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1. Acné, pseudofoliculitis, quiste epidérmico y su influencia…

1. ACNÉ, PSEUDOFOLICULITIS, QUISTE EPIDÉRMICO Y SU INFLUENCIA
AL VOLANTE
La piel es el órgano de contacto del conductor con los mandos de su vehículo. Cualquier proceso que afecte o lesione la piel puede producir incomodidad al conductor o interferir con su
capacidad de maniobrar con seguridad.

ACNÉ
La enfermedad de acné superficial requiere tratamiento tópico y limpieza. Los casos de acné
profundo necesitan tratamiento enérgico con antibióticos, como tetraciclina, minociclina o
eritromicina.
En los casos muy graves o que fracasan los antibióticos, se indican retinoides como la isotretinoína. Éste es un medicamento con múltiples efectos secundarios que debe conocer el
paciente, pues muchos pueden interferir con la conducción.
La isotretinoína se ha asociado a alteraciones de la conducta, cefalea, crisis comiciales, depresión, síntomas psicóticos y en algún caso suicidio.
Las reacciones adversas más frecuentes a este medicamento son sequedad de labios, epistaxis, ronquera, conjuntivitis, queratitis, opacidades de la córnea reversibles e intolerancia a
las lentes de contacto, que puede obligar a utilizar gafas durante el periodo de tratamiento.
En casos aislados, se produce fotofobia, disminución de la visión nocturna y catarata lenticular.
Es posible que aparezcan alteraciones óseas con dolor muscular, articular y tendinitis.
También puede haber náuseas, hepatitis medicamentosa, leucopenia (cantidad anormalmente baja de glóbulos blancos), anemia, pancreatitis, broncoespasmo, hematuria y proteinuria.
Aunque la enfermedad de acné es de distribución universal, la forma clínica desfigurante e
incluso la leve preocupa a los jóvenes, que pueden retraerse y evitar las adaptaciones personales difíciles.
Es frecuente ver a jóvenes tapándose con maquillaje las lesiones antiestéticas mientras conducen. El espejo del conductor o el retrovisor se utilizan para este fin.
Suelen aprovechar el tiempo entre semáforo y semáforo, pero como se les queda corto, se
maquillan mientras conducen. Tienen las manos ocupadas, manchadas, resbaladizas y la
atención lejos del vehículo y la vía pública.
Fácilmente se les cae el tapón o el envase al suelo con riesgo de interponerse en el recorrido
de los pedales y provocar un accidente.
En vez de parar, conducen, y a la vez se agachan buscando el necesitado producto, realizando
posturas forzadas y perdiendo el control del campo visual y de los mandos del vehículo, con
peligro de accidente.
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Los médicos normalmente indican a estos pacientes que no toquen las lesiones inflamatorias
con las manos salvo para la limpieza y aplicación de los productos indicados, y siempre con
lavado previo de las manos.

PSEUDOFOLICULITIS DE LA BARBA
Más conocido como pelos encarnados que se curvan provocando pequeñas pústulas, son más
una reacción a cuerpo extraño que una infección.
El tratamiento tópico es útil, pero la mejor solución es que el paciente se deje crecer la barba.
Los varones obsesionados con sus pelos clavados en la piel utilizan cualquier momento para
intentar sacarlos.
Conduciendo se les ve soltar una mano del volante para buscar el pelo y tirar de él. Cuando
no lo consiguen, mientras conducen se miran en el espejo perdiendo la visión y el control
completo del vehículo durante espacios de tiempo que no son cortos.
Es posible, que hasta utilicen las dos manos soltando el volante para tal fin. La atención en
este momento sólo está en conseguir sacar el pelo y la distracción es completa, con peligro
de accidente.
En relación con la barba y la falta de atención en la conducción, es cada vez más frecuente
observar por las mañanas a conductores que camino del trabajo se afeitan cuando conducen.
Utilizan máquinas con pilas recargables y a la vez que conducen con una sola mano, que suele
ser la izquierda, con la derecha se afeitan.
El cambio de marchas lo hacen girando el cuerpo y cambiando con la izquierda, a la vez que
sueltan el volante. Este hecho, junto con las prisas de llegar a la hora al trabajo, hace muy
peligroso a este conductor.

