
 
 

INFORME SOBRE CENTROS 
DE CERTIFICADOS MÉDICOS 

PARA CONDUCTORES 
 

 

Periodistas de Ponle Freno han visitado 25 centros médicos, cinco de 
Madrid, cinco de Bilbao, cinco de Sevilla, cinco de Barcelona y cinco de 
Valencia. En todos ellos se ha tratado de obtener el certificado médico 
necesario para obtener la renovación del carnet de conducir. 

En cada una de las visitas se ha realizado una inspección sobre los 
siguientes elementos recogidos por El Real Decreto 818/2009 de 8 de 
Mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores, cuyo 
texto se acompaña: 

* Presencia de tres médicos (oftalmólogo, medicina general, sicólogo). 

* Cámara de audiometría en cabina insonorizada 

* Panel iluminado de letras 

* Realización de auscultación de corazón y pulmón 

* Toma de tensión arterial 

* Realización de la prueba de deslumbramiento 

* Prueba psicotécnica con estimación de movimiento, coordinación 
bimanual y tiempo de reacción múltiple. 

Además del chequeo de todo ello, el periodista de Ponle Freno ha 
cometido en cada una de las visitas al menos un error grave, que 
incapacita para obtener el certificado médico o, al menos, implica 
limitaciones que deben constar en el documento. 



 
 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

 

• De los 25 centros 17 nos dieron el APTO y tan sólo en 8 nos dieron 
el NO APTO, a pesar de demostrar en cada sesión al menos un fallo 
grave que nos incapacitaría o limitaría para la conducción. 

 

• Psicólogo presente en 18 de los 25 centros médicos sometidos a 
estudio. 

 

• Medicina General presente en 17 de los 25 centros. 
 

• Oftalmólogo presente en 15 de los 25 centros. 
 

• La única prueba que se realiza en el 100 % de los casos es la del 
panel iluminado con letras. 

 

• Auscultación de corazón y pulmón es la única prueba que no se 
realiza en ninguno de los 25 centros. 

 

 

En cuanto a los precios para la obtención del psicotécnico varía en cada 
ciudad. El estudio demuestra que Barcelona es la ciudad más cara con un 
precio que oscila entre los 50 y los 65 €, seguida de Valencia con unos 
48€ de media que tendrás que pagar si quieres conseguirlo. 

Madrid, Sevilla y Bilbao mantienen unas tasas parecidas y más 
competitivas que en los dos casos anteriores. El precio en estas 3 
ciudades puede varias entre los 36 y los 42 euros. 

 

 

 

 

 

 



 
 

CERTIFICADOS DE APTITUD  

 

MADRID 5 APTO 0 NO APTO 

BARCELONA 5 APTO 0 NO APTO 

BILBAO 0 NO APTO 5 NO APTO 

SEVILLA 3 APTO 2 NO APTO 

VALENCIA 4 APTO 1 NO APTO 

 

Claramente Bilbao es la ciudad dónde más se respeta la ley que impide 
dar un certificado psicotécnico Apto para la conducción a aquellas 
personas que no se encuentren en las condiciones físicas o psíquicas 
óptimas.  

 

PERSONAL MÉDICO PRESENTE  
 

MÉDICOS 
PRESENTES  Madrid Barcelona  Bilbao  Valencia  Sevilla

PSICÓLOGO 
1 de 5 
centros 5 de 5 5 de 5 5 de 5 2 de 5 

OFTALMÓLOGO 
3 de 5 
centros 5 de 5 0 de 5 5 de 5 2 de 5 

MEDICINA GENERAL 
0 de 5 
centros 4 de 5 5 de 5 5 de 5 3 de 5 

 

Valencia es la ciudad que mejor cumple con la normativa de los médicos 
que deben estar presentes en un examen psicotécnico, seguida de 
Barcelona  y Bilbao. 

Las ciudades donde se más se incumple esta normativa son Sevilla y 
Madrid. 

 

 



 
 

REALIZACIÓN DE PRUEBAS 
 

1. Estimación del movimiento, coordinación bimanual y tiempo de 
reacción múltiple: La ciudad en la que se realizan las 3 pruebas tal y cómo 
manda la ley es Bilbao. En el resto de ciudades no se realiza alguna de las 
3 pruebas oficiales. 

 

2. Panel iluminado con letras: Esta prueba se realiza en el 100% de los 
casos. Los 25 centros sometidos a estudio disponen de panel iluminado 
con letras y realizan la prueba. 

 

3. Deslumbramiento y cabina insonorizada: En Barcelona 4 de cada 5 
centros no realiza las dos pruebas o alguna de las dos. En el resto de 
ciudades de los 20 centros clínicos sometidos a estudio se realiza la 
prueba de deslumbramiento en tan sólo 10 casos, de los cuales 4 de ellos 
se concentran en la ciudad de Valencia; la prueba en la cabina 
insonorizada en cambio presenta un porcentaje aún menor, tan sólo 6 de 
los 25 centros realizan esta prueba debidamente. 

