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Modera Dr. Juan Carlos González Luque. 

Hemos estado tratando temas de prevención secundaria, es decir, que es lo que ocurre una vez 

que el accidente se ha producido, en este mesa por el contrario lo que vamos a trabajar 

fundamentalmente son aspectos de prevención primaria, es decir, aquellos aspectos en los que 
vamos a poder intervenir con el objetivo de evitar que se produzcan los accidentes y las 

consecuencias de los mismos. En este ámbito tocaremos algunos aspectos clave de la 

prevención desde el ámbito de los profesionales sanitarios  

ACTUACIÓ� MÉDICA 

Doctor Francisco Toquero de la Torre, Licenciado en Medicina y Cirugía y Doctor en 

Medicina, Especialista en medicina familiar y comunitaria, Inspector médico, Facultativo de 

cuidados críticos y urgencias del complejo hospitalario Ciudad de Jaén, desde el año noventa y 

seis, y, es la razón fundamental de su presencia en esta mesa, Vicesecretario General de la 

Organización Médica Colegial desde el año 2000. 

Mi agradecimiento a STOP ACCIDENTES por pensar en nosotros y dejarnos este Foro para 

opinar de algo que creo que llevamos reclamando hace muchos años. Cuando uno viene a estos 

foros, normalmente todo el mundo habla de lo bien que lo hace, sin duda, pues creo que todos 

procuramos hacerlo bien, pero creo que es más interesante para el auditorio, hablar de lo que 

podemos hacer mejor, o de lo que incluso hacemos mal.  

Aunque agradezco que se haya pensado en mí por mi cargo institucional, mi trabajo existencial 

que mantengo, y procuro que toda la vida pública y política interfiera lo menos posible en mi 

agencia asistencial, es que sigo ejerciendo de médico. Estoy orgulloso de ser médico y lo ejerzo 

en un servicio, de cuidados críticos de urgencia.  

Desde el organismo que represento quiero hablar, aparte del grupo de trabajo que ya ha 

comentado mi compañera anterior del SAMUR, que llevamos dos años o tres trabajando sobre 

cómo interferir en los accidentes con la sociedad científica. A nivel interno tenemos un grupo de 

trabajo donde queremos hacer propuestas de intervención médica en asuntos relacionados con la 

salud y la seguridad vial, con la competencia que tiene la ONG y los Colegios profesionales, 

que no es otra que la de ordenar un poco la profesión, y por supuesto aglutinar a todos los 

demás médicos que trabajan en otros campos, tanto en sociedad científica, como en otras 

administraciones. 



Tenemos tres leyes que inspiraron o digamos tres acontecimientos que inspiraron la relación de 

nuestro grupo de trabajo, que fue la seguridad vial y la visión cero, entendiendo como visión 

cero no evidentemente la ausencia de visión, sino los problemas relacionados con la seguridad 

vial y la cultura amparada en toda la iniciativa de la OMS de la educación para la salud, 

educación vial, porque nadie duda que esto es un problema de salud pública y de seguridad 
vial y biodiversidad. 

Pues también en torno al año 2000, legislado por la Directiva Comunitaria 92/43, nosotros 

hicimos seis grupos de trabajo de los cuales hoy sólo voy a tocar de soslayo tres, que son los 

más importantes: Seguridad Vial y Prevención, Divulgación, que estaría relacionado con la 
educación para la salud, y Seguridad Vial y Reconocimientos Médicos, que es un nivel de 
actuación que creo que importante y es uno de los subgrupos. Seguridad Vial y Medicina, que 
entraría dentro del ámbito de la pequeña exposición que les hago, de la actuación de los 

profesionales. Seguridad Vial y Biodiversidad con referente a los animales, con referencia a la 

Ciudadanía y el Consejo y el sexto que es también sumamente importante que es Seguridad 
Vial y Sustancias y Medicina Legal, entendiendo por sustancias, pues lo que todos nos 
podemos imaginar, como son fundamentalmente el alcohol y las sustancias adictivas, 

especialmente la cocaína y la droga de nuevo diseño que no se comentan, pero son también 

sumamente importantes y van ligadas al alcohol.  

Nosotros como profesionales, nuestro código de ética y de deontología médica, nos dice que, 

dentro del secreto profesional y de la confidencialidad que debemos de guardar de cara a los 

pacientes, tenemos la obligación de comunicar a la Autoridad competente, si hay un perjuicio al 

propio paciente, a otras personas o a un peligro colectivo. Indudablemente pienso que la 
seguridad vial es un peligro a terceros.  

También tenemos un problema, que no es tan problema, pero que si es difícil de solucionar, y 

habrá de hacerlo respecto al consentimiento informado. Porque por un lado, esta ese amparo de 

la confidencialidad, a la que nos debemos tanto ética como legalmente con respecto al paciente, 

pero también tenemos la obligación, cada vez que hacemos una actuación, incluso en el 
ámbito del reconocimiento médico, en el ámbito de tráfico, de dar un consentimiento 
informado, informando a las claras lo que se debe realizar, de declarar el estado de salud, 
pero a su vez también el paciente tiene la obligación de declarar no haber ocultado ningún 
otro dato. Yo creo que ahí radican muchas veces los problemas que hay de salud, en el aspecto 

médico, de la permisividad a la hora de la facultad de conducir.  

En el Subgrupo dos de Seguridad Vial y Reconocimiento Médico, nosotros desde la 

organización médica colegial, lo que nos gustaría y lo que pretendemos, es una cosa muy 

sencilla, prestigiar y darle seriedad al acto médico que implica hacer un reconocimiento médico, 

en todas las vertientes que ya contempla la legislación, no sólo la capacidad visual, que quizás 

sea la más importante, sino la auditiva, el sistema locomotor, sistema cardiovascular, trastorno 

hematológico, sistema renal, sistema respiratorio, enfermedades metabólicas, etc. Porque 

aunque se recoge muy pocas incidencias, nosotros pensamos que lo que se pretende es 
prestigiar el acto médico. Porque es un acto médico, un reconocimiento médico serio y 

riguroso, para mejorar y establecer criterios de calidad a posteriori y dar por apto a una persona 

para que pueda conducir.  

Ya la Dirección General de Tráfico tiene establecido cómo realizar un reconocimiento médico. 

Por ejemplo de la incidencia, un estudio que se hizo hace cuatro años, que se puede encontrar 

con respecto a otros aparatos u órganos que no son la capacidad visual, incluso incidencias de 

visión, oído, etc. Esto lo pongo como ejemplo, porque ahora que se está estudiando un 

anteproyecto nuevo, con el aspecto de oftalmologías. Quiero demostrar, por ejemplo, como en 

el intervalo de cinco o diez años, que pasa un conductor para revisarse de nuevo, pueden 

suceder acontecimientos puntuales que son detectables fácilmente, pero que pueden afectar a la 



conducción, como por ejemplo un simple escotoma central regenerativo, con la edad, pues 

fíjese que capacidad visual tendría una persona que lo tuviera, o una retinopatía hipertensiva, 

que fundamentalmente también es curable, siempre que se detecte y sea tratable, o una 

motilidad parpera por una parálisis, una oftalmoplegia, etc., o una motilidad del globo ocular o 

una presión intraocular elevada. He puesto estos ejemplos, en lo referente al campo visual 

porque quizás sean los que ahora mismo más se pudieran detectar.  

