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Resumen:
Todo ingreso de drogas al organismo debe ser considerado un Riesgo
que requiere una mirada prevencional, en especial si se trata de
Conductores de vehículos o sujetos que transcurren por la Vía Pública.
Se realiza un análisis de Medicamentos, y su interacción entre sí, con
otras drogas y con alcohol
Summary

Any entry of drugs into the body must be considered a Risk that
requires a preventive look, especially if it is about Drivers of
vehicles or subjects that pass through the Public Road. An
analysis of Medications is carried out, and their interaction with
each other, with other drugs and with alcohol
• INTRODUCCION
Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima
que cerca de 1,3 millones de personas mueren anualmente; 5 millones
presentan discapacidades por esta causa y entre 20 y 50 millones padecen
traumatismos no mortales como consecuencia de los siniestros viales en el
Mundo.
Sin embargo, a pesar de estas cifras que la posicionan como una Pandemia
mundial, el problema de la inseguridad vial no siempre es abordado como un
problema de Salud pública por los Estados y sus efectos no son representados
en el debate público como correspondería a un problema de tal magnitud i
Los traumatismos por accidentes de tráfico son uno de los principales problemas
de salud pública en nuestro país. El denominado "error humano" y la presencia
de distractores es factor determinante del 75% de los accidentes de tráfico, y la
ingestión de alcohol, drogas ilegales y algunos medicamentos, desempeñan en
ellos un papel relevante.
Al menos el 10% de los muertos o lesionados por accidentes de tráfico, habían
tomado algún fármaco psicoactivo. Algunos problemas patológicos también
pueden interferir, en mayor o menor grado, en dicha capacidad, como sucede
con los trastornos del sueño, entre otros.
Los medicamentos pueden perjudicar a la conducción de muy diversas formas,
bien porque produzcan un efecto terapéutico contraindicado en caso de manejar
maquinaria peligrosa o conducir, o bien como consecuencia de un determinado
efecto adverso. Los efectos que producen los medicamentos y que pueden
afectar al conductor son entre otros, somnolencia, reducción de los reflejos,
alteraciones oftalmológicas o de audición y estados de confusión y aturdimientoii.
Nuestra Sociedad (www.saes.org.ar) apoya y auspicia la Segunda Decada de
Acción para la Seguridad Vial 2021 – 2030 que Dispuso la Asamblea General de
las Naciones Unidas que Invita a legislar sobre los factores de riesgo, como la no
utilización de cinturones de seguridad, sistemas de sujeción infantil y cascos, la
conducción en estado de ebriedad y el exceso de velocidad, y de poner en
práctica leyes adecuadas, efectivas y basadas en datos empíricos o científicos
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sobre otros factores de riesgo relacionados con la disminución de facultades o
las distracciones durante la conducción. iii iv
La Matriz de Haddon es el paradigma más utilizado generalmente en el campo
de la prevención de la lesividad.
En 1970 el Dr. William Haddon, epidemiólogo estadounidense, propuso una
matriz formada por dos dimensiones, la primera compuesta por las fases del
siniestro vial: antes (presiniestro), durante (siniestro) y después (post-siniestro); y
la segunda por los factores intervinientes en el siniestro: humano, vehículo y vía.
La matriz permite interconectar ciencias diferentes y disciplinas diversas pero
vinculadas por incluir en su campo de estudio aspectos de la siniestralidad vial.
Esta matriz pone en valor los aspectos más relevantes de las fases de un
siniestro vial y puede servir para facilitar la estrategia a la hora de implementar
un plan de seguridad vial.
Un enfoque sistémico basado en la matriz de Haddon permite identificar las
cuatro posibles estrategias de reducción de las consecuencias derivadas de los
siniestros de tráfico que deben adoptarse:
- Prevención de los accidentes de tráfico.
- Reducción en la exposición a riesgos viales.
- Disminución de la gravedad de las lesiones en caso de accidente.
- Mitigación de las consecuencias de las lesiones mediante una mejor atención
del accidentado.

Fase

Factores humanos

Factores
medioambientales

Diseño de carretera
y diseño de carretera
Límites de
Iluminación física
Actitudes
velocidad
Instalaciones
Empeoramiento Frenado
peatonales
Administración
Aplicación policial
de la velocidad
Información

PreAccidente

Vehículos y
Factores de
Equipamiento

Carretera en
buen estado

Restricciones de
ocupantes
Otros dispositivos de
Empeoramientos
seguridad
Accidente-diseño
protector
Primeros auxilios
Facilidad de acceso
Riesgo de fuego
Acceso a los sanitarios
Uso de restricciones

Accidente

PostAccidente
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•

Factores de Riesgo de Siniestrosv

Las principales causas de siniestros del tráfico, son la imprudencia del
conductor, la desobediencia a la señalización, la pérdida de control del vehículo
o el consumo de alcohol o drogas, están asociadas al factor humano,
principalmente al comportamiento del conductor.
Se señalan también otras causas muy importantes como deficiencias viales o los
fallos mecánicos que están insertas en el factor vial y en el factor vehicular
respectivamente.
Así, siguiendo la matriz de Haddon, podemos agrupar estas causas identificando
el factor al que pertenecen. También podemos distinguirlas en cuanto al
momento en que se producen: antes del accidente (prevención del accidente),
en el momento del accidente (disminución de las lesiones y daños materiales) o
después del siniestro (conservación de la vida). La selección de la metodología
adecuada a las necesidades orgánicas de las organizaciones dará viabilidad a la
mejora del desempeño en seguridad vial. vi
"Estrategias de Haddon" vii
Las maneras posibles de impedir el daño durante las varias fases incluye:
1) Pre-Acontecimiento o Pre-Accidente
Impedir la existencia del agente. Impedir la liberación del agente. Separar el
agente del usuario. Proporcionar protección para el usuario.
2) Acontecimiento o Accidente
Minimizar la cantidad de presente de agente. Control del patrón de liberación del
usuario para minimizar daño. Control de la interacción entre el agente y usuario
de minimizar daño. Aumento de la resiliencia.
3) Post-acontecimiento o Post-Accidente
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Proporcionar una respuesta de tratamiento rápida. Proporciona tratamiento y
rehabilitación.
• CONDUCCIÓN
Conducir un vehículo es una actividad que requiere altos niveles de
concentración y atención, por lo que es necesario que su estado psicofísico esté
en condiciones adecuadas.
La fatiga, el cansancio, la ingesta de alcohol, drogas o medicamentos aumentan
el riesgo de provocar accidentes.
Bajo el efecto del alcohol y ciertos medicamentos se producen alteraciones
auditivas y visuales, disminución de los reflejos, alteración en la capacidad de
reacción y en la toma de decisiones.
La fatiga provoca errores en la conducción, como así también los medicamentos
psicotrópicos, sedantes, hipnóticos, antisicóticos, antihistamínicos, antialérgicos,
anticonvulsivantes, etc., los cuales actúan sobre el sistema nervioso central,
provocando somnolencia, disminución de la atención y visión borrosa.
El tiempo de reacción se ve afectado también por la atención y por el estado
general del organismo, por ejemplo, enfermedades, somnolencia, estado
anímico y emocional, nivel de estrés, etc. viii
Se dice que una persona tiene buenos reflejos o que tiene malos reflejos en
función de que sus tiempos de reacción sean cortos o largos respectivamente.
Depende de la intensidad del estímulo.
De la modalidad sensorial: Los tiempos de reacción auditivos son los más
breves, seguido de los visuales y por último los somato sensoriales o táctiles con
tiempos de reacción mas prolongados.
De los factores fisiológicos de los tiempos de reacción de nivel periférico a nivel
central
De los factores psíquicos y/o cognitivos.
De los factores personales.
Y de los factores orgánicos (como la fatiga, las variaciones durante la jornada, la
acción de las condiciones exteriores, el café y el tabaco)
Secuencia en el tiempo:
El tiempo es un factor importante en todos los principios de la naturaleza,
interviene necesariamente en todos los procesos fisiológicos presentes en las
funciones superiores, así como en todos los procesos psico fisiologicos o
psíquicos.
Los efectos del tiempo en las funciones superiores se refieren, a la puesta en
funcionamiento de estas funciones; en todos los niveles se acumulan atrasos
importantes, en todas partes se necesitan demoras o atrasos.
Por supuesto, algunos atrasos y algunas demoras pueden medirse directamente,
por ejemplo, mediante procedimientos electrofisiológicos; sin embargo estas
mediciones casi siempre sólo puede realizarse en el animal. En los humanos los
resultados de estas mediciones resultan casi siempre fraccionados y limitados.
El tiempo de reacción es la mas simple medición de tiempo. Es el tiempo
requerido para que se inicie la respuesta externa ix
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1. Tiempo de reacción del conductor
2. Tiempo de frenado
3. Fuerza de frenado
La respuesta no puede salir del organismo hasta que llega a los músculos (por
medio de los sentidos) y produce un efecto visible sobre el ambiente.
Tiene que despertarse la actividad del órgano sensorial, los nervios deben
conducirla al cerebro y este a los músculos y los músculos deben contraerse y
mover algún objeto externo o moverse ello mismos.
Inclusive en la reacción mas simple posible, los impulsos nerviosos procedentes
del órgano sensorial (Ojo, Oido) tienen que acumular y concentrar suficiente
excitación para despertar las áreas motoras del cerebro y provocar una descarga
hacia los músculos.
Son los tiempos de reacción a estímulos sensoriales.
Puede haber uno o varios estímulos simultáneos o sucesivos y una o varias
respuestas posibles; se distinguen entre sí los tiempos de reacción simples
donde el acto perceptual es elemental (huir; protegerse con el antebrazo) de los
tiempos de reacción complejos (tiempos de reacción a la elección) en los que el
acto perceptual esta más diferenciado y casi siempre requiere una decisión entre
varias respuestas posibles.
Cuando una persona tiene que realizar una acción de respuesta a un estímulo
dado (visual, auditivo y táctil), transcurre un cierto tiempo entre la recepción del
estímulo y la ejecución de la acción, este intervalo de tiempo se conoce como
tiempo de reacción de una persona.
Esto sucede, por ejemplo, cuando una persona que conduce un vehículo tiene
que frenarlo luego de visualizar un obstáculo en el camino.
Estas demoras (o latencias) en la reacción están reguladas por dos efectos.
El primero es el tiempo de traslado del estímulo en los órganos sensibles
correspondientes.
El segundo tiene que ver con el tiempo que pasa entre los impulsos nerviosos y
el movimiento muscular.
El tiempo de reacción, llamado también latencia de la repuesta, comprende el
tiempo de los órganos de los sentidos, el tiempo cerebral, el tiempo del nervio y
el tiempo muscular
El tiempo de reacción, llamado también latencia de la repuesta, comprende
diversos Tiempos:
1.
2.
3.
4.

