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Introducción

Los accidentes de tráfico (AT) son causa de
graves costes socioeconómicos e incalculables
sufrimientos humanos, lo que les convierte en
nuestro medio en un Indiscutible problema de
salud pública. Conocer, con la mayor exactitud
posible, los factores que contribuyen a su in-
cremento, ofrece una alternativa preventiva
prioritaria. De entre estos factores, los relativos
al papel de la psicopatología y variables de
personalidad de los conductores en los AT, no
han sido suficientemente atendidos por la in-
vestigación psiquiátrica. Así, la ausencia de
guías formales en los textos psiquiátricos y la
escasa bibliografía dedicada al tema, explica-
rían la falta de criterios uniformes profesiona-
les para determinar la habilidad para conducir
de los enfermos mentales1-2. Por otra parte,
conducir un vehículo de forma óptima exige la
integridad de numerosas funciones cerebrales,
algunas de las cuales constituyen el funda-
mento fisiopatológico de ciertas enfermedades
neurológicas y psiquiátricas (enfermedad de
Parkinson, epilepsia, enfermedad de Alzhei-
mer, depresión, esquizofrenia, etc.). La pre-
sencia de cualquiera de estas enfermedades
supondría, por tanto, una merma de aquellas
habilidades psicomotoras directamente rela-
cionadas con la conducción de un vehículo, lo
que podríamos denominar neurología de la
conducción en sentido estricto y neurología de
la psicomotrlcidad de una manera más am-
plia.

En primer lugar, se revisará la bibliografía
más relevante respecto a la influencia de las
enfermedades psiquiátricas y su tratamiento
en la conducción de automóviles abordando
tres interrogantes básicos: a) ¿los conductores
que sufren un trastorno psiquiátrico se ven im-
plicados con mayor frecuencia que otros en
AT?; b) si esto fuera cierto, ¿qué trastornos o
síndromes psiquiátricos provocan mayor o me-
nor accidentabllidad?, y c) los fármacos utiliza-
dos para tratar estos síndromes, ¿aumentan o
disminuyen el riesgo de AT en estos pacien-

tes? En segundo lugar, se analizará el impacto
que sobre la conducción de vehículos tienen
algunas de las enfermedades neurológicas
más comunes. Finalmente, se comentarán al-
gunas cuestiones acerca del papel que pue-
den ejercer los profesionales sanitarios en rela-
ción con los aspectos anteriores.

Neurología de la psicomotricidad (fig. 1)

La persona puede responder de manera re-
fleja ante los estímulos del medio ambiente
mediante reacciones reflejas, segmentarias o
multisegmentarias, que dependen de la médu-
la espinal y del tronco cerebral. Pero la perso-
na puede también ejecutar actos voluntarios,
que están vinculados al correcto funciona-
miento del neocórtex y de otras estructuras
auxiliares. Las áreas motoras de la corteza ce-
rebral son aquellas zonas donde se inician los
impulsos bioeléctricos que se difunden hacia
la vía motora piramidal (VP) y hacia las estruc-
turas subcorticales de control (ganglios bása-
les y cerebelo). Los impulsos nerviosos que
descienden por la vía piramidal activan los nú-
cleos motores periféricos desencadenando así
el movimiento. Debe tenerse en cuenta que el
acto motor, para que sea ejecutado adecuada-
mente, tiene que estar supervisado y guiado
por los sistemas informantes musculoarticular,
auditivo, visual y vestibular.

Un acto motor realizado con éxito implica
los siguientes aspectos: dinamización, coordi-
nación, ajuste espacial, ajuste temporal y pro-
gramación motora global. La dinamización
consiste en la excitación y activación de las
unidades motoras voluntarias. La coordinación
se refiere, ante todo, a la necesaria colabora-
ción que debe existir entre los músculos que
participan en la realización de un movimiento
determinado, pero también a la colaboración
de las distintas partes del cuerpo que partici-
pan en un mismo movimiento. El ajuste espa-
cial de la motrlcidad adapta los movimientos
que realizamos al sistema de coordenadas es-
pacíales centrado en torno al sujeto que actúa.
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Neurología de la psicomotricidad
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Fig. 1. Neurología de la psicomotricidad. VP: vía motora piramidal; VA: haces asociativos.

El ajuste temporal de la motilidad supone que
todo movimiento se desarrolla en el tiempo y
puede ser considerado como la secuencia de
movimientos elementales que se suceden
unos a otros. Finalmente, la programación mo-
tora global es un componente básico de cual-
quier acto motor; los programas o planes de
acción son plenamente conscientes cuando
realizamos un acto nuevo o difícil, y más o me-
nos inconscientes cuando llevamos a cabo
una acción repetitiva, aprendida y, por ello, en
gran parte automatizada.

Para cada uno de los anteriores componen-
tes elementales del acto motor existe en el ce-
rebro un área especializada (fig. 1). El área
motora primaria (área 4) es la principal puerta
de salida de los impulsos que activan y dlna-
mizan los músculos a través de la vía pirami-
dal. Las áreas motoras de control son las res-
ponsables de la coordinación (corteza del ló-
bulo par ieta l ) , ajuste espacial (córtex
parietooccipital), ajuste temporal (área motora
frontal) y programación (córtex prefrontal) del
acto motor. Estas áreas motoras de control ac-
túan directamente sobre las neuronas motoras

periféricas por medio de axones que se incor-
poran a las vías piramidal y extrapiramidal o
bien regulan la actividad del área motora 4 por
medio de haces asociativos (VA).

