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Las condiciones físicas y mentales pueden tener un gran efecto en 
la manera en que conduce. Para proteger su seguridad en la 
carretera, esté alerta a esos estados físicos que pueden afectarle y 
sepa qué hacer con respecto a ellos. 
 
Las condiciones de la vista incluyen escasa visión, ceguera 
nocturna, dificultades con el resplandor y enfermedades de la vista 
(glaucoma, cataratas, etc.). 
   Use siempre sus anteojos correctivos prescritos. Hágase exámenes 
de la vista periódicamente. Programe viajes durante las horas del 
día. No use anteojos de sol por la noche. 
 
Los problemas de audición incluyen dificultad para escuchar 
bocinas y otros sonidos del tráfico y sirenas de vehículos de 
emergencia. 
   Esté más alerta visualmente: mire los espejos entre tres y cinco 
segundos y mire a su alrededor con frecuencia. Mantenga bajo el 
nivel de la radio y de la conversación. Si tiene prescrito un 
dispositivo de audición, úselo siempre mientras conduce. 
 
La movilidad limitada puede dificultar que mire a su alrededor y 
reaccione ante situaciones de emergencia. 

Instale espejos grandes y bien ubicados en su vehículo. Si es 
posible, conduzca vehículos con dirección y frenos hidráulicos para 
disminuir la incomodidad de los músculos y las articulaciones. 

 
Las enfermedades y los medicamentos que se toman para las 
enfermedades pueden afectar la conducción al hacer que disminuya 
su nivel de atención y concentración, y se haga más lento su tiempo 
de respuesta. 

   Evite conducir cuando esté 
enfermo, si es posible. Esté 
atento a su condición y sea 
extremadamente cauteloso. 
Conozca los efectos 
secundarios de la medicina 
que toma y no conduzca si la 
prescripción recomienda lo 
contrario. 

 
La fatiga y la somnolencia 
pueden ocurrir cuando usted 
está cansado, estresado o 
con un horario apretado. El 
tráfico pesado o las malas 
condiciones del tiempo también pueden causar fatiga.  
   Permítase un tiempo para hacer paradas y tomar descansos. Ajuste 
el asiento para mantener la espalda derecha, con almohadas firmes, 
si es necesario. Abra la ventana. Escuche la radio. Pídale a su 
acompañante que se mantenga despierto y converse con usted. 
 
Edad: su edad afecta la manera en que conduce. Los conductores 
jóvenes a menudo son menos conscientes de los peligros. Los 
conductores que tienen más de 55 años pueden tener capacidades 
físicas variables que afecten sus capacidades de conducción.  
   Manténgase siempre dentro del límite de velocidad y preste 
atención a su conducción. Comprenda los límites de su edad. 
Ajuste la conducción a su capacidad física, quizás al conducir más 
lento o distancias más cortas. 
 

Condiciones 
físicas que 
afectan la 

conducción

Su cuerpo, su mente y su conducción 

¿Se siente como un zombi? ¿No 
está seguro de dónde está? 
Tenga cuidado con la hipnosis 
de la carretera, causada por 
rutas planas y rectas, por 
conducir solo de noche o por el 
sonido monótono del motor. La 
mejor solución es parar durante 
la noche o dormir una siesta. 
Hasta que pueda hacerlo, 
pruebe estos consejos: 
• Encienda la radio y cante. 
• Despierte a la tía Sally y 

converse sobre algo. 
• Busque las placas de los 

vehículos de Wyoming. 
• Abra la ventana. 