Tiempo de los órganos de los sentidos
Tiempo cerebral
Tiempo del nervio
Tiempo muscular

• MEDICAMENTOS
La Medicamentos son sustancias con propiedades específicas para prevención o
tratamiento de enfermedades en las personas.
Son compuestos químicos que se utilizan para prevenir, curar, detener
enfermedades; aliviar síntomas; o ayudar a diagnosticar algunas enfermedades.
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Los hay que curan algunas enfermedades (antibióticos, p ej) y minimicen las
consecuencias de otras (hipertensión arterial p. ej)
Los principales objetivos de desarrollo de fármacos están demostrando la
efectividad y la inocuidad del fármaco. El concepto de seguridad es relativo,
porque todo fármaco puede ser tan perjudicial como beneficioso. Se conoce
como margen de seguridad la diferencia entre la dosis eficaz habitual y la dosis
que causa reacciones adversas graves o de riesgo mortal. Es deseable un
margen amplio de seguridad, pero cuando se trata de una enfermedad grave o
peligrosa, o cuando no hay otras opciones, debe aceptarse un margen de
seguridad más estrechox.
Si bien se reconoce el origen de los Medicamentos unos 4000 años adC a partir
de vegetales y su uso por Hipócrates (460 aC) a partir de las salicáceas, es en
fines de 1800 que se inicia, con el Ácido Acetil salicílico (desde 1897 Aspirina) su
producción industrial (Hoffman; Bayer) y su ingreso a la Economía de mercado.
Es uno de los símbolos de la cultura de ese siglo. Estos rasgos contradictorios
(una medicina deshumanizada y mercantilizada), pero que ha conseguido
erradicar enfermedades como la viruela o la poliomielitis y que ha conseguido
aumentar la esperanza de vida media por encima de los 70 años en la mayoría
de los países desarrollados) son la síntesis de la medicina moderna
La medicina del Siglo XX en tributaria del medicamento como icono de salud.
La instalación del medicamento como un fenómeno comercial e industrial junto al
nacimiento institucional de la Seguridad Social (como una necesidad imperante
del liberalismo en el que era necesario reconocer los derechos individuales
de las persona y su libertad e igualdad ante la Ley) y la re organización de las
actuales Facultades de Medicina (la institucionalización y organicidad
sistémica de las Facultades de Medicina en 1897 de la mano del Dr Flexner).
Desde las vacunas hasta los analgésicos, se encuentran reguladas y
controladas en casi todos los países, y en el nuestro por la ANMAT
(Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) xi.
La relación medicamentos-conducción no siempre es negativa, puesto que el
medicamento en cuestión puede controlar la patología y mejorar la aptitud de
conducción. En cualquier caso, se debe evaluar el balance beneficio/riesgo e
informar al paciente xii
Los medicamentos pueden afectar la conducción por sus efectos terapéuticos o
por sus efectos secundarios.
La somnolencia, la pérdida de la coordinación psicomotora, los cambios en el
comportamiento, los trastornos del equilibrio y las alteraciones sensoriales son
los efectos más importantes
Sin embargo, en ocasiones, sus efectos terapeuticos o secundarios producen
una merma en la capacidad de conducción que debe ser considerada.
El consumo de medicamentos no es, en principio, una de las causas
primordiales de accidentes de tráfico. No obstante, debe prestarse atención a
este factor por cuanto existe un alto crecimiento de la población que sigue
tratamientos crónicos que implican el consumo de fármacos.
Se estima que un 40% de la población consume medicamentos regularmente y
que, en un 5 a 10 % de los accidentes que se producen, existe un consumo de
medicamentos que puede alterar la capacidad de conducción.
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Por eso, es necesario conocer qué tipos de efectos secundarios pueden producir
los medicamentos que se prescriben y, muy especialmente, como estos se
manifiestan en los pacientes conductores y peatones para prevenir y detectar la
alteración de la capacidad de conducción.
En la mayoría de las ocasiones los pacientes no conocen o/y no se plantean si
los medicamentos que están tomando pueden interferir con la conducción de
vehículos.
En España un 17,3% de los conductores xiii está en tratamiento farmacológico
pero tres de cada cuatro reconoce no tener información sobre el efecto de su
medicación.
Si pensamos en automedicación o que no requieren recetas, las cifras se elevan
a al 25 al 30% de la población. Y desconocen y minusvaloran los efectos que
también pueden presentar.
Desde hace ya algunos años, los medicamentos que pueden afectar a la
capacidad de conducción llevan un triángulo rojo en el envase para alertar a los
conductores de que deben de extremar las precauciones al volante. RD
1345/2007 11 de octubre xiv
Esta Directiva se basa en exitosas experiencias desarrolladas en los países
escandinavos "modelos en seguridad vial", en los cuales esta disposición rige
desde hace décadas y se ha extendido a numerosos países, entre ellos, España.
En muchos casos los pacientes no conocen o/y no se plantean si los
medicamentos que están tomando pueden interferir con la conducción de
vehículos. En España desde 2007 los medicamentos que pueden afectar a la
capacidad de conducción llevan un triángulo rojo en el envase para alertar a los
conductores de que deben de extremar las precauciones al volante. xv (RD
1345/2007 11 de octubre. Real Decreto 1345/2007) xvi.

El rotulado, en este caso de Medicamentos es toda inscripción, leyenda, imagen
o toda materia descriptiva o gráfica que se haya escrito, impreso, estarcido,
marcado, marcado en relieve o huecograbado o adherido al envase del alimento
xvii. Y tiene por objeto suministrar al consumidor información sobre sus
características particulares y sus propiedades y/o riesgos xviii
En 1998 una propuesta a la ANMAT (Administración Nacional de
Medicamentos), propuso que en los frentes de los envases de medicamentos y
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en el prospecto, de un triángulo rojo atravesado con la frase "Puede afectar a la
conducción"
El mismo signo o triángulo rojo se incorporaria también al Vademecum, al lado
del nombre de cada medicamento que corresponda.
El proyecto (Expediente 1-47-9007-98) después de años fue desestimado por la
ANMAT con argumentos inconsistentes y a pesar de que la Ley Nacional de
Tránsito 24.449, en la reglamentación del artículo 48, a,1,2 y 3, establece que “el
prospecto explicativo de los medicamentos debe advertir en forma resaltada el
efecto que produce en la conducción de vehículos”. Ello sin perjuicio de la
obligación de los médicos de hacer la advertencia (Art. 73 de dicha ley). xix
En estos trámites infructuosos de esta sencilla pero eficaz medida de seguridad,
es de preguntarnos cuántas personas murieron o morirán de ahora en más, en
Siniestros de tránsito en Argentina, como consecuencia de Medicamentos cuyos
efectos ignoran quienes los toman, o incluso los médicos que los recetan, por no
incorporar un sencillo símbolo de advertencia en los envases.

Los mecanismos más frecuentes por los que los medicamentos pueden afectar a
la conducción pueden producir: somnolencia o efecto sedante (el 20% de los
accidentes de circulación ocurren porque las personas se duermen al volante),
disminución de los reflejos y, por tanto, aumento del tiempo de reacción,
alteración de la percepción de las distancias, alteraciones oftalmológicas o de la
audición, estados de confusión y aturdimiento.
Para proporcionar una información clara y precisa a los pacientes, otros
medicamentos que se deben tener especialmente en cuenta por sus efectos
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secundarios y por su elevada prescripción médica habitual son los
antihistamínicos, antidiabéticos, analgésicos, antitusivos opiáceos,
antiepilépticos, betabloqueantes, estimulantes centrales y neurolépticos
La información oficial sobre los efectos de los medicamentos queda
documentada cuando el ANMAT autoriza un fármaco, en la ficha técnica que va
dirigida a los profesionales sanitarios. Asimismo, la información relevante para el
paciente debe figurar en el prospecto y en ella debería estar incluido, en el
apartado de advertencias, un epígrafe sobre los efectos sobre la capacidad de
conducción.
• AUTOMEDICACION xx
La automedicación es el uso de medicamentos por iniciativa propia xxi,
sin la intervención médica tanto en el diagnóstico, como en la
prescripción y en la supervisión del tratamiento.
Es un hábito muy frecuente y extendido en la sociedad.
El Observatorio del Comportamiento de la Automedicación define la
automedicación como “un comportamiento individual de consumo, consistente
en la autoadministración, o administración a otros individuos, de medicamentos
(en el más amplio espectro, incluyendo productos naturales) por fuera de la
prescripción, o alterando la prescripción, con la función original de autocuidado
de la salud u otras diferentes
La Automedicación xxii puede ocurrir dentro del contexto de la prescripción o
fuera de este. En el primer caso, implica cambios en las dosis prescritas por el
profesional o la interrupción o prolongación del tratamiento médico. En el
segundo caso, implica el consumo de medicamentos o el uso de tratamientos sin
la prescripción, seguimiento y acompañamiento de un profesional de la salud
facultado para ello
Muchas personas consumen o sugieren medicamentos sin tener
conocimientos médicos, tomando responsabilidad sobre su propia
salud o la de sus allegados y sin considerar las consecuencias que
esto puede implicar.
Los medicamentos de venta libre, por tener esa cualidad no se
convierten en inofensivos e inocuos.
Ahora bien, la automedicación podría considerarse responsable
cuando consiste en administrarse por sus propios medios un
determinado fármaco con el único objetivo de tratar síntomas menores
como la fiebre, pero únicamente por un tiempo muy limitado.
Pese a la prohibición de venta sin Receta médica, diversos estudios han
encontrado que esto no se cumple, y que hasta en un 80% de casos es posible
adquirir medicamentos en farmacias, sin receta o, peor aún, son recetados allí o
son recomendados por familiares, amigos y compañeros de trabajo.
Esas ventas sin receta revelan deficiencias en la reglamentación y la supervisión
de estos medicamentos, a los que se suman, “la proliferación de medicamentos
falsificados, malas prácticas de prescripción y la inobservancia de los
tratamientos por parte de los pacientes”, como precisa el documento ‘No
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podemos esperar: asegurar el futuro contra las infecciones farmacorresistentes’
(informe para el Secretario General de las Naciones Unidas, de abril de 2019).
La automedicación tiene como riesgos: Agravamiento de la
enfermedad. Efectos adversos o indeseados. Intoxicación.
Ocultamiento de otro problema de salud más grave. Desarrollo de
resistencia a un antibiótico, psicofármaco o analgésico.
No se debe utilizar medicamentos sin indicación profesional pese a:
Presentar síntomas similares a determinada enfermedad. El consejo de
un tercero acerca de la toma de un medicamento. Que haya tomado un
medicamento con anterioridad y haya tenido efecto. Que en
publicidades se ofrezca el medicamento como garante de alivio
automático. Tengas síntomas similares a los de cierta enfermedad
•
•
•

Te hayan aconsejado tomar un medicamento para esa dolencia
En el pasado te hizo efecto
En los medios de comunicación digan que es la cura mágic a.