Un último aspecto se refiere a las funciones
de control que ejercen las estructuras subcor-
tlcales sobre el acto motor. Aunque las funcio-
nes realizadas por el sistema motor extrapira-
midal son muy complejas y no están totalmen-
te ac laradas, se sabe que los c i rcu i tos
córtico-estriato-tálamo-corticales se encargan
de iniciar y regular la actividad motora, mien-
tras que las conexiones descendentes extrapi-
ramidales que terminan en los núcleos moto-
res periféricos medulares tienen a su cargo las
respuestas motoras automatizadas, las actitu-
des y posturas, las sincinesias, los movimien-
tos defensivos espontáneos y la personalidad
motora o estilo de moverse. Por último, el ce-
rebelo controla casi todas las actividades corti-
cales psicomotrices, garantizando una serie de
características como la eutonía, eumetría,
euergia, eucronía y eudiadococinesia.

A partir de todo lo anterior, parece razona-
ble pensar que aquellas enfermedades que
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afectan a una o varias de las estructuras ner-
viosas que intervienen en la conducción de un
vehículo exigen una especial atención por par-
te del clínico para, llegado el caso, determinar
la habilidad para conducir de sus pacientes,
sobre todo si tenemos en cuenta que ia con-
ducción no es más que un caso particular de
habilidad psicomotora compleja.

Trastornos psiquiátricos y conducción
de vehículos

Aunque no existen muchos trabajos que in-
tenten determinar en qué proporción de AT
están implicados conductores con historia co-
nocida de enfermedad psiquiátrica, tomados
en conjunto los pacientes psiquiátricos tienen
una mayor tasa de accidentabilidad que los
grupos de comparación. Waller3 encontró que
a pesar de conducir un menor número de mi-
llas por año que la muestra de comparación,
las personas con enfermedad mental tenían
doble accidentabilidad. Idéntica proporción
encontraron Crancer y Quiring4 para el con-
junto de pacientes, pero con considerables di-
ferencias en función de las diferentes agrupa-
ciones diagnósticas. Estos 2 estudios presen-
tan insuficiencias metodológicas importantes
(sesgo de selección en las muestras, ausencia
de un verdadero grupo control comparativo) y
sus resultados, aunque orientativos, no son
determinantes. Intentando paliar tales defi-
ciencias existen 2 estudios posteriores: Eelke-
ma et al5, empleando un grupo control com-
parativo en edad y sexo con 238 pacientes
psiquiátricos agrupados por diagnósticos, en-
cuentran resultados similares a los de Crancer
y Quiring: los pacientes tenían una mayor tasa
de accidentabilidad con diferencias en función
del diagnóstico; Kastrup et al6'7, utilizando los
registros centrales daneses tanto de notifica-
ciones de AT como de hospitalización psiquiá-
trica, compararon las características de los ac-
cidentes en los que estuvieron implicados los
pacientes con el total de AT en los que hubo
un daño personal; en conjunto, los pacientes
resultaron lesionados con mayor frecuencia
aunque también estuvieron implicados en ma-
yor proporción en atropellos a peatones, con-
ducción de vehículos prestados, robados, o de
alquiler, conducción sin permiso de conducir,
sin cinturón de seguridad o bajo los efectos
del alcohol; los pacientes varones fueron res-
ponsables del 4% de todos los AT daneses du-
rante el período de estudio (2 años), las muje-
res del 6,5% (contribución desproporcionada

en ambos casos si tenemos en cuenta que los
ingresos psiquiátricos durante el curso de
cualquier período de 2 años en Dinamarca só-
lo afectan al 1% de la población).

Así pues, y a pesar de las insuficiencias me-
todológicas comentadas, parece que en con-
junto los pacientes psiquiátricos tienen una
mayor accidentabilidad de tráfico que los gru-
pos de comparación; sin embargo, existen im-
portantes diferencias si los pacientes son agru-
pados por categorías diagnósticas.

Categorías diagnósticas y accidentes
de tráfico

Las enfermedades psiquiátricas no son no-
sológicamente homogéneas; existen diferentes
categorías diagnósticas con características psi-
copatológicas, pronosticas y terapéuticas cada
vez mejor definidas. Para nuestro propósito
consideraremos las siguientes agrupaciones:
a) trastornos mentales orgánicos, definidos por
la presencia de un daño cerebral; b) psicosis
funcionales, caracterizadas por anomalías
neurobiológicas complejas sin evidencia de
daño patológico y que incluyen la esquizofre-
nia y la psicosis maniacodepresiva; c) trastor-
nos neuróticos, de ansiedad, por estrés y de
funciones fisiológicas como el sueño; d) tras-
tornos de personalidad, que incluyen modos o
estilos de conducta persistentes y clínicamen-
te significativos como resultado tanto de facto-
res constitucionales como de experiencias vivi-
das, y e) trastornos por consumo de sustan-
cias psicoactivas (alcohol y drogas ilegales).

