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 1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo de investigación vamos a desarrollar el tema del daltonismo, sus 

causas, los tipos de daltonismo que existen,  los síntomas que se manifiestan, como se 

adaptan las personas daltónicas y como afecta el daltonismo a los niños. Se realizará 

un estudio de los alumnos de la clase 1ºB de bachillerato y de otras quince personas 

desconocidas para comprobar si algún de ellos parece esta enfermedad. 

 

2. ¿QUÉ ES EL DALTONISMO? 

Esta alteración debe su nombre al científico inglés John Dalton, que fue el primer caso 

de daltonismo. 

El daltonismo es una alteración del sentido de la vista que se caracteriza porque las 

personas que lo padecen no perciben los colores como el resto de las personas. 

Una persona con visión normal es capaz de distinguir entre 30.000 colores, pero en 

cambio un persona con daltonismo solo distingue entre 300 y 500 colores distintos. La 

persona con visión normal tiene una serie de pigmentos situados en la retina, estos 

pigmentos son llamados conos y permiten reconocer los colores rojo, verde y azul. Y la 

combinación de estos tres colores les permite distinguir entre una gran gama de 

tonalidades intermedias. Las personas daltónicas tiene deficiencia en alguno o en 

todos estos conos. La falta de uno de estos conos puede hacer difícil diferenciar entre 

el color rojo y verde y entre el azul y el amarillo. 

El daltonismo afecta a un 10% de la población mundial, pero mayoritariamente a 

hombres. 

 

3. CAUSAS  

El daltonismo tiene lugar cuando se produce un problema con los pigmentos en 

lagunas células nerviosas del ojo que son las encargadas de percibir el color. Estas 

células se llaman conos y están localizadas en la capa de tejido sensible a la luz que 

recubre la parte posterior del ojo, llamada retina. 

Si sólo falta un pigmento, hay una dificultas para diferenciar el rojo y el verde, que es el 

tipo de daltonismo más común. Si carece de otro tipo de pigmento, la dificultad está 

en diferenciar el color azul y amarillo. Pero las personas con dificultad para reconocer 

los colores azul y amarillo también les suele ser difícil reconocer el rojo y el verde. 

La mayoría de los casos de daltonismo se deben  a un problema genético.  



Existe una droga, llamada hidroxicloroquía que se utiliza para tratar artritis 

reumatoidea, también puede causar daltonismo. 

4. TIPOS DE DALTONISMO 

Existen muchas variantes de este trastorno, podría decirse que ningún daltónico ve 

exactamente igual quien otro. 

El grupo más abundante de daltónicos tiene tres tipos de conos, pero perciben los 

tonos de los colores alterados, especialmente el rojo y el verde. 

Cuando el sujeto sólo posee dos tipos de conos, es una alteración que se conoce como 

dicromatismo. Pero también pude ocurrir, que dándose los tres  tipos de receptores, 

alguno de ellos sea anómalo. En este caso lo que ocurrirá es que el sujeto podrá 

distinguir los colores dentro de un espectro más restringido, pudiendo identificar como 

iguales aquellos tonos que para una persona normal resultan parecidos. 

- Deuteranopia: Las personas que padecen este problema tienen una deficiencia en la 

visión del verde. Se parece a la protanopia porque hay una pérdida de percepción del 

rojo y del verde, pero no tiene perdida de luminancia o cambios tonales. 

-Protanopía: las personas con este problema ven con dificultad el rojo y el verde, 

aunque son sensibles al amarillo y al azul, y presentas perdida de percepción de la 

luminancia y cambios en las tonalidades hacia las longitudes de ondas cortas. 

-Tripanopía: la deficiencia está en la percepción del azul y el amarillo aunque la 

persona que presenta este problema también es sensible al rojo ya l verde, presentan 

algunas carencias en la percepción de la luminancia y cambios en las tonalidades hacia 

las longitudes de ondas largas. 

La ceguera total de los colores se conoce como acromatopsia o visión monocromática. 

Los colores se distinguen en escala de grises. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. TRANSMISIÓN 

Los genes que codifican los pigmentos de los conos verdes y rojo se hallan en el 

cromosoma X y el azul en el cromosoma 7. El cromosoma X está presente dos veces en 

las mujeres (XX) y una en los hombres (XY). Si se produce una Mutación en este gen lo 

que puede ocurrir es que no se formen los conos para estos colores. El carácter de esta 

mutación es recesivo, por lo que para que una mujer presente daltonismo debe tener 

sus dos cromosomas X mutantes, mientras que un hombre al solo poseer un 

cromosoma X, será daltónico, siempre que este cromosoma X sea mutante. A esto se 

debe la diferencia de porcentajes de hombres y mujeres daltónicos. Por lo tanto el 

daltonismo es una enfermedad ligada al sexo. Según esto, un daltónico no tendrá hijos 

que presenten la enfermedad siempre que la mujer no porte el gen mutante, pero 

todas sus hijas portaran el gen sin padecer la enfermedad y la mitad de los hijos 

varones si padecerán la anomalía. 