Antes de tomar cualquier medicamento, es importante la consulta con
un médico
Un informe de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) xxiii, que abarca
los 24 colegios farmacéuticos provinciales y más de 10.000 farmacias en todo el
país, revela que están alarmados por el consumo “indiscriminado” que se hace
en el país de psicofármacos que afectan el sistema nervioso, en particular,
ansiolíticos, tranquilizantes y antidepresivos.
La ansiedad es un problema frecuente en la Argentina. Tanto es así que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que en 2004 casi seis millones
de argentinos padecieron trastornos de ansiedad, de los cuales sólo 40.000
están con tratamiento.
El uso de ansiolíticos se ha generalizado muchísimo. De uso pasó a ser abuso,
debido a la alta automedicación que constatamos todos los días en el
consultorio. La creencia popular de que los ansiolíticos y tranquilizantes son
inocuos y perfectamente controlables es errónea. Tomar continuamente estos
fármacos pertenecientes a la familia de las benzodiazepinas genera
dependencia, adicción y tolerancia (disminución de los efectos), y lleva al
paciente a un estado peor que aquel en que se encontraba antes de tomarlos.
Una investigación realizada en el Hospital de Clínicas en 2004 reveló que el 42%
de los pacientes que iban por primera vez a los consultorios de Clínica Médica y
de Salud Mental se automedicaba. Y que el 87% de los psicofármacos que
consumían los sujetos que intervinieron en esa encuesta eran ansiolíticos.
Hay pacientes que durante años toman ansiolíticos, cuando el límite aconsejado
dentro de un tratamiento médico es de tres meses. Esto genera un paciente con
acostumbramiento grave que generalmente lo lleva a triplicar en tres años la
dosis que tomaba. Su organismo desarrolla un síndrome de tolerancia que lo
obliga a incrementar la dosis de la droga o a cambiar a un medicamento más
potente
•

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS xxiv
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La alteración en la capacidad de conducción es debida a las interacciones entre
diferentes fármacos y el alcohol, siendo este último el supuesto más frecuente.
Existe, un elevado consumo de medicamentos que, en múltiples ocasiones, se
produce sin control médico.
Una interacción medicamentosa es cuando se administran varios fármacos de
forma simultánea, es posible que surjan interacciones medicamentosas entre
ellos, así se define la interacción farmacológica, como aquella situación en la
que los efectos de un fármaco están influidos por la administración conjunta de
otro.
La interacción medicamentosa no sólo se produce entre fármacos, sino que se
puede producir con cualquier sustancia química: alimentos, alcohol, tabaco,
plantas medicinales, etc.
El efecto de la interacción medicamentosa se puede presentar de forma
cuantitativa (aumento o disminución del efecto) o cualitativa (aparición de un
efecto inhabitual ocasionalmente peligrosas) y pueden ser clínicamente
indeseables o beneficiosas como en los casos de sinergismo o antagonismo
para tratar intoxicaciones.
El hecho de tomar diversos fármacos a la vez, con o sin prescripción médica,
contribuye al riesgo de una reacción adversa farmacológica y la gravedad de
estas reacciones aumentan de forma desproporcionada a veces exponencial
medida que aumenta el número de fármacos utilizados. xxv
Los factores de riesgo de efectos adversos medicamentosos es de mayor
predominio la automedicación, la inadecuada prescripción, el predominio en el
sexo femenino, la edad, bajo peso, existencia de antecedentes anteriores de
efectos adversos, elevado número de fármacos administrados, dosificaciones
mayores a las debidas, daño hepático o renal y otros xxvi
El consumo de alcohol, considerado técnicamente como una droga, también
aumenta el riesgo. El riesgo de aparición de reacciones adversas puede
reducirse solicitando al médico o al farmacéutico que revise de forma periódica
todos los fármacos que se estén tomando, y que realice los ajustes adecuados.
La probabilidad de que aparezcan se relaciona directamente con el número de
medicamentos que recibe el paciente considerando que tomando diez o más
fármacos la posibilidad de interacciones es del 100%, siendo especialmente
susceptibles los pacientes con patología renal o hepática o con alteración
fisiológica importante debido a los problemas que pueden plantearse
por acumulación de los fármacos
En las farmacias se pueden adquirir numerosos medicamentos que no requieren
receta médica por lo que la automedicación es en nuestro país una realidad
incuestionable y preocupante.
No profundizaremos este tema que es muy amplio pero en la época actual de
pacientes poli medicados es de vital importancia.
Al respecto, las investigaciones sobre adherencias a los tratamientos prescritos
deparan grandes sorpresas, siendo los resultados tremendamente
desalentadores. En estos se ha detectado un altísimo número de auto ajustes en
las dosis y en los horarios que no guardan relación alguna con criterios médicos.
Así, la elevada incidencia de consumo de medicamentos sin control médico
representa un grave problema. Por ello, es necesario que la automedicación sea
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investigada constantemente, tanto en el supuesto de adquisición de
medicamentos según indicación de personas no cualificadas que desconocen en
muchas ocasiones las enfermedades y su tratamiento, como en el caso de
consumo de medicamentos prescritos con receta médica pero suministrados a
criterio del propio paciente sin consultar con su médico.
Por ello, se considera que, siendo la historia clínica un instrumento básico en la
labor profesional médica, en ella debería quedar siempre reflejada la condición
de conductor o no del paciente así como sus características, como si conduce de
forma habitual u ocasional, si es un profesional de la conducción, el tipo de
trayectos que realiza, etc.
Asimismo, se deberían reflejar en ella ciertos hábitos de conducción, como los
horarios, la luminosidad, el tipo de vías utilizadas, la densidad de tráfico habitual.
En particular se debe prestar especial atención a dos tipos de conductores, por
un lado al profesional o aquel que conduce diariamente un tiempo prolongado y
por otro al conductor mayor.
Con carácter general, se debe preguntar sistemáticamente por la medicación
habitual y ocasional, valorar las pautas de consumo, los principios activos o
nombres comerciales de los diferentes fármacos, las pautas de administración
como número de tomas y horario, la duración del tratamiento y conocer al
profesional que indicó y supervisa dicha medicación.
La posible asociación de los medicamentos con la ingesta de alcohol, aunque
sea de forma ocasional, debe quedar igualmente reflejada dada la aparición de
múltiples interacciones farmacológicas con repercusión clínica relevante. En todo
caso, el consumo de alcohol aumenta los efectos secundarios de la medicación
y modifica el efecto terapéutico. Se produce una interacción farmacológica con
los niveles plasmáticos de los medicamentos. A su vez, los medicamentos con
efectos depresores del sistema nervioso central aumentan los efectos de los
niveles de alcohol por lo que incide en la disminución de la capacidad de
conducción.
Al instaurar un tratamiento farmacológico se debe seleccionar, entre las
diferentes alternativas terapéuticas, aquellas que interfieran en menor medida
con la capacidad de conducción.
• ALCOHOL
Todos los usuarios de la vía pública alcoholizados están expuestos a un riesgo
muy alto de verse involucrados en un accidente xxvii
Estudios efectuados en Países de ingresos bajos y medianos revelaron la
presencia de alcohol en la sangre de entre 4% y 69% de los conductores, entre
18% y 90% de los peatones y entre 10% y 28% de los motociclistas lesionados
en accidentes de tránsito.
Según el Observatorio Vial de la ANSV, y de acuerdo a un informe sobre
controles de alcoholemia, el 9,4% de 48.780 conductores controlados superaba
los límites de alcohol en sangre permitidos por la ley.
En la mayoría de los países de ingresos altos, alrededor de 20% de los
conductores que sufren lesiones mortales presentan una alcoholemia superior a
la permitida por la ley.
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En contraste, en países de ingresos bajos y medianos han revelado que entre
33% y 69% de los conductores que sufrieron lesiones mortales y entre 8% y 29%
de los conductores que sufrieron traumatismos no mortales habían consumido
alcohol antes del incidente
Los menores de 35 años son los más propensos a beber y conducir. 3 de cada
10 jóvenes conductores admitió haber manejado bajo los efectos del alcohol. El
43% de las víctimas viales fatales en el último año fueron jóvenes de entre 15 y
34 años.
En un estudio (2016 y 2018 en 38 municipios de 16 provincias de todo el país) y
los jóvenes de entre 25 y 34 años fueron quienes representaron el mayor
porcentaje de las alcoholemias positivas (12,7%).
Sin embargo, un estudio sociocultural de ese año revelo que el 93% de los
conductores de vehículos declaró saber que beber y conducir aumenta el riesgo
de protagonizar un siniestro vial. Pero el 20% asumió haber conducido un
vehículo bajo los efectos del alcohol. Este valor asciende a 3 de cada 10 en
jóvenes entre 16 y 35 años.
•

Plantas medicinales y otras sustancias que pueden afectar a la
conducción xxviii

• DROGAS
El consumo de drogas, aunque sea sólo ocasional, incide muy negativamente en
la conducción. Ademas, el consumo de drogas impide jurídicamente la
conducción.
La marihuana es la droga ilegal que se encuentra con mayor frecuencia en la
sangre de conductores que tuvieron accidentes de automóvil, incluidos
accidentes fatales.xxix
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La cocaína y las otras drogas estimulantes del sistema nervioso central destacan
por su efecto más preocupante que es la distorsión de la percepción del riesgo y
la consiguiente conducta temeraria. xxx
En caso de rehabilitación de consumo de drogas, el paciente podrá volver a
conducir si el informe médico es favorable, si no existen minusvalías
neurológicas ni psiquiátricas y siempre que no vuelva a consumir drogas xxxi.
La marihuana puede afectar el juicio, la coordinación motriz y el tiempo de
reacción, y los estudios xxxii han identificado una relación directa entre la
concentración de THC xxxiii en la sangre y el deterioro de la capacidad para
conducir xxxiv - xxxv
El rol de la marihuana en los accidentes automovilísticos a menudo no es claro,
porque la droga puede detectarse en los líquidos corporales días e incluso
semanas después del consumo y con frecuencia las personas la combinan con
alcohol. Quienes protagonizan accidentes automovilísticos y tienen THC en la
sangre (particularmente niveles altos) tienen entre tres y siete veces más
probabilidades de ser responsables del accidente que los conductores que no
han consumido drogas o alcohol.
Dos extensos estudios europeos hallaron que los conductores con Cannabis en
la sangre tenían aproximadamente el doble de probabilidades de ser los
culpables de un accidente fatal que los conductores que no habían consumido
drogas o alcohol.
El riesgo asociado con combinar la marihuana con el alcohol parece ser mayor
que el riesgo de cada una de las sustancias por separado.xxxvi
Varios metanálisis de múltiples estudios hallaron que el riesgo de tener un
accidente aumentó considerablemente después del consumo de marihuana en
unos pocos casos, el riesgo fue dos o más veces mayor. Sin embargo, después
de controlar los datos por la presencia de alcohol y la edad, el sexo y la raza del
conductor, un amplio estudio de control de casos realizado por la National
Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) no halló ningún aumento
significativo del riesgo de accidente que pudiera atribuirse al cannabis xxxvii.
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•

