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RESUMEN 

El Perú posee actualmente uno de los índices de siniestralidad vial automotriz más alto del 

mundo, solamente en el año 2007 hubieron más de 53 mil víctimas entre muertos y heridos en 

todo el territorio nacional; el mayor porcentaje se debe a  causa humana, siendo el sentido de la 



visión, fundamental para  todos los conductores, motivo por el cual se realizó el presente trabajo 

de investigación. 

Objetivo:   determinar las alteraciones de los parámetros visuales dentro de los cuales se 

incluyeron agudeza visual, estereopsis, visión de colores y campo visual en los conductores de una 

empresa de taxi de Arequipa. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo y de corte transversal en una 

muestra de 80 conductores que representó a 196 conductores de una empresa de taxi, a los que se 

aplicó una hoja evaluativa que contenía los 4 parámetros  visuales. Para evaluar la agudeza visual 

lejana se utilizó la cartilla de Snellen; para evaluar la estereopsis se utilizó el The Fly stereoacuity 

Test with Symbols, para evaluar la visión cromática se utilizó el Test de Ishihara y para evaluar el 

campo visual se utilizó el test de confrontación. 

Resultados:   Se obtuvo que  42 conductores (52.5%)   fueron deficientes, es decir con una agudeza 

visual menor de 20/30 para uno o ambos ojo (según exigencia de reglamento para obtener licencia 

de conducir en Perú); de estos 19(67.86%) tenían correctores inadecuados y 23 (67.86%) no tenían 

correctores necesitándolos para conducir. En estereopsis encontramos que solo 19 conductores 

(23,75%)  tenían una estereopsis normal; y los otros 61 (69,25%) tuvieron una estereopsis parcial 

o deficiente. En la  visión cromática de los conductores se encontró 4 casos  de discromatopsias 

(5%), siendo todos ellos de sexo masculino. El campo visual en los conductores evaluados por el 

Test de Confrontación muestra que 11(13.75%) presentaron restricción del campo visual. En la 

evaluación de los 4 parámetros visuales en conjunto se obtuvo que; 66 conductores (82.5%) 

presentan alteraciones que lo califica como no  aptos para conducir. 

Conclusiones: Las alteraciones  de los parámetros visuales evaluados nos hacen objetivar que de 

los 80 conductores evaluados solo 14 (17.5%) eran aptos sin alteraciones y los 66 restantes serian 

no aptos y con alteraciones mayormente entre 1 y 2 parámetros (84.84%). 

Palabras clave: Parámetros visuales, alteraciones, conductores. 

 

INTRODUCCION 

Actualmente los accidentes de tránsito cobran, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

la vida de 1,2 millones de personas anualmente, es decir, más de 3 200 al día. Asimismo, la 



cantidad de lesiones graves o discapacidades que provoca varía entre 20 y 50 millones cada año y 

3000 mueren diariamente por accidentes de tránsito. La OMS estima que más del 2.2% de la 

mortalidad en el mundo es consecuencia de accidentes de tránsito, y en cuanto al futuro, provisiona 

que en el año 2020 los accidentes de tránsito podrían ser la tercera causa más importante de 

mortalidad1 

Es en los países de ingresos medios y bajos como el nuestro, donde se produce el 90% de los 

accidentes de tránsito mortales. Los conocimientos actuales permiten adoptar medidas en 

diferentes ámbitos para prevenir los traumatismos ocasionados por estos incidentes.1 

Es de conocimiento que el Perú posee actualmente uno de los índices de siniestralidad vial 

automotriz más alto del mundo, solamente en el año 2007 hubieron más de 53 mil víctimas entre 

muertos y heridos en todo el territorio nacional, es decir que 19 personas de cada 10 000 habitantes 

de nuestra población sufrió ese año un accidente de tránsito (ver anexo Nº 1).  

Las estimaciones del ESNAT (Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de tránsito 2009 - 2012) 

dan un porcentaje según el tipo de vehículo asumiendo el 3% al transporte público, autos al 30% 

y otros al 62%. La relación de muerte por atropello y clase de vehículo señala que los autos 

condicionan 34.4%.2 

Según ESNAT las tasas de mortalidad en países de bajos ingresos es el doble que en los de altos 

ingresos. En el Perú  entre 1998 – 2008 se reportó 35 605 muertes y 342 766 lesionados, cifras que 

van incrementando año tras año. 

En América del sur Perú y Venezuela tienen las tasas más altas de mortalidad 21.5 y 21.8 por 

100000 habitantes respectivamente.2 

Este trabajo hace mención a las causas de accidentes de tránsito, la que da un 65% al factor 

humano, se considera un hecho innegable, pero en nuestro país debe considerarse que existe un 

desconocimiento de lo que significa la visión estereoscópica, que a su vez engloba una serie de 

características visuales responsables de la agudeza visual y la integración sensorio-motriz–

cerebral.2 

Un estudio realizado en Lima por Angulo, (2004) determinó la prevalencia de discromatopsia en 

la población que es evaluada al solicitar su licencia de conducir en la ciudad de Lima, así como 



algunos factores clínicos asociados. De 1768 personas evaluadas; 1358 eran varones (76.8%) y 

410 mujeres (23.1%). Se detectaron 150 casos (8.48%), 141 varones (10.38) y 9 mujeres (2.20%), 

de ellos 96 casos no utilizaron cristales correctores (5.43%) y 50 casos con cristales correctores 

(3.05%). La prevalencia de discromatopsia entre el sexo masculino y femenino presenta una 

relación de 7:1, el factor clínico asociado más frecuente fue el antecedente familiar. La prevalencia 

de discromatopsia en la ciudad de Lima fue de 8.48 por 100 habitantes, similar a lo encontrado en 

trabajos similares en la región.3 

Una investigación realizada en Colombia, planteó realizar en la empresa Metrobus Lara C.A. un 

estudio descriptivo, transversal durante Mayo-Agosto del 2000 para caracterizar los accidentes de 

tránsito sufridos por sus conductores en los últimos dos años, describir su régimen laboral, 

determinar por examen físico, audiometría y visiometría las patologías presentes. Se estudiaron 

sesenta conductores que reunieron los requisitos de selección. Los resultados demostraron que el 

70% tuvo accidentes de tránsito. Todos los conductores (100%) presentaron patología, siendo el 

40% correspondiente a patología de la visión (40%). Del total de trabajadores examinados, el 

26,6% presentaba  disminución de la agudeza visual de lejos y de cerca y el  8.33% además con 

trastornos de la visión de profundidad.4 

En un estudio realizado por García et al. (2010) se buscó evaluar la experiencia acumulada durante 

los años 2003-2009 por la Comisión Municipal de Chequeo Oftalmológico de Santiago de Cuba; 

los resultados del examen ocular según criterio final del personal de oftalmología revelaron que 

