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RESUMEN
Introducción: Los medicamentos pueden interferir en la
capacidad de conducir vehículos debido a su efecto tera-
péutico, sus efectos secundarios o sus posibles interaccio-
nes con otras sustancias. El objetivo de este estudio es
identificar los medicamentos de dispensación hospitalaria
de uso ambulatorio que tengan algún efecto en la con-
ducción de vehículos y categorizarlos siguiendo la meto-
dología propuesta en el proyecto DRUID.
Material y métodos: Se seleccionaron los medicamentos
dispensados en la Unidad de Atención Farmacéutica a Pa-
cientes Externos que incluían el pictograma de conduc-
ción y se realizó una revisión de la sección 4.7 “Efectos
sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas” y del
apartado 4.8 “Efectos adversos” de la ficha técnica del

medicamento, valorando los efectos adversos frecuentes
y muy frecuentes.
Resultados: Se incluyeron 158 medicamentos, de los cua-
les, 50 (31,6%) incluían en su cartonaje o en el apartado
de “Condiciones de Prescripción y Uso” de la página de
la Agencia Española del Medicamento el pictograma de
conducción. La distribución resultante entre categorías
fue: 29 medicamentos en la Categoría I (58%), 18 medi-
camentos en la Categoría II (36%) y 3 medicamentos en
la Categoría III (6%).
Conclusiones: La adaptación de estos medicamentos a la
clasificación DRUID sirve como herramienta en la dispen-
sación activa. Por lo que es importante conocer cuáles tie-
nen mayor influencia sobre la conducción, informando
adecuadamente a los pacientes.

Palabras clave: Accidente tráfico, conducción, utilización de medicamentos, valoración del riesgo, tráfico,
proyecto DRUID.
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SUMMARY
Introduction: Medications may inter-
fere with the ability to drive vehicles
because of their therapeutic effect,
side effects or possible interactions
with other drugs and alcohol. The aim
of this study is to identify the hospital
dispensing drugs that have some ef-
fect in driving vehicles and categorize
them according to the methodology
proposed in the DRUID project.

Material and methods: Medications
dispensed at the Pharmaceutical Unit
that included the driving pictogram
and review of section 4.7 "Effects on
ability to drive and use machines"
and section 4.8 "Adverse effects" of
the product information, assessing
the very frequent and frequent ad-
verse effects.
Results: A total of 158 drugs were
found, of them, fifty (31.6%) were in-

cluded the driving pictogram in the
carton or in the section on "Prescrip-
tion and Use Conditions" on the
CIMA page. The resulting distribution
among categories was: 29 drugs in
Category I (58%), 18 drugs in Cate-
gory II (36%) and 3 drugs in Cate-
gory III (6%).
Conclusions: The adaptation of these
drugs to the DRUID classification ser-
ves as a tool for dispensing so it is im-
portant to know which drugs have an
important influence on driving and
adequately inform patients.

Hospital dispensing drugs that may interfere with driving
and categorization according to the DRUID project 

Key Words: Accidents traffic, automobile driving, drug utilization, risk assessment, traffic, DRUID proyect.
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INTRODUCCIÓN
Los accidentes de tráfico produjeron 1,3 millones de
muertes en 2015 en el mundo, siendo la décima causa
de defunción en dicho año1.

Los factores que influyen en los accidentes de tráfico
son muy diversos, siendo el consumo de medicamentos
un factor de creciente interés al ser un factor prevenible
y por tanto evitable.

Los medicamentos pueden afectar de manera positiva
a la capacidad de conducir vehículos debido a su efecto
terapéutico, pero también pueden afectar negativamente
ya sea por el propio efecto terapéutico, por los efectos se-
cundarios así como por sus posibles interacciones con
otras sustancias (alcohol, medicamentos, fitoterapia, etc.).

El 5% de los accidentes de tráfico en España están re-
lacionados con los medicamentos y en la mayoría de los
casos el paciente desconoce el efecto de estos sobre la
capacidad de conducción al no haber recibido informa-
ción específica. Un 17,3% de los conductores afirma estar
bajo tratamiento farmacológico y se estima que, aproxi-
madamente en el 26,4% de los casos, estos medicamen-
tos contienen el pictograma sobre su posible relación con
la capacidad de conducción. Además, en torno al 25-30%
de la población se automedica en algún momento y no
conoce los riesgos que pueden suponer todos esos me-
dicamentos a la hora de conducir2.

