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RESUMEN  

Objetivo: Evaluar los parámetros visuales en conductores de una empresa de 

buses interprovinciales en la ciudad de Arequipa, durante el mes de Enero del 2020. 

Material y Métodos: Se evaluó una muestra de 45 conductores de una empresa de 

transportes que cumplieron los criterios de selección. Se aplicó en ellos, la cartilla 

de Snellen para evaluar agudeza visual, el test de Ishihara para la visión de colores 

y el test The Fly Stereo Acuity Test With Symbols (del rombo) para la visión de 

estereopsis. Se muestran resultados mediante estadística descriptiva.  

Resultados: El 73.3% de los conductores de una empresa de buses 

interprovinciales de Arequipa son adultos, 13.3% jóvenes; seguido del 80.0% de 

conductores que usan lentes, 20% no usa; el 60.0% ven bien con lentes, 40% no 

ven bien; el 93.3% no han sufrido nunca un accidente de tránsito, 6.7% si; mientras 

que el 80.0% no tienen antecedentes oftálmicos, 20% si los tiene. Usan lentes 

desde hace 7.5 años en promedio, mientras que el promedio de años que llevan 

conduciendo es de 12.24 años. El 46.7% de los conductores no presentan ninguna 

enfermedad ocular, sin embargo, el 20.0% de conductores presentó Pterigión en 

el ojo derecho, el 6.7% tienen Catarata en ojo derecho, mientras que el 6.7% 

presentan Ojo seco. El 13.3% de los conductores evaluados sin lentes correctores 

tienen ametropía en el ojo derecho, mientras que el 20.0% presentan ametropía 

en el ojo izquierdo; el 8.9% de los conductores evaluados con lentes correctores 

tienen ametropía en el ojo derecho, a diferencia del 13.3% que tiene ametropía en 

ojo izquierdo.  El 95.6% de los conductores perciben los colores de manera normal. 

Según el test del rombo, 35.6% no percibe adecuadamente la visión 

estereoscópica.  

Conclusiones: Una alta proporción de conductores de buses interprovinciales de 

la ciudad de Arequipa presenta alteraciones visuales, sobre todo en la visión de 

profundidad.  

 

Palabras clave: conductor, agudeza visual, estereopsis, emétrope 
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ABSTRACT 

Objective: To evaluate the visual parameters in drivers of an interprovincial bus 

company in the city of Arequipa, in the month of January 2020. 

Material and Methods: A sample of 45 drivers from a transport company that met 

the selection criteria was evaluated. The Snellen visual acuity test, the Ishiara color 

vision, and the rhombus test for stereopsis vision were applied. Results are shown 

by descriptive statistics. 

Results: 73.3% of the drivers of an interprovincial bus company in Arequipa are 

adults, 13.3% young; followed by 80.0% of drivers who wear glasses, 20% do not 

wear; 60.0% look good with glasses, 40% don't look good; 93.3% have never 

suffered a traffic accident, 6.7% if; While 80.0% have no ophthalmic history, 20% do. 

They have been wearing lenses for 7.5 years on average, while the average number 

of years they have been driving is 12.24 years. 46.7% of drivers do not have any eye 

disease, however, 20.0% of drivers presented Pterigion in the right eye, 6.7% have 

Cataract in the right eye, while 6.7% have dry eye. 13.3% of drivers assessed without 

corrective lenses have ametropia in the right eye, while 20.0% have ametropia in the 

left eye; 8.9% of drivers evaluated with corrective lenses have ametropia in the right 

eye, unlike 13.3% who have ametropia in the left eye. 95.6% of drivers perceive 

colors normally. According to the rhombus test, 64.4% do not properly perceive 

stereoscopic visión. 

Conclusions: A high proportion of interprovincial bus drivers in the city of Arequipa 

have visual disturbances, especially in depth vision. 

Keywords: driver, visual acuity, stereopsis, emétrope  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La inseguridad vial es en la actualidad una de las principales problemáticas a nivel 

mundial. Cada 24 segundos muere una persona en el mundo por accidentes de 

tránsito (OMS-2019), y debido a la complejidad de sus causas, este problema debe 

abordarse de forma integral, desde una perspectiva multisectorial que involucre a 

diferentes actores de la sociedad (policía, transporte, jueces, fiscales, educación, 

salud, entre otros). (1) 

La problemática de la seguridad vial en nuestro país, a la vista de las estadísticas 

oficiales, deviene en preocupante, con cerca de 100,000 accidentes de tránsito (AT) 

en promedio por año, en los últimos años, los que arrojan alrededor de 57,000 

heridos y 3,000 muertos anuales. Aun cuando las cifras de los últimos 2 años indican 

ligeros y esperanzadores decrementos sostenidos, especialmente en cuanto a 

víctimas fatales, ésta sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en 

nuestro país. (2) 

En el Perú,  en el año 2017, la tasa de fallecidos en accidentes de tránsito por cada 

100 000 personas fue de 8.2  donde se incrementaron el índice de víctimas fatales. 

A esta mayor pérdida de vidas humanas debemos sumarle los heridos y personas 

discapacitadas de por vida, pese a las elevadas cifras de mortalidad y lesiones por 

el fenómeno, no hay políticas públicas de asistencia y tratamiento integral a sus 

víctimas, que enmarquen los protocolos de auxilio integral por parte de la PNP, los 

hospitales públicos y particulares, tampoco ayuda post accidente para ser 

asesorado por ningún ente legal, dando la impresión que el estado lo abandono. (3) 

 

Es por estos motivos que se necesita de políticas normativas y preventivas, que 

permitan disminuir estos alarmantes y crecientes datos estadísticos, desde el punto 

de vista de salud, los conductores de buses interprovinciales, tienen que gozar de 

una salud óptima, siendo la visión parte fundamental y necesaria para ellos. 
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PROBLEMA  

¿Cuál será el resultado de la evaluación los parámetros visuales en 

conductores de una empresa de bus interprovincial en la ciudad de Arequipa, 

en el mes de Enero del 2020? 

 

A) OBJETIVOS 

 

General: 

● Evaluar los parámetros visuales en conductores de una 

empresa de buses interprovinciales en la ciudad de Arequipa, en el 

mes de Enero del 2020. 

 

Específicos: 

● Determinar la agudeza visual con y sin lentes correctores en 

conductores de una empresa de bus interprovincial en la ciudad de 

Arequipa en el mes de Enero del 2020. 

● Determinar la capacidad de distinguir colores en conductores de una 

empresa de buses interprovinciales en la ciudad de Arequipa en el mes 

de Enero del 2020. 