La ceguera para el ojo azul, al estar en el cromosoma 7, se dará igual en hombres y 

mujeres. Lo mismo ocurrirá con el monocromatismo. 

 

 

6. SÍNTOMAS 

Los síntomas varían de unas personas a otras, pero en general son: 

- Dificultad para ver los colores y su brillo en la forma usual. 

- Incapacidad para diferenciar sombras del mismo color o colores similares. 

Normalmente, los síntomas son tan leves que las personas no saben que padecen 

daltonismo. En los casos más graves, se pueden presentar movimientos rápidos de los 

ojos de un lado a otro. 

 



7. ADAPTACIÓN DE LAS PERSONAS DALTÓNICAS 

El daltonismo no es un trastorno grave, no implica ningún tipo de peligro para la salud. 

Los daltónicos pueden llevar una vida normal en casi todos los ámbitos, pero pueden 

presentar algún tipo de dificultad a la hora de conducir o al combinar la ropa, también 

están impedidos para realizar algunos trabajos, donde se requiera percibir nítidamente 

los colores, algunos de estos trabajos pueden ser el pilotaje de aviones o a navegación 

marítima. La fotografía y la pintura son dos actividades que se ven afectadas por esta 

enfermedad. 

 

8. ¿CÓMO AFECTA EL DALTONISMO A LOS NIÑOS? 

La perturbación que sufren las personas daltónicas en la vista es muy pequeña a veces 

por eso hay muchas personas daltónicas que ni siquiera saben que son que lo son. Hay 

muchos niños que padecen esta enfermedad y tarda mucho tiempo en ser 

diagnosticado, esto puede provocar problemas de aprendizaje. Por lo que es 

importante detectar en nuestros hijos la existencia del daltonismo. Simplemente 

observándolos cuando colorean dibujos, nos podemos dar cuenta si padecen o no esta 

enfermedad. 

Si detectamos que nuestro hijo es daltónico deberíamos comunicárselo a sus 

profesores por si necesitan materiales adaptados. No debemos plantearle esta 

enfermedad a nuestros hijo0s como un problema sino como una característica que 

tiene. Lo más importante es que el niño no se sienta diferente al resto de los niños. 

 

9. TEST ISHIHARA  

El test de Ishihara es el test que más se utiliza para diagnosticar y clasificar las 

alteraciones en la visión, el daltonismo. También sirve para comprobar el estado del 

nervio óptico y sus fibras patológicas como el Graves-Basedow o compresiones 

nerviosas en tumores… 

Realizando este test no se puede distinguir defectos del eje azul/amarillo, aunque en 

realidad son muy raros, los principales defectos son el eje rojo/verde: la protanopia 

descubierta por Dalton en la que el espectro azul/verde se visualiza gris y tiene el 

espectro rojo muy acortado, las personas que sufren protanopia carecen del cono rojo; 

y la deuteranopia descubierta por Nagel, donde el verde se ve gris, las personas que 

sufren deuteranopia carecen del cono verde. 

El test de Ishihara consiste en una serie de cartas de colores, llamadas Cartas de 

Ishihara, cada carta tiene círculos de distintos de colores y tamaños aleatorios. En el 



patrón de forma un número visible para las personas con visión normal, y las personas 

con un defecto en la visión les será difícil ver el número. La prueba consta de 38 placas, 

pero si se padece esta enfermedad suele está claro después de varis cartas. Usando las 

primeras 24 placas se obtiene un diagnostico preciso de la deficiencia de visión.  

 

TEST DE ISHIHARA 

 

  



 

 

 

 

Si después de realizar este test se visualizan 17 números de los 21 que hay, será una 

exploración normal pero si se visualizan menos de 13 es una exploración patológica. 

Las personas que realicen este test y tengan una visión normal verán, por orden: 12, 8, 

16, 29, 57, 45, 5, 3, 15, 74, 2, 6, 97, 5, 7, 16, 73, 26, 42, 35, 96. 

Las personas con deficiencia en el eje rojo-verde suelen ver, por orden: 12, 3, 5, 70, 35, 

2, 5, 17, 21, X, X, X, X, X, X, X, X. 

Una persona pronatope verá en los cuatro últimos números 6, 2, 5, 6. 

Una persona deuteranope verá en los últimos cuatro numero 2, 4, 3, 9. 