En la legislación española desde el año 2007 se exige
que todos los medicamentos que afecten a la capacidad
de conducir o manejar maquinaria que incluyan en su car-
tonaje un pictograma (Figura 1) con el fin de alertar al pa-
ciente, para que lea las advertencias relativas a los efectos
sobre la conducción recogidos en el prospecto3. A partir
del año 2015 se indica que en el prospecto de los medica-
mentos se deben especificar los efectos sobre la conduc-
ción de vehículos y otros datos que se determinen con el
fin de promover un correcto uso del tratamiento prescrito4.

Un grupo de trabajo de la Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios (AEMPS), tras la autoriza-
ción de un medicamento con un principio activo nuevo,

revisa la información de su ficha técnica y prospecto para
decidir la inclusión o no del pictograma. A modo de ejem-
plo, señalar que a finales de enero de 2016, un 20% de los
principios activos disponibles en España debían incorporar
el citado pictograma en su cartonaje exterior5.

En Europa se inició en el año 2006 el proyecto europeo
DRUID (del inglés “DRiving Under the Influence of Drugs,
Alcohol and Medicines”, conducción bajo la influencia de
alcohol, drogas y medicamentos) promovido por la Comi-
sión Europea, que tuvo como objetivos principales profun-
dizar en el conocimiento del problema del consumo de
alcohol, otras drogas y medicamentos en los conductores,
revisar las posibilidades de intervención y armonizar las ac-
tuaciones en el marco europeo de la Unión6.

El proyecto DRUID planteaba en una de sus áreas de
trabajo la categorización de los medicamentos en relación
a sus efectos sobre la conducción de vehículos7. Así, se
proponía un sistema de clasificación europea de medica-
mentos como herramienta para mejorar los procedimien-
tos de prescripción y dispensación de medicamentos que
alteran la conducción; y como instrumento para que los
pacientes y los profesionales sanitarios tomen conciencia
del papel que juegan los medicamentos en la seguridad
del tráfico8, lo cual constituía otra de las áreas de trabajo
del proyecto.

El proyecto DRUID estableció y acordó que, según su
influencia en la capacidad para conducir, un medica-
mento podría clasificarse en cuatro categorías (Tabla 1).

Además, los expertos del proyecto DRUID decidieron
desarrollar, para cada categoría, información práctica que
deberían utilizar los profesionales de la salud para el ase-
soramiento de los pacientes, así como una sencilla eti-
queta que podría ser fácilmente comprensible (Figura 2)9. 

En la informe de coordinación y síntesis del proyecto
DRUID no aparecen categorizados la mayoría de los prin-
cipios activos incluidos en los medicamentos de dispen-
sación hospitalaria de uso ambulatorio (DHa)10. 

En este estudio se incluyen como medicamentos de
DHa: los medicamentos de uso hospitalario, medicamen-
tos de diagnóstico hospitalario sin cupón precinto, los
medicamentos extranjeros y aquellos principios activos
incluidos en la resolución del Director Gerente de la Agen-
cia Valenciana de Salud con fecha 17 de noviembre de
200911.

El objetivo de este estudio es identificar los medica-
mentos de DHa que contienen principios activos con
algún efecto sobre la conducción de vehículos y catego-
rizarlos siguiendo la metodología propuesta en el pro-
yecto DRUID.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se incluyeron todos los medicamentos dispensados en la
Unidad de Atención Farmacéutica a Pacientes Externos
(UFPE) del Departamento de Salud Valencia Arnau de Vi-
lanova-Lliria desde enero 2016 hasta la marzo de 2017.
Se obtuvieron todas las dispensaciones a través del sis-
tema informático Orion Logis (© 2006 Oracle).

Se incluyeron tanto aquellos medicamentos en los
que aparecía en su cartonaje el pictograma de conduc-
ción como en los que aparecía en el apartado de “Con-
diciones de Prescripción y Uso” de la página del Centro
de Información online de Medicamentos de la AEMPS
(CIMA)12. Se seleccionó un medicamento por principio
activo.

