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__ RESUMEN

Las discapacidades visuales aumentan significativamente con  
la edad como resultado del proceso normal de envejecimiento, así como  
a través del aumento de la prevalencia de enfermedades oculares. 
Dichos cambios en la visión tienen toda una serie de implicaciones  
en la conducción y la seguridad al volante. En este artículo, se plantea  
el impacto de estos cambios en las funciones visuales, debidos  
a la edad, en la capacidad de conducción y se describen las pruebas 
actuales que establecen una relación entre los resultados en las pruebas 
visuales con la capacidad de conducción y los riesgos de accidente vial. 

La conducción es una tarea compleja que implica la integración  
de un abanico de capacidades visuales, cognitivas y psicomotoras, muchas  
de las cuales se van deteriorando con la edad. Puesto que la conducción 
es considerada una tarea visual altamente compleja, como se ilustra  
en la figura 1, se ha sugerido que la alta prevalencia de discapacidades 
visuales en las personas mayores contribuye a la disminución en la 
capacidad de conducción observada en los conductores mayores.

Con la edad, se observa una mayor prevalencia de discapacidades 
visuales, y esto se debe tanto a los cambios normales asociados a la 
edad, como al aumento de enfermedades oculares asociadas a la edad, 
como catarata, glaucoma y la degeneración macular (DMAE). Estos 
cambios acarrean la disminución de la agudeza visual, de la sensibilidad 
al contraste, del campo visual, de la sensibilidad al movimiento, de la 
velocidad de procesamiento visual, así como una mayor sensibilidad al 
deslumbramiento.

La agudeza visual es la prueba de visión más comúnmente utilizada 
para determinar la capacidad para conduci, a pesar del hecho  
de que no se ha establecido claramente la relación entre una agudeza 
reducida y un mayor riesgo de accidente. Los primeros estudios sobre 
la agudeza visual y el riesgo de accidente solo mostraron una baja 
correlación entre la agudeza visual y las estadísticas de accidentes [1]. 
Estudios más recientes, utilizando una gama de tamaños de muestreo  
y metodologías, solo encontraron una baja relación entre agudeza y 
riesgo de accidente [2-6] y otros no encontraron ninguna relación [7-12]. 

Esta baja relación entre la agudeza visual y el riesgo de accidente 
no es sorprendente, puesto que es poco probable que la capacidad 
de resolución de objetivos estáticos de alto contraste represente 
adecuadamente las demandas visuales de un entorno normal  
de conducción, en el que se presentan tanto objetos estáticos, como  
en movimiento, de diferentes tamaños y contrastes tanto en la visión 
central como en la periférica. Las pruebas de sensibilidad al contraste,  
visión periférica y la sensibilidad al movimiento pueden suministrar 
mejores mediciones de la eficacia visual para la conducción.

Decina y Staplin [7] determinaron que la sensibilidad al contraste,  
la agudeza visual y los campos visuales estaban fuertemente 
relacionados con las tasas de accidente entre conductores mayores  
 una discapacidad en la sensibilidad al contraste está relacionada  
con accidentes retrospectivos [13] y no con los prospectivos [9,11,12].  
Es importante señalar que estas mayores tasas de accidente ocurren  
a pesar del hecho de que los conductores mayores con una discapacidad 
de sensibilidad al contraste se autorregulan y disminuyen su exposición 
a la conducción [14-16]. Es interesante observar que los conductores con 
catarata involucrados en accidentes tenían 8 veces más probabilidades 
de tener una sensibilidad reducida al contraste en comparación con 
el grupo control [17]. Estudios en ruta a circuito cerrado también han 
demostrado una relación significativa entre la sensibilidad al contraste 
y la buena conducción en conductores con catarata simulada [18]  y 
verdadera [19] y la sensibilidad al contraste también pronostica la eficacia 
de reconocimiento de los conductores (señales, peligros y peatones), 
tanto en condiciones diurnas como nocturnas [20].
 