● Determinar la visión estereoscópica en conductores de una empresa 

de buses interprovinciales en la ciudad de Arequipa en el mes de Enero 

del 2020. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

CONDUCTOR: 

Es aquella persona natural titular de la licencia de conducir de la clase y categoría 

que corresponda al vehículo, que realiza dicha función en óptimas condiciones 

mentales, psíquicas y físicas y que debe cumplir con asegurar la integridad de las 

personas que trasladan y la custodia de los bienes que transportan. Todo vehículo 

que para circular requiera un conductor con licencia de conducir debe inscribirse en 

el Registro de Propiedad Vehicular, salvo disposición contraria prevista en la ley. (4) 

La licencia de conducir es el documento oficial otorgado por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones que autoriza a su titular a conducir un vehículo de 

transporte terrestre a nivel nacional. También es conocido como "Brevete". Para 

conducir Omnibuses interurbanos, interprovinciales y Cargobuses se requiere la 

categoría A – IIIA y A- IIIB: 

- Licencia AIIIa: mínimo 2 años con el brevete AIIb y mínimo 24 años 

de edad. 

- Licencia AIIIb: mínimo 2 años con el brevete AIIb y mínimo 24 años 

de edad.(5) 

 

PARAMETROS VISUALES  

Son aquellas capacidades visuales del examen oftalmológico (examen 

psicosomático) que se deben evaluar a los postulantes que requieran obtener, 

revalidar o recategorizar una licencia de conducir. (6) 

Los parámetros visuales que exige esta directiva son 8 de los cuales para nuestro 

estudio se tomaron 3, que consideramos indispensables y medibles con criterios 

clínicos y test internacionalmente validados. Además estos 3 parámetros fueron 

evaluados en estudios anteriores como el de Charapaqui, M. con aparatos 

psicosensometricos.  
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Los 3 parámetros visuales que se tomaron se describen a continuación: (7) 

▪ AGUDEZA VISUAL 

La agudeza visual es una medida de la capacidad del sistema visual para detectar, 

reconocer o resolver detalles espaciales, en un test de alto contraste y con un buen 

nivel de iluminación. Esto equivale a decir la capacidad de discriminar dos puntos 

entre sí. Además la organización Mundial de la Salud (OMS), toma a la agudeza 

visual como criterio de clasificación de discapacidades visual. Se considera que  la 

agudeza visual correctamente medida debe realizarse a 6 metros de distancia y es 

medida en cartillas exactas, numéricas o alfabéticas como la de Snellen (Anexo 1), 

E de Márquez, incluso dibujos, todos ellos con la finalidad de generar posibilidad de 

error en el ojo evaluado.(8) 

 

▪ ESTUDIO DE PERCEPCION DE COLORES 

Se realiza con el propósito de determinar la percepción de colores primarios, 

secundarios y terciarios, todos ellos concentrados a nivel de la fóvea o mácula; se 

utiliza para tal efecto diferentes cartillas de medición, siendo el más popular el Test 

de ISHIHARA (Anexo 2), dándole una puntuación a cada una de las lecturas de los 

evaluados y de esta manera determinar el grado de discromatopsia. 
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La Discromatopsia, daltonismo o ceguera a los colores es un trastorno de la visión, 

en el que hay dificultad para diferenciar los colores, se debe a un defecto en una de 

las tres células sensibles a los colores de la retina, causado por un gen mutante, se 

trata de una enfermedad cromosómica hereditaria ligada al sexo. En general, las 

mujeres transmiten la enfermedad pero no la sufren, es decir, solo son portadoras 

del gen mutante. Las mujeres portadoras tiene un 50% de probabilidades de pasar 

el cromosoma que contiene el gen mutante a cada uno de sus hijos, por lo tanto, 

cada hija de una mujer portadora tiene 50 % de probabilidades de ser portadora y 

cada hijo tiene un 50% de probabilidades de sufrir la enfermedad. Todas las hijas 

de los hombres afectados son portadoras del gen mutante, pero los hijos de los 

hombres afectados sufren la enfermedad. (9) 

Actualmente uno de los test más usados es el de ISHIHARA; existen dos variantes 

a la hora de realizar el mencionado test, esto depende de si las personas que lo 

realizan conocen o no los números. Para personas mayores se suele hacer con 

números incrustados en puntos de colores, mientras que para niños pequeños se 

sustituyen dichos números por caminos de color entre dos puntos determinados. En 

nuestro caso se ha utilizado la versión numérica. El principio fundamental de éste 

reside en el reconocimiento de números o figuras geométricas hechas por pequeños 

puntos coloreados. 

Discromatopsia.- El individuo presenta dos tipos diferentes de 

conosnormofuncionantes es decir carece de una función de uno de los tres 

componentes básicos del color. Puede ser Protanopía, Deuteronopía, Tritanopía. 

- Protanopia: Confunde entre sí el rojo y el verde, además el rojo y el verde 

azulado con el gris. (Urturbia, 1999) 

- Deuteranopia: Confunde entre sí el rojo y verde y, asimismo, el rojo púrpura 

y el verde con el gris. (Urturbia, 1999) 

- Tritanopia y tetranopia: Confunden el amarillo y el azul, y el púrpura azulado 

y el amarillo verdoso con el gris. La diferencia entre ellas se debe a que la 

longitud de onda 15 máxima de la primera es de 555nm y la de la segunda 

es de 560nm (10) 
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▪ ESTUDIO DE LA ESTEROPSIS (VISIÓN BINOCULAR-

ESTEREOPSIS-VISIÓN DE PROFUNDIDADES) 

Es la capacidad que tienen los ojos de poder observar los objetos en profundidad, 

es decir, en tres dimensiones, este proceso visual complejo se da sólo y tan sólo si 

ambos ojos tienen capacidad visual similar. 

El sistema visual es binocular, asimismo, los movimientos de los ojos deben ser 

conjugados; los músculos extrínsecos aseguran la dirección, el paralelismo y la 

convergencia de los ejes visuales. (11) 

Según Cárdenas, oftalmólogo referente en Colombia, se puede definir como un 

proceso que se realiza de manera natural cuando un observador mira 

simultáneamente dos imágenes de un mismo objeto, que han sido captadas desde 

dos posiciones distintas. Cada ojo ve una imagen y el resultado de ese proceso es 

la percepción de la profundidad o tercera dimensión.  

La Estereopsis se mide con The Fly stereacuity Test with Symbols(Anexo 3), un 

vectógrafo Polarizado, el cual debe ser mirado con gafas polarizadas a una distancia 

de 40 centímetros y con buena iluminación. Está dividido en tres pruebas: 

- La mosca: Estudia la estereopsis de forma grosera (3000 segundos de arco). 