Creo que hay que hablar mucho, hay que juntarse los competentes en la materia y la Dirección 

General de Tráfico, y ver como enlazamos con los profesionales sanitarios. Pero si tenemos 

muy claro una cosa, que es fundamental, que haya un flujo de información entre el 
profesional del reconocimiento médico y el médico habitual del paciente. Habrá que superar 
los problemas de confidencialidad que nos pudiéramos encontrar, pero si es cierto que en el 

período ese que hemos dicho de intervalo de la capacitación que sucede entre la renovación del 

carné, suceden muchos acontecimientos vitales. Yo pongo el ejemplo de que yo me puedo partir 

el brazo derecho ahora al salir de aquí, mi sentido común me dice que no vaya a conducir 

porque creo que no debo conducir, sin embargo, es fácilmente visible ver gente que está 

conduciendo una motocicleta o que está conduciendo con un brazo escayolado. Cuanto menos 

habría que avisar al paciente de ver la irresponsabilidad en la que incurre y supongo que la 

autoridad competente si lo detecta, supongo que también será sancionable. 

Con respecto a sustancias legales, ni que decir tiene y desde aquí, desde esta casa agradezco el 

intento que se ha hecho y espero que se retome el “Anteproyecto de medidas preventivas 
para evitar el consumo de alcohol en el menor”, en el que hemos colaborado muy 

activamente. Era una ley de prevención del consumo de alcohol en menores, de ahí ha 

degenerado la del vino y a la cantidad de barbaridades que uno ha podido oír en la radio, pero en 

fin...  

La Sociedad a veces es la que demanda, los políticos cogen el balón, espero que esta vez cojan 

el balón por el lado que creo que es el correcto, por lo menos con el auxilio de los profesionales 

y de mucha gente que también sé seguro que comparte, porque hemos recibido mucho apoyo a 

ese anteproyecto. Es un tema sumamente grave y sumamente importante. Yo como profesional 

de la medicina, todos los fines de semana puedo ver gente, y veo personas de trece años, 

chavales con las motocicletas con unas borracheras de campeonato, y llaman al hospital para 

pedirnos a los facultativos, “póngame usted un Glucosmon, un Venerva y póngame un 

Suerecito”, porque saben que si llegan a su casa después de eso, pues su padre no le va a 

regañar.  

Yo creo que el problema es mucho más profundo, el alcohol es un gran problema en Europa, 

pero también en España mucho más y los accidentes de tráfico son una causa muy importante, 

yo no soy quien para decirlo, teniendo aquí gente que sabe mucho más datos que yo, pero que 

no sólo el alcohol, sino las sustancias que acompañan al alcohol, digo, drogas de síntesis y 
cocaína y que tenemos que trabajar en ello duramente.  

Por eso ese flujo de información del médico de cabecera, de la familia, hacia un reconocimiento 

médico, hacia el profesional que hace el reconocimiento médico pensamos que puede ser 

interesante. La inconsciencia que da muchas veces la juventud, vemos normal con unas copas 

estar más animado, el alcohol ayuda a vencer la timidez, pero si analiza las respuestas, al final lo 

que subyace de esas respuestas es buscar los efectos psicoactivos del alcohol. No se bebe ni por 

sociabilidad, ni nada, sino simplemente el que bebe sabe que bebe a posta para que coja el punto 

que quiere coger.  

Y el tercer subgrupo que sería Seguridad Vial y Medicina, que sería el más digamos centrado en 

el tema de esta mesa en concreto. Por supuesto, a nosotros nos gustaría que la valoración de los 

heridos se hiciera, como se debe hacer, por los servicios de emergencia, pero yo creo que tiene 



que haber una coordinación como ha dicho el responsable del SAMUR. Debe haber protocolo 
ya de actuación predefinido, porque la intervención a parte de ser inmediata, debe ser una 

intervención hospitalaria adecuada. No se valora al accidentado integralmente, se valora por 

sintomatología, por patología determinada, si tiene el tobillo roto o si tiene un bazo o si pudiera 

tener. Pero pensamos, yo personalmente siempre he pensado, que hay que hacer una valoración 

integral. �o hay una especialización de emergencia, aunque la compañera ha dicho que se 

está concedida la especialidad, yo estoy en el grupo de trabajo de aquí del Ministerio, pero ahora 

mismo no es un hecho, pero el problema no es la especialización por título, porque el título al 

final no es nada. Es la especialización de facto de cursos formativos específicos tanto para los 

MIR como para el mismo personal de urgencia de atención al politraumatizado o al accidentado.  

Eso es un gran síndrome que tiene unas connotaciones específicas determinadas. Y por 

supuesto, buscamos una intervención tras el alta hospitalaria, el seguimiento de secuelas de 
intervención psicológica y la falta de conciencia de la importancia de la intervención 
psicológica en esa fase. Ya se ha comentado aquí. Por supuesto la intervención a familiares y 

testigos, comparto la inquietud que había oído por aquí, en la mesa anterior. Nosotros pensamos 

que la atención psicológica es fundamental en la cercanía del accidente, ahora mismo de hecho, 

no la hay en el lugar del accidente, no se ha formado tampoco al personal en comunicación 
de malas noticias, como bien decía mi compañera, los especialistas de emergencia si la tienen 

por la peculiaridad de su puesto. Pero tenemos que pensar, que no todo el mundo es atendido 

por el SAMUR, ni todo el mundo es atendido por el SUMA, ni todo el mundo tiene un 

accidente en una capital. Lo pueden tener en un pueblo, y al final lo atiende el centro de salud 

correspondiente con la pobre ambulancia que tienen allí y con las personas que tienen allí. 

Como bien decía, es lo que hay, pero también lo que hay se puede mejorar. Tampoco en la 

espera hospitalaria y la intervención preventiva en salud mental que consideramos nosotros que 

es fundamental, no sólo en la fase primaria, sino luego en el seguimiento. No se atienden por el 

sistema de salud mental posteriormente, se atienden sólo si desarrollan patologías establecidas, 

como puedan ser la depresión, el dolor patológico, el stress post traumático, etc. 

¿Qué características tienen los accidentes? 

Pues, desgraciadamente muchos de ustedes lo sabrán de viva experiencia. Primero, que es un 

acontecimiento inesperado. Segundo, que es un trauma siempre, físico y psíquico. La parte 
psíquica a veces se obvia, pero es importante, genera la incertidumbre del que desconoce que 

es lo que pasa y afecta a toda la esfera de la vida de la persona y de su familia. Afecta a la esfera 

de la salud, que es la que estamos hablando hoy, pero afecta a la esfera profesional, a la esfera 

personal, a la familiar, a la incertidumbre de futuro. Y luego, a parte de implicar las secuelas 

físicas, que normalmente pueden implicar la pérdida de seres queridos, también implica una 

pérdida en recursos económicos. No sólo de quien lo padece, sino también de la propia 

Administración y de quien sufraga toda la atención posterior. 

 

¿Cómo debería ser el modelo y que criterios? 

