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Resumen 

En este trabajo el autor indaga sobre los tipos de discromatopsia más frecuentes en pacientes que 

acuden a una clínica de atención oftalmológica en el noreste de México, además de determinar cuáles 

son los grados más prevalentes de severidad en la población previamente mencionada. Asimismo, se 

busca responder el impacto que pueden tener los lentes cromáticos desvanecidos en los resultados de la 

prueba HRR Richmond en pacientes con daltonismo, de modo similar se estudió la calidad de vida previo 

y posterior al uso de los lentes cromáticos con una encuesta de calidad de vida en pacientes con 

discromatopsia.  

Los hallazgos de este estudio son similares a lo encontrado en la literatura internacional, con un mayor 

número de pacientes hombres, también se encontró que los individuos deutanes son más prevalentes 

que los protanes. De igual manera, un grado severo de discromatopsia fue el más encontrado, esto 

concuerda con los datos de la mayoría de los estudios epidemiológicos.  

Al realizar la intervención con los lentes cromáticos desvanecidos en esta población se encontró que 

mejoraron significativamente en sus respuestas en la prueba de HRR Richmond, la muestra también tuvo 

una mejoría significativa en su calidad de vida posterior al uso de los lentes cromáticos desvanecidos. Los 

pacientes refirieron un uso mayor a 2 horas al día de los lentes, y una satisfacción moderada con su uso. 

El hallazgo más relevante de este estudio fue que los individuos que en su mayoría conformaban el 

grupo de grado severo, posterior al uso de los lentes, pasaron al grupo de grado leve de discromatopsia. 

Esto se observó particularmente en los participantes deutanes. Más estudios se tienen que hacer de esta 

herramienta, particularmente con lentes de mayor personalización para cada participante, con base en 

su grado de severidad y su tipo de daltonismo. 
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1.0 Planteamiento Del Problema 

1.1. Antecedente 

El daltonismo o discromatopsia está presente en un 4-8% de los hombres caucásicos y 0.4% de las 

mujeres caucásicas desde el nacimiento. Es una condición que origina una deficiencia en la visualización 

de determinados colores, existen distintos tipos de deficiencia de colores, entre ellos el más común es el 

de la deficiencia para visualizar los colores rojo y verde [1].  

La percepción del color en el ojo humano está dada por 3 tipos diferentes de conos los cuales tienen 

una sensibilidad a una determinada longitud de onda de la luz. El motivo por el cual los hombres se ven 

más afectados que las mujeres es que la deficiencia de color rojo/verde tiene un modo de herencia ligado 

a X recesivo, mientras que la deficiencia de azul/amarillo es un patrón de herencia dominante [2]. Este 

tipo de deficiencias se denominan tritan en caso de anomalías en el cono S que percibe ondas de longitud 

de color azul, deutan en caso de anomalías en el cono M que percibe ondas de longitud de color verde y 

protan en caso de anomalías en el cono L que percibe ondas de longitud de color rojo. En caso de 

anomalías de un cono se deja de percibir todo el espectro de colores dado por ese fotorreceptor [3]. 

La discromatopsia a pesar de su prevalencia, no ha sido muy estudiado en México[4]. Las personas 

que padecen dificultades para percibir colores pueden tener limitaciones en la vida diaria e incluso pueden 

tener restricciones para un desarrollo profesional igual que las personas con una visión a color normal, 

como ser pilotos de aviones, soldados, o patólogos.  

Por lo tanto puede ocasionar que actividades que realizamos todos los días como distinguir colores 

de la ropa, distinguir el estado de una fruta para su consumo, o actividades mas específicas del área 

médica como diferenciar lesiones pigmentadas o fármacos en tabletas sean más complicados.  
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Existen diferentes pruebas objetivas para detectar la alteración en la percepción de determinados 

colores como lo es la prueba de Ishihara, la cual es una prueba de cribado de daltonismo que se realiza de 

manera rutinaria en la consulta oftalmológica y consiste en una serie de láminas con números de 

diferentes colores. Otra prueba es la de HRR Richmond, la cual de manera similar consiste en una serie de 

láminas pero con figuras de diferentes colores y se usa para la clasificación de las discromatopsias y su 

severidad. No obstante, existen otras pruebas disponibles para la detección y clasificación de estos 

pacientes [5,6].  

Cabe destacar que la calidad de vida de estos pacientes ha sido poco estudiada, a pesar de las 

importantes limitaciones en determinadas actividades, que incluso pueden manifestarse con 

sentimientos de frustración y depresión [7].  

En los últimos años en diferentes países como el Reino Unido y Estados Unidos se han realizado 

diferentes estudios con el objetivo de determinar el impacto de la dificultad para ver colores en la vida 

cotidiana, como el estudio de Spalding et al [8] que buscaba valorar el efecto de esta condición en la 

profesión médica donde se encontró que los doctores con discromatopsia podían tener dificultad para 

observar lesiones en piel, ictericia, valorar el fondo de ojo, entre otras habilidades diagnósticas que debe 

realizar sin errores un médico. En este artículo los autores recomendaban pruebas de detección y 

clasificación del daltonismo en las escuelas de medicina para que los aplicantes en caso de tener 

discromatopsia pudieran ser aconsejados de un cambio de carrera. Asimismo se han desarrollado 

encuestas para medir el impacto de esta condición en la calidad de vida de estas personas como la de 

Barry et al [7], quienes desarrollaron un cuestionario de calidad de vida basado en 3 ejes como lo son 

salud y estilo de vida, trabajo y emociones.  

Diferentes casas comerciales han desarrollado lentes cromáticos para ayudar a los pacientes con 

discromatopsia a diferenciar longitudes de onda previamente no percibidas [9]. A pesar de que se 
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mantiene el defecto de visión a colores, al implementar un filtro, estos pacientes pueden lograr distinguir 

un espectro más amplio de colores.  

Considerando lo expuestos previamente, en este estudio se decidió determinar el impacto de los 

lentes cromáticos con filtro rojo desvanecido en el resultado, medido en número de fallas, en las pruebas 

de cribado (Ishihara) y clasificación (HRR Richmond) en individuos con dificultad para distinguir colores. 

También se buscó valorar la calidad de vida de esta población sin el uso de los lentes cromáticos 

desvanecidos y con el uso de éstos. 

1.2. Planteamiento del Problema 

El objetivo de la siguiente investigación es “determinar el efecto de los lentes cromáticos 

desvanecidos en los resultados del grado severidad de discromatopsia en la prueba de HRR Richmond en 

pacientes con daltonismo”. Se desea responder a esta pregunta ya que la discromatopsia es una condición 

prevalente a nivel mundial, entre 4-8% de los hombres caucásicos y 0.4% de las mujeres caucásicas desde 

el nacimiento padecen esta anomalía [8]. 

 Actualmente no existe ninguna terapia médica ni quirúrgica que sea capaz de revertir las 

discromatopsias congénitas, sin embargo, a través de lentes con filtros para diferentes longitudes de onda 

es posible disminuir la interferencia de otros colores en la confusión cromática y por ende sean capaces 

de distinguir números y figuras en las láminas de pruebas de cribado como Ishihara y pruebas de 

clasificación como la HRR Richmond, que sin el uso del filtro no serían percibidas [9]. 

Las discromatopsias son un espectro de alteraciones de origen genético que limitan la capacidad de 

discernir determinados colores. Existen distintos tipos de anomalías en la percepción de colores, y 

diferentes grados de severidad en cada tipo de discromatopsia. Dependiendo del grado de daltonismo 

estos individuos no pueden ejercer, o tener mucha limitación en ciertas profesiones, como ser piloto de 

aviones, militar o fotógrafo.  
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Así mismo actividades de la vida cotidiana como distinguir los colores del semáforo, o las luces rojas 

traseras de un vehículo que indican la señal de frenado es más complicado para estos pacientes [1,3,7,10–

12]. Entre los aspectos que han sido poco estudiados se encuentra el efecto de los lentes cromáticos en 

pruebas de discromatopsia y el efecto de estos lentes en la calidad de vida de estos pacientes, por lo que 

a través de distintas pruebas objetivas y subjetivas descritas en la literatura como la prueba de tamizaje  

de Ishihara, la prueba de clasificación HRR Richmond y la encuesta traducida de calidad de vida de Barry 

et al [7], se pretende determinar si en pacientes con daltonismo al usar los lentes cromáticos 

desvanecidos, existe alguna mejoría en esta población, a través del registro del número de fallas en las 

pruebas previamente mencionadas sin el uso de los lentes cromáticos desvanecidos y con el uso de éstos.  

De igual manera se evaluó la percepción subjetiva de determinadas actividades cotidianas descritas en la 

encuesta sin el uso de los lentes y con el uso de éstos [2,7,13,14].  Es importante aclarar, que se debe 

realizar la prueba con la AVMC para evitar resultados anómalos de la prueba causados por errores 

refractivos [15]. 

Nuestra hipótesis es que el uso de los lentes cromáticos desvanecidos en pacientes con 

discromatopsia, mejorará los resultados obtenidos en el grado de severidad en las pruebas objetivas como 

HRR Richmond. De modo que, estos lentes podrían facilitar el desarrollo de actividades cotidianas en 

individuos que padezcan dificultad para ver colores.  

En este estudio observacional, descriptivo y comparativo se propone determinar el efecto de los 

lentes cromáticos desvanecidos, los cuales no están descritos en la literatura para estos pacientes, en el 

número de fallas en pruebas objetivas como Ishihara y HRR Richmond. También se pretende obtener la 

retroalimentación subjetiva de los pacientes con el uso de estos lentes en su vida diaria por medio de una 

encuesta basada y traducida del estudio de Barry et al [7], la cual tampoco se ha usado para comparar el 

efecto que tienen los lentes cromáticos en la calidad de vida de estos pacientes.  
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1 Pregunta de investigación  
• ¿Cuál es el efecto de los lentes cromáticos desvanecidos en los resultados del 

grado severidad de daltonismo en la prueba de HRR Richmond en pacientes con 

daltonismo? 

1.3.2 Objetivo Principal 

• Determinar el efecto de los lentes cromáticos desvanecidos en los resultados 

del grado severidad en la prueba de HRR Richmond en pacientes con 

daltonismo. 

1.3.3 Objetivos Secundarios 

• Describir el perfil epidemiológico de los pacientes con daltonismo del CAM 

• Clasificar a los pacientes con daltonismo del CAM por tipo de discromatopsia y 

severidad  

• Evaluar los resultados del cuestionario de calidad de vida previo y posterior al 

uso de lentes cromáticos desvanecidos en pacientes con daltonismo.  

• Determinar el efecto de los lentes cromáticos desvanecidos en pacientes con 

daltonismo en la prueba de Ishihara  

• Describir las variables oftalmológicas en pacientes con daltonismo  

1.4. Justificación 

El daltonismo o discromatopsia a pesar de su prevalencia, en México ha sido poco estudiada [16–19]. 

Se estima que en México la prevalencia en hombres es de 5.65%, siendo 3.95% deutanes y 1.67% protanes 

[4], tampoco se ha estudiado el impacto en la calidad de vida de la población mexicana. Las personas que 
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padecen dificultad para ver colores pueden tener limitaciones en su vida académica, personal y laboral 

[20].  

En otros países como el Reino Unido, Bélgica, Canadá y Estados Unidos se han realizado diferentes 

estudios [7,8] a través de distintas encuestas que determinaron el impacto del daltonismo en la calidad 

de vida de esta población [21–25]. 

De igual manera se han popularizado lentes cromáticos para personas daltónicas [9], pero su impacto 

en pruebas objetivas y en escalas de calidad de vida no se ha estudiado en México. Los lentes propuestos 

en este estudio tienen un filtro rojo desvanecido para que la capacidad de filtrar los colores sea modificado 

en diferentes posiciones de la mirada, de manera similar a un lente progresivo. Esto permitiría que los 

pacientes puedan ser capaces de distinguir la misma figura cromática en diferentes ambientes como 

cuando hay luz brillante o tenue, y además permitiría modular al paciente la posición en la que es capaz 

de observar mejor una determinada figura cromática. Porque, un efecto negativo del filtro de color es que 

a pesar de bloquear longitudes de onda que causan confusión cromática, también impide el paso de 

longitudes de onda de un espectro de colores que el paciente sí puede ver, al no tener anomalía para la 

percepción de esos colores, y como consecuencia alterar la visualización de éstos.  
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2.0 Marco Teórico 

Introducción 

La visión a color es el reflejo de cómo los seres humanos experimentamos nuestro entorno. Es tan 

importante esta relación, que de manera cotidiana podemos describir a través de distintos colores 

nuestras emociones, es decir, nuestro interior, que no puede ser percibido con colores, a diferencia de 

nuestro entorno. Por ejemplo, cuando expresamos que el mundo es colorido posiblemente nos referimos 

a experiencias positivas y alegres, sin embargo cuando decimos que todo está gris o negro nos referimos 

a experiencias con connotación negativa o triste. De manera similar el color rojo puede significar peligro, 

amor o pasión, el azul puede significar melancolía, el color blanco puede significar paz, entre otros. 

