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ALMERÍA
SALUD VISUAL

Redacción

Más de 7.000 conductores po-
drían estar circulando en Al-
mería con una agudeza visual
inferior a la permitida según el
estudio realizado por el Cole-
gio de Ópticos-Optometristas
de Andalucía a 2.000 conduc-
tores de la comunidad.

Alrededor de 7.500 conduc-
tores podrían incumplir la nor-
mativa y aumentar el riesgo de
siniestros. Un 2,16% de alme-
rienses presentarían una agu-
deza visual por debajo de los
criterios de aptitud del Regla-
mento General de Conductores
(agudeza visual inferior a 0,5,
es decir, entre 0,1 y 0,4). En An-
dalucía, contaríamos con un to-
tal de 100.000 conductores en
riesgo por capacidad visual
mermada.

Hasta 40.000 conductores
podrían tener una inadecuada
visión de los elementos de la
vía. En Almería, un 11,78% ten-
drían serias dificultades de dis-
criminación o distinción (agu-

deza visual entre 0,5 y 0,7), a
pesar de cumplir los criterios
de aptitud del Reglamento Ge-
neral de Conductores para los
conductores de motocicletas y
automóviles. En Andalucía, ese
porcentaje se traduciría en
550.000 conductores con pro-
blemas de visión inadecuada.

Las agudezas visuales se re-
ducen drásticamente en mayo-
res de 65, segmento en el que

hasta un 8% puede estar por
debajo de los criterios de apti-
tud que marca el Reglamento
General de Conductores (agu-
deza visual entre 0,4 y 0,1) y
solo un 22% de conductores
disponen de una agudeza vi-
sual óptima (AV=1,0).

Más del 93% de los conducto-

res almerienses cuentan con
una buena agudeza visual bi-
nocular (entre 0,8 y 1.0), datos
que sitúan a Almería como la
provincia andaluza en la que
existe una mejor agudeza vi-
sual binocular (agudeza visual
que resulta de la utilización de
ambos ojos).

Estos resultados respaldan el
mensaje del COOOA en el que
llevan insistiendo mucho tiem-
po: un gran número de conduc-
tores circulan por las carreteras
andaluzas sin una visión que
garantice una conducción se-
gura, pudiendo provocar acci-
dentes leves y graves.

Según Blanca Fernández,
“todos los años se ponen en
marcha campañas de concien-
ciación sobre salud vial, en las
que se habla de las distraccio-
nes, de los efectos del alcohol y
las drogas o de respetar los lí-
mites de velocidad. Sin embar-
go, poco se habla, en materia
de prevención, sobre la impor-
tancia que juega la visión a la
hora de evitar accidentes”. Por

ello, continúa la presidenta,
“desde el Colegio hemos desa-
rrollado este estudio sobre la
agudeza visual de los conduc-
tores andaluces, con el fin de
generar este informe y sensibi-
lizar a la sociedad en este as-
pecto”.

Con el lanzamiento de este
informe, el Colegio Oficial de
Ópticos-Optometristas de An-
dalucía inicia una campaña de
concienciación -visión y con-
ducción- a través de su plata-
forma Somos Optometristas
con la que pretenden llegar a
más de un millón de personas,
tan solo mediante sus medios
online (Página Web, Facebook
y Twitter). Además, los estable-
cimientos de óptica andaluces
dispondrán de material infor-
mativo que ofrecerán a sus pa-
cientes durante los próximos
tres meses, tiempo en el que se
extiende la campaña.

A pesar de todo, la salud vi-
sual de los almerienses es me-
jor que la del resto de los anda-
luces.
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Un paciente sometiéndose a pruebas de visión.
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Blanca Fernández y José Luis Sánchez.

Siete mil
almerienses
circulan con
problemas
en la visión

●Un 11,78% tendría serias
dificultades de discriminación o
distinción ● Aun así, cuentan con
una buena agudeza visual (el 93%)

de los almerienses presentan
una agudeza visual por debajo del
reglamento de conductores

2,16%

A raíz de las conclusiones
extraídas del estudio, el
COOOA realiza una serie de
propuestas y recomendacio-
nes, dirigidas a evitar los ac-
cidentes de tráfico provoca-
dos por problemas de visión,
entre las que destacan au-
mentar de 0,5 a 0,6 la capa-
cidad binocular mínima para
obtener o prorrogar permi-
sos o licencias del grupo 1
(ciclomotor, motocicletas y
automóviles). De la misma
forma, recomiendan poner
en marcha un protocolo de
comunicación entre los pro-
fesionales sanitarios y la ad-
ministración para el traslado
de información en casos de
deterioro progresivo de las
capacidades visuales, en
particular a los mayores de
65 años.

Propuestas para
reducir los
accidentes


