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Seguridad vial y toxicidad conductual 
por psicofármacos 
Road safety and behavioural toxicity caused 
by psychotropic drugs

Carlos de las Cuevas
Doctor en Medicina y Especialista en Psiquiatría Profesor, Universidad de la Laguna, San 
Cristóbal de la Laguna, España

La seguridad vial es un problema de salud pública. Los 
accidentes de tránsito constituyen una de las más impor-
tantes causas de muerte prematura en la sociedad actual.

Conducir es una habilidad compleja que requiere un 
adecuado procesamiento de la información, vigilancia o 
mantenimiento de la atención, 
concentración y buena memo-
ria. Debe haber control sobre 
los impulsos y la asunción de 
riesgos debe ser prudente y 
sensata, con capacidad para 
anticipar las acciones de otros 
usuarios de la carretera.1 Se 
puede considerar, por tanto, 
que muchos trastornos psi-
quiátricos, bien por su psico-
patología o por los tratamien-
tos psicofarmacológicos que 
precisan, pueden conllevar 
riesgos en la seguridad vial.2 
Sin embargo, hasta el momen-
to existen escasas evidencias 
científicas que confirmen que 
la enfermedad psiquiátrica da 
lugar a conducción peligrosa.3 
El sentido común, sin embar-
go, nos dice que una persona 
que sufre un episodio psicóti-
co agudo, inmersa en delirios 
y alucinaciones, es peligrosa 
mientras conduce: se estima que más de la mitad de 
los pacientes con esquizofrenia actúa en función de sus 
delirios. De forma similar, una persona afectada por un 
cuadro grave de ansiedad o depresión, cuyas reacciones 
están retardadas, que no se puede concentrar adecuada-
mente o tomar decisiones y se halla inmersa en un mar 
de preocupaciones tampoco será un conductor seguro. 
No obstante, las causas de los accidentes de tránsito son 
multifactoriales y el grado en que un trastorno psiquiátri-
co o su tratamiento son causantes de accidentes es muy 
difícil de establecer, entre otros factores porque no existe 
obligación de recoger datos o notificar a las autoridades 

de tránsito cuando una enfermedad médica o psiquiá-
trica se considera contributiva en un accidente, aunque 
en ocasiones se haga. Se ha estimado que el 25% de los 
conductores implicados en accidentes están bajo los efec-
tos del alcohol, de las drogas, de una enfermedad o de 
un trastorno psiquiátrico.4 Según Silverstone,5 hay poca 
información de que los pacientes con esquizofrenia sean 
más peligrosos que los individuos sanos. Sin embargo, las 
cifras de suicidio al volante son preocupantemente altas, 
y en su revisión señala que el 10% de los conductores ac-
cidentados presentaba ideación suicida. Este autor tam-
bién puso de manifiesto que los pacientes con trastornos 
neuróticos, incluyendo los estados de ansiedad, tienen 
un 50% más accidentes que los individuos saludables. Su 
conclusión es que, globalmente considerados, los pacien-
tes psiquiátricos tienen un mayor riesgo de accidentes de 

tránsito. Los más peligrosos 
serían los pacientes con de-
mencia, seguidos por aquellos 
con hipomanía y manía; los 
con depresión grave e idea-
ción suicida, los afectados de 
trastornos de la personalidad y 
de alcoholismo.

Elkema y col.6 encontraron 
que los pacientes varones 
con un trastorno de la perso-
nalidad tenían seis veces más 
accidentes de tránsito que los 
individuos sanos. No obstan-
te, Gibbons7 observa que la 
mayoría de las enfermedades 
mentales tienden a generar 
menor nivel de actividad e 
interés, y por lo tanto posible-
mente menor uso de un auto-
móvil, lo cual reduce el riesgo 
anticipado. Para estos autores, 
la peligrosidad era mayor en la 
fase aguda, particularmente 
en la hipomanía. Sin embargo, 

según estos autores un paciente psiquiátrico enfermo es 
más peligroso como conductor antes de ser ingresado y 
tratado en el hospital que después de su ingreso y de ser 
dado de alta.

La incidencia de suicidios al volante probablemente 
está subestimada. Ohberg y col.8 describen un estudio 
llevado a cabo en Finlandia entre 1987 y 1991 en el que 
un equipo de investigadores que incluyó un oficial de po-
licía, un médico, un ingeniero de vehículos y un experto 
en conducción, analizaron la estadística de siniestros de 
tránsito del país entero, y pusieron de manifiesto que, 
por lo menos, un 6% de los accidentes mortales eran sui-
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cidios. Los accidentes más frecuentes eran las colisiones 
frontales con un vehículo más pesado y en el 4% de casos 
el choque condujo a la muerte de otra persona. Los facto-
res de riesgo identificados fueron la juventud del conduc-
tor suicida (el 50%), la presencia de acontecimientos vi-
tales estresantes previos, el padecimiento de un trastorno 
psiquiátrico, la intoxicación alcohólica y el conducir bajo 
los efectos del alcohol.