QUISTE SEBÁCEO O EPIDÉRMICO
La frecuente localización de los quistes sebáceos en la cara, orejas y cuello puede producir distracción del conductor y control del volante con una sola mano, por la mala costumbre de tocar
permanentemente el abultamiento quístico, con el fin de vaciarlo o como simple entretenimiento.
Si se infectan pueden provocar flemones o abscesos en la piel con dolor e incluso fiebre, dependiendo de la localización y el tamaño.
En estos casos se necesita tratamiento antibiótico y en ocasiones cirugía con extirpación de
la fístula cutánea abscesificada.
Consejo sobre acné
◗◗Se recomienda no tocar las lesiones en cualquier momento a lo largo del día, como por
ejemplo conduciendo o cuando se esté nervioso. Este hábito empeora el acné y disminuye la capacidad de atención al volante, porque se centra en la lesión cutánea en cuestión.
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◗◗Hay que acostumbrarse a conducir con las dos manos en el volante, así se reprime la
necesidad de llevarse las manos a las zonas con acné, evitando empeorar la enfermedad y el peligro de accidente por distracción.
◗◗Los conductores en tratamiento con isotretinoína deben conocer los efectos secundarios del medicamento para extremar la precaución cuando conducen.
◗◗Si la isotretinoína produce alguna reacción adversa, tal efecto debe comentarse con
el médico para su correcta valoración, ajuste del tratamiento y posible riesgo en la
conducción.
Consejo sobre pseudofoliculitis de la barba
◗◗Por la seguridad de todos se debería llamar de alguna forma la atención de estos conductores para evitar los riesgos de estas actuaciones descritas anteriormente.
Consejo sobre quiste sebáceo o epidérmico
◗◗Mientras el absceso persista y su localización dificulte la conducción, por ejemplo en
un párpado, la espalda en el apoyo del asiento, el cuello impidiendo el giro del mismo,
etc., se recomienda tratamiento, reposo de la zona, y se desaconseja la conducción
hasta que el proceso esté solucionado.
◗◗Los médicos deben recomendar la cirugía definitiva de los quistes sebáceos, para impedir complicaciones y evitar la mala costumbre de tocarlos mientras se conduce,
perdiendo una mano del volante y la atención en la conducción.
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2. PRURITO Y DERMATITIS DE CONTACTO Y SU INFLUENCIA
EN LA CONDUCCIÓN
PRURITO
El prurito puede acompañar a una enfermedad primaria cutánea, ser síntoma de una enfermedad sistémica, como diabetes, uremia, obstrucción biliar, linfoma, hipertiroidismo, tumores, etc., o ser un prurito transitorio sin enfermedad asociada.
Las enfermedades cutáneas más frecuentes que cursan con prurito son sarna, pediculosis,
picaduras de insecto, urticaria, dermatitis atópica, dermatitis de contacto, liquen plano y dermatitis herpetiforme, entre otras.
Muchos fármacos, como barbitúricos y salicilatos, pueden causar prurito.
También se asocia el prurito a estados de ansiedad y estrés.
El paciente intenta aliviar la sensación de prurito con el rascado, que conduciendo obliga a
posturas forzadas para llegar a la zona, incluso movimientos anormales de los pies perdiendo
los pedales para rascarse una pierna con el pie opuesto.
Esta circunstancia de prurito transitorio en las piernas es frecuente por ejemplo en personas recién depiladas que a continuación se desplazan en su vehículo conduciendo. La recomendación de aplicar una crema calmante antes de conducir quizá sea conveniente en estos
conductores.
A su vez, en periodo estival es frecuente el eritema solar que, junto con la sal depositada por
el baño en el mar, producen sequedad y gran picor en la piel.
Todos los movimientos anormales que se realicen conduciendo y con pérdida del control de
los mandos del vehículo favorecen el accidente de tráfico.
El tratamiento del prurito es causal, de la enfermedad cutánea o del proceso sistémico. Si
se ha descartado un fármaco como la causa del prurito, se debe prescribir un tranquilizante