INFLUENCIA DE LOS MEDICAMENTOS EN LA CONDUCCIÓN

La Agencia Española de Productos sanitarios de España publicó el Documento de
Consenso sobre medicamentos y conducción en España: "Información a la
población general y papel de los profesionales sanitarios".xxxviii
En la autorización de un medicamento con un principio activo nuevo, la AEMPS
para decidir la inclusión o no del pictograma en la Ficha Técnica y/o Prospecto,
utiliza estos criterios:
La existencia de estudios específicos sobre la capacidad de conducción.
La frecuencia de reacciones adversas que podrían afectar a la capacidad de
conducir y utilizar máquinas, y que estos eventos se registren con una frecuencia
> 10%, o bien entre 1-10% en el caso de varios efectos concurrentes.
La gravedad/relevancia de estas reacciones, independiente de la frecuencia de
aparición.
Se exige que todos los medicamentos que afecten a la capacidad de conducir o
manejar maquinaria, deben incluir en su cartonaje el pictograma, con el fin de
alertar al paciente sobre las advertencias relativas a los efectos sobre la
conducción contenidos en el prospecto.
Esta iniciativa se basó en las recomendaciones del proyecto europeo
DRUID (Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines), xxxix el
consenso realizado entre profesionales sanitarios y la administración en los
Países Bajos, de las recomendaciones de la International Pharmaceutical
Federation (FIP), entre otras iniciativas realizadas a nivel internacional.
El proyecto analizó estudios experimentales, epidemiológicos, aplicación,
clasificación de medicamentos, rehabilitación de conductores, retiro de la licencia
de conducir y divulgación y lineamientos. Durante 5 años de trabajo en 18
países, el proyecto ha producido unos 50 informes, cada uno de los cuales
aporta evidencia clave para la política de seguridad vial.
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Profundizar en el conocimiento del problema del consumo de alcohol, otras
drogas y medicamentos en los conductores
• Revisar las posibilidades de intervención y
• Armonizar las actuaciones en el marco europeo de la Unión.
Los profesionales de la Salud deben considerar los efectos de los medicamentos
en la conducción de vehículos en el momento de la prescripción y de la
dispensación, buscando las alternativas terapéuticas más adecuadas, y
facilitando información sobre todo a pacientes de edad avanzada, multi
medicados, de especial riesgo, conductores profesionales, o que conduzcan más
de 40 minutos seguidos al día.
* MEDICAMENTOS QUE AFECTAN A LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS.
Es responsabilidad del profesional sanitario, fundamentalmente de aquel que
prescribe el medicamento, pero también de quien lo dispensa, poner en
conocimiento del usuario los efectos que dicho medicamento puede tener sobre
la conducción de vehículos o manejo de máquinas peligrosas y dar las
recomendaciones oportunas. En este sentido, se proponen unas pautas
generales que el profesional sanitario debería darle a un paciente (sobre todo si
conduce): • Indicarle que antes de conducir o utilizar máquinas, debe conocer en
qué medida el medicamento que está tomando le afecta para llevar a cabo estas
actividades. Y que, si observa que el medicamento influye en sus reflejos y
capacidad de concentración, le produce excesiva somnolencia, etc., debe
consultárselo y evitar conducir, pero no dejar de tomar el medicamento. •
Explicarle que el efecto del medicamento se manifiesta de manera más intensa
en los primeros días del tratamiento o en caso de cambio de dosis, en especial
durante las primeras horas después de su ingesta. • Recordarle que es
importante que siga las instrucciones que se le han dado en relación al
medicamento. • Informarle de que, si está tomando medicamentos, beber alcohol
y/o consumir drogas puede aumentar el riesgo de sufrir efectos adversos (mayor
sedación y somnolencia, pérdida de reflejos, etc.) y, además, afectar
negativamente a su capacidad para conducir. Recordarle que siempre debe
evitar conducir después de haber consumido cualquier cantidad de alcohol. •
Explicarle que, si tiene que conducir de forma habitual, debe decirlo siempre,
para valorar la posibilidad de encontrar el medicamento que menos influya sobre
su capacidad para conducir. • Invitarle a consultar cualquier tipo de duda sobre
la medicación que está tomando y sus efectos sobre la conducción.
Los Listados de principios activos por grupos ATC e incorporación del pictograma
de la conducción xl se actualizan regularmente y pueden encontrarse en la web
de la AEMPS (última actualización 25/05/2021).
Los listados incluyen únicamente los principios activos de medicamentos
autorizados, ordenados por grupos y subgrupos terapéuticos según la
clasificación ATC. Además se detalla la necesidad de incluir o no el pictograma.
En algunos casos se incluy
e además una propuesta de texto a incluir en ficha técnica y prospecto.
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El grupo de trabajo WP-4 del proyecto DRUID ha revisado ciertos grupos de
medicamentos de acuerdo a su influencia sobre la capacidad para conducir y ha
propuesto una clasificación de los mismos en 4 categorías (ver figura 1).
• Categoría 0 (sin efecto sobre la capacidad de conducción).
• Categoría I (Influencia leve sobre la capacidad de conducción).
• Categoría II (Influencia moderada sobre la capacidad de conducción).
• Categoría III (Influencia muy marcada sobre la capacidad de conducción).
• En este consenso se prioriza la necesidad de informar siempre que se
prescriban o dispensen medicamentos con el pictograma de la conducción,
sobre todo, aquellos categorizados como DRUID II y III. Por ejemplo, en
Atención Primaria, dentro de esta categoría, los grupos que pueden
prescribirse de manera más frecuente son:

Medicamentos que pueden disminuir la capacidad para conducir cabe destacar
los que se utilizan para tratar:
1) Los trastornos del sueño (Hipnóticos)
2) Ansiedad (Ansiolíticos) •
3) Psicosis (Antipsicóticos) y Demencias •
4) Depresión (Antidepresivos) •
5) Epilepsia (Antiepilépticos)
6) Enfermedad de Párkinson (Anti parkinsonianos)
7) El dolor (Analgésicos) •
8) Las migrañas (anti migrañosos) •
9) Anestésicos) •
10) Alergias (Antialérgicos) •
11) Gripe y catarro (Antigripales y Anticatarrales) •
12) Afecciones oculares
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¿Qué medicamento toma?
Así le puede afectar:

Trastornos del sueño (hipnóticos) somnolencia, disminución de la atención y
disminución de la capacidad de reacción
Ansiedad (ansiolíticos) somnolencia, disminución de la atención y disminución de
la capacidad de reacción
Depresión (antidepresivos) nerviosismo, ansiedad, somnolencia, alteración de la
coordinación, visión borrosa
Gripe y catarro (antigripales y anticatarrales) somnolencia
Dolor (analgésicos) somnolencia, disminución de la capacidad de concentración y
de reacción, mareo
Alergias (antihistamínicos) somnolencia, capacidad de reacción reducida, visión
borrosa (colirios)
Migrañas (antimigrañosos) somnolencia, mareos, debilidad Afecciones oculares
visión borrosa
Psicosis (antipsicóticos) somnolencia, mareo, agitación, cansancio
Epilepsia (antiepilépticos) somnolencia, mareos, visión borrosa, fatiga, sensación
de debilidad).
Párkinson (antiparkinsonianos) somnolencia, episodios repentinos de sueño,
espasmos, visión borrosa, confusión
Diabetes (antidiabéticos) hipoglucemia
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En este sentido, también es de gran ayuda otra Clasificación española y Europea
de categorización de los fármacos en tres niveles según su grado de influencia en
la conducción, ya que ayuda en la elección del fármaco que menos efectos
adversos tenga para la conducción.xli
•

•
•
•
•
•

Destacan, entre los efectos de los medicamentos que pueden interferir en la
capacidad de conducción los siguientes: Depresores del
SNC (antidepresivos, ansiolíticos, analgésicos opioides, anticonvulsivantes y
antihistamínicos H1 sedantes): el alcohol aumenta su efecto depresor.
Colchicina: la ingesta excesiva de alcohol puede aumentar el riesgo de
toxicidad.
Griseofulvina, isoniazida, metronidazol y nitrofurantoína: Efecto "antabús"
por inhibición del metabolismo del etanol.
Metamizol: El alcohol aumenta su efecto depresor.
Procinéticos: cleboprida, levosulpirida y metoclopramida: El alcohol potencia
su efecto sedante.
Verapamilo: Potencia el efecto del alcohol.

En primer lugar, los efectos sedantes, con la disminución del estado de alerta, el
aumento del tiempo de reacción y la somnolencia. En segundo lugar, los efectos
estimulantes, tales como el nerviosismo, la irritabilidad, los temblores, las
taquicardias y el insomnio. Son igualmente relevantes, los efectos neurológicos y/o
psiquiátricos, como la ansiedad, la confusión, las alucinaciones, las alteraciones
del comportamiento, la agitación, la descoordinación motora, la desorientación y la
confusión mental; los efectos extra piramidales, como las convulsiones, la
agitación y la incoordinación motora; los efectos anticolinérgicos, como la
somnolencia, la visión borrosa, la cefalea y el vértigo.
1. Efectos sedantes: disminución del estado de alerta, el aumento del tiempo
de reacción y somnolencia.
2. Efectos estimulantes: ansiedad, nerviosismo, irritabilidad, temblores,
taquicardias, insomnio.
3. Efectos neurológicos y/o psiquiátricos: ansiedad, confusión, alucinaciones,
alteraciones del comportamiento, la agitación, la descoordinación motora, la
desorientación y la confusión mental.
4. Efectos extra piramidales: convulsiones, la agitación y la incoordinación
motora.
5. Efectos anticolinérgicos: somnolencia, la visión borrosa, la cefalea y el
vértigo.
6. Efectos cardiovasculares: arritmias, hipotensión
7. Efectos metabólicos: hipoglucemias
8. Efectos oftalmológicos: visión borrosa, trastornos de acomodación
9. Efectos auditivos como los acufenos y la hipoacusia.
Deben considerarse, también, los efectos cardiovasculares como las arritmias y la
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hipotensión; los efectos metabólicos, como las hipoglucemias; los efectos
oftalmológicos, como la visión borrosa y los trastornos de acomodación, y,
finalmente, los efectos auditivos como los acufenos y la hipoacusia.
Otros factores que se deben igualmente tomar en consideración en el momento de
la prescripción son la valoración de una posible interferencia de la nueva
prescripción con medicación previa y la susceptibilidad individual de cada paciente
a la aparición de efectos adversos.
Es absolutamente necesario valorar la especial sensibilidad de los conductores
mayores, de los pacientes con insuficiencia renal y de los pacientes diabéticos.
En todo caso, se deben elegir siempre pautas de administración que minimicen los
posibles efectos adversos del medicamento como ocurre con el uso de vía tópica
frente a la vía oral y las dosis fraccionadas.
Cuando sea posible, se debe recurrir a la dosis única nocturna de liberación
retardada dado que, generalmente presenta, menores efectos secundarios.
Igualmente es necesario informar al inicio del tratamiento, tanto al paciente como a
familiares, de las posibles reacciones adversas que pueden presentarse con
incidencia en la disminución de su capacidad al volante, incidiendo en la
necesidad de detección precoz y en las pautas de actuación al respecto.
Los mecanismos más frecuentes por los que los medicamentos pueden afectar a
la conducción son varios y puede producir (1): somnolencia o efecto sedante (el
20% de los accidentes de circulación ocurren porque las personas se duermen al
volante), disminución de los reflejos y, por tanto, aumento del tiempo de reacción,
alteración de la percepción de las distancias, alteraciones oftalmológicas o de la
audición, estados de confusión y aturdimiento.
En ocasiones, la disminución en la capacidad de conducción no sólo se ve
alterada por los efectos secundarios de los medicamentos sino también por el
propio efecto terapéutico de estos. Es el caso por ejemplo de las benzodiacepinas
dado su efecto ansiolítico.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Razones de Asignacion de Riesgo de ciertos medicamentos Son aquellos que
pueden afectar a la conducción (con algunos de los siguientes síntomas):
Reducción de reflejos.
Mareos.
Somnolencia (necesidad excesiva de dormir).
Visión doble o borrosa.
Sensación de vértigo.
Falta de coordinación.
Sensación de inestabilidad.
Vértigos.
Disminución de reflejos.
Inicio de Uso de nuevo medicamento
Y es imprescindible prestar especial atención en estos casos:
Cuando se toman varios medicamentos a la vez, ya que aumentan la probabilidad de
sufrir efectos secundarios.
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•
•
•