 

4. Auscultación de pulmón y corazón: Ninguno de los 25 centros realiza 
esta prueba. 

 

5. Toma de tensión arterial: De los 25 centros tan sólo 13 realizan esta 
prueba, poco más del 50%; y Valencia es la ciudad en la que más hace 
esta prueba con 4 de cada 5 centros. 

 

 



 
 

CONCLUSIONES POR CIUDADES 

 

* MADRID 

- Nos dieron el Apto en el psicotécnico en los 5 centros médicos. 
- En ninguno de los centros médicos había un doctor de medicina 

general. 
- El precio para obtener el certificado oscila entre los 36 y los 40 € 

 

* BARCELONA 

- Nos dieron el Apto en el certificado psicotécnico en las 5 clínicas. 
- En los 5 centros encontramos un psicólogo y un oftalmólogo, y en 

4 de las 5 clínicas había alguien de medicina general. 
- Es la ciudad más cara para conseguir este certificado, cuyo precio 

varía entre los 50 y los 65 €. 
 

* BILBAO 

- Es la única ciudad en la que no nos concedieron ninguno de los 
psicotécnicos sin antes tener un informe médico completo. Bilbao 
se posiciona por tanto como la ciudad que cumple con más rigor la 
ley. 

- En cuanto a los médicos que deben estar presentes en un examen 
psicotécnico Bilbao no cumple escrupulosamente la ley, pues en 
ninguno de los centros encontramos a ningún médico oftalmólogo. 

- El precio del certificado es algo más competitivo que en Barcelona 
con unos 41 € de medio aunque sigue siendo más alto que en 
ciudades como Madrid o Sevilla. 

 

* SEVILLA 

- Nos dieron el Apto en 3 de los 5 centros médicos. 
- En ninguna clínica encontramos a los 3 médicos al completo que 

marca la ley. 
- El precio varía entre los 33 y los 37 € lo que la convierte en la 

ciudad más asequible para adquirir el psicotécnico. 
 

 

 



 
 

 

* VALENCIA 

- Nos dieron el Apto en 4 de los 5 centros médicos. 
- Es la única ciudad que cumple escrupulosamente con la ley en lo 

referente a los profesionales de la medicina que deben estar 
presentes para la correcta ejecución y valoración de un examen 
psicotécnico. 

- El precio de los psicotécnicos es de unos 48€ de media, lo que la 
posiciona como la segunda ciudad más cara tras Barcelona para 
conseguir el certificado. 

 

 

 

 

 



 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
POR CENTROS  

 

BARCELONA 
CENTRO 1 

 Precio: 50 € 
 Oftalmólogo: SI 
 Psicólogo: SI 
 Medicina general: SI  
 Panel iluminado con letras: SI 
 Prueba de deslumbramiento: NO 
 Prueba en cabina insonorizada: NO 
 Toma de tensión arterial: NO 
 Auscultación de corazón y pulmón: NO 
 Estimación de movimiento: NO 
 Coordinación bimanual: NO 
 Tiempo de reacción múltiple: NO 

 

FALLOS:  

• Tomo Orfidal dos veces al día desde hace un año. 
 

 

OBSERVACIONES: APTO 

 

En el panel retroiluminado para mirar el grado de visión, habían eliminado 
la última hilera de letras. Las letras eran más grandes que las que te 
hacen leer normalmente en los otros sitios. 

El psicólogo sólo te pregunta por si tomas medicación y no hace 
comentarios al respecto. 

No hay prueba de audición, sólo te preguntan si oyes bien. 

Aunque tienen el ordenador para los test de coordinación, etc.  Dicen que 
no te hacer la prueba ya que llevas habitualmente el coche. 

 



 
 

CENTRO 2 

 Precio: 65 € 
 Oftalmólogo: SI 
 Psicólogo: SI 
 Medicina general: SI  
 Panel iluminado con letras: SI 
 Prueba de deslumbramiento: NO 
 Prueba en cabina insonorizada: NO 
 Toma de tensión arterial: SI 
 Auscultación de corazón y pulmón: NO 
 Estimación de movimiento: NO 
 Coordinación bimanual: SI 
 Tiempo de reacción múltiple: NO 

 

 FALLOS:  

• Tomo Orfidal y Paroxetina  desde hace un año. 
• Fallos en coordinación de bimanual. 
• No veo la última línea del panel de visión. 

 

 

OBSERVACIONES: APTO 

No le dan importancia ni a los ansiolíticos ni a los antidepresivos, 
tampoco a que no vea la última línea de chequeo visual ni a mis fallos en 
la coordinación bimanual. 

