor por la medicación, pero estar somnoliento y con menos reflejos.
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◗◗Las artritis y artralgias de miembros superiores e inferiores pueden limitar los movimientos y dificultar la conducción. En estos casos, no se aconseja conducir durante
unos días.
Consejo sobre complicaciones digestivas
◗◗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, detener 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.
Consejo sobre el tratamiento de la obesidad
◗◗Además de recomendar al conductor obeso que adelgace para evitar la enfermedad
de la obesidad, se aconseja que no coma ni beba mientras conduce, y aunque le sea
incómodo, que se abroche el cinturón de seguridad, ajuste el reposacabezas y coloque
correctamente el respaldo del asiento.
◗◗Se aconseja que hagan trayectos cortos para relajar la postura forzada de la conducción y mejorar la ventilación.
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10. ALTERACIONES DEL APETITO Y SU INFLUENCIA EN LA CONDUCCIÓN
BULIMIA NERVIOSA
Se caracteriza por episodios recidivantes de apetito voraz, durante los cuales el paciente pierde el control de la cantidad de alimento ingerido. A continuación provoca vómitos, emplea
laxantes y diuréticos, y comienza dietas rigurosas para compensar el exceso.
Las grandes comilonas pueden provocar una dilatación aguda gástrica.
Los vómitos autoinducidos pueden producir esofagitis, hemorragia esofágica e incluso rotura
del esófago.
Cuando los vómitos inducidos se asocian a disminución de la conciencia por la toma de alcohol o drogas, se puede producir una neumonía por aspiración.
La hipopotasemia puede ser consecuencia de los vómitos y los laxantes. Hay casos de muerte
por el abuso de ipecacuana ingerida para inducir el vómito.
Son personas propensas a presentar una conducta impulsiva, abuso de drogas y alcohol, y
depresión. La bulimia se favorece por situaciones de tensión psicosocial.
El tratamiento se basa en la psicoterapia ayudada de medicación antidepresiva. Al suspender
el tratamiento con frecuencia hay recidivas, por lo que es una enfermedad crónica a veces de
difícil control.

SÍNDROME DE ALIMENTACIÓN NOCTURNA
Consiste en una anorexia matinal, hiperfagia nocturna e insomnio.