El papel de los psicofármacos en el contexto de la segu-
ridad vial está condicionado por varios factores. Primero, 
la exposición de la población general a los psicofárma-
cos es considerable, con aproximadamente el 25% de la 
población europea que utiliza este tipo de fármacos en 
algún momento dado.9 Segundo, la capacidad de con-
ducción puede verse alterada como consecuencia de los 
síntomas de abstinencia de algunos psicofármacos, espe-
cialmente antidepresivos y benzodiazepinas; estos síndro-
mes de abandono pueden dar lugar a la reaparición de la 
enfermedad subyacente, que afecta las capacidades del 
conductor, o la abstinencia ante los efectos adictivos del 
psicofármaco o psicofármacos en cuestión.10 En tercer lu-
gar, los psicofármacos dan lugar a modificaciones de la 
percepción, del procesamiento e integración mental de 
la información y de la actividad psicomotriz que alteran o 
interfieren con su capacidad de conducción.11-13

La toxicidad conductual ha sido definida por González 
de Rivera14 como “las modificaciones farmacológicas de 
la percepción, del procesamiento e integración mental de 
la información y de la actividad psicomotriz que alteran el 
bienestar del paciente o interfieren con su capacidad de 
adaptar su conducta a los acontecimientos, necesidades 
y ambiente de su entorno físico y humano,” conllevando 
por tanto un aumento del riesgo de accidentalidad. Aun-
que este término ha sido objeto de diversas críticas,15,16 
la mayoría de los investigadores aceptan la necesidad 
de cuantificar la alteración, si existe, de las capacidades 
cognitivas y psicomotoras producida por los agentes 
farmacológicos y de la importancia de esta información 
para una prescripción adecuada de estos fármacos y un 
adecuado consejo a los pacientes. Actualmente, resulta 
sorprendente el escaso número medidas de habilidades 
psicomotoras llevados a cabo para valorar los diferentes 
grupos de psicofármacos.

Mucha de la polimedicación actual no tiene un funda-
mento científico que sustente su efectividad y seguridad. 
La polimedicación con fármacos psicoactivos es una prác-
tica que deriva de la experiencia clínica y que con frecuen-
cia representa “experimentos no controlados” con un 
desconocido potencial tóxico.17 Actualmente no existen 
evidencias científicas que justifiquen la práctica de poli-
medicación con fármacos de la misma clase. Sin embar-
go, la literatura científica nos ofrece día tras día nuevos 
datos sobre un amplio número de situaciones en las que 
la polimedicación con fármacos psicoactivos de diferentes 
clases, la polimedicación auxiliar y las estrategias de au-
mento o potenciación parecen estar indicadas.18 

De las Cuevas y Sanz1 valoraron la competencia para la 
conducción de vehículos de una muestra de 120 pacien-
tes psiquiátricos ambulatorios, con licencia de conducir y 
que conducían asiduamente, que cumplimentaron la ba-
tería psicotécnica computarizada homologada LNDETER 
100. De los 120 pacientes estudiados, únicamente 24 su-
peraron las cuatro pruebas requeridas para la concesión 
o renovación del permiso de conducción, mientras que 
el 80% fracasó en al menos una de las pruebas exigi-
das. Ninguno de los participantes en el estudio declaró 
su enfermedad o su tratamiento a las autoridades de 

tránsito, ni a los centros de reconocimiento existentes. 
Ningún paciente dejó de conducir, aunque un 10% de 
ellos consideró que su capacidad estaba en algún modo 
deteriorada. Este estudio encontró que la gran mayoría 
de los pacientes psiquiátricos ambulatorios asistidos en 
un centro de salud mental comunitario con permiso de 
conducir presenta un rendimiento en las pruebas psico-
técnicas exigidas por la normativa vigente incompatible 
con la posesión de un permiso de conducción y, sin em-
bargo, siguen conduciendo. El dato más preocupante de 
su estudio era que diez de los pacientes eran conductores 
profesionales (y sólo dos de ellos pasaron las pruebas).

Los mismos autores19 llevaron a cabo otro estudio para 
valorar la influencia de los tratamientos psicofarmacoló-
gicos en las funciones psicomotoras y en la capacidad de 
conducción de 77 pacientes psiquiátricos ambulatorios 
en dos situaciones clínicas diferentes: al ingreso, cuando 
los pacientes se encontraban desestabilizados psicopato-
lógicamente y sin tratamiento farmacológico alguno, y 
después de seis semanas de tratamiento psicotrópico per-
tinente. Las aptitudes para la conducción y el rendimien-
to psicomotor se evaluó mediante la batería electrónica 
LNDETER-100. De acuerdo con sus resultados, en el mo-
mento del diagnóstico, el 90% de los pacientes no alcan-
zó las puntuaciones suficientes para renovar sus permisos 
de conducción. Después de seis semanas de tratamiento 
adecuado, el 83% mejoró su estado de salud mental, y 
el 17% o bien se mantuvo sin cambios o experimentó un 
empeoramiento de su sintomatología. De los que mejo-
raron, el 25% registró resultados lo suficientemente altos 
para que puedan conducir legalmente, y el resto mejoró 
el rendimiento de la evaluación inicial. El estudio sugi-
rió claramente que el tratamiento médico de problemas 
psiquiátricos tiene un efecto positivo en las pruebas de 
conducción.