No hay prueba auditiva y en medicina general sólo te preguntan si te 
encuentras bien de todo. 

El “supuesto” psicólogo sólo te pregunta si tomas medicación. 

Auque les dejo claro que no quiero hacer la gestión del permiso con ellos 
y que voy ir a la tráfico que está a dos puertas en la misma calle, se hacen 
los despistados y me quieren cobrar todo: 65€ por la revisión, 5€ por las 
fotos, 0.28€ fotocopia DNI y permiso, y 22.22€ de tasas, total 92.50€.  
Cuando les digo que no se ofenden y no entienden porqué quiero ir a 
hacer cola a tráfico.  Supongo que si cuela cuela, sobretodo con la gente 
mayor y la que tiene prisa. 

 



 
 

CENTRO 3 

 Precio: 65 € 
 Oftalmólogo: SI 
 Psicólogo: SI 
 Medicina general: SI  
 Panel iluminado con letras: SI 
 Prueba de deslumbramiento: NO 
 Prueba en cabina insonorizada: NO 
 Toma de tensión arterial: SI 
 Auscultación de corazón y pulmón: NO 
 Estimación de movimiento: SI 
 Coordinación bimanual: NO 
 Tiempo de reacción múltiple: NO 

 

 

FALLOS:  

• Tomo Orfidal y Paroxetina  desde hace un año. 
• Hago mal la estimación de movimiento. 

 

 

OBSERVACIONES: APTO 

 

El “supuesto” psicólogo, sólo pregunta por si tomo algo para el estrés y 
la ansiedad.  No pregunta nada más.  El oftalmólogo y medicina general 
es la misma persona.  No hay prueba de audición ni preguntan nada al 
respecto. 



 
 

CENTRO 4 

 Precio: 65 € 
 Oftalmólogo: SI 
 Psicólogo: SI 
 Medicina general: SI  
 Panel iluminado con letras: SI 
 Prueba de deslumbramiento: NO 
 Prueba en cabina insonorizada: SI 
 Toma de tensión arterial: SI 
 Auscultación de corazón y pulmón: NO 
 Estimación de movimiento: NO 
 Coordinación bimanual: SI 
 Tiempo de reacción múltiple: NO 

 

 FALLOS:  

 

• Tomo Orfidal y Paroxetina  desde hace un año. 
• Sordera en los tonos más bajos de la prueba de audición. 

 

 

OBSERVACIONES: APTO 

 

El psicólogo le da mucha importancia a los ansiolíticos y a los 
antidepresivos, me dice que es peligroso ya que me podría dar un ataque 
de ansiedad mientras conduzco.  Se pone exageradamente serio, pero 
acaba diciendo que lleve siempre un diazepan en el coche por si me 
pasara ya que el Orfidal que tomo no es suficientemente fuerte. 



 
 

CENTRO 5 

 Precio: 60 € 
 Oftalmólogo: SI 
 Psicólogo: SI 
 Medicina general: NO 
 Panel iluminado con letras: SI 
 Prueba de deslumbramiento: NO 
 Prueba en cabina insonorizada: NO 
 Toma de tensión arterial: SI 
 Auscultación de corazón y pulmón: NO 
 Estimación de movimiento: NO 
 Coordinación bimanual: SI 
 Tiempo de reacción múltiple: NO 

 

 FALLOS:  

• Tomo Orfidal y Paroxetina  desde hace un año. 
• Coordinación bimanual de pena. 

 

 

OBSERVACIONES: APTO 

 

No había doctor de medicina general, no hubo preguntas sobre mi estado 
físico.  El oftalmólogo me tomó la tensión arterial.  En la coordinación 
bimanual lo hice de pena,  la máquina no siempre emitía el pitido de aviso. 



 
 

MADRID 
CENTRO 6 

 Precio: 38 € 
 Oftalmólogo: SI 
 Psicólogo: NO 
 Medicina general: NO  
 Panel iluminado con letras: SI 
 Prueba de deslumbramiento: SI 
 Prueba en cabina insonorizada: * No había cabina insonorizada, 

sólo los cascos. 
 Toma de tensión arterial: NO * Además sin hacer la prueba y sin 

preguntarme rellenó la ficha médica con los datos de mi tensión 
arterial en 11.8. Una medida estándar. 
 Auscultación de corazón y pulmón: NO 
 Estimación de movimiento: NO 
 Coordinación bimanual: SI 
 Tiempo de reacción múltiple: NO 

 

 

 FALLOS:  

• No oigo bien. 
• Tomo Trankimazin desde hace casi un año. 

 

 

OBSERVACIONES: APTO 

 

 No pudo acceder Marisa con la cámara oculta a las pruebas 
psicotécnicas 

En la consulta tan sólo había 2 personas. Una secretaria que te toma los 
datos y que a su vez es la encargada de hacerte la prueba de 
coordinación bimanual; y un médico oftalmólogo. 

