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1. Agudeza visual y conducción

1. AGUDEZA VISUAL Y CONDUCCIÓN
Indudablemente, la vista es el factor físico más importante para la conducción y su falta no
puede ser sustituida ni complementada de manera alguna.
Más del 90% de la información que recibimos sobre el tráfico nos llega a través de la visión, y
para la mayor parte de las maniobras, el conductor ha de basarse en su sentido visual.
El estudio de la capacidad visual de los conductores nos permite conocer la cantidad y calidad
de la información exterior que son capacesde recibir.

PARA UNA BUENA CONDUCCIÓN SON NECESARIAS LAS SIGUIENTES PREMISAS
◗◗Percibir con precisión todos los elementos que intervienen en el tráfico.
◗◗Conseguir una interpretación adecuada de nuestro cerebro.
◗◗Dar una respuesta neuromuscular aplicada a los mandos del vehículo en segundos.
Este lapso de tiempo mejorará cuanto más segura sea la carretera, mejores las prestaciones
de los vehículos y el conductor tenga una correcta capacidad visual al tiempo que respete las
normas de velocidad, luces y distancias.
La capacidad visual se mide considerando la agudeza y el campo visuales, el sentido luminoso, la motilidad palpebral y del globo ocular, y la presencia de enfermedades progresivas
que deterioren y no permitan alcanzar los niveles fijados por la ley en cada grupo, según se
especifica en el Reglamento General de Conductores.
No obstante, la asociación entre la capacidad visual y la accidentalidad de tráfico presenta
muchas dificultades.
Está demostrado que los defectos de agudeza y del campo visuales para objetos en movimiento se objetivan con más frecuencia en conductores que han sufrido accidentes que en controles. Esta situación se acentúa en condiciones de baja iluminación, en conductores ancianos y
en enfermedades oftalmológicas asociadas.
Es importante considerar siempre, junto con la capacidad visual, las circunstancias personales del conductor, tanto médicas de morbilidad, grado funcional y factores de riesgo asociados, como de conducción en cuanto al tipo e intensidad de exposición al riesgo.

AGUDEZA VISUAL
La agudeza visual representa el grado de actitud del ojo para reconocer objetos, y su medida
determina el grado de desarrollo de la función visual. Viene caracterizada por la capacidad del
ojo para percibir formas y detalles de los objetos.
La apreciación de la distancia no depende sólo del sentido de la vista, sino de su conjunción
con la experiencia y el entrenamiento.
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La visión con ambos ojos proporciona la sensación estereoscópica o de profundidad. Es fundamental en el tráfico, porque permite calcular la maniobra en función de la distancia a la que
se encuentra el objeto percibido.
En la conducción nocturna con luz artificial o en la conducción crepuscular (visión mesópica),
el conductor pierde cerca de 6 metros de profundidad en su campo de visión por cada 15 km/
hora de aumento en la velocidad.
Aunque la conducción nocturna representa sólo la cuarta parte del tiempo total en carretera,
suma más de la mitad de los accidentes de tráfico.
La agudeza visual binocular, en algunos casos, puede ser superior o inferior a la obtenida
explorando cada ojo por separado. La mitad de los sujetos con agudeza visual “estática”
normal tienen pruebas “cinéticas” por debajo de lo normal, especialmente en la población
anciana.
La visión monocular es la pérdida anatómica o funcional de un ojo que reduce su capacidad
visual a 0,10 o menos. En estos casos, se hacen difíciles los adelantamientos y las maniobras
en cruces, agravándose en la circulación nocturna.
Por tanto, es necesario corregir toda disminución de la agudeza visual. Cerca del 30% de los
conductores tienen que utilizar lentes correctoras de alguna deficiencia.
Consejo sobre agudeza visual
◗◗Un conductor de riesgo desde el criterio visual debe ser aconsejado sobre su peligro y
se le debe facilitar la modificación y adquisición de estrategias compensadoras en la
conducción, así como el control médico de la patología oftalmológica existente que le
permita desarrollar una correcta actitud vial.
◗◗Se debe poseer, si es preciso con lentes correctoras, una agudeza visual binocular de
al menos 0,5.
◗◗Si para ello es necesario el uso de cristales correctores o lentes de contacto, se recuerda que su utilización es obligatoria cuando se conduce, debiendo llevar gafas de
repuesto en el interior del vehículo.
◗◗Las personas con visión monocular para poder conducir tienen que tener el ojo sano,
con la agudeza visual y el resto de las capacidades visuales normales, y hacerlo según
marca la ley en cuanto a la velocidad máxima y a los meses de antigüedad en esta
situación. Deben llevar espejo retrovisor exterior a ambos lados y espejo interior panorámico.
◗◗Debe procurarse que las gafas tengan varillas y aros finos, con lentes finas y lo más
próximas al ojo. Así, se aumentará el campo visual. Son preferibles, en este sentido,
las lentes de contacto que no producen limitación.
◗◗Existen múltiples fármacos, como algunos antinflamatorios, antibióticos, corticoides y
otros medicamentos, etc., que alteran la agudeza visual a lo largo de un tratamiento.
A destacar: alopurinol, ibuprofeno, clorambucilo, indometacina, cloramfenicol, IMAO,
cloroquina, isoniacida, corticoides, ácido nicotínico, digitálicos, piperacina, tetraciclina, etambutol, etc.
◗◗Los conductores que noten cualquier síntoma con el medicamento prescrito deben
consultarlo con su médico.
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2. Campo visual y conducción

2. CAMPO VISUAL Y CONDUCCIÓN
El área de visión perfecta se produce en un cono con un ángulo de apertura de 3 grados, en el
que todos los objetos que se encuentran dentro de esta área se perciben con absoluta nitidez.
La visión sigue siendo clara con un ángulo de 5 o 6 grados. A medida que dicho ángulo de
apertura se va ensanchando, la imagen de los objetos va dejándose de percibir con claridad,
hasta perderse aproximadamente en el ángulo de 20 grados.
En el plano vertical se reduce el cono de visión perfecta aproximadamente en un tercio de las
cifras dadas para el plano horizontal. De esta manera, con un ángulo de 5,8 grados el conductor ve el 98% de los símbolos y letras. Con un ángulo de 15,4º, los aciertos disminuyen al 66%.
El campo visual no debe ser inferior a 120 grados en el plano horizontal y sin reducciones
significativas en ninguno de los meridianos del campo.
El conductor puede ampliar su campo visual fisiológico, mediante el movimiento de ojos,
cuello y tronco.
Un paciente con parálisis muscular del recto lateral del ojo derecho y sin diplopía, si padece
además una rigidez de cuello que le dificulte o impida girar con rapidez su cabeza hacia el
lado derecho, no podrá conducir. En esta situación, el conductor no es capaz de detectar y ceder el paso a un vehículo que salga por su derecha, o frenar si surge de improviso un peatón
o un animal por dicho lado.

CAUSAS QUE REDUCEN EL ÁREA DE VISIÓN DE FORMA GENERALIZADA
◗◗La pérdida difusa de fibras nerviosas en el glaucoma.
◗◗Errores de refracción no corregidos.
◗◗Cataratas.
◗◗Miosis.
◗◗Degeneraciones retinianas heredo-constitucionales.
◗◗Desprendimientos de retina, aunque estén curados.
◗◗Edad avanzada.

CAUSAS DE PÉRDIDA DEL CAMPO VISUAL EN CUADRANTES O MITADES
◗◗Hemianopsias de cualquier origen.
◗◗Alteraciones de las vías ópticas.
◗◗Tumores de hipófisis.
◗◗Aracnoiditis optoquiasmática.
◗◗Meningitis.
◗◗Hemorragia de la arteria basilar.
◗◗Traumatismo.

AUMENTO DEL TAMAÑO DE LA MANCHA CIEGA
◗◗Inflamaciones del II par craneal.
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PRESENCIA DE ESCOTOMAS AISLADOS O PÉRDIDAS DE ZONAS DEL CAMPO
◗◗Glaucoma (pérdida campimétrica + perturbación de la adaptación luminosa).
◗◗Degeneración macular.
◗◗Alteraciones vasculares.
◗◗Lesiones de retina y coroides.
◗◗Neuritis retrobulbar.