La conducción de vehículos a motor es un derecho que 
tienen todas las personas, ya que les proporciona autono-
mía e independencia para desplazarse. También existe el 
derecho a circular con seguridad por las vías públicas, por 
lo que se tiene que perseguir un equilibrio para garantizar 
la seguridad del conductor con un trastorno psiquiátrico 
y la de los demás usuarios de las vías públicas. Para el 
paciente psiquiátrico, el permiso de conducir podría signi-
ficar la independencia, la capacidad para cuidar de sí mis-
mo y la libertad de viajar cuando lo desee. Sin embargo, 
para el público en general son las cuestiones de seguridad 
y evaluación de riesgos las más importantes a considerar.

La ley debe impedir que una persona que no cumple 
con los criterios de aptitud médicos tenga un permiso de 
conducción. Sin embargo, la ley sobre la aptitud para la 
conducción de vehículos sigue siendo vaga en la mayoría 
de los países europeos. Es responsabilidad legal del titular 
de la licencia dejar de conducir y notificar a las autori-
dades si presenta algún tipo de padecimiento médico o 
psiquiátrico que pueda afectar a la conducción segura; 
no hacerlo y dar información falsa constituye un delito, 
además de tener graves consecuencias con el seguro obli-
gatorio.

Los profesionales de la salud desempeñan un papel 
primordial en el mantenimiento de la seguridad vial me-
diante la identificación de aquellos pacientes con trastor-
nos psiquiátricos o bajo tratamiento psicofarmacológico 
que pueden tener mermadas sus capacidades para una 
conducción segura. Generalmente se reconoce que el 
médico tiene la obligación de informar a las autoridades 
de tránsito sobre aquellos pacientes que, como conse-
cuencia de su enfermedad o su tratamiento, puedan ser 
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conductores inseguros para que las citadas autoridades 
tomen la decisión de revocar el correspondiente permiso 
de circulación. 

Los profesionales de la salud se enfrentan por tanto a 
un dilema ético con importantes connotaciones legales 
y de responsabilidad cuando se plantean denunciar an-
te las autoridades de tránsito a sus pacientes: por una 
parte, su informe puede impedir que el paciente u otros 
conductores puedan accidentarse como consecuencia de 
una conducción insegura, pero también dicha comuni-
cación puede dañar la relación médico-paciente, ya que 

la retirada del permiso de conducción puede ser percibi-
da por el paciente como innecesaria e incluso punitiva. 
En el momento presente, y con la información disponi-
ble, los pacientes psiquiátricos con un funcionamien-
to psicomotor alterado deben constituir un motivo de 
preocupación para psiquiatras y médicos generales. La 
decisión acerca de a quién y cuándo debe prohibirse la 
conducción es un asunto difícil de juzgar porque to-
davía se sabe muy poco, no sólo en general acerca de 
los riesgos reales, sino también en particular sobre las 
limitaciones individuales.
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Debe comunicar inmediatamente a las autoridades de tránsito la 
situación para que se proceda a la inmediata retirada de su carnet 
de conducir.

Debe informar al paciente al respecto de los problemas que 
tanto su enfermedad como su tratamiento conllevan para una 
conducción.

Debe responsabilizar a los familiares de los pacientes de que 
denuncien la situación ante las autoridades e impidan que su 
familiar conduzca.

Debe valorar cada caso de forma particular.

Ninguna de las anteriores.

Corrobore su respuesta: www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/153618
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Orientación 
Epidemiología
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Atención Primaria, Bioética, Farmacología, Salud Mental.

Información relevante

¿Qué actitud debe tomar un médico cuando uno de sus pacientes experimenta un trastorno 
psiquiátrico que puede alterar de forma significativa su capacidad de conducción segura en relación 

con su licencia de conducción de vehículos a motor?

El autor pregunta
La normativa actual vigente relativa a la competencia para la conducción de vehículos de los pacientes afectos de 

trastornos mentales considera que no deben existir trastornos del estado de ánimo que conlleven alta probabilidad 
de riesgo para la propia vida o para la de los demás. También asevera que, como norma general, no podrán obtener 
o prorrogar el permiso de conducción las personas que padezcan trastornos mentales que supongan riesgo para la 

seguridad vial, esquizofrenia u otros trastornos psicóticos, trastornos disociativos, del control de los impulsos, trastornos 
de la personalidad, trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador.

Seguridad vial y toxicidad conductual                                            
por psicofármacos

La seguridad vial es un problema de salud pública. Los accidentes de tránsito constituyen una de 
las más importantes causas de muerte prematura en la sociedad actual.
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