El Parkinson afecta a la capacidad
para conducir?
Los síntomas de Parkinson y los efectos
secundarios de los medicamentos
pueden afectar a su capacidad para
conducir. La edad juega un papel
importante y el Parkinson es más
común en los ancianos. En un estudio
realizado en 1999 se constató que los
accidentes de tráfico fueron la causa
más frecuente de muerte accidental en
el grupo de edad de 65 - 74. Para las
edades comprendidas entre los 75 - 84,
fue la segunda causa más común
después de las caídas.
Por supuesto, tener Parkinson no
significa necesariamente que no será
capaz de conducir. Sin embargo, las
personas con Parkinson tienen un
mayor riesgo de estar involucrado en
un accidente de tráfico. Por lo tanto, es
importante valorar si usted esta o no en
condiciones suficientes para conducir.
Un conductor inseguro en las carreteras
supone un riesgo para sí mismos y
también
para
los
demás.
¿Cómo influye el Parkinson en la
capacidad para conducir?
Cuando

el Parkinson progresa, se

puede experimentar una disminución de
habilidades motoras y tiempo de
reacción. Debido a esto una persona
con Parkinson tarda mucho más tiempo
para reaccionar ante una situación y
tomar las medidas necesarias. La
atención, tratamiento de la información
y habilidades visuoespaciales también
se encuentran disminuidas en la
enfermedad de Parkinson. . Además
puede ser más propenso a errores si se
distrae durante la conducción.
Los medicamentos utilizados para tratar
el Parkinson pueden causar efectos
secundarios como visión borrosa,
somnolencia , mareos y confusión, por
lo tanto afectan a sus aptitudes para
conducir.

evitar
carreteras
congestionadas,
conducir por la noche y con mal
tiempo.
Puede contactar a su centro local de
conducir y hacer una prueba de
conducción . Por supuesto, su licencia
será cancelada si usted falla la prueba.
En algunas escuelas de conducción se
puede practicar la pruebas de carretera
que le permiten saber si pasaría una
verdadera prueba o no.
Si presenta una enfermedad de
Parkinson avanzada, usted debería
considerar la posibilidad de renunciar a
la conducción. Es importante ser
extremadamente cuidadoso cuando se
cambia a una mayor dosis de
medicamentos o se ha iniciado un
nuevo
medicamento.

¿Cuándo debe dejar de conducir?
Es difícil hacer una autoevaluación y
decidir si eres o no apto para conducir.
Muchas personas no se dan cuenta de
que no son aptos para conducir. La
conducción un signo de independencia
para muchas personas con Parkinson .
Usted deberá hablar con los miembros
de su familia y amigos, y preguntarles
sobre sus aptitudes para conducir.
Escuchar sus preocupaciones Debe

¿Cómo
puedo
cuidador?

ayudar

siendo

Una de las responsabilidades del
cuidador es observar cuidadosamente la
conducción de la persona con
Parkinson y señalar los defectos de
conducción de una manera que sea
respetuosa.
El cuidador puede tener que
convencerlos de que su conducción no

es segura. Una prueba de conducción
puede ayudar. El cuidador también
puede ofrecer otras alternativas a la
conducción . Estas opciones pueden ir
desde el uso del de transporte público
local. Aunque los taxis pueden parecer
caros, el costo de poseer un coche es
muy alto también. Cuando los costes de
los dos se comparan, vienen a ser
similares.

Copyrights © 2008.World Parkinson’s Education
Program.Copying without any changes in the
content of this doucment is permitted.

enfermedad de Parkinson
World Parkinson’s Education Program
Y
Toronto, Canada

CONDUCCIÓN
PROGRAMA DE EDUCACIÓN
DEL PARKINSON

¿Cuál es su responsabilidad?
Conducir es una parte importante de la
vida de muchos pacientes y puede ser
difícil dejarlo. Sin embargo, su
seguridad, así como la seguridad de los
demás en la carretera es muy
importante. Si usted siente que su
conducción está
afectada debe
consultar a su médico.
-----------------------------------------------Consulte con su médico antes de solicitar esta información.
This informat ion should not be used as a substitute of medical
advice provided by your physician.
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Those who fight Parkinson’s with knowledge
always find solutions – Dr. Rana