Se le pide al paciente que señale donde están las alas de la mosca, si existiera 

estereopsis, las alas de la mosca tendrían que sobresalir de la lámina y el 

paciente las percibiría flotando. 

- Figuras geométricas: consta de tres filas (A, B, C) con 5 figuras geométricas 

cada una. El paciente tendrá que decir cuál es la única figura que sobresale. 

Esta parte del test mide la percepción más fina en niños (400-100 segundos de 

arco). 

- Los círculos: Se dividen en 10 grupos de 4 círculos cada uno. Al paciente se 

le dice que mire cada grupo y en éste se verá un solo círculo que sobresale, el 

cual tendrá que señalar. Esta prueba estudia la percepción profunda más fina 

(400-20 segundos de arco).(12) 
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PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE EN AREQUIPA 

En la ciudad de Arequipa se cuenta con un terminal terrestre ubicado en el distrito 

de Hunter, a 6 km del centro de Arequipa en donde están conglomerados el 90% de 

empresas formales que hacen servicio interprovincial, son cerca de 50 empresas 

que brindan este servicio cubriendo rutas a ciudades vecinas como Tacna, 

Moquegua, Puno y otras un poco más alejadas como Lima y el norte peruano. Los 

choferes manejan horarios de 4 horas como límite de forma continua pero hay 

reportes que esto no se cumple, añadido a que tampoco se cumple el límite de 

velocidad que es de 90 km por hora para rutas interprovinciales.(13)  

 

REGIMEN DEL TRANSPORTE TERRESTRE URBANO E INTERPROVINCIAL 

La salvaguarda de la integridad física y psicológica de los usuarios de la Red Vial 

Nacional, es la principal motivación y razón de ser, de la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, dentro de las 

políticas integrales de seguridad del actual gobierno. 

Condiciones Generales de Operación del Transportista (Art. 41) 

 En cuanto a los conductores: 

- Contar con el número suficiente de conductores para prestar el servicio en los 

términos en que este se encuentre autorizado, considerando la flota habilitada 

y las frecuencias ofertadas, tanto en el ámbito nacional como regional si es el 

caso. 

- Verificar que sus conductores reciban la capacitación establecida en el 

presente Reglamento y en las normas especiales de la materia. 

- Verificar, antes de iniciar la conducción, que: los conductores porten su 

licencia de conducir; la licencia de cada conductor se encuentre vigente y que 

corresponda a la clase y categoría requerida por las características del 

vehículo y del servicio a prestar; el conductor no sobrepasa el límite de edad 

máximo establecido en este Reglamento; el conductor no presenta síntomas 

visibles de haber ingerido alcohol o sustancias que produzcan alteración de 

los sentidos o del sistema nervioso. 
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- Verificar que el conductor que haya participado en un accidente con 

consecuencias de muerte o lesiones personales graves, apruebe un nuevo 

examen psicosomático. 

- Verificar que no se exceda de las jornadas máximas de conducción 

establecidas por este reglamento, es decir, contar con dos (2) conductores, 

cuando el tiempo de viaje sea superior a cinco (5) horas en el horario diurno 

o cuatro (4) en el horario nocturno, debiéndose cumplir además lo previsto en 

el numeral 29.2 del presente Reglamento. Para efectos del cálculo del tiempo 

de viaje se considerará de manera conjunta los servicios de transporte de 

ámbito nacional que son sucedidos por servicios de ámbito regional de 

manera continua cuando corresponda.(14) 

 

REGLAMENTO PARA OBTENER LICENCIA DE CONDUCIR BUSES EN PERU 

Actualmente todos los conductores(as) que manejan buses interprovinciales para 

poder desempeñarse como tales necesitan licencia de conducir, en la categoría 

AIIIA o AIIIB, a continuación los siguientes requisitos para su obtención en la 

categoría correspondiente: 

a) Presentar el formulario con carácter de declaración jurada, aprobado por la 

DGTT mediante Resolución Directoral, en el que se consignen los datos 

personales del solicitante, debidamente llenado y suscrito. 

b) Secundaria completa. 

c) Contar con licencia de clase A – Categoría IIB, con una antigüedad no menor 

de dos años. 

d) No contar con multas pendientes de pago ni sanciones pendientes de 

cumplimiento por infracciones tipificadas en el Anexo I del Texto Único 

Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, impuestas mediante actos 

administrativos fi mes o que hayan agotado la vía administrativa, según la 

información del Registro Nacional de Sanciones.  

e) No estar suspendido o inhabilitado, según la información del Registro 

Nacional de Sanciones. 
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f) Declaración jurada de no estar privado por resolución judicial firme con 

calidad de cosa juzgada del derecho a conducir vehículos del transporte 

terrestre. 

g) Certificado de salud para licencias de conducir, expedido y registrado en el 

Sistema Nacional de Conductores. 

h) Constancia de finalización del Programa de Formación de Conductores - 

COFIPRO, expedida y registrada en el Sistema Nacional de Conductores. 

i) Constancia de finalización del Taller “Cambiemos de Actitud”, desarrollado 

por el Consejo Nacional o Regional de Seguridad Vial, expedida y registrada 

en el Sistema Nacional de Conductores. 

j) Aprobación del examen de conocimientos, previamente registrada en el 

Sistema Nacional de Conductores. 

k) Aprobación del examen de habilidades en la conducción para la categoría, 

previamente registrada en el Sistema Nacional de Conductores. 

l) Pago por derecho de tramitación(15).  

El certificado médico de aptitud psicosomática es emitido por las clínicas 

autorizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y este examen tiene 

como finalidad determinar la aptitud psicosomática de los postulantes a licencias de 

conducir, así como detectar las inaptitudes por limitaciones en los aspectos físicos, 

sensoriales y psicológicos, en el manejo de un vehículo motorizado de transporte 

terrestre, sean estas temporales o permanentes a fin de evitar que éstos sean 

partícipes en accidentes de tránsito. (4)  

La evaluación psicosomática comprende los siguientes exámenes: 

- Examen Clínico de Medicina General. 

- Examen Toxicológico (únicamente aplicable para los postulantes a las  

Licencias de Conducir de la Clase A Categorías II Profesional y II 

Profesional Especializado). 

- Examen de Oftalmología. 

- Examen de Otorrinolaringología. 