CAUSAS AJENAS AL OJO DEL CONDUCTOR
◗◗Un acompañante lateral o en asientos posteriores que tape la visión por los retrovisores.
◗◗Partes opacas del propio vehículo como montantes, capot delantero, morro del automóvil o lunas laterales y traseras opacas de algunas furgonetas.
◗◗Opacidades en parabrisas o lunas por suciedad, pegatinas o equipaje junto a la luna
trasera. Los vehículos con limpiaparabrisas modernos excéntricos llegan a limpiar el
90% de las superficies del cristal delantero y trasero.
◗◗Las lunas oscuras o ahumadas del vehículo que circula delante de nosotros, los camiones y las furgonetas también nos dificultan el campo visual, sobre todo si estamos
muy cerca. Se recomienda aumentar la distancia de seguridad en estos casos para
tener la máxima información posible de lo que ocurre en la carretera por delante de
nosotros.
◗◗Ángulos muertos no corregidos con buenos retrovisores exteriores y uso complementario del interior.
◗◗Baja estatura del conductor y falta de regulación adecuada del asiento. El límite mínimo de estatura para poder conducir es 1,50 metros.
◗◗La parte trasera del vehículo es la zona de peor visualización, por lo que hay que ser
muy cuidadoso con las maniobras de marcha atrás.

VISIÓN PERIFÉRICA
Es aquella percepción visual de objetos que se encuentran fuera del cono de visión perfecta,
y por tanto es visión difusa.
Cualquier sensación que se produzca en este campo de visión periférica hace que el conductor gire la cabeza hacia ese punto con tal de obtener un enfoque perfecto de lo que ha llamado
su atención, requiriendo en total algo más de 0,5 segundos.
Consejo sobre campo visual
◗◗Las alteraciones del campo visual que impiden la correcta visión lateral, o reducen
de forma significativa la visión en algún meridiano del campo, entorpecen la conducción.
◗◗Las mínimas alteraciones del campo visual dentro del reglamento que marca la ley,
si se asocian a alguna forma de limitación muscular temporal o permanente, pueden
disminuir de forma importante el campo visual con riesgo en la conducción. En esta
situación, se recomienda asegurar las maniobras y cuidar las distancias cortas con
otros coches y peatones, sobre todo en cruces y curvas. Y si es necesario, desaconsejar la conducción de forma temporal o permanente dependiendo del caso concreto.

7

2. Campo visual y conducción

Médicos por la seguridad vial

CAPÍTULO 1. Vista

◗◗Con frecuencia, los conductores se quejan de tener un ángulo muerto que hay que
corregir con retrovisores exteriores y uso complementario del interior.
◗◗Se recomienda la conducción diurna y asegurar la distancia de seguridad y los límites
de velocidad.
◗◗Son muy útiles los avisadores electrónicos que alertan de la presencia de una persona
u obstáculo en la zona sin visión posterior del vehículo.
◗◗Si el vehículo que circula delante, sobre todo si está muy cerca, tiene lunas oscuras, o
es un camión o furgoneta que por su tamaño dificulta el campo visual, se recomienda
aumentar la distancia de seguridad para tener información máxima de lo que ocurre
en la carretera por delante de dicho vehículo.
◗◗El conductor de baja estatura debe utilizar un modelo de vehículo con capot delantero
lo más bajo posible, para disponer de más visibilidad.
◗◗En las poblaciones de riesgo se aconseja la revisión oftalmológica frecuente que permita diagnosticar la enfermedad visual en inicio y poder actuar en consecuencia.
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3. Motilidad ocular y conducción. Visión binocular

3. MOTILIDAD OCULAR Y CONDUCCIÓN. VISIÓN BINOCULAR
Como el área de visión es relativamente reducida, para poder percibir todos los elementos de
la circulación, el conductor tiene que hacer frecuentes movimientos con los ojos, abarcando
la totalidad de la vía y sus proximidades.
Estos movimientos también relajan la vista y evitan la fatiga visual y la pérdida de reflejos. Por
tanto, el sistema oculomotor nos permite localizar las imágenes en el espacio, y seguirlas en
el movimiento que realicen.
El ojo debe fijarse en un punto, posteriormente saltar a otro punto, a la vez seguir los elementos de flujo de la circulación, conseguir moverse en armonía con el otro ojo, compensar los
movimientos de la cabeza y moverse involuntariamente por otros estímulos externos.
En total, seis tipos de movimientos que permiten al conductor tener una visión clara del tráfico. En ello emplea fracciones de segundo, que sumadas pueden oscilar entre 0,5 y 1,26
segundos, tiempo en el que el vehículo a 60 km/hora ha recorrido de 8 a 22 metros.
Ambos ojos deben tener una coordinación total para lograr mantener la adaptación de las dos
series de impresiones visuales. Se consigue mediante seis pares de músculos que permiten
la fusión de las imágenes sin esfuerzo (ortoforia). Las situaciones de desequilibrio hacen
imposible la visión binocular.
Por tanto, para lograr una visión binocular es necesario tener una mácula sana en ambos
ojos, un conjunto muscular que funcione normalmente, que se adapte a las distintas posiciones de la mirada, y un mecanismo nervioso que actúe eficazmente para recibir las dos impresiones y fusionarlas en una con apreciación de la profundidad (estereopsis) en los centros
supranucleares.
La visión binocular nos permite mayor agudeza visual por la suma de los dos ojos, un mayor
campo visual salvo en estrabismos divergentes y una mejor percepción de la luz y de los contrastes.
La visión binocular es muy importante para las actividades y situaciones de media distancia
como la conducción.

CAUSAS QUE PRODUCEN LA PÉRDIDA DE LA VISIÓN BINOCULAR
◗◗La patología de la musculatura extraocular como parálisis o fibrosis, el estrabismo, la
foria o estrabismo latente, las anisometropías por diferencia de graduación en los dos
ojos, el nistagmus (movimiento involuntario, rápido y repetitivo de los ojos), la agudeza
visual diferente entre los dos ojos, la opacificación de medios, las enfermedades neurológicas degenerativas como la esclerosis múltiple o de origen vascular y las grandes
alteraciones refractivas.
◗◗Los movimientos de los ojos se pueden alterar por ciertos medicamentos como el
clordiazepóxido, ácido nalidíxico, sulfonamidas, diacepam, piperacina, quinina, tetraciclina, fenitoína y vitamina A.
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3. Motilidad ocular y conducción. Visión binocular

SÍNTOMAS DE DISMINUCIÓN O PÉRDIDA DE LA VISIÓN BINOCULAR
◗◗Los síntomas de dificultad en la visión binocular son diplopía, confusión por superposición de imágenes, alteración de la visión de profundidad y de la fusión, pérdida de la
capacidad de localizar adecuadamente los objetos con la consiguiente desorientación
y, como consecuencia de todo ello, una gran fatiga visual.
◗◗La intensidad de los síntomas es muy variable, desde casos muy leves a otros incapacitantes.
◗◗La diplopía suele ser molesta porque la visión doble no permite localizar bien los objetos y en situaciones peligrosas dificulta una adecuada reacción.
◗◗Produce sensación de mareo, necesidad de guiñar un ojo o adaptar las posiciones de
mirada para modificar la doble visión dando lugar a contracturas cervicales y a fatiga
en largos recorridos.
◗◗El paciente que consigue anular la imagen o hacer consciente la doble imagen de forma voluntaria tolera muy bien la situación.
◗◗La astenopia es la fatiga que se produce después de un esfuerzo visual en personas
con trastornos de la motilidad ocular, y se incrementa en la conducción nocturna o
contra el sol, el cansancio físico o mental, el alcohol y algunos medicamentos. Produce
cefalea, sueño y pérdida del interés en leer o conducir.
◗◗La pérdida o disminución de la estereopsis o visión en profundidad es más importante en pequeñas distancias y se compensa con cierta facilidad durante un periodo de
adaptación en el que es difícil medir las formas y los tamaños.