90,2 % de los aspirantes se hallaban aptos sin limitaciones (S/L); 9,7 % aptos con limitaciones 

(C/L) por padecer algunas enfermedades como cataratas, glaucoma, uveítis, traumatismos oculares 

y otras, si bien luego de tratados clínica y quirúrgicamente mejoraron hasta alcanzar la visión 

requerida, en tanto que solo 0,1 % de los examinados resultaron no aptos por presentar las 

afecciones ya citadas.5 

Un estudio realizado en Lima, Perú por Chaparaqui, M. en conductores durante el periodo del 15 

de noviembre del 2006 al 22 mayo del 2007, buscó determinar las capacidades y aptitudes 

psicofísicas de conductores de la categoría profesional en ruta (realizando labores como conductor 

además transportando pasajeros) y determinar los grupos de riesgo según los resultados de la 

evaluación. Se realizó el estudio en una población de 979 conductores profesionales del servicio 

público interprovinciales en ruta, encontrándose 590 (60.27%) conductores aptos y 389 (39.73%) 



no aptos utilizando como parámetro las directiva para la obtención de licencias de Conducir de la 

categoría profesional establecido por el Ministerio de Transportes del Perú. Las inaptitudes 

registradas al momento de la evaluación fueron diversas en cuanto a su origen según especialidad 

evaluada, encontrándose en el mayor número de conductores problemas visuales. Dentro de los 

problemas identificados en este especialidad se encontraron conductores con problemas en los 

campos visuales, recuperación al encandilamiento, problemas en la visión nocturna, problemas en 

la acomodación pupilar, problemas en la visión de colores, visión de profundidad alterada, 

destacándose conductores que tienen serios problemas con la agudeza visual (visión lejana).6 

Siendo la binocularidad uno de los parámetros más importantes dentro del examen médico 

Psicosomático y bajo el conocimiento que ésta se expresa a través de la normalidad de los aspectos 

motores y sensoriales del órgano de la visión, nos parece importante conocer en qué condiciones 

se encuentran  estos parámetros visuales en un grupo de conductores de una empresa de taxi, para 

lo cual nos planteamos la siguiente interrogante: 

¿Existen alteraciones de los parámetros visuales en los conductores de una empresa de taxi de 

Arequipa? 

Teniendo como objetivos del presente trabajo: 

1. Determinar las alteraciones de los parámetros visuales en los conductores de 

una empresa de taxi de Arequipa 

2. Determinar la agudeza visual lejana en conductores con o sin correctores de 

una empresa de taxi. 

3. Determinar la  estereopsis en los conductores. 

4. Determinar la visión cromática de los conductores de una empresa de taxi. 

5. Determinar el campo visual de los conductores una empresa de taxi mediante 

el test de confrontación. 

 

 

CAPITULO I 



MARCO TEÓRICO 

Teniendo en cuenta el objetivo del trabajo, primero debemos conocer las siguientes definiciones: 

1. 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. Dicho registro expide una tarjeta de identificación vehicular que consigna las características y 

especificaciones técnicas del vehículo. Así mismo  el vehículo del conductor   que circule en el 

territorio de la República debe contar con una póliza vigente de Seguro Obligatorio de Accidentes 

de Tránsito, según los términos y montos establecidos en el reglamento correspondiente. 

El conductor de un vehículo es responsable administrativamente de las infracciones del tránsito y 

del transporte vinculadas a su propia conducta durante la circulación.7 

2. PARÁMETROS 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.8 

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

tomaron 4, que consideramos indispensables y medibles con criterios clínicos y test 

internacionalmente validados.  Además estos 4 parámetros fueron  evaluados en estudios anteriores 

como  el de  Charapaqui, M. et al  con aparatos psicosensometricos. Los 4 parámetros visuales que 

se tomaron se describen a continuación. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml


2.1. AGUDEZA VISUAL 

2.1.1 Definición  

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.9 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.10 

 

Categoría de 

Impedimento visual Visión Condición visual 

0 20/20 a 20/60 normal o aceptable 

1 20/70 a 20/200 deterioro visual(baja visión) 

2 20/200 a 20/400 deterioro visual severo 

3 20/400 a 5/300  

  c. visual 10.5"  

4 5/300 a percepción luz ceguera 

 c. visual <5  

                      5 

No percepción luz 

 ceguera total 

 

2.1.2. Sistema visual 

a. Vía visual 

Está compuesta de estructuras encargadas de recibir, transmitir e interpretar    las imágenes, esta 

son llevadas desde la retina hasta la corteza occipital, después de haber entrado en la cavidad 

craneal a través del agujero óptico, las fibras del nervio óptico se cruzan de manera parcial en el 

quiasma óptico, luego se extienden hasta los cuerpos geniculados laterales; Esta organización se 

mantiene  en las radiaciones ópticas, que se dirigen a la corteza visual primaria. (Figuras 1 y 2).11 



 

Figura 1. Vía visual 

  

 

 

Figura 2. Vía visual 

 

http://1.bp.blogspot.com/_6kpLKMvWuIw/TJEYGSAkePI/AAAAAAAABOM/nfQTHHwbaIY/s1600/129+V%C3%ADa+visual.jpg
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.med.ufro.cl/Recursos/neuroanatomia/archivos/14_vias_aferentes_archivos/Page397.htm&ei=UdmhVP3nH8SWNq7Cg-AL&bvm=bv.82001339,d.eXY&psig=AFQjCNFyN8D2J5FRXBJaysNNnAB1owYjhA&ust=1419979444880998


 

 

 

b. Anatomía del ojo  

El  globo ocular normal en un adulto mide aproximadamente  24mm de diámetro y pesa 7.5 gr. y 

tiene su forma casi esférica, junto con los llamado “Anexos oculares” , la vía nerviosa y la corteza 

occipital, forma el sistema visual. 

Consta de tres capas: la exterior, fibrosa formada por la córnea y la esclerótica; la media, que es 

vascular y está compuesta por el iris, cuerpo ciliar y coroides; y la interna por la retina.11 (Figura 

3). 

 

 

Figura 3. Anatomía del ojo 

      c. Tipos de Agudeza visual 

- Cuantitativa: se determinó a través de la Cartilla de Snellen (Anexo N°2). 

- Cualitativa 

- Sensibilidad de contraste 

- Visión cromática 

- Visión periférica y central: Está en relación al campo visual, el que se determinó con el 

test de confrontación. 

- Fotópica. 

