
ÚLTIMAS MODIFICACIÓNES DEL REGLAMENTO GENERAL DE 
CONDUCTORES REFERIDAS A LA DIABETES

El  11  de  septiembre  de  2.010  ha  entrado  en  vigor  la  Orden 
PRE/2356/2010  de  2  de  septiembre,  por  la  que  se  modifica  el  Anexo  IV  del 
Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 
8  de  mayo.  En  dicha  Orden,  se  modifica  el  Anexo  IV  del  Reglamento  que 
establece las Aptitudes psicofísicas requeridas para obtener o prorrogar la vigencia 
del  permiso  de  conducción  y  en  concreto,  el  apartado  8  referido  a  las 
“Enfermedades metabólicas y endocrinas”.

En dicho apartado 8 se recogen los Criterios de aptitud para la obtención o 
prórroga del  permiso de conducción para las  personas con Diabetes mellitus y 
aquellas  que  hayan  sufrido  cuadros  de  hipoglucemias  y  se  establecen  las 
adaptaciones, restricciones y limitaciones para quienes no superen esos criterios de 
aptitud. Dichos criterios y adaptaciones son los siguientes:

1.-  Para la  obtención  del  permiso  de  conducir  sin  limitaciones no  se  debe 
padecer  diabetes  mellitus  que  curse  con  inestabilidad  metabólica  severa  que 
requiera asistencia hospitalaria, ni diabetes mellitus en tratamiento con insulina o 
con  fármacos  hipoglucemiantes.  (Obsérvese  que  el  Reglamento  habla  de 
tratamiento con fármacos hipoglucemiantes, por lo que si se toman otro tipo de 
fármacos no existe restricción alguna).

2.- Obtención del permiso de conducir siempre que sea preciso el tratamiento 
con insulina o con fármacos hipoglucemiantes:



•     Para la obtención del permiso de conducir del Grupo 1   (AM, A1, A2, A, B, 
B + E y LCC), se deberá aportar informe médico favorable que acredite el 
adecuado control de la enfermedad y la adecuada formación diabetológica 
del interesado. En este caso el período de vigencia máximo será de cinco 
años y podrá ser reducido a criterio facultativo.

Es,  por  tanto,  fundamental  el  informe  médico,  el  cual  tiene  que  hacer 
mención expresa de que no se dan las causas de denegación y que concurren los 
requisitos médicos indicativos de un adecuado control  de la  enfermedad y una 
adecuada formación diabetológica.

• Para el permiso de conducir del Grupo 2   (BTP, C1, C1 + E, C, C + E, D1, 
D1 + E, D + E):

-Los afectados de diabetes mellitus tipo 1 y los de tipo 2 que requieran 
tratamiento  con  insulina,  deberán  igualmente  aportar  informe 
favorable  de  un  endocrinólogo  o  diabetólogo  que  acredite  el 
adecuado  control  de  la  enfermedad  y  la  adecuada  formación 
diabetológica del interesado, pero solo en casos muy excepcionales 
podrán obtener o prorrogar el permiso con un período de vigencia 
máximo de 1 año.

-Los afectados de diabetes tipo 2 que precisen tratamiento con fármacos 
hipoglucemiantes,  deberán  aportar  el  mismo  informe  médico  y 
podrán obtener el permiso de conducir por un período máximo de 
vigencia  de  tres  años.  (Como  ya  se  dijo  anteriormente,  si  el 
tratamiento consiste en fármacos que no son hipoglucemiantes no 
existe restricción alguna).

3.- Existencia de cuadros de hipoglucemia:

• No es posible la obtención o renovación del permiso de conducir si 
en  el  último año han  existido  cuadros  repetidos  de  hipoglucemia 
aguda  ni  alteraciones  metabólicas  que  cursen  con  pérdida  de 
conciencia.

La norma no aclara qué se entiende por hipoglucemia aguda, pero la lógica 
nos lleva  a  concluir  que  se  trata  de  aquellos  en  los  que  se  producen 
pérdidas de conciencia.



Hay que añadir a todo esto que es obligatorio comunicar en el momento de la 
obtención del permiso de conducir o de la renovación, que se padece diabetes y, 
además, según el art. 18, cualquier variación en los datos que figuran en el permiso 
deberá ser comunicada a la Jefatura Provincial de Tráfico. Por lo tanto, si, vigente 
un permiso de conducir, aparece una diabetes, el afectado deberá comunicarlo; en 
el mismo sentido si al conductor diabético se le agrava su diabetes.

El  no  informar  de  la  existencia  de  la  enfermedad,  puede  ocasionar  desde  la 
imposición de una multa por ocultar datos importantes, hasta la negativa por parte 
de la Aseguradora de hacerse cargo de los gastos en el caso de que ocurriera algún 
accidente.

Villanueva de la Serena, a 29 de Septiembre de 2.010.


