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Problemas 

• Derecho a una movilidad segura 

• Dramas de los accidentes trafico< Necesitamos la 

colaboracion de todos.  

• Derecho a la movilidad indv. vs Derecho a la 
seguridad. 

• La enfermedad como factor de riesgos, ¿como 

detectamos al conductor de riesgo? 

• Problema de salud vinculado  a problema 

administrativo. 

• Problema de salud laboral 



Normativa 

• Directiva 2006/126/CE 

• Reglamento General de Conductores, Real 

Decreto 818/2009,30 de mayo 

• Anexo IV del Reglamento G. de Conductores 

• Reglamento regulador Centro de Reconocimiento 

de Conductores ( RD 170/2010) 

• Protocolo de exploración medico –psicológica      

( Mº Sanidad, 2007) 



¿Cómo se contempla la conduccion en la 
normativa española? 

❖Autorización administrativa 

❖Denominación especifica admitida  

❖Habilitación legal para  su otorgamiento 

❖Habilitación legal  para comprobar capacidades, 

conocimientos y habilidades. 

❖Precisa participacion activa del titular. 

 



Normativa europea 

Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.  

Aquellas personas q hayan superado el examen de habilidad y 

comportamiento, y cumplan  estándares médicos. 

○ Anexo II:  criterios sobre conocimientos, habilidades y 

comportamientos  

○ Anexo III.:indica los estándares mínimos médicos para 

conducir, con criterios sobre visión, oído, enfermedades 

neurológicas, desórdenes mentales, enfermedades 

vasculares, diabetes, alcohol drogas, medicamentos, 

enfermedades renales etc.  

 

○ Anexo I: lista de Códigos y subcódigos comunitarios. 

Establecen claramente la definición de las limitaciones en la 

conducción y/o las adaptaciones en el vehículo. 

 

 

 

 

Cómo se controlan esos requisitos 



Anexo III Directiva 

Conductores. 

•  Grupo I. Uso individual.  
• Solo reconocimiento si se detectan patologías  

 

•  Grupo II: Vinculado a usos profesionales.  
• Deben pasar un reconocimiento médico antes de la expedición 

permiso. 

 

Directivas es de mínimos:  

 países pueden ser mas exigentes a en su normativas 
internas de transposición. 



Ley de Seguridad Vial 

Señala, en su Artículo 59 

• Con objeto de garantizar la aptitud de los 

conductores para manejar los vehículos  

• y la idoneidad de éstos para circular con el mínimo 

de riesgo posible,  

• la circulación de vehículos a motor y de ciclomotores 

requerirá de la obtención de la correspondiente 

autorización administrativa previa.  



Ley de Seguridad Vial 

Y continua en su art. 61… 

• La conducción de vehículos exigirá permiso o licencia 

de conducción dirigido a verificar que el conductor 

tiene los requisitos de capacidad, conocimientos y 

habilidad necesarios para la conducción del vehículo.  

• El permiso y la licencia de conducción podrán tener 

vigencia limitada en el tiempo, pudiendo revisarse los 

plazos señalados.  



Reglamento General de Conductores 

 Transposición de la Directiva 2006/126 
 

 Requisitos Obtención/Prórroga 

 Aptitudes psicofisicas, conocimientos y habilidades. 

 Permisos ordinarios/extraordinarios 

 Permisos Grupo1/Grupo2 

 Requisitos Informe medico 

 Codigos  y subcodigos del permiso: 

 Limitaciones en las personas 

 Adaptaciones en los vehículos 

 Limitaciones en la circulacion  

 

 

•     

 

 

 



Todo conductor debe: 
a) Manejar adecuadamente el vehículo y sus mandos para no comprometer la 

seguridad vial y conseguir una utilización responsable del vehículo. 

b) Dominar el vehículo con el fin de no crear situaciones peligrosas y reaccionar 

de forma apropiada cuando éstas se presenten. 

c) Discernir los peligros originados por la circulación y valorar su gravedad. 

d) Observar las disposiciones legales y reglamentarias en materia de tráfico, 

circulación de vehículos y seguridad vial, en particular las que tengan por objeto 

prevenir los accidentes de circulación y garantizar la fluidez y seguridad de la 

circulación. 

f) Tener en cuenta todos los factores que afectan al comportamiento de los 

conductores con el fin de conservar en todo momento la utilización plena de las 

aptitudes y capacidades necesarias para conducir con seguridad. 

g) Contribuir a la seguridad de todos los usuarios, en particular de los más 

débiles y los más expuestos al peligro, mediante una actitud respetuosa hacia el 

prójimo. 