- Examen de Psicología General (incluye pruebas psicosométricas) 
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EXAMEN OFTALMOLÓGICO 

Dentro del examen oftalmológico que es el que nos concierne de acuerdo a nuestro 

estudio, se calificará como APTO al postulante a licencia de conducir de Clase A 

Categoría I (exigida para conducir vehículos de transporte público o privado), o 

conductor que pretenda revalidar dicha licencia, que en el examen oftalmológico y 

otorrinolaringológico presente los siguientes resultados: 

1. Agudeza visual: visión en ambos ojos con agudeza visual no menor de 20/30, 

con o sin lentes correctores. Para los efectos de esta directiva, se acepta la 

agudeza visual corregida. 

2. Perimetría (Campimetría): Campo visual igual o mayor a 70 grados en cada 

ojo, en posición de mirada frontal o directa a un punto de fijación. 

3. Visión de profundidad: 60% de aciertos como mínimo en las figuras con 

lámina de Estereopsis, con balance muscular normal (en probador óptico de 

visión). 

4. Visión nocturna: Capacidad para distinguir figuras con valores de 35 o menos 

candelas (cd) de iluminación, en escala de 0 a 100 cd en prueba realizada 

con un nictómetro. 

5. Encandilamiento: Capacidad para distinguir figuras con una intensidad de luz 

con valores de 45 candelas (cd) o más de iluminación, en la escala de 0 a 

100 cd, en prueba realizada con un nictómetro. 

6. Recuperación al encandilamiento Máximo 5 segundos en recuperarse. 

7. Visión de colores: Reconocer permanentemente los colores rojo, verde y 

amarillo. 

8. Diplopía: Presente corregida o ausente. (16) 

 

RELACIÓN ENTRE LA CAPACIDAD VISUAL Y LOS ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO 

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 
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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 capaces de recibir. (17) 

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 

de 15 km. por hora de aumento en la velocidad. (18)  

Al conducir un transporte Público se sabe que es una actividad compleja que incluye 

la realización coordinada de múltiples y diversas tareas, en la que se debe controlar 

un mecanismo móvil en un entorno dinámico sometido a continuos cambios. (19)  

La tarea primaria de la conducción consiste en la guía del bus en la trayectoria 

correcta mientras se realiza un desplazamiento. Dicha actividad, junto a la velocidad 

del desplazamiento y las continuas modificaciones estimulares en la situación de 

tráfico, exigen al conductor profesional diversos cambios en su foco de visión para 

poder realizar una exploración visual indicada, y decretar su trabajo correcto de 

manera correcta. 

Existen factores de riesgo en la visión y la conducción que se pueden determinar en 

función del individuo y del ambiente, ambos son concurrentes en función de cada 

conductor y cada situación de tráfico.  

Se puede destacar los siguientes factores internos: (20)  

a) Edad  

Las personas de avanzada suelen presentar, entre otros problemas visuales, 

una errónea percepción de profundidad a causa de deslumbramientos, lo que 

reduce su capacidad para conducir, según los datos de un informe del Smith 

Kettlewell Eye Research Institute, de San Francisco (Estados Unidos) que 

publica “Journal of the Geriatrics Society”.  
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En la investigación participaron 629 conductores, de más de 55 años, que fueron 

evaluados de sus funciones físicas y visuales. A estos participantes se les 

hicieron diversos test visuales; concretamente, sobre agudeza visual, 

sensibilidad de contraste, efectos del nivel de iluminación, contraste y agudeza 

durante un deslumbramiento, visión de color, sensibilidad temporal y efectos, 

ante la atenuación de la luz, etc. Además se les pidió que explicasen si, por sí 

mismos, habían decidido limitar o no su conducción por causas relacionas con 

la visión. Los investigadores determinaron que los conductores de edad 

avanzada, que sufren cambios en la función de su visión espacial y de 

percepción de profundidad, parecen reconocer sus limitaciones y se ponen 

autolimitaciones en su conducción, incluso cuando no quieren aceptar que estas 

limitaciones son consecuencia de sus problemas de visión.(21) 

El deterioro, producto de la edad, se manifiesta mediante un menor rendimiento 

en los movimientos oculares, la adaptación a la oscuridad, la resolución espacial 

(agudeza visual estática y dinámica, sensibilidad al contraste), la percepción 

espacial (campo visual). (22) 

 

b) Estado psicofísico del conductor 

La fatiga y la ingesta de sustancias, influyen en las capacidades visuales de los 

conductores, ya que alteran el estado psicofísico del conductor, siendo 

mermadas sus aptitudes visuales y de reacción. Sin duda la fatiga es el causante 

de numerosos accidentes de circulación, provocados por la falta de atención al 

conducir. La somnolencia excesiva es una grave causa interna de distracción en 

la conducción y se asocia a un 10% de la población adulta. La apnea del sueño 

es un trastorno cada vez más generalizado entre la población adulta y que influye 

en la conducción. Su efecto son pausas respiratorias durante la noche, impiden 

dormir bien y generan síntomas de fatiga y cansancio durante el día. El síndrome 

de apnea de sueño multiplica por seis el riesgo de sufrir accidentes de tráfico. Si 

a esto se añaden el consumo de una pequeña cantidad de alcohol, el riesgo es 

de hasta 10 veces mayor. Además de la apnea del sueño, debe destacarse la 
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implicación de la somnolencia diurna en hasta un 36% de todos los accidentes 

de tráfico considerados graves.  

Los efectos del alcohol y otras sustancias sobre la visión son la pérdida de visión 

periférica (alcohol); la dilatación del tiempo de reacción, visión borrosa, fatiga 

ocular, problemas de percepción espacial y temporal, dificultad de visión 

cromática, entre otras. Algunas enfermedades pueden llegar a ser un problema 

para el correcto desempeño de la conducción, la alergia es una de ellas. 

Encontramos dos razones principales por las que una alergia puede influir en el 

factor humano de la conducción: el proceso patológico y el tratamiento 

farmacológico. Un conductor con conjuntivitis sufre de escozor en los ojos, 

fotofobia, lagrimeo, disminución de la agudeza visual, enrojecimiento, sensación 

de cuerpo extraño o hinchazón de los párpados. Además, algunos de estos 

síntomas, como el picor, pueden influir en la calidad del sueño y, a su vez, en el 

rendimiento general del individuo. Por otro lado, los inconvenientes de la 

medicación paliativa de la alergia, pueden ser un incremento de sensaciones de 

sueño y fatiga, que como ya hemos comentado pueden ser muy peligrosas al 

volante. (23) 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

La investigación y recolección de datos se realizó en las instalaciones del 

Terminal terrestre de Arequipa, en una empresa de buses interprovinciales 

durante el mes de Enero del año 2020, el procesamiento de datos para el 

estudio se realizó en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín, durante el mes de Febrero del año 

2020. 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo constituida por los conductores de una empresa de 

buses interprovinciales de Arequipa, del cual se tomó la muestra. 

