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Campo de atención visual y habilidad para conducir 

La habilidad para conducir un vehículo depende por mucho de la adquisición y análisis 
rápido y confiable de una gran cantidad de información visual. 

El propósito de la evaluación del campo de atención visual es detectar alteraciones en la 
atención visual que han demostrado estar altamente relacionadas con la frecuencia de 
accidentes de carretera. (BALL & all, 1988, BALL & al, 1993, GABAUDE, 2003, 
MOESSINGER, 2002). 

La aplicación principal de este examen es la evaluación de la habilidad para conducir: 

 cuando se presenta un déficit sensorial, para determinar la habilidad del sujeto 
para compensar ese déficit, 

 para una temprana exploración de los déficits cognoscitivos que pueden resultar, 
por ejemplo, de un infarto cerebral o por padecer Alzheimer (RUBIN & al, 1999). 

Ventaja del campo de atención visual comparado con el campo visual «clásico» 

El campo visual “clásico” consiste en la detección de un contraste de luz en la periferia. 

Es esencialmente afectado por déficits sensoriales y puede no percibir déficits de origen cognoscitivo. 

Por otro lado, algunos sujetos con déficit “sensorial” pueden lograr un desempeño visual “bueno” 
desarrollando estrategias de compensación utilizando movimientos del ojo. 

Estimuladores compatibles  

 

Metodología 

Atención simple  
El sujeto indica con un nivel la dirección de una flecha que aparece en la pantalla. Se evalúa su 
desempeño a partir del porcentaje de respuestas correctas y del tiempo promedio de las 
respuestas. 

Atención dividida 
La segunda fase del examen involucra dos tareas simultáneas: 
- una tarea central, idéntica a la primera fase, 
- una tarea adicional de detección periférica de un objeto apareciendo al azar en el campo visual 
periférico. 

Atención selectiva  
En la tercera fase, la tarea periférica se vuelve más difícil agregando distractores visuales en el 
campo visual periférico. 
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Campo de atención visual 

Análisis cuantitativo de resultados 

Los resultados de la revisión de las tres fases incluyen: 

Para la atención simple: 
El número de respuestas correctas comparado con 
el número de presentaciones y el tiempo promedio 
de respuesta. 

Para la atención dividida: 
El número de respuestas correctas comparado con el 
número de presentaciones y el tiempo promedio de 
respuesta para las tareas centrales y periféricas. 

Los objetos vistos en la periferia se indican en color 
verde y en color rojo los que no fueron vistos. 

Para el estudio de atención selectiva (con 
distractores): 
El número de respuestas correctas comparado con el 
número de presentaciones y el tiempo promedio de 
respuesta para las tareas centrales y periféricas. 

Al igual que en la fase anterior, los objetos vistos en la 
periferia se indican en color verde y en color rojo los 
que no fueron vistos. 

Ejemplo de campo de atención visual en un paciente con una 
hemianopsia no compensada  
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