1ª prueba: 

Coordinación bimanual: A pesar de que la hice de manera desastrosa y se 
lo comenté a la secretaria  que me realizó la prueba, ella me dijo que mis 
resultados estaban dentro de lo “normal” y me hizo pasar a ver a la 
doctora que pudiera ser oftalmóloga. 



 
 

2ª prueba:  

Le comenté a la “oftalmóloga” que estaba tomando Trankimazin desde 
hacía casi un año. La doctora me comentó que si sabía que no podía 
conducir mientras lo estuviera tomando. Contesté que sí pero que por 
motivos laborales tenía que conducir. No continuó con la conversación. 

En la prueba de la cabina insonorizada (en la cual no había tal cabina) 
fingí no oír bien por el oído derecho con la excusa de que trabajo en los 
circuitos de motos. De nuevo pasó este segundo fallo por alto, dijo que 
quizá sería algo pasajero y no dudó en darme el APTO sin incluir ningún 
tipo de observación en el certificado que aludiese a la toma de un fuerte 
medicamento para la depresión que me impedía conducir y de una ligera, 
aunque notable sordera. 



 
 

CENTRO 7 

 Precio del certificado: 36 € 
 Oftalmólogo: SI 
 Psicólogo: NO 
 Medicina general: NO  
 Panel iluminado con letras: SI 
 Prueba de deslumbramiento: SI 
 Prueba en cabina insonorizada: NO 
 Toma de tensión arterial: SI 
 Auscultación de corazón y pulmón: NO 
 Estimación de movimiento: SI 
 Coordinación bimanual: SI 
 Tiempo de reacción múltiple: NO 

 

 

FALLOS:  

• He sufrido un supuesto ataque epiléptico hace un mes y estoy 
realizándome las correspondientes pruebas médicas. 

• Hago fatal las pruebas de estimación del movimiento y 
coordinación bimanual por lo que me las tienen que repetir varias 
veces sin que finalmente mi resultado mejore. 

 

 

OBSERVACIONES: APTO 

Con cámara oculta durante todo el proceso de las  pruebas psicotécnicas 

En la consulta tan sólo había 2 personas. Una secretaria que te toma los 
datos y que a su vez es la encargada de hacerte la prueba de 
coordinación bimanual y estimación del movimiento y un médico 
oftalmólogo. 

1ª prueba: 

Coordinación bimanual: Un desastre. La persona encargada de realizarme 
la prueba incluso me dijo que tenía una puntuación exageradamente mala. 
Me repitió la misma prueba 3 veces sin mejora en mis resultados a pesar 
de todo decidió hacerme la siguiente prueba de estimación del 
movimiento en la que también fallé y me la repitió otras 3 veces. 

 



 
 

2ª prueba:  

Le comenté a la “oftalmóloga” que hacía más o menos un mes sufrí un 
supuesto ataque epiléptico y que me estaban haciendo pruebas. Se 
mostró preocupada y empezó a indagar algo más en el asunto así que le 
comente que me habían mandado un TAC para ver las posibles causas de 
mi desmayo con pérdida de consciencia. Estaba preocupada por todo el 
tema del ataque o posible ataque epiléptico, pero a pesar de ello 
prosiguió con su labor y pasó a hacerme las siguientes pruebas: 
oftalmología, deslumbramiento y tensión arterial.  

Terminó con el proceso y le dijo a la secretaria que era apta. 

Mientras me rellenaban los datos en el certificado continuó la oftalmóloga 
preguntándome por el ataque epiléptico. Al principio le comenté que 
quizá no acudiría a la cita para hacerme el TAC, a lo que la doctora replicó 
insistiéndome en que me lo hiciera. Accedí a su consejo y le dije que si 
quería que le llevase los resultados del TAC una vez los tuviera…y sin 
parar a pensar lo que decía contestó: “¡No! Porque si realmente tienes 
algo imagínate en el lío que nos metes”. 



 
 

CENTRO 8 

 
 Precio del certificado: 40 € 
 Oftalmólogo: NO 
 Psicólogo: SI 
 Medicina general: NO 
 Panel iluminado con letras: SI 
 Prueba de deslumbramiento: NO 
 Prueba en cabina insonorizada: NO 
 Toma de tensión arterial: NO 
 Auscultación de corazón y pulmón: NO 
 Estimación de movimiento: NO 
 Coordinación bimanual: NO 
 Tiempo de reacción múltiple: NO 

 

 FALLOS:  

• Fallo en la prueba de oftalmología. No leo bien la tercera fila. 
• Tomo trankimazin desde hace unos meses. 