ANOREXIA NERVIOSA
Trastorno caracterizado por un sentido alterado de la imagen corporal con notable pérdida de
peso, por temor exagerado a la obesidad.
La preocupación y la ansiedad acerca del peso, y la negación de la evidente enfermedad, constituyen las características típicas.
El paciente siente apetito. De hecho, la mitad de los pacientes con anorexia nerviosa presentan episodios de bulimia y a continuación se provocan el vómito y se administran laxantes y
diuréticos.
Son frecuentes la bradicardia, la hipotensión y los edemas, aunque pueden aparecer trastornos en cualquier órgano principal.
Las alteraciones más peligrosas son las cardiacas y los desequilibrios hidroelectrolíticos.
Puede producirse deshidratación, acidosis metabólica e hipopotasemia.
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La muerte súbita no es excepcional, y con frecuencia se debe a arritmias ventriculares favorecidas por la hipopotasemia.
Suelen acudir al médico por otras enfermedades intercurrentes o por las molestias de los
síntomas asociados como estreñimiento, molestias abdominales, etc.
El tratamiento del paciente con anorexia nerviosa grave se basa en estabilizar el estado nutricional e hidroelectrolítico, junto con medicación antidepresiva y, en muchos casos, tratamiento psiquiátrico posterior del paciente y la familia.
Consejo sobre bulimia nerviosa
◗◗Ante un paciente con episodios frecuentes de bulimia se debe aconsejar y tratar no
sólo la alteración mental, sino también hacerle conocedor de los riesgos de su enfermedad cuando conduce.
◗◗El bulímico mientras conduce, al encontrarse en solitario y sin testigos, suele aprovechar la situación para comer. Pero ingerir comida sin control mientras se conduce
imposibilita la conducción segura, y aumenta el peligro de provocar un accidente.
◗◗Si el conductor no es capaz de reprimir el episodio bulímico, debe parar, tranquilizarse, y si no lo controla, ingerir la comida sin realizar la actividad de conducir que pone
en riesgo su vida y la de los demás.
◗◗La adicción al alcohol y las drogas le incapacita la conducción. Hasta que no haya conseguido con la terapia adecuada dejar de consumir, se le desaconseja la conducción.
◗◗También los efectos secundarios de la medicación antidepresiva pueden dificultarle
la conducción. Si el paciente manifiesta síntomas adversos por medicamentos, debe
informar a su médico y tomar precauciones al volante.
Consejo sobre síndrome de alimentación nocturna
◗◗El paciente acusa gran somnolencia por la falta de descanso nocturno con peligro de
dormirse en el vehículo camino del trabajo, o a la vuelta del mismo por la suma del
cansancio laboral.
◗◗Se debe tratar con psicoterapia y medicación que le permita dormir adecuadamente,
sin sentir la necesidad de comer en horario nocturno.
Consejo sobre anorexia nerviosa
◗◗El paciente con anorexia nerviosa controla en general bien sus actuaciones incluida la
conducción, debido a su inteligencia y gran actividad.
◗◗En las fases avanzadas de desnutrición, la fatiga y la emaciación impiden conducir por
el riesgo añadido de complicaciones graves metabólicas y cardiacas.
◗◗Son pacientes que no quieren ser conscientes del peligro de su enfermedad, y nuestros consejos deben tener apoyo psiquiátrico y familiar.
◗◗Se aconseja que no conduzcan hasta que se hayan recuperado de la grave desnutrición, y se haya conseguido el equilibrio hidroelectrolítico.
◗◗El paciente y su familia tienen que saber que son frecuentes los efectos adversos de la
medicación psiquiátrica sobre la capacidad de conducción, para que se extremen las
precauciones al volante.
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11. TRASTORNOS HIPOFISARIOS Y CONDUCCIÓN
Los pacientes que presentan trastornos hipotálamo-hipofisarios, debidos a la aparición de
una masa en el hipotálamo o en la hipófisis, presentan síntomas caracterizados por cefalea,
defectos del campo visual, neurológicos por compresión del quiasma óptico con hemianopsia
bilateral, y múltiples alteraciones en la secreción de las hormonas hipofisarias.

HIPOPITUITARISMO DEL ADULTO
Se caracteriza por la pérdida parcial o completa de la función adenohipofisaria, con signos
y síntomas que dependen de la causa subyacente y de las hormonas específicas que faltan.
La forma de inicio es insidiosa con dificultad de reconocimiento por el paciente, pero en otras
ocasiones es súbita y llamativa.
El déficit de TSH provoca hipotiroidismo y la falta de ACTH produce hipofunción suprarrenal,
con fatiga, hipotensión, intolerancia al estrés y facilidad para la infección.
La falta de LH y FSH se manifiesta por alteraciones sexuales, y la de GH produce trastornos
en el crecimiento, poco significativos en el adulto.
Los tumores de la silla turca se asocian, a menudo, con alteraciones del campo visual que
dificultan la conducción.
La neurocirugía en los casos seleccionados pretende la extirpación tumoral.

ACROMEGALIA
Síndrome del adulto caracterizado por la excesiva secreción de hormona de crecimiento (GH),
generalmente originado por un adenoma hipofisario de células somatotrópicas.
Produce en el paciente rasgos toscos y tumefacción de tejidos blandos de manos y pies, con
crecimiento de las partes acras, y proliferación cartilaginosa articular temprana, posiblemente con necrosis y erosión del cartílago articular.
Los síntomas articulares son frecuentes y puede producirse una artritis degenerativa incapacitante.
A menudo, se presentan neuropatías periféricas por la compresión nerviosa del tejido fibroso
adyacente y también por la proliferación fibrosa endoneural.
La cefalea es muy habitual y consecuencia directa del tumor hipofisario.
Por otra parte, si se comprime el quiasma óptico, puede manifestarse una heminopsia bilateral.
La tolerancia a la glucosa se deteriora en casi la mitad de los casos de acromegalia, aunque
sólo el 10% desarrolla diabetes mellitus sintomática.
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El tratamiento pretende la reducción del tumor con cirugía/radioterapia, aunque en algunos
casos se imponga administrar bromocriptina para descender las cifras de GH.