Evidentemente, eficiente, coordinado, Protección Civil, Fuerza de Seguridad, Sanidad e 

integrando la actuación de las diferentes Administraciones. Donde funcionan los diferentes 

servicios de urgencia, SAMUR, etc., están bien integrados. Todavía en algunas comunidades o 

en algunas zonas falta integración que yo creo que es todavía mejorable.  

Y el modelo de atención hospitalaria, por supuesto, no pasa por obviar ningún punto de éstos, o 

sea, es necesario incorporar psicólogos a las guardias hospitalarias, incorporarlos 
precisamente a los servicios de urgencias, una formación específica a todo el personal de 
cuidados críticos de urgencia y de urgencia hospitalaria. Y no sólo al personal sanitario. 
Muchas veces al personal auxiliar hay que enseñarle cuando debe estar callado y cuando 
tiene que hablar. El mismo señor que lleva la camilla a veces habla más de la cuenta, y lo 
hace inoportunamente y delante de quien no tiene que hacerlo, no. Y claro, también hay 
que educarlo y hay que enseñarle en ese aspecto.  



Y bueno, formación y rotaciones específicas de los médicos en formación, en lo que es atención 

al politraumatizado, incluso una rotación específica muy buena sería, pues en un servicio de 

urgencia de SAMUR o de SUMA, pues lo mismo que rotan por dermatología dos meses, tres 

meses en función de su programa de formación, pues que estén dos o tres meses en lo que es 

una atención y vivir el día a día.  

Y por supuesto necesidad de establecer protocolos de intervención. Nosotros la propuesta, 
que modestamente les traigo sería: protocolizar el reconocimiento médico en el reconocimiento 

médico en el acto para obtener el permiso de conducir. Yo creo que es una cosa que habrá que 

hablar mucho, pero creo que darle calidad al acto médico y estandarizar que tipo de patología 

con todo lo que he dicho.  

Es fundamental, identificar consumo de sustancias adictivas, alcohol, cocaína y drogas de 

nuevas síntesis. Yo creo que eso es también un punto importante.  

Cauce de comunicación entre la atención primaria y el médico de reconocimiento. 
Campaña de sensibilización, afortunadamente la Dirección General de Tráfico la está haciendo, 

pero creo que hay que ir mucho más al fondo, a lo que es educación sanitaria. El joven dentro de 

su conciencia no es capaz de ver lo que genera, sin embargo cuando ya los atiendes en el 

hospital se dan cuenta del trauma que sufre precisamente porque se ha dado cuenta la 

inconsciencia que han tenido y lo que han generado con su actitud. Hay que evitar eso. Yo 

personalmente creo que la campaña que se ha hecho ahora con la exposición de coches 

accidentados, creo que aunque puedan acusarla de dura creo que es muy positiva, porque ven 

realmente, en el morbo que todo humano tenemos, cómo es la situación y a veces te puedes 

imaginar pues como es la situación del que lo ha padecido; aunque a veces hay accidentes que el 

coche está destrozado y salen ilesos y viceversa.  

Aplicar estándares de calidad que tanto hoy se hablan pero que brillan muchas veces por su 

ausencia. 

.- Pregunta Jeanne Picard 

Nos dijo: Es lo que hay, pero es que no hay nada. Esto es lo que está pasando. Estamos 

perdidos, olvidados, metidos en un pasillo, en una sala de urgencias, esperando… y quien nos 

abre la puerta nos dice: ¿A qué viene? ¿Para el muerto? Le podríamos contar anécdotas y 

anécdotas que son las que añaden dolor a nuestro dolor, que recordamos cada segundo lo que 

nos ha pasado en ese momento, y lo recordaremos toda nuestra vida, porque no se soluciona 

todo dándonos una pastilla, que las víctimas y los familiares de las víctimas, están 

absolutamente olvidadas en el ámbito hospitalario.  

Es verdad, hay buenas intenciones, ojalá esto sirva para que podamos poner en práctica, todas 

esas buenas intenciones. �osotros desde STOP ACCIDE�TES estamos haciendo, cursos de 
formación de formadores para la atención de las víctimas, en el cual queremos que esté 
también el ámbito hospitalario y como bien dice, tanto para el que abre la puerta, como el 

médico, el de la ambulancia, la enfermera. Que entendemos el stress en el ámbito hospitalario, 

entendemos que tienen que cuidar a los enfermos, pero hay unos enfermos que están allí, que 

son las familias que llegan con algo más que un stress, con una mala noticia, mal dada.  

Os hemos distribuido una pequeña guía práctica que acabamos de redactar y que esperemos se 

pueda distribuir algún día, en todos los hospitales, en todos los centros de salud para que esas 

malas noticias, que por desgracia nos tienen que dar, no añaden dolor. Nos gustaría que estas 
buenas intenciones, se plasmen en un protocolo de actuación. 
. .-Respuesta, Dr. Toquero 

Te voy a contestar como siempre contesto, con el corazón. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo 

que quien me conoce sabe que soy un cabezón. Entonces quien me conoce sabe que yo intento 

hacer las cosas en la medida de lo posible. También digo que todo esto que he dicho, forma 

parte de la guerra individual que un profesional, como profesional debe hacer. Lo que sí creo 

que hace falta, y creo que es importante vuestra iniciativa, tanto del Ministerio como todas las 



que se hagan es coordinar y dar un pequeño impulso para que la gente sepa lo que debe hacer. 

Pero hoy por hoy, yo hablo por los compañeros que conozco, eso que tú dices en mi hospital 

afortunadamente no pasa, igual que en el SAMUR no pasa, pero porque estamos concienciados 

todos los que estamos.  

Lo que si le pedimos a la Administración, que nos dé tiempo, que nos dé recursos y que nos dé 

facilidades también, porque el problema es mucho más complejo. A veces como tú dices, en el 

stress de la atención no sólo estás tú, hay un infartado que también tiene su situación peculiar 

que no tiene nada que ver, entonces la situación es compleja, pero si es cierto que todos estos 
problemas se tienen que solventar desde la iniciativa personal, hacerlo personalmente. 
Porque yo creo que estoy muy orgulloso de mi profesión, me gusta, y como me gusta la ejerzo 

de la manera que más humanamente creo yo también es posible. Yo creo que si la medicina 

fuera técnica, a lo mejor no hacía falta yo, dabas un ticket y dabas los síntomas y te decían que 

enfermedad tienes. Pero ahí, hay que aplicar la parte esa humana que uno tiene, yo creo que 
se puede hacer y que se debe de hacer y ayudar desde la Administración todo lo que se pueda. 

Gracias Doctor Toquero. 

