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¿Se complementan su 
vehículo y usted?
¿Tiene una visión clara por las venta-
nillas de su vehículo? ¿Puede alcanzar 
y usar todos los controles, y ajustar el 
asiento y el cinturón de seguridad para 
que resulten seguros pero cómodos? 
Hacer ajustes puede ayudarlo a 
beneficiarse de las característi-
cas de seguridad del vehículo 
al mejorar la comodidad, el 
control y su confianza detrás 
del volante.

Reconocimiento de la necesidad
La cantidad de conductores may-
ores está en aumento. La Oficina 
del Censo de Estados Unidos estima 
que, para el 2030, habrá unas 58.9 
millones de personas de 65 años o 
más, es decir, una de cada cinco per-
sonas y, en algunas comunidades, 
esto se traduce en una de cada 
cuatro conductores.

Hoy en día, conducir es más 
difícil que nunca debido a la mayor 
congestión de tráfico, las distancias 
mayores, las nuevas tecnologías 
y las velocidades más altas. La 
investigación indica que los conduc-
tores mayores se encuentran entre 
los más seguros porque es más 
probable que usen el cinturón de 
seguridad y son menos propensos a 
conducir a altas velocidades o ingerir 

bebidas alcohólicas antes de con-
ducir. Sin embargo, a medida que las 
personas envejecen, es más prob-
able que sufran lesiones graves o 
riesgo de muerte en caso de choque, 
debido a que son más frágiles.

La movilidad personal es indis-
pensable para poder envejecer de 
manera saludable, pero los vehículos 
con un ajuste deficiente pueden hacer 
que conducir sea incómodo e inse-
guro. Los vehículos de hoy cuentan 
con muchas características de seguri-
dad que ofrecen un mejor control 
y protección; sin embargo, muchos 
conductores desconocen estas car-
acterísticas o cómo usarlas. CarFit lo 
ayuda a revisar el ajuste del vehículo 
y a elaborar estrategias para lograr la 
complementación más segura.

¿Qué es CarFit exactamente?
CarFit es un programa educativo que brinda una evaluación rápida, pero com-
pleta, de qué tan bien se complementan usted y su vehículo. El programa, creado 
por la AAA (Asociación Americana del Automóvil), AARP y la American 
Occupational Therapy Association (AOTA, Asociación Estadounidense de Tera-
pia Ocupacional), también brinda información y material sobre recursos comuni-
tarios que podrían mejorar su seguridad al conducir y aumentar su movilidad.
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Los cambios a medida que envejecemos
A medida que envejecemos, los cambios en la visión, la flexibilidad, la fuerza, el 
rango de movimiento y la altura hacen que los conductores se sientan más incómo-
dos y disminuya su control detrás del volante.

Los conductores mayores podrían necesitar encontrar maneras de enfrentar 
cambios físicos, como:
♦	 fuerza y resistencia física reducidas.
♦	 impedimentos visuales, como problemas en la percepción de la profundidad, 

en la visión de alto y bajo contraste, en la visión nocturna o demora en la recu-
peración tras un resplandor.

♦		 rango de movimiento y flexibilidad general reducidos.
♦		 tortícolis, dolor o rotación limitada de la cabeza.
♦		 efectos de los medicamentos.

Hacer más ejercicio, mejorar la nutrición y asegurarse de hacerse exámenes 
regulares generales y de la vista podría ayudar. Además, los fabricantes de 
automóviles diseñan vehículos que cubren las necesidades de los conductores 
mayores. Los nuevos modelos cuentan con características como ajustes de asien-
tos más precisos, tableros más claros, puertas más anchas, controles de asientos 
más fáciles, tecnología de visión nocturna, y pedales del acelerador y freno 
ajustables.

¿Qué puede hacer?
Averigüe cómo la complementación 
de su vehículo afecta su conduc-
ción y ajústelo a sus necesidades 
cambiantes. De este modo, podría 
marcar una diferencia que quizá le 
salve la vida.

Y aproveche la evaluación de 
CarFit para ver qué tan bien se 
complementan usted y su vehículo. 
Un técnico capacitado de CarFit 
le hará varias preguntas sencillas 
y completará una lista de verifi-
cación de doce puntos. El proceso 
completo toma unos 20 minutos y 
usted se va con los ajustes y adap-
taciones recomendados para su 
auto, una lista de recursos locales 
y con mucha tranquilidad. Tenga 
en cuenta que las evaluaciones 
de CarFit no están disponibles en 
todos lados.
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¿Estoy cómodo y en control del volante?
Verificar que usted y su vehículo se complementan armoniosamente puede 
ser tan importante para su seguridad como un chequeo mecánico. Una buena 
complementación significa que usted tiene:
♦	 una clara visión por encima del volante: Su campo visual debería estar,  

al menos, tres pulgadas por encima del volante.
♦	 suficiente espacio entre el esternón y la bolsa de aire que se encuentra 

en el volante: La distancia debería ser de, al menos, diez pulgadas para per-
mitir espacio suficiente para que la bolsa de aire se infle de manera segura. 
En una emergencia, la bolsa de aire se infla rápidamente y se expande hacia 
su pecho como un gran globo. La bolsa se desplegará y comenzará a desin-
flarse en un abrir y cerrar de ojos. Solo se mantiene inflada durante ¾ de 
segundo y brinda protección mientras se desinfla. 