DIABETES INSÍPIDA
Trastorno temporal o crónico del sistema neurohipofisario debido a la disminución de vasopresina (ADH), y caracterizado por la excreción de cantidades excesivas de orina muy diluida
con intensa sed.
El conductor con diabetes insípida presenta polidipsia y poliuria, y necesita estar casi permanentemente bebiendo agua y orinando.
Mientras conduce, un paciente con diabetes insípida tiene una significativa incomodidad, pues
no tiene el aseo tan accesible como puede necesitarlo.
Con frecuencia, precisa llevar botellas dentro del vehículo para beber en cualquier momento,
incluso conduciendo.
Esta actividad puede incapacitar al paciente para sus labores propias de la conducción, por
tener que estar pendiente permanentemente de beber líquidos y de excretar la orina.
Con frecuencia, se produce deshidratación, hipotensión con mareo y posible pérdida de conciencia, que se acompaña de trastornos electrolíticos severos.
El tratamiento médico se basa en la reposición hormonal de la deficiencia de vasopresina, o
en el tratamiento no hormonal con medicamentos liberadores de ADH como la clorpropamida, la carbamazepina y el clofibrato.
También algunos diuréticos como las tiazidas reducen la poliuria.
La clorpropamida puede provocar hipoglucemia secundaria, que conviene que sepa el conductor, para evitar riesgos al volante.
La carbamazepina puede menoscabar la capacidad de reacción induciendo mareos, somnolencia, ataxia, fatiga, cefalea y visión borrosa, especialmente al principio del tratamiento o en
los reajustes de dosis, por lo que los pacientes deberán tenerlo en cuenta al conducir.
Consejo sobre hipopituitarismo del adulto
◗◗A los conductores con hipopituitarismo sintomático o alteraciones del campo visual
por compresión, se les desaconseja la conducción hasta que la terapia establecida
asegure que el paciente se encuentra asintomático y estable.
◗◗El abordaje quirúrgico de las lesiones tumorales obliga a no conducir durante un periodo de tiempo variable, que es indicado por el especialista, hasta la completa recuperación del paciente.
◗◗Después de la cirugía, el especialista informará de la evolución del paciente y de las
posibles secuelas temporales o definitivas, que permitan valorar su capacidad de conducción.

