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Barcelona, EFE Especialistas en neumología han pedido hoy que se haga un cribado y un mayor seguimiento de los 

permisos de conducir a camioneros, chóferes de autocares y conductores de trenes diagnosticados con apneas del sueño u 

otras patologías neumológicas. 

Las apneas del sueño y el peligro que representa que las personas que las sufren y tienen trabajos relacionados con la 

conducción de vehículos públicos y transporte de pasajeros y que no siguen tratamiento médico ha sido uno de los asuntos 

que se han abordado en la primera jornada de la XXXV Diada Neumológica. 

Organizada por la Sociedad Catalana de Neumología de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña, el encuentro reúne 

desde hoy y hasta mañana a 350 profesionales en el Centro Internacional de Negocios de Badalona (Barcelona). 

El jefe de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal de Cataluña, Josep Castellà, ha explicado esta mañana las 

consecuencias médico-legales del síndrome de las apneas del sueño (SAHS) y se ha planteado hasta qué punto se pueden 

pedir responsabilidades legales a transportistas, conductores de autocar o conductores de AVE que tienen el diagnóstico de 

apneas y que no siguen el tratamiento. 

Desde el año pasado, los pacientes diagnosticados de esta patología están obligados, a la hora de obtener o prorrogar el 

permiso de conducir, a presentar un documento de las unidades asistenciales del sueño conforme están correctamente 

tratados y siguen el tratamiento, ha resaltado Castellà. 

Los especialistas han apostado por hacer cribado de apneas del sueño en los certificados médicos obligatorios para obtener 

del permiso de conducir, especialmente para los que permiten conducir camiones, autocares y trenes.

También te puede interesar:

• Los neumólogos piden que el permiso de transportista revise la existencia de apnea del sueño (/agencias/9156832-neumologos-piden-permiso
transportista-revise-existencia-apnea-sueno)

• SALUD NEUMOLOGÍA Neumólogos avisan química de cosméticos y alimentación también causan asma (/agencias/9158904-SALUD-NEUMOLOG
Neumologos-avisan-quimica-cosmeticos-alimentacion-causan-asma)

• EXÁMENES CONDUCIR Sorprendidos en Rioja al copiar en el examen de conducir con móvil y audífono (/agencias/9158570-EX-MENES
CONDUCIR-Sorprendidos-Rioja-copiar-examen-conducir-movil-audifono)

• Cataluña.- Barcelona reunirá a 300 neumólogos para analizar la relación entre asma y contaminación (/agencias/9156128-Cataluna-Barcelona
reunira-neumologos-analizar-relacion-asma-contaminacion)

SANTA  CRUZ DE  TENERIFE

Aumenta a 72 el número de fallecidos por el supuesto ataque químico en Siria 

(http://eldia.es/internacional/2017-04-05/5-Aumenta-numero-fallecidos-supuesto-ataque-

quimico-Siria.htm?utm_source=web&utm_medium=organico&utm_campaign=envivo)
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• ENSAYOS CLÍNICOS Expertos piden un registro de pacientes para optar a comités de medicamentos (/agencias/9155050-ENSAYOS-CL
Expertos-piden-registro-pacientes-optar-comites-medicamentos)
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