♦		 un asiento que le resulte cómodo y seguro: Cada vez que conduce, usted 
debería estar en condiciones de ajustar los controles del asiento para una 
buena visibilidad y acceso a los controles del tablero.

♦		 un apoyacabezas que esté correctamente ajustado: En caso de choque, en 
especial si se trata de una colisión trasera, puede ayudar a prevenir lesiones 
en el cuello, como el latigazo. Cuando ajuste el apoyacabezas, pídale ayuda a 
un amigo para que lo sostenga y tire hacia arriba. El centro del apoyacabezas 
debería estar a unas tres pulgadas o menos del centro de la parte posterior de 
su cabeza, no contra su cuello. Si se encuentra demasiado bajo, podría estirar 
demasiado el cuello y no sostener la cabeza de manera adecuada. Asimismo, 
si el apoyacabezas se encuentra demasiado alto, podría no brindar la protec-
ción adecuada.
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♦		 fácil acceso a los pedales del acelerador y freno: Debería ser capaz de 
alcanzar los pedales de su vehículo sin tener que estirarse y poder presionar 
por completo el pedal del freno para detenerse. Si el conductor tiene dificul-
tades para alcanzar los pedales, puede ser cansador y causar fatiga en los 
músculos de la pierna. También debería poder mover el pie sin inconvenien-
tes entre los dos pedales. 

♦		 un cinturón de seguridad que lo mantenga en la posición adecuada y le 
resulte cómodo mientras conduce: La manera apropiada de usar el cinturón 
de seguridad para un adulto es que el cinturón de regazo se mantenga bajo 
y ajustado en las caderas y la pelvis, y no en el área del estómago, que tiene 
tejido blando. El cinturón tipo bandolera debe colocarse sobre la clavícula, 
lejos del cuello y cruzando el esternón, ajustado contra el pecho. El cinturón 
tipo bandolera nunca debe colocarse detrás de la espalda o debajo del brazo. 

También debería poder:
♦   alcanzar el cinturón de hombro y abrochar y desabrochar el cinturón de 

seguridad sin dificultades.
♦   entrar y salir del vehículo con facilidad.
♦   sentarse con comodidad, sin sentir rigidez ni dolor en las rodillas, la 

espalda, la cadera, el cuello o los hombros.
♦   girar la cabeza para mirar encima del hombro al cambiar de carril o  

retroceder. Muchos choques relacionados con el cambio de  
carril son el resultado de la falta de capacidad del conduc-
tor para revisar los puntos ciegos del vehículo de 
manera adecuada.

Los cambios físicos, como la artritis o 
una disminución en el arco de movimiento, 
pueden hacer que la seguridad al conducir 
sea un desafío para los conducto-
res mayores. Por eso CarFit está 
comprometido a educar a los 
conductores mayores sobre cómo 
pueden adaptarse a sus vehículos 
e interactuar con ellos para opti-
mizar la comodidad y la seguridad.

Posición de los espejos para reducir los puntos ciegos
Muchos choques involucran la incorporación al tráfico y el cambio de carril.  
El uso adecuado de los espejos puede darles a los conductores mayores la visión 
lateral y trasera que se requieren para conducir por seguridad, reducir amplia-
mente los puntos ciegos y aumentar su confianza en la carretera.

Antes de encender el vehículo, haga los siguientes ajustes desde el asiento 
del conductor:
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1.  Ajuste el espejo retrovisor interior para ver lo más que pueda de la venta-
nilla trasera.

2.  Con la cabeza cerca de la ventana izquierda, ajuste el espejo lateral izqui-
erdo de manera tal que apenas pueda ver el costado de su vehículo.

3.  Con la cabeza cerca del centro del vehículo, sobre la consola central, 
ajuste el espejo lateral derecho para que apenas pueda ver el costado de 
su vehículo.

Ahora debería tener una mejor visión de los vehículos que se aproximan 
y pasan. Es posible que necesite ajustes menores en los espejos para lograr la 
visión ideal.

