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1. Malformaciones del oído, cuerpos extraños, inflamación…

1. MALFORMACIONES DEL OÍDO, CUERPOS EXTRAÑOS, INFLAMACIÓN
DEL OÍDO EXTERNO Y SU REPERCUSIÓN AL VOLANTE
En el oído se desarrollan las funciones de la audición y el equilibrio que son indispensables
para la conducción.
La audición nos permite relacionarnos con el mundo que nos rodea y situarnos en la mejor
condición de respuesta ante los acontecimientos del tráfico rodado.
El oído ejerce una misión complementaria en la conducción, pues sólo entra en acción ante
determinadas señales acústicas necesarias, o con la percepción de ruidos anómalos en el
vehículo.
Aunque por el oído puede determinarse la distancia y la dirección de donde viene el sonido,
su localización es imprecisa.
Para la circulación es necesaria una determinada agudeza auditiva que permita discriminar
ciertos ruidos, como la utilización del claxon u otras señales acústicas para pedir paso, alertar a un coche que nos no ve y avisar al entrar en una curva o un cruce con poca visibilidad.
La agudeza auditiva práctica es la que permite a dos conductores dirigiéndose a un cruce
a una velocidad de 100 km/hora oír una señal sonora lo suficientemente pronto para poder
detener su coche sin entrar en colisión.
Esta señal acústica debe ser percibida fácilmente a 160 metros, pues la mitad, 80 metros, es
la distancia normal de parada de un vehículo a dicha velocidad.

MALFORMACIONES DEL OÍDO
◗◗En el oído externo se manifiestan fístulas congénitas, lóbulo bífido y anomalías de
dimensión, forma o posición del pabellón auricular, agenesia o aplasia del pabellón, e
imperforación del conducto.
◗◗En el oído medio, los huesecillos pueden presentar alteraciones de forma, número y
articulaciones, las ventanas laberínticas pueden estar completamente bloqueadas por
hueso y el trayecto del nervio facial puede presentar anomalías. A menudo, se presentan asociadas con imperforación del conducto.
◗◗En el oído interno, las anomalías dan lugar a sorderas de percepción puras más o
menos intensas.

CUERPOS EXTRAÑOS QUE PUEDEN OCLUIR EL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO
Los más frecuentes son los tapones de cerumen y los epidérmicos, aunque puede introducirse cualquier objeto, produciendo síntomas muy variados:
◗◗Dolor. Puede no existir dolor si se trata de un cuerpo inerte, o ser muy doloroso como
por ejemplo cuando se introduce un insecto.
◗◗Acúfenos. Siempre están presentes, pero son más intensos cuando el cuerpo extraño
es animado.
◗◗Vértigo. Puede producirse.
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◗◗Manifestaciones reflejas. Pueden llegar a tos espasmódica e incluso a crisis epileptiforme o síncope.
◗◗Sordera. Es variable y depende del grado de obstrucción del conducto auditivo externo.

INFLAMACIONES DEL OÍDO EXTERNO
◗◗Forúnculo del conducto. Muchas veces es secundario a traumatismos leves por rascado. Produce un dolor intenso que impide con frecuencia el sueño. Si obstruye el
conducto, produce hipoacusia y en ocasiones acúfenos.
◗◗Otitis externa difusa. La sintomatología es parecida, aunque el dolor no es tan intenso. Es más frecuente la tensión y el calor. Si evoluciona puede llegar al dolor
violento. Suele producirse secreción que tapona el conducto.
◗◗Eczema de oído externo (agudo y crónico) de causa alérgica. Se produce prurito y
erosiones por rascado, con secreción y frecuente descamación. En ocasiones, las
propias soluciones óticas favorecen el cuadro por la sensibilización local al medicamento.
◗◗Otomicosis. Cursa con prurito, ligera supuración y con sordera más o menos intensa.
◗◗Pericondritis del pabellón. Pueden ser deformantes con retracciones del pabellón.
Se presenta en algunos jóvenes con “piercing” que atraviesa el cartílago y se infecta.
Consejo sobre malformaciones del oído
◗◗En todos los casos el tratamiento es quirúrgico.
◗◗La capacidad auditiva resultante después de cirugía de las malformaciones del oído
debe ser comprobada para descartar disminuciones de la audición que puedan interferir con la conducción, especialmente en la cirugía del conducto.
◗◗Toda secuela auditiva posquirúrgica debe acompañarse del informe del especialista
para poder optar al permiso de conducción.
◗◗Con hipoacusia por debajo de los límites que marca la ley no se puede conducir.
Consejo sobre cuerpos extraños que pueden ocluir el conducto auditivo externo
◗◗Se deduce la importancia de viajar con las ventanillas cerradas en ciertas estaciones
del año y en zonas donde abunden los insectos.
◗◗La conducción en ciclomotor requiere aislar los oídos del exterior, pero permitiendo
la audición.
◗◗El tratamiento en cualquier caso es dejar libre el conducto. Para ello, debemos mantener la calma, parar en cuanto podamos el vehículo y si es necesario pedir ayuda.
◗◗No debemos conducir hasta que el insecto se haya extraído.
◗◗Se aconseja que si de forma espontánea no sale, matarlo mediante un baño de aceite o
empapando un algodón en éter o cloroformo y a continuación extraerlo como cualquier
cuerpo extraño en un servicio de urgencias.
◗◗En el caso de los tapones epidérmicos, puede asociarse con perforación timpánica,
por lo que la liberación del conducto tiene que ser realizada por un especialista que
informará de la capacidad auditiva real y su influencia en la conducción.
◗◗En los reconocimientos, se debe confirmar que no hay tapones en los oídos y que oyen
bien. Se recomienda no tocar los oídos con uñas o cuerpos extraños, y que la conducción se haga en un ambiente tranquilo sin ruido o música estridente.
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Consejo sobre inflamaciones del oído externo
◗◗Todos estos procesos interfieren en la conducción, pues producen desde incomodidad
por el prurito hasta dolor intenso y pérdida de la audición.
◗◗Durante el tratamiento que suele acompañarse de taponamientos, soluciones óticas y
apósitos, se aconseja conducir en trayectos cortos y mejor acompañado.
◗◗Ante la duda por el dolor o el sueño por no haber descansado, es preferible evitar
conducir hasta la mejoría.
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2. OBSTRUCCIÓN TUBÁRICA, OTITIS MEDIA Y SUS COMPLICACIONES,
LIMITANDO LA CONDUCCIÓN
OBSTRUCCIÓN TUBÁRICA
Es un síndrome que produce sordera de transmisión por falta de permeabilidad, temporal o
definitiva, de la trompa de Eustaquio. El paciente tiene sensación de oído tapado y audición
más fuerte de su propia voz.
Cursa en algunos casos con otitis crónica, lesiones de percepción porque la obstrucción tubárica puede actuar por vía refleja, o bien producir fenómenos laberínticos por actuar la presión
de la caja en las ventanas oval y redonda.

MIRINGITIS
La inflamación de la membrana timpánica tiene un comienzo agudo y muy doloroso. Suele
curarse sin secuelas en pocos días y su origen parece viral.

OTITIS MEDIA
La otitis media aguda simple sin perforación se caracteriza por dolor pulsátil en el oído que se
irradia a la cabeza y acúfenos. Se acompaña de hipoacusia progresiva de transmisión y con
frecuencia fiebre. Cura sin secuelas.
La otitis media aguda simple perforada cursa con dolor mucho más intenso, nocturno e irradiado a la cara, con alteración del estado general y fiebre.
A veces, surge vértigo acompañado de vómitos. Se produce sordera de transmisión, y puede
haber alteraciones del oído interno.
Las complicaciones inmediatas por vecindad son graves, como mastoiditis, parálisis facial,
laberintitis y endocraneanas como meningitis y encefalitis.