MECANISMOS DE ADAPTACIÓN
◗◗Los más frecuentes son la supresión de la imagen de uno de los ojos, desarrollo de
un ojo vago (ambliopía) o adopción de posturas raras de la cabeza compensadoras de
la minusvalía para conseguir no ver doble, con la consecuente y limitante contractura
cervical.
◗◗Cuanto más joven es la persona, mejor se adapta. Si el proceso es reciente, la adaptación puede ser insuficiente, pero mejorará si la motivación es alta y siempre que el
cuadro clínico lo permita.
Consejo sobre motilidad ocular
◗◗La aparición de patología en la motilidad ocular obliga a mecanismos de adaptación muy diversos dependiendo de la edad del paciente y el tiempo que haya
transcurrido desde el inicio del problema hasta la valoración por el médico. Por lo
que es aconsejable no conducir durante el periodo de adaptación y hasta que ésta
no se consiga.
◗◗No se deben ocultar los síntomas de la visión binocular. Ante sospecha de alteraciones
de la visión, hay que acudir al médico.
◗◗Con diplopía, si no se alcanzan los niveles de capacidad visual definidos para cada
grupo por ley, no se puede conducir.
◗◗El paciente que suprime la imagen de uno de los ojos para evitar la diplopía debe ser
considerado un conductor monocular en cuanto a la ley, siempre que el proceso esté
estabilizado y con un periodo de adaptación mínimo de 6 meses.
◗◗Existen gafas correctoras con prismas que, en algunos casos, ofrecen buenos resultados en las personas con diplopía.
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◗◗Hay que tener en cuenta que existe un riesgo en la conducción para aquellas personas
con alteraciones de la motilidad ocular, ya que aunque estén muy bien adaptadas, pueden descompensarse en situaciones de ansiedad, estrés, sueño, conducción nocturna,
comida copiosa, alcohol y medicamentos.
◗◗La contractura cervical que produce una tortícolis superior a 10 grados impide la conducción.
◗◗La fatiga visual que se produce en personas con trastornos de la motilidad ocular
produce cefalea, sueño y pérdida del interés al volante, por lo que se recomienda el
adecuado descanso antes de coger el vehículo, no conducir de noche y no consumir
alcohol.
◗◗La pérdida o disminución de la visión en profundidad se compensa con cierta facilidad
durante un periodo de adaptación en el que se aconseja la conducción diurna.
◗◗Existen medicamentos que puedan alterar la motilidad ocular, por lo que se desaconseja la conducción si es el caso, o cambiar el fármaco por otro sin esta reacción adversa.
◗◗Estos consejos son obligatorios en las empresas para todos los conductores profesionales, debiendo ser muy exigentes en el control de estos trabajadores.
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4. Estrabismo, nistagmus y conducción

4. ESTRABISMO, NISTAGMUS Y CONDUCCIÓN
ESTRABISMO
La desviación del paralelismo de un ojo respecto del otro puede estar causado por la parálisis
de un músculo ocular o par craneal (estrabismo paralítico) o por otras alteraciones de los
ejes visuales secundarios a una lesión intrínseca del tono muscular ocular (estrabismo no
paralítico) que suele ser de origen congénito.
Si el estrabismo se acompaña de ambliopía intensa (ojo vago intenso), se debe considerar a
ese paciente monoftalmos (un solo ojo) con respecto a la conducción.
Las personas con estrabismo suelen tener reducida o ausente la estereopsis, pero se encuentran normalmente adaptados, y cursan en pocas ocasiones con diplopía (visión doble) o
fatiga visual.
A veces tienen alterado el campo visual en desviaciones de más de 20 grados.
Las forias (desviación latente de los ejes visuales que tan sólo se manifiesta en ausencia de estímulo
visual) y los problemas de convergencia suelen dar alteraciones de fusión y estereopsis de
formas muy variables. Con frecuencia aquejan fatiga visual y sueño en conducciones de largo
recorrido.

NISTAGMUS
Es el movimiento rápido, repetitivo e involuntario de los ojos que cursa de manera rítmica en
sentido horizontal, vertical o rotatorio.
Puede ser fisiológico en la posición extrema de la mirada, en el movimiento inducido por
estímulos visuales repetitivos (optocinético) y en el movimiento desencadenado por pruebas
calóricas (vestibular).
El nistagmus patológico se puede producir por falta sensorial aferente del sistema nervioso o
por defecto en el mecanismo eferente (desequilibrio motor).
El nistagmus adquirido suele ser sintomático de procesos generalmente importantes del sistema nervioso central, y hasta que el diagnóstico causal y su evolución no estén precisados,
no se puede permitir la conducción.
También se presenta en casos de intoxicaciones farmacológicas por fenitoína, barbitúricos,
alcohol, enfermedades neurológicas tumorales, vasculares y encefalitis.
Disimular un nistagmus es imposible y la oclusión monocular los aumenta.
Pueden producir disminución de la agudeza visual evidente o latente, tortícolis y alteración
de la visión binocular.
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Consejo sobre estrabismo, nistagmus y conducción
◗◗Si un paciente con estrabismo comienza con diplopía, hay que considerar que se ha
descompensado y no puede conducir hasta que se confirme el diagnóstico y se adapte
a la nueva situación.
◗◗Hay que evitar conducir con diplopía o nistagmus si no se alcanzan los niveles de capacidad visual definidos para cada grupo por ley (relacionados en el Reglamento General
de Conductores).
◗◗En los problemas de convergencia adaptados se ocasiona fatiga y sueño con la conducción de largo recorrido, por lo que aconsejamos trayectos cortos y conocidos, o
turnarse al volante con el acompañante.
◗◗Los adultos que han conseguido adaptarse desarrollan una actividad muy similar a
las personas con visión binocular normal. En este momento la valoración y el juicio
médico no son sencillos, pero existe un esfuerzo en ello.
◗◗Los conductores con alteraciones de la motilidad ocular deben ser conscientes del
riesgo en carretera ya que, aunque estén muy bien adaptadas, pueden descompensarse en situaciones de ansiedad, estrés, sueño, comida copiosa, alcohol y medicamentos.
◗◗Algunos medicamentos como las sulfonamidas, la piperacina y la quinina pueden producir alteraciones de la motilidad ocular.
◗◗El médico debe estar atento a la posible ocultación y simulación del paciente durante
la exploración, haciéndole ver que una valoración errónea puede significar un agravamiento evitable que puede tener repercusión para su salud.
◗◗El paciente debe conocer el interés de los médicos por protegerle tanto a él como a
los suyos en la conducción. El médico debe explicarle en cada caso su problema para
poder aminorarlo y que pueda conducir sin riesgos.
◗◗Es importante que los médicos soliciten al especialista un informe que refleje los datos sobre la terapéutica, el control de la enfermedad, la estabilidad del proceso en el
tiempo, la recuperación o adaptación a la nueva situación y aconsejar al paciente que
lo presente en su centro de reconocimiento para la adecuada valoración del permiso o
prórroga, para su seguridad y la de los demás.
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5. Atención visual y conducción. Percepción de los colores

5. ATENCIÓN VISUAL Y CONDUCCIÓN. PERCEPCIÓN DE LOS COLORES
La atención visual es la facultad de percibir claramente todo lo que ocurre dentro del campo
visual y analizarlo debidamente. Esta capacidad disminuye con la velocidad.
El campo visual útil es lo que denominamos “campo atencional”, y es la magnitud del campo
controlado por la mirada al estimular el campo central y el periférico con dos estímulos.
A 30 km/hora la atención visual se centra sobre los 150 metros; a 100 km/hora se centra sobre
los 570 metros.
Se ha demostrado que los conductores con una reducción mayor del 40% del “campo atencional” tienen un riesgo relativo de accidentalidad seis veces superior a los conductores que lo
tienen dentro de los límites normales.