29
Médicos por la seguridad vial

CAPÍTULO 10. Endocrinología y metabolismo

11. Trastornos hipofisarios y conducción

Consejo sobre acromegalia
◗◗El conductor con acromegalia avanzada tendrá reducida su capacidad para conducir,
por el dolor y la limitación en el movimiento, que le produce la artritis degenerativa y
la compresión nerviosa.
◗◗Este paciente encontrará dificultad en los movimientos de pies y manos, con incorrecta utilización de los mandos y los pedales de su vehículo, ya que los mandos no estarán
lo suficientemente separados entre sí como para poder manejarlos con la destreza
previsible en un conductor.
◗◗El médico debe estar alerta ante la evolución clínica de su paciente y la interferencia
de la expresión de la enfermedad con la conducción.
Consejo sobre diabetes insípida
◗◗Se recomienda al conductor con diabetes insípida que procure evitar la conducción en
los viajes largos.
◗◗Debe parar todas las veces que necesite para realizar la micción, y hacerlo con la
suficiente antelación para que no le incomode la posible espera hasta llegar al lugar
adecuado.
◗◗Si mientras conduce nota mareo, debe parar cuanto antes en zona segura y pedir ayuda. No puede acudir al médico conduciendo.
◗◗Las maniobras para beber en marcha, mientras se dirige el vehículo y apremia la necesidad, son muy peligrosas; el médico debe explicar al paciente esta realidad, que
con frecuencia el conductor desprecia.
◗◗Los envases de agua que llevan podrían interponerse en el recorrido de los pedales
provocando un accidente.
◗◗El paciente debe conocer las reacciones adversas al tratamiento médico que impiden
conducir.
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12. TRASTORNOS TIROIDEOS Y CONDUCCIÓN
HIPERTIROIDISMO
El incremento de la actividad de la glándula tiroides se manifiesta frecuentemente por bocio,
piel fina caliente y húmeda, taquicardia, temblor, signos oculares y fibrilación auricular.
Los tipos más frecuentes de hipertiroidismo son la enfermedad de Graves o bocio difuso tóxico, el bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico.
Las manifestaciones más características son nerviosismo y aumento de la actividad, palpitaciones, fatiga, hipersensibilidad al calor, aumento del apetito, pérdida de peso, taquicardia,
insomnio, debilidad y diarrea.
Los signos oculares que se observan en pacientes con tirotoxicosis consisten en mirada fija
con aumento de la apertura ocular y retracción palpebral, inyección conjuntival, dolor orbitario, lagrimeo, irritación y fotofobia.
La oftalmopatía infiltrativa es una complicación más grave, específica de la enfermedad de
Graves, que produce exoftalmos y debilidad en los músculos extraoculares con visión borrosa
o diplopía.
La dermopatía infiltrativa de localización preferente en el área pretibial produce en las fases
iniciales gran prurito y eritema, y es típica de la enfermedad de Graves.
La crisis o tormenta tiroidea es una urgencia que requiere tratamiento específico e inmediato,
y se caracteriza por la aparición brusca de fiebre, debilidad, agitación extrema con grandes
oscilaciones emocionales, confusión, psicosis o incluso coma. El paciente puede presentar
colapso cardiovascular y shock.
Tratamiento
Los medicamentos antitiroideos, como el propiltiouracilo y el metimazol consiguen que la
glándula tiroides funcione con normalidad (eutiroidismo), en un gran número de pacientes.
Los bloqueantes beta-adrenérgicos como el propanolol mejoran la taquicardia, el temblor, los
síntomas mentales, la intolerancia al calor y, en ocasiones, la diarrea y la miopatía proximal.
En aquellos casos en los que el tratamiento medicamentoso no controle el hipertiroidismo se
indicará la tiroidectomía.
La administración de yodo radiactivo y la cirugía se reservan para casos seleccionados, obteniendo por lo general buenos resultados.
El tratamiento de la oftalmopatía se encamina a evitar la desecación de la córnea. En el exoftalmos progresivo se administran corticoides y en casos seleccionados se indica cirugía de
descompresión.
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HIPOTIROIDISMO
Los síntomas pueden ser leves y de inicio insidioso.
La intolerancia al frío suele ser muy intensa, la expresión facial es tosca, la voz ronca y el
habla lenta. Suele haber hinchazón y tumefacción periorbitaria, y se observa ptosis palpebral.
Los enfermos son olvidadizos y presentan algunos signos de lentitud intelectual y motora, con
un cambio gradual de la personalidad, que puede llegar a la psicosis franca.
Hay bradicardia y en ocasiones derrame pericárdico que cursa en general sin síntomas. Más
llamativo es el estreñimiento que puede ser grave, y son frecuentes las parestesias de manos
y pies.
Puede aparecer apnea obstructiva del sueño con somnolencia diurna, que añadida al letargo
que produce el hipotiroidismo, provoca aumento del riesgo al volante.
La enfermedad puede progresar a un estado hipotérmico estuporoso que predispone al coma,
favorecido por la exposición al frío, las infecciones, los traumatismos y la administración de
narcóticos.
La recuperación completa del cuadro clínico con sustitución hormonal tiroidea es un proceso
que lleva meses, durante los cuales es fundamental el control estricto del paciente.
Tratamiento
La terapia sustitutiva hormonal con levotiroxina puede provocar efectos secundarios a dosis
terapéuticas como angina, palpitaciones, taquicardia, diarrea, insomnio, temblores, excitabilidad, arritmias, debilidad muscular, cefaleas, intolerancia al calor y fiebre.
También puede provocar descompensación cardiaca y de la anticoagulación.
Consejo sobre hipertiroidismo
◗◗Los síntomas oculares del hipertiroideo impiden ver correctamente cuando se conduce, por lo que el médico desaconsejará la conducción, mientras persistan los síntomas.
◗◗La oftalmopatía infiltrativa avanzada impide conducir. La evolución favorable con tratamiento médico o intervencionista permitirá al especialista informar de la capacidad
visual del paciente en cada revisión.
◗◗El paciente debe conocer los posibles efectos secundarios de los beta-bloqueantes
como broncoespasmo, ICC, bloqueo A-V, bradicardia, depresión, hiperglucemia, insuficiencia vascular periférica, etc.
◗◗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 cambio de medicamento.
◗◗La crisis o tormenta tiroidea es incompatible con la conducción hasta la resolución
definitiva del problema que asegure la ausencia de esta posibilidad.
◗◗Después del abordaje quirúrgico para la realización de la tiroidectomía, el paciente no
puede conducir durante un periodo aproximado de tres semanas, y siempre a criterio
de su cirujano según la recuperación clínica del enfermo.