Trastornos mentales orgánicos. Incluyen aque-
llos trastornos que tienen en común una lesión
o disfunción cerebral demostrable. Ésta puede
ser aguda y reversible como consecuencia de
una enfermedad sistémica (deiirium) o crónica
y progresiva como en los procesos degenerati-
vos cerebrales (demencia). A pesar de que las
manifestaciones psicopatológicas de los tras-
tornos mentales orgánicos son variadas, gene-
ralmente son constantes las alteraciones de la
atención, memoria, inteligencia, conciencia y
capacidad de aprendizaje. Además, la coordi-
nación motora y el juicio crítico suelen estar
deteriorados. Evidentemente tales manifesta-
ciones clínicas afectarían a las habilidades
propias de la conducción.

Las consecuencias de la patología cerebral
sobre los rendimientos psicomotores propios
de la conducción se iniciaron con muestras de
pacientes afectados de lesiones secundarias a
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traumatismos o accidentes cerebrovascula-
res8-9 y sólo más recientemente en pacientes
con síndromes demenciafes, como la enferme-
dad de Alzheimer. Se ha comunicado8 una
mayor tasa de AT en conductores mayores de
60 años con problemas de memoria o concen-
tración, y no en aquellos de iguaf edad, pero
sin deterioro, cuando se compararon con suje-
tos de edad comprendida entre los 30 y los 59
años; otro estudio9 revela que cerca del 10%
de los conductores que han sufrido un acci-
dente cerebrovascular tienen un deterioro sig-
nificativo de sus funciones superiores. En los
estudios de pacientes con demencia clínica se
constata que el 30% de una muestra de 53 ca-
sos había tenido at menos un acódente desde
el inicio de la enfermedad10 o que el 47% de
un grupo con demencia de tipo Alzheimer ha-
bía tenido accidentes desde el comienzo de la
enfermedad en comparación con el 10% de un
grupo control de edad similar en un período de
5 años11. Más ̂ contundente resulta el trabajo
de Gilley et al12 : de 522 pacientes consecuti-
vos con demencia clínica, 333 conducían auto-
móviles con permisos de conducir vigentes en
el momento del inicio de la enfermedad, situa-
ción que se mantuvo durante una media de
casi 29 meses tras el diagnóstico; más impor-
tante, de 93 pacientes que aún conducían er
el momento del estudio, 21 habían tenido a!
menos un AT en los 6 meses previos.

Si se tiene en cuenta que para el año 2000
cerca de un 25% de todos los conductores se-
rán personas mayores de 55 años y que posi-
blemente el número de accidentes, así como
la gravedad de las lesiones corporales aumen-
tarán de forma alarmante en los mayores de
65 años13, la cuestión se plantea desde una
doble perspectiva: ¿el envejecimiento normal
es un factor de riesgo en los AT? y, por otra
parte, si la presencia de una demencia clínica
aumenta cinco veces el riesgo de AT, ¿cómo
evitar demoras en el tiempo de conducción
tras el diagnóstico y cómo evaluar las habilida-
des para la conducción en pacientes con de-
mencia en estadios clínicos iniciales? Actual-
mente no existe unanimidad para responder a
la primera pregunta; si bien algunos autores14

sugieren que el riesgo absoluto para los con-
ductores ancianos continúa siendo bajo, es
posible que no siempre se hayan considerado
los cambios en los hábitos de conducción de
los ancianos, como conducir menor número
de kilómetros al año o evitar la conducción
nocturna15. Respecto a la segunda pregunta,
la inutilidad de intentar autodeclaraciones de

incapacidad por parte de los pacientes y la au-
sencia de indicadores clínicos claros, por no
existir una correlación significativa entre los
tests de rendimiento psicomotor y las habilida-
des propias para conducir, aconsejarían que
sólo la valoración directa in situ de las habili-
dades y no tanto una etiqueta diagnóstica o la
puntuación aislada de un test de funciones
mentales, podría ser la guía para seguir con-
duciendo o no en tos casos de demencia13.

Psicosis funcionales. 1. Esquizofrenia. Aun
siendo una enfermedad psiquiátrica grave con
una prevalencia vital del 1%, que provoca se-
rias alteraciones de la percepción y del curso-
contenido del pensamiento y pese a que en su
eticpatogenia están implicadas las áreas tem-
porolímbicas y el córtex prefrontal, los resulta-
dos de la investigación en relación con los AT
no son concluyentes. Así, la tasa de acciden-
tes en sujetos esquizofrénicos fue equiparable
a la de los grupos de comparación en algunos
estudios4'6. Sin embargo, Edlund et a l 1 6 en-
contraron una mayor tasa de AT entre un gru-
po de 103 esquizofrénicos cuando se compa-
raron con un grupo control al considerar que
los pacientes conducían sustancialmente me-
nos que los controles y, así, tenían un mayor
riesgo de accidentes por millas conducidas.

2. Psicosis maniacodepresiva. Los pacientes
con psicosis maniacodepresiva (trastorno bi-
polar) generalmente alternan períodos de ma-
nía y depresión con otros libres de síntomas
en distintas combinaciones. Durante un episo-
dio maníaco el sujeto presenta de forma ca-
racterística un estado de ánimo eufórico, ex-
pansivo o irritable, junto a otras alteraciones
acompañantes como grandiosidad, insomnio,
distraimiento, verborrea, agitación e implica-
ción en actividades de riesgo (gastos excesivos
de dinero o conducción temeraria). Aunque
son potenciales conductores de elevado ries-
go, no existe una evidencia firme al carecer de
estudios adecuados que valoren la tasa de AT
en pacientes maníacos17.