como la hidroxicina. Los antihistamínicos son útiles por su efecto sedante.
La hidroxicina es un tranquilizante con efecto ansiolítico y acción antiemética, antiespasmódica y antihistamínica.
El efecto secundario más común de la hidroxicina es la somnolencia, por lo que se recomienda evitar la conducción de vehículos a motor durante el tratamiento.
En algunos casos puede producirse dificultad de concentración, laxitud, vértigo, y raramente,
náuseas, diarrea, epigastralgia, etc.
Los antihistamínicos producen con frecuencia somnolencia, que debe saber el paciente para
que extreme su precaución al volante.
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DERMATITIS DE CONTACTO
Puede ser causada por un irritante químico primario que lesiona la piel normal o irrita una
dermatitis ya existente, o ser una reacción de hipersensibilidad tardía a múltiples sustancias.
Los síntomas varían desde un simple enrojecimiento pasajero, hasta una tumefacción intensa
con formación de ampollas; el prurito y la formación de vesículas son frecuentes.
La dermatitis puede estar limitada en un principio a la zona de contacto, pero puede diseminarse a otras áreas. Su curso es variable. Si se suprime la causa, el eritema simple desaparece al cabo de pocos días y las vesículas se secan.
Las vesículas y las ampollas pueden romperse, exudar y formar costras. A medida que la
inflamación remite, se produce descamación y engrosamiento temporal de la piel.
Las manos son una localización habitual en la dermatitis por irritante primario.
El proceso agudo impide conducir por la imposibilidad de sujetar el volante y los mandos del
vehículo.
Con frecuencia el tratamiento tópico con corticoides dificulta la manipulación, y en la fase de
ampollas se requiere vendaje oclusivo que obliga al reposo de las manos.
Para conducir se necesitan las dos manos en perfectas condiciones. Los vendajes de las manos limitan los movimientos e impiden agarrar con seguridad el volante y manejar los mandos
de control del vehículo. En esta situación, se aconseja no conducir hasta que las manos se
hayan recuperado en su totalidad.
Los antihistamínicos administrados para disminuir el prurito producen somnolencia, por lo
que el paciente debe extremar la seguridad en la conducción.
Consejo sobre prurito
◗◗Se recomienda al paciente que si el prurito intenso le obliga al rascado continuo, debe
dejar de conducir por el riesgo de perder el control del vehículo, hasta que el tratamiento instaurado sea efectivo y el prurito desaparezca.
◗◗Aunque el prurito mejore, si el tratamiento produce sueño, se desaconseja la conducción mientras dure la acción del medicamento.
◗◗El conductor que se desplaza en su vehículo a la vuelta del día playero se rasca permanentemente conduciendo con incomodidad, por lo que se recomienda que se duche, se
seque y se aplique cremas hidratantes antes de conducir.
Consejo sobre dermatitis de contacto
◗◗Se debe recordar que para conducir se necesita tener las dos manos en perfectas
condiciones.
◗◗Los vendajes limitan los movimientos impidiendo asir con seguridad el volante y manejar los mandos de control del vehículo. En esta situación no se puede conducir.
◗◗Las manos afectadas con dermatitis de contacto son rígidas y presentan grietas dolorosas que incluso sangran. El conductor nota mejoría al aplicarse la crema de corticoide, pero las manos pasan a ser resbaladizas, con peligro de no sujetar bien el volante.
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◗◗No es conveniente aplicar la crema en las manos mientras se conduce, además de
retirar las manos del volante, distrae al conductor. Tampoco se debe conducir inmediatamente de habérsela aplicado, porque las manos resbalan.
◗◗Los tratamientos tópicos no se deben realizar aprovechando el tiempo de conducción.
◗◗El paciente debe saber que los antihistamínicos pueden producir somnolencia, para
que extreme la seguridad al volante.
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3. Dermatitis seborreica, crónica, por estasis venoso…