32
Médicos por la seguridad vial

CAPÍTULO 10. Endocrinología y metabolismo

12. Trastornos tiroideos y conducción

Consejo sobre hipotiroidismo
◗◗Al conductor hipotiroideo que presente síntomas que interfieran con la conducción se
recomienda que de forma temporal no conduzca hasta que la recuperación completa
del cuadro clínico le devuelva la capacidad para hacerlo con seguridad.
◗◗El tratamiento sustitutivo hormonal requiere un periodo más o menos prolongado de
adaptación al medicamento y de ajuste de la dosis, en el que pueden surgir efectos
secundarios que limiten seriamente la conducción.
◗◗Mientras el tratamiento con hormona tiroidea no se encuentre ajustado y el paciente
presente reacciones adversas, no se podrá conducir.
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13. TRASTORNOS DE LAS GLÁNDULAS SUPRARRENALES Y CONDUCCIÓN
ENFERMEDAD DE ADDISON
Sus síntomas iniciales son debilidad, fatiga e hipotensión ortostática. En las fases más avanzadas hay pérdida de peso, deshidratación, menor tolerancia al frío, hipotensión, anorexia,
náuseas, vómitos y diarrea. Pueden presentarse mareos y síncopes.
Con un tratamiento de reposición continuado y con control estricto, el pronóstico es bueno y el
paciente puede llevar una vida completamente normal, incluyendo la conducción.
Las enfermedades intercurrentes como las infecciones o los vómitos pueden desequilibrar el
tratamiento.
La crisis suprarrenal se caracteriza por una profunda astenia, dolores intensos en el abdomen, espalda o piernas, colapso vascular periférico y finalmente insuficiencia renal.
La crisis puede desencadenarse ante una infección, traumatismo, intervención quirúrgica o
sudoración excesiva en época de calor.

SÍNDROME DE CUSHING
Son pacientes de aspecto pletórico, con obesidad en tronco, dorso del cuello y supraclavicular, que a menudo presentan atrofia y debilidad muscular.
Con frecuencia se presenta hipertensión, osteoporosis, litiasis renal, intolerancia a la glucosa, facilidad para las infecciones y alteraciones psiquiátricas.
También puede observarse aumento de la presión intraocular, necrosis ósea isquémica, e
hipercolesterolemia con aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular.
El tratamiento quirúrgico de los tumores hipofisarios y suprarrenales causantes de hiperfunción suprarrenal reduce en gran número de casos los síntomas y la evolución de la
enfermedad.

HIPERALDOSTERONISMO
La mayoría de los pacientes presentan cefalea, hipertensión diastólica, hipernatremia, poliuria y alcalosis hipopotasémica, que se manifiesta por debilidad episódica, parestesias, parálisis transitoria y tetania. A veces se observan trastornos de la personalidad, diabetes y
glucosuria.
El tratamiento quirúrgico del adenoma suprarrenal solitario productor de aldosterona suele
curar al paciente.
En la hiperplasia suprarrenal bilateral puede ser eficaz la restricción de sodio y la administración de espironolactona.
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El tratamiento con espironolactona puede provocar somnolencia, confusión, intolerancia gastrointestinal, diarrea e hiperpotasemia, caracterizada por espasmos musculares, parestesias, debilidad y parálisis fláccida muscular.