OTITIS CRÓNICA
La otitis crónica supurada simple se caracteriza por perforación timpánica central, inflamación proliferativa, supuración e hipoacusia de transmisión variable. Produce pocos síntomas
subjetivos que interfieran con la conducción, pero la secuela de la perforación requiere con
frecuencia cirugía.
La otitis crónica supurada colesteatomatosa no presenta dolor, pero puede cursar con vértigo
y vómitos cuando existen complicaciones laberínticas. La hipoacusia es de transmisión, pero
puede ser de tipo mixto o de percepción, cuando hay lesiones laberínticas. Se puede complicar con infecciones graves de vecindad. El tratamiento es siempre quirúrgico eliminando la
lesión evolutiva e intentando reconstruir de forma íntegra el aparato timpánico osicular.

7

2. Obstrucción tubárica, otitis media y sus complicaciones…

Médicos por la seguridad vial

CAPÍTULO 2. Otorrinolaringología

La otitis crónica seromucosa con integridad timpánica es un proceso inflamatorio con hipersecreción mucosa. Con frecuencia, se presenta una gran hipoacusia de transmisión de larga
evolución, con procesos agudos recidivantes y evolución a la fibrosis con adherencias.

COMPLICACIONES DE LAS OTITIS
◗◗Laberintitis difusa. La sordera de percepción aparece de forma temprana, con nistagmus, intensificación de los acúfenos y a menudo aparece vértigo intenso con náuseas
y vómitos.
◗◗Nistagmus. En procesos agudos hay afectación del estado general, fiebre y a veces
síndrome meníngeo fugaz. Puede terminar evolucionando a una meningitis.
◗◗Laberintitis localizada. Con frecuencia es secundaria a una fístula laberíntica en el curso de un colesteatoma. El vértigo a veces no se presenta. La evolución es variable y
pueden aparecer otras complicaciones como parálisis facial y meningitis.
◗◗Complicaciones endocraneales. Son posibles el absceso extradural, la meningitis otógena, la tromboflebitis sinoyugular y el absceso encefálico otógeno.
Consejo sobre obstrucción tubárica
◗◗En las fases agudas es importante que el médico avise de todas las posibilidades sintomáticas que se pueden presentar y que pueden limitar la conducción. Esta información permitirá al conductor estar alerta e interrumpir la conducción en caso necesario.
◗◗Se recomienda, aunque no haya síntomas laberínticos, conducir en trayectos cortos.
◗◗Si existen fenómenos laberínticos no se puede conducir.
◗◗Cuando se haya solucionado la causa y el proceso, se requiere valorar la capacidad
auditiva e informar de la misma y de las secuelas para evitar riesgos en la conducción.
Consejo sobre miringitis
◗◗Durante el episodio agudo sintomático no se puede conducir.
Consejo sobre otitis media
◗◗Es evidente que durante estos procesos no se puede conducir.
◗◗El tratamiento farmacológico y en ocasiones de drenaje mejorará el cuadro clínico,
pero es el médico el que tiene que aconsejar al paciente cuándo podrá conducir sin
riesgo, ante la ausencia de síntomas y recuperación sin secuelas que limiten al volante.
Consejo sobre otitis crónica
◗◗A pesar del correcto tratamiento, en algunos casos queda alterada la función auditiva,
que debe ser evaluada a lo largo de la enfermedad para evitar problemas en la conducción.
◗◗La aparición de signos laberínticos en el curso de una otitis aguda o crónica imposibilita la conducción de forma permanente hasta la resolución del cuadro causal.
◗◗En general, las secuelas de todas las otitis tienen en común la hipoacusia, que en
algunos casos puede acompañarse de acúfenos. La sordera puede ser de transmisión
pura o mixta si ha existido lesión laberíntica en el curso de la otitis.
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◗◗Los consejos médicos tienen que ser individualizados y siempre confirmando la buena
capacidad auditiva sin interferencias laberínticas que incapaciten la conducción.
◗◗El informe detallado de la capacidad auditiva del paciente por parte del especialista
permitirá la adecuada valoración para la obtención o prórroga del permiso de conducir.
Consejo sobre laberintitis localizada
◗◗Ante esta posibilidad, se aconseja no conducir hasta que el diagnóstico esté confirmado y el tratamiento establecido con evolución satisfactoria.
Consejo sobre complicaciones endocraneales
◗◗Son cuadros graves que imposibilitan la conducción hasta la resolución favorable del
proceso.
◗◗Posteriormente, es obligatorio que el médico precise las secuelas y sus posibles interferencias con la conducción.
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3. Tumores del oído, otoesclerosis, síndromes auditivos…

3. TUMORES DEL OÍDO, OTOESCLEROSIS, SÍNDROMES AUDITIVOS DE
ORIGEN VASCULAR Y SU INFLUENCIA EN LA CONDUCCIÓN
TUMORES DEL OÍDO EXTERNO
◗◗Los benignos son poco frecuentes, y crecen obstruyendo el conducto como los osteomas.
◗◗Los malignos de origen epitelial o conjuntivo, en inicio, son poco dolorosos pero infiltran y crecen con mamelones vegetantes que obstruyen el conducto.

TUMORES DEL OÍDO MEDIO
◗◗Los benignos son muy raros. El tumor glómico yugular produce acúfenos pulsátiles,
vértigos, hipoacusia y otorragia (hemorragia a través del conducto auditivo externo),
que incapacita la conducción.
◗◗Los malignos, como los epiteliomas y sarcomas, son más frecuentes que los benignos,
pero son tumores raros.
Cursan con dolor como en una otitis aguda, hipoacusia de transmisión y supuración.
Con frecuencia se produce parálisis facial y alteraciones laberínticas. Su pronóstico es muy
malo e incapacitan la conducción.

OTOESCLEROSIS
Es una afección hereditaria de la cápsula ótica del laberinto que provoca hipoacusia progresiva de transmisión por bloqueo del estribo en la ventana oval.
Si el oído interno también se afecta, se produce hipoacusia de percepción.
En ciertas formas, la hipoacusia puede ser pura de percepción.
El paciente frecuentemente oye mejor en ambientes con ruido, y puede manifestar acúfenos y silbidos, a veces de tal intensidad que llegan a ser intolerables. Es raro que existan
vértigos.
El paciente empeora en periodos de fatiga, ansiedad, depresión y debilidad. Las mujeres empeoran en embarazos, lactancia y menopausia.
Requiere tratamiento quirúrgico o prótesis acústica.
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3. Tumores del oído, otoesclerosis, síndromes auditivos…