3. DERMATITIS SEBORREICA, CRÓNICA, POR ESTASIS VENOSO, Y SU
REPERCUSIÓN EN LA CONDUCCIÓN
DERMATITIS SEBORREICA
Es una enfermedad inflamatoria descamativa del cuero cabelludo, cara y en ocasiones de
otras zonas del cuerpo.
Suele presentarse sólo como una descamación difusa seca o grasa del cuero cabelludo, comúnmente llamada caspa, y con prurito variable.
En casos avanzados aparecen pápulas descamativas detrás de las orejas, conductos auditivos
externos, cejas, puente nasal, pliegues nasolabiales y sobre el esternón. Puede haber blefaritis marginal e irritación conjuntival.
El tratamiento tópico con corticoides de las zonas afectadas y el cuidado del cuero cabelludo
controlan las lesiones y la caspa.
Es un padecimiento que incomoda al paciente por la repercusión en su aspecto externo.
Con frecuencia, el conductor afectado de dermatitis seborreica se rasca mirando en los espejos las zonas descamadas de la cara mientras conduce, y retira la caspa de la ropa, perdiendo
durante esta actividad la visión y la atención en la conducción.
A menudo la dermatitis seborreica es un trastorno crónico de la piel, que provoca en el conductor un hábito continuo de limpieza de las descamaciones en piel y ropa.
La soledad de la conducción favorece este hábito, con claro incremento del riesgo de accidente por distracción con pérdida de control del vehículo y del entorno durante repetidos periodos
de tiempo.