Los estudios que rrelacionan la pérdida de campo visual y el riesgo 
de accidente han registrado resultados dispares. Johnson y Keltner [21]  
demostraron que la disminución del campo visual más que duplicaba las 
tasas de accidente en comparación con el grupo control, mientras que 
otros estudios no consiguieron encontrar una relación significativa entre 
la disminución de campo y el riesgo de accidente [1, 7, 9, 22]. No obstante, 
un estudio poblacional más reciente [11], así como estudios a menor 
escala sobre conductores con defectos glaucomatosos de campo [23, 24]

han venido a apoyar los resultados iniciales de Johnson y Keltner [21], 
al demostrar que solo aquellos con una pérdida de campo visual más 
extensa tienen una conducción deficiente y un aumento del riesgo 
de accidente. Esto se refleja en estudios de ruta a circuito cerrado en 
los que se ha demostrado que la conducción no es significativamente 
deficiente hasta que la pérdida de campo simulada sea más extensa [25]. 
De la misma manera, algunos estudios realizados en ruta han 
determinado que solo aquellos conductores con defectos binoculares 
más severos tenían una capacidad de conducción significativamente 
deficiente [26,27,28]. Efectivamente, se ha sugerido que el fusionar  
los dos campos del umbral monocular, fenómeno conocido como  

FIG. 1   Ilustración de la complejidad  
visual del entorno del vehículo  
y su conducción.
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el campo visual integrado (IVF, según sus siglas en inglés), puede ser útil 
a la hora de evaluar la capacidad de conducción en pacientes con toda 
una serie de pérdidas de campo visual [29,30], especialmente en la medida  
en que los campos monoculares son evaluados de manera rutinaria  
en los pacientes con enfermedades oculares; no obstante, la relación  
entre el IVF y el riesgo de accidente todavía está por determinar. 
En la conducción, siempre se ha tomado en consideración la capacidad 
para ver blancos en movimiento debido a la naturaleza dinámica 
el entorno de conducción. Estudios recientes, al utilizar pruebas 
con ordenadores sobre discriminación y detección de movimientos, 
han demostrado que la sensibilidad al movimiento está altamente 
correlacionada con la capacidad de conducción en adultos mayores [19,31-

34]. Una mayor edad está relacionada con la discapacidad de poder estimar 
el tiempo antes del contacto, así como con la percepción de la velocidad y 
dirección [35,36], capacidades críticas a la hora de dar respuestas rápidas y 
fluidas ante los riesgos de la ruta. Incluso demoras breves en la detección 
de blancos en movimiento pueden tener consecuencias fatales, y una 
capacidad disminuida para discriminar la velocidad o el tiempo antes del 
contacto pueden resultar en mayor riesgo de accidente. 

Toda una serie de estudios también han evaluado la capacidad de 
rapidez de procesamiento visual y la atención dividida para predecir 
la seguridad de conducción, utilizando el UFOV Useful Field of 
View (campo de visión útil) [37,38]. El UFOV es una tarea generada por 
ordenador, que incluye la identificación simultánea de blancos centrales 
y periféricos presentada en presencia o en ausencia de distractores,  
y se basa en la atención dividida y selectiva, así como en la velocidad  
de procesamiento visual rápido, que disminuye con la edad [37].  
Una disminución en la eficacia del UFOV permite realizar un pronóstico 
bastante fiable de los accidentes retrospectivos [13,39] como prospectivos 
en grupos generales de adultos mayores [9,11,12]  así como en los que 
padecen de enfermedades oculares [24]. Se ha asociado una reducción 
del 40 % del UFOV con 2,2 más probabilidad de estar involucrado 
en un accidente en comparación con aquellos que no tienen ninguna 
deficiencia del UFOV [9]. Algunos estudios también han encontrado 
fuertes relaciones entre notas reducidas del UFOV y un comportamiento 
poco seguro en la ruta [40,19] y los resultados en el simulador de 
conducción [41]. El UFOV también es efectivo en la predicción del riesgo 
de accidente prospectivo cuando se aplica en un contexto de obtención 
del carné de conducir [42], lo cual suministra motivos adicionales para 
que se incluya en la selección de conductores mayores. La figura 2 
muestra la importancia del UFOV dentro del contexto de una escena  
de conducción en el mundo real.