SÍNDROMES COCLEOVESTIBULARES DE ORIGEN VASCULAR. INSUFICIENCIA
VÉRTEBROBASILAR
Estenosis de la arteria vertebral
Producida por artrosis, aterometosis, trombosis, etc. El flujo sanguíneo de la arteria vertebral contralateral es suficiente para irrigar ambos laberintos. Pero en ciertas posturas de
la cabeza, hacia detrás y lateralmente, este flujo puede bloquearse parcialmente y producir
una insuficiencia vascular momentánea, que provoca a su vez la crisis con vértigo, lipotimia,
vómitos y silbidos en los oídos. Al colocar la cabeza en su postura habitual se restablece la
normalidad.
El conductor con este problema corre el riesgo al realizar las maniobras en adelantamientos,
cruces o aparcamiento, de desencadenar la crisis y producir un accidente.
El “robo de la subclavia”
Se produce si la estenosis se encuentra a nivel del propio tronco de la subclavia por encima
del nacimiento de la arteria vertebral, entonces la porción inferior de la subclavia recibe a
contracorriente el flujo sanguíneo que procede de la vertebral.
Cualquier movimiento excesivo del brazo que el conductor realice provoca una isquemia de
la fosa posterior y un síndrome vertebral con vértigos, lipotimia y debilidad de piernas. En los
casos posibles se requiere tratamiento quirúrgico óseo o vascular para solucionar el problema.
Insuficiencia de las arterias vertebrales y del tronco basilar
Si el origen es una trombosis amplia, los trastornos son graves como consecuencia de la
isquemia bulbar. En los casos leves se produce debilidad de piernas (“Drop Attack” por isquemia piramidal), vértigos, hipoacusia y silbidos.
Arterioesclerosis difusa de la fosa posterior
Se manifiesta una hipoacusia bilateral de percepción progresiva, con crisis de vértigos variables, en un fondo de inestabilidad, silbidos y zumbidos. Con frecuencia se producen lipotimias
y debilidad de piernas. El tratamiento es similar al proceso anterior.
Insuficiencia vascular periférica
Es una claudicación intermitente del laberinto por ateroesclerosis de la arteria cerebelosa
media, con crisis de isquemia en el nervio auditivo y en el laberinto.
La crisis es de hipoacusia de percepción a los agudos, zumbidos como silbidos y vértigos,
típicos y bien sistematizados en un sentido.
Consejo sobre tumores del oído externo
◗◗Incapacitan de forma variable dependiendo de la cirugía requerida y del tratamiento
coadyuvante.
◗◗El médico debe informar de la capacidad auditiva en cada momento y de la posible
interferencia con la conducción.
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Consejo sobre tumores del oído medio
◗◗Los tumores del oído medio sintomáticos impiden conducir.
◗◗Después de la recuperación quirúrgica, es obligatorio evaluar la adecuada capacidad
auditiva y confirmar la ausencia de vértigos en las sucesivas revisiones.
Consejo sobre otoesclerosis
◗◗La conducción viene determinada por la capacidad auditiva y la ausencia de acúfenos
incapacitantes.
◗◗Es conveniente el informe médico del especialista con las limitaciones que pueden
influir en la conducción.
◗◗Después de la recuperación quirúrgica, es obligatorio evaluar la capacidad auditiva en
las sucesivas revisiones con informe del especialista que permita la adecuada valoración para la obtención o prórroga del permiso de conducir.
Consejo sobre síndromes cocleovestibulares de origen vascular. Insuficiencia vértebrobasilar.
Estenosis de la arteria vertebral
◗◗El conductor debe conocer el riesgo que corre al volante si necesita forzar la cabeza y
el cuello en la realización de maniobras.
◗◗Se recomienda conducir por vías no complejas, con pocos cruces, aparcar en batería,
intentar no adelantar y mantener la distancia de seguridad y la velocidad adecuada.
Consejo sobre síndromes cocleovestibulares de origen vascular. Insuficiencia vértebrobasilar.
El “robo de la subclavia”
◗◗El médico debe aconsejar sobre los riesgos en la conducción en cada uno de los casos
y de los movimientos no recomendables que pueden poner en juego la vida.
Consejo sobre insuficiencia de las arterias vertebrales y del tronco basilar
◗◗Esta enfermedad incapacita en gran manera al conductor dependiendo de la gravedad
del cuadro.
◗◗El médico desaconsejará la conducción en los casos necesarios por la seguridad del
paciente y de todos.
◗◗El tratamiento, con frecuencia basado en anticoagulantes y vasodilatadores, conlleva
efectos secundarios y riesgos añadidos en la conducción que el paciente debe conocer.
Consejo sobre arterioesclerosis difusa de la fosa posterior
◗◗Incapacita para la conducción en gran medida, por lo que queda a criterio del médico
establecer si la mejoría en el tiempo permite conducir sin riesgo.
Consejo sobre insuficiencia vascular periférica
◗◗Es difícil la conducción si el tratamiento aplicado médico o quirúrgico no consigue
eliminar los síntomas. El médico debe informar al paciente si considera conveniente
que no conduzca.
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4. HIPOACUSIA AGUDA, ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE, LABERINTOSIS,
TRAUMATISMOS DEL OÍDO, OTALGIA Y SU INTERFERENCIA CON LA
CONDUCCIÓN
HIPOACUSIA AGUDA
Es un síntoma que puede obedecer a causas muy diversas. Las más frecuentes son un síndrome de insuficiencia vascular periférica, un cuadro gripal o viral previo y la predisposición
familiar.
Es un cuadro clínico muy frecuente, y se trata de una auténtica urgencia médica.
La hipoacusia de percepción brusca se puede originar en cualquier momento del día, con
afectación total y casi siempre unilateral o parcial.
Se suele acompañar de silbido intenso continuo, o moderado en otros casos, y son raros los
vértigos y la inestabilidad.
Es frecuente que se asocie a fenómenos psíquicos y generales de ansiedad, depresión, estrés,
disgustos, etc.

ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE
Se debe a la aparición de crisis de hipertensión del líquido endolinfático.
Las alteraciones de la audición y del equilibrio corresponden al trastorno de los mecanismos
que regulan la tensión de los líquidos laberínticos por múltiples causas que favorecen el fenómeno local.
La sintomatología se produce por crisis que asocia zumbidos por lo general agudos (silbidos),
hipoacusia de percepción de intensidad variable y los vértigos sistematizados y de tipo periférico.
Pueden existir síntomas asociados como náuseas, vómitos, cefaleas temporoparietales, sensaciones de calor, sudoración, etc.

LABERINTOSIS
Es una alteración no inflamatoria y no traumática, producida por degeneración progresiva de
las células sensoriales del laberinto.
Se debe a intoxicación profesional o medicamentosa como los antibióticos aminoglucósidos o
de causa endógena por hipercolesterolemia, uremia, gota, etc.
Pueden ser hereditarias, autoinmunes o debidas a un envejecimiento prematuro del organismo.
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4. Hipoacusia aguda, enfermedad de Ménière, laberintosis…

Es muy frecuente que esta patología se produzca por traumatismo sonoro debido al exceso
de ruido en el trabajo.
El paciente puede presentar acúfenos y excepcionalmente vértigos. Muchas veces sólo existe
una hipoacusia progresiva bilateral de percepción por lesión del oído interno.

TRAUMATISMOS DEL OÍDO MEDIO Y DEL OÍDO INTERNO
◗◗Traumatismo sonoro. (Ya comentado, ver laberintosis.)
◗◗Lesiones auriculares por variaciones de presión. Pueden presentarse en aviadores, paracaidistas, escafandristas, trabajadores en campanas de presión y explosiones o contusiones. La sintomatología se caracteriza por vértigos, desequilibrio, acúfenos agudos e hipoacusia brusca de percepción con alguna participación de la transmisión por
edema del oído medio.
◗◗Fracturas del peñasco. Cursan con hipoacusia de transmisión, parcial o total de percepción, parálisis facial, posibles vértigos, náuseas y vómitos, etc.
◗◗Conmoción laberíntica. Producido por todo traumatismo del contenido de las cavidades
del oído interno, con o sin fractura. En la conmoción laberíntica verdadera aparecen
vértigos de tipo periférico, nistagmus de posición e hipoacusia de percepción. En la
conmoción cerebral con alteraciones vestibulares, es más importante el desequilibrio
que el vértigo.