- Estereoscópica. 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://fisiologiavisualuhu.wikispaces.com/Anatom%C3%ADa+del+Sistema+Visual&ei=YhGkVIzWOoqaNrjCg-AB&bvm=bv.82001339,d.eXY&psig=AFQjCNEzbz25ztRbdOefZezONR6nYeZYRg&ust=1420124818251672


2.1.3. Factores que influyen en la determinación de la agudeza visual 

Cuando nos planteamos la medida de la agudeza visual de un sujeto, existe un buen número de 

parámetros que es necesario conocer (o fijar), pues del valor que éstos tengan (o les asignemos) 

depende, a veces mucho, el resultado de la agudeza medida. Por esta razón es importante analizar 

por separado el efecto sobre la agudeza, de cada uno de los principales factores que pueden llegar 

a convertirse en el factor determinante de su valor. 

Para ordenar de alguna manera este conjunto de factores los agrupamos en cuatro grupos o 

categorías siguiendo el criterio que explicamos a continuación. 

 En el primer grupo incluiremos aquellos factores que constituyen una característica del estímulo 

que se utiliza: nivel de luminancia, contraste, duración del estímulo o tiempo de exposición y 

distribución espectral de la luz (color).  

El segundo grupo lo forman lo que podríamos denominar factores ópticos ya que son 

característicos de la parte óptica del sistema visual: desenfoque, pupila y estado de acomodación.  

El tercero sería el grupo de factores neurales: mosaico de receptores, estado de adaptación y, 

localización del estímulo o extrafovealidad. El último grupo es la edad del sujeto y otros de tipo 

subjetivo.12 

 

2.2. VISIÓN BINOCULAR-ESTEREOPSIS-VISIÓN DE PROFUNDIDAD 

 

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 visuales13. 

 

2.2.1. Aspectos motores  

Están regidos por la musculatura extrínseca del ojo constituida por 6 músculos (recto superior, 

inferior, externo e interno y oblicuo menor y mayor) y sus movimientos  oculares que  se realizan 

están regidos según la leyes de Sherrington (Inervación recíproca) y la Ley de Hering (musculatura 

yuxtabinocular). 

 

2.2.2. Aspectos sensoriales 

file:///C:/Users/Josué%20Corrales/Desktop/Animaciones%20Estrabismo/Estrabología/Movimientos%20binoculares.swf
file:///C:/Users/Josué%20Corrales/Desktop/Animaciones%20Estrabismo/Estrabología/Movimientos%20binoculares.swf
file:///C:/Users/Josué%20Corrales/Desktop/Animaciones%20Estrabismo/Estrabología/Posiciones%20diagnósticas%20de%20mirada.swf


Los 2 ojos funcionan como un órgano, lográndose esto por una coordinación sensitivo-motora y 

están relacionados con la normalidad de la convergencia  y correspondencia y los grados de visión 

binocular. 

 

         A.  Convergencia: depende de muchos factores. 

         B.  Correspondencia Sensorial  normal 

         C.  Grados de visión binocular 

Visión simultánea: Es la visión de los ojos en los primeros meses de vida. 

Fusión: Que se logra por un alineamiento de los ejes foveales (fusión motora) y con la actividad 

del cerebro llegan las imágenes iguales pero con cierta disparidad (fusión sensorial), después de la 

maduración de las maculas entre el 5to y 6to mes de vida.(ver Fig. 4) 

Estereopsis. Que es la integración de imágenes retinianas  para lograr la percepción tridimensional 

y existe siempre que haya disparidad de imágenes que llegan al cerebro. 

Por lo tanto disparidad binocular es la capacidad de discernir mediante la estereopsis detalles 

situados en planos diferentes a una distancia mínima.13 

 

La Estereopsis se mide con The Fly stereacuity Test with Symbols; un vectógrafo polarizado (ver 

anexo N°4), 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).14 

 



 

Figura 4. Fenómeno de fusión 

 

2.3. VISION DE COLORES: DISCROMATOPSIA 

2.3.1. Definición  

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 enfermedad15.  

Los discrómatas son individuos cuyos conos fotorrecepetores contienen solo dos de los tres 

fotopigmentos. Las personas con una deficiencia rojo-verde, en relación con la perdida de 

pigmento sensible al rojo, se describieron primero y por tanto, el padecimiento se conoce como 

Protanopía. Un segundo tipo de deficiencia rojo-verde que implica la perdida de pigmento sensible 

al verde, se conoce como Deuteranopia. La ceguera a colores azul-amarillo es la tercera y se conoce 

como Tritanopia.16 



2.3.2. Test de Ishihara 

Una de las pruebas utilizadas para la detección de la Discromatopsia es el Test de Ishihara17, que 

es una de las pruebas habituales para la ceguera a los colores; consiste en someter a los sujetos en 

estudio a observar seis cartillas en las cuales deben identificar un número que se encuentra en el 

fondo. Las personas con visión normal de los colores ven todos los carteles con facilidad, mientras 

que aquellas con alteraciones para el color rojo y el color verde presentaran dificultades en por lo 

menos una de las imágenes. (Anexo N°4). 

2.4. CAMPO VISUAL 

2.4.1. Definición  

El campo visual (CV) es la extensión de espacio que percibe un ojo inmóvil, mirando hacia el 

infinito18. Su evaluación forma parte del examen neurológico u oftalmológico de rutina ya que sus 

alteraciones pueden ser el resultado de patologías oculares puras como ocurre en el glaucoma o 

ser secundarias a lesiones en la vía visual, las cuales pueden estar ubicadas en nervios ópticos, 

quiasma, tracto óptico, cuerpo geniculado, radiaciones ópticas o corteza occipital.19  

El campo visual (CV) puede ser central y periférico dependiendo de la parte de la retina que recibe 

luz. Con la parte central llamada amarilla o mácula vemos nítidamente los colores, dentro de la 

mácula están los conos de la retina que se llaman fóvea, este punto es de mayor agudeza visual, en 

la retina esta la parte que usamos para leer y para observar finos detalles. 

El campo central es el área que se encuentra en la parte media del ojo. El campo periférico contiene 

la percepción de toda la retina a excepción de la mácula. Nos permite ver a los lados. 

El campo visual periférico funciona detectando movimientos, en la visión de la oscuridad y 

orientación.20 

En el campo visual podemos encontrar alteraciones fisiológicas que van a depender de la edad o 

del sexo: 

Con la edad el campo visual sufre una depresión fisiológica generalizada, más marcada en la 

periferia que en la región macular, no depende de la opacidad de los medios oculares que también 

aparece con la edad, como por ejemplo la catarata. 



