
  Guía de consejo sanitario en SEGURIDAD VIAL LABORAL

Observatorio Nacional
de Seguridad Vial

Secretaría General

enfermedades
METABÓLICAS

U-11

enfermedades METABÓLICAS:
DIABETES MELLITUS

Consejos para el conductor diabético
11.D.

La normativa de conductores refiere restricciones en el periodo de vigencia del permiso de

conducir en los conductores no profesionales y profesionales diabéticos, que varían en

función del tipo de tratamiento, de las complicaciones de la diabetes y de la educación

diabetológica. Infórmese de la responsabilidad en que puede incurrir en caso de no cumplir

con los requisitos legales vigentes en materia laboral y de tráfico al respecto.

Realice siempre controles de glucemia antes de iniciar un viaje. No conduzca si sus niveles

de glucosa son demasiado bajos (consulte con su médico los niveles de glucemia seguros,

en su caso, para conducir).

Tenga en cuenta que la actividad física desarrollada y el estado psíquico (estrés por ejemplo)

pueden modificar sus necesidades de insulina.

Aprenda a reconocer los síntomas de hipoglucemia (temblor, sensación de hambre, sudoración,

palpitaciones, etc.) y evite las circunstancias que la  producen (respete horarios de descanso,

comida y medicación).

Lleve siempre en el coche alimentos ricos en hidratos de carbono (galletas, fruta, caramelos,

etc.), además de su medicación habitual.

En los viajes, proteja su medicación del frío y del calor. Cuide en todo momento de seguir

las indicaciones que el médico le ha dado respecto a los medicamentos y cualquier duda

que tenga consúltela con él o con su farmacéutico.

Extreme la precaución al conducir tras los cambios de dosis o de tratamiento hasta que no

tenga controlados los niveles de glucosa en sangre.

No debe consumir bebidas alcohólicas si va a conducir.

Acuda a su oftalmólogo periódicamente. Si tiene problemas de visión evite la conducción

nocturna, al amanecer y al anochecer.

Si tiene problemas en los pies, debe saber que hay pedales facilitados adaptables a cualquier

vehículo.

En los viajes largos procure ir acompañado, respete los horarios de comida en relación con

la administración de medicación y haga pausas frecuentes.

La normativa de conductores establece que para poder determinar la aptitud para conducir,

los diabéticos deben aportar un informe reciente de su médico o endocrinólogo a un Centro

de Reconocimiento de Conductores, donde se valorará, además del informe aportado por

el conductor, el resto de condiciones psicofísicas.