OTALGIA
No existe lesión en el oído y se produce por dolores reflejos a partir de lesiones dentarias,
faríngeas, linguales, laríngeas y parotídeas. También por dolores neurálgicos.
Produce irritación, cansancio e incomodidad para la conducción.
Consejo sobre hipoacusia aguda
◗◗El paciente debe ser tratado cuanto antes en un servicio de urgencias al que no puede acudir conduciendo. El médico lo advertirá para sucesivas ocasiones, si el cuadro
puede repetirse.
◗◗De la misma forma, no se puede conducir hasta la resolución completa del cuadro
clínico y si el paciente queda con secuelas, se debe evaluar su capacidad en la conducción e informar de la misma.
Consejo sobre enfermedad de Ménière
◗◗El orden de aparición de los síntomas es variable dando lugar a distintas formas clínicas, pero en todos los casos incapacitan la conducción.
◗◗La posible secuela de hipoacusia que a largo plazo produce la enfermedad requiere la
evaluación frecuente de la capacidad auditiva que permita el permiso o prórroga en la
conducción según marca la ley.
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4. Hipoacusia aguda, enfermedad de Ménière, laberintosis…

Consejo sobre laberintosis
◗◗En las empresas, los médicos debemos vigilar y proteger a las personas que trabajan
en ambientes ruidosos que les hace perder audición, aumentando por esta razón el
riesgo de la conducción in itinere.
◗◗Por añadidura, los trabajadores que desarrollan su labor en obras ruidosas, conduciendo vehículos especiales productores a su vez de vibraciones y ruido propio, que se
añade al ruido exterior, tienen más riesgos de provocar accidentes “en misión”.
◗◗En los lugares de trabajo los médicos tienen que luchar por conseguir ambientes sin
ruido. Si esto no es posible, se debe proteger y aislar del ruido a los trabajadores vulnerables, explicando las razones y actuando para conseguirlo. Por ejemplo, insistiendo en que insonoricen las cabinas de camiones y autobuses.
◗◗El paciente puede presentar acúfenos y excepcionalmente vértigos, aunque muchas
veces sólo existe hipoacusia progresiva bilateral de percepción por lesión del oído interno. Es obligatoria la evaluación repetida de la capacidad auditiva para obtener el
permiso o prórroga en la conducción según marca la ley.
Consejo sobre traumatismos del oído medio y del oído interno
◗◗Durante el tratamiento médico y hasta la resolución del cuadro clínico, no se puede
conducir.
Consejo sobre fracturas del peñasco
◗◗Son procesos que incapacitan la conducción hasta su resolución por tratamiento médico o quirúrgico.
◗◗Sus secuelas pueden ser importantes y requieren evaluación para permitir la conducción.
Consejo sobre conmoción laberíntica
◗◗Tiene una recuperación muy larga, por lo que el oído debilitado tiene que ser evaluado
en el tiempo para confirmar su adecuada capacidad en la conducción.
Consejo sobre otalgia
◗◗Es recomendable valorar el riesgo de conducción en estos casos.
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5. SÍNDROMES COCLEOVESTIBULAR RADICULAR, VESTIBULAR CENTRAL
Y SU INTERFERENCIA CON LA CONDUCCIÓN. SUSTANCIAS OTOTÓXICAS
SÍNDROME COCLEOVESTIBULAR RADICULAR
Se trata de la lesión del nervio auditivo en su porción radicular.
La causa más frecuente es el neurinoma del acústico y, entre otras, las alteraciones vasculares, virales, secuelas de meningitis, colesteatoma y otros tumores.
Se presentan signos vestibulares con vértigos de tipo laberíntico y nistagmus de tipo horizontal-rotatorio, hipoacusia evolutiva de percepción unilateral y pocos signos de lesión del nervio
facial.

SÍNDROME VESTIBULAR CENTRAL
Se trata de la lesión de las vías vestibulares en la región de los centros superiores.
Se produce por compresión tumoral o absceso, alteraciones vasculares como el síndrome de
insuficiencia vertebrobasilar o ateroesclerosis difusa de la fosa posterior, síndromes degenerativos o inflamatorios como la esclerosis en placas, siringobulbia (es la localización a nivel
bulbar de la siringomielia o presencia de cavidad quística dentro del cordón espinal) y otras.
En el síndrome de hipoexcitabilidad, los vértigos son menos acusados que en el síndrome
periférico, en cambio el desequilibrio es llamativo. El nistagmus espontáneo es constante y
de gran intensidad.
En el síndrome de hiperexcitabilidad, los vértigos son también mínimos y el desequilibrio muy
importante. Generalmente, no existe nistagmus espontáneo.

SUSTANCIAS Y MEDICAMENTOS QUE PUEDEN CAUSAR OTOTOXICIDAD
◗◗Antibióticos: amikacina, anfotericina B, ampicilina, azitromicina, capreomicina, cefalexina, claritromicina, clindamicina, cloramfenicol, colistina, cotrimoxazol, dihidroestreptomicina, doxiciclina, eritromicina, framicetina, furazolidona, gentamicina, kanamicina, metronidazol, minociclina, neomicina, netilmicina, paromomicina, polimixina
B, rifampicina, ristocetina, vancomicina, viomicina, teicoplamina y teraciclinas.
◗◗Antiinflamatorios: ácido mefenámico, etodolactol, fenilbutazona, fenoprofeno, ibuprofeno, indometacina, naproxeno, piroxicam y priquazona.
◗◗Beta-bloqueantes: practolol y propanolol.
◗◗Antidepresivos tricíclicos: imipramina, nortripitilina.
◗◗Diuréticos del ASA: ácido etacrínico, bumetanida, furosemida, piretanida y torasemida.
◗◗Anticonceptivos: medroxiprogesterona.
◗◗Alcohol y nicotina.
◗◗Antineoplásicos: actinomicina, bleomicina, carboplatino, ciclofosfamida, cisplatina,
dactinomicina, ifosfamida, misonidazol, metotrexato, misonidazol, mostaza nitrogenada, vimblastina y vincristina.
◗◗Antimaláricos: cloroquina, quinina.
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◗◗Desinfectantes: cloruro de benzalconio, cloruro de benzetonio, clorhexidina y compuestos yodados.
◗◗Otros de aplicación tópica en el oído: solución Bonain (cocaína, fenol y timol), formaldehído de gelatín (gelatina absorbible en esponja).
Consejo sobre síndrome cocleovestibular radicular
◗◗No se puede conducir.
◗◗Una vez terminado el tratamiento, el paciente debe ser evaluado por sus posibles secuelas e informado de la evolución de su enfermedad y de la influencia de éstas en la
conducción.
Consejo sobre síndrome vestibular central
◗◗La conducción es imposible.
◗◗Si la enfermedad causal es controlada, se debe evaluar la posibilidad del permiso o
prórroga de conducción, pero individualizando cada caso con informes periódicos del
especialista.
Consejo sobre sustancias y medicamentos que pueden causar ototoxicidad
◗◗Es conveniente que los médicos ajusten el tratamiento a la dosis y tiempo recomendados sin sobrepasarlos en aquellos medicamentos que pueden lesionar el oído, y
advertir de este riesgo al paciente.
◗◗Sería recomendable cambiar el principio activo por otro no tóxico de efecto terapéutico
similar.
◗◗Si se instauran tratamientos con medicamentos con posibilidad de ototoxicidad, hay
que evitar sobrepasar las dosis y los tiempos recomendados en cada caso.
Consejos generales del médico ante un paciente con hipoacusia
◗◗La hipoacusia es un síntoma que acompaña a múltiples enfermedades y sus características son variables dependiendo de la causa que la produzca, por lo que los médicos deben vigilar más a las personas con antecedentes hereditarios de hipoacusia y
a aquellas con riesgos profesionales, enfermedades generales que pueden afectar al
oído, medicamentos, envejecimiento, vértigos de repetición, etc.
◗◗En los pacientes con sospecha de hipoacusia se debe diagnosticar cuanto antes el tipo
y la causa, e instaurar el tratamiento oportuno médico, quirúrgico o con audífonos. Así
se consigue que las secuelas auditivas sean mínimas y los riesgos en la conducción
menores.
◗◗Los conductores con audífonos deben usarlos cuando conducen y llevar siempre baterías de repuesto. Deben seguir las revisiones de su especialista y el adecuado mantenimiento de la prótesis auditiva.
◗◗Después del tratamiento quirúrgico del oído, el paciente tiene que saber que no se
puede conducir hasta la recuperación completa de la capacidad auditiva según marca
la ley y siempre en ausencia de vértigos, inestabilidad o nistagmus.
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6. PATOLOGÍA NASAL, MEDICAMENTOS Y RECOMENDACIONES AL
VOLANTE
La fosa nasal puede ser origen de alteraciones reflejas locales por estimulación de las terminaciones del nervio trigémino, con sensaciones de picor, rinorrea, lagrimeo y fenómenos
vasomotores como el enrojecimiento de la cara, miosis y estornudos.
La irritación del ganglio esfenopalatino produce rinorrea, estornudos y tos.
La hipersecreción nasal o rinorrea puede deberse a abusos en la terapéutica local, irritación
química, alteraciones vasomotoras y procesos seniles.
La insuficiencia de la secreción nasal se objetiva con frecuencia en la atrofia de la mucosa,
el síndrome de Sjögren, las alteraciones endocrinas como la enfermedad de Basedow y las
secuelas operatorias o radioterápicas.

