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SAHS Y ACCIDENTES

• Prevalencia SAHS: 

– 4-6% hombres y 2-4% mujeres en la población general de 

edades medias. 

– Aumenta claramente con la edad. 

Young T, Palta M, The ocurrence of sleep-disordered

• En España se calcula que puede haber entre 1.200.000 y 

2.000.000 de sujetos con SAHS relevante y que sólo se ha 

diagnosticado y tratado un 5-9% de esta población.

Young T, Palta M, The ocurrence of sleep-disordered

breathing among middle-aged adults. N Engl J Med

V. M. Eguía,. SAHS. Concepto, diagnóstico y tratamiento médico. 

Anales Sis San Navarra vol.30 supl.1 Pamplona 2007



Mayor riesgo de accidentes (tráfico, laborales, 
domésticos):

• Somnolencia Fragmentación por los arousals

de repetición tras las apneas. 

RIESGO DE ACCIDENTE EN EL SAHS

de repetición tras las apneas. 

Otros "facilitadores de accidentes":

– Disminución de la atención y concentración en 

relación también con la Hipoxia cerebral. 



SAHS Y RIESGO LABORAL

Relación entre los síntomas de SAHS (ronquido y 
somnolencia ) y elevadas tasas de accidentes en 
el trabajo.

• Pocos estudios han evaluado la tasa de 

Lindberg y cols Sleep-disorders breathing and 

occupational accidents. Scand J Work Environ Health

• Pocos estudios han evaluado la tasa de 
accidentes laborales en pacientes con diagnóstico 
inequívoco de SAHS.

• Karimi et al, Jurado-Gámez et al: A. laborales no
estadísticamente superiores. 

• Relación del SAHS con la baja productividad 
laboral, un aumento de bajas laborales

Jurado-Gámez y cols. Accidentes laborales, 

absentismo y productividad en pacientes con 

apneas del sueño. Arch Bronconeumol 2015



• SAHS y ACCIDENTES DE TRÁFICO 
(AT)

Los AT son una de las principales 

causas de muerte en todo el mundo. 



SOMNOLENCIA Y RIESGO DE ACCIDENTE

• La somnolencia, independientemente de su causa, es 

un importante factor de riesgo para los AT.

• Relacionada con el 2-7% de los AT no fatales y 2,5-17% 

AT fatales (NHTSA-ERS).
Drowsy driving - 19 states and the District of 

Columbia, 2009-2010.CDC.



SOMNOLENCIA Y RIESGO DE ACCIDENTE

Estudio español -4.002 conductores-: 

• 3,6% somnolencia habitual conduciendo�

�81% se habían quedado dormidos alguna vez y el 25% 

de forma habitual. SAHS fue una de las principales causasde forma habitual. SAHS fue una de las principales causas

Estudio en 19 países de la UE: 

• Prevalencia media de “quedarse dormido al volante” en 

los 2 últimos años fue del 17%, y entre estos la mediana 

de AT fue del 7%  (el 3,2% de ellos mortales).
Goncalves M, et al. Sleepiness at the wheel across 

Europe: A survey of 19 countries. J Sleep Res. 2015.

Masa JF et al. Habitually sleepy drivers have a high frequency of 

automobile crashes associated with respiratory disorders during 

sleep. Am J Respir Crit Care Med. 



Población con alto riesgo de somnolencia conduciendo: 

• Conductores profesionales (+ tiempo de exposición)

• Conductores nocturnos

• Trabajadores con turnos de trabajo muy prolongados

SOMNOLENCIA Y RIESGO DE ACCIDENTE

• Trabajadores con turnos de trabajo muy prolongados

• Personas que conducen con privación de sueño, 

especialmente jóvenes, o las que duermen < de 6h

• Consumo de hipnóticos u otras medicaciones que 

producen somnolencia

• Personas con síntomas relacionados con SAHS no 

diagnosticado Karimi M. Sleep apnea related risk of motor vehicle 

accidents is reduced by continuous positive airway pressure. 