Los campos visuales de ambos ojos son simétricos en el hombre pero en la mujer pueden hallarse 

asimetrías de manera que los valores del ojo dominante sean mejores que el contralateral no 

teniendo ningún significado patológico.20 

2.4.2. Campimetría 

La evaluación no instrumental de los CV se realiza mediante la aplicación de diversas técnicas que 

buscan confrontar el área de visión del paciente con el del evaluador. A estas técnicas se les 

denomina campimetría visual por confrontación (CVC).21 

A pesar de todos los avances tecnológicos disponibles para evaluar los CV; los equipos necesarios 

para esto usualmente no se encuentran disponibles de manera inmediata. Es por esto que los CVC 

siguen siendo una herramienta fundamental en la aproximación diagnostica inicial y debe 

realizarse de manera rutinaria durante el examen oftalmológico. La ventaja es que se trata de un 

método simple, sin costo y que se puede realizar en el mismo momento de la evaluación clínica, 

pero se reconoce que no detecta alteraciones sutiles y no da precisión para monitorizar el 

seguimiento o progresión de diferentes enfermedades.22 

 

3. PLAN NACIONAL DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE ACCIDENTES 

DE TRÁNSITO-ESNAT. 2009-2012 

El incremento progresivo del número de muertos y lesionados por accidentes de tránsito, así como 

el alto costo socioeconómico que demanda la atención de esta realidad sanitaria, considerada como 

un problema de salud pública, exige el desarrollo de una planificación estratégica. 

La Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de Tránsito - ESNAT; considerada dentro del 

marco del Modelo de Atención Integral de Salud-MAIS, como una respuesta dirigida al abordaje, 

prevención, control y reducción de esta problemática sanitaria. 

Plan Nacional de la Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de Tránsito 2009-2012,  

constituye  el instrumento operativo dirigido a conducir las líneas de acción del Sector Salud y 

tiene como finalidad la reducir  de la morbi-mortalidad ocasionada por los accidentes de tránsito, 

a través del impulso de una adecuada cultura de tránsito y del fortalecimiento de la atención 

integral en salud de las víctimas de estos accidentes.2 

3.1. Misión y Visión del ESNAT 



3.1.1. Visión 

En el año 2012 se ha consolidado en el país una cultura de tránsito saludable, un sistema eficaz de 

información, acciones de prevención, control, rehabilitación e investigación en accidentes de 

tránsito; aplicando los principios de universalidad, equidad, calidad, solidaridad, con enfoques de 

participación social y comunicación en salud de manera concertada con las instituciones del 

sistema de salud. 

3.1.2. Misión 

Velar por la salud integral de las personas frente a las lesiones, secuelas y muertes causadas por el 

tránsito, a través del desarrollo de normas, estrategias y líneas de acción para la promoción, 

prevención, atención y rehabilitación de la salud, poniendo énfasis en promover una cultura de 

tránsito saludable en la sociedad peruana. 

 

 

3.1.3. Estrategias Del Plan Nacional 2009-2012 De Accidentes De Tránsito 

ESTRATEGIA 1: Posicionamiento de la Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de Tránsito 

en el ámbito nacional a través de acciones de participación multisectorial dirigidos a reducir riesgos 

de daños a la salud ocasionados por accidentes de tránsito. 

ESTRATEGIA 2: Asegurar la atención integral, oportuna y de calidad a las personas lesionadas 

y con discapacidad generada por accidentes de tránsito a partir del mejoramiento de la atención 

con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y el acceso a los establecimientos de 

salud.  

ESTRATEGIA 3: Promover la formación de una cultura de respeto por las normas viales en 

niños, jóvenes, adolescentes y sensibilizar a los usuarios adultos a cumplir las normas de seguridad 

vial, incentivando la inversión privada. 



ESTRATEGIA 4: Generación de evidencias para la implementación u optimización de políticas, 

actividades, estrategias e intervenciones con la finalidad de disminuir los  daños a la salud y/o 

severidad de la discapacidad producidos por los accidentes de tránsito. 

ESTRATEGIA 5: Impulsar un sistema único de registro de accidentes de tránsito que analice la 

información sobre la situación y tendencias de los accidentes de tránsito en el país.2 

4. REGLAMENTO PARA OBTENER  LICENCIA DE CONDUCIR EN PERU 

Actualmente todos los conductores(as) para poder desempeñarse como tales necesitan licencia de 

conducir, la cual  exige los siguientes requisitos para su obtención en la categoría que es la A1a:  

a) Edad mínima, 18 años.   

b) Secundaria completa.   

c) Certificado médico de aptitud psicosomática.  

d) Certificado de aprobación del examen de normas de tránsito o presentar el Certificado de 

profesionalización del conductor.   

e) Aprobar el examen de manejo para la categoría.   

f) Pago por derecho de tramitación. 

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 tránsito23. 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 psicosometricas) 



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 

Para que una persona puede manejar un vehículo para transporte público debe tener  como mínimo 

una licencia de conducir de la Clase “A” Categoría I, la cual se revalidará cada ocho años y las 

Categorías II y III se renovarán cada tres años.   

 Las revalidaciones de las licencias de conducir de la categoría A-I se realizarán previa 

aprobación del examen de aptitud psicosomática y el examen de normas de tránsito 

realizado en el centro de evaluación o Curso sobre Normatividad de Tránsito y Seguridad 

Vial; y pago por derecho de tramitación . 



Dichas revalidaciones  serán otorgadas por la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS 



1. MATERIAL 

1.1. AMBITO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en las instalaciones de la Clínica oculoplástica    Oftalcorr que se 

encuentra situada en la Av. Cayma 403 del distrito de Cayma y el Centro Medico de la 

Universidad Nacional de San Agustín situado en el campus del área de biomédicas mediante 4 

campañas oftalmológicas gratuitas dirigidas a un grupo de conductores activos de una empresa 

de taxi. 

La empresa de taxi estuvo conformada por 196 conductores de los que se evaluó a una muestra 

representativa. 

1.2. POBLACION DEL ESTUDIO 

Estuvo comprendido por aquellos conductores activos mayores de 18 años de la empresa de taxi 

que tenían licencia de conducir. Para determinar el tamaño de muestra se utilizó la fórmula para 

poblaciones finitas: 

 

n = Zα 2 *N*p*q 

                  E2*(N-1) + Zα 2*p*q 

Donde:  

 N = Total de la población (196) 

 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). 