EPISTAXIS
La hemorragia nasal es muy frecuente y puede producirse por enfermedades generales, como
hipertensión arterial, cardiopatía mitral, alteraciones hepáticas, trastornos de la coagulación
sanguínea, medicamentos anticoagulantes, enfermedades endocrinológicas e infecciosas, y
por el embarazo.
También por enfermedades locales como traumatismos, ulceraciones tróficas o rinitis, angiomatosis como la de Rendu-Osler, fibroma nasofaríngeo y tumores malignos.

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA NASAL
La dificultad respiratoria de las vías altas se produce por secuelas de traumatismos, neoformaciones, inflamaciones nasales, nasofaríngeas y orofaríngeas, y ciertas hipertrofias amigdalares. También existen causas funcionales que hacen que el paciente no respire bien por
la nariz.
El síntoma principal es la dificultad para respirar por la nariz y como consecuencia la necesidad de tener abierta la boca, con ronquidos nocturnos y sequedad de garganta, entre otras.
La mala ventilación sinusal produce con frecuencia sinusitis, laringotraqueitis y rinobronquitis descendente.
Puede afectarse el oído con hipoacusia, por obstrucción de la trompa de Eustaquio, y por
sinusitis periorbitaria. En casos avanzados pueden aparecer vértigos.

MALFORMACIONES DEL TABIQUE NASAL
En Europa el 80% de las personas presentan el tabique nasal engrosado o desviado, bien por
causas congénitas o adquiridas.
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Los síntomas que produce son dificultad respiratoria nasal, ronquido nocturno, alteraciones
del olfato, alteraciones de la voz y alteraciones auditivas que pueden interferir la conducción
de forma variable.
El tratamiento es quirúrgico mediante septoplastia o rinoplastias.

TRAUMATISMOS NASALES
Se pueden localizar en las partes blandas, dando lugar a contusiones y heridas de piel y mucosa, o en el esqueleto, produciendo luxaciones, fracturas y amputaciones.
◗◗Heridas de la pirámide nasal. Cursan con gran hemorragia que a veces requiere sutura
y tratamiento antibiótico.
◗◗Hematoma nasal. Se localiza en el tabique y produce dolor, tensión y obstrucción nasal.
◗◗Luxación de los huesos propios y del tabique. Produce dolor, epistaxis, obstrucción nasal
y deformación que requiere reducción inmediata.
◗◗Fracturas nasales de los huesos propios y del tabique. Presentan la sintomatología anterior y
requieren en todos los casos la reposición temprana, seguida de una contención mediante
yeso o prótesis metálica de forma temporal. A veces se requiere intervención quirúrgica.

