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MADRID. Un trámite tan sencillo
como renovar el carné de conducir
se convirtió para María Ángeles en
un calvario cuando, tras superar las
pruebas visuales y motrices y el test
psicotécnico, se le ocurrió decir que
padecía esclerosis múltiple. «La se-
ñorita del centro de reconocimien-
to me puso una cara rara, como si
tuviese una enfermedad contagio-
sa», relata. Hace diez años, María
Ángeles empezó a perder un poco
de movilidad en su pierna izquier-
da y algo de fuerza en su brazo de-
recho, pero nada que le impidiera
realizar actividades rutinarias, como
conducir: «Al ver que no podía le-
vantar la pierna me dijeron que solo
me renovarían el carné por dos años
y que además tendría que llevar un
informe del neurólogo». Por eso, en
el cuestionario de la siguiente cita,
María Ángeles optó por cambiar de
centro de reconocimiento y obviar
su enfermedad. «Así no me pusie-
ron ninguna pega», asegura.

Su modo de actuar es comparti-
do por cientos de personas que se

han visto envueltas en la misma si-
tuación por padecer esclerosis múl-
tiple, una enfermedad que, según
la Sociedad Española de Neurolo-
gía, no es, a priori, incompatible con
el volante. Para hacerse eco de las
peticiones de estos ciudadanos, que
reclaman su derecho a coger el co-
che porque están capacitados como
cualquiera, CiU acaba de presentar
una Proposición No de Ley instan-
do al Gobierno a la corrección del
decreto que regula la concesión y
renovación del carné de conducir.

Los testimonios comenzaron a
llegar en 2010 a la asociación Escle-
rosis Múltiple España, que recogió
media docena de reclamaciones de
este tipo, «cuando normalmente no
recibimos quejas», asevera el direc-
tor de la organización, Pedro Carras-
cal. Así, decidieron elevar sus dudas
a la Dirección General de Tráfico
(DGT). «Entonces, nos dimos cuen-
ta de que era una cuestión de la apli-
cación informática utilizada para la
renovación del carné. El problema
estaba en que, cuando marcabas ‘es-

clerosis múltiple’ en el cuestiona-
rio, no te permitía continuar con el
procedimiento», explica Carrascal.

Esta herramienta seguía a rajata-
bla el Real Decreto 818/2009 por el
que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Conductores, cuyo Anexo
IV deja fuera a personas con enfer-
medades del sistema nervioso y
muscular con «pérdida o disminu-
ción grave de las funciones moto-
ras, sensoriales o de coordinación»,
síntomas que se pueden dar en per-
sonas con esclerosis múltiple, pero
que no suelen manifestarse en sus
primeras fases. «Estos enfermos sue-
len sufrir episodios de recaídas pun-
tuales, totalmente reversibles al
principio, como la pérdida de visión
durante unos días. No es hasta 15 o
25 años después de la aparición de
la enfermedad cuando pierden ha-
bilidades que se vuelven irreversi-
bles, como la capacidad de caminar,
aunque los actuales fármacos pro-
longan la calidad de vida de los pa-
cientes incluso más años», explica
el doctor en neurología Alfredo Ro-

dríguez-Antigüedad, uno de los ma-
yores expertos del país en esta pa-
tología. «La dolencia tiene un es-
pectro muy amplio en sintomato-
logía: hay pacientes que están bien
y hasta ocupan cargos de responsa-
bilidad, aunque también hay otros
en que su degeneración es más rá-
pida», asegura el experto. «Pero
cuando no hay recaídas, las perso-
nas con esclerosis están tan capaci-
tadas para conducir como cualquier
otra», sentencia.

La DGT envió una carta a la or-
ganización en la que admitía la mala
redacción del Real Decreto, y bas-
tó con que los enfermos enseñaran
la misiva para que recuperaran el
carné. De hecho, el mismo decre-
to fue modificado en 2010 porque
las personas que padecían diabetes
tenían obstáculos similares con este
trámite.

Este mismo verano, Esclerosis
Múltiple España decidió compro-
bar si el problema continuaba. Col-
gó en las redes sociales un cuestio-
nario en el que los enfermos podían
explicar su caso. En un mes lo relle-
naron 405 personas, de las que el
41% admitió que no declararon te-
ner la enfermedad «por temor a que
no les renovaran y evitar complica-
ciones», a pesar de que pueden en-
contrarse problemas con sus asegu-
radoras si se ven envueltos en un
accidente de tráfico al no haber con-
tado su situación. Entre los que sí
admitieron sufrir esclerosis múlti-
ple (el 27% de los encuestados) ha-
bía varios tipos de respuesta, depen-
diendo del centro de reconocimien-
to al que hubieran asistido: «Según
el lugar, les pedían certificados mé-
dicos e informes neurológicos adi-
cionales, y en muchos casos se re-
ducía el plazo para la renovación del
carné, además de problemas relacio-
nados con el desconocimiento de la
enfermedad», indica Carrascal, co-
rroborando así el caso de María Án-
geles. Los resultados se presentaron
a finales de agosto a la DGT, «y hay
voluntad de solucionar el asunto»,
apunta el presidente de Esclerosis
Múltiple España.

Pero el reglamento solo puede ser
cambiado por los órganos compe-
tentes, y de ahí la Proposición No
de Ley de CiU, presentada el pasa-
do miércoles, en la que solicita al
Ejecutivo que revise este decreto y
que incorpore al grupo de trabajo a
la Sociedad Española de Neurología
«para actualizar y subsanar posibles
errores». «Si se tomase al pie de la
letra este reglamento, los paraplé-
jicos no podrían conducir. Y de he-
cho lo hacen, con coches adapta-
dos», puntualiza la diputada Conxi-
ta Tarruella. Desde CiU opinan que
pedir informes adicionales a estos
enfermos es discriminatorio: «¿Por
qué tienen que pasar un rosario de
trámites cuando han superado to-
das las pruebas ordinarias? Estos en-
fermos tienen una responsabilidad,
y si van es porque pueden hacerlo
y además, lo necesitan».

Una batalla por el volante
Los enfermos de esclerosis múltiple piden que se reconozca su derecho a conducir
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Un enfermo de esclerosis múltiple, al volante de su vehículo. :: FERNANDO GÓMEZ

�La causa. La esclerosis múltiple
inflige daños en el sistema nervio-
so central del paciente.

�Sintomas cíclicos. Adormecie-
miento, cosquilleo, espasmos, pa-
rálisis, fatiga y alteraciones en la
vista en una primera fase en forma
de brotes.

�No existe cura, aunque los tra-
tamientos paliativos frenan el de-
sarrollo de la enfermedad y com-
baten los síntomas.

�Mortalidad. Solo el 10% de los
enfermos de esclerosis múltiple
perecen a causa de ella.

LAS CLAVES

CiU propone al
Ejecutivo rectificar
el Real Decreto que
impide renovar el
carné a todos los
pacientes medulares

Los expertos opinan
que las personas con
esta enfermedad sí
pueden llevar un vehículo

El 41% de los pacientes no
dicen padecer la dolencia
para evitar complicaciones
en los trámites
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