DERMATITIS CRÓNICA DE MANOS Y PIES
Las manos son asiento frecuente de erupciones inflamatorias por estar sometidas a traumatismos mecánicos y químicos, y también los pies debido a sus condiciones de calor y humedad
en el calzado.
La erupción se hace crónica a menudo, y puede incapacitar la conducción.
Las dermatosis primarias más frecuentes que afectan a manos y pies son las dermatitis de
contacto, el ponfólix, la psoriasis, las erupciones pustulosas recalcitrantes de palmas y plantas, y las infecciones micóticas.
Las lesiones son variadas, así las vesículas pruriginosas que se siguen de descamación, eritema y exudado son típicas del ponfólix, y las pápulas o placas descamativas gruesas corresponden a psoriasis.
Las infecciones micóticas son más frecuentes en los pies, pero se pueden acompañar de dermatitis inespecífica de las manos.
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En los episodios agudos de estas erupciones crónicas, se requiere tratamiento tópico oclusivo
con corticoides y en ocasiones también oral, asociado a antibióticos en las infecciones secundarias, y guardando reposo de manos y pies.

DERMATITIS POR ESTASIS VENOSO
Es la dermatitis asociada a insuficiencia venosa y caracterizada por la inflamación persistente de la piel de las piernas con tendencia a la pigmentación pardusca. Suele haber edema y
varices, aunque no es obligatorio.
La erupción con eritema, prurito, ligera descamación y trastornos de la sudoración suele
limitarse a zonas puntiformes en el tercio inferior de la pierna y a ambos lados del pie, pero
puede llegar a invadir dedos, dorso del pie y talón.
Las consecuencias son edema creciente, infección bacteriana secundaria y finalmente ulceración.
La indicación terapéutica se basa en reposo con los pies elevados, tratamiento tópico adecuado al momento evolutivo de la dermatitis, medias elásticas de compresión decreciente,
fármacos venotónicos y tratamiento definitivo de las varices.
Los fármacos venotónicos con fracción flavónica conteniendo diosmina son los más utilizados
porque inhiben la inflamación, reducen el edema y aumentan el tono venoso.
La diosmina y la troxerutina no interfieren en la capacidad de conducir, aunque se han descrito como reacciones adversas algunos trastornos gastrointestinales leves y cefalea.
Las úlceras varicosas cicatrizan lentamente y requieren cuidados especiales con apósitos
específicos y vendajes, evitando golpes, roces y procurando el reposo de la extremidad en alto.
Consejo sobre dermatitis seborreica
◗◗El paciente debe ser constante en el tratamiento del problema, para evitar las lesiones descamativas que afectan a su imagen y poder conducir sin esta ocupación que le
distrae.
◗◗Es conveniente no tocar las lesiones, ya que las puede infectar. Un buen consejo es
que no mueva las manos del volante o de los mandos del vehículo, para evitar esta
incorrecta costumbre.
◗◗Lo ideal es que la dermatitis seborreica se controle pronto para que desaparezca la
incomodidad del conductor.
Consejo sobre dermatitis crónica de manos y pies
◗◗Se desaconseja la conducción en los episodios agudos de las dermatitis crónicas, por
la pérdida de seguridad en los pies al accionar los pedales y por la dificultad de controlar adecuadamente los mandos del vehículo con las manos.
◗◗Se recomienda no usar sandalias o chanclas, pues aumentaría exponencialmente la
dificultad para conducir, ya que los pies untados con pomadas resbalan mucho en este
tipo de calzado.
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◗◗En los casos graves que se indiquen retinoides orales como la isotretinoína, el paciente debe conocer las reacciones adversas que se pueden producir y que interfieren con
la conducción.
Consejo sobre dermatitis por estasis venoso
◗◗La postura de la conducción empeora a los pacientes con estasis en piernas y pies.
En viajes largos, se debe aumentar el número de paradas y procurar descansar las
piernas en alto.
◗◗En viajes, ante un edema importante o trastornos de la sensibilidad, se recomienda
dejar de conducir y que conduzca un acompañante capacitado.
◗◗Los conductores con dermatitis de estasis que se manifiesta con edema creciente,
infección bacteriana secundaria y ulceración no pueden 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 mejoría de la insuficiencia venosa permitirá la conducción cuando el médico
lo aconseje.
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4. TRASTORNOS CUTÁNEOS POR ISQUEMIA DE LOS MIEMBROS
INFERIORES Y DIABETES, Y LESIONES TÉRMICAS Y SU INFLUENCIA
EN EL CONDUCTOR
TRASTORNOS CUTÁNEOS POR ISQUEMIA DE LOS MIEMBROS INFERIORES
En la insuficiencia arterial crónica, las alteraciones tróficas se reflejan en la piel y el tejido
subcutáneo, sobre todo en los dedos de los pies.
Se manifiesta por atrofia de la piel con aspecto apergaminado en la zona inferior de la pierna y
dorso del pie, excesiva formación de callos plantares, disminución en el crecimiento del vello
que llega a desaparecer y alteraciones en las uñas como estriaciones longitudinales y uñas
quebradizas que en ocasiones fistulizan. También se puede producir la separación de la uña
de su lecho.
La evolución desfavorable lleva a la gangrena, que comienza en forma puntiforme y se desarrolla invadiendo los dedos principalmente el primero, el talón y el dorso del pie.
La higiene escrupulosa de los pies puede en muchos casos alejar las úlceras y la gangrena.
El tratamiento podológico frecuente para eliminar callosidades y alteraciones en las uñas
(llamado quiropodia), el uso de plantillas acomodadoras y de calzado protector y espacioso
son imprescindibles para la perdurabilidad del pie.
El tratamiento concreto de la arteriopatía, mediante vasodilatadores o abordaje quirúrgico,
mejora el flujo de sangre oxigenada a las extremidades y permite volver a conducir si las
lesiones son reversibles y no quedan secuelas. Siempre con la indicación expresa del especialista.

PIE DIABÉTICO. MAL PERFORANTE PLANTAR
Las úlceras de los pies son una causa importante de morbilidad en la diabetes mellitus.
El principal factor predisponente es la polineuropatía diabética con denervación sensitiva que
deteriora la percepción de los traumatismos producidos por causas comunes.
El mal perforante plantar puede resultar de un apoyo patológico, de un callo tratado inconvenientemente o de un cuerpo extraño.
Como no siempre hay dolor asociado y los trastornos de la sensibilidad a veces confunden al
paciente, puede retrasarse el diagnóstico.
Al aspecto inflamatorio del pie puede añadírsele edema de pierna o linfangitis.
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 tipo plantillas de adaptación o calzado especial.
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4. Trastornos cutáneos por isquemia de los miembros inferiores…

