TEST VISUAL CONDUCTORES
Información del conductor
1.- Sexo:  Hombre  Mujer
2.- Edad: ________
3.- ¿Es conductor profesional?
 Sí, conduzco un coche o furgoneta.
 Sí, conduzco un tráiler.
 No. Conduzco pero no soy un conductor
profesional.
4.- Trabaja en Correos Express:  Sí  No
5.- Desde cuándo conduce (año): ________

14 ¿Nota alguno de estos síntomas?
 Deslumbramientos en días soleados
 Evita conducir de noche
 Dificultad de visión o reflejos en conducción
nocturna
 Irritación o fatiga ocular al final del día
 Dificultad para ver los rótulos o letreros
en la autopista
Información visual
1.- Agudeza visual de lejos:
OD: ________
OI: _______

6.- Horas de conducción al día: ________

2.- Agudeza visual de cerca, a 60 cm:
OD: ________
OI: _______

7.- ¿Cuántas horas al día conduce en condiciones
de baja iluminación (noche, atardecer,
amanecer)? ________

3.- Campo Visual:
OD:  Normal  Pérdida de campo visual
OI:  Normal  Pérdida de campo visual

8.- ¿Ha enviado a su aseguradora algún parte de
siniestralidad por un accidente en los 3 últimos
años?  Sí  No  No contesta

4.- Valoración de la estereopsis o visión en 3D:
 Tiene visión en 3D
 No tiene visión 3D

9.- Enfermedades oculares o sistémicas.
 Glaucoma
 Hipertensión arterial
 Cataratas
 Diabetes
 Daltonismo
 Conjuntivitis alérgica
 Otras

5.- Test de sensibilidad al contraste:
OD:  Normal  Alterada
OI:  Normal  Alterada

10.- ¿Ha padecido alguna intervención ocular?
 Cataratas  Cirugía refractiva
 Estrabismo  Vitrectomía
 Desprendimiento de retina
11.- En el caso de que se haya operado. ¿Le
comentó su oftalmólogo que no podía conducir
en el mes siguiente a la intervención?
 Sí  No  No lo recuerda
12.- ¿Utiliza alguna medicación que pueda
afectar a la visión?  Sí  No
13.- ¿Considera que tiene una buena visión al
volante?
 Sí
 No del todo pero me defiendo bien.
 No

6.- Test de equilibrio binocular:
 Equilibrio binocular
 Anula OD
 Anula OI
7.- Presión intraocular
(Valor normal entre 19 y 21 mmHg):
OD:  Normal  Alterada
OI:  Normal  Alterada
8.- Utiliza gafas para conducir:  Sí  No
9.- Si es présbita, responda a estas preguntas:
 ¿Usa gafas progresivas que le permitan ver
bien los indicadores del vehículo?
 Sí  No
 ¿Cuándo mira el navegador o indicadores
del vehículo y pasa a mirar la carretera
tiene dificultades para ver bien?
 Sí  No