Figura 1
Pictograma vigente en España

Conducción: ver prospecto
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Categoría Efectos sobre la conducción

0 Influencia nula o insignificante sobre la capacidad para conducir

I Menor influencia en la capacidad para conducir

II Moderada influencia en la capacidad para conducir

III Marcada influencia en la capacidad para conducir

Tabla 1
Categorías DRUID

Tabla 2
Reacciones adversas que pueden afectar a la conducción

Clasificación de órganos y sistemas Reacción adversa

Efectos indeseables del sistema nervioso

- Somnolencia y mareos
- Confusión, trastorno cognitivo y desorientación
- Movimientos involuntarios: ataxia, temblor, parkinsonismo, distonía y discinesias
- Convulsiones

Efectos indeseables psiquiátricos

- Alteraciones de percepción (alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas)
- Reacciones psicóticas y trastornos psicóticos (psicosis, paranoia)
- Otros: inestabilidad emocional, cambios de humor, agresividad, nerviosismo,

irritabilidad, trastornos de la personalidad, pensamiento anormal, comportamiento
anormal, despersonalización, euforia, ansiedad

Efectos indeseables oculares

- Diplopía (visión doble)
- Visión borrosa
- Reducción de la agudeza visual
- Fotofobia
- Otros: defectos del campo visual, pérdida de la visión periférica y estereoscopia

Efectos indeseables auditivos
- Vértigo
- Pérdida auditiva
- Acúfenos y zumbidos

Efectos indeseables metabólicos - Hipoglucemia

Figura 2
Categorías de medicamentos en relación con su efecto sobre la capacidad de conducir
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Para la categorización de los medicamentos y su in-
fluencia en la capacidad de conducción se siguió la me-
todología propuesta en el proyecto DRUID:

• Revisión pormenorizada de la sección 4.7 de la ficha
técnica o resumen de las características del producto:
“Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar máqui-
nas” y de la sección “Conducción y uso de máquinas” del
prospecto de estos medicamentos.

• Revisión del apartado 4.8 “Efectos adversos”, de la
ficha técnica del producto, valorando, fundamental-
mente, los efectos adversos muy frecuentes (≥1/10) y fre-
cuentes (≥1/100 a <1/10).

• Análisis del tipo de reacción adversa que puede afec-
tar a la capacidad de conducción de vehículos (Tabla 2)9.

Los criterios para la clasificación fueron los siguientes:
- Categoría 0: si el principio activo no presentaba efec-

tos sobre la conducción.
- Categoría I: si el principio activo presentaba como

máximo dos efectos adversos (frecuentes y/o muy fre-
cuentes) en dos grupos diferentes de la clasificación de
órganos y sistemas (apartado 4.8 de la ficha técnica).

- Categoría II: si el principio activo presentaba más de
dos efectos adversos (frecuentes y muy frecuentes) en
más de dos grupos diferentes de la clasificación de órga-
nos y sistemas (apartado 4.8 de la ficha técnica).

- Categoría III: cumpliendo los criterios de la Categoría 2,
en la sección específica de “Efectos sobre la capacidad de
conducir y utilizar máquinas” de la ficha técnica (apar-
tado 4.7) advertía de la peligrosidad de conducir.

RESULTADOS
Se revisaron 158 medicamentos diferentes, encontrán-
dose 50 (31,6%) que incluían en su cartonaje o en el
apartado de “Condiciones de Prescripción y Uso” en la
página de CIMA el pictograma de conducción. 

En la revisión de los medicamentos de DHa, se encon-
traron discrepancias entre la lista de medicamentos que
incorporaban el pictograma en la caja del medicamento
y la del CIMA. Estas discrepancias se encontraron en siete
medicamentos: donde cuatro de ellos (temozolamida, da-
satinib, topotecan e interferón beta 1-b) no incorporaban
el pictograma en el cartonaje y en otros tres casos (sofos-
buvir, sofosbuvir/ledipasvir y dronabinol/cannabidiol) no
aparecía el pictograma en el CIMA.