MEDICAMENTOS EN ORL Y RECOMENDACIONES AL VOLANTE
Alcaloides del opio
La codeína, el dimemorfan fosfato y el dextrometorfan bromhidrato pueden deteriorar la capacidad mental y/o física requerida para conducir vehículos, debido a su efecto sobre el sistema nervioso central.
Se potencia su efecto con otros analgésicos narcóticos, antipsicóticos, ansiolíticos, bloqueantes neuromusculares y el alcohol.
Antihistamínicos
La familia de la dexclorfeniramina puede 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.
Los antihistamínicos tipo loratadina a dosis diaria de 10 mg no producen sedación y pueden
ser utilizados en la conducción.
El paciente con sensibilidad especial al medicamento y que note efectos secundarios debe
comunicárselo a su médico.
Descongestionantes nasales
Los simpaticomiméticos solos (fenilefrina), antialérgicos (cromoglicato sódico) y corticoides
(budesonida), así como los mucolíticos (ambroxol, carbocisteina, acetilcisteina, bromhexina),
no interfieren en la conducción.
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Consejo sobre epistaxis
◗◗Si la hemorragia se origina conduciendo, es muy importante mantener la calma y parar el vehículo cuanto antes asegurando el entorno, que incluye buscar el sitio adecuado lejos de las curvas, como el arcén mayor o la entrada en un camino.
◗◗Si se requiere salir del vehículo, hay que hacerlo vigilando la llegada de otros vehículos.
◗◗Si el cuadro no cede en pocos minutos con compresión, hielo local y ambiente frío, se
recomienda pedir ayuda para ser trasladado a un servicio de urgencias.
◗◗No se puede conducir con hemorragia nasal, porque nos obliga a tener ocupada una
mano, con dificultad de la visión, del control de los mandos del vehículo y la falta de
atención en la conducción por estar preocupados del sangrado.
◗◗Además, no se puede conducir sangrando por la nariz porque puede ser síntoma de
otra enfermedad más grave que puede interferir también la conducción.
◗◗Una vez controlada la epistaxis e identificada su causa, el médico debe aconsejar la
conducción si no hay riesgo de recidiva del cuadro clínico.
◗◗Si el paciente ha recibido medicación, no puede salir de la urgencia conduciendo, aunque se encuentre bien.
◗◗Mientras el taponamiento está colocado, el paciente puede presentar dolor cráneofacial. Se desaconseja la conducción hasta la retirada del mismo por el médico y comprobación de la ausencia de nuevo sangrado.
◗◗Las causas de epistaxis por enfermedad general requieren el control de ésta y la información al paciente de este posible riesgo, aconsejando la correcta actuación al volante.
Consejo sobre insuficiencia respiratoria nasal
◗◗La conducción con esta dificultad respiratoria se hace muy incómoda, incrementando
los riesgos al volante.
◗◗Se desaconseja conducir en los episodios agudos muy sintomáticos.
◗◗El paciente que no descansa bien tiene sueño y falta de atención, con incremento de
la posibilidad de provocar un accidente, por lo que el paciente debe extremar su prudencia.
◗◗Las complicaciones inflamatorias incapacitan temporalmente la conducción hasta su
resolución con antibióticos, antiinflamatorios o drenajes quirúrgicos.
Consejo sobre malformaciones del tabique nasal
◗◗Durante el periodo postoperatorio no se puede conducir.
◗◗El especialista aconsejará la conducción cuando el paciente se encuentre asintomático, y sin apósitos y férulas que interfieran la visibilidad y la movilidad.
Consejo sobre traumatismos nasales
◗◗Todos los traumatismos nasales se acompañan, dependiendo de la gravedad del mismo, de un proceso inflamatorio de duración variable, hematoma facial, dolor, dificultad
respiratoria, cefalea, fatiga visual, cansancio y a veces cuadros infecciosos añadidos,
por lo que no se puede conducir hasta que el cuadro clínico se encuentre resuelto y
sin secuelas.
◗◗El paciente debe ser informado de los riesgos de la conducción en el periodo postraumático inmediato.
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7. RINITIS, SINUSITIS Y SU INTERFERENCIA EN LA CONDUCCIÓN
ALERGIA RINOSINUSAL
Algunos estudios han demostrado que, en los últimos años, se ha doblado el número de pacientes que acuden al médico para el tratamiento del asma y la alergia.
Se estima que el 15% de la población sufre alergia a alguna sustancia exterior, y de hecho el
80% de las alteraciones vasomotoras de la mucosa rinosinusal son de origen alérgico.
Síntomas
La nariz y los ojos son las partes del cuerpo más frecuentemente afectadas por la alergia,
manifestándose con descarga acuosa copiosa de la nariz, bloqueo nasal y a menudo con dolor
en la cara y cefalea por congestión sinusal.
El picor o cosquilleo en la nariz produce salvas de estornudos, más de 5 por minuto.
Un incómodo estornudo a 90 km/h impide durante unos segundos controlar adecuadamente
el coche; en ese tiempo, el automóvil recorre 25 metros. Si se repite esta situación por una serie de estornudos, algo habitual entre los alérgicos, el peligro en la conducción se multiplica.
En una sucesión de veinte estornudos, un coche a 120 km/h de velocidad puede recorrer en
torno a 660 metros sin que el alérgico tenga ni los ojos abiertos ni pleno dominio del coche.
Puede haber picor también en el paladar blando, prurito faríngeo y palatino y del conducto
auditivo externo, posibilidad de tos y sibilancias por broncoespasmo y asma.
La conjuntivitis alérgica produce picor en la superficie del ojo, que conduce al frotamiento
persistente con mayor enrojecimiento y tumefacción, quemosis, sensación de cuerpo extraño,
fotofobia y lagrimeo.
Se puede manifestar urticaria, eczema y prurito, así como síntomas digestivos como diarrea y
dolor abdominal.
La mayoría de los 6 millones de españoles que padecen la enfermedad reconocen que ésta
les impide desarrollar con normalidad sus actividades laborales (62%), conducir (32%), hacer
ejercicio físico (45%) y les perjudica en sus momentos de ocio (56%). Al 40% se les acentúan
los síntomas del estrés.
Tratamiento
Tan sólo un 25% de los afectados es tratado por médicos, el resto recurre a las recomendaciones de los amigos o a la automedicación.
El tratamiento habitual de las alergias son los antihistamínicos que presentan, por lo general,
serias contraindicaciones para conducir como somnolencia, depresión, disminución del estado de alerta y retraso en el tiempo de reacción, efectos desconocidos por el afectado que se
automedica. Si se suma la fatiga que produce el cuadro clínico y la falta de descanso nocturno,
la conducción puede ser peligrosa.
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Desde hace años existen los “nuevos antihistamínicos” que conservan su poder antialérgico
con efectos sedantes mínimos. Sin embargo, presentan un grave riesgo al mezclarse con alcohol, porque provocan somnolencia y aumento del tiempo de reacción, incluso en pequeñas
dosis.

RINITIS
La rinitis aguda de origen viral se caracteriza por secreción nasal (rinorrea), estornudos, obstrucción nasal e irritación ocular. En general, son frecuentes los escalofríos, la cefalea y el
cansancio.
La rinitis crónica purulenta simple debuta con rinorrea mucosa y obstrucción nasal, que en el
tiempo puede evolucionar a rinitis crónica hipertrófica, sobre todo si se suma el efecto irritante
del tabaco. Hay factores predisponentes, como la gota, algunos reumatismos y la alergia.
La rinitis vasomotora se caracteriza por hiperreactividad de la mucosa nasal debida a disfunción neurovegetativa, con gran componente psicógeno.
Suelen asociarse hormigueos en los dedos, calambres musculares, dolor en la boca del estómago (epigastralgia), palpitaciones y mioclonías palpebrales.
Se desencadena por el frío, el calor, la polución, los olores fuertes, las situaciones de estrés,
etc.

ETMOIDITIS
Se trata de la inflamación de las pequeñas cavidades llenas de aire que se encuentran detrás de la nariz y entre los ojos. Es consecuente a algunos procesos catarrales nasales y se
caracteriza por dolor frontoorbitario, que se incrementa con la movilidad del ojo, y edema
palpebral.

SINUSITIS
Se caracteriza en general por dolor periorbitario o frontal, sensación de tensión en la cara,
obstrucción nasal y rinorrea. Puede acompañarse de síntomas generales, como cansancio y
fiebre.
Las complicaciones rinosinusales más frecuentes son:
◗◗La dacriocistitis, que se manifiesta por lagrimeo e inflamación en el ángulo interno del
ojo que está rojo y tumefacto. Si el proceso se establece, requiere cirugía.
◗◗La inflamación de los párpados con edema, que si se acentúa en la profundidad de la
órbita, se acompaña de exoftalmos (proyección o salida hacia fuera del globo ocular,
ojos saltones), diplopía (visión doble) y quemosis (la hinchazón de la membrana que
cubre la porción externa del ojo o conjuntiva).
◗◗El flemón de la órbita que es muy grave y requiere cirugía si el ojo está inmóvil, con
dilatación de la pupila y córnea insensible.
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◗◗La afectación de los nervios intraorbitarios que puede producir parálisis, pérdida de
sensibilidad de la córnea y alteraciones de la acomodación ocular. Pero las lesiones
más importantes se presentan a nivel del nervio óptico, si se produce papilitis con
disminución unilateral de la agudeza visual, o neuritis retrobulbar sin papilitis, con
disminución de la agudeza visual unilateral con papila normal.
◗◗La infección de las venas de la órbita puede originar tromboflebitis del seno cavernoso, que cursa con dolor intenso orbitario y occipital, y signos de flemón orbitario, con
diplopía, disminución de la agudeza visual y gran afectación general.
Otras complicaciones raras y todas graves son la osteomielitis de la bóveda craneana, la meningitis y la encefalitis.
Consejo sobre alergia rinosinusal
◗◗Al viajar en coche en la época de alérgenos, se recomienda mantener las ventanillas
cerradas e incluso usar filtros en las tomas de aire, que los coches modernos los llevan de origen.
◗◗Se recomienda utilizar gafas de sol, a ser posible con piezas laterales de protección.
◗◗Sería conveniente conocer con antelación las previsiones polínicas, y en cualquier
caso, evitar salir a última hora de la tarde cuando las partículas de polen descienden
al enfriarse el aire.
◗◗Si el enfermo es asmático, no se debe fumar en su presencia, ni usar sprays o perfumes.
◗◗Los médicos deben advertir a sus pacientes que algunos medicamentos antialérgicos
tienen efectos secundarios que les pueden limitar la conducción, para que extremen
la prudencia al volante, o sencillamente no conduzcan.
◗◗Con sueño no se puede conducir.
Consejo sobre rinitis
◗◗En el caso de padecer rinitis vasomotora, se recomienda adquirir un vehículo con climatizador para evitar los cambios bruscos de temperatura y no utilizar ambientadores.
◗◗El tratamiento con vasoconstrictores y antihistamínicos puede producir somnolencia
añadida, con el consiguiente riesgo en la conducción.
◗◗Los conductores que fuman en el vehículo con las ventanas cerradas favorecen la evolución y complicación del cuadro clínico rinosinusal, por lo que se recomienda no fumar, porque además favorece la distracción.
Consejo sobre etmoiditis
◗◗No se puede conducir por disminución de la capacidad visual.
Consejo sobre sinusitis
◗◗En todos los casos de sinusitis, independientemente de la gravedad del cuadro clínico,
la conducción es dificultosa y con riesgo, pues con frecuencia se afecta la visión y la
audición.
◗◗El médico desaconsejará la conducción en todas las complicaciones de las rinosinusitis, hasta la resolución de la enfermedad sin síntomas y sin secuelas.