Comportamientos que han sido estudiados incluso por especialistas en mercadotecnia para poder influir 

en la toma de decisiones de los seres humanos. 

De aquí la importancia de una adecuada percepción de los colores, ya que, si nuestro mismo lenguaje 

asocia los colores a nuestras emociones e incluso a decisiones, ¿cómo son capaces de percibir al mundo 

aquellas personas que tienen alguna alteración en la percepción del color? Por esta razón es importante 

entender cómo vemos, y por qué vemos a color.  

Antecedentes históricos 

Gran parte del auge del estudio de estas anomalías de la percepción de colores se inició en el período 

de guerra hace un siglo (figura 1), cuando los soldados se iban a enlistar y por primera vez se estaba 

masificando el uso de las pruebas de detección de discromatopsia. Muchos de los potenciales reclutas 

acudían al llamado de su país sólo para ser sorprendidos con el diagnóstico de discromatopsia o 

“ignorantes a colores” que era como en aquella época llamaban a estos individuos, pero ¿cómo era eso 

posible si hasta el momento habían tenido una vida normal y disfrutaban de buena visión? Es lo que 
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muchos de ellos se preguntaban, cuestionando el diagnóstico. Buscando maneras de aprobar el examen, 

hacían trampa al acudir con especialistas que “curaban la ceguera a colores” y de esta manera podían 

pasar la prueba a través de ejercicios para poder enlistarse. Y ¿por qué es tan conocido la deficiencia de 

la dificultad para ver rojo-verde cuando estos sujetos son 

incapaces de ver mas colores? La razón es que en el 

ámbito naval, espacial y militar el color verde es usado 

para denotar seguridad y el color rojo para denotar 

peligro. En esta mismo época comenzaba a aceptarse la 

teoría tricromática de Young-Helmholtz que proponía 3 

tipos de conos que percibían distintos tipos de 

longitudes de onda, que vendría a ser validada en 

estudios décadas después [26].  

Fisiopatología 

A través de la historia se le ha intentado dar distintas explicaciones a esta condición, John Dalton creía 

que los medios dentro de sus ojos podían absorber el espectro del color rojo tan fuerte que evitaban que 

el viera los colores como otras personas [27]. Thomas Young con una explicación más parecida a la actual 

consideraba que el problema residía en que había una ausencia o parálisis de las fibras en la retina que 

debían de transmitir el color rojo [28]. 

Actualmente se describe que la retina en vertebrados contiene células especializadas en la captura de 

la luz, estas células se subdividen en 2 clases, conos y bastones. Los bastones se encargan de la visión 

monocromática en condiciones de luz tenue, y los conos para la visión cuando hay una adecuada 

iluminación y para la visión a color [29]. Las partículas de luz (fotones) son capturadas en fotoreceptores 

espectralmente diferentes, sensibles a distintas longitudes de onda (figura 2), proceso denominado 

 

Figura 1. Publicaciones en siglo 18, siglo 19 y 
siglo 20 relacionadas a discromatopsia[34] 
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oposición de conos. El cerebro al comparar las 

señales de estimulación de los fotorreceptores por 

los fotones con diferente contenido espectral es 

como interpreta la sensación de color. Por este 

motivo para que el cerebro interprete los colores se 

necesita de al menos 2 conos espectralmente 

diferentes.  

De manera interesante los primates son 

mamíferos únicos ya que son tricromáticos, basado 

en 3 clases de conos en la retina, cada uno expresando una diferente clase de pigmento visual. Los conos 

son sensibles a ondas cortas azules de 355-445 nm (SWS1 Y SWS2), a ondas medianas verdes de 480-530 

nm (MWS) y ondas largas amarillo/verdes de 500-570 nm (LWS)[30–33]. Estos últimos 2 conos se 

originaron de una duplicación del gen en un linaje 

de primates antiguo, dando una matriz de genes de 

opsina adyacentes de manera muy cercana en el 

cromosoma X. Esta cercanía y lo composición 

extensa tan parecida de los genes M y L promueve 

un emparejamiento incorrecto de éstos y por lo 

tanto una alta frecuencia de la discromatopsia rojo-

verde en humanos. La consecuencia en estos 

pacientes es que tienen una dicromatismo absoluto o que generaron genes híbridos para poseer un 

Figura 2 Curva de absorción por los conos [69] 

 

Figura 3. Simulación de pacientes con 
discromatopsia  [70] 
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tricromatismo alterado (figura 3). A pesar de esta alteración no tienen pérdida asociada de agudeza 

visual[29].  

Hay dos categorías de la anomalía para ver 

colores rojo y verde, protan y deutan 

respectivamente. Los sujetos protanes se 

caracterizan por una ausencia (protanopia) o 

anomalía (protanomalía) en la función del cono 

L, mientras que los deutanes tienen la ausencia 

(deuteranopia) o anomalía (deuteranomalía) 

de la función del cono M [33]. Ya que las mujeres poseen dos cromosomas X pueden ser portadoras del 

gen de la discromatopsia para los colores rojo-verde. Mientras que los hombres que hereden alguno de 

estos genes anómalos van a expresar esta condición (figura 4). 

Otras formas de discromatopsia incluyen desórdenes ligados a X como el monocromatismo del cono 

azul, donde los conos L y M están ausentes, la tritanopia que es un desorden autosómico dominante 

donde los conos S están reducidos de manera importante o ausentes, y el desorden recesivo es la 

acromatopsia, donde todos los conos de todas las clases pueden estar ausentes[29]. 

Prevalencia 

Desde 1684 se empezó a describir científicamente los hallazgos en pacientes con una visión a color 

anómala, siendo el primero en describirlo Dawbeney Tuberville [34]. A partir de ahí se comenzó a estudiar 

más acerca de este tema y su impacto en la sociedad. Sin embargo no fue hasta las descripciones de John 

Dalton de su propia condición en 1798 que se obtuvo un entendimiento más preciso de la discromatopsia. 

Dalton describe “He encontrado que las personas en general distinguen seis tipos de colores 

principalmente rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado… Para mí, esto es diferente. Yo solo veo dos 

Figura 4 Patrón de herencia recesivo ligado a X [70] 
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o a lo mucho tres colores distintos. A estos los llamaré amarillo y azul, o amarillo, azul y morado. Mi 

amarillo comprende rojo, naranja, amarillo, verde y otros; y mi azul y morado coinciden con el de 

ellos”[27]. 

En 1943 Judd describe que aproximadamente 8% de los varones caucásicos tiene discromatopsia y 

que menos del 0.5% de las mujeres tienen 

esta anomalía. Esto a partir de una base de 

datos de 23,000 estudiantes. La autora 

realizó la descripción epidemiológica de 

estos sujetos basada en la clasificación de 

von Kries [35]. Los resultados fueron los 

siguientes (figura 5) los protanes que tienen 

una sensibilidad reducida al rojo comprenden el 2% de los hombres (1% protanómalo, el grado mas leve 

y 1% con protanopia, el grado mas severo). Los deutanes que tienen discriminación reducida entre verde 

y rojo, comprenden el 6% de los hombres (1.1% con deuteranopia y 4.9% con deuteranomalía). Los  

tritanes comprenden el 0,0002%, y tienen respuesta anómala al azul [34]. En un estudio en Grecia en 

29.985 personas se encontraron prácticamente los mismos resultados, de 21.231 hombres se encontró 

2.2% de protanes y 5.75% de deutanes, dando un total de 7.95% de pacientes con discromatopsia. En 

8.754 mujeres se encontró 0.04% de protanes y 0.37% de deutanes, dando un total de 0.42% de mujeres 

con discromatopsia [36]. En Corea del Sur usando láminas de HRR en 2.686 sujetos, obtuvieron resultados 

similares, con un 64.2% de los pacientes hombres con discromatopsia clasificada como deutan [37]. En 

México también se ha encontrado una mayor prevalencia de deutanes que de protanes [4]. 

 

Figura 5. Epidemiología de la discromatopsia 
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A partir de lo expuesto previamente se 

puede inferir que la discromatopsia a los 

colores rojo verde es bastante común 

afectando a uno de cada 12 hombres, pero es 

menos común en mujeres, afectando a una en 

250 mujeres aproximadamente. Ya que esta condición tiene un mecanismo de herencia ligado a X, 

alrededor del 15% de las mujeres (figura 6) son portadores heterocigotas de la discromatopsia [33].   	
Al realizar la estadificación de la enfermedad por gravedad, sin clasificar por tipo de discromatopsia, 

en 150 pacientes, Hardy en 1954 encontró que 22.7% tenía una discromatopsia leve, 30.7% moderado y 

46.7% severo [38]. En un estudio de 97 pacientes con discromatopsia Rand y Rittler en 1956 encontraron 

grado leve en 28.1%, moderado en 34.4% y severo en 37.5% [39]. A diferencia de Walls 3 años después 

en un estudio de 70 individuos 17.1% estaban en categoría leve, 47.1% en moderado y 31.4% en severa 

[40]. 

Diagnóstico 

Existen diferentes pruebas a través de las cuales se puede detectar y clasificar las discromatopsias. 

Éstas pruebas se pueden clasificar principalmente en cuatro grupos [41]:  

• Láminas pseudoisocromáticas: en las cuales se debe identificar un número o una figura de un 

color con un fondo de otro color que crea la confusión cromática. 

• Pruebas de arreglo: se debe arreglar un conjunto de colores en una secuencia estructurada. 

• Pruebas de pareo: se debe ajustar dos colores hasta que sean iguales, o se debe reportar si 2 

colores son iguales o no 

 

Figura 6. Epidemiología de la discromatopsia en 
mujeres y portadoras de los genes anómalos [71] 
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• Pruebas de nombrar los colores: se debe nombrar correctamente el color o se debe responder 

a una acción apropiada que se realiza con un color, como por ejemplo, encendido o apagado 

de una luz sin nombrar el color. 

Las pruebas de tamizaje están principalmente orientadas para individuos deutanes o protanes ya que 

no es frecuente encontrar a individuos tritanes [41].  

Una de las pruebas de cribado son las láminas 

pseudoisocromáticas de Ishihara (figura 7), una de las 

más usadas para detectar anomalías en la percepción 

de los colores rojo y verde. Ésta prueba está 

disponible desde 1906 y actualmente se puede 

encontrar en tres versiones: 38 láminas, 24 láminas y 

14 láminas. Está dividida en cinco secciones, la primera lámina es la de introducción que puede ser 

correctamente leída por todos. El segundo grupo de láminas consiste en las de confusión cromática, en la 

que los individuos con discromatopsia van a leer diferentes números a los presentados por las láminas.  El 

tercer grupo son las láminas que desaparecen, en la que los individuos con discromatopsia no van a poder 

leer ningún número. El cuarto grupo consiste en láminas con dígitos escondidos, en la que individuos con 

discromatopsia van a poder leer un número que no es percibido por individuos con una visión a color 

normal. El quinto grupo disponible en la versión de 24 y 38 láminas se distingue porque permite clasificar 

a los pacientes en protan y deutan [42].  

En su versión de 38 láminas si la persona comete tres errores o menos en las primeras 20 láminas de 

tamizaje el examen es aprobado, en cambio si el sujeto comete más de ocho errores se clasifica como 

discromatopsia, dejando en un limbo de clasificación a aquellas personas que cometan entre 3 y 8 errores, 

necesitando otras pruebas para su correcta clasificación. Bajo esta premisa la sensibilidad de la prueba 

 

Figura 7. Prueba de Ishihara [42]. 
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con tres errores es del 98.7% y su especificidad de 94.1%, sin embargo cuando se cometen ocho errores 

la sensibilidad de la prueba es de 80.5% y la especificidad de 100% [43]. 