 

Dr.Juan Carlos Gonzalez Luque 

Creo que efectivamente el tema de la motivación es clave. Los profesionales probablemente 

nos enseñan a tener una sensibilidad dirigida a la enfermedad, pero habitualmente se ha venido 

excluyendo la enfermedad traumática dentro de un cúmulo de enfermedades en las cuales te 

enseñan habilidades no solamente en el tratamiento de la misma y en el diagnóstico, sino 

también en el manejo psicológico y afectivo del paciente, pero habitualmente yo creo que la 
enfermedad traumática ha sido la gran olvidada de nuestra formación. La motivación de 

profesionales es muy importante, en los últimos tiempos asistimos a un mayor interés por parte 

de los profesionales, y creo también de la Administración en este trabajo, de formación de 

profesionales. La Comisión que ha comentado la Doctora Casado antes, no es más que una 

conjunción de las distintas sociedades científicas, concretamente ya son cuarenta y dos las 

adheridas al programa. Cuarenta y dos sociedades científicas que desde distintos ámbitos y con 

el apoyo de la Administración, Ministerio de Sanidad, Dirección General de Tráfico vienen 

trabajando en sus distintos campos en la prevención de lesiones por accidentes de tráfico. Esto 

significa también un inicio de motivación en los profesionales.  

Siguiendo este hilo conductor, otro de los aspectos claves en la prevención de lesiones desde el 

ámbito sanitario sin duda es la atención primaria de salud y nuestro siguiente ponente que es el 

Doctor Carlos Martín Cantera. Es médico de familia, es profesor asociado del departamento de 

medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, es Doctor en Medicina, además ha 

desarrollado una tesis doctoral muy interesante relacionada con el consejo sanitario desde el 

ámbito de la salud y ha sabido unificar todos estos aspectos con el tema científico al trabajar en 

numerosos proyectos de investigación también con la universidad. Es miembro del grupo de 

trabajo de prevención de lesiones desde el ámbito sanitario en el departamento de salud de 

Cataluña y nos va a hablar del papel de la atención primaria en salud en la prevención de 

lesiones por accidentes de tráfico. 

MÉDICO DE ATE�CIÓ� PRIMARIA: SU PAPEL DESDE LA PREVE�CIÓ� 

En primer lugar quiero agradecer a los organizadores que hayan pensado que los médicos de 

familia, que atendemos mayoritariamente a la población y sobre los que recae gran parte de la 

demanda, tenemos un papel, yo creo que un papel importante y para mi gusto todavía un papel 

más importante en un futuro, en relación a este problema.  



Voy a intentar revisar un poco lo que hay hasta ahora, lo qué se puede hacer desde el punto de 

vista de la prevención, en nuestro campo y las líneas básicas de lo que se podría hacer en un 

futuro próximo.  

Lo primero sería intentar contestar a esa pregunta, ¿Tienen algo que hacer los médicos, las 

enfermeras, los centros de atención primaria, los que atienden a la población por múltiples 

programas de salud? Probablemente al final de la intervención podáis sacar alguna conclusión.  

Las lesiones causadas por los accidentes de tráfico, tal y cómo nos indica la OMS en su informe 

(
i
), es un problema que aumentará, desgraciadamente, si no cambiamos la tendencia, y 

probablemente pasará del noveno lugar como causa de mortalidad y morbilidad, al tercer lugar, 

de aquí al año 2020, que es un periodo muy corto (
ii
). Es  responsabilidad de todo el mundo que 

participamos y especialmente de los sanitarios intentar cambiar esta tendencia. 

En segundo lugar, dado que es un problema que afecta a la población joven, como ya ha sido 

explicado varias veces, pero también que está afectando a la población de una cierta edad, 

donde el conductor tiene limitada su capacidad física y donde se encuentra el porcentaje mas 

elevado de discapacidades severas (
iii
).  

Sabemos que las víctimas, básicamente se producen en un cierto grupo de población joven, lo 

cual hace más grave, todavía más preocupante esta situación (
iv
). 

Por otra parte, conocemos una serie de factores de riesgo sobre los cuales deberíamos 
incidir mejor; por ejemplo el uso de sustancias psicoactivas, que no es necesario recordar lo 
importante que es tanto en peatones, pero sobre todo en conductores y la relación que tiene con 

las colisiones y las lesiones por de tráfico. Pero, también el bajo nivel de uso de los sistemas de 

protección, tanto a nivel infantil como en los adultos (4).  

Pero también hay noticias positivas, que indican lo que podemos hacer. Algo se está empezando 

a demostrar en otros países, por ejemplo un conjunto de tres países nórdicos ha logrado que 

lentamente pero continuadamente disminuya el número de víctimas esto sería una imagen 

positiva, se está haciendo y se consiguen cosas (1). 

Los primeros que quizá empezaron a intervenir y que demostraron su utilidad, fueron los 

pediatras. Estos profesionales han demostrado en una publicación del año 1981 que el consejo 

en población, en madres que tienen bebes, es muy útil. Este estudio mostró que los niños 

utilizan más las sillitas, además que esa intervención es efectiva a largo plazo (
v
). Esto, que se 

ha demostrado y estudiado reiteradamente, es algo que debería de incluirse de una manera 

estandarizada en todas las consultas, al menos en el campo pediátrico (
vi
). 

Pero también hay noticias con el alcohol, que empiezan a mostrarse útiles (
vii
).  

Desgraciadamente en nuestro país hay pocas intervenciones, pero las publicadas han empezado 

a mostrar una cierta utilidad en población adulta (
viii
). También en población mayor que tienen 

limitación de edad o visuales (
ix
). 

En nuestro país ¿qué se está haciendo? Muestro dos ejemplos, este es un trabajo que se llevó a 

cabo y se publicó en el ámbito de Barcelona, una intervención sobre pacientes lesionados que 
tenían alcoholemia positiva, hay un cierto efecto, todavía no un efecto duradero a largo plazo 
pero al menos a corto plazo se consigue, hay un resultado positivo (

x
). Otro ejemplo, muy 

reciente es una intervención que se hace al nivel de farmacias. Desde principio de este mes se 

está haciendo en Barcelona una intervención en las farmacias, con un sistema muy sencillo en el 

cual se entrega a los pacientes que van a comprar un medicamento: se hace un pequeño 

recordatorio de que ese medicamento puede afectar a la conducción y que tengan cuidado (
xi
). 



Ese tipo de intervenciones que se empiezan a llevar desde hace poco tiempo ya fueron probadas 

el año pasado, a finales del año pasado y se demostraron útiles.  

También está demostrado que en las cinco grandes intervenciones que nos recomienda la OMS 

(1), sobre velocidad, alcohol, uso de cinturones, cascos y visibilidad, el sistema sanitario y 

especialmente en alcohol y en cinturones, algo puede hacer para prevenir accidentes ¿Cómo se 

puede implementar en la práctica? Utilizando lo que tenemos: un informe muy útil que elaboró 

la OMS en el año 2004 (1) y que contiene la información sobre de estas intervenciones 

preventivas. Por otra parte la recién concluida Semana de Seguridad Vial 2007, que por cierto 

ha sido muy poco difundida y muy poco conocida entre los profesionales sanitarios, cuando se 

hacen intervenciones útiles como estos documentos que hace la OMS yo creo que tendría que 

tener mayor difusión.  

Actualmente se están elaborando guías para actuar sobre el accidentado en distintas 

Comunidades Autónomas, aquí os presento por ejemplo la de Cataluña
xii
 o la de Valencia

xiii
, o 

por ejemplo la que se dispone en la Sociedad Española de Medicina de Familia para recomendar 

al profesional unos determinados consejos(
xiv
). Por lo tanto ya están elaborados las guías, y el 

contenido de los consejos para que el profesional, el médico y la enfermera en atención primaria 

puedan darlos y ¿Dónde estarían los obstáculos? ¿Por qué esto se aplica o no se aplica? ¿Dónde 

estaría la dificultad? 