Ya sea formando parte de una psicosis ma-
niacodepresiva [depresión bipolar) o no (depre-
sión unipolar), la depresión ha merecido más
atención que la manía en relación con las habi-
lidades para conducir y la accidentabilidad. A
pesar de formar parte de sus síntomas significa-
tivos la tristeza y la anhedonía, la apatía y el de-
sinterés, las dificultades de concentración, los
trastornos del sueño y del apetito, el cansancio,
la agitación o el retardo psicomotor, el pesimis-
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mo y los pensamientos de muerte o suicidio, la
mayoría de los trabajos se han centrado en este
último aspecto: autocidios (conducta suicida
utilizando el automóvil) o conductas parasuici-
das (conducción temeraria). Si bien los estudios
pioneros encuentran una estrecha relación en-
tre conducta suicida y AT18~20, es posible que
sólo el 1,7% del total de accidentes graves se
justifique como intentos de suicidio21 e incluso
se dude seriamente del papel que la motivación
suicida puede desempeñar en la accidentabili-
dad viaria22. De acuerdo con Tsuang et al23, es-
ta discrepancia se debe a que los estudios ini-
ciales fueron realizados por autores de orienta-
ción psicoanalítica y sin un adecuado análisis
de los resultados; por el contrario, los estudios
posteriores emplean una metodología más rigu-
rosa tanto en la recogida de datos como en el
procesamiento estadístico y sus conclusiones
muestran una falta de evidencia significativa
entre la motivación suicida y los AT. Otro aspec-
to a tener en cuenta es la constatación cada vez
más fundamentada de la existencia en la de-
presión de una disfunción regional cerebral,
que incluiría áreas como el córtex frontotempo-
ral, núcleo caudado, hipotálamo y tronco cere-
bral límbico, algunas de las cuales intervienen
en la psicomotricidad y, por tanto, en la activi-
dad motora relacionada con la conducción de
un vehículo.

Trastornos de ansiedad, adaptatívos, por es-
trés y del sueño. La ansiedad es un complejo
fenómeno psicobiológico que implica una acti-
vación neuroendocrina y de los procesos men-
tales, que es necesaria para la óptima ejecu-
ción de tareas psicomotoras y de aprendizaje.
Así, la llamada ley de Yerkes-Dodson en "U"
invertida establece que la relación entre rendi-
mientos y ansiedad es lineal siempre que ésta
no sea excesiva; cuando esto ocurre, los rendi-
mientos se estabilizan e incluso pueden dismi-
nuir. Aunque los estudios sistemáticos de los
efectos que ejercen los distintos trastornos de
ansiedad sobre las habilidades de ejecución
en general y las necesarias para conducir en
particular son escasos, se ha comunicado que
ios pacientes psiconeuróticos presentan hasta
un 50% más accidentes que los controles4.

La relación entre situaciones estresantes y
AT no está aclarada. Si bien los estudios ini-
ciales encontraron que el riesgo de accidentes
graves para las personas que habían experi-
mentado un estrés social reciente era cinco
veces mayor que el de aquellas sin estrés ob-
jetivo, estudios más recientes no encuentran

relación significativa entre acontecimientos vi-
tales y AT23.

Dormirse al volante sin una causa médica
subyacente es una posibilidad peligrosa en los
conductores profesionales y cuando se realizan
viajes muy largos en el menor tiempo posible.
No obstante, la hipersomnia diurna puede ocu-
rrir como consecuencia de al menos 20 trastor-
nos médicos diferentes24. La sintomatología
esencial de la hipersomnia consiste en una ex-
cesiva somnolencia o la presencia de crisis de
sueño durante las horas de vigilia diurna, sufi-
cientemente intensas como para producir alte-
raciones en las actividades sociales o laborales.
Las causas más frecuentes de hipersomnia es-
tán relacionadas con los síndromes respirato-
rios que aparecen durante el sueño (apneas de
sueño) y con la narcolepsia-cataplexia. Su pre-
sencia podría explicar una importante propor-
ción de AT (hasta un 13%25). Por otra parte, el
insomnio crónico de cualquier origen se acom-
paña de fatiga diurna y dificultades en las acti-
vidades sociales y laborales, de tai forma que
las personas con insomnio crónico pueden te-
ner hasta dos veces y media más AT que las
personas que duermen bien26.

Trastornos de personalidad. La idea de que al-
gunas personas pueden ser proclives a los ac-
cidentes surge a principios de siglo en estu-
dios realizados por Greenwood y Woods en
medios industriales27. Estos autores señalaron
que ciertas personas tenían un mayor número
de accidentes industriales de los que podrían
deberse al azar, es decir, eran "propensas a
les accidentes" como una característica esta-
ble y permanente de su personalidad. Si bien
no se ha podido definir un "trastorno de perso-
nalidad de propensión a los accidentes", lo
cierto es que rasgos como excesiva agresivi-
dad, impulsividad, inestabilidad emocional,
irresponsabilidad, escaso apego a figuras de
autoridad o a normas socialmente aceptadas,
están asociados con una propensión a la con-
ducción temeraria o a un incremento del ries-
go de AT17 '23-27 '28. Estas características pue-
den aparecer como "estados" temporales en
diversos trastornos mentales (manía, esquizo-
frenia, depresión) o como "rasgos" más per-
manentes de carácter comunes a diferentes
trastornos de personalidad (trastorno antiso-
cial, trastorno límite) y con una significación
clínica fluctuante en el tiempo, por lo que sus
riesgos serían temporales u oscilantes. Por lo
tanto, aunque existe suficiente evidencia para
apoyar el concepto de que ciertas personas
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pueden ser propensas a los accidentes, esto
ocurriría sólo durante períodos de tiempo limi-
tado, como máximo, a algunos años23. En
cualquier caso, los trastornos de personalidad
son, con el consumo de alcohol, uno de los
factores de riesgo de AT más frecuentemente
señalados por la mayoría de autores, pues al
fin y al cabo "se conduce como se vive".