23
Médicos por la seguridad vial

CAPÍTULO 2. Otorrinolaringología

8. Influencia de la cefalea y las neuralgias craneofaciales…

8. INFLUENCIA DE LA CEFALEA Y LAS NEURALGIAS CRANEOFACIALES AL
VOLANTE
Los dolores de la cara y el cráneo se distinguen de los otros dolores somáticos por una dimensión psicológica que les es propia.
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ALGIAS CRANEOFACIALES
La neuralgia del trigémino se caracteriza por dolor facial violento que incapacita totalmente
cualquier actividad.
La neuralgia del glosofaríngeo comienza con dolor en el fondo de la faringe y se propaga hacia
el oído y el ángulo de la mandíbula, y es siempre unilateral. El tratamiento y los riesgos son
los mismos que en la neuralgia del trigémino.
La neuralgia occipital de Arnold se caracteriza por ser paroxística y localizada en la región
occipital y suboccipital. Se desencadena por movimientos de la cabeza y por presiones ligeras
en la región occipital.

CEFALEAS
Las cefaleas anteriores localizadas sintomáticas pueden producirse por causa infecciosa, rinosinusal u ótica, postraumática, ocular por fatiga visual, alteraciones de la refracción o estrabismo, entre otras.
Las cefaleas vasculares y simpáticas pueden deberse a alteraciones hepáticas, endocrinas,
de sensibilización específica o psíquicas. Producen dolor pulsátil unilateral y alteraciones
neurovegetativas como enrojecimiento, palidez, sudoración, lagrimeo, rinorrea, estornudos,
náuseas y vómitos.
◗◗La migraña es unilateral, de localización frontorbitaria y puede acompañarse de vértigos.
◗◗La enfermedad de Horton produce dolor en el territorio de la arteria temporal superficial.
◗◗El síndrome de Sluder o del ganglio esfenopalatino provoca dolor localizado a nivel de
la raíz nasal, órbita y parte superior de la mejilla y dientes superiores.
◗◗El síndrome de Charlin o del ganglio ciliar produce dolor muy intenso en la zona del
nervio nasal y se localiza alrededor de la órbita.
Las cefaleas posteriores son muy frecuentes en los conductores de camiones, por contractura
prolongada de la musculatura de la nuca.
◗◗La cervicalgia radicular unilateral se ocasiona por artrosis, hernia de disco, posturas
inadecuadas, etc.
◗◗El síndrome vasculosimpático cervical produce cefalea occipital con irradiación anterior retrorbitaria, que se acompaña de manifestaciones cocleovestibulares que incapacitan la conducción por vértigo, hipoacusia y acúfenos.
Se suele producir por una lesión cervical como la artrosis, y por irritación del simpático vertebral. La aparición del cuadro clínico se favorece con las alteraciones hepáticas, neuroendocrinas y psíquicas.
Consejo sobre algias craneofaciales
◗◗La carbamazepina es el medicamento eficaz que, por tener un leve efecto colinérgico,
obliga a estrechar la vigilancia en aquellos pacientes que tienen la tensión ocular elevada. Recordemos que el término colinérgico se refiere típicamente a circuitos neuronales, medicamentos, moléculas y proteínas que hacen uso, transportan o modifican
la actividad del neurotransmisor acetilcolina.
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◗◗Los médicos deben advertir de este riesgo en la conducción cuando el dolor remita
pero se continúe con el tratamiento, ya que éste no se puede suspender bruscamente,
aunque el paciente se encuentre asintomático.
◗◗Conviene ajustar bien la dosis a cada paciente, porque los niveles plasmáticos elevados pueden provocar efectos adversos como mareos, somnolencia, diplopía y ataxia.
◗◗Asimismo, puede reducir la tolerancia al alcohol. No se puede beber alcohol cuando
se conduce.
Consejo sobre la neuralgia del glosofaríngeo y la neuralgia occipital de Arnold
◗◗Se recomienda ajustar correctamente el salvacuellos o reposacabezas.
Consejo sobre cefaleas
◗◗Cuando se sufre de cefalea anterior se recomienda un tratamiento analgésico que no
interfiera con la conducción y el control de la causa de origen para poder conducir sin
riesgos.
Consejo sobre cefaleas vasculares y simpáticas
◗◗En la cefalea vascular, las limitaciones de la conducción se deben al dolor, a la enfermedad general de base y a los síntomas asociados.
◗◗El tratamiento eficaz se basa en ergotamina, vasodilatadores, antihistamínicos y con
frecuencia analgésicos asociados a codeína.
◗◗Estos últimos deben prescribirse con precaución advirtiendo al paciente que disminuyen la concentración y la destreza, e interfieren con la conducción y el manejo de la
maquinaria.
Consejo sobre cefaleas posteriores
◗◗Se recomienda en los viajes largos aumentar el número de paradas para descansar la
columna y relajar la musculatura.
◗◗Es fundamental que el asiento del conductor sea cómodo, con el asiento y el respaldo
ajustados en altura y distancia al volante, y los espejos retrovisores bien orientados
para no forzar el cuello.
◗◗A su vez, si el reposacabezas no se encuentra en posición correcta, se corre el peligro
añadido de lesión cervical en caso de colisión.
◗◗Es importante buscar la comodidad dentro del vehículo para que el hecho de conducir
sea relajante y consiga quitar el dolor de cabeza en vez de provocarlo.
◗◗Con síntomas cocleovestibulares no se puede conducir.
◗◗El especialista debe tratar la enfermedad asociada e informar al paciente de cuándo
puede volver a conducir.
◗◗Con frecuencia, los pacientes toman antiinflamatorios, ansiolíticos y relajantes, desconociendo los efectos secundarios al volante. Son frecuentes los adictos a estos medicamentos, por lo gratificante que es la desaparición de la molesta cefalea.
◗◗Muchos conductores sufren y empeoran de la cefalea cuando circulan por la ciudad. Se
irritan, pierden la tranquilidad y se hacen intolerantes con el tráfico.
◗◗Conducen apretando los maxilares de tal manera, que provocan contractura de los
músculos maseteros, con dolor intenso irradiado a la cabeza que les pone de peor
humor al volante.
◗◗En ocasiones, además de la farmacoterapia, debería estar indicada la psicoterapia.
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◗◗Es conveniente recordar a los pacientes que no tomen medicamentos que producen
somnolencia mientras conducen su vehículo. Muchos tienen la guantera del coche
llena de pastillas como si fueran caramelos.
◗◗Es recomendable que el conductor analice su situación personal y busque la causa de
la cefalea, ya que le quitará angustia y facilitará que encuentre la solución sin abusar
de los medicamentos.
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9. ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, FARINGE, LARINGE Y
TRÁQUEA Y SUS CONSEJOS AL VOLANTE
Son dolencias que cursan con una florida sintomatología de cabeza y cuello, y gran afectación
general del estado de ánimo del paciente.
Se produce irritabilidad, cansancio y aumento de la preocupación hacia sí mismo, con pérdida
del interés por el entorno. Esto, sumado al efecto de la medicación, la carga laboral y la falta
de descanso nocturno, hace a estos pacientes muy vulnerables y proclives a provocar un accidente de tráfico.
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CAVIDAD BUCAL Y FARINGE
La faringoamigdalitis aguda tiene comienzo brusco con fiebre alta, escalofríos, astenia y mal
estado general. Se acompaña de odinofagia, otalgia y cefalea.
La gíngivoestomatitis cursa con dolor moderado irradiado a toda la cabeza, pero que puede
llegar a ser insoportable. En ocasiones, hay fiebre y mal estado general.
Los procesos infecciosos de origen dentario producen intenso dolor, tumefacción, neuralgias
y cefalea.
En ocasiones, se requiere la actuación quirúrgica para extracción de la pieza y limpieza alveolar.
Las parotiditis y submaxilitis de origen viral o bacteriano se caracterizan por tumefacción de
la zona y mal estado general.
El síndrome de Costen se produce por microtraumatismos de la articulación temporomaxilar
en alteraciones de la oclusión bucal. Cursa con síntomas auriculares con sensación de oído
tapado, acúfenos, vértigos y picor, cefaleas y dolor articular.