 

 



Debido a que el tamaño de muestra calculado sobrepasa el 30% de la población se necesita 

realizar una corrección con la siguiente formula: 

                    n 

              1 + n 

                     N 

                  130 

              1+ 130 

                   196 

                78 

Donde: 

N = Total de población (196)                                                                                                                            

n  = Tamaño  de muestra calculado 

n´= Tamaño de muestra definitivo 

 

Por tanto a un nivel de confiabilidad del 95% y a un error del 5% el tamaño de la muestra es de 

80. Para tomar la muestra se utilizó el muestreo al azar sistemático. 

1.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Conductores (hombres y mujeres) mayores de 18 años de una empresa de taxi que 

contaban con licencia de conducir. 

1.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Conductores inactivos de la empresa de taxi. 

 

2. MÉTODOS 

2.2. TIPO DE ESTUDIO 

El presente es un estudio  descriptivo,  prospectivo de corte transversal (según Altman). 

2.3. PROCEDIMIENTO 

n´  =           

 

n´  =           

n´  =           



El presente trabajo se llevó acabo en los meses de enero, febrero y  marzo del  2015 mediante 4 

campañas oftalmológicas gratuitas; realizadas las coordinaciones necesarias previas. 

 Se les explicó verbalmente a los conductores que se les evaluaría 4 parámetros visuales que exige 

el reglamento de tránsito y adicionalmente se les haría una medición de vista si la necesitasen, que 

la realizó un especialista en oftalmología. 

Los resultados obtenidos se registraron en matrices y cuadros.  

2.4. INSTRUMENTO 

Se utilizó una hoja evaluativa (Anexo Nº3) que constó de 2 partes; una breve anamnesis con 

preguntas cerradas acerca del uso de lentes correctores para conducir  y si lograba ver bien con 

estos; segundo, el examen oftalmológico que contenía los 4 parámetros visuales a evaluarse. 

Para el registro  de la agudeza visual primero se anotó si este fue con corrección o sin corrección 

y se anotó el valor cuantitativo para cada ojo. 

En cuanto a estereopsis se anotó el valor cuantitativo en segundos de arco referido en el test para 

cada figura. 

La visión de colores fue registrada como normal o deficiente, en caso de ser deficiente se anotó la 

alteración encontrada. 

El registro del test de confrontación, se realizó sobre un diagrama que contenía el campo visual 

para cada ojo y expresados los dominios nasal, temporal, superior e inferior; en caso de encontrarse 

alterado alguno de ellos, se anotó. 

Finalmente, el apartado que contenía el número total de los parámetros visuales alterados 

evaluados en este estudio. 

La evaluación oftalmológica fue en el siguiente orden: 

2.4.1. AGUDEZA VISUAL  

Procedimiento:  

Paso 1: Se colocó al paciente en posición sentada  a 6.00 metros de distancia de la cartilla de 

Snellen. 



Paso 2: Se le hizo leer las letras que contienen la cartilla de Snellen con lentes (si usaba estos para 

conducir) y sin lentes (si no usaba estos para manejar). Primero se le ocluyo el ojo izquierdo y leyó 

con el ojo derecho. Posteriormente del mismo modo con el ojo izquierdo. 

Paso 3: Se registró el valor cuantitativo obtenido (en fracción)  en la hoja evaluativa, por ejemplo 

OD (ojo derecho): 20/30 y OI (ojo izquierdo): 20/70. 

 

2.4.2. ESTEREOPSIS 

Se usó The Fly stereo audity Test with Symbols y adicionalmente se evaluó la binocularidad  con 

el cover y uncover test. 

Procedimiento: 

Paso 1: Una vez sentado el paciente se le colocó las gafas polarizadas a una distancia de 40 

centímetros y con buena iluminación, encima de sus lentes si usaba estos para conducir. 

Paso 2: Se le hizo identificar el  primer grupo que fue el de la mosca  y luego el de los círculos. 

Paso 3: Se anotó el valor equivalente en segundos de arco hasta el circulo sobresaliente que llegó 

a identificar. 

 

2.4.3. VISION DE COLORES 

Se utilizó el test de ISHIHARA (Anexo N°3) 

Procedimiento: 

Paso 1: Se sentó al paciente y se  le mostro las 15 cartillas una a una con una distancia de 75 cm, 

en ángulo recto y con iluminación  natural3 

Paso 2: El conductor dispuso entre 3 a 5 segundos por cartilla para reconocer el número.  

Paso 3: Se registró como normal o deficiente en la hoja evaluativa. 

 

2.4.4. CAMPO VISUAL  

Se  realizó mediante el Test de Confrontación  de la siguiente forma: 

Paso 1:   Se colocó el paciente frente al examinador a una distancia de 50 a 75 cm 

aproximadamente, procurando que los ojos de ambos queden a la misma altura. Se le ocluye el 



ojo de peor visión al paciente, y se comienza por el ojo de mejor visión, para que pueda apreciar 

mejor el tipo de examen del que va a ser objeto. 

Paso 2:   El examinador ocluyó el ojo contrario, es decir, ojo derecho del examinador con ojo 

izquierdo del paciente y viceversa, teniendo como el punto de fijación del paciente el ojo del 

examinador. 

Paso 3: Se introduce de la periferia hacia el centro, un test objeto montado en una varilla. Se 

utiliza un test de 20 a 60 mm de diámetro, si no es visto por el paciente, la mano del examinador 

puede ser usada; 

Paso 4:   Se hizo pasar por los diferentes meridianos en forma de zig zag hasta que el paciente 

refiera verlo. Se le indica que diga cuándo comienza a verlo y si en el trayecto desaparece y 

aparece 

 Paso 5: Se anota los valores en los diagramas de los campos visuales de ambos ojos. 

3. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos obtenidos fueron ordenados por caso en una matriz de datos y fueron procesados 

teniendo las siguientes consideraciones: 

a) Agudeza visual: Se consideró normal si los valores cuantitativos eran <20/40 en uno o ambos 

ojos y deficiente si el valor cuantitativo era ≥20/40 para uno o ambos ojos. 

b) Estereopsis: Se consideró como valor normal todo aquel que fuera ≤ a 50 segundos de arco 

y los valores > a 50 segundos de arco como una estereopsis parcial. 

c) Visión de colores: Cualquier alteración registrada califico como deficiente este parámetro. 

Los casos sin alteraciones se consideraron como normales. 

d) Campo visual: Solo se consideraron como deficientes todos aquellos casos en los que 

existiera una restricción en cualquiera de los dominios. 

 

4. ANALISIS ESTADISTICO 

Los datos recolectados fueron ordenados en una matriz de datos en EXCEL. 