Trastornos por consumo de sustancias psico-
activas. Nadie podría a estas alturas poner en
duda seriamente la relación estrecha entre el
uso de alcohol y los AT. Algunas revisiones
que tratan esta cuestión17 '23 '28 ofrecen hallaz-
gos significativos: el uso de alcohol es la causa
más importante del 50% de las muertes por
AT; la mayoría de los conductores o peatones
implicados en accidentes tras la ingestión de
alcohol son alcohólicos o bebedores problema
más que bebedores sociales; los alcohólicos
tienen 4,5 veces más probabilidaces de falle-
cer en un AT que las personas no alcohólicas
de edad y sexo similares; el 24% de los con-
ductores con edades comprendidas entre los
16 y los 19 años y el 54% de los de edades
entre los 20 y los 24 años estaban legalmente
ntoxicados por alcohol en el momento de su

fallecimiento en un AT.
Aparte de las investigaciones epidemiológi-

cas, los experimentos controlados de laborato-
rio que utilizan simuladores de conducción de-
muestran la relación directa entre los valores
crecientes de alcoholemia y el grado de dete-
rioro psicomotor; además, esta relación no só-
lo se explicaría por los efectos fisiológicos del
alcohol sino también por sus interacciones con
las características de personalidad de los suje-
tos20. Esto último, y la evidencia clínica de la
importante comorbilidad del alcoholismo con
diferentes trastornos psiquiátricos (ideación
paranoide, depresión y trastornos de persona-
lidad) justificarían que, en comparación con
los no alcohólicos, la psicopatología desemoe-
ñe un papel más significativo en sus acciden-
tes al hacer más probable que los sujetos ma-
nifiesten trastornos pslcopatológicos subya-
centes cuando están intoxicados. A pesar de
todo, la evidencia sugiere que el alcoholismo
en si mismo tiene un mayor peso específico en
la accidentabilidad que los trastornos psiquiá-
tricos con los que pueda estar relacionado, sin
que esto suponga que la asociación no provo-
que una mayor vulnerabilidad23.

Además del alcohol, el uso de otras sustan-
cias psicoactlvas puede incrementar el riesgo
de AT. Así, los estimulantes como las anfetami-

nas y a cocaína, al ocasionar un incremento de
la percepción de capacidades, desinhibición
conductual e hiperactividad, obviamente pue-
den ser peligrosos en potencia si se conduce
bajo sus efectos, aunque los estudios son real-
mente escasos17. El cannabis puede alterar
aquellas funciones pslcomotoras relacionadas
con la conducción; algunos estudios indican
que los consumidores de cannabis tienen doble
riesgo de AT2d; para otros autores la relación es
incierta17. Por último, aunque para algunos au-
tores los opiáceos no son un factor de riesgo
importante28'29, quizá sean necesarios más es-
tudios para determinar sus riesgos reales.

Psicofármacos

Diversas clases de psicofármacos tienen la
capacidad de alterar las funciones de corcen-
tración, tiempo de reacción y velocidad de eje-
cución en varios tests psicomotores, incluyen-
do las que están relacionadas con la habilidad
para conducir. Así, el deterioro puede ser de-
mostrado para algunos fármacos en tests de
conducción simulada y en estudios con situa-
ciones de conducción real30 '31. Por ejemplo,
las benzodiacepinas incrementan el riesgo de
AT en algunos estudios epidemiológicos3^'33 y
los artidepreslvos, neurolépticos y la carbama-
cepina, por su potencial para producir efectos
sedantes, pueden provocar deterioro psicomo-
tor, aunque los estudios en relación con las
habilidades propias de la conducción y el ries-
go de AT son bastante escasos con estos últi-
mos fármacos17. La bibliografía respecto al litio
es también escasa y contradictoria: para algu-
nos autores34 su uso crónico provoca déficit
psicomotcres propios de la conducción de ve-
hículos, mientras que para otros no parece un
fármaco peligroso17. Los IMAO pueden consti-
tuir un riesgo si provocan hipotensión ortostátl-
ca severa30.

La gran mayoría de los estudios sobre los
efectos de los psicofármacos en las pruebas
de rendimiento pslcomotor se basan en volun-
tarios sanos que reciben dosis únicas. Es posi-
ble que en los enfermos mentales, supiesta-
mente malos conductores si no reciben trata-
miento, el incremento del ju ic io y de la
concentración asociados al tratamiento de la
enfermedad subyacente pueda paliar, en par-
te, el deterioro directo de la medicación. Ade-
más, el deterioro psicomotor causado per fár-
macos como las benzodiacepinas en dosis
única o dudante períodos cortos puede dismi-
nuir o desaparecer durante tratamientos pro-
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longados debido a la aparición de toleran-
cia3^35. Por otra parte, la introducción de nue-
vas moléculas con efectos mínimos sobre las
funciones psicomotoras y de interacción con el
alcohol, especialmente los ansiolíticos agonis-
tas parciales serotonérgicos como la buspirona
y los antidepresivos inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina (fluoxetina, fluvoxa-
mina, paroxetina, sertralina), representan un
avance desde el punto de vista de la seguridad
viaria de los enfermos mentales.