Los adultos mayores también experimentan niveles más elevados de 
discapacidad ante el deslumbramiento en comparación con los jóvenes 
adultos, debido a un aumento en la difusión de luz intraocular que reduce 
la agudeza visual y el contraste a la sensibilidad, especialmente en 
presencia de catarata [43]. Las situaciones de conducción en las que  
el deslumbramiento discapacitante puede causar dificultades son  

por la noche cuando los faros de otro coche aparecen delante del conductor 
y también cuando el sol está bajo, al alba y en el crepúsculo. De esta 
manera, los conductores mayores con niveles superiores de discapacidad 
ante el deslumbramiento se autorregulan y reducen su exposición 
a la conducción, especialmente durante la noche [14]. Mientras que 
investigaciones anteriores no han podido encontrar relaciones significativas 
entre la discapacidad por deslumbramiento y tasas de accidente con 
culpa [17], sí hay pruebas que afirman que una mayor sensibilidad al 
deslumbramiento está asociada al involucramiento en accidentes entre 
los conductores mayores [11]. Estos hallazgos están en coherencia con los 
hallazgos de un estudio con un simulador entre adultos mayores en donde 
se demostró que ellos conducían de una manera menos segura cuando se 
realizaban giros contra el tráfico y ante el deslumbramiento, especialmente 
cuando los vehículos eran de bajo contraste [44].    

Con el aumento de enfermedades oculares entre adultos mayores y las 
reducciones asociadas en las funciones visuales, no es sorprendente que 
muchas enfermedades oculares estén relacionadas con la disminución de 
la eficacia de conducción y el aumento del riesgo de accidente.  
Las patologías oculares más comunes que afectan a los adultos mayores y 
su capacidad de conducir de manera segura incluyen la catarata,  
el glaucoma y la degeneración macular asociada a la edad [45]. 
Muchas personas viven con cataratas durante periodos largos antes  
de que estas sean extirpadas [46], y aproximadamente un cuarto de 
estas personas siguen conduciendo incluso si su visión no cumple con 
las normas legales de conducción [47,48]. Los conductores con catarata 
registran mayores dificultades de conducción, conducen distancias más 
cortas y evitan conducir en situaciones difíciles para ellos [46].  
A pesar de limitar su exposición a la conducción, los conductores con 
catarata tienen 2,5 veces más accidentes que el grupo control [46], 
y, como se ha mencionado anteriormente, aquellos involucrados en 
accidentes tienen 8 veces más probabilidades de tener una sensibilidad 
al contraste reducida [17]. Estos hallazgos son sustentados por estudios 
abiertos y cerrados, que han permitido demostrar que los conductores 
con catarata simulada [49,50], o verdadera [19,51,52], tienen una conducción 
deficiente en comparación con el grupo control. La cirugía de catarata 
tiene un impacto positivo en las tasas de accidente y la eficacia en la 
conducción. Un metaanálisis reciente sugiere que la cirugía de catarata 
está asociada con una reducción del 88 % del riesgo de tener dificultades 
en la conducción [53]. La tasa de accidentes en pacientes de catarata que 
se operan son la mitad de los que no se operan [54]. Un análisis poblacional 
retrospectivo (1997-2006) demostró que la cirugía de catarata redujo el 
riesgo de accidente en un 13 %, lo cual supuso ahorros de 4,3 millones de 
dólares [55]. En coherencia con estos hallazgos, la eficacia de la conducción 
en la ruta a circuito cerrado mejoró después de la cirugía de catarata 
bilateral, y el cambio mejor pronosticado fue la mayor sensibilidad al 
contraste [56]. Estos estudios proporcionan pruebas convincentes de que 
la cirugía de catarata puede proporcionar beneficios tangibles en la 
seguridad en ruta [54], y debería realizarse en etapas más tempranas y no 
tan tardías para mantener a los conductores seguros.  