 



Deberes de los titulares de un permiso  

 Deberá conducir  con sujeción: 
 menciones, adaptaciones, restricciones y otras limitaciones  

 respecto de las personas, vehículos o de circulación  

 que, en su caso, figuren en el permiso o licencia de 

conducción, de forma codificada … 

 

  Estos documentos deberán  
 ser válidos,  

    estar vigentes, su titular debe mantener los requsitos       

 exigidos  

 exhibir ante los agentes de la autoridad que lo soliciten. 

 



Pruebas a exigir para obtener/prorrogar 
permiso 

• Pruebas control aptitudes psicofísicas 

• Pruebas control conocimiento 

• Pruebas de control aptitudes y comportamientos 

 

Pruebas de control aptitudes psicofísicas: 

 Dejar constancia de q no existe enfermedad o deficiencia que 

pueda suponer Incapacidad para conducir asociadas con las 

áreas objeto de exploración . 



Areas a valorar en las pruebas de aptitud psicofísica   
a)La capacidad visual. 

b) La capacidad auditiva. 

c) El sistema locomotor. 

d) El sistema cardiovascular. 

e) Trastornos hematológicos. 

f) El sistema renal. 

g) El sistema respiratorio. 

h) Enfermedades metabólicas y endocrinas. 

i) El sistema nervioso y muscular. 

j) Trastornos mentales y de conducta. 

k)Trastornos adicción a drogas tóxicas, estupefacientes, psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. 

l) Aptitud perceptivo-motora. 

m) Cualquier otra afección no mencionada en los apartados anteriores que pueda suponer una 

incapacidad para conducir o comprometer la seguridad vial. 

 



Personas obligadas a someterse a las 
pruebas. 

 

• las personas que pretendan obtener o prorrogar cualquier 
permiso de conducción y las obligadas por tareas de 
conducción o con  enseñanza. 

• Las pruebas y exploraciones serán practicadas por los Centros 
de Reconocimiento de Conductores que emitirán un informe 
de aptitud psicofísica, que podrá apoyarse en informes 
externos (RD2170/2010). 

• Este informe complementado por el reconocimiento efectuado 
por los servicios sanitarios competentes cuando la Jefatura 
Provincial de Tráfico así lo acuerde  



 

Clasificación por las Aptitudes Anexo IV 
 

 - Grupo 1.  

 Comprende permiso de conducción de las clases AM, 

A1, A2, A, B o B + E. 

 - Grupo 2.  

 Comprende  permisos de las clases C1, C1 + E, C, C 

+ E, D1, D1 + E, D o D + E. 

 - Poblema BTP: Norma sectorial - Solución similar 

conductor Mercancías Peligrosas 

 



Y por los permisos… 

en, 

• Ordinarios, 

• No estan afectados  por enfermedad o deficiencia  

• no precisan adaptaciones/restricciones 

 

• Extraordinarios,  

• Afectados por enfermedad o deficiencia  

• precisan adaptaciones /restricciones debido a las 
enfermedad q padece el interesado  

• Las adaptaciones se reflejan mediante codigos. 

 



Anexo IV Reglamento Conductores 



Control de Aptitudes Psicofisicas 

Evaluación conductores UE 

Grupo I. 

 
-”declaración del honor”, solo o + prueba agudeza. 

 -reconocimiento medico privado, (cabecera o familia), 
+ o no agudeza visual. 

 -reconocimiento en un centro medico oficial 

 

Grupo II 

 -reconocimiento medico en todos los casos antes de 
la expedición. 



Control Aptitudes Psicofisicas  

Normativa Española: 
 
 La LSV        Centros de Reconocimiento de 

Conductores (CRC) verifican  aptitudes psicofísicas   
 

 Actividad         Reglamento de Centro de 

Reconocimientos de Conductores, RD 170/2010. 