 

 

OBSERVACIONES: APTO 

Con cámara oculta durante todo el proceso de las  pruebas psicotécnicas 

En la consulta tan sólo había 2 personas. Padre e hijo. El padre es 
psicólogo y está presente mientras su hijo me realiza la prueba de 
oftalmología en la que tengo fallos. 

Les comento que si la pérdida de visión puede ser debida a la toma de un 
fuerte tratamiento de Trankimazin con el que estoy actualmente y el hijo 
que supuestamente también lo tomaba me dijo que el Trankimazin no 
afectaba a la visión pero que no podía conducir mientras lo tomase.  

Desde luego me advirtió sobre los efectos del Trankimazin sobre la 
conducción aunque no se le ocurrió en ningún momento darme el NO 
APTO. 

Respecto al tema de mi visión deficiente padre e hijo me recomendaron 
que fuera al oculista por que consideraron que  podría tener algo de 
astigmatismo. De nuevo salí de la clínica con mi certificado psicotécnico 
en regla para poder sacarme el carnet de moto tipo A. 



 
 
CENTRO 9 

 Precio del certificado: 40 € 
 Oftalmólogo: NO 
 Psicólogo: NO 
 Medicina general: NO 
 Panel iluminado con letras: SI 
 Prueba de deslumbramiento: NO 
 Prueba en cabina insonorizada: NO 
 Toma de tensión arterial: NO 
 Auscultación de corazón y pulmón: NO 
 Estimación de movimiento: SI 
 Coordinación bimanual: SI 
 Tiempo de reacción múltiple: SI 

 

 

FALLOS:  

• Fallo en la prueba de oftalmología. No leo bien la tercera fila. 
• Fallo en la prueba de coordinación bimanual. 
• Tomo trankimazin desde hace unos meses. 

 

OBSERVACIONES: APTO 

En la clínica sólo había una chica joven con bata blanca, pero por su 
modo de reaccionar cuando le dije que tomaba una dosis alta de 
Trankimazin, deduje que no tenía ningún tipo de conocimiento sobre 
medicina, pues su reacción fue totalmente indiferente. 

Ella me hizo la prueba de oftalmología y las de estimación de movimiento, 
coordinación bimanual y tiempo de reacción múltiple. 

En la prueba de oftalmología me confundí en algunas letras de la 3ª fila 
del panel luminoso y la prueba de coordinación bimanual la llevé a cabo 
de manera desastrosa y aún así, a pesar del riesgo que yo podía suponer 
como conductora me dio el certificado de apto. 

DATO DE INTERÉS: Pagué el certificado y me lo dio antes de hacerme 
ningún tipo de prueba. 

 

 



 
 
CENTRO 10 

 Precio del certificado: 40 € 
 Oftalmólogo: SI 
 Psicólogo: NO 
 Medicina general: NO 
 Panel iluminado con letras: SI 
 Prueba de deslumbramiento: SI 
 Prueba en cabina insonorizada: NO 
 Toma de tensión arterial: SI 
 Auscultación de corazón y pulmón: NO 
 Estimación de movimiento: SI 
 Coordinación bimanual: SI 
 Tiempo de reacción múltiple: SI 

 

 FALLOS:  

• Fallo en la prueba de oftalmología. No leo bien la tercera fila. 
• Fallo en la prueba de coordinación bimanual y en la de estimación 

del movimiento. 
• Tomo trankimazin desde hace unos meses. 

 

OBSERVACIONES: APTO 

En la clínica había una secretaría que hacía las pruebas de coordinación 
bimanual y estimación del movimiento y un médico oftalmólogo que me 
hizo un pequeño test sobre enfermedades posibles, operaciones o 
medicamentos que tomara en la actualidad. Le dije que estaba tomando 
Trankimazin y tomó nota de ello.  

Me pregunto si la medicación me hacía sentir de algún modo extraño, a lo 
que contesté que tenía mareos, visión borrosa y cansancio. No hizo 
ningún comentario al respecto y pasó a hacerme las pruebas siguientes 
de deslumbramiento y panel luminoso. En el panel luminoso de 
oftalmología me mostré dudosa, cometí fallos de igual modo que hice en 
las pruebas de coordinación bimanual y estimación del movimiento. Tras 
múltiples fallos y no superar las pruebas más importantes para la 
conducción y además ser conscientes de que tomaba Trankimazin me 
dieron el apto sin incluir ningún tipo de observación. 

DATO DE INTERÉS: Pagué el certificado y me lo dio antes de hacerme 
ningún tipo de prueba. 

 



 
BILBAO 
 

CENTRO 11 

 Precio: 42 € 
 Oftalmólogo: NO 
 Psicólogo: SI 
 Medicina general: SI 
 Panel iluminado con letras: SI 
 Prueba de deslumbramiento: SI 
 Prueba en cabina insonorizada: SI 
 Toma de tensión arterial: SI 
 Auscultación de corazón y pulmón: NO 
 Estimación de movimiento: SI 
 Coordinación bimanual: SI 
 Tiempo de reacción múltiple: SI 

 

 FALLOS:  

• No oigo bien. 
• Tomo Trankimazin desde hace casi un año. 