Criterios de elegibilidad: 

Criterios de Inclusión 

▪ Se incluyó a todos los conductores de la empresa de buses 

interprovinciales que tuvieron alguna patología ocular. 

Criterios de Exclusión 

▪ Se excluyó a todos los conductores de la empresa de buses 

interprovinciales que no habían culminado los 03 test de evaluación. 

▪ Se excluyó a todos los conductores de la empresa de buses 

interprovinciales que no firmaron el consentimiento informado. 

 

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

Según Altman, es un estudio de tipo descriptivo, prospectivo de corte   

transversal. 

3.2. TAMAÑOY SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Se cuenta con 45 empresas de transporte interprovincial habilitadas a nivel 

nacional, los conductores de una de dichas empresas fueron tomados como 
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nuestra población, siendo un total de 60 conductores; de los cuales se tomó 

una muestra representativa para poblaciones finitas, a través de la siguiente 

fórmula: 

 

Donde: 

N = Total de la población (60) 

Zα= equivale a 1.96 (a un nivel de confiabilidad de 95%) 

p = probabilidad de ocurrencia del evento = 0.5 

q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5) 

E= Precisión de la investigación (5%= 0.05) 

Por tanto, a un nivel de confiabilidad del 95% y a un error del 5% el tamaño 

de la muestra es de 45 conductores. Para tomar la muestra se utilizará el 

muestreo al azar sistemático. 

3.3. INSTRUMENTO 

Se utilizó una hoja de recolección de datos (Anexo Nº3) que constó de 2 

partes; una breve anamnesis con preguntas acerca del uso de lentes 

correctores para conducir y si lograba ver bien con estos, el tiempo de uso 

de los mismos, tiempo de experiencia como conductor de transporte 

interprovincial, antecedentes de alguna patología ocular; segundo, el 

examen oftalmológico que contenía los 3 parámetros visuales a evaluarse.                                                                                                                                           

Para el primer test que fue de la agudeza visual, se anotó si este fue con 

corrección o sin corrección y se anotó el valor cuantitativo para cada ojo en 

ambos casos. 

La percepción de colores fue  anotada como normal o deficiente, en caso 

de ser deficiente se identificó y anotó la alteración encontrada. Luego se 
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registró la estereopsis anotando el valor cuantitativo en segundos de arco 

que era resultado de cada figura evaluada. 

Finalmente, se registró en número de parámetros visuales que se tenían 

alterados luego de la evaluación. 

3.4. RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS. 

● El entrevistador se identificó con el administrador y explicó de que 

se trataba el estudio, recalcando los objetivos de la entrevista. 

● Previa autorización del administrador de la empresa de buses 

interprovinciales, se procedió a explicar brevemente los objetivos 

del trabajo de investigación a los conductores de la empresa. 

● Habiendo firmado el consentimiento informado,  el entrevistador 

procedió a aplicar la hoja evaluativa, asegurándoles el anonimato 

y confidencialidad de la misma. 

● La administración de la empresa proporciónó un ambiente 

adecuado para la realización de los diferentes test, donde el 

entrevistado tuvo el confort adecuado para colaborar con la 

entrevista. 

● Se resolvieron las interrogantes que los entrevistados tuvieron con 

mucha calidez. 

● Los resultados se registraron en el mismo cuestionario de la 

entrevista. 

3.5. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos obtenidos fueron ordenados en una matriz de datos, por cada 

participante y fueron procesados teniendo en cuenta lo siguiente: 

a. Agudeza visual: Se consideró normal si los valores cuantitativos eran 

<20/30 en uno o ambos ojos y deficiente si el valor cuantitativo era ≥ 

20/30 para uno o ambos ojos. 

b. Visión de colores: Toda alteración registrada se consideró como 

deficiente en este parámetro, aquellos que no mostraron alteraciones se 

tomaron como normales. 
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c. Estereopsis: Se registró como valor normal todo aquel que fuera ≤ a 

50 segundos de arco y los valores > a 50 segundos de arco como una 

estereopsis parcial. 

3.6. ANÁLISIS ESTADISTICO 

Los datos recolectados fueron ordenados en una base de datos en 

EXCEL, posteriormente se procesaron en el programa estadístico SPSS 

20.0, para lo cual se utilizó estadística descriptiva, calculando frecuencias 

absolutas y relativas, medidas de tendencia central y porcentual. 

El análisis de los datos fue expresado en porcentajes para cada criterio 

de evaluación de la entrevista. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

TABLA Nº. 1 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTORES DE UNA EMPRESA DE BUSES 

INTERPROVINCIALES AREQUIPA, ENERO DEL 2020 

Características Nº. % 

Edad 

Joven 

Adulto 

Adulto mayor 

Uso de lentes 

Si 

No 

Ve bien con lentes 

Si 

No 

Accidentes de transito 

No 

Si 

Antecedente oftálmico 

Si 

No 

 

6 

33 

6 

 

36 

9 

 

27 

18 

 

42 

3 

 

9 

36 

 

13.3 

73.3 

13.3  

 

80.0 

20.0 

 

60.0 

40.0 

 

93.3 

6.7 

 

20.0 

80.0 

TOTAL 45 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla Nº. 1 muestra que el 73.3% de los conductores de una empresa de buses 

interprovinciales Arequipa son adultos, 13.3% jóvenes; seguido del 80.0% de 

conductores que usan lentes, 20% no usa; el 60.0% ven bien con lentes, 40% no 

ve bien; el 93.3% no han sufrido nunca un accidente de tránsito, 6.7% si; mientras 

que el 80.0% no tienen antecedentes oftálmicos, 20% si los tiene.  
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GRÁFICO Nº. 1: CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTORES DE UNA 

EMPRESA DE BUSES INTERPROVINCIALES AREQUIPA, ENERO DEL 2020 
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TABLA Nº. 2 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTORES DE UNA EMPRESA DE BUSES 

INTERPROVINCIALES AREQUIPA, ENERO DEL 2020 

Estadística Años de uso de 

lentes 

Años de 

conductor 

Media 

Desviación 

Varianza 

Máximo 

Mínimo 

7.50 

10.27 

105.51 

40 

1 

12.24 

10.99 

120.80 

40.0 

0.2 

TOTAL 36 45 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla Nº. 2 muestra que los conductores de una empresa de buses 

interprovinciales Arequipa usan lentes desde hace 7.5 años en promedio, mientras 

que el promedio de los años que llevan conduciendo es de 12.24 años. 