Enfermedades neurológicas y conducción
de vehículos

Como ya se mencionó anteriormente, con-
ducir un vehículo Implica una combinación de
habilidades entre las que se encuentran esta-
blecer una ruta, capacidad para reaccionar en
el tiempo a estímulos previstos o no, movi-
mientos secuenciales de brazos y piernas, ac-
tuar con capacidad de juicio, planificación,
percepción y atención. Estas habilidades pue-
den estar deterioradas en determinadas enfer-
medades neurológicas como la enfermedad de
Parkinson, la epilepsia y la enfermedad de Alz-
heimer. Comentaremos aquí diversos aspectos
relacionados con la conducción de vehículos
de las dos primeras al haber tratado con ante-
rioridad la enfermedad de Alzheimer.

Enfermedad de Parkinson

La sintomatología fundamental de la enfer-
medad de Parkinson consiste en temblor, rigi-
dez y bradicinesla. La incapacidad progresiva
que ocasiona la enfermedad sobre las activida-
des de la vida diaria suele ser el resultado del
último de los signos fundamentales (bradicine-
sla o lentitud de movimientos): amlmia, pérdi-
da de braceo durante la marcha, retraso en la
iniciación de un acto motor, pérdida de la reali-
zación secuencial de dos o más actos motores
y lentitud de cualquier movimiento. Evidente-
mente tales déficit pueden ser muy aparentes
cuando se trata de realizar actos motores com-
plejos como conducir, tanto en condiciones de
laboratorio (conducción simulada) como en si-
tuaciones de conducción real. Madeley et al36,
en un estudio de conducción simulada, de-
muestran que durante las etapas iniciales la
enfermedad puede no afectar en grado signifi-
cativo la conducción, todo lo contrario que en
las etapas avanzadas cuando están deteriora-
das la exactitud de la trayectoria, los tiempos
de reacción y la interpretación de las señales

de tráfico. En condiciones reales, las cosas no
son muy diferentes: los enfermos tienen un
mayor número de accidentes que los controles,
y el porcentaje aumenta en las etapas avanza-
das de la enfermedad o cuando existe deterio-
ro cognitivo concomitante37'38. En consecuen-
cia, y a pesar de que en términos absolutos la
enfermedad de Parkinson no es una causa fre-
cuente de accidentes de tráfico, en parte debi-
do ai porcentaje significativo de enfermos que
abandonan la conducción de forma voluntaria
(entre un 21 y un 50% según los autores), se
recomienda que los pacientes en estadios
avanzados de la enfermedad y aquellos con va-
riabilidad sintomática no conduzcan, mientras
que los pacientes en estadios iniciales y/o un
buen control terapéutico sin fluctuaciones pue-
dan conducir si se han realizado autodeclara-
ciones y pruebas de conducción real39.

Epilepsia

Aunque los datos no son absolutamente
concluyentes, las personas con epilepsia pare-
cen tener un mayor riesgo de accidentes de
tráfico, calculándose éste en el doble que en la
población sana40. Sin embargo, el riesgo no es
mayor que el que provocan otras enfermeda-
des con menores restricciones (como la diabe-
tes mellitus). Además, el 90% de los AT en los
que se ven implicadas personas con epilepsia
se deben a causas comunes a la población ge-
neral (como errores en la conducción) y no a la
aparición de una crisis durante la conducción.
Así, se calcula que uno de cada 10.000 AT se
debe a una crisis epiléptica41 cuando el alco-
hol es responsable de 500 a 1.000 por cada
10.000 accidentes. Existen una serie de facto-
res predictivos de los enfermos epilépticos rela-
cionados con el riesgo de tener un AT40'41: tipo
de crisis, cantidad de tiempo empleado en la
conducción y, especialmente, cambio en el nú-
mero de crisis o recurrencia de las mismas. La
epilepsia con crisis que afectan a la conciencia
(crisis parciales complejas y crisis generaliza-
das) y/o un número desproporcionadamente
alto de crisis en los últimos meses supone un
mayor riesgo, de tal forma que en España es
necesario un período previo continuado de 2
años sin crisis para conceder el permiso de
conducir. Por otra parte, la recurrencia de las
crisis es mayor cuando existen alteraciones
neurológicas y electroencefaiográficas significa-
tivas asociadas, abuso de alcohol, incumpli-
miento de la medicación o trastornos psiquiá-
tricos. También conviene mencionar algunos
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factores que podrían reducir el riesgo , como
la epilepsia con crisis exclusivamente noctur-
nas (durante el sueño), crisis parciales simples
sin afectación de la conciencia y la presencia
constante de auras que preceden el ataque.