Veamos primero las dificultades: disponemos de poco tiempo, ya es conocido las 

reivindicaciones de los profesionales para que se aumente la dedicación por tiempo de consulta. 

Hay limitados recursos en las consultas, todavía pocas consultas tienen ayuda en forma de 

folletos, ayuda cuando damos una medicación o nos encontramos ante una patología de riesgo. 

Ha de mejorar la motivación, conocimientos y habilidades para dar los consejos y la percepción 

de que esto hoy por hoy todavía tiene poca efectividad, y que hemos de mejorar esa efectividad 

(
xv
).  

Por otra parte no se percibe como un problema prioritario, todavía hay poca gente que  
venga a la consulta pidiendo: qué puedo hacer para evitar un accidente, o que nos solicite 
información de cómo hacer un viaje mas seguro. Hay poca percepción de que el sistema 
sanitario, pero especialmente los profesionales podemos ayudarles en sus desplazamientos 
en Semana Santa o en �avidades, por ejemplo. 

Se han propuesto diferentes acciones. Un primer tema sería tener sistemas para identificar al 

conductor, integrados en los sistemas informáticos de trabajo clínico, en el cual una serie de 

pacientes se debería poder identificar como conductor y a partir de esa identificación, proponer 

una actividad preventiva, unas recomendaciones cuando le doy un medicamento o cuando tiene 

una patología. 

En segundo lugar cuando de en las visitas se elabora una prescripción, seria muy fácil introducir 

un mensaje en esa receta, automatizadamente, para que el paciente recuerde que ese 

medicamento puede afectar a la conducción. Eso junto a la identificación en las cajas de 

medicamentos, de una manera más clara que la actual, podría ayudar fácilmente. 

En tercer lugar las altas hospitalarias: cuando un paciente pasa por un sistema de urgencias de 

un centro sanitario y se le elabora el correspondiente informe de alta, seria  fácil introducir un 

consejo, en el cual se le recomiende: “cuidado en este momento no puede seguir conduciendo”, 

“diríjase a su médico o a su enfermera para que le recomiende en qué momento puede empezar 

a conducir”. Es evidente que el consejo sanitario sobre población joven sería prioritario, muchas 

veces desgraciadamente esta población no nos viene a visitar, pero el consejo en alcohol y en 

sustancias psicoactivas para este grupo de población se debería investigar y probar por el 



sistema sanitario. Hoy por hoy todavía no hay suficientes intervenciones como para poder 

demostrar que esto es útil, pero hemos de mejorarlas.  

Por ultimo ayudar a poner en práctica lo que ya funciona y se ha demostrado, el consejo de 

pediatras sobre el uso de sillitas y otros sistemas de protección, aconsejando el uso adecuado de 

sistemas de retención pueden y logran mejorar el uso de esos sistemas. 

Para acabar quiero recordar el compromiso de nuestra Ministra en una de las últimas 

intervenciones que hizo en el Congreso de los Diputados indicando que es importante 
impulsar en el campo de atención primaria intervenciones preventivas, intervenciones que 
mejoren, que logren prevenir accidentes. Espero que lo cumpla, nosotros se lo 
reclamaremos.  

En conclusión, es mejorable la coordinación entre nosotros, nos gustaría tener mucha mejor 

coordinación con los sistemas que atienden y que dispensan permisos de conducción, yo creo 

que es un terreno a trabajar. Pero también hay otra serie de aspectos que serían fácilmente 

puestos en marcha y que deberíamos ponerlos en marcha lo antes posible. 

Gracias por vuestra atención. 

 

EXAME� PSICOTÉC�ICO: EXPECTATIVAS 

Doctor José Ignacio Landaluce Calleja y el Doctor Bonifacio Martín. Presidente y secretario 

general respectivamente de la asociación española de centros médicos psicotécnicos. 

Señora presidenta de Stop Accidentes, dignísimas autoridades de tráfico, de sanidad, de la 

fiscalía, distinguidos ponentes, señoras y señores buenas tardes, agradecemos en primer lugar 

esa amable invitación de Doña Ana María Campo de la Cruz, la presidenta de Stop Accidentes 

para participar en este interesantísimo e importante cuarto foro contra la violencia vial y 

agradezco las palabras amables del Doctor González Luque por su presentación. En la 

asociación española de centros médicos y psicotécnicos en ASECEN venimos manifestando 

nuestra preocupación y nuestro compromiso por mejorar esas cotas de siniestralidad y trabajar 

por disminuir esas altas cotas de siniestralidad. Con el Real Decreto 1467/82, se inauguró un 

nuevo sistema para acreditar la actitud psicofísica de los conductores, pasando del certificado 

médico emitido por un solo facultativo, al informe de actitud psicofísica realizada por un equipo 

multidisciplinar en los centros de reconocimiento, que ha dado lugar al llamado modelo español 

de reconocimiento psicofísico de conductores. 

El nuevo sistema como reconocía el Real Decreto 2272/85, que modificó al anterior ha 

resultado operativo y ha resultado fecundo colocando a España a la cabeza del mundo en cuanto 

a las exploraciones a realizar y la forma de efectuarlas en centros bien dotados de material y 

profesionalmente, al punto de que se aprovecha su infraestructura para ampliar sus 

competencias en aquellas materias que requieren la acreditación de una adecuada actitud 

psicofísica de los aspirantes a determinados permisos o licencias, cual es el caso de la tenencia y 

uso de armas de fuego, los reconocimientos para manejo de embarcaciones de recreo o para 

tenencia de animales potencialmente peligrosos.  

La idea de aprovechar la infraestructura creada para el reconocimiento de conductores en 

aquellos otros de similares características es sumamente sensata y coherente porque dota al 

sistema creado de mayor riqueza y utilidad social. Son ya 25 años de actividad, realizando por 

una parte la labor de apartar de la conducción a las personas con enfermedades o deficiencias 



que de acuerdo con la normativa vigente se considera que son un riesgo para sí mismos y/o para 

los demás usuarios de la vía pública.  

Por otra parte, la más frecuente tarea de establecer la necesidad o no, de utilización de lentes o 

de audífono, de determinadas prótesis en los conductores o de adaptación de los vehículos, tales 

como dobles espejos retrovisores, pomo en el volante, embrague automático, etc.  

Las condiciones restrictivas o especiales de conducción de los conductores que presentan 

determinadas patologías, físicas o mentales o deficiencias anatómicas o funcionales son parte 

muy importante de nuestra labor, y finalmente me parece conveniente señalar como valor 

añadido de relieve, la advertencia a la población que atendemos de aquellas patologías 

incipientes o avanzadas que sin ser causa de denegación o de establecimiento de condición 

restrictiva alguna para la conducción, su corrección o su mejora supone un incremento de la 

salud, de la calidad de vida del conductor.  