Luego se procesaron en el Soffware estadístico SPSS 20.0, para lo cual se realizó en   un análisis 

descriptivo por medio de frecuencias absolutas y porcentuales así como la Prueba de Chi 

cuadrado  a un nivel de significancia del 95%. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS 

  



DETERMINACIÓN DE LAS ALTERACIONES DE LOS PARÁMETROS 

VISUALES EN CONDUCTORES DE  UNA EMPRESA DE TAXI DE AREQUIPA, 

2015 

 

TABLA N°1 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN: SEXO, EDAD, GRADO DE 

INSTRUCCION Y USO DE LENTES 

CARACTERISTICAS DE 

LA POBLACION 
N° % 

SEXO     

Masculino 76 95.00 

Femenino 4 5.00 

EDAD     

24 a 30 años 9 11.25 

31 a 36 años 13 16.25 

37 a 42 años 8 10.00 

43 a 48 años 15 18.75 

49 a 54 años 19 23.75 

55 a 60 años 11 13.75 

61 a 68 años 5 6.25 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN     

No superior 62 77.50 

Superior 18 22.50 

USO DE LENTES     

Usa Lentes para conducir 28 35.00 

No usa lentes para conducir 52 65.00 

TOTAL 80 100.00 

 

                X̄ EDAD = 44.35              S = 3.30 



 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE LAS ALTERACIONES DE LOS PARÁMETROS 

VISUALES EN CONDUCTORES DE  UNA EMPRESA DE TAXI DE AREQUIPA, 

2015 

 

 

 

 

 

TABLA N°2 

             AGUDEZA VISUAL  

 

 

 

X2=  3.86              X2t=  3.84            p<0.05 

 

 

AGUDEZA 

VISUAL 

 

CON 

CORRECTORES 

 

 

SIN CORRECTORES 

 

TOTAL 

 N° % N° % N° % 

Normal 9 32.14 29 55.77 38 47.50 

Deficiente 19 67.86 23 44.23 42 52.50 

TOTAL 28 100.00 52 100.00 80 100.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE LAS ALTERACIONES DE LOS PARÁMETROS 

VISUALES EN CONDUCTORES DE  UNA EMPRESA DE TAXI DE AREQUIPA, 

2015 

 

 

 

 

TABLA N°3 

 

ESTEREOPSIS  

 

 

ESTEREOPSIS N° % 

Normal 19 23.75 

Parcial 61 76.25 

Total 80 100 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE LAS ALTERACIONES DE LOS PARÁMETROS 

VISUALES EN CONDUCTORES DE  UNA EMPRESA DE TAXI DE AREQUIPA, 

2015 

 

TABLA N°4 

 

VISION CROMATICA   

 

VISION CROMATICA 
  

                N° Porcentaje 

Normal 
  

76 95.00 

Deficiente 
  

4 5.00 

Total 
  

80 100.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE LAS ALTERACIONES DE LOS PARÁMETROS 

VISUALES EN CONDUCTORES DE  UNA EMPRESA DE TAXI DE AREQUIPA, 

2015 

 

TABLA N°5 

 

TEST DE CONFRONTACIÓN (CAMPO VISUAL)  EN    LOS CONDUCTORES   

DE UNA EMPRESA DE TAXI DE AREQUIPA 

 



TEST DE CONFRONTACION N° Porcentaje 

Normal 69 86.25 

Con restricción 11 13.75 

Total 80 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE LAS ALTERACIONES DE LOS PARÁMETROS 

VISUALES EN CONDUCTORES DE  UNA EMPRESA DE TAXI DE AREQUIPA, 

2015 

 

TABLA N°6 



 

ALTERACIONES DE LOS PARAMETROS VISUALES  EN    LOS 

CONDUCTORES   DE UNA EMPRESA  DE TAXI DE AREQUIPA 

 

 

ALTERACIONES DE LOS 

PARÁMETROS VISUALES 
N° % 

Sin alteraciones (aptos) 14 17.5 

Con alteraciones (NO aptos) 66 82.5 

TOTAL 80 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE LAS ALTERACIONES DE LOS PARÁMETROS 
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2015 



 

 

 

GRAFICO N°1 

 

DISTRIBUCION DE CONDUCTORES NO APTOS SEGÚN NÚMERO DE 

ALTERACIONES 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

DISCUSION 

 

En la tabla N° 1 se muestra la distribución  de los 80 conductores  evaluados, según sus 

características; de los cuales el 95% corresponden al sexo masculino y solo un 5% al sexo 

42.42%

42.42%

13.64%

1.52%

Con 1 alteracion

Con 2 alteraciones

Con 3 alteraciones

Con 4 alteraciones

Total de conductores  no aptos: 66 



femenino, la mayor prevalencia del sexo masculino tal vez se deba a la inclinación masculina a 

este oficio. El promedio de edad fue de 44.35 años +/-10.87 años con una edad mínima y máxima 

de 24 y 68 años respectivamente, en su mayoría tuvo edades comprendidas entre  49 a 54 años  

(23,75%). El 50% de los conductores estudiados tienen entre 24 a 45, 5(mediana 45.5 años) y el 

otro 50% tiene edades entre 45.5 a 68 años. La edad más frecuente es 44 años (moda). Solo 18 

conductores (22.5%) tenían estudios superiores  y los otros 62 (77.50%) tenían secundaria 

completa (requisito del reglamento para obtener licencia de conducir en el Perú) sin estudios 

profesionales ni estudios superiores en instituto. 

 

En relación a la agudeza visual (tabla N°2) se observa que 42 conductores (52.5%)   fueron 

deficientes, es decir con una agudeza visual mayor de 20/30 para uno o ambos ojos; de estos 19 

(67.86%) tenían correctores inadecuados y 23 (67.86%) no tenían correctores necesitándolos para 

conducir. Es bueno comentar que en este estudio los conductores tenían diferentes categorías de  

brevete. Al respecto se podría mencionar un estudio realizado sobre evaluaciones 

psicosensométricas en conductores del Servicio Publico Interprovincial de Pasajeros - Lima, Perú. 

ACEMAEP6 en el cual se observó  que el 96,4% de individuos evaluados presentaron una agudeza 

visual deficiente. A quienes por la categoría de brevete (A3)  se les exige requisitos más rigurosos6 

  La mayoría de conductores que tiene deficiencia en agudeza visual podría deberse a que no han 

acudido  a su control oftalmológico anual, y además no hagan uso adecuado de sus correctores 

durante la conducción.  