 

OBSERVACIONES: NO APTO 

 

No me dieron el certificado médico y además me recomendaron no 
conducir. Me hicieron las pruebas oportunas y el trato fue bastante bueno 
sobretodo por que miraban por mi vida y mi salud. 



 
 

CENTRO 12 

 Precio: 42,50€ 
 Oftalmólogo: NO 
 Psicólogo: SI 
 Medicina general: SI 
 Panel iluminado con letras: SI 
 Prueba de deslumbramiento: SI 
 Prueba en cabina insonorizada: SI 
 Toma de tensión arterial: SI 
 Auscultación de corazón y pulmón: NO 
 Estimación de movimiento: SI 
 Coordinación bimanual: SI 
 Tiempo de reacción múltiple: SI 

 

 FALLOS:  

• No veo bien la tercera fila de oftalmología. 
• Tomo Trankimazin desde hace casi un año. 

 

 

OBSERVACIONES: NO APTO 

 

No me dieron el certificado médico y además me recomendaron no 
conducir. Me hicieron las pruebas oportunas y el trato fue bastante bueno 
sobretodo por que miraban por mi vida y mi salud. 



 
 

CENTRO 13 

 Precio: 42 € 
 Oftalmólogo: NO 
 Psicólogo: SI 
 Medicina general: SI 
 Panel iluminado con letras: SI 
 Prueba de deslumbramiento: SI 
 Prueba en cabina insonorizada: NO 
 Toma de tensión arterial: NO 
 Auscultación de corazón y pulmón: NO 
 Estimación de movimiento: SI 
 Coordinación bimanual: SI 
 Tiempo de reacción múltiple: SI 

  

FALLOS:  

• Fallo en la prueba de estimación del movimiento. 
• Tomo Trankimazin desde hace casi un año. 

 

 

OBSERVACIONES: NO APTO 

 

No me dieron el certificado médico y además me recomendaron no 
conducir. No me llegaron a hacer todas las pruebas tras comprobar que 
definitivamente no era apta. 



 
 

CENTRO 14 

 Precio: 43 € 
 Oftalmólogo: NO 
 Psicólogo: SI 
 Medicina general: SI 
 Panel iluminado con letras: SI 
 Prueba de deslumbramiento: NO 
 Prueba en cabina insonorizada: NO 
 Toma de tensión arterial: NO 
 Auscultación de corazón y pulmón: NO 
 Estimación de movimiento: SI 
 Coordinación bimanual: SI 
 Tiempo de reacción múltiple: SI 

 

FALLOS:  

• No veo bien la tercera línea de oftalmología. 
• Fallo en la prueba de estimación del movimiento. 
• Tomo Trankimazin desde hace casi un año. 

 

 

 

OBSERVACIONES: NO APTO  

 

No me dieron el certificado médico y además me recomendaron no 
conducir. No me llegaron a hacer todas las pruebas tras comprobar que 
definitivamente no era apta. 



 
 

CENTRO 15 

 Precio: 41 € 
 Oftalmólogo: NO 
 Psicólogo: SI 
 Medicina general: SI 
 Panel iluminado con letras: SI 
 Prueba de deslumbramiento: NO 
 Prueba en cabina insonorizada: NO 
 Toma de tensión arterial: NO 
 Auscultación de corazón y pulmón: NO 
 Estimación de movimiento: SI 
 Coordinación bimanual: SI 
 Tiempo de reacción múltiple: SI 

 

 

 FALLOS:  

• No veo bien la tercera línea de oftalmología. 
• Fallo en la prueba de estimación del movimiento. 
• Tomo Trankimazin desde hace casi un año. 

 

 

 

OBSERVACIONES: NO APTO 

No me dieron el certificado médico y además me recomendaron no 
conducir. No me llegaron a hacer todas las pruebas tras comprobar que 
definitivamente no era apta para la conducción. 



 
 

SEVILLA 
 

CENTRO 16 

 Precio: 35 euros. 

 Oftalmólogo: SÍ 

 Psicólogo: NO 

 Medicina general: ? 

 Panel iluminado con letras: SÍ 

 Prueba de deslumbramiento: NO 

 Prueba en cabina insonorizada: NO 

 Toma de tensión arterial: NO 

 Auscultación de corazón y pulmón: NO 

 Estimación de movimiento: NO 

 Coordinación bimanual: SI 

 Tiempo de reacción múltiple: NO 

 

FALLOS: 

• No veo bien la tercera línea del panel oftalmológico. 

