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  Pocas comunicaciones como la que se presentó en el Congreso Neumosur 
2017 sobre “Seguridad vial, asma y rinitis”1 tuvieron tanto impacto mediático. 
Era lógico, pues era una presentación brillante sobre un tema especialmente 
importante, como son los accidentes de tráfico y sus posibles consecuencias y 
el asma bronquial y la rinitis, unas enfermedades frecuentes y pilares de nuestra 
especialidad.
 Los accidentes de tráfico son una de las causas más importantes de morbi-
mortalidad, fundamentalmente en los países desarrollados2 o en vías de desa-
rrollo3. 
 Diversos factores se han relacionado con la siniestralidad vial. Respecto a 
la edad de los conductores, tanto los más jóvenes4 (en relación con mayor 
velocidad en la conducción, uso de teléfono móvil o abuso de alcohol o dro-
gas), como los mayores de 65 años5 (por la pérdida de reflejos o el mayor uso 
de fármacos, como benzodiazepinas, opiáceos o tramadol), parecen tener un 
riesgo significativamente mayor de accidentes de tráfico. Diversas enfermeda-
des, como las que las que provocan defectos en la vista o el oído, alteraciones 
cardiológicas (arrítmias o cardiopatía isquémica), metabólicas (hipoglucemias 
en diabéticos), neurológicas (epilepsia) o psiquiátricas, se han relacionado con 
los accidentes de tráfico. Entre las enfermedades del área respiratoria, desta-
ca el Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS)6, 7. Escasos estudios 
se refieren a otras patologías respiratorias, entre las que se incluyen la rinitis8 

o el asma bronquial9. Así mismo, diversos medicamentos10 pueden dificultar 
la conducción mediante la alteración de la visión o el oído, y/o alterar las 
habilidades intelectuales o motoras, deterioro del estado de alerta, sedación, 
efecto desinhibidor, trastornos de coordinación de movimientos y equilibrio, 
incrementándose el riesgo con el uso de alcohol y drogas, entre las que toma 
ventaja el cannabis. Destacan entre estos últimos las benzodiazepinas5, opiá-
ceos, antihistamínicos11, 12 y tramadol5, entre otros. Síntomas como la fatiga13, 14 
también se han relacionado con el deterioro de la conducción y los accidentes 
de tráfico. 
 Como dicen Gregorio Soto et al.15 en el artículo presentado en esta revista, 
consecuencia de la comunicación previamente referida1: “nuestro estudio pone de 
manifiesto una mayor prevalencia de accidentes de tráfico en pacientes asmáticos y riníticos 
que en población sana, y esta siniestralidad es mayor en función de la gravedad de la pato-
logía”. Esta idea se basa en los resultados de un estudio descriptivo de una in-
vestigación con niveles aceptables de fiabilidad en la que se entrevistaron a 424 
personas sanas y a 185 pacientes asmáticos/riníticos. Se apreció que dichos 
pacientes tenían de forma significativa mayores antecedentes de siniestralidad 
en la conducción que la población sana. Estos datos podrían ser explicados por 
unas causas aparentemente evidentes, los síntomas que pueden producir falta 
de atención (accesos de tos16, estornudos…) y el uso en estas enfermedades de 
unos medicamentos que pueden disminuir la atención (antihistamínicos11, 12). 
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 A mi criterio esta aseveración, siempre que esté bien fundamentada, es rele-
vante. 
 La primera vez que tuve la oportunidad de leerla me provocó cierta estupe-
facción, incluso cierto rechazo. Con lo frecuente que son el asma y la rinitis17, 
lo frecuente que el asma puede no estar bien controlado18, lo frecuente que es 
el uso de antihistámicos5… ¿hasta qué punto puede ser un riesgo vial para los 
peatones, para los propios pacientes y para el resto de conductores padecer 
estas enfermedades? 
 Estamos hablando de cosas que pueden tener consecuencias. Hace unos 
años Terán-Santos et al.6  demostraron que el Síndrome de Apneas Obstruc-
tivas del Sueño (SAOS) podía incrementar el riesgo de padecer accidentes de 
tráfico. Los autores realizaron un estudio de casos (102 conductores que ha-
bían tenido un accidente de tráfico) y controles (152 sujetos) en los que reali-
zaron un screening de SAOS. Al comparar los pacientes sin SAOS y con SAOS 
(IAH >10), encontraron que éstos últimos tenían una Odds Ratio (OR) de 6,3 
con un IC 95% de 2,4 a 16,2 (p <0,001) para tener accidentes de tráfico. De 
esta forma, hoy se considera que si el síndrome de apnea no está diagnosticado 
y tratado7, elevaba claramente el riesgo de padecer accidentes de tráfico y como 
consecuencia de ello, hoy día se exige en los pacientes con Síndrome de Apnea 
e Hipopnea del Sueño (SAHS) al renovar el carnet de conducir, un informe de 
un neumólogo competente que demuestre que hace bien el tratamiento y que 
éste es efectivo19. 
 Quizás no estamos hablando de riesgos similares, pero esto nos debe hacer 
reflexionar. Al respecto, quisiera comentar que sería interesante que los autores 
del artículo objeto de esta editorial15  analizaran su Odds Ratio (OR), un pará-
metro fácil de realizar y muy ilustrativo.
 Me parece un artículo  brillante y que en su conclusión establece claramente 
una asociación entre el asma, la rinitis y los accidentes de tráfico. Por las con-
secuencias que ello podría tener, pienso que se requiere profundizar en este ca-
mino, evitar cualquier tipo de sesgos, como los factores de confusión  (ingesta 
de alcohol, alteraciones visuales o de audición, IMC y edad de los conducto-
res, historia de accidentes previos, medicación y enfermedades concomitan-
tes, entre otros) o la interrelación de factores causales20 y ser muy estrictos en 
los criterios de inclusión/exclusión en estos estudios. Sería interesante realizar 
nuevas investigaciones que avalen estos resultados iniciales.
 Las investigaciones deben intentar aclarar o demostrar ideas, en tanto que la 
labor de otros estamentos es analizar las consecuencias de las investigaciones.
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