PERCEPCIÓN DE LOS COLORES Y DALTONISMO
La facultad de percibir el color en un ojo normal disminuye con niveles de iluminación bajos.
La ceguera total de los colores o acromatopsia es muy rara, sólo distingue cambios entre
negro y blanco (gama de grises).
Las alteraciones del sentido cromático de nacimiento o discromatopsias congénitas afectan
a casi un 8% de los varones; al ser un defecto hereditario recesivo ligado al sexo, las mujeres
discrómatas son muy pocas.
La dicromasia o visión de dos grupos de colores es la más frecuente. Un grupo de amarillo
pardo y azul. Otro grupo de rojo y verde.
La falta de percepción de los colores se denomina daltonismo, distinguiéndose entre protanopía o deficiencia absoluta de visión del rojo, deuteranopía o deficiencia absoluta de visión del
verde y tritanopía o deficiencia absoluta de visión del azul, muy raro.
El daltonismo puro es raro siendo más frecuente la protanopía. Estos conductores no perciben bien las luces traseras y de freno.
Son más frecuentes la deuteranomalia o debilidad para percibir el verde, o la protanomalia o
debilidad para percibir el rojo.
En Europa, la proporción de daltónicos varones no supera el 8% y el 2% en las mujeres, y la
mayoría ignoran su incapacidad para distinguir bien los colores, que se manifiesta principalmente en el crepúsculo o la niebla.
El daltónico parcial no distingue los colores, pero aprecia diferencias luminosas entre ellos, lo
que les permite distinguir las señales siempre que haya suficiente iluminación.
El conductor sabe que en los semáforos el rojo está arriba y el verde abajo, pero cuando los
colores aparecen fuera de contexto, es cuando se puede confundir y cometer errores. Puede
empeorar la situación con el uso de gafas de sol con cristales de color inadecuado.
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Existen discromatopsias adquiridas en neuropatías ópticas y en situaciones transitorias por
el efecto de diversos fármacos como el ácido acetilsalicílico, los preparados digitálicos, los
diuréticos tiacídicos, el etambutol, la fenacetina, algunos antibióticos, tóxicos y drogas como
el cannabis.
El ruido y las vibraciones prolongadas pueden alterar la sensibilidad cromática.
Los colores de los vehículos que mejor se ven son los blancos, ocres y marfil claro (68-88%
de percepción). Los grises, pardos y verdes se ven peor (19-28% de percepción). Los que más
cuesta ver son los rojos, los negros y los verdes y azules oscuros (4-10% de percepción).
De noche, las señales reflectantes rojas son las que mejor alertan de la presencia de obstáculos.
Consejo sobre atención visual
◗◗Se recomienda el aprendizaje de nuevas estrategias de compensación en conductores
con una reducción del citado “campo atencional”, muy frecuente en personas mayores
que además no son conscientes de su pérdida de visión.
Consejo sobre percepción de los colores y daltonismo
◗◗Los profesionales sanitarios deben ejercer un papel primordial en la prevención de la
accidentalidad del tráfico en las personas con trastornos visuales.
◗◗La exploración del sentido cromático es muy importante, por lo que el conductor debe
conocer su efecto, para que tome sus precauciones, especialmente en casos de niebla,
lluvia y falta de luz.
◗◗Existen algunos medicamentos que pueden producir dicromatopsia*, por lo que es
importante conducir con luz y con buenas condiciones climatológicas.1
◗◗Cuando compremos un vehículo es preferible que escojamos el color blanco, ocre y
marfil claro, por la seguridad de ser mejor vistos por la noche.
◗◗Se recomienda a los conductores con alteración en la percepción de los colores el uso
de gafas de sol con los cristales del color adecuado a su caso.
◗◗El conductor con alteración del sentido cromático debe conducir con luz, evitando la
conducción nocturna. Si tiene que viajar de noche es recomendable que lo haga en el
asiento del acompañante por su seguridad y la de los demás.
◗◗Se aconseja el aprendizaje de nuevas estrategias de compensación en conductores
con reducción del campo de atención visual, muy frecuente en personas de edad avanzada que han perdido facultades progresivamente y no son conscientes de ello.

* Variedad de ceguera para los colores en la que sólo se distinguen dos de éstos.
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6. Sentido luminoso y conducción

6. SENTIDO LUMINOSO Y CONDUCCIÓN
El sentido luminoso es la capacidad del ojo para adaptarse a los diferentes grados de luz, y su
estudio completo es complejo.

VISIÓN FOTÓPICA Y MESÓPICA
La conducción con visión fotópica es la que se desarrolla durante las horas de luz solar o
durante la noche con vías fuertemente iluminadas. Mientras que la conducción mesópica es
la realizada con luz natural en los crepúsculos matutino y vespertino, o con luz artificial atravesando túneles iluminados y vías insuficientemente iluminadas mediante la luz de los faros
del vehículo.
La visión mesópica es la verdaderamente importante durante el tráfico nocturno, y se caracteriza por la visión de siluetas y formas, perceptibles en función de su superficie y ante
todo, de su contraste. Durante esta conducción el ojo siempre tiene cierto grado de midriasis
(aumento del diámetro o dilatación de la pupila).
La agudeza visual de un conductor nocturno depende del color del objeto, de su capacidad
reflectora, del contraste con el fondo, la distancia, el movimiento, la situación del objeto con
el haz luminoso de los faros, de la fatiga y de la capacidad de adaptación del conductor a las
variaciones de la luz propia y ajena.
En la conducción nocturna se estiman peor las distancias, el movimiento, los colores y disminuye la velocidad de percepción de los objetos. En este sentido, el color se va a distinguir por
su luminancia relativa; por eso, un coche rojo parecerá más alejado de lo que realmente está.
Normalmente se necesitan 5 minutos para pasar de la visión fotópica a la mesópica, que
ocurre de forma progresiva durante los crepúsculos. Sin embargo, en la entrada brusca a un
túnel la visión es insuficiente, por lo que siempre debemos ayudarnos de las luces de nuestro
vehículo, aunque parezca que no nos hace falta.
La agudeza visual mesópica se reduce mucho en patologías como el glaucoma o en el tratamiento con fármacos mióticos.
La alteración de la visión mesópica se suele asociar a enfermedades degenerativas de la
retina y distrofias retinianas que por ser progresivas y acompañarse de otras limitaciones
visuales, impedirán en muchos casos la conducción en general.
Es característica la mala visión nocturna o crepuscular con dificultosa adaptación a la oscuridad observada en la hemeralopía (o ceguera diurna), la ceguera nocturna de la miopía avanzada, las cataratas y la avitaminosis A, y en ciertos medicamentos administrados de forma
yatrógena (aquel transtorno que se asocia a un tratamiento o a un medicamento).
La agudeza visual nocturna puede disminuir por la fatiga visual, la acción de algunos tóxicos
(CO, alcohol, tabaco), los ruidos y vibraciones, la hipoglucemia y la larga permanencia diurna
en ambientes muy soleados, recomendándose el uso de gafas de sol si se va a conducir después.
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Hay que considerar que en la conducción nocturna se suman con frecuencia en algunos conductores el sueño, el alcohol, las drogas y la fatiga general.
Con el envejecimiento se necesita más luz. El conductor mayor tiende a abusar de las luces
largas, que son más potentes pero que pueden deslumbrar al vehículo que circula en sentido
contrario.