Al comienzo del tratamiento o por el cambio en la dosis (ya sea un aumento o una
disminución).
Si se consumen habitualmente bebidas alcohólicas.
Si es una persona mayor

• Medicamentos Prohibidos en la Conduccion xlii
La Direccion General de Transito de España, determino un listado de
Medicamentos que si bien no prohíbe la conducción, advierte que es
recomendable leer el prospecto donde están descritos todos los efectos adverso s
y se excluyen aquellas sustancias que se utilicen "bajo prescripción facultativa y
con una finalidad terapéutica, siempre que se esté en condiciones de utilizar el
vehículo" las empresas farmacéuticas deben detallar en el prospecto cómo estos
medicamentos pueden alterar la conducción y explica las razones por las que no se
debe conducir se está en tratamiento. Es decir aconseja que si se debe medicar
con alguna de estas sustancias, no se conduzca.
Pero al no establecer diferencias entre las drogas ilegales y estos medicamentos;
aunque se excluyen aquellas sustancias que se utilicen "bajo prescripción
facultativa y con una finalidad terapéutica, siempre que se esté en condiciones de
utilizar el vehículo", lo que libera al Asegurador del Vehiculo de indemnizar en los
casos en que el Conductor no pueda aportar certificación de su uso y Receta
archivada de su compra.
Hay algunos productos en este ítem expresamente prohibidos en conductores de
Vehiculos en España porque dependiendo del fármaco recetado, puede afectar de
una u otra manera al conductor.
Y, dependiendo del fármaco recetado, puede afectar de una u otra manera al
conductor.
Trastornos del sueño (hipnóticos).
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Destinados al tratamiento del insomnio que pueden producir desde somnolencia a
disminución de la atención y de la capacidad de reacción.
Depresión (antidepresivos).
Pueden provocar nerviosismo, ansiedad, somnolencia, alteración de la
coordinación y visión borrosa.
Ansiedad (ansiolíticos).
Se usan para disminuir la ansiedad y sus síntomas (sensación de nerviosismo,
pánico, sudoración, temblores o cansancio). Y pueden generar Somnolencia,
disminución de la atención y de los reflejos.
Antigripales, anticatarrales y antihistamínicos.
Para aliviar la gripe y el catarro. La mayoría son de Venta libre.
Los antihistamínicos H-1 y los antitusígenos codeína y dihidrocodeína afectan a la
capacidad de conducción con seguridad.
Analgésicos.
Para el tratamiento del dolor. Pueden afectar al rendimiento psicomotor al inicio
del tratamiento, cuando se aumenta la dosis o si se mezcla con alcohol. Provocan
mareos y falta de concentración.
Antimigrañosos.
Causan somnolencia, mareos y debilidad.
Afecciones oculares.
Los colirios para el tratamientos oculares como la conjuntivitis o el glaucoma
ocular pueden originar visión borrosa.
Antipsicóticos.
Se utilizan para disminuir síntomas de la psicosis y disminuir sus síntomas
(delirios, alucinaciones y comportamiento desorganizado). Los pacientes, por
tanto, deben evitar ponerse al volante.
Antiepilépticos.
Aunque la propia enfermedad puede incapacitar para la conducción, si se
consumen estos fármacos no hay que conducir.
Párkinson.
Pueden producir episodios repentinos de sueño y espasmos.
Diabetes.
Generan riesgo de hipoglucemia severa (baja de azúcar en sangre) con debilidad,
sensación de mucha hambre, temblor, taquicardia y sudoración.
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•

Revisaremos someramente los Grupos de medicamentos:

• Psicotropicos.
Son Escribiremos someramente los Grupos de medicamentos:
Son sustancias medicamentosas que actúan sobre el sistema nervioso central, ya
sea excitándolo o deprimiéndolo.
Generalmente, el uso de un psicotrópico puede traer como consecuencias
cambios en la percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento. Pueden
ser estimulantes, antipsicóticos, tranquilizantes, entre otros

• BENZODIAZEPINAS
Las benzodiazepinas pueden provocar dependencia física y psicológica, incluso a
dosis bajas, con síndrome de abstinencia que se inicia lentamente cuando se
suprime el fármaco. Son un tipo de sedante o tranquilizante, y el uso de las
mismas es ilegal si no hay prescripción médica.
Clasificacion de benzodiazepinas según vida media
1. Corta: Bentazepam; brotizolam; oxazolam; triazolam
2. Media: Alprazolam; bromazepam; flunitrazepam; ketazolam; loprazolam;
lorazepam; lormetazepam; oxasepam; quazepam; temazepam
3. Larga: Clobazam; clonazepam; clorazepato; clordiazepoxido; diazepam;
flurazepam; halazepam; medazepam; nitrazepam; prazepam
Clasificacion según indicacion
• Ansióliticos: Alprazolam; betazepam; bromazepam; camazepam; clobazam;
clorazepato; clordiazepoxido; clotiazepam; halazepam; ketozolam;
lorazepam; medazepam; oxazepam; pinazepam; prazepam; temazepam
• Anticonvulsivos: Clobazam; clonazepam; diazepam
• Hipnóticos: Brotizolam; flunitrazepam; flurazepam; lormetazepam;
loprazolam; midazolam; nitrazepam; oxazolam; quazepam; triazolam
Esta información es especialmente necesaria en el caso de los psicofármacos y,
especialmente, con las benzodiacepinas y con los antidepresivos.
Respecto a las benzodiacepinas existe en nuestro país un porcentaje alto de uso
no controlado médicamente, a pesar de la necesidad de receta médica, que se
suma a la amplia prescripción que se da en las consultas medicas.
En caso de que se precisen, se debe procurar instaurar tratamientos breves,
limitados en el tiempo; para que no se convierta en medicación crónica.
Se debe advertir expresamente de los efectos secundarios y de la clara
interferencia en la capacidad de conducción con el consiguiente riesgo de
accidente. Las benzodiacepinas producen sedación y debilidad muscular,
aumentan el tiempo de reacción y producen disminución de los reflejos. La
duración de los efectos varía en función de sus características farmacocinéticas.
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Cuando se combinan, el alcohol y una benzodiacepina se producen efectos
depresores del SNC impredecibles, por lo que nunca deben ser mezclados cuando
se va a conducir vehículos.
Las que presentan mayor potencial de dependencia son las de mayor potencia y
menor semivida de eliminación.
Las benzodiazepinas se clasifican en:
• De acción corta: TRIAZOLAM (vida media: 2-4 horas).
•

De acción intermedia: ALPRAZOLAM (vida media: 12 + 2 horas)