Conclusiones y recomendaciones

Como grupo, los pacientes psiquiátricos tie-
nen una mayor accidentabllldad de tráfico; sin
embargo, ciertas categorías diagnósticas pue-
den acaparar la mayoría del riesgo: sujetos
con alcoholismo, demencias, trastornos de
personalidad y con ideación paranoide de
cualquier origen. Para el resto no existen toda-
vía suficientes estudios concluyentes. Aunque
sobre el papel la mayor parte de los psicofár-
macos provocan alteraciones en ios rendi-
mientos psicomotores relacionados con ia con-
ducción de vehículos, no queda claro si esto
puede minimizarse cuando son utilizados en
pacientes psiquiátricos cuyo riesgo sin trata-
miento quizá sea mayor. Por otra parte, la in-
troducción de nuevas moléculas con menores
efectos sobre el rendimiento psicomotor abre
una puerta para mejorar y prevenir los riesgos
de accidentabilidad en los enfermos mentales.

No quisiéramos terminar sin añadir algunas
consideraciones respecto al papel que desem-
peñan el médico y otros profesionales sanita-
rios a la hora de determinar las habilidades de
conducción en los pacientes psiquiátricos. La
cuestión se ha planteado tanto desde posicio-
nes que defienden un papel activo del médico
como responsable del bienestar de sus pa-
cientes y casi como único agente capaz de de-
terminar y predecir la aptitud o comportamien-
to para la conducción4^, como desde posicio-
nes más pasivas que defienden que sea el
sentido común de los allegados y familiares el
que determine las posibles limitaciones2. En
cualquier caso, el uso de un esquema jerár-
quico de valoración puede ser de gran utilidad
en la clínica, estrategia derivada de su uso en
casos de daño cerebral y enfermedades del
anciano43'44. Este esquema divide las habili-
dades de conducción en tres niveles de asun-
ción de riesgos: estratégico, táctico y operati-
vo. El nivel estratégico se basa en la elección
de una graduación previa de riesgos por el
conductor e incluye la elección de la ruta más
segura, momento del día para conducir e in-
cluso la decisión de no utilizar el vehículo pro-
pio y sustituirlo por un transporte público. El
nivel táctico incluye la asunción de un riesgo,
como girar en marcha, cruzar un semáforo en

ámbar o señalizar adecuadamente. El nivel
operativo viene determinado por la capacidad
del Individuo para reaccionar ante situaciones
arriesgadas, es decir, la respuesta a situacio-
nes específicas del tráfico como control de la
velocidad, uso del freno o señalización. Con-
ducir un vehículo requiere una acción organi-
zada a los tres niveles.

Hasta ahora las evaluaciones se han centra-
do sobre las deficiencias en el nivel operativo o
cómo una determinada enfermedad o fármaco
afecta a las capacidades del sujeto ante estí-
mulos imprevistos o el tiempo de reacción
frente a situaciones de peligro. Sin embargo,
es muy posible que las decisiones en los nive-
les estratégico y táctico sean más importantes
que los factores operativos como causas de
accidentes, particularmente en pacientes con
trastornos psiquiátricos o neurológicos. Tales
cuestiones exigen mayor atención y pueden
ayudar al médico a tomar decisiones en au-
sencia de guías formales.
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F.J. ÁLVAREZ: ¿Existen evidencias sobre si las
personas con trastornos del sueño presen-
tan mayor riesgo de sufrir accidentes de cir-
culación?

A. GALINDO: A diferencia de lo que sucede en
los trastornos de ansiedad, en los que no

está claramente establecida su posible rela-
ción con la accidentalidad, en lo que a tras-
tornos del sueño se refiere parece que las
cosas están algo más claras. Tanto la hiper-
somnia diurna, que puede deberse a multi-
tud de causas médicas, como el insomnio
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crónico, síntoma secundario también a di-
versas enfermedades, conllevan una fatiga
durante el día y una pérdida de habilioades
entre las que se podría englobar la conduc-
ción de vehículos. Por ello, dentro de los
trastornos que afectan a la fisiología de de-
terminadas funciones, quizá la patología del
sueño sería la más interesante.

FJ. GALIANA: Según demuestran diversos estu-
dios, el riesgo de muerte violenta en con-
ductores depresivos podría estar más corre-
lacionado con la impulsividad del sujeto que
con la propia enfermedad depresiva. Esto
tiene una consecuencia psicofarmacológica
mportante, dado que medicamentos que

teóricamente por su perfil podrían limitar la
conducción normal de vehículos, al em-
plearlos en personas con determinados ras-
gos de personalidad pueden producir el
efecto contrario. Por lo tanto, sería más pru-
dente hacer hincapié en que las normas co-
ercitivas para el uso de vehículos se aplica-
ran en el momento del diagnóstico del pa-
ciente mental a modo de consejo por parte
del médico, más que en el momento de la
prescripción del psicofármaco. De esta for-
ma, se podría evitar que la alternativa a la
deprivación del medicamento sea conducir
con el trastorno psiquiátrico. Como además
no se puede legislar, habría que recomen-
dar al psiquiatra o al médico generalista de-
saconsejar la conducción de vehículos al
paciente con desequilibrio mental.
Quisiera comentar también que los datos
sobre el efecto de los medicamentos se en-
cuentran influidos por muchísimas variables
y pueden ser valorados de formas muy dife-
rentes, aunque generalmente se obtiene la
información de los datos epidemiológicos de
fallecimientos en lugar de extraerla del nú-
mero de accidentes en los que no se han
producido muertes. En mi opinión, ello pue-
de deberse a que en ciertos estudios no se
incluye información sobre los accidentados
registrados en los servicios de traumatolo-
gía, lo que supondría un error considerable.