DESLUMBRAMIENTO
El deslumbramiento se origina cuando en el campo visual aparece una fuente luminosa de
brillantez superior a la de la iluminación general.
Se produce una miosis máxima (contracción de la pupila) y molestias visuales transitorias
como lagrimeo, frecuente parpadeo, y pérdida momentánea de la vista o agujero negro, especialmente si los ojos están adaptados a la oscuridad.
Se sigue de una lenta recuperación de las funciones visuales, en un tiempo máximo considerado normal de 50 segundos.
El deslumbramiento agudo aumenta el cansancio, perturba el sentido cromático, el campo
visual, la sensibilidad al contraste y la visión de profundidad.
El efecto del deslumbramiento se agrava con la edad, el alcohol, la fatiga, diversas drogas,
algunas enfermedades y ciertos medicamentos.
Es diferente del bache negro, que es el punto en el que la luz del vehículo que viene llena por
completo el campo visual del conductor, impidiéndole ver lo que se encuentra detrás de la
barrera luminosa. Su duración es variable dependiendo de la velocidad a la que circulen los
vehículos.
El conductor que no tiene buena recuperación tras el deslumbramiento no tiene tratamiento.
Este problema puede surgir con la conducción diurna, en el momento de entrada en un túnel
al sumarse un deslumbramiento con la poca iluminación existente.
La adaptación a la oscuridad es considerablemente más lenta que la adaptación a la luz y
tiene más importancia. Requiere un periodo de unos 30 minutos, lo que permite distinguir los
objetos en la oscuridad, aunque no se puedan distinguir los colores.
Consejo sobre visión fotópica y mesópica y deslumbramiento
◗◗El médico tiene que valorar todos los síntomas y signos que hagan sospechar un sentido luminoso patológico y confirmar el diagnóstico. El paciente agradecerá los consejos
sobre horarios y descansos recomendados para la conducción en su caso.
◗◗El conductor que presenta anomalía en la oftalmoscopia o la campimetría puede tener
una perturbación de la adaptación luminosa que obligue a un estudio más profundo
por sospecha de glaucoma, degeneración retiniana u otras enfermedades.
◗◗La arreflexia pupilar, que imposibilita conseguir la capacidad visual marcada por la
ley, impide conducir.
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◗◗Las personas con mala recuperación tras el deslumbramiento no pueden conducir de
noche y deben usar gafas con cristales ahumados para evitar los deslumbramientos
diurnos.
◗◗Los conductores con mala recuperación ante el deslumbramiento deben ser conscientes del problema para poner medidas de precaución en su conducción y que se
anticipen al fenómeno.
◗◗Por la noche, el peatón tiene que preocuparse de hacerse ver por los conductores y
seguir unas normas para alertarlos de su presencia, caminando de frente a los vehículos, usando vestimenta clara y tiras reflectantes, y evitando hacerlo bajo los efectos
del alcohol.
◗◗A la persona con alteración de la visión mesópica, que sufre retrasos en la recuperación de los deslumbramientos, su médico le aconsejará, dependiendo del tipo de
permiso de conducción, la imposibilidad de conducir entre la puesta y la salida de sol
o la imposibilidad de conducir en cualquier caso. El informe dado al paciente por el
especialista ayudará a la correcta valoración del caso para la obtención o prórroga del
permiso.
◗◗La agudeza visual mesópica se reduce mucho en patologías como el glaucoma, enfermedades degenerativas de la retina y distrofias retinianas que impedirán en muchos
casos la conducción en general, por lo que se debe informar de ello al paciente conductor.
◗◗El hemerálope* es especialmente sensible al deslumbramiento, por lo que no puede
conducir de noche.2
◗◗Todos los conductores deben descansar adecuadamente antes de iniciar la conducción
nocturna, para evitar el retraso en la recuperación de los posibles deslumbramientos
causados por la fatiga.
◗◗En viajes largos por la noche, se debe comer de vez en cuando para evitar la hipoglucemia que provoca disminución de la agudeza visual nocturna.
◗◗Los medicamentos que dificulten la capacidad de recuperación al deslumbramiento
deben evitarse, y si no es posible, no se debe conducir de noche.
◗◗Después de una larga permanencia en ambientes muy soleados, se recomienda el uso
de gafas de sol si se va a conducir después.
◗◗El conductor mayor debe evitar conducir por vías poco iluminadas.
◗◗Está demostrado que un buen alumbrado público reduce el 30% de los accidentes
mortales en las vías, por lo que debemos colaborar en nuestro entorno para que se
incremente la adecuada iluminación.

* Persona con disminución de la agudeza visual a la luz crepuscular o poco intensa.
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7. ENVEJECIMIENTO, CATARATAS Y SU INFLUENCIA AL VOLANTE
El envejecimiento de la población ha incrementado la presencia de alteraciones que disminuyen progresivamente la capacidad visual.
El deterioro de la acomodación y de la adaptación visual a los cambios de luz, el estrechamiento del campo visual, la agudeza visual fotópica y mesópica, la cinética, la percepción del
contraste, etc., son manifestaciones muy serias que se manifiestan durante el envejecimiento
y que comprometen la seguridad de la persona mayor como conductor o peatón.
La función visual se ve reducida en cerca del 25% de la población mayor de 65 años, como
consecuencia de enfermedades propias del envejecimiento como hipertensión arterial, cataratas, degeneración macular, glaucoma o diabetes.
La información respecto a accidentes mortales permite estimar que el 50% de los accidentes
de tráfico con implicación de conductores mayores se relacionan con defectos de la visión.
Un 3% por encima de los 60 años y un 13% por encima de los 65 años presentan alteraciones
en su campo visual, si bien sólo un 1% tienen defectos binoculares del campo.
El mayor riesgo de accidente relacionado con el campo visual se observa en los deterioros
binoculares del campo y en las patologías asociadas como la retinosis pigmentaria y el glaucoma.
Las enfermedades de la retina y del nervio óptico generalmente afectan a pacientes de 20 a
60 años.

CATARATA, CIRUGÍA Y AFAQUIA
El riesgo de colisión de los vehículos conducidos por ancianos se eleva aún más si estos conductores tienen cataratas que deterioran la visión, y esta situación se presenta en más de la
mitad de los adultos mayores de 65 años.
Las cataratas son frecuentes en evolución con miopías secundarias sobrevenidas por haber
variado el índice de refracción. Estas personas comienzan a leer bien de cerca y creen que les
ha mejorado la vista.
Los conductores con opacificaciones subcapsulares posteriores se quejan de los faros de los
vehículos que circulan en sentido contrario y de la luz solar brillante.
Varios estudios demuestran que la cirugía de la catarata reduce hasta en un 50% los riesgos
de colisión en los conductores mayores.
En ausencia del cristalino, el ojo es fuertemente hipermétrope y debe corregirse con una
lente, lo que conlleva meses de aprendizaje de la nueva coordinación visual.
Al carecer de cristalino, la acomodación está suprimida por completo, el campo visual se
encuentra reducido y existe astigmatismo posquirúrgico.
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La cirugía moderna de la catarata con incorporación de lente intraocular ha disminuido mucho los efectos secundarios de la afaquia o ausencia de cristalino.
La preocupación se centra después de la cirugía, en el tiempo de recuperación de la capacidad visual, en la detección de las complicaciones tempranas que ocurren en las primeras
semanas y en el uso de las gafas que estén adaptadas correctamente a la nueva situación.
Los operados de cataratas con lente intraocular tienen una pequeña reducción del campo
visual, que siempre es inferior a la que provoca una lentilla corneal y mucho menor que las
antiguas gafas de afáquico.
Con el envejecimiento de la población y la búsqueda del bienestar completo, cada vez es más
frecuente encontrar conductores que han requerido cirugía de cataratas.

CIRUGÍA REFRACTIVA
Es la cirugía que actúa sobre la córnea para corregir el astigmatismo, la miopía y en ocasiones la hipermetropía.
La modificación de la córnea requiere un periodo de adaptación a la nueva situación por el
efecto de memoria que todo tejido vivo tiene, por distorsiones ópticas, irregularidades en la
cúpula pulida, inestabilidad refractiva y resultado quirúrgico pendiente de resultado definitivo.
Consejo sobre envejecimiento, cataratas, cirugía, afaquia y cirugía refractiva
◗◗Los consejos médicos en cada caso para proteger la vista de los pacientes conseguirán
mejorar la capacidad visual global de todos los conductores. De esta manera, conseguiremos que los mayores mantengan su seguridad e independencia como conductores.
◗◗El consejo de cambiar los hábitos de conducción de acuerdo al deterioro de la función
visual es importante si sabemos que dos terceras partes de los conductores de edad
avanzada con alteraciones de la visión consideran su vista “buena” para conducir.
◗◗Cuando el médico evidencie un deterioro progresivo de la capacidad visual, será recomendable que el especialista al final de la revisión emita un informe actualizado al
paciente que permita detectar el riesgo real de esa persona al volante. Dicho informe
sería clave para la obtención o prórroga del permiso.
◗◗Después de una cirugía de cataratas es muy valioso que el oftalmólogo comunique al
paciente la recuperación completa de su capacidad visual para poder conducir.
◗◗Se recomienda no conducir en los seis meses siguientes a la cirugía refractiva, aunque
el paciente crea que su visión es correcta.
◗◗Se aconseja la renovación del permiso de conducción después de una cirugía oftálmica
y comunicar la nueva situación en los centros de reconocimiento, para someterse a los
plazos que marca la ley, buscando la seguridad del paciente y la de todos.