Todo ello es nuestra función, una labor preventiva sobre el factor humano, causante como se 

ha dicho tantas veces y también esta mañana, del mayor porcentaje de siniestros de circulación y 

digo siniestros, evitando el término accidente, porque en su inmensa mayoría, son previsibles y 

evitables, en absoluto imprevisibles e inevitables. Por ello el reto que asumimos es grande pero 

alcanzable y por eso nuestro compromiso debe ser completo y decidido, un trabajo bien hecho, 

un reconocimiento adecuadamente efectuado contribuye a la mejora de la seguridad vial en el 

aspecto preventivo que es el más rentable de los aspectos. 

Cierto que importa una adecuada atención al lesionado en el accidente, como se ha dicho esta 

mañana. Cierto también que la rapidez en el traslado de las víctimas aumenta su probabilidad de 

vivir y de evitar grandes secuelas, pero bien es cierto también que la evitación del siniestro es la 

mejor de las medidas posibles y a ello contribuyen las medidas preventivas.  

El modelo español que comenté al principio de reconocimiento psicofísico de conductores 

creado en el año 1982 impulsado por la primera directiva de la Unión Europea sobre el permiso 

de conducir de 1980, es la respuesta más completa y coherente a los objetivos y postulados de 

aquella directiva, de manera que podemos afirmar que disponemos para el reconocimiento 

psicofísico de conductores de la más adecuada y mejor infraestructura de la Unión Europea y 

por ende, del mundo como he señalado al comienzo de mi intervención, mejorable sin lugar a 

dudas, mejorable, pero la mejor que existe ahora mismo a nivel mundial. Los estudios 
realizados por ASECEM (por la Asociación Española de Centros Médicos), algunos de ellos 

para proyectos europeos sobre el factor humano y sobre la conducción, proyectos que fueron 

liderados por el doctor Bonifacio Martín, por mi compañero y amigo, que es coautor de nuestro 

informe sobre resultados de las aprobaciones son los siguientes:  

Resultado negativo: el 0,94 % de la población conductora reconocida, que sobre un total de casi 

4 millones de reconocimientos que se efectúan anualmente, estamos hablando que ese 0,94% 

significa que cada año 37.000 individuos, son apartados de la conducción. Por otra parte el 
4,04% de los conductores presentan problemas del órgano de la vista, distintos de la necesidad 

de utilizar lentes correctoras, que ese problema supone que la obligatoriedad de utilizar lentes 

correctoras lo tiene el 40% de los conductores. También referirles que el 1,22% de los 

conductores presentan problemas auditivos, el 0,35% presentan problemas del sistema 

locomotor, el 0,78% problemas del sistema cardiovascular, el 0,03% presentan trastornos 

hematológicos. Problemas del sistema renal lo tienen el 0,07%. Problemas del sistema 

respiratorio el 0,01% y el 0,68% presentan enfermedades metabólicas y endocrinas. El 0,08% 

problemas del sistema nervioso y muscular, el 0,14 presentan trastornos mentales y de la 

conducta, y está aumentando y el 0,04 presentan trastornos relacionados con sustancias, debe ser 

mayor pero todavía desgraciadamente no tenemos todos los instrumentos necesarios para 



detectarlos. El 0,03% problemas de la actitud perceptivo-motora, el 0,01% problemas recogidos 

dentro del apartado “otras causas no especificadas”.  

Como les decía: Sin contar las lentes correctoras, el 7,53% de los conductores presentan 
condiciones restrictivas para la conducción. El órgano de la vista, que se ha comentado antes 

por uno de los ponentes, es el de mayor relevancia en el aporte de información para la 

conducción y el que mayor número de problemas presenta, pues sin considerar la necesidad de 

las lentes correctoras que les recuerdo que era de un 40% de los conductores, suman más 

condiciones restrictivas que entre todas las demás patologías. Es una población afectada del 

4,04%. 

Si nos vamos a la distribución de no aptos por tramos de edad, las tablas ponen de relieve que 

sin ningún tipo de género de dudas la edad es el factor de incidencia notable en la 
conducción. A mayor edad, más número de anomalías, de deficiencias y consecuentemente de 

denegaciones y de condiciones restrictivas. Como es previsible esperar, ello nos confirma la 

idea de la conveniencia de una cierta periodicidad, en las revisiones y lo acertado del criterio 

vigente en España que las hace más frecuentes en función de esta variable. A mayor edad menos 

tiempo de vigencia del permiso porque con mayor frecuencia es necesario comprobar el estado 

psicofísico del conductor. Los resultados ponen de relieve de forma incontestable que la edad es 

factor de incidencia notable en la conducción. A mayor edad más número de anomalías, de 

deficiencias y consecuentemente de denegaciones y de condiciones restrictivas como les decía 

anteriormente, como es lógico y ustedes también conocen.  

Del sistema de reconocimiento, y aun cuando no se gestó para este fin se siguen, se consiguen 

beneficios sociales indiscutibles. Las instituciones públicas de salud completan periódicamente 

informes estadísticos referidos a la presencia o no en la población de determinadas 

enfermedades, trastornos o deficiencias. Desde los datos que se recogen y que se registran en los 

centros de reconocimiento salen numerosos estudios que desde la técnica estadística establecen 

múltiples correlaciones que informan sobres situaciones, a veces inéditas, y podrían constituir 

base y estímulo para investigaciones científicas. 

En general somos renuentes a vigilarnos, si se carece de un sistema y de un síntoma más o 

menos claro y molesto que empuje a ello, en consecuencia pudiera decirse que para este grupo 

el único elemento de presión para someterse a revisión médica. Y no digamos a la psicológica, 

sería la obtención o la renovación de un permiso administrativo, ya sea de conducir o para 

armas o embarcaciones de recreo, etc.  

Así pues, su visita obligada a un centro de reconocimiento de conductores, da oportunidad a que 

se evalúen aspectos generales del estado de su salud y en su caso a que reciban información 

sobre la presencia de determinadas deficiencias o indicio de tal que les ponga en la pista para 

abundar en un control más exhaustivo. Esa función preventiva que los centros de 
reconocimiento prestan debe de estar siempre presente en las actuaciones de los 
facultativos reconocedores. A fin de ilustrarles y brevemente lo señalado, nos remitimos a los 

estudios que nuestra asociación (ASECEM) desarrolló al respecto en los que manifestaba que 

un 13,4% de los hombres y un 15% de las mujeres no conocía el estado de su visión. También 

era importante el 25% no conocían el estado de su audición, el 38% de hombres y 32% de 

mujeres no conocían su tensión arterial. Ello nos da idea que recibían información y recogían, 

información que ignoraban respecto a su salud y que el 94% de los encuestados opinaba que 

estos reconocimientos son útiles para la seguridad vial.  

Por otra parte en lo demandante de atenciones, un importante número señalaba que no había 

sido nunca revisado de la vista ni del oído con anterioridad. En el caso de las prórrogas de 

vigencia, la gran mayoría señalaba no haberlo hecho desde la anterior visita al centro de 

reconocimiento de conductores. Queda pues acreditada esta valiosa función preventiva del 



sistema y subrayada la recomendación a los profesionales que trabajan en el sector de advertir al 

ciudadano acerca de lo encontrado o sospechado para que busque atención especializada. 