 

GRÁFICO Nº. 2: CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTORES DE UNA 

EMPRESA DE BUSES INTERPROVINCIALES AREQUIPA, ENERO DEL 2020 
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TABLA Nº. 3 

ENFERMEDAD OCULAR EN LOS CONDUCTORES DE UNA EMPRESA DE 

BUSES INTERPROVINCIALES AREQUIPA, ENERO DEL 2020 

Enfermedad ocular Nº. % 

Catarata OD 

Catarata OI 

Pterigion OI 

Pterigion OD OI 

Ojo seco 

Pterigion OD 

Ninguna 

3 

3 

3 

3 

3 

9 

21 

6.7 

6.7 

6.7 

6.7 

6.7 

20.0 

46.7 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla Nº. 3 muestra que el 46.7% de los conductores de una empresa de buses 

interprovinciales Arequipa no presentan ninguna enfermedad ocular, seguido del 

20.0% de conductores con Pterigion OD, el 6.7% tienen catarata en ojo derecho, 

mientras que el 6.7% presentan también ojo seco. 

GRÁFICO Nº. 3: ENFERMEDAD OCULAR EN LOS CONDUCTORES DE UNA 

EMPRESA DE BUSES INTERPROVINCIALES AREQUIPA, ENERO DEL 2020 
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TABLA Nº. 4 

AGUDEZA VISUAL EN LOS CONDUCTORES DE UNA EMPRESA DE BUSES 

INTERPROVINCIALES DE AREQUIPA, ENERO DEL 2020 

Agudeza visual sin 

lentes correctores 

Nº. % 

Ojo derecho 

Emétrope 

Amétrope 

Ojo izquierdo 

Emétrope 

Amétrope 

 

39 

6 

 

36 

9 

 

86.7 

13.3 

 

80.0 

20.0 

TOTAL 45 100 

 

Agudeza visual con 

lentes correctores 

Nº. % 

Ojo derecho 

Emétrope 

Amétrope 

Ojo izquierdo 

Emétrope 

Amétrope 

 

41 

4 

 

39 

6 

 

91.1 

8.9 

 

86.7 

13.3 

TOTAL 45 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla Nº. 4. muestra que el 13.3% de los conductores evaluados sin lentes 

correctores tienen ametropía en el ojo derecho, mientras que el 20.0% presentan 

ametropía en el ojo izquierdo; el 8.9% de los conductores evaluados con lentes 

correctores tienen ametropía en el ojo derecho, a diferencia del 13.3% que tiene 

ametropía en ojo izquierdo.   
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GRÁFICO Nº. 4 

AGUDEZA VISUAL EN LOS CONDUCTORES DE UNA EMPRESA DE BUSES 

INTERPROVINCIALES DE AREQUIPA, ENERO DEL 2020 
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TABLA Nº. 5 

PERCEPCIÓN DE LOS COLORES EN LOS CONDUCTORES DE UNA EMPRESA 

DE BUSES INTERPROVINCIALES DE AREQUIPA, ENERO DEL 2020 

Percepción de colores Nº. % 

Normal 

Anormal 

43 

2 

95.6 

4.4 

TOTAL 45 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla Nº. 5 muestra que el 95.6% de los conductores de una empresa de buses 

interprovinciales de Arequipa perciben los colores de manera normal, mientras que 

el 4.4% tienen una percepción anormal de los colores. 

 

GRÁFICO Nº. 5: PERCEPCIÓN DE LOS COLORES EN LOS CONDUCTORES DE 

UNA EMPRESA DE BUSES INTERPROVINCIALES AREQUIPA, ENERO DEL 

2020 
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TABLA Nº. 6 

ESTEREOPSIS EN LOS CONDUCTORES DE UNA EMPRESA DE BUSES 

INTERPROVINCIALES AREQUIPA, ENERO DEL 2020 

Estereopsis Nº. % 

Si 

No 

29 

16 

64.4 

35.6 

TOTAL 45 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla Nº. 6 muestra que el 64.4% de los conductores de una empresa de buses 

interprovinciales de Arequipa si tienen visión estereoscópica, mientras que el 

35.6% de los conductores presentan una estereopsis parcial o deficiente. 

GRAFICO Nº. 6: ESTEREOPSIS EN LOS CONDUCTORES DE UNA EMPRESA 

DE BUS INTERPROVINCIAL AREQUIPA, ENERO DEL 2020 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

La Tabla Nº. 1 muestra que el 73.3% de los conductores de una empresa de bus 

interprovincial Arequipa son adultos, 13.3% jóvenes; seguido del 80.0% de 

conductores que usan lentes, 20% no usa; el 60.0% ven bien con lentes, 40% no ve 

bien; el 93.3% no han sufrido nunca un accidente de tránsito, 6.7% si; mientras que 

el 80.0% no tienen antecedentes oftálmicos, 20% si, en relación a la variable edad 

en un estudio realizado en Lima, por Gustavo R. (21) del total de participantes, 134 

pertenecían a 17 empresas consideradas como “formales” por el MTC. De acuerdo 

con nuestros criterios, sólo 32% de ellos eran formales. Todos los participantes 

fueron varones, con edades que fluctuaron entre 23 y 70 años, en cuanto al uso de 

lentes se expresa que para alcanzar la agudeza visual requerida es necesaria la 

utilización de lentes correctoras, deberá expresarse en el informe de aptitud 

psicofísica, la obligación de su uso durante la conducción y así se hará constar en 

el permiso; en los accidentes  la Policía Nacional contabilizó 148 accidentes fatales 

durante el 2017, de los cuales el 55% (81 de ellos) fueron en las vías 

interprovinciales, el 45% (67 de ellos) fueron en la ciudad.  