El problema de esta prueba es que no es capaz de clasificar a los pacientes tritanes o las 

discromatopsias por su grado de severidad. Además las láminas de clasificación de deutan y protan son 

sólo 2, a diferencia de la prueba HRR que tiene 10 láminas de clasificación. Otro de los problemas es que 

el diseño cromático de las láminas facilita que individuos deutanes las lean de manera más sencilla que 

individuos protanes, lo cual se ha corroborado en diferentes experimentos, en los cuales 1 de 18 protanes 

leyeron las figuras protanes y ninguna de las deutanes, sin embargo 12 de 18 deutanes pudieron leer las 

figuras deutanes pero ninguna de las figuras protanes [44]. De manera similar en otro estudio se encontró 

que la clasificación para deutanes se realizó de manera correcta en 93.4% comparado con el 81.9% de 

protanes clasificados correctamente [43]. Se ha encontrado además que al realizar un análisis de 

cromaticidad de las láminas, que los puntos de éstas no caen dentro del rango de isocromatismo, a 

diferencia de las de HRR que sí caen dentro de este rango isocromático [45]. 

Otra de las preguntas que uno se puede hacer al clasificar estos individuos es por qué encasillarlos en 

una categoría, y la razón es que los individuos protanes están en mayor riesgo ocupacional por su 

incapacidad para detectar el color rojo [41].  
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Una de las pruebas de clasificación son las 

láminas de HRR (figura 8). Estas láminas fueron 

fabricadas por la American Optical Company y 

deben su nombre por Hardy, Rant y Rittler. Esta 

prueba está disponible en el mercado desde 1954. 

La prueba rápidamente ganó aceptación 

internacional para estadificar el grado de severidad 

de las discromatopsias, sin embargo la prueba ha 

estado fuera de producción por un gran número de 

años. Cada lámina de la prueba HRR consiste en la 

misma matriz de puntos que varía en tamaños, los 

puntos que forman el fondo del símbolo de color 

están impresos en grises neutrales con diferente 

tonalidad. Aquellos puntos que configuran los 

símbolos geométricos (círculo, triángulo o una X) 

son abstraídos de la matriz de puntos del fondo y se 

reproducen en pistas acromáticas (colores 

“neutrales”) para protanes, deutanes, tritanes y 

tetartanes. La saturación de los colores neutrales incrementa progresivamente en diferentes láminas por 

lo que la diferencia entre el símbolo y el fondo gris aumenta [46]. Esta característica crea una confusión 

de color isocromática, la habilidad para identificar algunos símbolos pero no otros es intencional para 

detectar la dificultad para distinguir colores, estadificar la severidad y clasificar el tipo de discromatopsia.   

Figura 8A Clasificación de HRR Richmond, 
Figura 8B Láminas de H.R.R. Richmond  

 

A 

B 
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La prueba de HRR Richmond consiste en 24 láminas, tiene 10 láminas de cribado, posteriormente 

tiene 10 láminas para clasificar y estadificar a los protanes y deutanes, así como las 4 últimas láminas para 

tritanes y tetartanes [47]. 

La crítica hacia esta prueba ha sido su pobre desempeño como examen de cribado en personas con 

una visión de color normal ya que un estudio científico reportó que 38% de las personas con visión normal 

que participaron reprobaron el examen, sin embargo, al estudiar a personas con discromatopsia hacia los 

colores rojo/verde hay una especificidad reportada hasta del 100% y sensibilidad entre 96-100% [38,40]. 

No obstante,  otro estudio encontró una sensibilidad del 91% en pacientes con discromatopsia, ya que 

algunos participantes lograron aprobar el examen a pesar de su discromatopsia [48]. 

En un estudio que examinó 401 hombres con discromatopsia diagnosticada e identificada 

previamente con el anomaloscopio de Nagel, se encontró que la sensibilidad de la prueba era del 98% en 

general, 100% para dicrómatas y 96.4% para tricrómatas anómalos. En este estudio se reportó que el 95% 

de los sujetos fueron clasificados correctamente como deutan o protan. Refirieron que el número de 

láminas erradas por los protanes fue de 2.71 en promedio y de 3.58 por los deutanes. Al realizar la 

clasificación por severidad en deutanes 1% fue clasificado como leve, 55%, como moderado y 44% como 

severo. Al estadificar todos los grupos por severidad, se clasificó como leve al 28.5%, moderado al 39% y 

severo al 19.75%. Sin embargo a diferencia de la prueba del anomaloscopio de Nagel la prueba de HRR 

sólo clasifica dos categorías (protan y deutan), en vez de cuatro categorías (protanopia, protanomalía, 

deuteranopia y deuteranomalía) [46]. 

Otras pruebas que se encuentran menos disponibles como láminas pseudoisocromáticas son las de 

CVTME (Color Vision Testing Made Easy) las cuales fueron especialmente diseñada para niños en edad 

preescolar, y las pruebas de SPP las cuales vienen en dos volúmenes, el primer volumen para 

discromatopsias congénitas y el segundo volumen para discromatopsias adquiridas [41]. 
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Entrando en el rubro de las 

pruebas de arreglo se 

encuentran disponibles la prueba 

de Farnsworth Munsell  100, y su 

version acortada de D15 de 

Farnsworth (figura 9). Estas se 

componen de matices Munsell, 

seleccionados de un círculo de 

matices con valor Munsell 5 y 

croma 4. Los colores se 

encuentran en tapas pequeñas y 

a una distancia de 50 cm se  

tienen que organizar los tonos de 

colores de manera secuencial a partir de un color de referencia. El objetivo era clasificar a las personas 

en 2 grupos; aquellos con visión cromática normal o una deficiencia leve que aprueban sin error, y aquellos 

con deficiencia significativa (moderada o severa) que fracasan la prueba [46].  La limitación de estos 

exámenes es que individuos con grados muy leves de discromatopsia pueden aprobarla, además que no 

siempre logra diferenciar entre un individuo deutan de otro protan, por lo que es más útil en 

discromatopsias adquiridas que en las congénitas. 

Entre las pruebas de pareo de colores tenemos los anomaloscopios. El más popular es el de Nagel 

(figura 10), el cual es considerado el estándar de oro para el diagnóstico de discromatopsias, pero ya no 

Figura 9A Sistema de Munsell y Figura 9B Prueba D15 de 
Farnsworth  

A 

B 
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se encuentra comercialmente disponible. En este 

dispositivo se proyectan luces con longitudes de onda 

seleccionadas para la correcta clasificación de las 

discromatosias, estas luces se proyectan en dos 

mitades y el observador con dos perillas laterales tiene 

que girarlas hasta que las dos mitades de los colores se 

vean exactamente igual en color y brillo [41].  

Otra prueba de pareo es la CUT (City University 

Test) la cual es muy parecida a la prueba D15 de 

Farnsworth en cuanto a los colores que posee, sin 

embargo tiene un diseño de 10 láminas (figura 11) en las cuales hay un 

color central rodeado de cuatro puntos cromáticos periféricos, en esta 

prueba el observador tiene que decir cuál es el punto periférico que más 

se parece al central [41].  

Por último se encuentran las pruebas de nombrar los colores, estas 

involucran linternas que proyectan colores, los cuales deben ser 

nombrados, o la acción que se realice con ellas, como prendido y apagado.  

Históricamente se describió la prueba de Farnsworth en linternas (FaLant) y la prueba de Holmes-Wright, 

pero ya no se encuentran comercialmente disponibles [41]. La que sí está disponible por seguridad de los 

pasajeros en países como Canadá es la prueba de CN Lantern en la que se utilizan colores emanados de 

una linterna simulando señales a color de vías de trenes, para descartar individuos con discromatopsia en 

lugares de trabajo relacionados con el manejo de trenes, esta prueba tiene resultados comparables con 

la prueba D15 de Farnsworth [49]. 

 

Figura 10. Anomaloscopio de Nagel [72] 

 

Figura 11. City 
Univertsity Test 
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De manera interesante estudios basados en observar puntos de color rojo y verde como la prueba 

Worth 4-Dot, el cual es uno de los más métodos más sencillos para detectar el estado sensorial de 

binocularidad, pueden salir completamente normales en pacientes con discromatopsia, ya que estos 

logran identificar los cuatro puntos en la linterna correctamente [50]. Esto se atribuye a la diferencia de 

luminancia y brillo del punto emanado por la linterna comparado con su entorno.  

Actualmente se están validando nuevas pruebas computarizadas con buenos resultados como la 

prueba de Waggoner, después de décadas de haber usado las mismas pruebas para el diágnostico de las 

discromatopsias [51] 

Calidad de Vida 

Pero ¿cómo afecta esta condición a los sujetos con discromatopsia?. Al realizar un experimento con 

las luces del semáforo, personas con una visión a color normal pudieron identificar las señales de tráfico 

de manera más rápida y cometiendo menos errores que sus pares con discromatopsia. Ya que, los 

protanes tuvieron un tiempo significativamente más lento y cometieron más errores que los sujetos con 

visión normal, los autores incluso sugirieron que los protanes tienen una mayor predisposición que el 

resto de la población a accidentes de tráfico [52].  

En la literatura incluso se puede encontrar cartas abiertas al editor donde la comunidad científica 

solicita que los protanes no sean candidatos a ser conductores particularmente de vehículos grandes y de 

carga. En países como Bélgica y Austria han habido restricciones para el manejo de vehículos en personas 

con discromatopsia [53]. La justificación que exponen es que los protanes tienen menor sensibilidad al 

color rojo particularmente en condiciones de luz tenue además tienen una menor capacidad de reacción 

bajo poca luminosidad, por ejemplo cuando un carro frena en seco y las luces de rojas traseras se prenden 

bajo condiciones de lluvia, un conductor protan tendría mayor riesgo de un accidente vehicular [54]. De 
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hecho se considera que un individuo 

protan tiene 1.7 veces mayor riesgo de 

un accidente vehicular que un individuo 

con visión a color normal, 

particularmente en accidentes 

vehiculares en los que colisionan con la 

parte trasera del automóvil [53]. Al 

comparar el riesgo de accidente 

vehicular de un protan con una persona 

con niveles de alcohol en sangre de 0.08 que es equivalente ha consumir 3 cervezas en los últimos 45 

minutos (algo considerado inaceptable para conducir) obtenemos que el riesgo es exactamente el mismo 

(figura 12). 

Sin embargo cuando se realizó la estadística de accidentes vehiculares en Dresden, Alemania, durante 

2 años en hombres, se encontró que 1.99% de los accidentes vehiculares habían sido ocasionados por 

individuos protanes y 6.42% de los accidentes vehiculares habían sido causados por sujetos deutanes, 

prácticamente un reflejo de la prevalencia de esta condición en la sociedad, por lo que no se puede 

concluir que estas poblaciones aumenten el riesgo de accidentes automovilísticos [53]. 

Hay autores como Spalding en el año 2.004 que narran sus propias confesiones acerca de cómo es 

tener discromatopsia y ejercer la profesión médica, él revela que él considera que la deficiencia afecta la 

capacidad de la práctica de la medicina, de manera no favorable en algunas situaciones [55]. En su 

narración él revela la inquietud cuando en clase de fisiología lo examinaron con las láminas de Ishihara, y 

comprobó que tenía anomalías en la visión de colores, sin embargo, comenta que estas láminas no le 

indicaron el tipo de deficiencia ni el grado de severidad de su condición. Relata como en una ocasión un 

 

Figura 12. Riesgo de accidente vehicular en discromatopsia 
comparado con niveles de alcohol en sangre [54] 
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ginecólogo se enfadó porque el autor no pudo ver la extrema palidez de una mujer programada para 

cirugía, posteriormente esta mujer requirió una transfusión sanguínea. Durante su carrera el autor no le 

dio mucha importancia a su discromatopsia y consideraba que su condición era leve. Sin embargo al 

acabar su carrera y querer indagar un poco más sobre el tema se examinó con un optometrista y el autor 

fue clasificado con una discromatopsia severa. En el artículo cuenta las experiencias de otros médicos que 

incluso llegan a sugerir que las personas con dificultad para ver colores no deberían de convertirse en 

cirujanos o patólogos. En el artículo describe un cuestionario que envió a 42 doctores que refirieron que 

los cambios en la coloración de la piel como palidez, ictericia, cianosis y eritema eran de las cosas más 

difíciles de ver para ellos en un 61% de los encuestados [55].  

Es interesante que desde 1957 se hacían llamados desde la comunidad científica a que se usaran las 

pruebas de discromatopsia como parte de la evaluación de las pruebas vocacionales [56]. Incluso hasta 

1992 en Japón una persona con discromatopsia no podía entrar a la escuela de medicina y de manera 

sorprendente ni siquiera a estudiar música. 

A pesar de la prevalencia de las discromatopsias, hay muy poco escrito del efecto de la discromatopsia 

en los sujetos que la padecen. En la revisión sistemática de Chan del año 2014 todos excepto algunos 

deuteranómalos reportaban que tenían problemas con la percepción de colores en su vida cotidiana y en 

el trabajo [57,58].  

