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TÍTULO 

¿SON EFECTIVOS NUESTROS CENTROS DE RECONOCIMIENTO MÉDICO VALORANDO LA APTITUD PSICOFÍSICA PARA 

PERMISOS DE CONDUCCIÓN Y LICENCIAS DE ARMAS? 

INTRODUCCIÓN 

En España, la Administración delega en centros de reconocimiento (CR) de titularidad privada la función de 

reconocimiento de la aptitud psicofísica, si bien el seguimiento de su actividad es desigual según se trate de 

permiso de conducción o la licencia de armas (careciendo para estas últimas de la normativa y recursos previstos 

para permisos de conducción), aunque realice un control efectivo de la aptitud psicofísica informada por los CR 

cuando los cuerpos de seguridad del Estado detectan a titulares de permisos o licencias con una incapacidad 

manifiesta (trascendiendo a la prensa situaciones extremas), con especial gravedad cuando se trata de armas de 

fuego (en España se estima la posesión de 10,41 armas de fuego de propiedad privada en civiles -tanto lícitas como 

ilícitas-, cada 100 habitantes).  

Nuestro Equipo realiza la valoración de la aptitud de los titulares de permisos de conducción y licencia de armas 

cuando es requerida por la autoridad administrativa de la provincia de Málaga a la que corresponde autorizar su 

empleo. Con frecuencia observamos discordancias entre la aptitud psicofísica certificada a los titulares de este tipo 

de permisos y licencias en los CR y la resultante de considerar la información obrante en los registros asistenciales 

del Servicio Andaluz de Salud (SAS), de manera que dispondrían de licencia o habilitación personas que no 

cumplirían los criterios de aptitud legalmente previstos. Dada la trascendencia social del problema, nuestro Equipo 

se propuso evaluar la efectividad de los CR en la valoración de la aptitud psicofísica para permisos de conducción y 

licencias de armas, describiendo las diferencias observadas en sendas valoraciones.  

OBJETIVOS 

Evaluar la efectividad de los centros de reconocimiento médico en la valoración de la aptitud psicofísica para 

permisos de conducción y licencias de armas, describiendo las diferencias observadas en sendas valoraciones. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Mediante un diseño transversal, se tomó una muestra representativa de titulares de permisos de conducción y 

licencia de armas calificados como aptos en la provincia de Málaga durante 2014 (363 informes para permisos de 

conducción y 626 para licencia de armas), evaluando la concordancia de la aptitud psicofísica informada por los 

centros con los registros del Servicio Andaluz de Salud. Se estimó la proporción de dichos titulares que no reunirían 
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 los requisitos legales de aptitud, analizando el origen de las discordancias en relación a la información que 

dispusieron los centros. Posteriormente, este diseño se extendió al resto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

RESULTADOS 

En la provincia de Málaga, se estimó la discordancia en la valoración de la aptitud psicofísica para permisos de 

conducción en 15.4% (IC95%: 12.0 a 19.4), proporción 2.7 veces mayor para licencias de armas (41.4%), 

relacionándose el origen de la discordancia con la información que dispuso el centro más que a la calificación 

realizada por estos. En el Congreso se presentarán los resultados observados en toda Andalucía. 

CONCLUSIONES 

Es limitada la efectividad de los centros en la valoración de la aptitud psicofísica para permisos de conducción y, 

especialmente, para licencias de armas. Podría mejorar con un mayor seguimiento de su actividad, disponiendo de 

personal sanitario con formación adecuada y acceso a los registros asistenciales de los solicitantes. 
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