Swedish traffic accident registry data. Sleep. 2015.



Características del AT que hacen + probable que la 
causa fuera la somnolencia o fatiga: 

• Ausencia de marcas de frenada

• Colisión trasera o frontal

SOMNOLENCIA Y RIESGO DE ACCIDENTE

• Colisión trasera o frontal

• AT de un solo vehículo (se estima que el 10% de los 

AT están relacionados con la fatiga)

• AT durante la noche o temprano en la tarde 

• AT asociados con lesiones graves o fatales

Walter T.  Sleep apnoea and driving risk: the need for 

regulation European Respiratory Review 2015



RIESGO DE ACCIDENTE EN EL SAHS

Otros FR de somnolencia en pacientes con SAHS: 

• Falta de sueño, hora del día (temprano por la 

mañana y por la tarde), trabajo por turnos, 

medicamentos sedativos, mala higiene del sueño y medicamentos sedativos, mala higiene del sueño y 

consumo de alcohol. 

Pueden contribuir a una parte de la variabilidad en la 

somnolencia en pacientes con diferente gravedad 

según el IAH. 

Pueden ser particularmente importantes en 

conductores comerciales
Walter T.  Sleep apnoea and driving risk: the need for 

regulation European Respiratory Review 2015



SOMNOLENCIA Y RIESGO DE ACCIDENTE

Signos de alarma de una conducción somnolienta
• Bostezar y parpadear, asentir con la cabeza al volante, 

impresión de conducir automáticamente. 

• Dificultad para recordar los últimos Km conducidos, de 
mantener posición firme en el carril y velocidad cte. mantener posición firme en el carril y velocidad cte. 

Contramedidas para limitar estos efectos (bajar la ventana o 
tomar bebidas con alto contenido de cafeína…)�

Eficacia limitada… Se recomienda acercarse a un
área de descanso y tomar una siesta de 
15-20 minutos y si es posible cambiar 
de conductor.

Walter T.  Sleep apnoea and driving risk: the need for 

regulation European Respiratory Review 2015



• Riesgo + relacionado con la somnolencia que con la 

gravedad de la enfermedad según el IAH. 

SAHS Y RIESGO DE ACCIDENTE

Karimi M. Sleep apnea related risk of motor

vehicle accidents is reduced by continuous positive airway 

pressure. Swedish traffic accident registry data. Sleep. 2015.

• Riesgo Relativo de AT

– 2-7 veces mayor que la pob general

– SAHS con pequeñas cantidades de alcohol: 11

Tregear S. OSA and risk 
of motor vehicle crash: 
systematic review and 
meta- analysis.J Clin 
Sleep Med 2009;

SAHS y accidentes de tráfico, laborales y 

domésticos. Arch Bronconeumol 2005

pressure. Swedish traffic accident registry data. Sleep. 2015.



RIESGO DE ACCIDENTE EN EL SAHS

Deterioro de rendimiento de los conductores con SAHS 
es comparable al del consumo de alcohol o privación 
del sueño (investigación con simulador de 
conducción).

Walter T.  Sleep apnoea and driving risk: the need for 

Enfermedades asociadas a mayor incidencia de AT: 

• DM, obesidad, ECaV, T psiquiátricos y neurológicos, 
osteomusculares, o alterac. sensoriales

• SAHS (el + frec). 

Walter T.  Sleep apnoea and driving risk: the need for 

regulation European Respiratory Review 2015

J. Terán-Santos et al. / Arch Bronconeumol. 2016;



RIESGO DE ACCIDENTE EN EL SAHS

Efecto del tratamiento eficaz, en general 

con CPAP (presión + continua en la vía aérea):  

sustancial disminución o incluso 

normalización en el riesgo de ATnormalización en el riesgo de AT

Tregear S. Continuous positive airway pressure reduces 

risk of motor vehicle crash among drivers with 

obstructive sleep apnea: Systematic review and meta-

analysis. Sleep. 2010;33:1373–80.