Sullivan reporta que un niño en la etapa pre-escolar con deuteranomalía, que es la más común de 

todas las discromatopsias (1 en 20 hombres), si se compra una caja de 24 colores para dibujar sólo podrá 

nombrar de manera correcta a cuatro colores [59]. También es frecuente que los padres consideren de 

manera equivocada que sus hijos aprenden de manera muy lenta. Es probable que los juegos cooperativos 

que involucren interacciones interpersonales representen una dificultad cuando no puedan distinguir 
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diferentes equipos por los colores que los 

identifican, esto mismo puede suceder al 

participar en juegos de mesa. Estos niños 

pueden perderse de manera más fácil en 

algún lugar que use direcciones con señales 

de color. Por último en estos niños pueden 

haber deficiencias nutricionales ya que los 

vegetales y las frutas (figura 13) pueden ser 

percibidos por ellos como poco llamativos 

[57]. 

Al avanzar a la etapa escolar es frecuente 

que estos niños tengan dificultades con 

materias en las que el color se use como herramienta de aprendizaje como en ciencias o en geografía. Sin 

embargo al evaluar el rendimiento académico total los resultados no son concluyentes acerca del impacto 

de la discromatopsia en el desempeño académico [57]. 

En la edad adulta los individuos con discromatopsia refieren dificultad para la elección de los colores 

de la ropa y dificultad en reconocer si los alimentos están crudos al cocinarlos o si ya están cocidos [57]. 

La dificultad para ver colores pudiera repercutir en la elección de carrera, como se ha mencionado 

anteriormente, hay diferentes profesiones que requieren de una adecuada visión a color como lo son ser 

piloto de aviones, trabajar en la marina, trabajar en trenes, policía o bomberos. El artículo refiere que uno 

de cada cuatro hombres ha tenido dificultades en su último trabajo por su discromatopsia.   

Por estas razones se comenta que se debe hacer la detección de estas condiciones desde una edad 

temprana para desarrollar una estrategia para un óptimo rendimiento escolar y guiarlos acerca de las 

Figura 13. Izquierda, frutas reales; Derecha simulación 
de cómo ven las frutas sujetos con discromatopsia [70] 
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necesidades visuales de alguna carrera en específico, previo a que se realice una inversión en tiempo y 

económica de una carrera que luego no se pueda ejercer de manera adecuada [60]. 

Estudios científicos se han realizado en deportes como un deporte llamado “Orientación” practicado 

en países escandinavos, donde deben llegar a una meta en lugares como bosques a través de brújulas o 

mapas y se ha demostrado que personas con discromatopsia, pueden confundirse con las señales de este 

deporte [61]. 

Barry en el 2017 propuso una encuesta para evaluar la calidad de vida de los individuos con 

discromatopsia. Esta encuesta consta de 36 preguntas que engloban 3 áreas principalmente, el área 

emocional, el área laboral y la salud. En el estudio que publicaron, también validaron la encuesta 

comparando un grupo de pacientes con discromatopsia con un grupo con visión normal. Ellos reportaron 

que los pacientes con discromatopsia tuvieron resultados significativamente mas alterados que los 

individuos con visión normal en las categorías de salud, el ámbito emocional y laboral [7]. Así mismo 

encontraron una relación con estos resultados y las fallas en las láminas de Ishihara.  

En el presente estudio se realizó una modificación de la encuesta de Barry para acortar su tiempo, ya 

que el mismo Barry reporta que realizar su encuesta toma mas de 15 minutos. Con la asesoría de un 

individuo con discromatopsia (H.A.) nos dimos a la tarea de traducir la encuesta del inglés al español, para 

mantener la esencia de ésta y que se lograra reducir el número de preguntas a las más relevantes en 

nuestra sociedad. Con la retroalimentación otorgada se formuló una encuesta en español con 8 preguntas 

de la encuesta de Barry, que indagaban el impacto de las discromatopsias en la salud, las emociones y el 

rendimiento laboral o escolar de estos individuos 
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Tratamiento 

“CEGUERA A COLORES: NO HAY CURA” ese fue el sombrío concenso al que se llegó en la Sociedad 

Americana de Oftalmología de 1947 de manera unánime, en el cual declaraban a través del documento 

que ni la dieta, ni el ejercicio, ni ningún tratamiento conocido a la ciencia podía remediar esta condición. 

Ese documento era el que se repartía en las oficinas de oftalmólogos y optometristas en los Estados 

Unidos para evitar que los pacientes fueran con especialistas en “curar la ceguera a colores” a través de 

una serie de ejercicios con los cuales les enseñaban a estos pacientes a responder las pruebas que 

realizaba el ejército de los Estados Unidos al reclutar a los soldados.  

En el documento la conclusión era que “el entrenamiento que permite a una persona alcanzar un 

resultado de la prueba comparable con aquellas personas que tienen una visión a color normal no resulta 

en el desarrollo de la habilidad para diferenciar colores en todas las situaciones y bajo todas las 

circunstancias con la precisión y velocidad que poseen aquellos con una visión a color normal”. Ya que 

estos sujetos al ser evaluados con otras pruebas para detectar discromatopsia en la que no habían sido 

entrenados, reprueban la evaluación [26].   

De hecho en la literatura es 

posible encontrar documentos 

de 1943 a través de los cuales 

afirman que llevan mas de 1 

año curando la discromatopsia 

en sólo 10 dias (figura 14), con 

dispositivos como el 

“sintonizador” y el “cromo-

 

Figura 14A y 14B Artículos científicos que exponen experiencia 
curando la discromatopsia [73,74] 

A 

B 
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ortoscopio”. En los artículos se narra como los pacientes lograron aprobar las pruebas de detección de 

discromatopsia y entrar al ejército. 

La idea de lentes cromáticos para el tratamiento de las discromatopsias no es algo nuevo incluso 

desde 1986 ya se estaba describiendo el uso de lentes de contactos cromáticos para el tratamiento de 

estos pacientes. En ese año se publicó un estudio donde investigaron los efectos de los lentes de contacto 

cromáticos en los tiempos de reacción y probabilidad de reconocimiento de una señal roja bajo diferentes 

condiciones de luminosidad por observadores con visión de color normal y anómala. En el estudio 

encontraron que los tiempos de reacción se veían significativamente incrementados (negativamente) por 

los lentes de contactos cromáticos. El número de señales incorrectas fue significativamente mayor dentro 

de cada grupo con discromatopsia. Los protanes y deutanes tuvieron una respuesta significativamente 

disminuida y se equivocaron más en situaciones de baja iluminación al ver señales rojas con y sin los lentes 

que la respuesta que tenían los sujetos con visión normal. En el estudio observaron que los protanes 

tenían los tiempos de respuesta más lentos, seguido de los deutanes y por último las personas con visión 

a color normal. Por último concluyeron que era peligroso para los protanes y deutanes usar lentes de 

contacto muy tintados cuando señales de tráfico rojas podian aparecer [62]. 

En la literatura se pueden encontrar estudios de lentes cromáticos especiales para discromatopsia 

denominados EnChroma los cuales tienen un costo de varios centenares de dólares. Donde los los autores 

consideraron que los beneficios de los lentes son mínimos cuando se comparan con los efectos 

indeseables de los lentes. Ellos también evaluaron a los pacientes, nueve en total, con las láminas de HRR 

y encontraron que sólo los protanes mejoraban en el número de respuestas absolutas con los lentes. El 

problema es que encontraron que el número de errores protanes, incrementó en los pacientes deutanes. 

De la misma manera cuando les pidieron a los participantes que nombrarán colores en determinadas 

actividades, los lentes alteraron la percepción de algunos colores particularmente el azul [63]. 
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Otro artículo describe el uso de lentes de contacto de color rojo en pacientes con acromatopsia por 

enfermedades retinianas y cómo estos ayudaron en la calidad de vida de estos pacientes, además de 

ayudar en la sensibilidad al contraste y en el rendimiento visual, particularmente por la mejoría en la 

fotofobia [64]. 
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3.0 Metodología 

3.1. Descripción del estudio 

Estudio observacional, descriptivo y comparativo, realizado en pacientes con daltonismo del CAM 

que usaron lentes cromáticos desvanecidos.  

Se seleccionó el diseño de estudio observacional, descriptivo y comparativo porque con este 

diseño, se pueden describir las variables en un período de tiempo sin un grupo control, que en este estudio 

es el efecto en el resultado del grado de daltonismo de la prueba HRR Richmond sin el uso de lentes 

cromáticos desvanecidos en pacientes con daltonismo y con el uso de éstos. 

3.2. Población 

Se consideró a este grupo de pacientes por contar con el diagnóstico de daltonismo, porque se 

trata de un grupo cautivo de pacientes que reciben atención oftalmológica con regularidad en el CAM. 

Para el cálculo de la muestra se arrojó un resultado de 47 pacientes que representaría al 4% de 

hombres y 0.4% de mujeres esperados en la consulta del CAM en 6 meses. Este número se obtuvo de la 

siguiente manera, en el 2019 se vieron en la consulta del CAM a 9.529 pacientes, tomando en cuenta que 

en los 6 meses de duración del estudio la consulta disminuyó en 50% respecto al año previo tomando en 

consideración la pandemia de COVID-19. Se dividió 9.529 en la mitad por el tiempo de duración del 

estudio, y este resultado se volvió a dividir en la mitad por el impacto del COVID-19 en la consulta del 

CAM. Por lo que se esperaba ver 2.382 pacientes en los 6 meses de duración del estudio, de los cuales 

44% se espera que sean masculinos (promedio de pacientes masculinos que acudieron al CAM en 2019), 

lo que resultó en 1.048 pacientes, de los cuales por la prevalencia de 4% en masculinos del daltonismo se 

esperaba que 42 pacientes con daltonismo acudieran al CAM, de manera similar se esperaba que 1.334 

mujeres acudieran a consultar en el CAM en los 6 meses de duración del estudio, de las cuales se esperaba 
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que 5 tuvieran el diagnóstico de daltonismo (por la prevalencia de 0.4% de discromatopsia en mujeres). 

Por lo que al sumar el número esperado de pacientes masculinos y femeninos que consultarían  en el CAM 

en los 6 meses de duración del estudio se obtiene una muestra de 47 pacientes daltónicos. 

En este estudio se agruparon a pacientes pediátricos >6 años y a pacientes adultos en la misma 

muestra, tomando en consideración que el daltonismo se manifiesta de la misma manera en todas las 

edades (no se espera que mejore, ni empeore con la edad). Asimismo la prueba de Ishihara y la prueba 

de HRR Richmond están diseñadas para empezar el cribado en edad pediátrica, además ya hay estudios 

previos en pacientes pediátricos con estas pruebas [47,65], que incluso demuestran que >95% de 

pacientes mayores a 3 años de edad son capaces de realizar exitosamente pruebas de detección de 

deficiencia en la percepción de colores [65]. 