20
Médicos por la seguridad vial

CAPÍTULO 1. Vista

8. Deterioro progresivo de la capacidad visual y la conducción

8. DETERIORO PROGRESIVO DE LA CAPACIDAD VISUAL Y LA CONDUCCIÓN
El envejecimiento de la población ha incrementado la presencia de alteraciones que disminuyen progresivamente la capacidad visual. Las enfermedades de la retina y del nervio óptico
generalmente afectan a pacientes de 20 a 60 años, mientras que la degeneración macular
senil, el glaucoma y las cataratas las padecen personas de más edad.

RETINOPATÍA DIABÉTICA
Se estima que la posibilidad de que una persona diabética llegue a perder la vista es de 20 a
40 veces superior al resto de la población por cataratas, glaucoma, retinopatía y neuroftalmopatía irreversible y bilateral.
Se debe sospechar una retinopatía diabética en todo paciente diabético, aunque tenga una
buena agudeza visual, porque es causa del 70-120% de las cegueras.

DEGENERACIÓN DE LA RETINA
Es frecuente en ancianos, sobre todo en el área macular, y a menudo bilateral, aunque el grado de afectación de cada ojo puede ser asimétrico. La repercusión visual es muy importante
por perjudicar la visión central.

DEGENERACIÓN MACULAR SENIL
Es una enfermedad que invalida y provoca cambios en el comportamiento ante las actividades
básicas, influyendo mucho en las más complicadas como la conducción. La padece más del
10% de las personas mayores de 75 años.

DRUSAS
Son excrecencias amarillentas que no suelen dar síntomas pero se asocian a mayor riesgo de
desarrollar neovascularización. Se diagnostican en la exploración rutinaria del fondo de ojo.

ALTERACIONES DEL RIEGO VASCULAR
Afectan al nervio óptico originando neuropatías isquémicas que trastornan gravemente la
visión.

INFLAMACIONES DEL POLO POSTERIOR
Alteran la capacidad visual debido a sus múltiples recaídas, como ocurre en las enfermedades heredo-degenerativas de la retina, enfermedades de las vías ópticas como neuritis y
papilitis, enfermedades desmielinizantes, neuropatías tóxicas por alcohol y tabaco y distrofias
retinianas.
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GLAUCOMA
Es una enfermedad que se caracteriza por elevación de la presión ocular, con pérdida de campo visual y aumento de la excavación de la papila del nervio óptico. Puede llegar a deteriorar
completamente la capacidad visual.
El glaucoma más frecuente es el primario de ángulo abierto o glaucoma crónico simple. Afecta a 1/200 personas mayores de 40 años y su prevalencia aumenta con la edad. A menudo
cursa sin síntomas hasta que provoca una reducción importante del campo visual. Suele ser
bilateral, pero de progresión asimétrica.
Se ha estimado que el 2% de la población tiene una presión intraocular (PIO) superior a 24
mm de Hg y que se rebasa 21 mm de Hg en el 5%.
Sin embargo, sólo el 0,5% sufre reducción del campo visual, lo que no obliga al diagnóstico
de glaucoma. Por esta razón una PIO superior a 21 mm de Hg o más sólo permite sospechar
la enfermedad, sobre todo si hay una discrepancia de más de 5 mm de Hg entre ambos ojos.
Las personas con antecedentes familiares de enfermedad, así como los miopes, diabéticos y
enfermos cardiovasculares, tienen un riesgo mayor de desarrollar glaucoma. Aunque su PIO
sea normal, recomienda una revisión bianual en jóvenes y anual en mayores de 50 años.
La tensión del ojo puede verse alterada por algunos medicamentos como: anticolinérgicos,
hexametonio, anfetaminas, reserpina, corticoides y antidepresivos tricíclicos. Debe hacerse
una tonometría periódicamente.
Consejo sobre deterioro progresivo de la capacidad visual
◗◗Los efectos negativos producidos por cualquier proceso anteriormente comentado
producen fatiga y suponen un grave peligro en la conducción.
◗◗El estudio amplio y exhaustivo de todo conductor con disminución de su capacidad
visual, aunque se encuentre sin síntomas, permite a los médicos alertar a los pacientes de enfermedades que pueden producir un importante incremento del riesgo en la
conducción.
◗◗El médico según su criterio y experiencia puede decidir informar al paciente de este
riesgo para la conducción y comprometerle para que se cuide y siga el tratamiento
con todos los medios necesarios, con el fin de evitar en lo posible el futuro deterioro.
◗◗En la retinopatía diabética, la revisión oftalmológica debe ser semestral o anual dependiendo del desarrollo y el control de la enfermedad, y el informe de la evolución
debe ser aportado por el paciente para la obtención del permiso y la prórroga de conducción.
◗◗La presión intraocular por encima de 22 mm de Hg avisa de la presencia de factores
de riesgo asociados y de la necesidad de extremar las revisiones por la pérdida de la
capacidad visual que, igualmente, el especialista habría de comunicar por escrito al
paciente para la obtención y prórroga del permiso de conducción.
◗◗Los pacientes deben conocer el riesgo que algunos medicamentos tienen de alterar la
presión ocular. Se recomienda realizar tonometrías periódicas y evitar la conducción
mientras el paciente no tenga controlada la tensión en sus ojos.
◗◗En muchas enfermedades, si no existe tratamiento y la enfermedad progresa, hay que
tener en cuenta que la vigencia del permiso del paciente se acorta y que las revisiones
tendrán que ser más frecuentes, por su seguridad y la de todos.
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◗◗Cualquier enfermedad progresiva que no permita mantener la capacidad visual en los
límites marcados por la ley debe ser comunicada al propio paciente verbalmente y mediante informe escrito con sus limitaciones en la conducción. Se recomienda aportar
dicho informe para la obtención del permiso y prórrogas.

23
Médicos por la seguridad vial

CAPÍTULO 1. Vista

9. Acomodación visual, fatiga, medicamentos de aplicación ocular…

9. ACOMODACIÓN VISUAL, FATIGA, MEDICAMENTOS DE APLICACIÓN
OCULAR Y SU INFLUENCIA EN LA CONDUCCIÓN
ACOMODACIÓN VISUAL
Con luz diurna y estado de relajación, el cristalino se encuentra en posición de enfoque al
infinito. En ambiente poco iluminado, la posición de relajación del cristalino es de enfoque a
unos dos metros, lo que se conoce con el nombre de presbicia nocturna.
Si conduciendo desviamos la mirada al salpicadero para comprobar algún dato, nuestro cambio de enfoque de lejos a cerca y a lejos otra vez nos lleva cerca de 3 segundos, lo que supone
que si conducimos a 100 km/hora, habremos recorrido 78 metros.
En este sentido, los limitadores y avisadores acústicos de velocidad son útiles pues nos evitan mirar continuamente el velocímetro para confirmar que no sobrepasamos los límites de
velocidad permitidos.