Regulación sobre la conducción en 
pacientes con SAHS

• Preocupación por que los pacientes eviten la 

atención médica para evitar problemas en la 

consecución del permiso; + probable en conductores 

profesionales.profesionales.

• Educación sobre el peligro de conducir con SAHS no 

tratado y que el tto eficaz elimina ese peligro y 

permite poseer un permiso de conducir, privado o 

profesional. También es una prioridad la educación 

de otras partes interesadas (policías, sector 

transportes) sobre la asociación de SAHS y AT.
Walter T.  Sleep apnoea and driving risk: the need for 

regulation European Respiratory Review 2015



Regulación sobre la conducción en 
pacientes con SAHS

• Desde hace años algunos países de la UE, entre ellos 

España, incluyen el SAHS entre las enfermedades 

que deben ser controladas para obtener o renovar el que deben ser controladas para obtener o renovar el 

permiso de conducción. 



Regulación europea

• Directiva 2014/85/UE de la Comisión sobre el 

permiso de conducción, que modifica la 

Directiva 126/2006, en su anexo III: 

– Se incluye el SAHS entre los criterios de aptitud – Se incluye el SAHS entre los criterios de aptitud 

psicofísica a valorar 

– Criterios mínimos que se deben aplicar en todos 

los Estados miembros. 

– Publicado en la UE en junio de 2014. 

Obligatoria desde el 31/12/2015.



Regulación en España

• SAHS incluido en el Reglamento General de 

Conductores (RGC), anexo IV, que regula las 

aptitudes psicofísicas para obtener o 

prorrogar el permiso de conducción.prorrogar el permiso de conducción.

• Real Decreto 1055/2015 de 20 de noviembre

– Actualización del RGC aprobado por el R.D. 

818/2009 de 8 de mayo, acorde a la Directiva 

Europea

– En vigor desde enero de 2016. 
Terán-Santos J, et al. Apnea del sueño y conducción de vehículos. 

Recomendaciones para la interpretación del nuevo RGC en España. 

Arch Bronconeumol. 2016.



Real Decreto 1055/2015 de 20 de 
noviembre. ANEXO IV 



R.D. 1055/2015 de 20 de noviembre. ANEXO IV 
Aptitudes psicofísicas requeridas para obtener o prorrogar la vigencia del permiso o de la 

licencia de conducción

• SAHS moderado (IAH entre 15 y 29) y grave (IAH ≥ 30), asociados en 

ambos casos a somnolencia excesiva y

• Establece que no podrán obtener o prorrogar un permiso de 

conducción personas con SAHS (diagnosticado en una Unidad de 

Sueño [UDS]) con un IAH ≥ 15 asociado a somnolencia moderada o Sueño [UDS]) con un IAH ≥ 15 asociado a somnolencia moderada o 

grave, salvo que aporten un informe favorable de la UDS en el que 

conste el adecuado nivel de cumplimiento del tto y un control 

clínico satisfactorio de la enfermedad, en especial de la 

somnolencia, limitando la validez de los permisos a un máximo de 3 

años para conductores privados (grupo1:categorías A y B) y a un 

año como máximo para los conductores profesionales (grupo 2: 

Categorias C y D).



• Para facilitar la implementación de la norma, 

un grupo de expertos de diferentes 

sociedades médicas e instituciones ha 

elaborado una guía que contiene 

Regulación en España

elaborado una guía que contiene 

cuestionarios de cribado de SAHS y modelos 

estandarizados de informes a completar por 

los médicos.

Terán-Santos J, et al. Apnea del sueño y conducción de vehículos. 

Recomendaciones para la interpretación del nuevo RGC en España. 

Arch Bronconeumol. 2016.



Aptitud para conducir en pacientes con SAHS

• El riesgo de AT no solo depende del diagnóstico.  