Tomando en consideración la actual pandemia de COVID-19 se tomaron medidas especiales para 

disminuir el riesgo de contagio en la consulta oftalmológica del médico y del paciente al realizar este 

examen. Hay precauciones y medidas indicadas por la Unidad de Vigilancia Epidemiológica que regula la 

clínica como un interrogatorio dirigido a síntomas de COVID-19, viajes recientes y contactos con personas 

contagiadas en los últimos 14 días, también se toma la temperatura y se revisa la calidad del cubrebocas,  

si este no era apropiado se cambiaba. Así mismo, se respetaron las distancias entre paciente y paciente y 

se desinfectaron los consultorios y el equipo médico entre cada paciente. Hay que considerar que las 

láminas de Ishihara y HRR Richmond son impresas y que no requieren que el paciente las manipule, solo 

fue necesario que el médico se desinfectara las manos con gel antibacterial con alcohol concentrado a 

>70% o que se lavara las manos previo y posterior al uso de estas pruebas, tanto el paciente como el 

médico usaron cubrebocas durante la consulta. Los lentes cromáticos desvanecidos están sellados 

herméticamente desde la óptica, y cada vez que se realiza la prueba se entregan nuevos lentes cromáticos 

desvanecidos a cada paciente. 
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3.3. Criterios de Inclusión       

• Pacientes masculinos o femeninos 

• Pacientes que acuden al CAM 

• >6 años de edad (edad suficiente para entender instrucciones de la prueba)  

• Agudeza visual suficiente para poder aplicar pruebas de cribado 

• Pacientes con prueba alterada de Ishihara 

• Pacientes con historia clínica y exploración oftalmológica completa 

• Pacientes con consentimiento informado 

• Pacientes que acepten y cumplan con el uso de lentes cromáticos desvanecidos por 2 horas 

al día en distintas actividades diarias por 2 meses 

 

3.4. Criterios de Exclusión 

• Cirugías oculares previas 

• Discromatopsia adquirida 

• Pacientes con discapacidad verbal 

 

3.5. Criterios de Suspensión 

• No acudir a cita de seguimiento 

• Uso inadecuado de los lentes 
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3.6. Visitas  

Tabla 1. Protocolo de selección y seguimiento a los pacientes 

 
Selección 

Visita 1 

2 meses 

Visita 2 

Historia clínica y exploración oftalmológica completa X  

Tamizaje de daltonismo (Ishihara) y clasificación (HRR 

Richmond) 
X 

 

Lectura y firma de Consentimiento informado X  

Llenado de encuesta de calidad de vida previo al uso 

de los lentes 
X 

 

Entrega de lente cromático desvanecido X  

Se repite la prueba de Ishihara y la de HRR Richmond 

con el uso de lentes cromáticos desvanecidos  
 

X 

Llenado de encuesta de calidad de vida posterior al 

uso de los lentes 
 

X 

 

3.7. Evaluaciones Del Estudio 

3.7.1 Formas de consentimiento informado y registro de selección 

Se aplicó un formato de consentimiento informado para mayor de edad o menor de edad, en cada 

caso correspondiente. En caso de tratarse de menores de edad, se aplicó el asentimiento informado. 
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3.7.2 Historia clínica y datos demográficos 

En la primera visita se realizó historia clínica y oftalmológica completa, incluyendo antecedentes 

patológicos, uso de medicamentos, cirugías, antecedentes oftalmológicos, y heredofamiliares. Se 

incluirán datos demográficos básicos como edad, sexo, ocupación y grado de escolaridad.  

3.7.3 Exploraciones físicas 

Se llevó a cabo una exploración oftalmológica completa, en el orden siguiente:  

• Agudeza visual mejor corregida. 

• Prueba de Ishihara sin lentes cromáticos desvanecidos. 

• Prueba de HRR Richmond sin lentes cromáticos desvanecidos. 

• Encuesta de calidad de vida sin uso de lentes cromáticos desvanecidos. 

• Exploración del segmento anterior y posterior mediante biomicroscopía 

• Se entregaron lentes cromáticos desvanecidos y se vuelve a citar paciente a los 2 meses 

• Se repite prueba de Ishihara, HRR Richmond con lentes cromáticos desvanecidos 

• Se realizó encuesta de calidad de vida posterior al uso de lentes cromáticos desvanecidos por 

2 meses. 

 

3.8. Metodología de la Investigación 

Durante la consulta oftalmológica los médicos residentes de oftalmología del CAM, realizaron una 

prueba de cribado a los pacientes con las láminas de Ishihara, en caso de tener >2 resultados incorrectos 

en la prueba de Ishihara (alteración en la visión de colores), se derivó al paciente a la consulta del 

investigador principal (LARG) quien procedió a clasificar a los pacientes con la prueba de HRR Richmond, 

donde se documentó el numero de fallas, y en base a esto se clasificó la severidad y el tipo de 
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discromatopasia (protan o deutan), y se aplicó la encuesta de calidad de vida para daltonismo (Anexo 1). 

Al final de esta primera consulta se les entregaron los lentes cromáticos desvanecidos. 

Posteriormente se citaron a los pacientes a la visita número 2 que se estableció a los 2 meses de 

la primera consulta y se les recomendó que usaran los lentes cromáticos desvanecidos por más de 2 horas 

al día en ese período de 2 meses. Luego en la segunda consulta, a estos pacientes diagnosticados con 

daltonismo se les repitieron las pruebas (Ishihara y HRR Richmond) con los lentes de filtro rojo 

desvanecidos, evaluando el número de fallas con los lentes, y se volvió a aplicar la encuesta de calidad de 

vida.  

Estos lentes se fabricaron en una óptica a partir de un modelo estándar de color rojo con un 

desvanecido progresivo, a través de un proceso de fabricación interno, se seleccionó este lente de manera 

subjetiva a partir de varias propuestas por parte de la óptica, tomando en consideración que el color rojo 

fuera lo suficientemente intenso como para tener un efecto de filtro cromático, pero que no impidiera un 

normal funcionamiento en condiciones de luz mas tenue que los lentes de sol. 

La prueba de HRR Richmond consiste en 24 láminas, cada una mostrando 1 a 2 símbolos 

construidos en puntos de color, con un fondo grisáceo. Los puntos de color están coordinados 

cromáticamente con el foco de confusión cromático de los pacientes deutan, protan y tritan, se le pide al 

paciente que mencione el símbolo en cada lámina que puede estar en 4 cuadrantes diferentes. Por medio 

de estas láminas es posible realizar un cribado, clasificación de la discromatopsia y de la severidad [47]. 

Tomando en consideración que los pacientes que no tienen alteración en la prueba de colores 

van a acertar las láminas de Ishihara o solo se van a equivocar en menos de 2 láminas en esta prueba de 

cribado, no es posible en este estudio establecer un grupo de control, ya que los pacientes sin alteración 

a la visión de color no pueden presentar mejoría en las pruebas de daltonismo. 
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De igual manera es importante aclarar que los lentes no tienen un tiempo determinado de uso 

diario para que el paciente con daltonismo logre discernir mejor determinados colores, ya que el efecto 

de filtro es inmediato. Estudios previos de la literatura recomiendan el uso de los lentes cromáticos la 

mayor cantidad de tiempo posible para valorar su efecto [9].  

Para este estudio los autores consideraron que el uso de los lentes cromáticos por mas de 2 horas 

al día por 2 meses es suficiente para valorar el efecto de estos lentes en las pruebas de daltonismo y en la 

calidad de vida de los pacientes y se invitó a los pacientes a que usaran estos lentes en diferentes 

actividades recreativas, académicas y laborales que son parte de la encuesta de calidad de vida como ver 

televisión, elegir la despensa, entre otras actividades de la vida cotidiana.  

3.9. Variables 

◦ Variables del estudio  

◦ Edad 

◦ Sexo 

◦ Ocupación  

◦ Escolaridad  

◦ Agudeza visual 

◦ Daltonismo  

◦ Tipo de daltonismo 

◦ Grado de daltonismo 

◦ Escala de calidad de vida 

 

3.10. Cuadro de Variables 
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Tabla 2. Protocolo de selección y seguimiento a los pacientes 

VARIABLE 
DEFINICÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO DE VARIABLE 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

VALOR DE 

VARIABLE 

Sexo Condición de un 

organismo que 

distingue entre 

masculino y 

femenino. 

Femenino/Masculino 

 

Independiente 

Cualitativa 

 

Nominal, 

dicotómica 

0: Femenino 

1: Masculino 

Edad  Años de vida 

cumplidos para la 

consulta. 

Años de vida 

cumplidos para la 

consulta. 

Independiente 

cuantitativa, discreta 

De razón 1-99 

Agudeza 

Visual  

 

Capacidad para 

discernir forma de un 

objeto a una distancia 

determinada. 

Agudeza visual 

registrada en el 

expediente en la 

consulta 

oftalmológica  

Independiente. 

Cuantitativa, discreta 

De razón LogMAR 

Daltonismo 

 

No capacidad para 

distinguir 

determinados colores 

Positivos en prueba 

de cribado 

(Ishihara).  ≥2 

láminas incorrectas 

en la prueba de 14 

láminas. 

 

Independiente 

Cualitativa 

Nominal 

dicotómica 

0: No daltónico 

1: Daltónico 

Tipo de 

daltonismo 

 

No capacidad para 

distinguir 

determinados colores 

Color no 

determinado en la 

prueba de 

clasificación (HRR 

Richmond) 

Independiente 

Cualitativa 

Nominal 

politómica 

0: Protan 

1: Deutan  

2:Tritan 

3:Tetartan 

4:No 

clasificado 

Grado de 

Daltonismo 

No capacidad para 

distinguir 

determinados 

colores. 

Grado de severidad 

en la prueba de 

clasificación (HRR 

Richmond), previo y 

Dependiente 

Cualitativa 

Ordinal 

politómica 

0: Leve 

1: Moderado 

2: Severo 
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posterior al uso de 

los lentes. 

Calidad de 

vida en 

pacientes 

con 

daltonismo. 

 

Percepción que una 

persona tiene de su 

situación de vida en 

relación con su 

contexto (cultura, 

sistema de valores), 

sus objetivos, 

aspiraciones y 

preocupaciones 

 

Resultado de la 

encuesta de calidad 

de vida sin el uso de 

lentes y posterior al 

uso de lentes, en el 

Anexo 1. 

Dependiente 

Cualitativa 

Ordinal 

politómica 

0-48 

 

3.11. Análisis Estadístico  

3.11.1 Métodos y modelos de análisis de los datos según tipo de variables 

Se analizaron los datos recopilados de los expedientes clínicos del CAM, se llenó una base de datos 

en una tabla con el software de Excel (Windows® version-16.37 para Mac, Microsoft Corp.), luego se 

procesó con el software SPSS (SPSS statistics versión 26, IBM) para obtener los datos estadísticos.  

Se determinaron estadísticos descriptivos para las variables categóricas, utilizando medidas de 

frecuencia como prevalencias expresadas en porcentajes. 

Para las variables cuantitativas se utilizaron estadísticos de tendencia central como media o 

mediana y medidas de dispersión correspondientes como desviación estándar, percentiles o rango 

intercuartil, dependiendo del tipo de distribución de las variables. 

Se correlacionaron los grados de daltonismo previo al uso de los lentes en la prueba de HRR 

Richmond y durante el uso de estos con la prueba chi-cuadrada para las variables cualitativas y la prueba 



 37 

de T-Student para las cuantitativas para probar la hipótesis, y se usaron estadísticos para comparar las 

tablas demográficas de los pacientes daltónicos. El valor de alfa fue de 0.05.  

3.11.2 Programas a utilizar para análisis de datos. 

 Excel (Windows® version-16.37 para Mac, Microsoft Corp.) y SPSS (SPSS statistics versión 26, IBM) 

 

3.12. Consideraciones éticas 

3.12.1 Cumplimiento con las leyes y regulaciones 
 

Este estudio se realizó en total conformidad con la guía de la ICH E6 de las Buenas Prácticas 

Clínicas y con los principios de la Declaración de Helsinki y con las leyes y regulaciones del país.  

Clasificación del estudio: Según el Reglamento de la Ley General de Salud  en Materia de 

Investigación para la Salud, Artículo N° 17 este estudio se clasifica como investigación con riesgo mínimo. 

 

3.12.2 Consentimiento informado 
 

Se aplicó un formato de consentimiento informado para mayor de edad o menor de edad, en cada 

caso correspondiente. En caso de tratarse de menores de edad, se aplicó el asentimiento informado. 

Se resguardó la confidencialidad de los pacientes, de acuerdo con la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 

enero de 2017. 
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3.12.3 Comité de Ética 
 

El protocolo se adhiere a la declaración de Helsinki, siendo fundamental la protección de la 

confidencialidad de los pacientes, por lo que la información se recopilará del expediente clínico por parte 

del investigador principal.  

3.12.4 Confidencialidad 
 

Como medida de protección de confidencialidad de los pacientes mediante la asignación de un 

código único, se mantuvo estricta confidencialidad, sobre los datos clínicos del paciente, sólo el 

investigador principal recopiló la información del expediente clínico. Todo esto para cumplir la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 26 de enero de 2017. La información obtenida en este estudio estará disponible en todo 

momento para su inspección por las autoridades correspondientes.  
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4.0  Resultados 

 

4.1. Prevalencia y Epidemiología 

Se incluyeron a 51 pacientes con diagnóstico 

de discromatopsia. Como se observa en la 

figura 15, cincuenta pacientes fueron 

hombres (98%) y 1 fue mujer (2%). La media 

de edad fue de 27.11 años, con una 

desviación estándar de 17.99 años, y un 

rango de edad de 6 a 64 años. 

La figura 16 muestra que la gran mayoría de 

los pacientes se encontraban realizando o 

habían realizado como último grado de 

escolaridad la universidad (51%), 

preparatoria (13.7%) y primaria (11.8%). 

Asímismo, la figura 17 muestra como los 

pacientes se definían en un gran porcentaje 

como estudiantes (54.9%) o como 

empleados (27.5%). 