 Modelo español,  

 

 centro privado dos autorizaciones  administrativas 

 Para los dos grupos conductores. 

 Realizan la exploracion  medicina general, oftalmologia y 

psicologia 

 



Reglamento CRC 

• Realizarán las pruebas y exploraciones necesarias: 

 

• Para verificar las aptitudes psicofisicas. 

• Para comprobar si están afectados por enfermedad o 

deficiencias que incapaciten para pueden  para conducer. 

• Para valorar si es necesario establecer adaptaciones, 

restricciones u otras limitaciones.  

• Solo establecer  adapataciones contempladas en el 

Reglamento de Conductores. 



Regulación CRC 

● Informe telemático, el  Interesado presenta sólo copia papel 

● Comunicado de forma inmediata al Registro de Conductores  

●  Informe válido  para todo el territorio nacional 

● CRC autorizado por Autoridad Sanitaria , la calidad de las 

exploraciones depende de esa inspeccion. 

●  “ Protocolo de exploración  médico-psicofísica para CRC” , 

garantiza un procedimiento de evaluación homogéneo.  

 



Protocolo de exploración 

Editado en 2007 Mº Sanidad, necesitado de revision 

Objetivo: 

 unificar procedimientos  evaluadores 

 facilitar la toma, el registro y análisis de datos 
obtenidos en el proceso evaluador. 

Division: 

 Historia clínica básica efectuada sobre toda al 
población conductora 

 Historia clínica especifica, ante la sospecha  de un 
deterioro o trastornos medico psicológico. 





Clases de informes 

 Informes de apto  

 Informe apto con condiciones restrictivas, 

 Informe de no apto 

 Informes interrumpidos por inactividad del 

interesado. 

 

 

,  







Informe medico 



Informe medico  



Restricciones y adaptaciones  

❏Solo restricciones de circulación o 
adaptaciones que la normativa vigente admita 

  

❏Las adaptaciones o restricciones, se 
consignarán en el informe mediante  códigos 
establecidos 

 

❏La Jefatura Provincial de Tráfico podrá 
establecer otras distintas, previo informe de la 
autoridad sanitaria. 

 



Actuación de la Autoridad Sanitaria 

Contraste de  informe no apto:  a petición del 
interesado y  a su costa, ante la autoridad 
sanitaria. 

Discrepancia entre informes  médico de distintos 
CRC a instancia del interesado. 

Ante enfermedades detectadas que impidan la 
conduccion y no  estén  contempladas en el 
Anexo IV. 

A peticion de la JPT ante al falta de aptitudes 
manifestadas en la prueba prácticas 



Evaluación CRC 

Averiguación existencia trastornos 

Uso modelo tipo Historia clínica del Reglamento 

 

Problema: necesidad colaboración del interesado 

  -incluir” declaración del honor” 

  -Existencia de flujo de información entre medico y 

 responsables de trafico ante la existencia de un 

 trastorno factor de riesgo de accidente. 

Actividad muy compleja… 



Control aptitudes conductores entre plazos 
de vigencia. 

Validez  y Vigencia permiso: afectadas por  cambio en 

las  aptitudes psicofisicas,  

 
● Se exige una  actuación activa por parte del conductor  
 
● debe acudir  CRC 
 
● No apto permiso ordinario: pueden establecerse 

adaptaciones/ restricciones obtener permiso extraordinario. 
 
● puede remitirle a prueba conjunta, ante Examinador y 

Autoridad Sanitaria 

• pruebas estáticas 

• pruebas dinámicas 

 



Prueba conjunta 

❖ Autoridad sanitaria : valora  la patología y evaluación de 

enfermedad y pronóstico 

❖ Coordinador examinador, valora oportunidad de adaptar los 

mandos qué mandos y cómo: 

➢  obtención:  valoración adaptaciones en las pruebas  

➢  renovación: se nos escapa  el control 

■ desconocemos si adapta el vehículo conforme lo 

indicado (recomendación del instalador) 

■ desconocemos si hace una formación   en la conducción 

de un vehículo adaptado 







Si no existe la colaboración del conductor... 