 

 

Con respecto a la visión de profundidad (estereopsis) la bibliografía revisada,24 los autores en su 

mayoría consideran que estereopsis normal está comprendido entre  50  a 20 segundos de arco y 

por encima de esta cantidad se considera estereopsis parcial. Nosotros  encontramos (tabla N°3)  

que solo 19 conductores (23,75%)  tenían una estereopsis normal; y los otros 61  (69,25%) tuvieron 

una estereopsis parcial o deficiente visión de profundidad. Nos referimos al trabajo realizado por 



SY Lee, et al. en Korea, el que utilizo The Fly Stereo Audacuity Test With Symbols, instrumento 

que nosotros hemos utilizado para evaluar este parámetro en nuestra casuistica. 

 

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. La mayoría 

presento  visión cromática normal (95%), estos hallazgos fueron similares a lo reportado por 

Angulo et al11, quien encontró una prevalencia de discromatopsia del 8,48%. 

 

Los CAMPOS VISUALES POR CONFRONTACION se conoce son realizados de manera 

rutinaria en todos los pacientes neuroftalmológicos. Son pruebas de utilidad limitada para el 

tamizaje de patologías de vía visual por su baja sensibilidad pero las alteraciones detectadas son 

suficientemente ESPECÍFICAS. La prueba dinámica  (MOVER DE LA PERIFERIA AL 

CENTRO EL DEDO O UN PIN ROJO) es la de mayor utilidad  en la práctica clínica18 

 

Nosotros encontramos (tabla N°5) que el campo visual en los conductores  evaluados por el Test 

de Confrontación  muestra que: 11 (13,75%) presentaron restricción del campo visual, debido a 

que en muchos casos tenían diagnósticos de enfermedades crónicas degenerativas como 

Glaucoma, Cataratas, Maculopatía y exotropías secundarias a trauma ocular. Sin embargo estos 

11 pacientes conducen, según ellos con “NORMALIDAD”. Podemos comentar que uno de ellos 

tenía deficiencia de los 4 parámetros visuales evaluados (Protanopía, mala estereopsis, AV: OD: 

20/200 a 2 metros y OI: 20/200 y restricción del campo visual). Todo esto nos lleva a comentar 

que existen conductores que irresponsablemente continúan su labor exponiendo sus vidas y a la de 

sus pasajeros, lo cual debe tener relación con la alta tasa de accidentes de tránsito (ver anexo N°1) 



 

Para hacer una evaluación de los resultados obtenidos de los 4 parámetros visuales en conjunto, 

nos referimos a la tabla N° 6 y al Grafico N°1 en los que observa que; 66 conductores (82.5%) 

presentan alteraciones que lo califica como no  aptos para conducir y  en el gráfico N°1 se detalla 

la distribución porcentual de los conductores no aptos según el número de alteraciones que 

presentó encontrándose que la mayoría de conductores padecían entre uno y dos  parámetros 

alterados (84.84%), los cuales en su mayoría tenia deficiente agudeza visual y estereopsis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: Las alteraciones  de los parámetros visuales evaluados nos hacen objetivar que de los 

80 conductores evaluados solo 14 (17.5%) eran aptos sin alteraciones y los 66 restantes serian no 

aptos y con alteraciones mayormente entre 1 y 2 parámetros (84.84%). 

 

SEGUNDO: La agudeza visual exigida por el reglamento para obtención de licencia de conducir 

estuvo presente solo en 38 conductores (47.5%) y fue deficiente en los 42 restantes (52.5%). 

 

TERCERO: De acuerdo a parámetros visuales internacionales tomados para este estudio; la 

visión de profundidad o estereopsis normal solo estuvo presente en 19 casos (23.75%) y los otros 

61 tuvieron una estereopsis parcial. 

 

CUARTO: Se encontraron 4 casos de discromatopsias, de los cuales 3 presentaron protanopía y 

un conductor era daltónico y los otros 76 tenían una visión cromática normal. 

 

QUINTO: El campo visual evaluado por el test de confrontación en los conductores fue normal 

en 69 casos (86.25%) y con restricción en 11 (13.75%). 

 

   

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Los conductores deben  tener óptimos los parámetros visuales indispensables para 

garantizar una buena binocularidad y tener sus controles periódicos para conservar la 

misma en el tiempo. 

 

SEGUNDO: Capacitar  al personal evaluador  de los establecimientos de Salud autorizados por 

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que toman el examen 

oftalmológico. 

 

TERCERO: Promover la evaluación inicial del campo visual por test de confrontación y 

recomendar una campimetría instrumental si este parámetro visual esta alterado. 

 

CUARTO: Sugerir al Ministerio de Transportes la utilización de los criterios clínicos  y test 

validados internacionalmente como los que usamos en nuestro estudio. 

 

QUINTO: Realizar estudios correlacionales posteriores entre los parámetros visuales                  

evaluados  y otras variables como por ejemplo la relación de la agudeza visual y la 

edad con los cambios que puedan presentarse en el tiempo 
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ANEXOS 

  



ANEXO N° 1 

POBLACION Y NUMERO DE AFECTADOS EN ACCIDENTES DE TRANSITO A 

NIVEL NACIONAL, 1980-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 2 

Cartilla de Snellen 

 



 

 

 

 

 

ANEXO N°3 



Hoja Evaluativa 

DETERMINACIÓN DE LAS ALTERACIONES DE LOS PARÁMETROS VISUALES EN 

CONDUCTORES DE  UNA EMPRESA  DE TAXI, AREQUIPA 2015 

Fecha: 

Edad:                                                                         Sexo: 

Lugar de Nacimiento:                                               Grado de instrucción: 

  

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? 

¿Tiene familiares con problemas visuales?        SI       NO 

EXAMEN OFTALMOLOGICO 

1. AGUDEZA VISUAL (AV):  

 

CON CORRECCION (CC):       O         SIN CORRECCION (SC):         

LEJOS                         OD:                                     OI: 

CERCA:                      OD:                                     OI: 

2.  BINOCULARIDAD:                         esboza?          SI                         NO 

ESTEREOPSIS: ……………… segundos de arco. 