Al clasificar a los pacientes por tipo de discromatopsia, el grupo mayoritario fue el de deutanes con un 

66.7%, le sigue el grupo de protanes con un 31.4% y por último 1 paciente con acromatopsia, como lo 

ilustra la figura 18. 

Tabla 3. Demografía 
Parámetros 

   Media   Rango DE 

Edad Años 27.11     6-64 17.99 

      

   N,  % 

Sexo Femenino 1 2.00% 

  Masculino 50 98.00% 

Escolaridad    

  No Contesta 4 7.80% 

  Kinder 1 2.00% 

  Pre-escolar 1 2.00% 

  Primaria 6 11.80% 

  Secundaria 5 9.80% 

  Preparatoria 7 13.70% 

  Universidad 26 51.00% 

  Maestría 1 2.00% 

Ocupación    

  No Contesta 5 9.80% 

  Empleado 14 27.50% 

  Estudiante 28 54.90% 

  Gastronomía 1 2.00% 

  Ingeniero 1 2.00% 

  Pensionado 1 2.00% 

  
Recursos 
humanos 1 2.00% 

Discromatopsia     

  Acromatopsia 1 2.00% 

  Deuteranopia 34 66.70% 

  Protanopia 16 31.40% 
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Figura 15. Gráfico de barras por género 

 

 

Figura 16. Grados de Escolaridad 
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Figura 17. Condición laboral 

 

 

Figura 18. Tipo de Daltonismo 
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 La tabla 4 muestra que 

la mayoría de los 

pacientes revisados en 

la institución provenían 

del CAM y de la 

consulta de YMR. 

Sin embargo describe 

que si el paciente era 

menor de 18 años lo 

más probable es que la 

institución de 

procedencia fuera el 

CAM (OR, 2.71), pero si 

el paciente era mayor 

de 18 años, lo mas 

probable es que viniera de la consulta de YMR (OR, 0.41). 

La tabla 5 describe como los pacientes tienen una buena AVMC, también muestra que la mayoría de 

los pacientes mayores de 18 años eran clasificados como deutan, sin embargo en el grupo de los pacientes 

menores de 18 años, se encontró el mismo número de protanes que deutanes. Mientras que en el grupo 

de menores de 18 años como en el grupo de mayores de 18 años la mayoría de los pacientes fueron 

clasificados con una gravedad severa (OR, 2) o moderada (OR, 0.91) posterior al uso de los lentes 

cromáticos con filtro rojo desvanecido. 

Tabla 4. Características de la muestra 
    Menor 18a Mayor de 18 P OR 

  Media, DE Media, DE   

Edad Años 11.81 ±3.99 38.76 ±15.53 <0.001  
  N, % N, %   

Institución      
 CAM 10, 62.5% 8, 38.1% 0.1914 2.71 [0.71 - 10.36] 

 EMIS 0, 0% 2, 9.52% 0.4955  
 LAR 1, 6.25% 0, 0% 0.4324  
 YMR 5, 31.25% 11, 52.38% 0.3161 0.41 [0.11 - 1.61] 
Sexo     

 
 Femenino 0, 0% 1, 4.76% 0.9999  
 Masculino 16, 100% 20, 95.24% 0.9999  

Escolaridad     
 

 Kinder 1, 6.25% 0, 0% 0.4324  
 Pre-escolar 1, 6.25% 0, 0% 0.4324  
 Primaria 5, 31.25% 1, 4.76% 0.0662 9.09 [0.94 - 87.96] 
 Secundaria 4, 25% 1, 4.76% 0.1444 6.67 [0.66 - 66.84] 
 Preparatoria 4, 25% 3, 14.29% 0.4373 2 [0.38 - 10.58] 
 Universidad 1, 6.25% 13, 61.9% <0.001 0.04 [0 - 0.37] 
 Maestría 0, 0% 1, 4.76% 0.9999  

Ocupación     
 

 Empleado 0, 0% 10, 47.62% 0.0017  
 Estudiante 16, 100% 4, 19.05% <0.001  
 Gastronomía 0, 0% 1, 4.76% 0.9999  
 Ingeniero 0, 0% 1, 4.76% 0.9999  
 Pensionado 0, 0% 1, 4.76% 0.9999  
 Recursos humanos 0, 0% 1, 4.76% 0.9999  



 43 

 

 

 

 

 

 

La tabla 6 muestra como la media de resultados incorrectos en la prueba de Ishihara previo al uso de 

los lentes fue de 9.99 de 14 láminas posibles, dando un porcentaje de falla de 71%. Con un resultado 

estadísticamente significativo se encontró que posterior al uso de los lentes cromáticos desvanecidos con 

filtro rojo, una media de errores de 4.91 láminas, arrojando un porcentaje de fallas del 38%. Esto muestra 

una mejoría de 5 láminas posterior al uso de los lentes, y una mejoría absoluta de 33% en esta prueba. 

 

 

 

 

 

Esta tabla también muestra como la media de resultados incorrectos en la prueba de HRR Richmond 

previo al uso de los lentes fue de 10.92 de 24 láminas posibles, dando un porcentaje de falla de 45%. Con 

un resultado estadísticamente significativo se encontró posterior al uso de los lentes cromáticos 

desvanecidos con filtro rojo, una media de errores de 6.26 láminas, arrojando un porcentaje de fallas del 

Tabla 5. Aspectos Visuales 
  Menor 18a Mayor de 18 P OR 

  Media, DE Media, DE   
AV LogMAR OD  0.02 ±0.05 0.03 ±0.12 0.8204  
AV LogMAR OS  0.01 ±0.05 0.05 ±0.16 0.3681  
  N, % N, %   
Discromatopsia Acromatopsia 0, 0% 1, 4.76% 0.9999  

 Deutan 8, 50% 15, 71.43% 0.3051 0.4 [0.1 - 1.56] 

 Protan 8, 50% 5, 23.81% 0.1647 3.2 [0.79 - 13.02] 
Gravedad PRE Ninguna 0, 0% 0, 0% 0.9999  

 Leve 0, 0% 3, 14.29% 0.2432  

 Moderada 5, 31.25% 7, 33.33% 0.9999 0.91 [0.23 - 3.66] 
 Severa 11, 68.75% 11, 52.38% 0.5 2 [0.51 - 7.8] 
      

Tabla 6. Efecto de uso de Lentes 

  Antes Despues P 

  Media, DE Media, DE  
Ishihara Fallas   9.99 ±2.61 4.91 ±3.58 <0.001 

Ishihara Fallas %  71 ±19 38 ±24 <0.001 
HRR Fallas %  45 ±22 26 ±17 <0.001 

HRR Fallas  10.92 ±5.18 6.26 ±4.13 <0.001 
Calidad de Vida  13.74 ±7.41 9.61 ±5.27 <0.001 
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26%. Esto muestra una mejoría de 5 láminas posterior al uso de los lentes, y una mejoría absoluta de 19% 

en esta prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 7 estratifica los resultados por grupo de edad y muestra como la media de resultados 

incorrectos en la prueba de Ishihara (figuras 19 y 20) previo al uso de los lentes en pacientes menores de 

18 años fue de 11.04, dando un porcentaje de falla de 78.85%. Se encontró que posterior al uso de los 

lentes cromáticos desvanecidos con filtro rojo, una media de errores de 6.23 láminas, arrojando un 

porcentaje de fallas del 48.21%. Esto muestra una mejoría de 3.91 láminas (45.47%) posterior al uso de 

los lentes en esta prueba.   

La media de resultados incorrectos en la prueba de Ishihara (figuras 19 y 20) previo al uso de los lentes 

en pacientes mayores de 18 años fue de 9.41, dando un porcentaje de falla de 67.23%. Se encontró que 

posterior al uso de los lentes cromáticos desvanecidos con filtro rojo, una media de errores de 4.76 

Tabla 7. Comparativa de Evaluaciones por grupo de edad  

  Menor 18a Mayor de 18 P  

  Media, DE Media, DE   
Ishihara Fallas sin lentes  11.04 ±1.64 9.41 ±2.87 0.0787  
Ishihara Fallas con lentes  6.23 ±3.65 4.76 ±3.66 0.2861  

Ishihara Mejora total  3.91 ±3.16 3.76 ±3.45 0.8967  
Ishihara % falla sin lentes  78.85 ±11.71 67.23 ±20.49 0.0787  
Ishihara % falla con lentes  48.21 ±23.42 36.16 ±25.45 0.2111  

Ishihara % mejora  45.47 ±27.48 49.21 ±33.38 0.7457  
HRR % Falla SIN  50.13 ±16.22 48.61 ±25.52 0.8364  

HRR % Falla CON  30.14 ±17.3 27.58 ±19.34 0.6853  
HRR Fallas sin lentes  12.03 ±3.89 11.67 ±6.12 0.8365  
HRR Fallas con lentes  7.23 ±4.15 6.62 ±4.64 0.6854  
Calidad de VidaPRE  11 ±4.86 16.21 ±8.33 0.0394  

Calidad de VidaPOST  6.79 ±2.15 12.56 ±5.78 0.0013  
Mejora en Calidad de Vida  3.93 ±5.43 3.9 ±9.39 0.9917  

Uso Horas día lentes  2.43 ±3.18 3.64 ±4.32 0.4284  
Utilidad del lente  2.93 ±1.49 2.55 ±1.63 0.5471  
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láminas, arrojando un porcentaje de fallas del 36.16%. Esto muestra una mejoría de 3.76 láminas (49.21%) 

posterior al uso de los lentes en esta prueba  

 

También se muestra como la media de resultados incorrectos en la prueba de HRR Richmond (figuras 

21 y 22) previo al uso de los lentes en pacientes menores de 18 años fue de 12.03, dando un porcentaje 

de falla de 50.13%. Se encontró que posterior al uso de los lentes cromáticos desvanecidos con filtro rojo, 

una media de errores de 7.23 láminas, arrojando un porcentaje de fallas del 30.14%. Esto muestra una 

mejoría de 4.8 láminas posterior al uso de los lentes, y una mejoría de 20% en esta prueba. 

Las figuras 21 y 22 además describen como la media de resultados incorrectos en la prueba de HRR 

Richmond previo al uso de los lentes en pacientes mayores de 18 años fue de 11.67, dando un porcentaje 

de falla de 48.61%. Se encontró que posterior al uso de los lentes cromáticos desvanecidos con filtro rojo, 

Figura 19 Número de fallas en prueba de Ishihara 

 

 

Figura 20. Porcentaje de fallas en prueba de 
Ishihara 
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una media de errores de 6.62 láminas, arrojando un porcentaje de fallas del 27.58%. Esto muestra una 

mejoría de 5 láminas posterior al uso de los lentes, y una mejoría absoluta de 21% en esta prueba. 

 

Los resultados de la encuesta están 

basados en un cuestionario de 8 preguntas 

que van del 0-6, siendo el 6 el grado de 

mayor afección en estos individuos. En la 

figura 23 se observa como la media de 

calidad de vida previo al uso de los lentes 

en pacientes menores de 18 años fue de 

11. Se encontró que posterior al uso de los 

lentes cromáticos desvanecidos con filtro 

rojo, una media en la calidad de vida de 

6.79, arrojando una  media de 3.93 puntos de mejora en calidad de vida con el uso de los lentes en este 

grupo de edad. También demuestra como la media de calidad de vida previo al uso de los lentes en 

pacientes mayores de 18 años fue de 16.21. Se encontró que posterior al uso de los lentes cromáticos 

Figura 21 Número de fallas en HRR Richmond 

 

Figura 22. Porcentaje de fallas en HRR Richmond 

 

Figura 23. Encuesta de calidad de vida por grupo de 
edad 
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desvanecidos con filtro rojo, una media en la calidad de vida de 12.56, arrojando una media de 3.9 

puntos de mejora en calidad de vida con el uso de los lentes en este grupo de edad. 

De igual manera en el grupo de menores de 18 años, hubo una media de uso de 2.43 horas al día de 

los lentes cromáticos desvanecidos. Y en el grupo de mayores de 18 años, hubo una media de uso de 3.64 

horas al día de los lentes cromáticos desvanecidos.  

 Por último en la tabla 7, en el grupo de menores de 18 años, los usuarios reportaron una media de 

2.93 puntos sobre 5 puntos de utilidad del lente. Mientras que en el grupo de mayores de 18 años, los 

usuarios reportaron una media de 2.55 puntos de utilidad del lente.  