Procedimiento  de Pérdida de vigencia del permiso a instancias 

de: 

  Autoridad encargada de vigilancia  del trafico 

  Autoridad judicial 

  Familiares, 

  Medico asistencial 

  Asistentes sociales 



¿Que deben aportar? 

  Informe o denuncia de hechos detectados en la 

circulación 

  Declaración de incapacidad 

  Documentación médica u otro  documento. 

De ellos se debe deducir la presunta desaparicion de 

los requisitos  exigidos 



Procedimiento  Pérdida de vigencia 

Se inicia .. 

• Comunicación posible pérdida de requisitos al 
interesado 

•  plazo para aportar informe médico o pruebas 
prácticas si procede. 

 Informe de CRC  o Autoridad Sanitaria según los 
casos, expedido a la vista del Acuerdo de Inicio  del 
procedimiento. 

 Suspension cautelar, 

 En casos  de especial peligro para la seguridad 
vial,  

 Se adopta también   si transcurre plazo sin aportar 
el informe. 



Perdida de vigencia del permiso o licencia en 
Bizkaia 

 Número de Procedimientos:43  

 Con suspension  cautelar: 23 

  Finalizados con condiciones restricitivas: aptos 5 

 Comunicados por Autoridad encargada de vigilancia del trafico, 

en su mayoria. 

 Resolución:  

 Apto Grupo 1 y 2 sin restrictiones. 

 Apto Grupo 1 y 2 con restricciones 

 Apto Grupo 1 sin restricciones y no apto Grupo 2 

 Apto Grupo 1 con restricciones, no apto Grupo 2 

 No apto Grupo 1 y 2 

 



Identificar los conductores y los 
factores de riesgo… 

  

 

 

LA EVALUACIÓN PSICOFÍSICA DE LOS 
CONDUCTORES:                                                        
DIFICULTADES Y  RETOS. 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Son todas las enfermedades iguales en 
relación con el riesgo de accidente de 

tráfico?. 

Apnea de 2-3 veces respecto a la población general 

Discapacidad visual 1,09 

Discapacidad auditiva 1,19 

Artritis y discapacidad locomotora 1,17 

Cardiovascular 1,23 

Diabetes Mellitus: 1.56 

Enfermedades neurológicas: 1.75 

Trastornos Mentales: 1.72 

Alcoholismo: 2.00 

Drogas y Medicamentos: 1.58 

Proyecto Inmortal 2003 



La enfermedad como factor de riesgo 
Es difícil de investigar 

          * múltiples factores accidentogénicos 

          * exposición al riesgo. 

Existen determinadas patologías que se han asociado a un mayor riesgo de accidente: 

          * variedad inter e intraindividual 

             * circunstancias viales 

             * tipo de conductor 

Son determinantes: 

          *el grado de control   

             *el grado de cumplimiento del tratamiento 

Detectar al conductor de riesgo y tto. individualizado dentro de la norma. 

 

Educar al conductor con problemas de salud en las estrategias de prevención 





Enfermedades II 



Enfermedades III 



Modelos de reconocimiento 
AUTODECLARACIÓN DE SALUD 

(EXAMEN VISUAL BÁSICO) 

(no profesionales) 

EXPLORACIÓN 

MÉDICA 

DECLARACIÓN DE SALUD Y 

EXPLORACIÓN MÉDICA 

(profesionales) 

EXPLORACIÓN MÉDICO-

OFTALMO-PSICOLÓGICA 

(todos los permisos) 

UE 

E 

UE: Modelos SECUNDARIOS 

ESPAÑA: Modelo PRIMARIO 



Sistemas detección del conductor de riesgo 
Turismos- Grupo1º/ Profesionales Grupo 2º 

 

• Declaración jurada 

 

• Autodeclaración 

 

• Detección en el ámbito clínico 

 

• Detección sistemática 

 

 

 

 

INFRADECLARACIÓN 

centros de reconocimiento 

 de conductores 



Directiva 2006/126 sobre el permiso 
de conducción 

• En la expedición y en la renovación, los 
conductores de vehículos de transporte de 
personas o mercancías deben probar que 
cumplen las normas mínimas relativas a la 
aptitud física. 