• Valoración individualizada en los Centros de 

Reconocimiento de Conductores (CRC)�

Regulación en España

Reconocimiento de Conductores (CRC)�

R.D. 1055/2015: Para obtener/renovar el permiso, 

los conductores con SAHS, deben aportar al CRC un 

informe de la UDS, con los detalles del diagnóstico, 

clínica (fundamentalmente somnolencia) y eficacia 

del tto --apoyo para emitir el informe definitivo de 

aptitud.
Terán-Santos J, et al. Apnea del sueño y conducción de vehículos. 

Recomendaciones para la interpretación del nuevo RGC en España. 

Arch Bronconeumol. 2016.



Dificultad variable en el acceso a la UDS, en función del 

área sanitaria, al acudir a renovar el permiso. 

Se recomienda:

• Entregar un modelo de informe a los efectos de la 

obtención y/o prórroga del permiso 

Regulación en España

obtención y/o prórroga del permiso 

– Se considera que su validez se extienda a los 6 meses 

anteriores, salvo que en el CRC se detecte alguna 

modificación al realizar el cuestionario estandarizado.

– Hacer saber al paciente la importancia y la 

obligatoriedad de presentarlo en el CRC. 

Terán-Santos J, et al. Apnea del sueño y conducción de vehículos. 

Recomendaciones para la interpretación del nuevo RGC en España. 

Arch Bronconeumol. 2016.



Recomendaciones específicas para la 
valoración de la aptitud psicofísica para la 
conducción de vehículos en pacientes con 

SAHS

En el CRC se encuentran con dos grupos de En el CRC se encuentran con dos grupos de 

conductores: 

• Diagnosticados de SAHS en una UDS.

• No diagnosticados, con criterios de alta 

sospecha de SAHS en el cribado .

Terán-Santos J, et al. Apnea del sueño y conducción de vehículos. 

Recomendaciones para la interpretación del nuevo RGC en España. 

Arch Bronconeumol. 2016.



IAH NO ESD que 
NO precisan tto

Con ESD (Epworth≥15)
Y  tto eficaz 

Con ESD y 
Tto NO eficaz  (incumplimiento   
o ineficacia)

<15
APTO
Si el paciente sigue 

revisiones 

periódicas en UDS 

aportará informes 

que acrediten que 

no hay cambios.

Este informe puede 

15-30 APTO con restricciones
Reducción del periodo de 

vigencia: Grupo1: máx 3 años 

Grupo 2: máx 1 año

Informe de la UDS que debe 
acreditar, en caso de tto con:
� CPAP:  

NO APTO
Sea por incumplimiento o reciente inicio 

e imposibilidad de haber comprobado su 

eficacia, se podrá emitir un informe apto 

con reducción del periodo de vigencia 

siempre con informe de una UDS:

Conductor en el que el tto ha sido exitoso 

>30

Este informe puede 

ser expedido por el 

MAP visto el 

informe clínico de la 

UDS.

� CPAP:  
cumplimiento: ≥ 4h/noche 

>70% /semana y control de la 

ESD.

� Diferente a la CPAP
(dispositivo de avance 

mandibular, cirugía, pérdida de 

peso, etc): 

Reducción del IAH<10 y el 

control de la ESD.

Conductor en el que el tto ha sido exitoso 

después de un periodo de 4-6 semanas, 

con adecuado cumplimiento y control de 

la sintomatología clínica. A criterio 

facultativo se podría establecer en 

función del tiempo de tto y la evolución 

una reducción del periodo de vigencia de 

1 año hasta valorar la estabilidad clínica.

Conductores sin 
sospecha de 
SAHS en el 
cribado.

Terán-Santos J, et al. Apnea del sueño y conducción de vehículos. 

Recomendaciones para la interpretación del nuevo RGC en España. 

Arch Bronconeumol. 2016.