A. GALINDO: Una de las cuestiones que preten-
día plantear con mi presentación era qué
puede ser mejor, si conducir enfermo o con-
ducir bajo los efectos de un psicotropo. En
verdad, no creo que se pueda responder tá-
citamente. En cuanto al segundo aspecto
que ha mencionado, es muy discutible que
los médicos, entre ellos los psiquiatras,
aconsejen habitualmente prudencia en !a
conducción a los pacientes con mayor ries-

go de accidentabilidad. Aunque algunos
profesionales asumen cierta responsabilidad
sobre estas cuestiones, otros consideran
que son los familiares quienes deben regirse
por su sentido común al permitir o no que
dichos enfermos conduzcan.

E. PITA: Partiendo de que las benzodiacepinas
son un grupo de fármacos muy empleado y
al hilo del tema de la ansiedad, me gustaría
comentar que está claro que las limitaciones
en la conducción de un vehículo de un pa-
ciente ansioso, como el nerviosismo, el tem-
blor y la taquicardia, pueden ser claramente
reducidas con el empleo de estas sustan-
cias. En contrapartida, y para el caso del su-
jeto sano, está demostrado que las benzo-
diacepinas limitan la capacidad de condu-
cir. ¿Existen estudios en los que se valore el
efecto de la administración crónica de ben-
zodiacepinas a sujetos con ansiedad y la po-
sible mejora de su rendimiento psicomotor a
consecuencia de dicho tratamiento?

A. GALINDO: NO he encontrado muchos estu-
dios en los que se valore el efecto de fárma-
cos en pacientes y su repercusión sobre la
actividad psicomotora. Nelson* publicó un
trabajo en pacientes depresivos, con y sin
tratamiento, en el que se valoraba la tasa de
accidentabilidad. De nuevo, es preciso lla-
mar la atención en la necesidad de analizar
hasta qué punto un tratamiento con psico-
fármacos puede ser perjudicial o beneficio-
so en un paciente conductor. Es evidente
que existe una importante limitación en las
conclusiones obtenidas a través de estudios
realizados en voluntarios sanos, con dosis
únicas y en períodos cortos de tiempo. Si
además se añade que no todos los trastor-
nos de ansiedad son ¡guales, ni todos los
fármacos o grupos farmacológicos se com-
portan igual frente a las pruebas de rendi-
miento psicomotor, se puede concluir que la
situación es enormemente compleja y que
queda todavía mucho camino por donde
avanzar.

MJ. BARBANOJ: Respondiendo a la Dra. Pita, sí
que hay estudios realizados en pacientes,
concretamente en pacientes con ansiedad,
donde se valora la afectación del rendimien-
to psicomotor mediante pruebas de labora-
torio por administración única de fármacos.

*Nelson R. Psychotnerapeutic drugs, men;al di-
sorders and automobile crashes: a case control
study of 1308 females. Minneapolis: University of
Minnesota, 1986.
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En estos casos se observa también un dete-
rioro del rendimiento psicomotor. Sin em-
bargo, se dispone de pocos estudios con
administración repetida de fármacos, reali-
zados tanto en pacientes como en volunta-
rios sanos, debido principalmente a su com-
plejidad de diseño, análisis e interpretación.

FJ. ÁLVAREZ: Estudios realizados durante los
últimos años en Holanda con pacientes de-
presivos y pacientes ansiosos demuestran
que en estos enfermos existe una disminu-
ción del rendimiento psicomotor como con-
secuencia del tratamiento, aunque se evi-
denciaron limitaciones más importantes de
la capacidad de conducción entre los pa-
cientes no tratados.

F. BARTUREN: Hasta ahora parece claro que el
problema de los fármacos y el efecto de és-
tos sobre la conducción de vehículos es
complejo y que hace falta un abordaje mul-
tidisciplinario desde los datos experimenta-
les básicos hasta la epidemiología a fin de
obtener la máxima información posible. Se-
gún varios comentarios surgidos de estas
discusiones, se deduce la necesidad de dis-
poner, por un lado, de más datos sobre las
concentraciones plasmáticas y, por otro, de
más colaboración entre los diversos profe-

sionales sanitarios. Pero probablemente la
razón de que no haya suficientes estudios
sea muy compleja. En los hospitales existe
un interés real en no pedir que se midan las
concentraciones plasmáticas en pacientes
accidentados debido a las implicaciones le-
gales y económicas que ello conlleva. Los
intereses de las compañías de seguros, su
actitud ante la presencia de sustancias en la
sangre que puedan explicar el accidente, y
el temor a no recuperar el servicio prestado
por parte del centro conducen a una situa-
ción muy complicada que, en mi opinión,
dificulta gravemente que se llegue a una so-
lución a menos que la Administración inten-
te mediar alguna salida al problema. Sin
embargo, hay que pensar que el médico
que atiende a un paciente politraumatizado
normalmente no decide la analítica que se
le solicita al enfermo, sino que en estos ca-
sos se aplica una rutina preestablecida. Por
ello, y si el problema fuese únicamente éste,
bastaría con incluir en dicha rutina analítica
la recogida de muestras para la determina-
ción de las concentraciones de fármacos, a
fin de disponer de la información que repeti-
damente se ha reclamado en las discusio-
nes precedentes.
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