FATIGA VISUAL
El uso prolongado del ordenador, cada vez más frecuente en el trabajo y ocio diarios con muchas horas de dedicación, fuerza el ojo para enfocar a una corta distancia, y producirá un gran
incremento de personas miopes.
De hecho, se calcula que un tercio de los jóvenes serán miopes dentro de 15 años como consecuencia del uso excesivo del ordenador.
Otro de los problemas que acarrea el uso excesivo de ordenadores es el síndrome de fatiga
visual, que lo sufren cerca del 85% de los usuarios.
Los principales síntomas son la reducción del parpadeo, la sequedad, el escozor, la sensibilidad a la luz o la visión borrosa.
Es muy parecida a la fatiga visual de la conducción debido a que la mirada está fija en el frente
sin posibilidad de disminuir la hendidura palpebral como se hace en la lectura con la mirada
hacia abajo.
En la mirada al frente el ojo está muy abierto y la superficie expuesta del mismo es grande y
con la atención fija se parpadea menos y el ojo se seca.
La conducción al final de la jornada laboral después de muchas horas de ordenador, añadido
al cansancio del trabajo y las responsabilidades del día, hacen a este conductor más vulnerable frente a un imprevisto en la carretera de vuelta a casa, con riesgo de sufrir un accidente
in itinere.
Si además el conductor sufre defectos de refracción sobre todo astigmatismo, forias o sequedad ocular de base, la fatiga visual será muy llamativa y se producirá somnolencia.
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Los síntomas se acentúan en función del tiempo de conducción, el uso de lentes de contacto
que se secan y lesionan, el aire acondicionado, el humo del tabaco y la conducción nocturna
y con tráfico intenso.
Consejo sobre acomodación visual y fatiga visual
◗◗Mientras conducimos hay que procurar no consultar datos en el salpicadero, a no ser
que sea imprescindible, porque el proceso de acomodación de lejos-cerca-lejos hace
que durante una distancia considerable no controlemos la visión, además de la distracción añadida que se produce.
◗◗Se recomienda el parpadeo para reducir la sequedad ocular, no fumar, que se use
poco el aire acondicionado, se eviten las corrientes de aire y el uso de lágrimas artificiales en pacientes de riesgo.
◗◗Estas medidas se aplican igualmente durante la conducción, descansando los ojos en
varias ocasiones a lo largo del día.
◗◗Conviene saber que existen numerosos medicamentos que producen hiposecreción
lagrimal, incrementando la sequedad ocular existente y sus síntomas. Es el caso de
los betabloqueantes en pacientes hipertensos o cardiópatas y en el tratamiento del
glaucoma, la isotretionina oral para el tratamiento del acné, los antidepresivos tricíclicos, fenotiacinas y ansiolíticos en las enfermedades psiquiátricas y los diuréticos en el
tratamiento de la hipertensión arterial.
Consejo sobre medicamentos de aplicación ocular y recomendaciones
◗◗La instilación de cualquier solución oftálmica puede producir visión borrosa de forma
transitoria. Es el caso de los colirios y pomadas antiinflamatorios no esteroideos y los
corticoides asociados a antiinfecciosos. Por tanto, se recomienda no conducir hasta
tener una visión clara.
◗◗Los simpaticomiméticos (brimonidina) en la terapia del glaucoma pueden causar fatiga y/o somnolencia.
◗◗Los inhibidores de la anhidrasa carbónica (brinzolamida, dorzolamida) producen visión
borrosa transitoria y pueden producir mareo y trastornos visuales que pueden afectar
a la capacidad para conducir.
◗◗Los pacientes con conjuntivitis alérgica estacional, probablemente, experimenten lagrimeo y picor de ojos que puede afectar a la visión.
◗◗Es improbable que la ligera irritación pasajera que se puede experimentar tras la aplicación de colirios antialérgicos como azelastina, lodoxamina, levocabastina y emedastina afecte a la visión en mayor grado. Estos colirios no producen sedación ni interfieren con la actividad psicomotora.
◗◗Los oftalmológicos de povidona pueden producir visión borrosa y se recomienda no
conducir.

25
Médicos por la seguridad vial

CAPÍTULO 1. Vista

10. Urgencias oftalmológicas y prevención de lesiones oculares…

10. URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS Y PREVENCIÓN DE LESIONES
OCULARES EN LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO
URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS
Conjuntivitis aguda
Su síntoma básico es la sensación de cuerpo extraño con escozor, picor, fotofobia, blefarospasmo y lagrimeo. En las conjuntivitis alérgicas se desarrolla un edema importante en
párpados y en conjuntiva.
Con edema palpebral, la motilidad y el campo visual se encuentran disminuidos.
Queratoconjuntivitis primaveral
Es un proceso generalmente de origen alérgico y recurrente que produce escozor intenso,
lagrimeo, fotofobia y secreción.
En algunos casos se produce una pequeña pérdida del epitelio de la córnea que provoca dolor
y mayor fotofobia.
La queratoconjuntivitis por herpes simple es un proceso recurrente que puede producir úlceras en la córnea y fibrosis residual.
Blefaritis, orzuelo y calacio
La inflamación del borde del párpado con enrojecimiento y edema del mismo suele producir
sensación de cuerpo extraño, escozor, quemazón, lagrimeo y fotofobia.
Uveítis
Cursa con visión disminuida o velada, moscas flotantes y síntomas relacionados con complicaciones como aumento de la tensión ocular, desprendimiento de retina o catarata.
Es una lesión importante y en el 40% de los casos existe una enfermedad sistémica asociada.
Cuerpos extraños
En la conjuntiva, habitualmente, la entrada de cuerpos extraños va acompañada de una salida
inmediata por la acción del parpadeo, produciendo sólo una irritación transitoria. El roce sobre el epitelio de la córnea puede erosionarlo.
En la córnea, quedan impactados sobre su epitelio. Para el tratamiento es imprescindible
aplicar una gota de anestésico, y después de la extracción siempre quedará una erosión en
la córnea.
Erosiones en la córnea
Producen fuerte dolor con intenso blefaroespasmo (contracción espasmódica involuntaria y
repetitiva del músculo orbicular) asociado.
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Son urgencias médicas que debe tratar el especialista y que pueden dejar secuelas importantes al curar con sustitución por tejido fibroso.
Suelen curar en 24 o 48 horas con pomadas antibióticas, ciclopéjicos de acción breve como la
homatropina, y manteniendo el ojo tapado y apretado para evitar el parpadeo.
Pérdida brusca de la visión
Es una situación alarmante. Las afecciones del polo posterior del globo ocular que producen
esta sintomatología son indoloras.
Las causas más frecuentes son:
◗◗Vascular por isquemia o hemorragia retiniana y vítrea, en relación con ateroesclerosis,
hipertensión arterial, cardiopatía y diabetes.
◗◗Inflamatoria por papilitis y coriorretinitis.
◗◗Desprendimiento de retina, con más frecuencia en operados de cataratas y/o con
miopía.
Traumatismos oculares
Aunque no sean graves, crean gran ansiedad en el paciente, por el dolor y la afectación visual.
Las causas pueden ser térmicas, químicas, lumínicas, contusas por cuerpos extraños, o heridas.

