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E N T R E V I S T A

“La conducción es una tarea compleja
que exige el máximo de nuestra visión”
El profesor Andrés Gené advierte que “las pruebas que se realizan en los Centros de Reconocimiento
son insuficientes para determinar si la visión de los conductores es la óptima para ponerse al volante”
Profesor Titular de
Optometría de la
Universidad de Valencia,
Andrés Gené, ha
presentado
recientemente una
interesante tesis titulada:
“Evaluación en
conductores de la
capacidad de atención
visual a través del
desarrollo de los
movimientos oculares”. Un
trabajo que recoge un
concepto innovador, la
incorporación del
conocido como Adult
Developmental Eye
Movement distractor
(ADEMd), un test que
analiiza el
comportamiento ocular, a
las revisiones visuales que
se realizan en los Centros
de Reconocimiento de
Conductores (CRC). Unas
revisiones que, a juicio de
los especialistas, se limitan
a valorar aspectos como
la agudeza visual de los
conductores, olvidando
otros factores importantes
de la visión, que afectan
a la conducción y por
tanto, a la siniestralidad
en las carreteras. El
estudio revela la
importancia del
desarrollo de nuevos tests,
más específicos, que
permitan valorar si las
capacidades visuales del
individuo, así como su
relación con aspectos
cognitivos, son los
adecuados para la
conducción”.

REdaCCión

P.- Profesor Gené, en los úl-
timos años han descendido las
víctimas en las carreteras,
pero sin embargo siguen sien-
do demasiadas  las personas
que pierden la vida en la cal-
zada. ¿Qué factores son de-
terminantes para que aumen-
te nuestra seguridad a la hora
de conducir?
R.- En España, al igual que

en otros países desarrollados,
los accidentes de tráfico cons-
tituyen un problema de salud
pública de primera magnitud.
La circulación vial es una rea-
lidad social, compleja y diná-
mica en las sociedades avan-

zadas, siendo la habilidad para
conducir seguro el resultado
de la interacción entre el indi-
viduo, el coche y el entorno.
Dentro del factor humano

las condiciones visuales, la ca-
pacidad cognitiva, y la habi-
lidad, son determinantes para
responder adecuadamente
ante una tarea tan compleja
como conducir. Cuando nos
ponemos al volante siempre
nos enfrentamos a un entor-
no que cambia continuamen-
te y ante el que tenemos que
estar muy atentos para redu-
cir los riesgos de sufrir un ac-
cidente.

P.- ¿En qué medida influye go-
zar de una buena visión a la
hora de conducir?
R.- Cualquier elemento o

factor perturbador de la vi-
sión, bien sea por  provocar
distracciones o por una dis-
minución de las facultades fí-

sicas afecta a la información
visual que recibimos y, por lo
tanto, la seguridad vial se pue-
de ver comprometida, aumen-
tado el riesgo de accidentes.
Por ello, es fundamental la de-
tección precoz de posibles al-
teraciones visuales y, por su-
puesto, la concienciación de
los conductores es necesaria
para disminuir la incidencia
de accidentes. 

P.- Es evidente que una bue-
na visión es fundamental para
conducir con seguridad, pero
¿son suficientes las pruebas
visuales a las que nos some-
temos para saber si somos ap-
tos para la conducción?
R.- La realidad es que son

claramente insuficientes. A ni-
vel visual, la legislación que
se aplica en España para acce-
der o prorrogar al permiso de
conducir, sólo exige a los Cen-
tros de Reconocimiento de

Conductores la evaluación de
algunas pruebas visuales muy
básicas, como la agudeza vi-
sual, pese a que es sabido que
las valoraciones que se centran
en las funciones visuales pri-
marias tienen escasa correla-
ción con las diversas y com-
plejas actividades que impli-
can conducir. En este sentido,
el importante que los conduc-
tores se conciencien de que de-
ben de acudir regularmente a
su óptico optometrista de con-
fianza para someterse a una
completa revisión visual, esto
sin duda, permitiría reducir el
número de accidentes y de víc-
timas en las carreteras.

P.- Entonces, ¿qué es lo que
hay que cambiar para tener
la garantía que las personas
que se ponen al volante lo ha-
cen con una buena visión?
R.- Hay que ser conscientes

que se debe afrontar el fenó-

meno del tráfico de una forma
diferente, siendo necesario re-
alizar otro tipo de pruebas vi-
suales que aporten una mayor
información sobre las capaci-
dades funcionales de los con-
ductores. Más si tenemos en
cuenta que la mayoría de los
entornos viales en los que con-
ducimos, requieren que man-
tengamos la atención y nos exi-
gen rápidos cambios visuales. 

P.- Cada vez las personas vi-
vimos más años y en mejores
condiciones, por lo que es cada
vez más habitual ver a ancia-
nos conduciendo. Las pruebas
que se realizan a estas perso-
nas para renovar el carnet de
conducir ¿son suficientes?
R.- Casi la mitad de los per-

sonas mayores de 75 años re-
conocen que tienen dificulta-
des para conducir por la no-
che por culpa de su visión. A
medida que se va producien-
do una pérdida de la habili-
dad conduciendo o de las ca-
pacidades, y se es consciente,
modificamos nuestra forma
de conducir, y en muchas oca-
siones adaptamos la veloci-
dad a la que conducimos a
nuestras capacidades.
En este sentido, la valora-

ción del desarrollo de los mo-
vimientos oculares atenciona-
les es una prueba importante
que habría que incorporar, a
las que ya se realizan en las
revisiones en los Centros de
Revisión Certificados, para
mejorar la detección de suje-
tos con disfunciones visuales. 

P.- Por último, en su opinión
cuál es el factor más impor-
tante a nivel visual para re-
ducir la siniestralidad en las
carreteras
R.- Sin duda, la conciencia-

ción de los conductores supo-
ne el principal factor para la
disminución de los acciden-
tes, dado que el 90% de los ac-
cidentes de tráfico son debi-
dos al genéricamente llamado
“factor humano”. En la segu-
ridad vial es fundamental la
prevención y la concienciación,
para minimizar los riesgos de
accidentes. Con la detección
precoz se pueden prevenir,
concienciando a los sujetos a
que, además de ver, deben sa-
ber qué ver y cómo mirar. 