Esperamos que el nuevo reglamento de centros de reconocimiento de conductores sea una 

realidad en breve espacio de tiempo y que permita que el modelo pueda perfeccionarse 

dotándose cada vez de mayores y mejores instrumentos de exploración, de mayor eficacia y 

profesionalidad, de mayor valoración y estima social a la que sin duda son acreedores la 

inmensa mayoría de sus profesionales, nada más gracias. 

Muchas gracias Doctor Landaluce. 

 

DEBATE. 

.-Pregunta Jeanne Picard 

.- Quisiera empezar con la primera pregunta desde Stop Accidentes al Doctor Landaluce que 

nos ha contado un mundo maravilloso del Psicotécnico. Creo que a nivel mundial no sé si 

somos los primeros, pero a nivel de cada persona que va al psicotécnico le puedo asegurar que 

el reconocimiento es cero. Es verdad tiene buenas estadísticas para la vista, porque nos hacen 

leer cuatro letras, pero desde luego no me preguntan si me funciona el riñón, ni lo saben, ni es 

un médico que nos atiende.  

La verdad, hemos descubierto el año pasado en nuestro Foro que eran psicólogos los que 

estaban en el psicotécnico. No teníamos ni idea, siempre nos ha recibido una persona que a 

veces tenía la bata blanca, otras veces no, lo que no quiere decir más y lo único que nos hacen es 

jugar al Playstation…  

Esa es la realidad de cada día del psicotécnico y no digamos con nuestros mayores, salen felices 

y contentos. La DGT intenta impedirles que no vayan a uno, después a otro y después a otro a 

ver quién da el certificado, pero hay aquí un fallo del sistema ¿no?  

Está hablando del nuevo reglamento, quisiéramos y esperamos que sea de verdad un 

reconocimiento, que es necesario y nos parece muy bien. En Francia se tiene un permiso para 

toda la vida y eso tampoco puede ser, pero no nos lancemos flores de que somos los mejores del 

mundo. 

Respuesta: 

.- Pues siento disentir, sí, somos los mejores y tenemos el mejor modelo. Mire usted, tal es así, 

que en el resto de la Unión Europea y por iniciativa de la Administración Española, se van a 

empezar a hacer reconocimiento de los conductores no sólo a los profesionales, es decir los 

profesionales conductores de camión, de autobús, sino también al resto de los conductores 

porque es un auténtico disparate no hacer reconocimiento a lo largo de la vida del conductor. 

Porque le vuelvo a repetir, que nuestros centros, que son mejorables y que desde nuestra 
asociación pedimos que se mejore, que se inspeccione, que se controle, que se erradique a 
los que no cumplen con su obligación legal y moral de hacer los mejores de los 
reconocimientos. Le vuelvo a repetir que el 0,94% de esos cuatro millones de reconocimientos 

anuales, que son muchos conductores, son apartados, y otros son requeridos para que se adapte 

a su deficiencia, porque tenga en cuenta también una cosa, a esa persona mayor, tal vez 

restringiéndole como se está restringiendo a un horario diurno, a no salir a carreteras de alta 

densidad, de alta velocidad, pero si para poderse mover, le permite bajar al mercado, donde tal 

vez no podría cargar las bolsas, le permite ir al ambulatorio  y le permite integrarse socialmente 

que sin ser un peligro para sí o para los demás. 

El transporte público no funciona mas que en las grandes ciudades, en las pequeñas ciudades, en 

las poblaciones rurales, si tu no tienes tu carné de conducir, tu cochecito, la verdad que estás 

atado de pies y manos para ir al centro de salud, al ambulatorio, al centro de día o a donde se 

quiera. Y vuelvo a repetirle, que podemos mejorar, que tenemos que mejorar, que queremos 

mejorar, que la Administración está mejorando pero insisto, todos juntos tenemos el mejor 



sistema mundial y que se aparta a muchísima gente de la conducción o se le adapta para que 

conduzcan en las mejores condiciones posibles, muchas gracias. 

 

Respuesta: Dr. Carlos Martín 

Si me permitís, al hilo de esto, mi tesis doctoral fue sobre el modelo español de reconocimiento 

psicofísico de conductores. Me considero con alguna autoridad para hablar de él. Como modelo 
es el mejor que hay en Europa, otra cosa es cómo se utiliza el modelo y no puedo permitir 
que se descalifique globalmente al sector. 
Debe decirse concretamente, en qué centro hay un solo psicólogo emitiendo informes, porque 

en ese centro se está incumpliendo la Ley. Por parte de ese psicólogo, por parte del médico que 

le firma en blanco, por parte del oftalmólogo que le ha firmado en barbecho y eso tiene que ser 

necesariamente una anécdota porque si eso fuera la categoría ¿dónde están los controles? 

¿Dónde está la Administración sanitaria y la administración, en este caso de interior para 

controlar esto? ¿Cómo es posible que si están diciendo que esto es general no vayan y cierren a 

ese centro? Yo como representante del sector no puedo admitir una descalificación 
genérica del sector. Ocurrirá, habrá manzanas podridas, seguro, pero díganse nombres y 
apellidos, lugares concretos, eso que se decía antes. Digan en primer lugar dónde, y digan 

después qué para que pueda ir el inspector y lo cierre porque sino estamos tirando la piedra y 

escondiendo la mano, el modelo es bueno y el modelo debe utilizarse bien, gracias. 

 

.- Pregunta 

- Referente a esto yo le puedo decir por experiencia propia, el año pasado fui con una rotura de 

ligamentos, con mi pierna coja, aprovechando que estaba de baja para renovarme los carnés de 

conducir, los tengo todos, de camión de autobús, todos... y le di sus 70 euros al señor, me firmó 

y adiós muy buenas. Yo soy de Granada, esta señora de Galicia. 

.- Respuesta 

.- De todas maneras, 70 euros me parece una exageración porque bueno no suele ser la media, la 

media está en 35 a 40 euros el reconocimiento. De todas maneras, es una cosa anecdótica, es 

verdad que se puede mejorar y es verdad que tiene una ventaja la actual situación de que cuando 

en un centro una persona es reconocida no apto o es restringido, hay una comunicación 

inmediata a tráfico, en evitación de que ese conductor trate, tal vez porque quiera su carné por 

encima de su restricción, de aportar un informe del especialista para valorar su situación, que 

haya podido ser detectada en la valoración por el psicólogo o por el médico, es decir por los 

profesionales del centro de reconocimiento. Se bloquea el que pueda asistir a otro centro dónde 

ocultando ese padecimiento que hayan podido detectar o que él haya podido decir, porque es 

verdad que el conductor tiene que firmar una declaración, diciendo que no oculta ningún 
tipo de padecimiento o enfermedad. Eso está funcionando y está funcionando bien.  
Cada vez estamos más informatizados, la autoridad gubernativa, en concreto el Ministerio del 

Interior, la Dirección General de Tráfico, nos exige mayor informatización en evitación de que 

esa persona pueda ir a otro centro ocultando o engañando o simplemente no percibiéndolo esos 

profesionales y sea apto. A partir de ahí cuando eso ocurre, tiene que dirimir la autoridad 

administrativa sanitaria, quién tiene razón. Si se van a distintas provincias entonces ya se lía 

porque es a nivel regional y si entonces la persona por ocultar ese dato, si que es verdad que va 

a tener la ventaja que tenemos de estar controlados más que por otra Administración, por la de 

Interior.  