Podría llevarle un tiempo acostumbrarse a ella. Por eso es importante prac-
ticar el mirar objetos a los costados y detrás de su auto antes de conducir con los 
ajustes nuevos. Además de usar los espejos laterales, debería confirmar que el 
espacio está libre mirando sobre el hombro.

Dispositivos de adaptación que pueden ayudar
Si descubre que su vehículo no se complementa perfectamente con usted, es prob-
able que no tenga que cambiarlo. Se puede agregar una variedad de características 
de adaptación para ayudar a compensar los cambios físicos o simplemente para 
hacer que el vehículo se acople a usted de manera más cómoda y segura.

Algunos de estos dispositivos son sencillos y están ampliamente disponibles. 
Otros dispositivos y adaptaciones requieren el consejo experto de un terapeuta 
ocupacional especializado en la rehabilitación de conductores, que pueda 
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ayudarlo a seguir conduciendo con el control y la conciencia a los que está 
acostumbrado. Considere consultar a un especialista en terapia ocupacional local 
para averiguar qué servicios se recomiendan.

Los dispositivos de adaptación sencillos que no necesitan capacitación 
especial son:
♦	 extensores de cinturones de seguridad para reducir la distancia para alcanzar o 

rotar (disponibles a través del fabricante de su vehículo).
♦	 extensores del visor para mayor protección contra el sol o el reflejo.
♦	 cubiertas para el volante que facilitan el agarre y le protegen las manos del 

calor o el frío extremos.

Los dispositivos adaptativos que podrían requerir el consejo de un experto o 
capacitación para su uso incluyen:
♦ espejo retrovisor más grande, panorámico, y espejos laterales para ayudar 

a ampliar la visión.
♦ extensores para reposicionar los pedales del acelerador y freno.
♦ manijas de tipo palanca para abrir las puertas del auto.
♦ controles manuales para mover el acelerador y el freno con las manos si 

no puede usar los pies.
♦ asientos elevables para ayudarlo a entrar y salir del vehículo.
♦ un dispositivo agregado al volante para ayudar a sostenerlo y hacer virajes 

con más facilidad y eficiencia.
♦ sillas elevables y dispositivos para 

cargar equipos de movilidad, como 
sillas de ruedas y escúteres.

♦ almohadones para sentarse o que 
brinden apoyo para evitar dolores 
de espalda o mejorar el campo 
visual.

Los almohadones deben con-
siderarse con cierta precaución, ya 
que pueden afectar el ajuste de los 
cinturones de seguridad, la visión 
hacia afuera de su vehículo al usar los 
espejos y el contacto con los pedales 
del acelerador y del freno.

Antes de comprar dispositivos de adaptación, consulte a un especialista en 
terapia ocupacional para explorar sus opciones. Es posible que también quiera 
considerar una evaluación integral de cómo conduce a cargo de un especialista 
en rehabilitación. Muchos especialistas en terapia ocupacional están altamente 
capacitados para evaluar y brindar soluciones para los conductores con impedi-
mentos físicos o visuales y para los conductores mayores que usan o necesitan 
transportar dispositivos que los ayuden con la movilidad. Estos profesionales 
pueden garantizar que obtenga el equipo adecuado, lo haga instalar correcta-
mente y reciba la capacitación correspondiente antes de salir a la carretera.
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Cómo compartir un viaje para proteger a los motoristas
CarFit fue creado por la AAA (Asociación Americana del Automóvil), AARP y la 
American Occupational Therapy Association (AOTA, Asociación Estadounidense de 
Terapia Ocupacional) para mejorar la seguridad del conductor y su comodidad detrás 
del volante. Comuníquese con su oficina local de la AAA, con la oficina estatal de 
AARP o con un especialista en terapia ocupacional, o bien visite www.Car-Fit.org, para 
obtener más información sobre cómo mantener y fortalecer su seguridad al conducir.

AAA es una organización sin fines de lucro que sirve a más de 53 millones de socios 
en Estados Unidos y Canadá. AAA ha sido una destacada defensora de la seguridad 
vial desde hace más de un siglo.

SeniorDriving.AAA.com

AARP es una organización sin fines de lucro, no partidaria, compuesta por socios, 
dedicada a mejorar la vida de las personas de 50 años o más. 

aarp.org/drive

La American Occupational Therapy Association (Asociación Estadounidense de 
Terapia Ocupacional) representa a más de 140,000 especialistas, asistentes y estudi-
antes de Terapia Ocupacional de todo el país. Los especialistas en terapia ocupacio-
nal ayudan a las personas de todas las edades a participar en sus actividades diarias, 
como conducir, con independencia y dignidad.

aota.org/older-driver

N.º de inventario de AAA 2714 
N.º de inventario de AARP D19868 
© AAA 2013 • Impreso en EE. UU.