La Tabla Nº. 2 muestra que los conductores de una empresa de bus interprovincial 

Arequipa usan lentes desde hace 7.5 años en promedio, mientras que el promedio 

de los años que llevan conduciendo es de 12.24 años, respecto a estos resultados 

se puede inferir que para conducir un vehículo la persona debe tener un estado 

óptimo de su salud visual, en este sentido, explicó que “Conforme pasa el tiempo 

la visión de una persona se va deteriorando y sufriendo algunos cambios que 

pueden necesitar de ayudas ópticas, como lentes correctores para tratar un error 

refractivo y así mejorar su agudeza visual, en caso contrario podría ocasionar 

accidentes de tránsito, por lo cual, los conductores de vehículos con problemas 

visuales por errores de refracción como miopía, astigmatismo, hipermetropía, entre 

otros, deben usar lentes correctores de forma permanente al momento de manejar, 

a fin de disminuir riesgos de ocasionar accidentes de tránsito”; señaló el 
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coordinador de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Ocular y Prevención de 

la Ceguera del Ministerio de Salud (Minsa), MC Harvy Honorio Morales. (22) 

La Tabla Nº. 3 muestra que el 46.7% de los conductores de una empresa de bus 

interprovincial Arequipa no presentan ninguna enfermedad ocular, seguido del 

20.0% de conductores con Pterigion OD, el 6.7% tienen catarata en ojo derecho, 

mientras que el 6.7% presentan también ojo seco, en cuanto al Pterigion las 

manifestaciones dependen del grado de actividad y del tamaño; por esta razón 

resulta útil hacer una clasificación clínica sencilla en base a esos dos aspectos la 

cual nos ayuda en la evaluación y el tratamiento, puede ser causa alteraciones 

visuales que pueden ser astigmatismo y diplopía causados por la tracción del 

pterigión sobre la córnea o pérdida visual por opacidad en el centro de la córnea; 

en cuanto al ojo seco es causado por una falta crónica de suficiente lubricación y 

humectación sobre la superficie del ojo, provocan desde una irritación ocular leve 

pero constante a una inflamación significativa, e incluso la aparición de cicatrices 

en la superficie frontal del ojo el tratamiento clásico más extendido consistía en la 

aplicación de lágrimas artificiales sin conservantes para ayudar a mantener la 

humedad; en la catarata es una consecuencia de los procesos oxidativos que 

afectan al organismo, el cristalino va perdiendo con el tiempo su elasticidad y 

capacidad de enfoque (presbicia) y también su transparencia (catarata), 

desarrollándose progresivamente la enfermedad. Por otro lado, los conductores 

mayores con enfermedad ocular deben ser conscientes de las consecuencias 

negativas de su afección ocular y de cómo influye las distintas agudezas visuales 

en la velocidad de la conducción, debemos concienciarlos de la importancia de las 

revisiones oftalmológicas y en el caso de disponer de tratamiento animarle a 

buscarlo, según Wood, JM. Citando un ejemplo: las cataratas son una de las 

principales causas de discapacidad visual reversible en los adultos mayores su 

extracción es uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes. Los 

conductores mayores con cataratas son menos seguros de manejar que sus 

homólogos sin cataratas. En conjunto, estos estudios de resultados de conducción 

proporcionan evidencia de que la cirugía de cataratas puede proporcionar 

https://www.imo.es/es/presbicia-vista-cansada
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beneficios tangibles para la seguridad vial y debe ser dirigido a una anterior en 

lugar de una etapa posterior para mantener la conducción y la calidad de vida 

segura en los adultos mayores. (25) 

La Tabla Nº. 4 muestra que el 86.7% de los conductores de una empresa de bus 

interprovincial Arequipa tienen emetropía en el ojo derecho 13.3%, mientras que 

el 20.0% presentan ametropía en el ojo izquierdo y emétrope 80%, en un estudio  

el 80% de conductores profesionales de la compañía de servicios múltiples 

“Serviagosto”, (20), presenta una agudeza visual de 20/20 , siendo así que los 

conductores profesionales cuentan con una buena agudeza visual y al iniciar su 

jornada laboral estos parten en óptimas condiciones, donde poseen una agudeza 

visual normal y a su vez esta no influye su extensa jornada laboral ya que se 

mantienen con la que inician su jornada laboral y de la misma manera terminan 

dentro de sus parámetros normales, al respecto a la agudeza visual binocular, en 

algunos casos, puede ser superior o inferior a la obtenida explorando cada ojo por 

separado, donde la mitad de los sujetos con agudeza visual “estática” normal 

tienen pruebas “cinéticas” por debajo de lo normal, especialmente aumenta en la 

población anciana, donde 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, y según los resultados de estudios cerca del 30% de los 

conductores tienen que utilizar lentes correctoras de alguna deficiencia, como es 

el caso de mi estudio en un 80% donde corrigen la alteración y el resultado es ve 

bien con lentes en un 60%. También el mismo autor, aporta que  la agudeza visual 

es capacidad de percibir y diferenciar dos estímulos separados por un ángulo 

determinado, que es la capacidad de resolución espacial del sistema visual, sin 

embargo la agudeza visual  no es sólo el resultado de un ajuste óptico adecuado 

de las diferentes estructuras oculares (córnea, cristalino, retina, etc.), sino que 

también depende del estado de la vía óptica y del estado de la corteza visual, por 

ello, la visión es un proceso más amplio que la agudeza visual por el cual se 
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percibe e integra la información que llega a través de las vías visuales, 

analizándola y comparándola con otras imágenes o experiencias previas, además 

de los factores que se acaban de comentar, existen otros que también influyen en 

la agudeza visual y dependen del sujeto, como la fatiga ocular, relacionada con los 

defectos de refracción y su corrección (miope, hipermétrope y, sobre todo, en el 

de tipo astigmático), trastornos de la movilidad ocular (forias, estrabismo, 

nistagmus, etc.), sequedad.(20) 

La Tabla Nº. 5 muestra que el 95.6% de los conductores de una empresa de bus 

interprovincial Arequipa perciben los colores de manera normal, mientras que el 

4.4% tienen una percepción anormal de los colores, en un estudio realizado por 

Corrales 2015, los hallazgos sobre discromatopsias en los conductores (tabla N° 

4) muestran 4 casos de discromatopsias (5%), siendo todos ellos de sexo 

masculino, resultado que es acorde con la bibliografía revisada donde se 

especifica que la discromatopsia es una enfermedad cromosómica hereditaria 

ligada al sexo, todos los trabajos a nivel mundial refieren una relación de 7: 1 entre 

hombres y mujeres, siendo estas últimas portadoras y transmisoras11. Tres de los 

afectados tenían una deficiencia rojo-verde (perdida sensible al rojo- Protanopia) 

y uno era Daltónico(26). La mayoría presento visión cromática normal (95%), estos 

hallazgos fueron similares a lo reportado por Angulo, quien encontró una 

prevalencia de discromatopsia del 8,48%, en estos resultados se puede determinar 

respecto a la visión  de colores que la percepción cromática se explora fácilmente 

mediante el uso de láminas pseudo-isocromáticas consistentes en múltiples 

puntos coloreados que conforman ciertos números, para esto el test más conocido 

es el de Ishihara, donde los pacientes con alteraciones de la percepción cromática 

leerán en las láminas números diferentes de los que puede visualizar una persona 

normal.  (27), por ello 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, además 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. 
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La Tabla Nº. 6 muestra la estereopsis en los conductores; según el test del rombo 