La distribución resultante entre categorías fue: 29 me-
dicamentos en la Categoría I (58%) (Tabla 3), 18 medi-
camentos en la Categoría II (36%) (Tabla 4) y 3
medicamentos en la Categoría III (6%) (Tabla 5).  

Las reacciones adversas de estos medicamentos que
podrían afectar a la conducción fueron: trastornos neu-
rológicos (en 36 medicamentos), trastornos psiquiátri-
cos (en 20 medicamentos), trastornos oculares (en 18
medicamentos), trastornos auditivos (en 14 medica-
mentos) y trastornos metabólicos (en 2 medicamentos)
(Figura 3).

DISCUSIÓN
La Orden de 31 de julio de 2001, de la Conselleria de Sa-
nidad de la Comunidad Valenciana, de Creación de Uni-
dades de Atención Farmacéutica a Pacientes Externos, en
su artículo 3, especifica que las UFPE asumirán como fun-
ciones propias informar y asesorar a los pacientes exter-
nos en lo que respecta a: correcta administración, efectos
adversos, interacciones y recomendaciones sobre promo-

ción de la salud y estilo de vida saludable13. Es importante,
por tanto, tener en cuenta también aquella información
relativa a la capacidad de conducir y su posible afectación
por la toma de algún medicamento.

Dado que existe una estrecha correlación entre el es-
tado de salud, la toma de medicamentos y la capacidad
de conducir, es importante la información y el consejo al
paciente sobre la medicación, consumo de alcohol y dro-
gas. Avala esta afirmación la existencia de estudios que
evidencian una reducción de aproximadamente el 45%
en la tasa anual de accidentes por cada 1.000 pacientes
solamente con la información del médico sobre los ries-
gos que conlleva la enfermedad o su tratamiento5.

En el prospecto de los medicamentos se incluyen los
efectos sobre la conducción de vehículos aunque en oca-
siones se trata de información poco precisa. A ello hay que
añadir que según los resultados de una encuesta realizada
por Rodríguez MG y cols.14, el 40% de la población lee
el prospecto y únicamente el 20% se considera infor-
mado. El sistema de clasificación propuesto en el pro-
yecto DRUID proporciona una información más clara y
precisa. Presenta una propuesta diferenciada de “Conse-
jos a los pacientes”, dirigida a los profesionales y otro
apartado dirigido a los pacientes, “Advertencias a los pa-
cientes”, en relación a los posibles efectos de los medi-
camentos sobre la capacidad para conducir, con el fin de
adecuar dicha información en función del receptor al que
va dirigida.

De los medicamentos de DHa revisados, aproximada-
mente un tercio afectan a la capacidad de conducir; de
ellos un 42% lo hacen de manera moderada o muy mar-
cada, clasificándose, según la categorización DRUID como
Categoría II y III. En cuanto a los subgrupos terapéuticos a
los que pertenecen, los principios activos de la Categoría II
pertenecen en su mayoría al grupo L – Agentes antineo-
plásicos e inmunomoduladores, mientras que los de la Ca-
tegoría III corresponden en gran parte al grupo N – Sistema
Nervioso Central.

Cabe destacar que se encontraron discrepancias entre
la lista de medicamentos que incorporaban el pictograma
en la caja del medicamento y la del CIMA en siete medi-
camentos (14%).

Por otro lado se detectó una incoherencia aparente con
el principio activo sofosbuvir. En el caso de Sovaldi®, según
la información de la ficha técnica, afecta de manera mo-
derada a la conducción, mientras que cuando forma parte
del Harvoni®, su ficha técnica indica que afecta de forma
nula o insignificante a la capacidad de conducción; lo que
nos ha obligado a clasificarlos en distintas Categorías, II y I
respectivamente, en tanto en cuanto no dispongamos de
más información al respecto. Lo que se ha puesto en co-
nocimiento del laboratorio fabricante para su aclaración. 

A su vez, se han observado diversas situaciones de eti-
quetado en el cartonaje de los medicamentos extranjeros
incluidos en este trabajo, al no ajustarse a las normas de
etiquetado vigentes en España.