xliii•

De acción larga: CLONAZEPAM (vida media: 23 + 5 horas).
Por lo tanto el ALPRAZOLAM -que es una triazolo benzodiazepina- tiene el
inconveniente de que, en su caso y a diferencia de lo que sucede con los
antidepresivos, el riesgo de dependencia es serio, comparado con otras
benzodiazepinas.
El ALPRAZOLAM se utiliza mucho en pacientes con síntomas mixtos de ansiedad
y depresión.
Como norma general se recomienda no prolongar el tratamiento más allá de 4
semanas para el insomnio y usar la dosis mínima eficaz durante el menor tiempo
posible en caso de ansiedad.
Estudios clínicos indican que el uso prolongado -durante años- de
benzodiazepinas no sólo no controla sino que incluso puede agravar el estado
ansioso.
En cuanto a su acción al igual que con otros fármacos que actúan sobre el SNC,
los pacientes que toman Alprazolam deben evitar realizar actividades que
requieran alerta mental, un juicio claro y coordinación física adecuada, como
conducir o manejar maquinaria. Esto es especialmente importante durante el
primeros períodos de ajuste de dosis y hasta que se haya determinado que el
paciente no presenta somnolencia o mareos durante el tratamiento.
Se ha demostrado una importante alteración de la capacidad de conducir
vehículos a las 4 o 5 horas de la toma del medicamento, tanto con formulaciones
de liberación inmediata como retardada. El deterioro de la capacidad de conducir
fue menor en la presentación de liberación prolongada, aunque de suficiente
magnitud para elevar seriamente el riesgo de verse involucrado en accidentes de
tráfico
En el estudio clásico de Verster y colsxliv., un ensayo doble ciego comparativo
frente a placebo, llega a la conclusión de que el Alprazolam deteriora
significativamente el rendimiento psicomotor y de memoria, así como la capacidad
para conducir vehículos en los tests de laboratorio en un estudio realizado sobre
20 voluntarios sanos. Los autores consideran que debe advertirse a los
conductores evitar conducir o manejar maquinaria potencialmente peligrosa
cuando estén en tratamiento con alprazolam
En cuanto al CLONAZEPAM (Rivotril y otros nombres comerciales)
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Artículo 27. del Reglamento general de Circulación establece bajo el epigrafe »
Estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas.» que No
podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial los conductores de vehículos o bicicletas que
hayan ingerido o incorporado a su organismo psicotrópicos, estimulantes u otras
sustancias análogas, entre las que se incluirán, en cualquier caso, los
medicamentos u otras sustancias bajo cuyo efecto se altere el estado físico o
mental apropiado para circular sin peligro.
Y que las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de
muy graves, conforme se prevé en el artículo 65.5.a) del texto articulado. Se
aclara además que esta regulación normativa está actualmente en proceso de
modificación, ya que en el Congreso se está tramitando una modificación de la Ley
de Seguridad Vial que va a sancionar no sólo «la conducción habiendo ingerido o
incorporado a su organismo psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias
análogas, entre las que se incluirán, en cualquier caso, los medicamentos u otras
sustancias bajo cuyo efecto se altere el estado físico o mental apropiado para
circular sin peligro», sino la simple presencia de dichas sustancias aunque no
exista alteración alguna.
• ANTIDEPRESIVOS
El seguimiento de los pacientes depresivos es fundamental para evitar su
incapacidad al volante, tanto por la enfermedad, como por el tratamiento
recomendadoxlv.
Esquematicamente son:
1)
Antidepresivos tricíclicos (ADT)
Los antidepresivos clásicos tricíclicos (amitriptilina, clomipramina, nortiptilina…),
heterocíclicos (maprotilina, mianserina) e inhibidores de la MAO (moclobemida,
tranilcipromina) producen frecuentemente hipotensión ortostática, visión
borrosa y somnolencia.
Por ello es desaconsejable la conducción, especialmente en los primeros días de
administración hasta que se valore la influencia de los efectos secundarios en la
capacidad de cada paciente. En el caso de cambios posológicos se ha de advertir
igualmente de forma clara a los pacientes del riesgo para la conducción.
Sus efectos secundarios son abundantes, pero pueden disminuirse si se
administra una sola dosis por la noche. Puede manifestarse manía, retención
urinaria, estreñimiento, hipotensión, cefalea, incoordinación, sudación,
alteraciones de la acomodación ocular, taquicardia, arritmias ventriculares,
somnolencia, insomnio, confusión, arritmias cardiacas, hipotensión severa o
convulsiones. Las reacciones adversas son más frecuentes al inicio del
tratamiento, y están en relación con la dosis. La mayor parte de ellos ceden a las
2-3 semanas de iniciado el tratamiento.
2)
Venlafaxina
Pueden presentar síntomas de ansiedad, nerviosismo, insomnio, náuseas, mareos
y estreñimiento. Elevar la Presión diastólica o minima.
Si bien se puede utilizar con otros fármacos y el alcohol, cuando vaya a conducir,
no puede consumir bebidas alcohólicas, pues éstas sí interfieren con la
conducción.
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3)
Antidepresivos tetracíclicos
Los principios activos son la nortriptilina, la maprotilina, la lofrepamina y la
reboxetina. Algunos de ellos producen: enfermedad cardiovascular o epilepsia.
Con efectos cardiotóxicos, anticolinérgicos y sedativos, y pueden producir
hepatotoxicidad.
La reboxetina no es sedante ni provoca lentitud psicomotora, pero puede inducir
tanto retención urinaria como taquicardia. No interactúa con el alcohol, y presenta
un impacto farmacológico mínimo sobre las funciones cognitiva y psicomotora.
Esta contraindicada en embarazadas, pacientes con Glaucoma, cuadros
Convulsivos, Hiper o Hipotension.
4)
Inhibidores de la mono-amino-oxidasa (IMAO)
Los efectos secundarios de los IMAO son numerosos, en especial de la
moclobemida, destacando cefalea, insomnio, vértigo y temblor.
Sin embargo, tienen poca acción anticolinérgica, por lo que son mejor tolerados
que los antidepresivos tricíclicos, y presentan menos efectos cardiovasculares que
éstos.
5)
Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS)
La dosificación de los ISRS es más sencilla que la de los ADT. Los más utilizados
son paroxetina, fluoxetina, citalopram, fluvoxamina y sertralina. Las reacciones
adversas más frecuentes son temblor, parkinsonismo, cefalea, inquietud,
dispepsia, diarrea, somnolencia diurna, insomnio, irritabilidad, náuseas, agitación y
disfunción sexual.
Son menos cardiotóxicos, con menos incidencia de trastornos visuales.
Tienen menos efecto sedante y anticolinérgico.
No obstante, tienen efectos secundarios que obligan a tener precaución e incluso,
en algunos casos, a suspender el tratamiento.
6)
Los antidepresivos inhibidores de la recaptación de la serotonina
(citalopram)
El citalopram pertenece a una clase de antidepresivos llamados inhibidores
selectivos de la recaptación de serotonina (SSRI, selective serotonin reuptake
inhibitors).
Tanto Citalopram como Escitalopram se suelen prescribir por la mañana en el
desayuno pero provocan somnolencia, se puede administrar por la noche al
acostarse.
Pueden provocar: Nerviosismo, inquietud, fatiga, somnolencia o problemas para
dormir (insomnio). Tambien Dolor de cabeza, náuseas, diarrea, boca seca,
sudoración excesiva. Estos efectos se reducen a veces en las primeras dos
semanas, mientras sigas tomando el medicamento.
Se recomienda usarlo en los pacientes de más de 60 años, con cuidado. Ya que
puede provocar más efectos secundarios.
El médico tratante debe valorar su evolución y poder comentar sus sensaciones,
recordándole que no puede conducir hasta que expresamente le sea permitido. Se
le debe advertir al enfermo respecto a las reacciones adversas de los
medicamentos, más notables en las primeras semanas de medicación, del riesgo
de toxicidad y, por último, deberá exigirle el adecuado cumplimiento de la pauta. El
paciente no puede conducir, aunque anímicamente se encuentre mejor, hasta que
el médico le informe que su medicación es efectiva, la dosis correcta y los efectos
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secundarios no limitan su capacidad al volante. Tampoco puede interrumpir el
tratamiento antidepresivo de forma brusca, y se le debe informar que, si nota algún
inconveniente o reacción adversa, debe acudir inmediatamente a consulta, en este
lapso de tiempo no debe conducir.
7)
Antidepresivos con acción sobre receptores serotoninérgicos
La trazodona es muy sedante, y sus efectos secundarios son sedación,
hipotensión, náuseas y vómitos. No se debe utilizar en enfermedades cardiacas.
La nefazodona presenta menor incidencia de insomnio y alteraciones
gastrointestinales que los ISRS, pero puede producir vértigo, cefalea y náuseas.
8)
Antidepresivos con acción sobre los receptores alfa-adrenérgicos
La mianserina y mkirtazapina son muy sedantes y con escasos efectos
vegetativos. Pueden causar somnolencia excesiva y mareos.
9)
Litio
Las sales de litio se utilizan para el tratamiento y prevención de la psicosis
maniaco depresiva, en la manía o en la depresión. Deben ser controlados y no
superar 1,2 mEq/l, en sangre. Puede inducir Hipotiroidismo. No produce sedación,
ni alteración cognitiva. Los efectos tóxicos del litio se manifiestan por cefalea
persistente, temblor grosero, vómitos y confusión mental, que pueden progresar a
estupor, convulsiones y arritmias cardiacas. Otros efectos colaterales benignos
agudos del litio son temblor, náuseas, fasciculación, poliuria, diarrea y polidipsia.
• Estimulantes del sistema nervioso central xlvi
Los estimulantes del sistema nervioso central provocan estados de alerta,
elevación del rendimiento físico, aceleración de los procesos psíquicos, reducción
de la fatiga y reducción del apetito. Son incluidos en esta clase la cocaína, crack,
anfetaminas, metanfetaminas, nicotina y cafeína.
Los estimulantes, en general, favorecen el desprecio al riesgo, la violencia al
volante, la depresión y la somnolencia por efecto rebote.
Los estimulantes de venta con receta médica que se usan para estudiar son: las
anfetaminas, como Adderall, Dexedrine o Vyvanse. los metilfenidatos, como Ritalin
o Concerta.
Los estimulantes centrales (metilfedinato, anfepramona, clobenzorex, enproporex,
fenilpropanolamina, prolintano) provocan cuadros de excitación, euforia,
nerviosismo, agresividad, fatiga, temblor, alteraciones visuales, además de la ya
indicada somnolencia por efecto rebote junto con modificaciones del
comportamiento favoreciendo el desprecio al riesgo, lo que sobrelleva un aumento
claro de probabilidad de accidentes.
• Antihistamínicos
Los antihistamínicos presentan, por lo general, serias contraindicaciones
para conducir como la somnolencia, depresión, disminución del estado de alerta y
retraso en el tiempo de reacción. Estos efectos son desconocidos a menudo por el
afectado que se automedica.
Es fundamental no Automedicarse porque los antihistamínicos tienen importantes
efectos secundarios que influyen en la conducción. El principal es
la somnolencia pero también provocan mareos, visión borrosa, náuseas,

Carlos TRAD FAGER

27

27-09-22 Medicamentos y Conducción Vehicular

•

•
•
•
•
•
•

descoordinación, ansiedad, sequedad de boca, tos, dolor de cabeza o
palpitaciones.
Los antihistamínicos cuentan con una elevadísima prescripción en primavera,
especialmente alta en el caso de los de primera generación (dimenhidrinato,
cinarizina, clorfeniramina, hidroxizina, difenhidramina, prometazina….).
Producen somnolencia, alteraciones psicomotoras y visión borrosa.
Los de segunda generación (ebastina, fexofenadina, loratidina, desloratidina…)
presentan menor riesgo pero, debido a las variaciones en las respuestas
individuales se debe en todo caso advertir al paciente.
Los primeros días, hasta que el organismo se adapta al tratamiento, los efectos
sedantes son más evidentes. Y además no debe tomarse Alcohol ya que agudiza
los efectos sedantes de estos medicamentos.
Los efectos secundarios de los antihistamínicos pueden incluir: xlvii
Cambios en la visión, como visión borrosa.
Disminución del apetito.
Mareos.
Somnolencia.
Resequedad en la boca.
Sentirse nervioso, emocionado o irritable.
•

•

•

Analgesicos
Metamizol sódico o Dipirona: prohibido a los conductores en España; en dosis
elevada, los síntomas sobre la capacidad de reacción y concentración son
demoledores.
El metamizol (DCI), también conocido como dipirona o novalgina, es un AINE
(antiinflamatorio no esteroide) perteneciente a la familia de las pirazolonas, cuyo
prototipo es el piramidón. Es utilizado en muchos países por ser un potente
analgésico, antipirético y espasmolítico.
Los Nombres comerciales en el país son Buscapina compuesta, Metalgial 500
mg/ml Gotas orales en sol. Y Metamizol Normon 500 mg/ml Gotas orales en sol.