 

3.  VISION CROMATICA: 

NORMAL                                   DEFICIENTE  



                         

4. CAMPO VISUAL(Test de confrontación- modificado) 

                             

                               OD                                                                            OI 

                                  50°                                                                        50° 

               

      90°                                              60°                      60°                                              90 

 

                                  70°                                                                           70° 

TEST PSICOSOMATICO: 

Parámetros visuales normales                

 

4 PARAMETROS:        

1 A 3 PARAMETROS: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N°4 

Test de Ishihara 



 

 

  



ANEXO N°4 

 THE FLY STEREO ACUITY TEST WITH SYMBOLS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N°4 

ALTERACIONES DE LOS PARÁMETROS VISUALES EN CONDUCTORES DE 

UNA EMPRESA DE TAXI DE AREQUIPA, 2015: MATRIZ DE DATOS 

CASO EDAD SEXO 
USO DE 

LENTES 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

AGUDEZA 

VISUAL 
ESTEREOPSIS 

VISIÓN     

DE 

COLORES 

CAMPO 

VISUAL 

1 67 1 1 2 2 1 1 2 

2 55 1 1 1 1 1 1 1 

3 53 1 1 2 2 2 1 1 

4 44 1 1 2 2 2 1 1 

5 68 1 1 2 2 1 1 1 

6 59 1 1 1 2 2 1 1 

7 36 1 1 2 1 2 1 1 

8 30 1 1 1 1 1 1 1 

9 44 1 1 2 1 1 1 1 

10 59 1 1 2 2 2 1 1 

11 35 1 1 2 2 2 1 1 

12 50 1 2 2 2 2 1 1 

13 52 1 1 2 2 1 1 2 

14 45 1 2 2 2 2 2 1 

15 49 1 1 2 2 1 2 2 

16 55 1 2 2 2 2 1 1 

17 55 1 2 2 2 1 1 1 

18 57 1 1 2 2 1 1 1 

19 62 1 2 2 2 2 1 2 

20 49 1 2 2 2 2 1 2 

21 55 1 2 2 2 2 1 1 

22 54 1 2 2 2 2 1 2 

23 30 1 2 2 1 1 1 1 

24 48 1 2 1 1 2 1 1 

25 57 1 2 2 2 2 1 1 

26 58 1 2 1 1 1 1 1 

27 53 1 2 2 1 1 1 1 



28 45 1 2 1 1 1 1 1 

29 26 1 2 2 1 1 1 1 

30 51 1 2 2 1 1 1 1 

 

SEXO USO DE 

LENTES 

GRADO DE 

INSTRUCCION 

AGUDEZA 

VISUAL 

ESTEREOPSIS VISION 

CROMATICA 

CAMPO 

VISUAL 

1=Masculino 

2=Femenino 

1=Si 

2=No 

1=Superior 

2=No superior 

1=Normal (≤20/30) 

2=Deficiente (›20/30) 

 

1=Normal (≤50 

seg. de arco) 

2= parcial (›50 

seg. de arco) 

1=Normal  

2=Deficiente 

 

1=Normal  

2=Con 

restricción 

 

ALTERACIONES DE LOS PARÁMETROS VISUALES EN CONDUCTORES DE 

UNA EMPRESA DE TAXI DE AREQUIPA, 2015: MATRIZ DE DATOS 

CASO EDAD SEXO 
USO DE 

LENTES 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

AGUDEZA 

VISUAL 
ESTEREOPSIS 

VISIÓN     

DE 

COLORES 

CAMPO 

VISUAL 

31 30 1 2 2 2 2 1 1 

32 44 1 1 2 2 2 1 1 

33 57 1 2 1 1 1 1 1 

34 39 1 2 2 2 2 1 2 

35 44 1 2 2 2 2 1 1 

36 50 1 2 2 2 2 1 1 

37 41 1 2 1 1 2 1 1 

38 24 1 2 1 1 1 1 1 

39 47 1 2 2 1 2 1 1 

40 50 1 2 2 1 1 1 1 

41 58 1 1 2 2 2 1 1 

42 36 1 2 1 1 2 1 1 

43 35 1 2 1 1 2 1 1 

44 33 1 2 2 1 1 1 1 

45 36 1 2 1 1 2 1 1 

46 42 1 2 1 1 2 1 1 

47 47 1 2 2 1 1 2 1 

48 46 1 2 2 2 2 1 1 

49 38 1 2 1 2 2 1 1 

50 27 2 2 2 1 2 1 1 

51 44 1 2 2 1 2 1 1 

52 34 1 1 2 2 2 1 1 

53 49 1 2 2 2 2 1 1 

54 62 1 1 2 2 2 1 1 

55 41 1 2 1 1 1 1 1 

56 28 2 1 2 1 2 1 1 



57 32 1 2 2 1 2 1 1 

58 36 1 1 2 1 1 1 1 

59 38 2 2 2 2 2 1 1 

60 32 1 1 2 1 2 1 2 

61 47 1 1 2 2 2 2 1 

62 34 1 2 2 2 2 1 1 

 

SEXO USO DE 

LENTES 

GRADO DE 

INSTRUCCION 

AGUDEZA 

VISUAL 

ESTEREOPSIS VISION 

CROMATICA 

CAMPO 

VISUAL 

1=Masculino 

2=Femenino 

1=Si 

2=No 

1=Superior 

2=No superior 

1=Normal (≤20/30) 

2=Deficiente (›20/30) 

 

1=Normal (≤50 

seg. de arco) 

2= parcial (›50 

seg. de arco) 

1=Normal  

2=Deficiente 

 

1=Normal  

2=Con 

restricción 

 

ALTERACIONES DE LOS PARÁMETROS VISUALES EN CONDUCTORES DE 

UNA EMPRESA DE TAXI DE AREQUIPA, 2015: MATRIZ DE DATOS 

CASO EDAD SEXO 
USO DE 

LENTES 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

AGUDEZA 

VISUAL 
ESTEREOPSIS 

VISIÓN     

DE 

COLORES 

CAMPO 

VISUAL 

63 32 1 2 2 2 2 1 1 

64 62 1 1 2 2 2 1 1 

65 51 1 2 2 1 2 1 2 

66 43 1 2 2 1 2 1 2 

67 31 2 2 1 2 2 1 1 

68 53 1 1 2 1 2 1 1 

69 49 1 2 2 2 2 1 1 

70 44 1 1 2 2 2 1 1 

71 54 1 2 1 1 2 1 1 

72 59 1 2 2 1 2 1 1 

73 52 1 2 2 1 2 1 1 

74 34 1 1 2 2 2 1 1 

75 35 1 2 2 2 2 1 2 

76 54 1 2 2 2 2 1 1 

77 45 1 2 2 1 2 1 1 

78 41 1 1 2 2 2 1 1 

79 38 1 1 2 1 2 1 1 

80 50 1 2 1 1 1 1 1 

 

SEXO USO DE 

LENTES 

GRADO DE 

INSTRUCCION 

AGUDEZA 

VISUAL 

ESTEREOPSIS VISION 

CROMATICA 

CAMPO 

VISUAL 



1=Masculino 

2=Femenino 

1=Si 

2=No 

1=Superior 

2=No superior 

1=Normal (≤20/30) 

2=Deficiente (›20/30) 

 

1=Normal (≤50 

seg. de arco) 

2= parcial (›50 

seg. de arco) 

1=Normal  

2=Deficiente 

 

1=Normal  

2=Con 

restricción 

 

 

 

 

 