• Los Estados miembros deben poder exigir revisiones 
médicas para garantizar que se reúnen las condiciones 
físicas y mentales mínimas para poder conducir otros 
vehículos de motor. 

• Dichas revisiones deben coincidir con la renovación del 
permiso de conducción y estar, por lo tanto, 
determinadas por la duración del período de validez del 
permiso. 

• Anexo II regula las aptitudes psicofísicas para los dos 
grupos de permisos 



Base legal de las aptitudes para la 
conducción 

Los “cuadros de 

enfermedad” 

españoles  

(... 2009, 2010 

Los centros de 

reconocimiento de 

conductores 

Reglamento CRC 

2010 

El Reglamento general 

de conductores 



España: procedimiento de valoración 
de la capacidad psicofísica 

Centro de reconocimiento 

Apto 

ordinario 
Apto cond. 

restrictivas 

No Apto 

 

Interrum

pido 

Nuevo reconocimiento 

CCAA 

- Médico General 

o internista 

- Oftalmólogo 

- Psicólogo  

Médico y 

psicológico. 

Prueba conjunta  



  

 

 - Informatización: Base de datos con información detallada 

  

 - Protocolo exploración: Procedimiento de exploración homogéneo 

  

 - Posibilidades de cruce con otras bases de datos para investigación 

  

 - Conocimiento más profundo de las condiciones de los conductores 

 

    - Red de CRC distribuidos por todo el territorio nacional 

 

    -  Permite adaptar las condiciones del permiso a las necesidades del conductor 

 

    -  Sensibilización paulatina de los conductores y la población en general sobre la    
influencia de las condiciones psico-físicas en la Seguridad Vial  

 

¿QUÉ OFRECE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN?  

Reglamento de Centro de reconocimiento Conductores 2010: 



Resultado informes 2016 



Motivo de las restricciones en los aptos con 
restricciones 

 



Debilidades del sistema de evaluación de conductores 

Falta de especialización en la evaluación: El criterio facultativo. 

 

Doble dependencia de la Administración: dificultades para el control. 

 

La relación con el conductor. 

 

Inexistencia de herramientas de valoración específicas y de puntos de corte. 

Dificultad de comunicación con otros profesionales sanitarios: 

• falta de colaboración 

• la relación médico – paciente 

• ley de protección de datos 

• desconocimiento de la norma 

• percepción social negativa 

 

Dificultades para detectar 

 al conductor de riesgo 



La comunicación bidireccional con otras 
Administraciones: 

El caso de las E.V.I.  

 
Pacientes con incapacidad para su trabajo como 

conductor profesional con permisos profesionales y no 
profesionales en vigor. 

Pacientes con criterios de no apto para conducir turismos 
detectados en las EVI y con los permisos en vigor. 

Conductores aptos para conducir permisos profesionales 
en busca de invalidez profesional. 

Situaciones transitorias: patologías agudas y con 
posibilidad de revertir. 

-57- 



 
  

Y soluciones….? 

 



La transmisión de datos, la relación médico–paciente, la 
concienciación del conductor… 

Actualmente existen soluciones parciales: 

     - A nivel provincial 

     - A nivel de profesionales 

A corto plazo: 

     - historia clínica 

     - consentimiento informado 

     - información verbal y por escrito 

     - modelos de comunicación con CRC 

A medio plazo: Habilitar una formula estable de comunicación 
entre Administraciones y que no quede al arbitrio de los 
profesionales 
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Propuesta 

Medico asistencial y EVI,  

 Comunicar a JPT SOLO que el conductor no 

reúne los requisitos del ANEXO IV. 

 En base a esta comunicacion : Inicio del 

Procedimiento Perdida de Vigencia señalado 



Propuesta comunicación  



Modelo petición informe 



CRC 

Médicos trabajo 
EVI 

SOCIEDAD 

CONDUCTOR 

Médico asistencial 

ADMINISTRACIÓN 



Pio XII ( años 1939-1958) 

“Recordad siempre:…… La vida humana no puede convertirse en un simple 

accesorio de un medio de locomoción”  

Muchas gracias por su atención. 

 

 

 

emarti@dgt.es 

 

jptbi@dgt.es 