•
•
•

•
•

•

Antidiabeticos

Metformina xlviii: éste es uno de los medicamentos prohibidos para conducir en
España que suelen tomar los pacientes de diabetes tipo 2 para ayudar a controlar
la cantidad de azúcar en sangre.
En Argentina la marcas que se comercializan son DBI AP, de Montpellier;
Glucophage XR, del laboratorio Elea-Phoenix; y Diabesil AP, de Gador.
Aunque no es común, el uso de la metformina puede reducir el nivel de azúcar en
la sangre si los pacientes no comen lo suficiente, si beben alcohol o si toman otras
medicinas para reducir el azúcar en la sangre
Los efectos secundarios comunes de la metformina incluyen diarrea, náusea y
malestar estomacal.
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•

En el supuesto de que se combine con otros tratamientos puede originar los
efectos típicos de una bajada de azúcar, como visión borrosa, confusión, etc.
La metformina es la biguanida más conocida, más usada y el antidiabético
oral recomendado de primera elección en todas las guías clínicas de pacientes
diabéticos desde que fue comercializado éste es otro de los medicamentos
prohibidos para conducir en España que suelen tomar los pacientes de diabetes
tipo 2 para ayudar a controlar la cantidad de azúcar en sangre.
Sus Indicaciones: diabetes tipo 2, con capacidades para ayudar a regular la cantidad
de azúcar en la sangre, disminuyendo la glucosa que se absorbe a través de los
alimentos.
Efectos secundarios: por sí mismo no produce hipoglucemia, pero sí puede aparecer
en combinación con otros medicamentos, por lo que el paciente debe estar informado
al respecto. En ese caso, sufriría los síntomas clásicos de un nivel bajo de azúcar y
que pueden afectar a la conducción: visión doble o borrosa, agresividad, confusión…
Tambien son de riesgo los antidiabéticos, como las sulfonilureas; la
administración de insulina, se debe desaconsejar la conducción si el paciente no
está bien controlado o no sabe detectar a tiempo sus hipoglucemias.
La insulina se utiliza fundamentalmente en el tratamiento de la Diabetes Mellitus I
Se administra principalmente por vía subcutánea, aunque en los últimos años han
aparecido distintas formulas y medios de administración, incluso está disponible
una insulina inhalada.
Para controlar y tratar la diabetes es fundamental la administración regular y
generalmente indefinida de insulina pero reconociendo que no está exenta de
efectos adversos. El más frecuente es la hipoglucemia.
La diabetes tipo 2, o del adulto, afecta a personas de más edad y, en general, se
controla con fármacos administrados por vía oral, de ahí su denominación de
antidiabéticos o hipoglucemiantes orales. En ocasiones precisa de la combinación
de fármacos o de tratamiento con insulina.
Aunque estos fármacos potencialmente pueden producir hipoglucemia, esta ocurre
con mayor frecuencia con algunos de ellos.
Para el adecuado control clínico es preciso además combinar varios
hipoglucemiantesLa hipoglucemia se puede producir por cambios en la medicación, el ejercicio o el
nivel de actividad física, por un episodio febril y otras situaciones que, tras ajustar
el tratamiento, permiten la normalización, pero que el conductor debe tener en
cuenta.
A lo largo de su vida, los diabéticos pueden sufrir episodios más o menos graves
de hipoglucemia y deben ser muy conscientes del riesgo que supone conducir en
estas condiciones.
Los mayores problemas se plantean cuando el paciente no es capaz de detectar
los síntomas o signos asociados a la hipoglucemia hasta que son muy evidentes,
o cuando las hipoglucemias severas son frecuentes, situación que se puede dar
en la diabetes juvenil y en la del adulto y en pacientes tratados con insulina o con
antidiabéticos orales.
Mejorar el control de la diabetes y aprender a reconocer y tratar estos problemas
reduce considerablemente el riesgo al volante del paciente diabético. Los
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profesionales de la salud encargados de tratar a estos pacientes tienen una
importante labor en la prevención del riesgo vial.
Recomendaciones especificas para Diabeticos xlix:
Realice controles de glucemia antes de iniciar el viaje. No conduzca si sus niveles
de glucosa son demasiado bajos (consulte al médico el nivel de glucemia seguro
para conducir)
- Aprenda a conocer los síntomas de hipoglucemia y evite las circunstancias que
lo producen (respete horarios de descanso, comida y medicación)
- Lleve siempre en el coche alimentos ricos en hidratos de carbono (galletas,
caramelos, zumo de fruta, etc.)
- En los viajes, proteja su medicación del frío y del calor.
- Extreme la precaución al conducir tras los cambios de dosis o de tratamiento
hasta que no tenga controlados los niveles de glucosa en sangre.
- Si ha tenido un nivel de azúcar en sangre tan bajo que se ha desmayado, si ha
necesitado una inyección de glucagón o si ha tenido muchos incidentes por su
•

Analgesicos
Los analgésicos y antitusivos opiáceos pueden producir sedación, euforia y
sensación
de inestabilidad, disminución de la atención y capacidad cognitiva, efectos que
impiden la conducción mientras dure el tratamiento.
• Anti epilepticos
Los antiepilépticos (ácido valproico, carbamazepina, clonacepam, diacepam,
etosuximida, felbamato, fenitoína, fenobarbital, lamotrigina, primidona, valpromida,
vigabatrina) pueden producir alteraciones tipo nistagmo, ataxia, discinesia,
temblores,
sedación, somnolencia, estados confusionales, mareos, pérdida de memoria y
concentración, fatiga y disminución del rendimiento psicomotor. Por ello, debe
advertirse claramente a los pacientes del riesgo para la conducción hasta que la
enfermedad esté estabilizada y, una vez estable, el enfermo debe ser consciente
de los efectos secundarios de la medicación.
• BETABLOQUEANTES
Los betabloqueantes (acebutolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, carvedilol,
carteolol, labetalol, oxprenolol, nadolol, propranolo, timolol) pueden producir fatiga,
mareo, vértigo, aumento del tiempo de reacción, alteraciones en la concentración,
alteraciones del sueño, cambios de humor.
Se recomienda advertir a los pacientes especialmente en el caso de preparados
de uso oftálmico por las alteraciones visuales que pueden producir.
Los neurolépticos tanto los típicos (fenoticinas, tioxantenos, butirofenonas,
benzamidas) como los atípicos (risperidona, clozapina, olanzapina, quetiapina)
suponen un aumento del riesgo de accidentes por sus efectos extrapiramidales,
sedación, apatía, hipotensión ortostática y alteraciones visuales.
•

Antitusigenos l
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Varios antitusivos, y en especial la codeína, producen sedación, adicción o
somnolencia, sobre todo si se asocian a antihistamínicos, analgésicos, ansiolíticos
o alcohol. Por lo que pueden interferir en la conducción de vehículos.
No asociar antitusivos y mucoliticos: el antitusivo puede evitar la eliminación de
secreciones y producir obstrucción bronquial.
No utilizar en pacientes en tratamiento con fármacos inhibidores de la secreción
bronquial como: los anticolinérgicos, antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos H1,
antiparkinsonianos, IMAO y antipsicóticos clásicos; pues pueden antagonizar los
efectos de ambroxol
El paciente debe ser informado de métodos no medicamentosos (ingerir mucha
agua, evitar polvillos y talcos,etc.) Debemos de informar a los pacientes de los
posibles efectos nocivos de la asociación entre fármacos y alcohol, no sólo a nivel
del sistema nervioso central, sino también por la seguridad vial y por la salud del
paciente.
•