FEOCROMOCITOMA
Es un tumor secretor de catecolaminas, que produce hipertensión arterial paroxística o sostenida, con frecuentes episodios bruscos de cefalea intensa, palpitaciones, taquicardia, hipotensión ortostática y sudoración profusa.
En ocasiones se produce angor, náuseas, vómitos, epigastralgia, disnea, alteraciones visuales, parestesias, estreñimiento y sensación de muerte inminente.
El tratamiento con bloqueantes adrenérgicos alfa y beta, como fenoxibenzamina, doxazosina,
propanolol y labetalol, puede controlar los efectos de las catecolaminas.
Las reacciones adversas más frecuentes de los bloqueantes adrenérgicos son hipotensión
postural ya provocada por el feocromocitoma, mareo, fatiga, edemas, cefalea, somnolencia,
alteraciones cardiacas y gastrointestinales.
Por lo tanto, todos estos medicamentos pueden disminuir la capacidad de conducción sobre
todo al inicio del tratamiento y ajuste de la dosis, por lo que el paciente debe ser advertido de
este riesgo.
La indicación terapéutica es la extirpación del tumor.
Consejo sobre enfermedad de Addison
◗◗A los pacientes que realicen viajes largos se les aconseja que conduzcan acompañados, sobre todo si el calor puede desequilibrar la enfermedad, o si la zona a donde
viajan carece de asistencia médica hospitalaria.
◗◗Deben conducir acompañados de personas que conozcan su enfermedad y sepan ayudarle si surgen complicaciones.
◗◗Es recomendable parar cada hora para hacer descansos.
◗◗El paciente con insuficiencia suprarrenal es un conductor de riesgo por las posibles
complicaciones de su enfermedad. Tiene reconocer pronto sus síntomas y que sepa
actuar correctamente en cada caso, ya que el retraso en la actuación facilita la accidentalidad.
◗◗Si el paciente con insuficiencia suprarrenal sufre un episodio intercurrente como infección, traumatismo o intervención quirúrgica, con riesgo de crisis suprarrenal, no
debe conducir hasta que su médico se lo autorice.
◗◗El conductor debe llevar en lugar visible dentro del vehículo el informe médico con el
tratamiento, para que en caso de accidente pueda ser identificado y atendido correctamente.
◗◗Todas estas advertencias harán un conductor más prudente debido a su enfermedad,
y posiblemente con menos accidentalidad que el resto de los conductores, por estar
más concienciado de los peligros al volante.
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Consejo sobre síndrome de Cushing
◗◗Los conductores con síntomas de Cushing llamativo, que por las manifestaciones clínicas ven menoscabada su capacidad al volante, no deben conducir.
◗◗El tratamiento quirúrgico curativo del paciente con enfermedad de Cushing de origen
hipofisario o suprarrenal permitirá al paciente volver a conducir siempre que su médico, ante la buena evolución clínica y ausencia de secuelas, así lo informe.
◗◗El síndrome de Cushing producido por la administración de esteroides en pacientes
asmáticos, con enfermedades reumáticas o hematológicas, etc., para tratamiento de
la enfermedad principal, no podrán volver a conducir si la afectación orgánica por los
corticoides limita su capacidad al volante.
Consejo sobre hiperaldosteronismo
◗◗El paciente con hiperaldosteronismo sintomático no debe conducir hasta que el control de la enfermedad, bien por cirugía o medicamentos, se haya conseguido con ausencia de síntomas.
◗◗El paciente debe conocer los posibles efectos adversos de la medicación para extremar su precaución al volante.
◗◗Ante cualquier síntoma, el conductor debe informar a su médico que le indicará si
puede conducir.
Consejo sobre feocromocitoma
◗◗El conductor que nota de forma brusca cefalea intensa con palpitaciones y sudoración
debe parar el vehículo cuanto antes y pedir ayuda. No puede forzar la conducción, ni
acudir conduciendo al médico.
◗◗Lo más seguro es desaconsejar la conducción al paciente con sospecha de feocromocitoma, por la sintomatología de la enfermedad, así como por las reacciones adversas
de los medicamentos.
◗◗La cirugía, en la gran mayoría de los casos, cura al paciente permitiéndole conducir
cuando su médico, ante la evolución favorable del cuadro clínico, así lo indique.
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14. TRASTORNOS DE LAS GLÁNDULAS PARATIROIDES Y CONDUCCIÓN
HIPERPARATIROIDISMO
Se trata de un trastorno del metabolismo óseo por hipersecreción de hormona paratiroidea
(PTH).
Las manifestaciones típicas afectan primariamente a los riñones con nefrolitiasis y nefrocalcinosis, y al sistema esquelético con osteopenia y, menos frecuentemente, osteítis fibrosa
quística.
El dato esquelético inicial más común es el dolor óseo progresivo en aumento, espontáneo y
a la palpación en las extremidades inferiores y la espalda.
Son comunes la hipotonía y la debilidad muscular.
Pueden producirse fracturas ante traumatismos triviales que tardan mucho en consolidar o
lo hacen con deformidades.
Puede haber reabsorción de los extremos de las falanges distales, debilidad muscular proximal, fatiga, atrofia, condrocalcinosis y pseudogota.
Son frecuentes los trastornos neuropsiquiátricos y las manifestaciones gastrointestinales
como pancreatitis, estreñimiento, náuseas, vómitos y úlcera péptica.
La lesión renal puede producir insuficiencia renal e HTA.
El tratamiento curativo es la extirpación quirúrgica de las paratiroides patológicas, normalizándose las cifras de calcio en sangre con evidente mejoría clínica.