Con este trabajo se pretende, siguiendo los objetivos del
proyecto DRUID, proporcionar una herramienta de consulta
rápida para la identificación de los principios activos que
afecten a la capacidad de conducir y mejorar la utilización
del medicamento, por lo que se ha elaborado un póster in-
formativo para la utilización por profesionales sanitarios
donde se recogen los resultados de este trabajo y las reco-
mendaciones para cada grupo de medicamentos (Figura 4).
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Tabla 3
Principios activos de DHa incluidos en la Categoría I según sus efectos sobre la conducción

Adaptación
a Categoría DRUID Clasificación ATC Principio activo

Categoría I
Medicamentos
que afectan de
manera leve

C01B – Antiarrítmicos Mexiletina

G04B – Otros preparados urológicos,
incluidos antiespasmódicos Tadalafilo

J05A – Agentes de acción directa
contra el virus (SISTEM)

Daclatasvir

Efavirenz

Emtricitabina, Tenofovir alafenamida, Elvitegravir y Cobicistat

Emtricitabina/Tenofovir disoproxil fumarato

Emtricitabina, Tenofovir dosipril, Elvitegravir y Cobicistat

Rilpivirina

Sofosbuvir y Ledispavir

Tenofovir disoproxilo

L01B – Antimetabolitos
(antineoplásicos) Capecitabina

L01X – Otros antineoplásicos

Anagrelida

Axitinib

Crizotinib

Everolimus

Ibrutinib

Imatinib

Lapatinib

Lenvatinib

Miltefosina

Ruxolitinib

Sunitinib

Topotecán

Trametinib

L03A – Citoquinas
e inmunomoduladores

Interferón beta-1a

Interferón beta-1b

Peginterferón beta-1a

L04A – Inmunosupresores Pirfenidona

N07A – Parasimpaticomiméticos
(otros medicamentos acción SNC) 3,4 Diaminopiridina

CONCLUSIÓN
Los medicamentos DHa también pueden afectar la capa-
cidad de conducción en distinto grado, resulta imprescin-
dible informar de esta circunstancia a los pacientes
afectados, tanto de forma oral como visual (información
escrita en la hoja de información al paciente, pictograma,
recursos web, etc.). Para ello puede resultar de gran utili-

dad la categorización de los medicamentos según la cla-
sificación DRUID que permite su rápida identificación vi-
sual al utilizar distintos colores según el grado de
afectación de la capacidad de conducción.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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Tabla 4
Principios activos de DHa incluidos en la Categoría II según sus efectos sobre la conducción

Tabla 5
Principios activos de DHa incluidos en la Categoría III según sus efectos sobre la conducción

Adaptación
a Categoría DRUID Clasificación ATC Principio activo

Categoría II
Medicamentos
que afectan de

manera moderada

C04A – Vasodilatadores periféricos Fenoxibenzamina

G04B – Otros preparados urológicos,
incluidos antiespasmódicos Sildenafilo

J02A – Antimicóticos
de uso sistémico Voriconazol

J05A – Agentes de acción directa
contra el virus (SISTEM)

Efavirez/Emtricitabina/Tenofovir disoproxil fumarato

Emtricitabina, Tenofovir disopril y Rilpivirina

Sofosbuvir

Valganciclovir

L01A – Agentes alquilantes
(antineoplásicos) Temozolomida

L01X – Otros antineoplásicos

Bexaroteno

Dasatinib

Nilotinib

Vandetanib

L03A – Citokinas
e inmunomoduladores

Glatirámero, acetato de

Peginterferón alfa-2a

Peginterferón alfa-2b

L04A – Inmunosupresores

Lenalidomida

Pomalidomida

Talidomida

Adaptación a Categoría DRUID Clasificación ATC Principio activo

Categoría III
Medicamentos
que afectan de 

manera muy marcada

N02B – Otros analgésicos y antipiréticos Dronabinol, Cannabidiol

N04B – Dopaminérgicos (antiparkinsonianos) Levodopa con Carbidopa

N07X – Otros medicamentos de acción sistema nervioso Oxibato sódico

Figura 3
Distribución de reacciones adversas que afectan a la conducción
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Figura 4
Póster informativo “Medicamentos DHa y conducción”

MEDICAMENTOS DHa Y CONDUCCIÓN
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