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Sugerencias de visión para la conducción segura  
(Vision tips for safe driving) 
 
Debemos poder ver de manera apropiada para poder conducir un vehículo 
de manera segura. 
Para poder conducir de manera segura, la persona debe poder ver claramente a 
la distancia, y también ver lo que está sucediendo a su alrededor. 
 
La visión de larga distancia: 
La visión de larga distancia se denomina agudeza visual (visual acuity). Cuando la 
persona solicita o renueva su licencia de conductor, se prueba y mide su visión 
mediante una escala que toma en consideración el tamaño de las letras que pue-
de leer en la cartilla de prueba y a qué distancia. 
 
Los diferentes tipos de licencia tienen requisitos mínimos de agudeza visual. Los 
requisitos pueden variar según el Estado de Australia.  
 
Visión de lo que sucede a nuestro alrededor: 
La capacidad de la persona de ver lo que está sucediendo a su alrededor, fuera 
de la línea directa de visión, se conoce como su campo visual (visual field). 
 
Para poder conducir de manera efectiva, la persona debe poder ver cosas, tales 
como peatones y vehículos, que se encuentran fuera de su línea de visión directa. 
 
La mayoría de las personas tiene un campo visual de unos 170 grados. Legal-
mente, se acepta un campo visual de 120 grados para la mayoría de las licencias. 
En el caso de las personas que conducen vehículos pesados o autobuses quizás 
se requiera un campo visual mayor. 
 
Si la persona sospechara que su agudeza visual o su campo visual están dismi-
nuyendo, debería consultar a su médico clínico, un optometrista u oftalmólogo y 
solicitar un examen de los ojos.  
 
Otras inquietudes relativas a los ojos: 
Visión de color – en general, las personas que tienen defectos de visión de color 
pueden conducir, especialmente si la dolencia es leve y están concientes de sus 
limitaciones. Algunos estados no permiten que las personas con defectos de vi-
sión de color conduzcan ciertos vehículos, tales como taxis. 
 
Visión nocturna – Existen enfermedades de los ojos, tales como las cataratas 
(cataract) o los trastornos de la retina, que pueden impedir la visión de noche o vi-
sión nocturna (night vision). Las personas que tienen dificultades para ver de no-
che deben evitar conducir después del atardecer. 
 
Visión doble – La visión doble (double vision) puede llevar a accidentes de tránsi-
to. Las personas que tienen este problema no deben conducir. 
 



NSW Multicultural Health Communication Service 
Website: http://mhcs.health.nsw.gov.au 
e-mail: mhcs@sesahs.nsw.gov.au 

Page 2 of 2 

 

Todos tenemos una responsabilidad para con nosotros mismos y para con las 
otras personas que usan la vía pública: debemos estar seguros de ver de manera 
apropiada cuando conducimos. Póngase en contacto con la Autoridad Vial y de 
Tránsito (Road and Traffic Authority) de su zona para obtener más información. 