LESIONES TÉRMICAS DE LA PIEL
Son causa frecuente de patología urgente, y la gravedad de la lesión se basa en la extensión,
la profundidad y la localización.
Las quemaduras críticas requieren hospitalización en centro especializado, las moderadas
precisan ingreso en centro habituado al tratamiento de quemaduras, y las menores, en general, pueden tratarse ambulatoriamente salvo si hay complicaciones.
Los grandes quemados requieren, además del tratamiento local de las quemaduras, cuidados
generales que le mantengan con vida.
La cicatrización con retracciones o la pérdida definitiva de la piel puede requerir intervenciones quirúrgicas de repetición, para intentar devolver la función a la zona quemada.
Las quemaduras menores requieren analgésicos, limpieza con desbridamiento, apósitos y
curas repetidas, hasta que la zona quemada pueda quedar expuesta sin riesgo.
El paciente con una quemadura menor se suele recuperar en unos días.
Consejo sobre trastornos cutáneos por isquemia de los miembros inferiores
◗◗En la insuficiencia arterial crónica de los miembros inferiores, si aparece dolor, la piel
está amoratada y fría, y el pie entumecido con hormigueos, por lo que no se puede
conducir.
◗◗El buen resultado del tratamiento aplicado a la obstrucción arterial permitirá volver a
conducir si el médico considera la situación clínica resuelta y segura.
◗◗El médico advertirá después de la cirugía del periodo recomendable sin conducir, hasta la recuperación completa sin secuelas del miembro afectado.
◗◗Las posibles secuelas serán especificadas en el informe médico, para poder adaptar
el vehículo a la nueva situación, si es posible.
Consejos para el cuidado de los pies del conductor diabético
◗◗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.
◗◗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 será cómodo y amplio. Se inspeccionará el interior siempre que vaya a usarse, buscando cualquier objeto que pudiera ser lesivo para el pie.
◗◗Consultar al podólogo en caso de callos o hiperqueratosis de origen mecánico, de ese
modo se podrá aplicar alguna medida correctora.
◗◗No dejar una herida, ni tan siquiera minúscula, más de 48 horas sin tratamiento.
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Consejo sobre úlceras en las piernas
◗◗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 sobreinfección 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.
Consejo sobre lesiones térmicas de la piel
◗◗La recuperación de las grandes quemaduras es larga y el experto debe informar al
paciente cuándo se encuentra capacitado y sin secuelas para volver a conducir.
◗◗Mientras la zona quemada se encuentre vendada y requiera protección de los golpes
no se puede conducir.
◗◗El médico, ante la buena cicatrización de la quemadura, debe indicar al paciente cuándo puede conducir sin riesgo de lesionar la zona de piel debilitada.
◗◗En el caso de quemaduras en las extremidades, el médico aconsejará conducir cuando
la curación permita controlar con seguridad los mandos del vehículo.
◗◗Las secuelas por retracción, que limitan los movimientos necesarios para la conducción, obligan al médico a desaconsejar a su paciente que conduzca.
◗◗La resolución de estas secuelas con recuperación de la funcionalidad permitirá que
el paciente vuelva a conducir, siempre que el médico lo considere adecuado con las
restricciones o adaptaciones requeridas en cada caso.
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5. HIDROSADENITIS, FÍSTULA PILONIDAL, INFECCIONES PARONIQUIALES,
CALLOSIDADES, HERIDAS, Y SU INFLUENCIA EN EL CONDUCTOR
HIDROSADENITIS SUPURATIVA
Es la inflamación de las glándulas apocrinas que produce obstrucción y rotura de los conductos sudoríparos con inflamación local dolorosa, de localización preferente en las axilas, pero
también en ingles, areolas mamarias y ano.
El proceso puede disminuir después de dos a tres días, para recurrir posteriormente.
En los casos crónicos, la coalescencia de nódulos inflamados puede formar engrosamientos
palpables en la axila.
Esta enfermedad puede extenderse y ser incapacitante, impidiendo mover los brazos cuando
afecta a las axilas, caminar cuando afecta a las regiones púbica y genital, y sentarse cuando
afecta al ano.
El tratamiento es antibiótico y en muchos casos se requiere drenaje y extirpación quirúrgica
de la zona.

QUISTE Y FÍSTULA PILONIDAL
Es un padecimiento frecuente de localización preferente sacrocoxígea, y que se caracteriza
por la penetración local de pelos en crecimiento que provocan una reacción a cuerpo extraño
y la posterior infección.
Cuando el quiste pilonidal se infecta, produce enrojecimiento y dolor que progresa hasta la
formación de un absceso, con fiebre y mal estado general.
El absceso pilonidal requiere drenaje urgente y antibioterapia. Lo más recomendable es la
extirpación quirúrgica definitiva de la fístula pilonidal.
La cirugía definitiva de la fístula pilonidal requiere fistulectomía hasta la fascia sacra, lo que
conlleva una herida profunda de cicatrización lenta que requiere un mínimo de dos semanas
para su curación, y lo más frecuente es que tarde en cerrar un mes o más.
La resolución en unos días de la inflamación permite volver a conducir, recomendando no
usar ropa ajustada, ni pantalones vaqueros.