 

 

 

 

 

 

 

La figura 24 se obtuvo de la tabla 8, describe como los pacientes deutanes tuvieron una media de 

respuestas incorrectas mas baja (10.25) en HRR que los protanes (11.5), y que esto se vio reflejado en una 

mejoría absoluta del resultado final superior en pacientes deutanes (5.36 errores), comparado con 7.13 

errores en los protanes. 

Tabla 8 Comparativa según discromatopsia  

  Deutan Protan P  

  Media, DE Media, DE   
Ishihara Fallas sin lentes  9.86 ±2.8 10 ±2.27 0.8775  
Ishihara Fallas con lentes  4.18 ±3.21 5.85 ±3.85 0.1651  

Ishihara Mejora total  4.18 ±3.65 3.38 ±3.3 0.4592  
Ishihara % falla sin lentes  70.43 ±20.01 71.43 ±16.24 0.8775  

Ishihara % falla con LENTES  31.1 ±22.55 49.35 ±22.29 0.0326  
Ishihara % mejora  127.72 ±158.97 319.12 ±321.89 0.028  

HRR % Falla SIN  42.71 ±22.9 47.92 ±14.59 0.4122  
HRR % Falla CON  22.33 ±14.53 29.72 ±13.07 0.1007  

HRR Fallas sin lentes  10.25 ±5.49 11.5 ±3.5 0.4123  
HRR Fallas con lentes  5.36 ±3.49 7.13 ±3.14 0.1007  
Calidad de Vida PRE  13.04 ±5.93 13.08 ±6.69 0.9862  

Calidad de Vida POST  9.92 ±5.32 9.18 ±5.56 0.7106  
Mejora en Calidad de Vida  2.67 ±5.24 3.57 ±7.32 0.6341  

Uso Horas día lentes  2.76 ±4.01 3.78 ±3.87 0.5408  
Utilidad de los lentes  2.65 ±1.46 2.9 ±1.6 0.6773  
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La figura 25 describe como los pacientes deutanes tuvieron una media de respuestas porcentual 

incorrectas mas baja (42.71%) en HRR que los protanes (47.92%), y que esto se vio reflejado en una 

mejoría absoluta del resultado final superior en pacientes deutanes (22.33% de errores), comparado con 

29.72% de errores en los protanes. 

 

La figura 26 describe como los pacientes deutanes 

(13.04) y protanes (13.08) tuvieron una media de 

respuestas en la encuesta de calidad similar, pero 

en el resultado final los pacientes deutanes (9.92) 

tuvieron una menor mejoría en la calidad de vida 

que los protanes (9.18). 

 Al estudiar todos los individuos con 

discromatopsia (figura 27) observamos que 

posterior al uso de los lentes, solo permanecieron 

12.77% en grado severo de un 59.20% inicial, en el grupo moderado permanecieron 21.3% de un 28.6% 

Figura 24. Número de fallas de HRR Richmond 
Deutan vs Protan  

 

Figura 25. Porcentaje de fallas en HRR Richmond 
Deutan vs Protan  

 

Figura 26. Calidad de vida previo y posterior al 
uso de lentes cromáticos en Deutan vs Protan  

 



 49 

inicial y en el grupo leve permanecieron 57.40% de un 12.2% inicial. De manera anecdótica posterior al 

uso de los lentes se conformó un nuevo grupo de 8.5% que contestaron bien las respuestas de 

clasificación.  

 

 

 

 

Tabla 9 

Gravedas con Lentes Ninguna Leve Moderada Severa 

Gravedad sin Lentes Ninguna 0, 0% 0, 0% 0, 0% 0, 0% 
 Leve 1, 2.13% 4, 8.51% 0, 0% 0, 0% 
 Moderada 2, 4.26% 11, 23.4% 0, 0% 0, 0% 
 Severa 1, 2.13% 12, 25.53% 10, 21.28% 6, 12.77% 

Figura 27. Grado de discromatopsia con lentes y sin lentes 
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La figura 28 muestra que en deutanes posterior al uso de los lentes, solo permanecieron 6.25% en 

grado severo de un 50% inicial, en el grupo moderado permanecieron 15.6% de un 34.37% inicial y en el 

grupo leve permanecieron 68.75% de un 15.6% inicial. En el nuevo grupo que contestaron bien las 

respuestas de clasificación se posicionaron 9.37%. 

La figura 28 también muestra que en protanes posterior al uso de los lentes, solo permanecieron 

18.75% en grado severo de un 75% inicial, en el grupo moderado permanecieron 37.5% de un 18.75% 

inicial y en el grupo leve permanecieron 31.25% de un 6.25% inicial. En el nuevo grupo que contestaron 

bien las respuestas de clasificación se posicionaron 6.25%. 

Figura 28. Mejoría en tipo de discromatopsia con lentes y sin lentes 
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Figura 29. Resumen de la mejoría previo al uso de los lentes a posterior del uso de los lentes de izquierda al centro. Donde 
se observa que: 

• De los que estaban en grado severo inicial se dividieron prácticamente en tercios, 1/3 respectivamente para 
severo, moderado y leve.  

• De los que inicialmente eran moderados la gran mayoría acabó en grado leve y una minoría respondió todo 
correctamente.  

• De los que estaban en grado leve todos pasaron a responder el examen sin errores.  

A la derecha obtenemos que: 

• alrededor de 1/3 de los protanes posterior al uso de los lentes permanecieron en grado leve y alrededor de ¼ 
permanecieron en grado severo, moderado y sin errores.  

• casi dos terceras partes de los deutanes terminaron en grado leve, alrededor de 1/4 en moderado y una décima 
parte en grado severo y sin errores.  

• Por último la paciente con acromatopsia posterior al uso de los lentes cromáticos permaneció en grado severo. 
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5.0 Análisis y discusión de resultados 

 

En el presente estudio se incluyeron a 51 pacientes con diagnóstico de discromatopsia. Como es de 

esperarse al estudiar esta población la gran mayoría de nuestros pacientes fueron hombres (98%) y sólo 

se incluyó a 1 mujer (2%), estos resultados concuerdan con los grandes estudios epidemiológicos de Judd, 

Koliopoulos y Hyojin, donde la mayoría de los pacientes con dificultad para ver colores eran hombres con 

una prevalencia de 8% comparado con un 0.4% de prevalencia en mujeres [34,36,37]. La media de edad 

fue de 27.11 años, esto podría estar sesgado por el gran número de pacientes detectados en el ambiente 

universitario de la institución y de la consulta pediátrica donde hay mayor número de pacientes a los que 

se les realiza la prueba de Ishihara como parte de su consulta rutinaria. 

La edad de los pacientes puede explicar de la misma manera que la gran mayoría se encontraran 

realizando o habían realizado como último grado de escolaridad la universidad (51%) y la preparatoria 

(13.7%). Este mismo sesgo de la edad también pudiera explicar la tendencia de los pacientes a 

autodefinirse en un gran porcentaje como estudiantes (54.9%) o como empleados (27.5%). 

Al realizar la clasificación de los pacientes con la prueba de HRR Richmond, el grupo de deuteranopia 

ocupó la mayoría de los pacientes estudiados con 66.7% perteneciendo a este grupo, esto prácticamente 

replica los resultados de Hyojin en Corea del Sur donde encontró un 64.2% de deutanes [37], 

posteriormente, el siguiente grupo fue el de protanopia con un 31.4%, un resultado muy cercano al 27.7% 

encontrado por Koliopoulos en Grecia y por último 1 paciente con un grado de discromatopsia tan 

profundo que no se pudo clasificar como deutan o protan y fue clasificado como acromatopsia, cabe 

destacar que este mismo paciente es la única mujer estudiada en este trabajo. Los individuos con 

acromatopsia tienen una prevalencia de 1 en 30 mil nacidos vivos, lo cual fue un sorprendente hallazgo 

[12].  
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La mayoría de los pacientes revisados provenían principalmente de 2 instituciones, del CAM y de la 

consulta de YMR. Si el paciente era menor de 18 años lo más probable es que la institución de procedencia 

fuera el CAM, pero si el paciente era mayor de 18 años, lo mas probable es que viniera de la consulta de 

YMR. 

En este estudio los pacientes con discromatopsia no tuvieron una menor AVMC como lo expone la 

tabla 7, esto concuerda con lo planteado por Kremer donde expone que pacientes con visión tricromática 

anómala o visión dicromática no tienen una menor AVMC [29].  

Un hallazgo interesante fue que la mayoría de los pacientes mayores de 18 años eran clasificados 

como deutanes, sin embargo en el grupo de los pacientes menores de 18 años, se obtuvo el mismo 

número de pacientes deutan y protan. Esto pudo haber sido por un error de sesgo donde se detectaba un 

paciente con discromatopsia y se invitaba a que trajeran a sus familiares con la misma condición al estudio, 

usualmente a sus hermanos, los cuales en la mayoría de las ocasiones tenían un grupo de edad similar y 

eran portadores del mismo tipo de discromatopsia. La enfermedad no cambia al avanzar la edad por lo 

que un individuo protan no tendría porque volverse deutan al alcanzar la mayoría de edad. Lo que si 

concuerda en este trabajo con lo expuesto en estudios científicos publicados es que se detecten mas 

individuos deutanes que protanes [34,36,37] en pacientes menores y mayores de edad. No obstante, no 

está descrito una prevalencia igual o mayor de protanes en algún grupo de edad en artículos científicos. 

Tanto en el grupo de menores de 18 años como en el grupo mayores de 18 años la mayoría de los 

pacientes fueron clasificados un estadio severa (69% y 52% respectivamente) y en segundo lugar con 

estadio moderado (31% y 33% respectivamente) previo al uso de los lentes cromáticos con filtro rojo 

desvanecido. Hardy, Rand y Rittler [38,39], también encontraron un estadio severo como el mas 

prevalente, aunque en nuestro estudio el número fue mayor el reportado por ellos. No obstante nuestros 
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resultados difieron a lo encontrado por Birch y por Walls donde la mayoría de su población tenían un 

estadio moderado [40,46]. 

Los resultados de un objetivo secundario de este estudio se ven reflejado en la tabla 6 donde se 

muestra como la media de resultados incorrectos en la prueba de Ishihara previo al uso de los lentes fue 

de 9.99 (71%) de 14 láminas posibles. Posterior al uso de los lentes cromáticos desvanecidos con filtro 

rojo, se encontró una media de errores de 4.91 láminas (38%), esto fue estadísticamente significativo. La 

mejoría fue de 5 láminas (33%) con uso de los lentes. Varikuti evaluó los lentes EnChroma en 19 pacientes 

con la prueba de 24 láminas de Ishihara, y también encontró que los individuos con discromatopsia 

mejoraban sus resultados de 20.95 errores iniciales a 20.21 errores posteriores al uso de los lentes [66]. 

Cabe destacar la diferencia del impacto en la mejoría de las respuestas obtenida en este estudio, 

comparada con la encontrada con Varikuti y los lentes EnChroma. Martínez-Domingo en otro estudio, 

evaluó a 52 individuos con discromatopsia con los lentes VINO 02 Amp Oxy-Iso con la prueba de 24 láminas 

de Ishihara, y encontró una mejoría (22.7 fallas iniciales a 9.5 fallas posterior al uso de los lentes) similar 

a la que nosotros reportamos, sin embargo los individuos empeoraron sus resultados en otras pruebas 

como en la prueba de Farnsworth Munsell 100. Mikes describió en 10 individuos con discromatopsia 

evaluados con láminas de Ishihara con el uso de lentes EnChroma, que posterior al uso de éstos el 30% no 

reprobó la prueba, y que en promedio los participantes fallaron menos láminas [67]. 

Al estratificar estos resultados por subgrupo de edad en la tabla 7, se observa que el grupo mayor de 

18 años erró 1.7 láminas menos en promedio que el grupo menor a 18 años en la prueba de Ishihara 

previo y posterior al uso de los lentes. Los resultados arrojaron una mejoría de aproximadamente 4 

láminas (45%) para ambos grupos posterior al uso de los lentes en esta prueba. 