 

OBSERVACIONES: APTO 

 

Nadie me atiende. No se sienta nadie conmigo a preguntarme ni me dan la 
oportunidad de explicar si me pasa algo. Simplemente me atiende el 
oftalmólogo, aprecia que no veo bien, me sacan y me dan el certificado. 

En la consulta sólo había tres personas. Un secretario, la chica de 
oftalmología y una tercera persona que se encarga de realizarme la 
prueba de coordinación bimanual pero que no está presente mientras la 
hago, así que no puedo adivinar si es de medicina general. 



 
 

1ª prueba 

Panel iluminado: Cometo fallos reiterados en la tercera línea del panel. El 
oftalmólogo me da varias oportunidades de rectificar y al final me saca 
sin más. 

 

2ª prueba 

Coordinación Bimanual: Satisfactoria, aunque sin la presencia de ningún 
médico. 



 
 

CENTRO 17 

 Precio: 37 € 

 Oftalmólogo: NO 

 Psicólogo: SÍ 

 Medicina general: SÍ 

 Panel iluminado con letras: SÍ 

 Prueba de deslumbramiento: NO 

 Prueba en cabina insonorizada: SÍ 

 Toma de tensión arterial: SÍ 

 Auscultación de corazón y pulmón: NO 

 Estimación de movimiento: SÍ 

 Coordinación bimanual: SÍ 

 Tiempo de reacción múltiple: NO 

 

 

FALLOS: 

• Oigo mal por el oído izquierdo. 
• Tomando dos Trankimazin al día. 

 

 

OBSERVACIONES: APTO  

 

Me dan el certificado pese a que en la audiometría obtenga un 15% de 
media de pérdida auditiva y a que le digo que tomo dos Trankimazin al día 
desde hace un mes por un reciente ataque de ansiedad. La de medicina 
general, que es la que lleva a cabo todas las pruebas, me dice que le 
traiga otro día un certificado de mi médico de cabecera. 

 

 



 
1ª Prueba 

Panel Iluminado: Satisfactoria. 

2ª Prueba 

Coordinación Bimanual: Satisfactoria. 

3ª Prueba 

Cabina insonorizada: No oigo descaradamente los tonos del oído 
izquierdo. 



 
 

CENTRO 18 

 Precio: 33 € 

 Oftalmólogo: NO 

 Psicólogo: SÍ (pero únicamente actúa como secretario) 

 Medicina general: SÍ 

 Panel iluminado con letras: SÍ 

 Prueba de deslumbramiento: NO 

 Prueba en cabina insonorizada: NO 

 Toma de tensión arterial: NO 

 Auscultación de corazón y pulmón: NO 

 Estimación de movimiento: NO 

 Coordinación bimanual: SÍ 

 Tiempo de reacción múltiple: NO 

 

FALLOS: 

• Ataque epiléptico. 
• Trankimazin, dos veces al día. 
• No veo la tercera línea del panel oftalmológico. 

 

 

OBSERVACIONES: APTO 

 

Cuento que he tenido un ataque epiléptico y que tengo ansiedad. Que 
estoy tomando medicación (dos trankimazin). Me dicen que de lo de la 
epilepsia ni hablamos. Que no recoge ese episodio porque no podrían 
darme el certificado. Me dice que si sólo me ha pasado una vez que no 
será grave. 

A lo de la vista no le presta atención. Me pregunta una y otra vez para que 
rectifique mi respuesta en el panel oftalmológico. Finalmente, nada. 



 
Me dan el certificado en 5 minutos. 

 

 

1ª Prueba 

Panel iluminado: Errónea, pero no se le da importancia. 

2ª Prueba 

Coordinación Bimanual: Satisfactoria. 



 
 
CENTRO 19 

Sin poder dar referencias. Simplemente por solicitar el certificado, fue 
entregado sin ningún tipo de opción. 



 
 

CENTRO 20 

Sin poder dar referencias. Simplemente por solicitar el certificado, fue 
entregado sin ningún tipo de opción. 

 



 
 

VALENCIA 

 

CENTRO 21 

 Precio: 48€  (fotos no te las cobran) 
 Oftalmólogo: SI 
 Psicólogo: SI 
 Medicina general: SI  
 Panel iluminado con letras: SI 
 Prueba de deslumbramiento: NO 
 Prueba en cabina insonorizada: NO 
 Toma de tensión arterial: SI 
 Auscultación de corazón y pulmón: NO 
 Estimación de movimiento: SI 
 Coordinación bimanual: SI 
 Tiempo de reacción múltiple: NO 

 

 FALLOS:  

• Tomo Trankimazin, dos al día desde hace un año. 
• De un ojo veo fatal y me operaron hace 8 años de miopía. 
• Problemas en la Estimación de movimiento y la Coordinación 

bimanual. 
 