LARINGE Y TRÁQUEA
La laringitis aguda en el transcurso de una enfermedad infecciosa produce tos, disfonía y disnea de forma aguda, como complicación de la misma. Su agravamiento produce estridor (es
un sonido respiratorio causado por una vía aérea estrechada u obstruida) y tiraje (cuando los
tejidos de la caja torácica se desplazan anormalmente hacia el interior durante la inspiración,
y puede provocar disfagia (dificultades para tragar) dolorosa.
La epiglotitis suele ser secundaria a una amigdalitis o un proceso supurado sinusal. El paciente tiene fiebre, mal estado general y presenta disnea y disfagia (dificultades para respirar
y tragar).
El edema angioneurótico de Quincke se manifiesta por un cuadro disneico agudo y grave que
requiere tratamiento urgente, en el transcurso de un cuadro alérgico general, en un enfermo
con esta predisposición.
Otros edemas laríngeos con un cuadro similar al anterior se producen en las enfermedades
renales, endocrinas, reumáticas y las intoxicaciones medicamentosas.
La laringitis aguda traumática por fractura de los cartílagos laríngeos ocurre con frecuencia
en los accidentes de tráfico, por la acción directa del volante sobre el cartílago tiroideo. Se
produce disnea por edema, enfisema y hematomas. Es grave y requiere tratamiento urgente
para conseguir vía aérea y reducción de la fractura.
La laringitis por aspiración de vapores provoca gran edema e intensa dificultad respiratoria,
que requiere tratamiento urgente.
Los tumores laríngeos y la radioterapia pueden producir edema y dificultad respiratoria que
angustia al paciente.
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El ictus laríngeo o síncope tusígeno se caracteriza por la aparición de cosquilleo en la laringe, con sacudidas espasmódicas de tos e inmediatamente el sujeto cae al suelo con pérdida
de conciencia y enrojecimiento de la cara, que dura de 40 a 50 segundos, recuperándose
espontáneamente. En ocasiones, se producen convulsiones epileptiformes y/o relajación de
esfínteres. El cuadro puede repetir si la tos persiste. Los enfermos suelen ser bronquíticos
con problemas circulatorios.
La hemorragia submucosa de la cuerda vocal produce espasmo laríngeo brusco, precedido
de disfonía. Puede repetirse cuando el enfermo trata de hablar en los primeros días. Se recomienda reposo de la voz.

CUERPOS EXTRAÑOS
La aspiración de objetos en los labios o la boca puede provocar la muerte por asfixia.
En la localización laríngea, al principio, los síntomas son violentos por asfixia, accesos de
tos, angustia y apnea. Si el cuerpo extraño es tolerado, aparece disnea laríngea, tos, dolor,
ronquera y tiraje.
La fase de inhalación de los cuerpos extraños traqueobronquiales es muy dramática y puede
llegar hasta el síncope y la muerte súbita. Si el cuerpo extraño se tolera, se objetiva disnea
marcada, tiraje y silbidos.

ESPASMOS LARÍNGEOS
Dan lugar a un episodio de asfixia inmediata por reflejo sensitivo-vegetativo de origen variado.

ESTENOSIS LARÍNGEAS
Son consecuencia de la retracción laríngea por un proceso cicatricial de origen infeccioso o
traumático, que con frecuencia producen disnea y tiraje, que condicionan en gran medida la
capacidad para conducir.

TRAQUEÍTIS
En la fase aguda se manifiesta con tos seca, expectoración, dificultad respiratoria y dolor tipo
quemadura.
Consejo sobre faringoamigdalitis y gíngivoestomatitis
◗◗No se puede conducir en la fase aguda, hasta la mejoría clínica sin síntomas.
Consejo sobre procesos infecciosos de origen dentario, parotiditis y submaxilitis
◗◗Interfieren con la conducción en la fase aguda.
◗◗Los gestos quirúrgicos impiden la conducción, hasta que el médico informe que se
puede conducir, ante la buena evolución clínica.
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Consejo sobre el síndrome de Costen
◗◗En los periodos sintomáticos la conducción puede estar limitada, pero si el paciente
tiene vértigo, no puede conducir.
Consejo sobre laringitis y epiglotitis
◗◗Se desaconseja la conducción con síntomas.
Consejo sobre edema angioneurótico de Quincke
◗◗Con disnea no se puede conducir.
◗◗Se requiere que el médico, mediante informe, indique la resolución completa del proceso que permita la conducción.
Consejo sobre laringitis aguda traumática y laringitis por aspiración de vapores
◗◗La conducción se desaconseja en el episodio agudo, y no se puede autorizar la misma
hasta la resolución completa del problema.
Consejo sobre tumores laríngeos y la radioterapia
◗◗Se debe advertir de esta posibilidad y ante el más mínimo síntoma, el paciente debe
acudir al médico, y no conducir.
Consejo sobre el ictus laríngeo o síncope tusígeno
◗◗El médico debe dar unas pautas para prevenir estos cuadros que si coinciden con la
conducción, pueden tener un resultado trágico.
Consejo sobre la hemorragia submucosa
◗◗Por el riesgo de repetición del episodio, no se debe conducir hasta la resolución completa del mismo.
Consejo sobre cuerpos extraños
◗◗No se debe masticar o chupar objetos que por su tamaño puedan ser aspirados.
◗◗Si el episodio ocurre conduciendo, la falta total de control del vehículo puede llegar
a tener dramáticas consecuencias. El conductor debe ser ayudado y evacuado a un
servicio de urgencias.
Consejo sobre espasmos laríngeos
◗◗Si el episodio se desarrolla en plena conducción, el control del vehículo puede resultar
complicado.
◗◗Se recomienda evitar maniobras bruscas y parar.
◗◗Los pacientes propensos deben evitar el aire acondicionado dentro del vehículo y no
deben fumar.
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Consejo sobre estenosis laríngeas
◗◗El portador de cánula de traqueostomía debe asegurar su limpieza y la adecuada sujeción de la misma antes de iniciar la conducción.
◗◗En viajes o recorridos largos, el interior del vehículo no debe tener ambiente seco, que
favorece la retención de secreciones y la traqueítis.
◗◗En estos casos, es importante parar en viajes largos para beber abundantes líquidos.
Consejo sobre traqueítis
◗◗El control del vehículo en esta situación ofrece dificultad y se recomienda conducir
cuando hayan desaparecido los síntomas.