64.4% percibe, 35.6% no percibe. Según la literatura la estereopsis permite apreciar 

distancias relativas entre objetos, así como entre los objetos y el observador a través 

de la visión binocular y en el desarrollo evolutivo de la especie humana (y de todo 

el orden de los primates) la estereopsis ha jugado un papel esencial en su 

adaptación al medio, que a pesar de ser la estereopsis una función visual 

extremadamente importante, en la evaluación optométrica e incluso en la 

investigación de muchos fenómenos visuales, no ha contado con suficiente atención 

por parte de optometristas e investigadores, en esto puede haber diferentes razones 

para ello, pero la fundamental, a nuestro juicio, es que un deterioro o pérdida de la 

estereopsis no viene siempre acompañada de síntomas visuales relevantes para el 

sujeto afectado, no existe dolor de cabeza, diplopía, visión borrosa u otros síntomas 

que indiquen preocupación para el paciente o evaluador en caso de un deterioro o 

pérdida de la visión estereoscópica. (Belmonte, J), (27) también la estereopsis 

mejora la conducción cuando se maniobra a través de espacios estrechos, se ha 

constatado que la estereoagudeza tiene un efecto positivo cuando la conducción se 

realiza en situaciones dinámicas y a distancias intermedias como, por ejemplo, en 

tramos con curvas. 

Miquel Ralló y Aurora Torrents. Informe sobre el estado de la visión de los 

conductores en España, 2017. Universitat Politècnica de Catalunya. Facultad de 

Óptica y Optometría de Terrassa. Debido a que conducir es la actividad diaria de 

estos trabajadores , tomando en cuenta su extensa jornada laboral siendo así que 

estas capacidades tienden a variar debido a su larga exposición de trabajo , por 

tanto la finalidad del presente estudio es que los conductores profesionales tengan 

en cuenta que para realizar su trabajo de la mejor manera sus capacidades 

visuales deben encontrarse en perfecto estado para lo cual es necesario dar a 

conocer a todos los conductores profesionales con gran profundidad que el 

examen psicosensometrico que se lo realizan al inicio cuando van a obtener su 

licencia de conducir este debe estar completo es decir contemplar todas las 

pruebas de capacidades visuales ya que estas tiene gran influencia, y de la misma 
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manera cuando tengan que renovar su licencia de conducir extender las pruebas 

de capacidades visuales, al igual que realizarse exámenes frecuentes. (29) 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

1. El 13.3% de los conductores de una empresa de buses interprovinciales 

evaluados sin lentes correctores tienen ametropía en el ojo derecho, 

mientras que el 20.0% presentan ametropía en el ojo izquierdo; asimismo, 

con lentes correctores, el 8.9% tienen ametropía en el ojo derecho, a 

diferencia del 13.3% que tiene ametropía en ojo izquierdo.   

2. El 95,6% de conductores de una empresa de buses interprovinciales de 

Arequipa perciben los colores de manera normal, mientras que el 4.4% 

tienen una percepción anormal de los colores. 

3. Los conductores de una empresa de buses interprovinciales de Arequipa 

presentan alteraciones de la visión estereoscópica en un 35.6%. 
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RECOMENDACIONES 

1. Determinar las variaciones de los parámetros: agudeza visual, cromaticidad, 

sensibilidad al contraste y estereopsis en los conductores durante el día. 

2. Promover evaluaciones periódicas más allá de las reglamentarias, ya que 

se sabe que algunas enfermedades oculares son progresivas, y el propio 

conductor no es consciente de esa pérdida de visión, siendo por tanto un 

factor de riesgo de accidente de tráfico. 

3. Realizar un estudio a profundidad para poder determinar y controlar el riesgo 

ergonómico del puesto y que el trabajador tenga el confort adecuado para 

desarrollar sus labores. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CARTILLA DE SNELLEN 
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ANEXO 2: TEST DE ISHIHARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué números puede visualizar en las siguientes láminas? 
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ANEXO 3: THE FLY STEREO ACUITY TEST WITH SYMBOLS 
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ANEXO 4: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

HOJA EVALUATIVA 

“EVALUAR LOS PARAMETROS VISUALES EN CONDUCTORES DE UNA EMPRESA DE BUSES 

INTERPROVINCIALES. AREQUIPA,  ENERO 2020” 

Fecha:       Edad: 

Grado de instrucción:     Sexo:     

    

ANAMNESIS 

¿Usa Ud. Lentes para conducir? (SI) (NO) 

¿Logra ver bien con sus lentes? (SI) (NO) 

¿Desde cuándo utiliza lentes?____ 

¿Cuándo fue la última vez que acudió a un oftalmólogo?____ 

¿Ha tenido algún accidente de tránsito? (SI) (NO) 

¿Cuantas veces?____ 

¿Cuántos años de servicio tiene como conductor bus interprovincial?____ 

¿Tiene problemas en la percepción de colores? (SI) (NO) 

¿Mira Ud. bien en profundidad o en tres dimensiones? (SI) (NO) 

¿Tiene Ud. Alguna enfermedad oftalmológica? (SI) (NO) 

EXAMEN OFTALMOLÓGICO 

1. AGUDEZA VISUAL (AV): 

CON CORRECCION OD: OI: 

SIN CORRECCION OD: OI: 

2. BINOCULARIDAD: SI / NO      ESTEREOPSIS: SI / NO 

3. VISION CROMÁTICA: NORMAL / DEFICIENTE 

 

TEST PSICOSOMATICO:  

Parámetros visuales normales: ____ 
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ANEXO 5: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

La presente investigación es conducida por Elizabeth Corrales, egresada de la  

Universidad Nacional San Agustín. La meta de este estudio es evaluar los 

parámetros visuales en conductores de una empresa de buses interprovinciales de 

Arequipa, en el presente mes (Enero del 2020). 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en 

una breve entrevista y participar en los diferentes test que se le realizarán. Esto 

tomará aproximadamente 20 minutos de su tiempo. La participación es este estudio 

es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se 

usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas 

y participación serán anónimas.  Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede 

hacer preguntas en cualquier momento. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 

cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Desde ya le 

agradecemos su participación.  

Yo, acepto participar voluntariamente en esta investigación. He sido informado (a) 

de que la meta de este estudio 

es________________________________________________________________

Me han indicado también que tendré que responder preguntas y participar en los 

diferentes test, lo cual tomará aproximadamente _____ minutos. 

 

 

__________________   

Firma del participante 

Nombre:   

Fecha: 