HIPOPARATIROIDISMO
Se caracteriza por tendencia a la hipocalcemia como consecuencia de la deficiencia de PTH.
Los síntomas característicos son espasmos musculares, espasmo carpopedal, muecas faciales, parestesias en dedos, convulsiones, espasmo laríngeo y parada respiratoria.
La hipocalcemia prolongada puede producir hipertensión intracraneal y edema de papila, y
son frecuentes las cataratas.
Otras manifestaciones son irritabilidad, depresión, psicosis, calambres intestinales y malabsorción crónica.
El tratamiento de la hipocalcemia crónica es la reposición de calcio y vitamina D por vía oral,
con control estricto de los niveles de calcio total, proteinas y calcio iónico.
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Consejo sobre hiperparatiroidismo
◗◗Golpes aparentemente leves, en estos pacientes pueden producir fracturas de difícil o
deforme consolidación, por eso deben ser conscientes de que son más frágiles.
◗◗Por tanto, se deben extremar los cuidados en la conducción para evitar frenazos bruscos, que provocarían lesiones cervicales importantes o contusiones en costillas y esternón por el cinturón de seguridad.
◗◗El reposacabezas bien colocado evitará riesgos de fracturas en cuello, clavícula y
hombro.
◗◗La sujeción en los asientos posteriores evitará, ante un pequeño frenazo o alcance, los
golpes en las rodillas y sus complicaciones.
◗◗El cólico pieloureteral imposibilita la conducción.
◗◗La expulsión espontánea del cálculo que no se acompaña de fiebre o hematuria hace
que el paciente pueda conducir prácticamente de inmediato.
◗◗Si el paciente mejora del episodio agudo, pero continúa con tratamiento analgésicosedante, debe saber que los efectos secundarios de la medicación le pueden interferir
en la conducción.
◗◗Si el proceso de expulsión del cálculo es dificultoso o se acompaña de complicaciones,
será el médico el que indique cuándo el cuadro clínico ha remitido y el paciente puede
volver a conducir.
Consejo sobre hipoparatiroidismo
◗◗La hipocalcemia sintomática es incompatible con la conducción.
◗◗El paciente con tratamiento sustitutivo de calcio requiere controles repetidos de calcemia, que aseguren que se encuentra dentro de los límites normales con margen de
seguridad estable.
◗◗El conductor que, a pesar del tratamiento, comienza con parestesias en los dedos o en
la boca debe parar inmediatamente en zona segura, tomarse el calcio y esperar a que
desaparezcan los síntomas.
◗◗Si los síntomas persisten o se incrementan, debe pedir ayuda y no acudir conduciendo
al centro médico.