Al ser una administración global, nacional de toda España, evita que una persona pueda irse a 

otra Autonomía y que se oculte y salte esa deficiencia. Yo le reconozco por supuesto que hay 

mala praxis en algunos centros, que nosotros hemos pedido que se denuncie, que cuando la 

fiscalía actúa, que ha actuado en algunos casos, es magnífico por muchos motivos. Primero, 

porque cumplimos bien nuestra función social, nuestra función sanitaria, segundo, se persigue a 

esos delincuentes y tercero esos médicos y esos psicólogos que deberían de tener el código 

deontológico mucho más enarbolado que cualquier otra profesión, tienen una repercusión 

negativa y además así aprenden los demás. Pedimos más inspecciones por parte de la 
autoridad sanitaria, por parte de la autoridad de Interior, porque este modelo que vuelvo 
a repetir es bueno, tiene que mejorar, gracias. 



Pregunta 

.- Yo sólo quería comentarles que estoy encantada de saber que se pueden denunciar este tipo de 

actos y que todos sabemos en nuestras comunidades qué centros nos dan permiso mejor o peor, 

les aseguro que a partir de ahora lo vamos a hacer. 

.- Respuesta 

 Dr. J. Ignacio Landaluce 

Mire lo puede usted denunciar ante la autoridad sanitaria, ante el Ministerio del Interior, ante la 

Guardia Civil, ante cualquier juzgado y también ante nuestra asociación. Se lo agradeceríamos 

porque nosotros somos los primeros en perseguir. 

De todas maneras, que una persona tenga algún tipo de deficiencia y conduce no significa que 

legalmente no pueda conducir porque le vuelvo a repetir, hay personas que se les restringe la 
conducción al horario de sol, diurna y a tener límites de velocidad. Muchísima gente tiene 

límites de velocidad, no se tiene que poner el cartelito, esta persona puede ser conductora, 

simplemente necesita pues lógicamente los mandos adaptados a las manos, a los miembros 

superiores y puede poner un embrague automático, hacer que esa persona venga antes del 

período que le corresponde por su edad a renovar porque puede que su patología degenere en un 

tiempo corto de su vida.  

Una persona si no puede mover el cuello porque tenga un problema de rigidez, se le 

complementa con espejos retrovisores a ambos lados del vehículo, el interior panorámico, tiene 

que tener un límite de velocidad y que además dependiendo de su deficiencia pues se le puede 

poner una obligación de no circular más de una serie de kilómetros fuera de la ciudad y por vías 

que no sean de alta capacidad, pueden adaptar a ese caso concreto las peculiaridades de su 

situación psicofísica para que, vuelvo a repetirle, no sea apartado porque sí de la conducción.  

Solamente tienen que ser apartados los que pueden ser un peligro para sí o para los demás pero 

también le digo una cosa, nosotros a veces también tenemos culpa porque miramos para otro 

lado, porque vamos al centro cómodo en vez de saber a qué centro los profesionales hacen 

mejor el reconocimiento y hay una parte importante de la población que debería de actuar de 

esta manera, porque ya que se tiene que pagar, los que no tienen miedo quieren que le den datos 

de su tensión arterial, de su agudeza visual, de su agudeza auditiva, etc. y debería apartarse, 

vuelvo a repetir, a los que no cumplen con su obligación, moral, profesional, ética, sanitaria, 

gracias. 

 

.-Pregunta Jeanne Picard 

Un último comentario breve porque aquí tenemos también a un médico de familia y yo quisiera 

decirle que el médico de familia, antes para las familias era un consejero, quisiéramos que 

siga siéndolo, que sepa acercarse a esa familia y a esa persona que a lo mejor tiene dificultades. 

.-Respuesta  Dr. Carlos Martín 

Es evidente. Posiblemente nuestros compañeros de los centros de reconocimientos los van a 

visitar cada cinco, cada diez años pero la población está pasando entre cinco y siete veces por su 

médico de familia al año. Es el que sigue a largo plazo, yo hace 20 años que trabajo en el mismo 

centro. Tengo familias que han perdido un familiar en un accidente de tráfico y somos muy 

conscientes de la repercusión familiar. Habitualmente te vienen a ti con esa serie de problemas. 

Los reconoces y les ayudas en lo que puedes y si estás formado mejor y si tienes tiempo mucho 

mejor y ese seguimiento se suele hacer pero no por esto, sino por múltiples problemas. 

Es evidente, el que está más cercano a la población, el que cada día y sobre todo cuando hay una 

limitación se acerca a su casa. ¿Sabéis quién es? vuestro médico de familia o vuestra enfermera, 

no se van a acercar los especialistas de los centros de reconocimiento, es el más cercano, el que 

tiene el abordaje más amplio.  

Y yo pienso muchas veces, cuando me ponen una multa o me paran en la carretera porque voy 

de prisa o me encuentran que tengo una alcoholemia elevada ¿es recomendable que sea el 

mismo agente quien me haga la recomendación? ¿Estoy yo receptivo en ese momento? 

Posiblemente no, posiblemente estoy enfadado porque me han puesto una multa y posiblemente 

no es el momento más idóneo. Pero si posiblemente el momento más idóneo, es el médico de 

familia que en el seguimiento que estamos haciendo de la población puede incidir y encontrar el 

mejor momento para éste y para otros problemas. Sabe que paciente puede ser ya de una 



conducta violenta o una conducta alterada y puede poner en peligro y en riesgo la 
conducción y otras cosas en su vida ¿no? Conoce una serie de elementos y posiblemente sería 

una buena vía de cauce el que haya mejor comunicación con los centros de reconocimiento que 

ellos puedan conocerlo que nosotros día a día estamos siguiendo la población. Son dos visiones 

pero creo que complementarias, no son contradictorias. 

 

Dr.Juan Carlos Gonzalez Luque 

Yo creo que por hacer un resumen de la mesa, me parece que se ha intentado manifestar tal vez 

cual es verdaderamente un sistema global. Habéis hablado de sistemas de reconocimiento y 

verdaderamente lo que se ha demostrado es que funciona más un sistema que permita coordinar 

los distintos niveles de poder evaluar a los sujetos de riesgo. 

Tenemos que insistir en que lo importante es reconocer o detectar los sujetos que 
verdaderamente son de riesgo y poder luego someterlos a un sistema de seguimiento y 
control, y para esto es fundamental la coordinación entre distintos niveles. Aquí hemos visto el 

nivel de atención primaria, el nivel de especialidades y el nivel de centros de reconocimiento. 

Tal vez decir que lo que habría mejorar es nuestro modelo y que estos tres niveles puedan 

permitir esta colaboración. Habría muchos ejemplos, en Gran Bretaña por ejemplo el 80% de las 

personas con una enfermedad que les incapacita para la conducción son detectadas desde el 

ámbito clínico, desde el ámbito de la atención primaria o especializada y existe la posibilidad de 

que haya transmisión de información con garantías para el sujeto y para el médico de esta 

información sobre una detección de una patología de riesgo en el ámbito clínico, cosa que en 

nuestro medio es verdaderamente complicado para el profesional, y complicado también para 

los propios Centros y para el propio nivel de atención primaria. 
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