Consideraciones para las UDS:

• Los ajustes de CPAP, o dispositivos de avance 
mandibular, deben realizarse con sistemas de 
autotitulación o titulación polisomnográfica manual. 
Por UDS u otros médicos especialistas.

• Bajo criterio del especialista en algunos casos puede • Bajo criterio del especialista en algunos casos puede 
ser necesaria la medición objetiva de somnolencia (test 
de mantenimiento de la vigilia, test de latencias 
múltiples de sueño o test de Osler).

• En conductores del grupo 2 es recomendable un 
estudio de sueño con ajuste de tto para disminuir el 
IAH a cifras < a 10 y el control de la ESD.

Terán-Santos J, et al. Apnea del sueño y conducción de vehículos. 

Recomendaciones para la interpretación del nuevo RGC en España. 

Arch Bronconeumol. 2016.



Conductores no diagnosticados de SAHS

Método de cribado de SAHS

• Cuestionario STOP-Bang (fácil y de alta 

sensibilidad) 

+ Escala de S de Epworth+ Escala de S de Epworth

+ Existencia de AT con víctimas relacionados 

con excesivo sueño al conducir en los 3 

últimos años.

J. Terán-Santos et al. / Arch Bronconeumol. 2016;
Terán-Santos J, et al. Apnea del sueño y conducción de vehículos. 

Recomendaciones para la interpretación del nuevo RGC en España. 

Arch Bronconeumol. 2016.





STOP-Bang

Criterios acompañantes
(Epworth >15 Y/O AT por 
exceso de sueño en <3a)

Sin otros criterios

≥5 NO APTO 

Remitido a UDS por la 
alta probabilidad de 
SAHS mod/grave.SAHS mod/grave.

La UDS, si procede, hará
estudio diagnóstico y 
terapéutico en el plazo 
de 1 mes.

3-5 Apto 

Remitido a MAP para 
evaluación

<3 Apto 

Remitido a MAP.

Apto



INFORMES

Terán-Santos J, et al. Apnea del sueño y conducción de vehículos. 

Recomendaciones para la interpretación del nuevo RGC en 

España. Arch Bronconeumol. 2016.



Contenido del informe de la UDS para dar soporte al CRC:

• IAH en el momento del diagnóstico, presencia o no de somnolencia 
y la gravedad de la misma (leve, moderada, grave). 

• Tipo de tto y si existe un adecuado cumplimiento del mismo. 

• Existencia de un control adecuado de la enfermedad, incluyendo la 

INFORMES

• Existencia de un control adecuado de la enfermedad, incluyendo la 
somnolencia.

El conductor debe firmar el informe asegurando que ha recibido la 
información adecuada y está de acuerdo con el contenido.

Junto con el se adjuntarán normas generales relacionadas con hábitos 
de sueño y específicas sobre sueño y conducción.

Terán-Santos J, et al. Apnea del sueño y conducción de vehículos. 

Recomendaciones para la interpretación del nuevo RGC en 

España. Arch Bronconeumol. 2016.



INFORMES

J. Terán-Santos et al. 

Arch Bronconeumol. 

2016



INFORMES



Reglamento General de Conductores

R.D. 818/2009

(En RD 1055/2015-20 Noviembre se modifican (En RD 1055/2015-20 Noviembre se modifican 

los apartados 7. Sistema respiratorio 9. 

Sistema nervioso y muscular del anexo IV)



R.D. 818/2009



R.D. 818/2009

“No se admiten casos de narcolepsia o trastornos de hipersomnias 
diurnas de origen no respiratorio, ya sean primarias, relacionadas con 

otro trastorno mental, enfermedad médica o inducidas por sustancias. 
Tampoco se admiten otros trastornos del ritmo circadiano que 

supongan riesgo para la actividad de conducir. En los casos de insomnio 

se prestará especial atención a los riesgos asociados al posible 

consumo de fármacos.



R.D. 818/2009



R.D. 818/2009
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