De la misma manera, en la tabla 6 se observan los resultados del objetivo principal del estudio, donde 

la media de resultados incorrectos en la prueba de HRR Richmond previo al uso de los lentes fue de 10.92  
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(45%) de 24 láminas posibles. Posterior al uso de los lentes cromáticos desvanecidos con filtro rojo, se 

obtuvo una media de errores de 6.26 láminas (26%), encontrándose una diferencia estadísticamente 

significativa. Esto demuestra una mejoría de 5 láminas (19%) previo al uso de los lentes. Bastien en su 

estudio en 9 individuos con discromatopsia, con los lentes EnChroma y las láminas de HRR, encontró que 

sólo los protanes mejoraban en el número de respuestas absolutas con los lentes. El problema que 

encontraron fue que el número de errores protanes, incrementó en los pacientes deutanes, y que los 

lentes alteraron la percepción de algunos colores particularmente el azul [63]. Mikes describió en 10 

individuos con discromatopsia evaluados con láminas de HRR con el uso de lentes EnChroma, que en el 

50% de las ocasiones mejoraron su estadio de severidad, y que 20% no reprobó la prueba [67]. Loshin 

también encontró una mejoría superior al 15% en individuos evaluados con la prueba de HRR y la prueba 

de contrastes de conos de Rabin, en 3 pacientes con discromatopsia usando los lentes EnChroma Cx-65 

[68]. 

Al estratificar los resultados por subgrupo de edad en la tabla 7 se muestra como la media de 

resultados incorrectos en la prueba de HRR previo y posterior al uso de los lentes en pacientes menores 

y mayores de 18 años son casi idénticos. Por lo que se obtuvo una mejoría similar de 5 láminas (20%) para 

ambos grupos posterior al uso de los lentes en esta prueba. 

Los resultados de la encuesta están basados en un cuestionario de 8 preguntas que van del 0-6, siendo 

6 el grado de mayor afección en estos individuos, por lo que un resultado mas alto en la encuesta indica 

un mayor impacto del daltonismo en las actividades de la vida cotidiana . En el estudio la media de calidad 

de vida previo al uso de los lentes en pacientes menores de 18 años fue de 11, mientras que en pacientes 

mayores de 18 años fue de 16.21. Posterior al uso de los lentes cromáticos en menores de se obtuvo una 

media de 6.79 y de 12.56 en los mayores de edad. Por lo que se  una obtuvo media de 3.93 puntos de 

mejora en calidad de vida con el uso de los lentes y de 3.9 en mayores de edad. Estos resultados indican 
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que los pacientes mayores de 18 años perciben un mayor impacto de las discromatopsias en su calidad 

de vida que los participantes menores de 18 años, queda la pregunta si esto se debe a limitaciones en el 

ámbito laboral o de actividades propias de un adulto como manejar un automóvil [54].  

La formulación de cuestionarios subjetivos en estos pacientes es complejo y hay autores que sólo han 

evaluado la percepción subjetiva de lo colores como lo hizo Varikuti, que encontró que un 73.33% de los 

usuarios percibían una mejoría en la visión a colores [66]. Recientemente Barry propuso una encuesta de 

calidad de vida en la que proponía evaluar a los pacientes con discromatopsia con 36 preguntas que 

englobaban 3 áreas principalmente, el área emocional, el área laboral y el área de salud en esa encuesta 

validada, los pacientes con discromatopsia tuvieron resultados significativamente mas alterados que los 

individuos con visión normal en las categorías de salud, el ámbito emocional y laboral [7].  

Al reportar el uso de los lentes cromáticos, el grupo de menores de 18 años, refirió una media de 2.43 

horas al día de uso, mientras que los mayores de 18 años, refirieron una media de 3.64 horas al día. Esto 

resalta que los adultos usaron por un mayor tiempo los lentes que los menores de edad, a pesar de que 

los adultos reportaron que los lentes tenían un impacto menor en su calidad de vida a los menores de 

edad. Estudios previos no han reportado el tiempo de uso de los lentes en la vida diaria, lo que sí reportó 

Mikes en su estudio es que se apegaron a las recomendaciones del fabricante de un mínimo de 10 horas 

en 1 a 2 semanas, previo a la evaluaciones en su estudio. 

Al considerarse la utilidad de los lentes en una escala sobre 5 puntos, siendo 5 el grado máximo de 

utilidad en la vida cotidiana, el grupo de menores de 18 años reportó una media de 2.93 puntos de utilidad 

del lente. Mientras que en el grupo de mayores de 18 años, los usuarios refirieron una media de 2.55 

puntos de utilidad del lente. Varikuti realizó una evaluación subjetiva de la utilidad de lentes cromáticos 

los usuarios reportaron en su mayoría estar de acuerdo y muy de acuerdo, que los lentes mejoraban la 

visión de colores, el contraste y brillo. 
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Al estudiar todos los individuos con discromatopsia observamos que posterior al uso de los lentes, 

solo permanecieron en grado severo 1 de cada 8 participantes, cuando inicialmente mas de la mitad de 

los participantes pertenecían al grupo de discromatopsia severa. El grupo moderado también tuvo una 

mejoría ya que posterior al uso de los lentes 1 de cada 5 participantes continuaron perteneciendo a este 

grupo, cuando inicialmente este grupo estaba conformado por 1 de cada 3 participantes. Lo más 

importante es que el grupo leve se convirtió en el mas grande posterior al uso de los lentes, ya que 2 de 

cada 3 participantes pertenecieron a este grupo al final, cuando al principio este grupo estaba conformado 

por sólo 1 de cada 8 participantes. De manera anecdótica posterior al uso de los lentes se conformó un 

nuevo grupo de 8.5% de individuos que contestaron bien todas las respuestas de clasificación. Al 

subclasificar a los pacientes por las categorías deutan y protan, se observó que si un individuo era deutan, 

lo más probable es que posterior al uso de los lentes, perteneciera al grupo de deutan leve. Mientas que 

en pacientes protanes lo más probable es que posterior al uso de los lentes, el individuo perteneciera a 

una discromatopsia moderada. No obstante, hay que resaltar que al inicio del estudio, el grupo de 

protanes estaba conformado por una muestra mas grande de pacientes con un grado severo de 

discromatopsia que el de deutanes. Nuestros resultados son similares a los de Mikes que describió que 

individuos con discromatopsia, en el 50% de las ocasiones mejoraron su estadio de severidad  [67]. Loshin 

también encontró una mejoría superior al 15% en las respuestas de los participantes con discromatopsia 

evaluados con lentes cromáticos [68]. Sin embargo, nuestros resultados difieren de los de Bastien que 

encontró que sólo los protanes mejoraban en el número de respuestas absolutas con los lentes [63].  

En interesante que previo al uso de los lentes, los pacientes deutanes y protanes tuvieron una media 

de respuestas en la encuesta de calidad similar, pero en el resultado final los pacientes deutanes tuvieron 

una menor mejoría en la calidad de vida que los protanes, a pesar de que el grupo de deutanes fue el que 

más mejoró objetivamente en las pruebas, tal vez porque los individuos protanes si se ven más afectados 

por su dificultad para percibir colores en las actividades de la vida cotidiana [54]. Esto se corrobora con lo 
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siguiente, en general los pacientes protanes utilizaron más horas al día los lentes que los deutanes y le 

encontraron mayor utilidad. 

Más estudios se tienen que hacer de esta herramienta, particularmente con lentes personalizados 

para cada participante, basados en su grado de severidad y su tipo de daltonismo, para un estudio futuro 

se propone clasificar a estos pacientes con el anomaloscopio de Nagel previo al uso de los lentes. Con 

estos resultados se entiende que estos lentes no curan el daltonismo, sino que pueden funcionar como 

una herramienta para determinadas actividades de la vida cotidiana en individuos con dificultad para ver 

algunos colores. 
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6.0 Conclusión 

La discromatopsia es una condición prevalente en nuestra sociedad afectando a 1 de 12 hombres. En 

ella existe una deficiencia a la visualización de determinados colores, como el rojo y verde [1]. La 

percepción del color en el ojo humano está dada por 3 tipos diferentes de conos los cuales tienen una 

sensibilidad a una determinada longitud de onda de la luz (rojo, verde y azul). Los hombres se ven más 

afectados que las mujeres porque la deficiencia de color rojo/verde tiene un modo de herencia ligado a X 

recesivo [2]. Se clasifica a un individuo como deutan en caso de anomalías en el cono M que percibe ondas 

de longitud de color verde y protan en caso de anomalías en el cono L que percibe ondas de longitud de 

color rojo. [3]. 

Las personas que padecen daltonismo pueden tener limitaciones en la vida diaria e incluso pueden 

tener restricciones laborales, todo esto los puede llevar a manifestar sentimientos como frustración y 

depresión [7].  En los últimos años se han realizado diferentes estudios para determinar el impacto de esta 

condición en la vida de estas personas con el uso de encuestas como la de Barry et al [7,8].  

Existen diferentes pruebas objetivas para detectar la alteración en la percepción de determinados 

colores como la prueba de Ishihara, y pruebas de clasificación como la de HRR Richmond [5,6]. Para 

mejorar la dificultad para percibir colores diferentes casas comerciales han desarrollado lentes cromáticos 

que ayudan a estos individuos a diferenciar las longitudes de onda previamente desapercibidas [9], a pesar 

de que se mantiene la discromatopsia, estos pacientes pueden lograr distinguir un espectro más amplio 

de colores con el uso de estos filtros. 

En este estudio observacional, descriptivo y comparativo se buscó determinar el efecto de los lentes 

cromáticos desvanecidos en los resultados del grado severidad de daltonismo en la prueba de HRR 

Richmond en pacientes con daltonismo. La hipótesis que se formuló fue que el uso de los lentes 

cromáticos desvanecidos en pacientes con discromatopsia, mejorará los resultados obtenidos en los 
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grados de severidad en pruebas objetivas como HRR Richmond. Bajo esta premisa, los lentes podrían 

facilitar el desarrollo de actividades cotidianas en individuos que padezcan daltonismo y mejorar su 

calidad de vida, lo que se evaluó con las modificación de una encuesta validada del inglés [7].  

En el presente estudio se incluyeron a 51 pacientes con diagnóstico de discromatopsia. La gran 

mayoría fueron hombres (98%), con una media de edad de 27.11 años Al realizar la clasificación de los 

pacientes con la prueba de HRR Richmond, el grupo de deuteranopia ocupó la mayoría de los pacientes 

estudiados con un 66.7%. En este estudio los pacientes con discromatopsia no tuvieron una menor AVMC. 

La mayoría de los pacientes fueron clasificados un estadio severa (59.2% y en segundo lugar con 

estadio moderado (28.6%). La media de resultados incorrectos en la prueba de Ishihara previo al uso de 

los lentes fue de 71%. Posterior al uso de los lentes cromáticos desvanecidos con filtro rojo, se encontró 

una media de errores de 38%, esto mejoría fue estadísticamente significativa.  

Al analizar los resultados del objetivo principal del estudio, la media de fallas en la prueba de HRR 

Richmond previo al uso de los lentes fue de 45%, posterior al uso de los lentes cromáticos desvanecidos 

con filtro rojo, se obtuvo una media de errores de 26%, esto mejoría también fue estadísticamente 

significativa. 

Posterior al uso de los lentes cromáticos se obtuvo una mejoría estadísticamente significativa en la 

encuesta de calidad de vida. Los participantes del estudio reportaron un uso mayor a 2 horas al día de los 

lentes.  Estos mismos participantes, reportaron un grado de utilidad moderada de los lentes. El hallazgo 

más relevante de este estudio fue que los individuos que en su mayoría conformaban el grupo de grado 

severo, posterior al uso de los lentes, pasaron al grupo de grado leve de discromatopsia. De éstos, el grupo 

mas favorecido fue el de deutanes. En conclusión, más estudios se tienen que hacer de esta herramienta, 

particularmente con lentes personalizados, basados en el grado de severidad y tipo de discromatopsia de 

cada individuo.   
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7.0  Anexos 

7.1. Anexo 1: Modelos muestra de los lentes cromáticos con filtro rojo desvanecidos 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1A. Muestra de los lentes de tinte rojo degradado usados para las pruebas, Anexo 1B. Muestra 
del desvanecimiento del color rojo en los cristales   

 

A B 
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7.2. Anexo 2: Cuestionario de calidad de vida  

Algunas personas tienen dificultad en su vida diaria para distinguir colores, independientemente si usted 
tiene o no el diagnóstico de dificultad para ver algún color. Por favor responda a las siguientes 
preguntas: 

Escala del 1 al 6: 

1) Sin Problemas 
6) Problema Grave 
No Aplica 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 No aplica 

Dificultad en elegir despensa por el color        

Dificultad en comprar o elegir ropa         

Confundirse por el color de la pastilla u otros 
medicamentos en base al color 

       

Problemas en realizar actividades recreativas (ver 
televisión, jugar deportes, color del equipo, de la pelota) 

       

Sentirse diferente a otra persona por dificultad para 
distinguir colores 

       

Sentirse limitado en la elección de trabajo o carrera        

Dificultad en realizar su trabajo u otras actividades         

Dificiltad para estudiar/trabajar con los lentes cromáticos        
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