INFECCIONES PARONIQUIALES
La inflamación aguda o crónica de los tejidos periungueales puede avanzar por el borde de la
uña o extenderse bajo ésta y supurar.
Los episodios agudos producen dolor intenso, enrojecimiento, inflamación del dedo afectado,
y con frecuencia incapacitan para calzarse, caminar o conducir.
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El tratamiento local con apósitos, lavados y drenaje de abscesos, asociado a un antibiótico
oral, permitirá que el paciente mejore pudiendo volver a conducir.

CALLOSIDADES
Son áreas superficiales circunscritas de hiperqueratosis en una zona de traumatismo repetido, que suelen localizarse en las manos y los pies.
Los callos aparecen sobre protuberancias óseas, en particular de los pies, y pueden doler
espontáneamente o a la presión, impidiendo el correcto apoyo.
El callo se puede infectar causando un intenso dolor que impide la presión en la zona. En
ocasiones es necesario el desbridamiento, la extirpación del callo y la administración de antibiótico para obtener una cicatrización correcta.
En el supuesto de precisar hacer alguna maniobra brusca en la que se vean implicados los
pies, seguramente no se pisen con la seguridad necesaria los pedales y se provoque un accidente, por ejemplo, por no haber podido frenar correctamente.

HERIDAS
Pueden ser abrasiones, heridas incisas, heridas contusas, inciso-contusas, complejas, o heridas con pérdida de sustancia.
La localización topográfica de la herida y las estructuras afectadas determinan la indicación
terapéutica, la cicatrización y las secuelas.
Consejo sobre hidrosadenitis supurativa
El paciente con episodios agudos de hidrosadenitis no puede conducir. La resolución del cuadro clínico con el adecuado tratamiento permitirá la conducción.
La convalecencia posquirúrgica puede prolongarse, porque la cicatrización de las heridas
suele ser en zonas húmedas o de roce. El paciente debe colaborar evitando conducir, si su
médico así se lo indica por su seguridad.
Consejo sobre quiste y fístula pilonidal
◗◗La inflamación del quiste pilonidal produce un intenso dolor que impide sentarse y,
por tanto, conducir.
◗◗Se desaconseja la conducción hasta que el tratamiento conservador no consiga la desaparición total de la zona inflamada.
◗◗La cicatrización posquirúrgica es prolongada por lo que hay que evitar conducir.
◗◗Mientras la herida esté abierta no conviene sentarse en ella, sobre todo en la primera
semana después de la cirugía, por tanto, no se puede conducir.
◗◗Al paciente con una herida sacrocoxígea que puede intentar conducir adoptando posturas forzadas que hacen peligrosa la conducción hay que advertirle de lo peligroso de
tal proceder.
◗◗Posteriormente, el cirujano debe informar en qué momento el paciente puede volver a
conducir, ante la buena evolución de la cicatrización.
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◗◗Se desaconseja la colocación de flotadores en los asientos pues, aunque alivien la
situación, impiden la correcta sujeción del conductor y le colocan en una posición peligrosa.
Consejo sobre infecciones paroniquiales
◗◗Con dolor y vendajes no se puede conducir.
◗◗La cirugía definitiva de la uña encarnada se realiza con anestesia local y aunque el paciente sale caminando, no puede conducir hasta que el dedo esté cicatrizado y pueda
calzarse sin vendaje.
Consejo sobre callosidades
◗◗La hiperqueratosis plantar dolorosa que dificulta el correcto apoyo de los pies en los
pedales requiere desaconsejar al paciente que conduzca hasta que se solucione la
causa del dolor y se asegure la precisión de la pisada.
Consejo sobre heridas
◗◗Toda herida que requiera reparación, vendaje, inmovilización y curas incapacita la conducción, por su seguridad y para la correcta cicatrización de las heridas.
◗◗Las complicaciones más frecuentes de las heridas son infección, hematoma, dehiscencia (la herida se separa o abre repentinamente) y la necrosis. El periodo de
cicatrización se prolonga en estos casos, por lo que no se puede conducir hasta su
curación.