CONCLUSIONES li

Consejos para el paciente sobre medicamentos y conducción
• Toda administración de medicamentos conlleva el riesgo de que produzca una
reacción adversa.
• Incluir sistemáticamente en la historia clínica la condición o no de conductor del
paciente así como sus hábitos de conducción.
• Al prescribir un fármaco se debe valorar siempre si el paciente es conductor o no.
• Antes de prescribir, tener en cuenta posibles interacciones con medicación
habitual u esporádica. El consumo de varios fármacos puede potenciar los efectos
adversos de los mismos que aumenta los efectos secundarios de múltiples
medicamentos y modifica sus efectos terapéuticos.
• Tener siempre presente la posibilidad de que el paciente se esté automedicando.
• Se deben intentar establecer pautas terapéuticas que tengan los mínimos efectos
adversos en la conducción, no pasando de las dosis recomendadas y
considerando la posibilidad de dosis fraccionadas, nocturnas o posteriores a los
desplazamientos en el vehículo.
• Es imprescindible informar tanto al paciente como a familiares de posibles
reacciones adversas de la medicación que pueden disminuir la capacidad al
volante al inicio de la pauta terapéutica. Los pacientes deben ser conscientes de
estos efectos con el fin de reconocerlos y evitar conductas que aumenten el riesgo
de accidentes.
• Muchos pacientes no son, al principio, capaces de reconocer o identificar los
efectos secundarios del nuevo fármaco que comienzan a tomar. Se les debe por
tanto indicar que deben detener el vehículo y solicitar ayuda en caso de presentar
dificultad de concentración, visión borrosa, dificultad para mantenerse despierto,
mareos, temblores, alteración del equilibrio, no recordar como se ha llegado al
destino, dificultad para mantener la conducción en el carril correspondiente.
• Recordar a los pacientes que al inicio del tratamiento son más frecuentes e
intensos los efectos secundarios, que los primeros días pueden ser los más
peligrosos para la conducción.
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• Comunicar al paciente que con medicamentos del grupo II y III no se debe
conducir durante la primera semana.
• Advertir al paciente del riesgo de conducir si ha consumido alcohol. La
interacción del alcohol con múltiples fármacos aumenta el riesgo de deterioro de
las funciones psicomotoras y cognitivas e incrementa el riesgo de accidentes.
• Los médicos debemos corresponsabilizar al paciente de la correcta
administración y dosificación del tratamiento. Se debe realizar una toma de
decisiones compartida, con la finalidad de acordar las pautas de conducción más
seguras, en función del momento en que se encuentre del tratamiento y de la
evolución de su enfermedad.
Es responsabilidad del profesional sanitario lii, fundamentalmente de aquel que
prescribe el medicamento, pero también de quien lo dispensa, poner en
conocimiento del usuario los efectos que dicho medicamento puede tener sobre la
conducción de vehículos o manejo de máquinas peligrosas y dar las
recomendaciones oportunas. En este sentido, se proponen unas pautas generales
que el profesional sanitario debería darle a un paciente (sobre todo si conduce):
• La automedicación debe ser investigada constantemente y la posibilidad de
cambio de pauta horaria y de posología.
• Prohibir siempre la posibilidad de ingesta de alcohol junto con la administración
de la medicación.
• Valoración de una posible interacción de cualquier nueva prescripción con
medicación previa.
• Informar al inicio del tratamiento, al paciente y a sus familiares, de las posibles
reacciones adversas que pueden presentarse con incidencia en la disminución de
su capacidad al volante.
• En caso de que se precisen benzodiacepinas, se debe procurar instaurar
tratamientos breves para que no se convierta en medicación
crónica.
• Aconsejar que antes de conducir o utilizar máquinas, debe conocer en qué
medida el medicamento que está tomando le afecta para llevar a cabo estas
actividades.
si se considera que el medicamento influye en sus reflejos y capacidad de
concentración, le produce excesiva somnolencia, etc., debe consultárselo y evitar
conducir, pero no dejar de tomar el medicamento.
• Dar a conocer que el efecto del medicamento se manifiesta de manera más
intensa en los primeros días del tratamiento o en caso de cambio de dosis, en
especial durante las primeras horas después de su ingesta.
• Informar que, si está tomando medicamentos, beber alcohol y/o consumir drogas
puede aumentar el riesgo de sufrir efectos adversos (mayor sedación y
somnolencia, pérdida de reflejos, etc.) y, además, afectar negativamente a su
capacidad para conducir. Recordarle que siempre debe evitar conducir después
de haber consumido cualquier cantidad de alcohol.
• Explicarle que, si tiene que conducir de forma habitual, debe decirlo siempre,
para valorar la posibilidad de encontrar el medicamento que menos influya sobre
su capacidad para conducir.
Consultar cualquier tipo de duda sobre la medicación que está tomando y sus
efectos sobre la conducción.
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Sin duda, el Profesional de la Salud es el mejor agente de prevención en el riesgo
vial
El ámbito en el que los médicos tenemos el mayor protagonismo en materia de
seguridad vial es en el campo de la medicación y tóxicos ya que nos es específico
y propio.
Por ello, desde la posición que confiere la capacitación técnica y la imprescindible
relación de confianza existente, la adecuada información y los consejos que se
proporcionan tanto al paciente como a sus familiares en relación a la medicación
que se prescribe serán fundamentales para la prevención de siniestros de tráfico.
En este sentido, las advertencias respecto a la automedicación y los cambios en
las dosificaciones son siempre necesarios.
Corresponde al Profesional de Salud la labor de corresponsabilizar al paciente en
relación con la correcta administración y dosificación del tratamiento.
Esta corresponsabilidad contribuirá a un mayor respeto y aceptación por parte del
paciente de las limitaciones derivadas del tratamiento prescrito y de los efectos
secundarios de la medicación.
Finalmente, el carácter de infracción grave por no respetar la prohibición de
conducir cuando se han ingerido drogas, estupefacientes o medicamentos que
alteren el estado físico o mental es una clara manifestación de las importantes
alteraciones que dicho consumo produce en la conducción.
Por ello, aún cuando la labor de sensibilización social respecto a los riesgos del
consumo de drogas y alcohol en relación con la conducción corresponde a otras
instancias y a la sociedad en general, el Profesional de la Salud siempre puede,
realizar su consejo y aporte liii
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Anexo: Medicalizacion de la Sociedad
ARTÍCULO ESPECIAL liv
La atención a la salud ha sido una prioridad en todas las sociedades desde que
estas existen como tales y esta prioridad sigue presente en la actualidad,
habiendo acaecido únicamente una evolución en los aspectos en los que se centra
dicha atención, la forma de actuar sobre los mismos o la distribución de la
atención entre las distintas capas sociales. A lo largo de la historia, y actualmente
en los países pobres, los esfuerzos prioritarios se han centrado en la obtención de
los recursos básicos para la vida, como son el disponer de los alimentos
suficientes para una alimentación adecuada, el garantizar el acceso a agua
potable, etc.
Una vez garantizados éstos, la atención se dirige hacia las enfermedades de
mayor incidencia y las de mayor repercusión sobre la morbimortalidad, siendo las
enfermedades infecciosas el paradigma de procesos de atención prioritaria en
estos países.
Por el contrario, en los países desarrollados, garantizados el acceso a las
necesidades básicas y la atención a los procesos patológicos existentes, aparece
una tendencia creciente a abarcar dentro del ámbito sanitario situaciones que
hasta este momento eran consideradas ajenas al mismo.
En ellos, la sociedad ha desplazado al campo médico la búsqueda de soluciones a
problemas inherentes a la realidad subjetiva y social de las personas y la obsesión
por una salud perfecta se ha convertido en un factor patógeno predominante y así
“una persona sana es solamente un enfermo sin identificar”.
La denominada paradoja de la salud, existente tanto en la sociedad como a nivel
individual en los países desarrollados, hace referencia a la constatación de que
cuanto mayor es la situación objetiva de salud más son los problemas de salud
declarados, y que cuanto mayores son los recursos empleados en salud mayor es
la proporción de personas que se sienten enfermos. La definición sobre salud de
la OMS de 1946, que considera a ésta de forma utópica y subjetiva como algo
más que la ausencia de enfermedad y la eleva al estado de bienestar absoluto,
contribuye a la incorporación al ámbito médico de nuevas situaciones y problemas.
En la actualidad, situaciones de la vida como el cansancio o la frustración y
variantes de la normalidad como la calvicie o la fealdad están siendo consideradas
como enfermedades y, en muchos casos, sometidas a tratamiento farmacológico o
incluso quirúrgico. Ni las propias etapas de la vida escapan a esta propensión a
medicalizar, y así se tiende a someter al control médico el nacimiento, la
adolescencia, la menopausia, etc. En el momento actual el derecho a la salud esta
convirtiéndose en un peligroso objeto de consumo, y no estamos lejos de un
horizonte indeseable en el que la sociedad viva de manera insana por su
desmedida preocupación por la salud. Estamos asistiendo a la generación de una
dependencia de la medicina que incapacita a las personas para cuidarse a sí
mismas y una disminución de la tolerancia al sufrimiento y al malestar. Es urgente
una reflexión colectiva sobre hacia dónde nos conduce la ruta trazada, las
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consecuencias de la medicalización de la vida y sobre qué tenemos que hacer los
distintos actores implicados para reconducir dicha situación.
Anexo Antidepresivos:
Productos que contienen CITALOPRAM
Productos
Citalopram northia
Citta
Humorap
Psiconor
Seropram
Zentius

Laboratorios
Northia
Eurofarma arg.
Bago
Ivax
Lundbeck
Roemmers

Productos
Alental
Animex-on
Eburnate
Equilibrane
Faboxetina
Felixina
Fiorot
Fluoxetina fabra
Fluoxetina northia
Fluoxiram
Foxetin
Mitilase
Nervosal
Neupax
Neuro laz
Prozac
Prozac durapac
Saurat

Laboratorios
S.chobet
Bernabo
Vannier s.a.
Temis lostalo
Savant retail
Indeco
Casasco
Fabra
Northia
Ariston
Gador
Spedrog caillon
Sidus
Bago
Lazar
Eli lilly
Eli lilly
Ivax

Productos que contienen FLUOXETINA
Fluvoxamina:
Productos que contienen FLUVOXAMINA
Productos
Luvox

Laboratorios
abbott

Productos que contienen PAROXETINA
Productos
Afenexil
Aropax
Datevan
Destul
Meplar 10
Meplar 20

Laboratorios
Temis lostalo
Glaxosmithkline
Rontag
Savant retail
Baliarda
Baliarda
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Meplar 30
Meplar lc 12.5
Meplar lc 25
Neurotrox
Olane
Olane xr
Optipar
Pamoxet
Paroxetina cevallos
Paxil cr
Psicoasten
Psicoasten 10 mg
Psicoasten 40 mg
Psicoasten lc
Sicotral
Sostel
Tiarix
Tiarix cr
Xilanic
Xilanic retard

Baliarda
Baliarda
Baliarda
Elea
Phoenix
Phoenix
Ariston
Raymos
Cevallos
Glaxosmithkline
Beta
Beta
Beta
Beta
Indeco
Richmond
Casasco
Casasco
Investi
Investi

Sertralina que afectan en menor grado a dicha capacidad.
Productos que contienen SERTRALINA
Productos
Laboratorios
Anilar
Raymos
Asertral
Roemmers
Atenix
Raffo
Bicromil
Cetus
Celonfex
Indeco
Cratular
Lab.int.arg.
Deprecalm
Lazar
Erta
Eurofarma arg.
Insertec 100
Baliarda
Insertec 25
Baliarda
Insertec 50
Baliarda
Serlina
Rontag
Sertralina cevallos
Cevallos
Sertralina rospaw
Rospaw
Servantax vannier
Vannier s.a.
Vunot
Medipharma
Zoloft
Pfizer
Zoxx
Casasco

Anexo: Medicamentos de Riesgo por Aparato

Carlos TRAD FAGER

36

27-09-22 Medicamentos y Conducción Vehicular

Carlos TRAD FAGER

37

27-09-22 Medicamentos y Conducción Vehicular

i

(An, 2018)
(Anonimo, 1998)
iii
(ONU, 2012)
iv
(Min, 2013)
v
(Transito, 2019)
vi
(Hadon2, 2015)
vii
(Haddon, 1999)
viii
(Per, 1995)
ix
(Mapfre, 2016)
x
(Corp, 1999)
xi
(Anmat, 2020)
xii
(Lynch, 2017)
xiii
(Benichon, 2022)
xiv
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19249
xv
(Consenso, www.boe.es, 2007)
xvi
(Anonimo, www.euskadi.eus, 2017)
xvii
(Aemps, 2018)
xviii
(CABA, 2021)
xix
(Anmat, ANMAT, 1998)
xx
(OPS, 2021)
xxi
(Comite, hospitalprivado.com.ar, 2022)
xxii
(OMS, 1998)
xxiii
(Ingrassia, 2020)
xxiv
(Valdespina, 2020)|
xxv
(Merck, 2021)
xxvi
(Comite, 2013)
xxvii
(Orueta, 2011)
xxviii
(Consenso, www.euskadi.eus, 2017)
xxix
(Brady, Am J Epidemiol, 2014)
ii

xxx

(Doc, 2020)
(Consenso, 2020)
xxxii
(Lenne, 2010)
xxxiii
https://revistathc.com/
xxxiv
(Rebecca, 2013) , (Hartman, 2012)
xxxv
(Hartman, Drug Alcohol Depend, 2015 ).
xxxvi
(Center, 2001).
xxxvii
(Biecheler, 2008)
xxxviii
(Direccion, www.aemps.gob.es, 2018)
xxxix
(Consejo, 2012)
xl
(Aemps, www.aemps.gob.es, 2017)(Orueta, 201
xxxi

xli

(Listado, 2000)

xlii
xliii

(Nota, 2019)
(Leufkens, 2007)

xliv

(Verster, 2002)
(Mapfre, www.fundacionmapfre.org, 2019)
xlvi
(Directos, 2020)
xlvii
(Instrucc, 2005)
xlviii
(Consejo, www.fda.gov, 1915)
xlix
(DGT, 2003)
xlv

Carlos TRAD FAGER

38

27-09-22 Medicamentos y Conducción Vehicular

l
li

(Belinchón, 2022)
(ANMAT, 2000)

liii liii

(Orueta, 2011)

Carlos TRAD FAGER

39