OBSERVACIONES: NO APTO 

Precio diferente que en Barcelona. 

Tampoco te cobran las fotos y si haces sólo el certificado médico te piden 
una.  En Barcelona te cobraban las fotos a 5 euros y te piden en cada 
certificado gastar 2. 

Tampoco te cobran la fotocopia del DNI y el permiso en Barcelona si. 

Es el único centro en el que he dicho que me operaron de miopía y me 
han dicho que no me darán el certificado sin un informe del oftalmólogo 
que me operó.  También me han informado de que se debe indicar en el 
informe médico lo de la operación para que me quiten las gafas del 
permiso, si no me podrían poner una multa.  En Barcelona, nadie dijo 
nada. 

 



 
 

CENTRO 22 

 Precio: 48 € 
 Oftalmólogo: SI 
 Psicólogo: SI 
 Medicina general: SI  
 Panel iluminado con letras: SI 
 Prueba de deslumbramiento: SI 
 Prueba en cabina insonorizada: NO, aunque la tienen. 
 Toma de tensión arterial: SI 
 Auscultación de corazón y pulmón: NO 
 Estimación de movimiento: NO 
 Coordinación bimanual: SI 
 Tiempo de reacción múltiple: NO 

 

 FALLOS:  

• Tomo Trankimazin desde hace un año. 
• Fallos en coordinación de bimanual. 

 

 

OBSERVACIONES: APTO 

 

Aunque la coordinación bimanual me sale fatal, tengo un 8% de error.  
Con la misma actuación en Barcelona saqué un 12%.  También me 
informan de que hasta un 20% está bien,  pero en Barcelona me dijeron 
15%. 

A pesar de que tenían cabina insonorizada no me hacen la prueba de 
audiometría. 



 
 

CENTRO 23 

 Precio: 48 € 
 Oftalmólogo: SI 
 Psicólogo: SI 
 Medicina general: SI  
 Panel iluminado con letras: SI 
 Prueba de deslumbramiento: SI 
 Prueba en cabina insonorizada: SI 
 Toma de tensión arterial: SI 
 Auscultación de corazón y pulmón: SI 
 Estimación de movimiento: SI 
 Coordinación bimanual: SI 
 Tiempo de reacción múltiple: NO 

 

 FALLOS:  

• Tomo Trankimazin desde hace un año. 
• No oigo bien. 
• No veo la última línea 
 

 

OBSERVACIONES: APTO 

 

A pesar de ser el mismo centro que el anterior, en este último me hacen 
más pruebas.  Es el único centro dónde me dice el oftalmólogo que 
necesitaría gafas de apoyo y la doctora de medicina general que me hace 
la audiometría me dice vaya al otorrino que no oigo bien, pero me dan el 
apto igualmente. 



 
 

 

CENTRO 24 

REPORTAJE CERTIFICADOS MÉDICOS Y PSICOTÉCNICOS 

 Precio: 48 € 
 Oftalmólogo: SI 
 Psicólogo: SI 
 Medicina general: SI  
 Panel iluminado con letras: SI 
 Prueba de deslumbramiento: SI 
 Prueba en cabina insonorizada: NO 
 Toma de tensión arterial: SI 
 Auscultación de corazón y pulmón: NO 
 Estimación de movimiento: SI 
 Coordinación bimanual: SI 
 Tiempo de reacción múltiple: NO 

 

 FALLOS:  

• Tomo Trankimazin desde hace un año. 
• Fallo en la estimación de movimiento. 
• Problemas de vista 
 

 

 

OBSERVACIONES: APTO 

 

A pesar de hacer mal la estimación de movimiento me dejan repetir la 
prueba y finalmente consigo el certificado como Apto. No cobran por las 
fotos. 



 
 

CENTRO 25 

REPORTAJE CERTIFICADOS MÉDICOS Y PSICOTÉCNICOS 

 Precio: 50 € 
 Oftalmólogo: SI 
 Psicólogo: SI 
 Medicina general: SI  
 Panel iluminado con letras: SI 
 Prueba de deslumbramiento: SI 
 Prueba en cabina insonorizada: NO 
 Toma de tensión arterial: NO 
 Auscultación de corazón y pulmón: NO 
 Estimación de movimiento: NO 
 Coordinación bimanual: SI 
 Tiempo de reacción múltiple: NO 

 

 FALLOS:  

• Tomo Trankimazin desde hace un año. 
• Fallo en la estimación bimanual 
• Problemas de vista 
 

 

 

OBSERVACIONES: APTO 

 

2€ más caro que los demás centros. 

Oftalmólogo y medicina general eran la misma persona. 

Me sacan 6 copias de fotos, utiliza 2 y el resto me lo dan sin pagar.  
También me hacen fotocopia del DNI y el permiso sin cobrar nada. 

 