PREVENCIÓN DE LESIONES OCULARES EN LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO
La mitad de las lesiones oculares están causadas por impacto contra los cristales.
Consejo sobre urgencias oftalmológicas
Conjuntivitis aguda
◗◗Se deben retirar las lentillas, aplicar colirios terapéuticos y proteger con gafas oscuras.
◗◗Durante el episodio agudo de cualquier conjuntivitis se recomienda no conducir, sobre
todo si se usan lentillas y se carece de gafas graduadas oscuras de sustitución.
Queratoconjuntivitis primaveral
◗◗No se puede conducir hasta que el tratamiento consiga la ausencia de síntomas, y si
se produce una lesión residual, se debe indicar estudio oftalmológico e informe del
especialista con indicación de las limitaciones al volante.
Blefaritis, orzuelo y calacio
◗◗Pueden interferir con la conducción al producir gran incomodidad y disminuir el campo visual. Se desaconseja la conducción hasta la ausencia de síntomas.
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Uveítis
◗◗Con la inflamación de la úvea, que es la capa intermedia del ojo entre la retina y la
esclerótica (parte blanca del ojo), no se puede conducir. Hay que disponer del informe
favorable del especialista, en el que se indique la curación total del proceso, sin secuelas.
Cuerpos extraños y erosiones en la córnea
◗◗Con la presencia de un cuerpo extraño en el ojo, no se puede conducir, por lo que hay
que evitar ir conduciendo a urgencias para la extracción del mismo.
◗◗Si el cuerpo extraño se introduce en el ojo cuando se conduce por llevar la ventanilla
bajada, se debe parar inmediatamente el vehículo cuidando la seguridad del tráfico y
pedir ayuda.
◗◗Lavar el ojo es una buena medida, pero si los síntomas persisten, el vehículo debe
quedarse aparcado y que los servicios de urgencia atiendan o trasladen al centro sanitario adecuado.
◗◗El informe médico del especialista debe aportar los cambios que se hayan podido producir en la capacidad visual y su influencia en la conducción.
Pérdida brusca de la visión (amaurosis)
◗◗Aunque la amaurosis sea fugaz o sólo afecte a un ojo, no se puede conducir.
◗◗Evitar conducir hasta que el diagnóstico causal esté confirmado, el tratamiento aplicado y la vista recuperada o adaptada.
◗◗Si existen lesiones irreversibles que disminuyen la capacidad visual, se debe aportar
el informe médico que permita valorar la aptitud para la conducción en la evolución
de la enfermedad.
Traumatismos oculares
◗◗En cualquier caso, no se puede conducir hasta la curación completa o la valoración por
el especialista de las lesiones y su interferencia con la conducción, que refrendará el
correspondiente informe.
Consejo sobre prevención de lesiones oculares en los accidentes de tráfico
◗◗Es recomendable utilizar siempre las medidas de protección como el cinturón de seguridad, el salvacuellos y el casco.
◗◗El airbag debe estar a una distancia del cuerpo superior a 25 cm, y es obligatorio llevar
el cinturón abrochado, ya que la velocidad con que se lanza hacia delante el cuerpo en
el impacto es mayor que la del hinchado del airbag. La función del cinturón es sujetar
el cuerpo durante ese lapso.
◗◗Se deben evitar objetos interpuestos entre el cuerpo y el volante, y mejor conducir sin
gafas, si es posible.
◗◗Otras medidas de seguridad son los cristales laminados, el habitáculo resistente con
materiales deformables y blandos, y procurar que no haya salientes en el vehículo.
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11. VISIBILIDAD REDUCIDA AL VOLANTE Y EL MOVIMIENTO DE LOS
PÁRPADOS
Los fenómenos atmosféricos alteran las circunstancias normales del tráfico y pueden ser
causas de accidentes.

VISIBILIDAD REDUCIDA
La niebla disminuye la visibilidad horizontal. Su presencia impide ver los objetos lejanos y
difumina los contornos de los próximos. Si se suma la presencia de humo cercano, la niebla
es muy peligrosa.
La visibilidad, para ver y hacerse ver, debe aumentarse encendiendo las luces de cruce y antiniebla. No se debe utilizar la luz de largo alcance, ya que el reflejo de la luz sobre las gotas
de agua en suspensión dificulta aún más la visión.
Es muy probable que la niebla aumente la posibilidad de “patinar” en caso de frenazo y que no
se pueda ver qué ocurre por delante del vehículo que nos precede. Evidentemente esto puede
obligar a ir a una velocidad reducidísima pero, en este caso, como en todos, hay que ponerse
del lado de la seguridad.
La lluvia reduce más la visibilidad cuanto más pequeñas sean las gotas, por lo que la llovizna
será más peligrosa que la lluvia fuerte con gotas gruesas.
Con lluvia, se suma a la falta de visibilidad por la distorsión de la luz de los faros las salpicaduras del vehículo que llevamos delante y el incremento del deslumbramiento.
La nieve reduce la visibilidad directa, sobre todo cuando el viento e incluso el desplazamiento
del aire, al pasar a nuestro lado otro vehículo, produce remolinos.
Con la nieve, el rendimiento visual es mucho menor al reducirse los contrastes luminosos. En
ocasiones, se pierden los límites de la carretera, y nos es imposible diferenciar las señales
orientadoras.

MOTILIDAD PALPEBRAL
La ptosis es una posición anormalmente baja del párpado superior que también puede reducir la visibilidad. Normalmente el párpado cubre 2 mm de la córnea, por lo que una ptosis de
4 mm o más se considera grave restando visibilidad.
El origen de la ptosis palpebral puede ser congénito o adquirido, de causa aponeurótica, mecánica, neurógena por parálisis del III par craneal, óculo-simpática en el síndrome de Horner,
sincinética en el síndrome de Marcus-Gunn con disminución o aumento de la ptosis con el
movimiento del maxilar inferior. De origen miógeno congénito o adquirido como en la miastenia Gravis, la distrofia miotónica y la oftalmoplejia externa.
Si la ptosis no afecta al área pupilar no alterará ni la visión ni el campo, y el conductor no tendrá que adoptar posturas compensatorias como la hiperextensión de la cabeza y la elevación
de las cejas.
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El lagoftalmos, por imposibilidad del cierre palpebral completo, tiene el riesgo secundario de
queratopatía por exposición, presente en casos de parálisis faciales, con ulceraciones en la
córnea que pueden dejar cicatrices alteradoras de la agudeza visual.
La inversión del párpado o entropión y la eversión o ectropión pueden deberse al envejecimiento o a la presencia de cicatrices.
En el entropión, al rozar las pestañas con el globo ocular, se produce irritación que puede
provocar úlcera en la córnea. El ectropión produce mal drenaje de las lágrimas y como consecuencia, enrojecimiento e irritación. Ambos incapacitan en gran medida para conducir. En
ambos casos, la cirugía mejora el cuadro clínico y la conducción.
Las sustancias que inducen depresión del sistema nervioso central, como alcohol, barbitúricos, ansiolíticos, cocaína, marihuana o heroína, pueden también producir disminución de la
frecuencia del parpadeo, de su amplitud o de ambos, modificando el mecanismo de distribución de la película lagrimal. Ésta es necesaria para el correcto intercambio de oxígeno y
metabolitos en la córnea, y su falta produce irritación de la córnea y gran fatiga ocular.
Consejo sobre visibilidad reducida
◗◗Se debe accionar el limpiaparabrisas de vez en cuando y mantener ventilado el habitáculo para evitar que las lunas se empañen.
◗◗El adelantamiento se hace especialmente peligroso, y no se debe intentar hasta tener suficiente visibilidad al frente. Además, incluso en este caso, en sentido contrario
puede venir un vehículo con las luces apagadas y encontrárnoslo literalmente encima.
◗◗Si la lluvia es intensa, no hay que olvidar encender las luces de cruce, no tanto para
ver mejor sino para que nos vean. Por la misma razón, si es difícil que nos vean los que
circulan por detrás, se debe encender también el alumbrado trasero de niebla.
◗◗Con niebla, se deben conectar las luces de cruce y antiniebla, no encender la luz de
largo alcance, disminuir la velocidad adaptándola al campo de visión creado y aumentar la distancia con el vehículo precedente. Debemos poner máxima atención apagando la radio y creando un ambiente silencioso.
◗◗En condiciones climatológicas adversas hay que disminuir la velocidad, aumentar la
distancia de seguridad y mejorar la visibilidad con las luces.
Consejo sobre motilidad palpebral
◗◗Las personas con ptosis (caída del párpado superior) o lagoftalmias (el músculo pierde
fuerza impidiendo el cierre total de los párpados) pueden consultar con el oftalmólogo
su influencia en la capacidad visual, y con el informe emitido, solicitar el permiso de
conducción.
◗◗La corrección quirúrgica de las ptosis y lagoftalmos anula las limitaciones existentes
hasta ese momento en el permiso de conducción.
◗◗Los conductores deben ser conscientes de que existen efectos secundarios de ciertos
medicamentos sobre el movimiento de los párpados y su riesgo al volante.
◗◗No se puede conducir si se ha consumido alcohol o drogas de abuso.