Los pacientes con glaucoma también encuentran dificultades  
de conducción, incluyendo problemas con el deslumbramiento  
y la conducción nocturna [57]. Se ha citado al glaucoma como una  
de las razones principales por las que los conductores mayores dejan 
de conducir [58]; pacientes con glaucoma bilateral tienen tres veces más 
probabilidades de dejar de conducir que aquellos sin glaucoma [59].  
Se ha demostrado que el glaucoma es un factor de riesgo significativo, 
tanto en los accidentes que los pacientes mismos informan [60]  como 
los encontrados en los registros estatales de accidentes [23,24,61,62]. 
Los pacientes con pérdida de campo visual de origen glaucomatoso 

Disminución del 50% del campo visual útil

Campo visual útil normal
FIG. 2   Ilustración de la importancia del Campo Visual Útil 

(UFOV) en una situación real de conducción. 
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moderado o severo tenían 6 veces más probabilidades de tener un 
accidente con culpa y 4 veces más probabilidades de ocasionar 
cualquier tipo de accidente en comparación con aquellos que no tenían 
ninguna pérdida de campo visual [23]. Aquellas personas involucradas  
en accidentes con daños corporales tenían 3,6 veces más probabilidades  
de padecer de glaucoma que aquéllos que no han sufrido accidentes [61].  
El mayor riesgo de accidentes para los conductores con glaucoma 
también se ha relacionado con sus deficiencias del UFOV [24].  
Las evaluaciones en ruta de pacientes con glaucoma han puesto  
de relieve las dificultades para no salirse de su carril, negociar curvas  
y las capacidades de anticipación [26], y tienen mayores probabilidades  
de que su instructor tenga que intervenir durante las evaluaciones en 
ruta en comparación con los grupos control [63]. Una detección  
y tratamiento precoces del glaucoma son críticos no solo para 
minimizar la pérdida irreversible del campo visual, sino para mantener 
la capacidad de conducir de manera segura. 
Pocos estudios han abordado el impacto de la DMAE (degeneración 
macular asociada a la edad) en la conducción, la mayoría de los 
estudios se han focalizado en los aspectos que los mismos pacientes 
informan de la conducción en vez de realizar mediciones objetivas  
de la eficacia y seguridad de conducción. Los conductores con DMAE 
afirman tener mayores dificultades para conducir [64], autorregulan sus 
costumbres de conducción, evitan encontrarse en situaciones difíciles 
de conducción [16,65] y adoptan comportamientos menos arriesgados [66]  

en comparación con los conductores sin DMAE. Mientras que los 
adultos mayores con DMAE han presentado niveles de conducción 

inferiores en el simulador de conducción interactivo y en un test 
de conducción en la ruta con tráfico [66], estas discapacidades no se 
reflejaron en mayores tasas de accidentes [8]. La escasez de datos en 
esta área pone de relieve la necesidad de realizar mas investigaciones 
para evaluar el grado hasta el cual la DMAE tiene un impacto en la 
conducción y el riesgo de accidente para poder identificar estrategias 
para mejorar la seguridad de los conductores de este colectivo. 
Uno de los problemas de los conductores mayores es que los cambios  
en su visión pueden ir ocurriendo paulatinamente, de manera que 
pueden no ser conscientes de que su visión ha alcanzado el grado  
de ser una discapacidad, hasta que se produce un accidente en ruta o, 
se diagnostica esta discapacidad a raíz de un examen de la visión.  
Es poco probable que se detecten los cambios en las capacidades 
visuales necesarias a la conducción si se sigue utilizando  
la agudeza al alto contraste para evaluar las capacidades de 
conducción en la obtención del carné. Mientras que pruebas 
recientes sugieren claramente que las mediciones alternativas de la 
función visual, incluyendo el UFOV, la sensibilidad al contraste y al 
movimiento pueden ser más pertinentes para la eficacia y seguridad de 
conducción, todavía queda por completar la evaluación y la validación 
de estas pruebas. Además, mientras que existen pruebas contundentes  
asociando la presencia de enfermedades oculares a las dificultades  
de conducción, se necesitan estudios adicionales para  
que se puedan proporcionar recomendaciones adecuadas a los 
conductores mayores con estas discapacidades. •  
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