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VIAL

ASPECTOS MÉDICOS Y
CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN
Desde enero está disponible la 2ª edición del “Manual de
aspectos médicos relacionados con la capacidad de
conducción de vehículos”. Este libro trata de informar al
profesional sanitario de la relación entre enfermedad y
capacidad de conducción de vehículos y promover su
participación en la prevención primaria del accidente,
facilitando la detección y control de situaciones de riesgo
y el consejo médico desde el ámbito sanitario.
Juan Carlos GONZÁLEZ LUQUE. DGT
Elena VALDÉS RODRÍGUEZ. DGT
F. J. ÁLVAREZ GONZÁLEZ.
Universidad de Valladolid

omenzaba el prólogo
a la primera edición
de este manual con
esta frase: “La posesión del permiso de
conducción es, más
allá de una imperiosa necesidad para
muchas personas, un indudable derecho de todo ciudadano”. Ello no es
óbice para que el ejercicio del derecho
a conducir deba ir acompañado de las
máximas garantías de seguridad para el
propio conductor y para todos los demás. Es aquí donde la intervención de
los profesionales sanitarios se hace necesaria, tanto en la búsqueda de los factores de riesgo relacionados con el estado psicofísico del conductor como en la
oportunidad de ofrecer consejo médico
en relación con la conducción de vehículos a sus pacientes.
En el año de la presente edición, una
vez más, y con motivo de la celebración del Día Mundial de la Seguridad
Vial, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) instó a los profesionales
sanitarios a participar en la trascendental labor preventiva que tenemos pendiente: la prevención de lesiones por
accidente de tráfico, que serán la tercera causa de discapacidad en el año
2020. Este reto, si bien precisa de la
implicación de múltiples sectores sociales, necesita de la participación activa del sector sanitario que, por su singular posición al lado del individuo, se
encuentra en la mejor situación para
intervenir en la prevención de lesiones.

En este sentido, se presenta con ilusión
la segunda edición del “Manual de aspectos médicos relacionados con la capacidad de conducción de vehículos”, con
el deseo de que sirva para aportar a la
práctica clínica diaria unos contenidos
que permitan mejorar la salud de nuestros enfermos-conductores, unos contenidos a añadir a la práctica habitual, porque preservar la salud ha de ser nuestro
objetivo como profesionales, una salud
integral. Así pues, esta segunda edición
mantiene los objetivos principales que se
plantearon en la primera:

1

Informar al profesional sanitario, en
todos sus aspectos, de la relación existente entre enfermedad y capacidad de
conducción de vehículos, desde el contenido de la legislación vigente al respecto
en nuestro país (recientemente actualizada) y en la Unión
Europea (UE),
hasta los datos
más relevantes
sobre accidentalidad y
deterioro de
las capacidades para
la conducción.
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HAY QUE INFORMAR
AL PROFESIONAL
SANITARIO DE LA
RELACIÓN
EXISTENTE ENTRE
ENFERMEDAD Y
CONDUCCIÓN DE
VEHÍCULOS EN
TODOS SUS
ASPECTOS
TRÁFICO
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Promover la
participación del
profesional de la salud en la prevención primaria
del accidente de tráfico, facilitando la labor de detección y control de situaciones
de riesgo y de consejo médico desde el
ámbito sanitario.
Creemos que conocer y profundizar
en los aspectos preventivos de las lesiones provocadas por accidentes de
tráfico es una de las grandes empresas
que hemos de acometer en la actualidad todos los que, desde diferentes
ámbitos, estamos dedicados al ejercicio de la medicina. Queremos agradecer el enorme interés mostrado por todos los profesionales que han colaborado en la realización de este libro, así
como la excelente acogida que, ya en
su primera edición, tuvo entre los lectores. ◆