 

10. 1º ESTUDIO, CLASE DE PRIMERO DE BACHILLERATO DE CIENCIA 

He realizado un estudio en la clase de primero de bachillerato de ciencias para 

comprobar si algunos de los alumnos padecían esta enfermedad y de qué tipo. Para 

ello se utiliza un test que recibe el nombre de test de Ishihara. Los materiales que he 

empleado para realizar el estudio son ordenadores para realizar el test, el aula de 

informática donde realizar el test, el test de Ishihara, tablas para la anotación de los 

resultados y un listado con los nombres de los alumnos de 1º de Bachillerato de 

ciencias 

Antes de realizar el test a los alumnos se les explicó para que se iban a utilizar los 

resultados y también se les explico que es el daltonismo y los tipos de daltonismo que 

hay. 

 

 

 

 

 

 



El test se le realizó a diez de los trece alumnos de la clase de primero de bachillerato 

de ciencias. 

Sujeto 
1 

Sujeto 
2  

Sujeto 
3  

Sujeto 
4 

Sujeto 
5 

Sujeto 
6 

Sujeto 
7 

Sujeto 
8 

Sujeto 
9 

Sujeto 
10 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

74 84 84 74 74 24 74 71 74 74 

2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

97 97 87 87 97 97 97 97 97 97 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

73 73 73 73 73 73 73 73 78 73 

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los resultados de los sujetos tras realizar el test son normales, ya que han reconocido 

correctamente al menos 17 de los 21 números que hay en las cartas de Ishihara. Lo 

que quiere decir que todos tienen visión normal.  

Entonces se puede decir que:  

 

 

 

 

Los sujetos que no cometieron ningún fallo fueron el sujeto1, 5, 7 y 10. 

Los sujetos que cometieron un fallo fueron 2, 4, 6, 8 y 9 

Y el sujeto que ha cometido dos fallos ha sido el sujeto 3. 

 

 

 

Porcentaje de personas daltónicas en 1º de bachillerato

vision normal100%

4

5

1

0

Categoría 1

total de sujetos que han hecho el 
test

ningún fallo 1 fallo 2 fallo 3 fallo



11.2º ESTUDIO 

Como tras realizar el estudio en la clase de primero de bachilleratos los resultados eran 

normales para todos los alumnos, decidí realizar res test a varias personas con el fin de 

encontrar sujetos que presentes esta enfermedad. 

Antes de realizar el test a los sujetos, se les ha explicado que es el daltonismo, los tipos 

de daltonismo y como afecta a las personas. Para realizar el estudio hemos utilizado 

son ordenadores para realizar el test, un aula donde realizar el test, el test de Ishihara, 

tablas para la anotación de los resultados y un listado con el nombre de las personas a 

las que se le ha realizado el test. 

Este test le han realizado 15 personas: 

 

Sujeto 
1 

Sujeto 
2 

Sujeto 
3 

Sujeto 
4 

Sujeto 
5 

Sujeto 
6 

Sujeto 
7 

Sujeto 
8  

Sujeto 
9 

Sujeto 
10 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

8 8 3 8 8 3 8 8 8 8 

6 6 X 6 6 8 6 6 6 6 

29 29 28 29 29 29 29 29 29 29 

57 57 X 57 57 57 57 57 57 57 

45 45 25 45 45 45 45 45 45 45 

5 5 X 5 5 5 5 5 5 3 

3 3 X 3 3 3 3 3 3 5 

15 15 17 15 15 15 15 15 15 15 

24 74 X 24 74 71 71 71 74 74 

3 2 X 8 2 2 2 2 2 2 

6 6 X 6 6 6 6 6 6 6 

97 97 X 97 97 97 97 97 97 97 

5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 

7 7 X 7 7 7 7 7 7 7 

16 16 X 16 16 16 16 16 16 16 

73 73 78 28 78 73 73 73 73 73 

26 26 36 26 26 26 26 26 26 26 

42 42 X 42 42 42 42 42 42 42 

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

96 96 6 96 96 96 96 96 96 96 

 

 

 

 



Sujeto 11 Sujeto 12 Sujeto 13 Sujeto 14  Sujeto 15 

12 12 12 12 12 

8 8 3 8 3 

6 6 X 6 6 

29 29 X 29 29 

57 57 X 57 57 

45 45 X 45 45 

5 5 X 5 5 

3 3 5 3 3 

15 15 17 15 15 

74 71 14 74 71 

2 2 X 2 2 

6 6 X 6 6 

97 97 X 97 97 

5 5 2 5 5 

7 7 X 7 7 

16 16 8 16 16 

73 73 X 73 73 

26 26 6 26 26 

42 42 X 42 42 

35 35 3 35 35 

96 96 X 96 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los sujetos tras realizar el test han obtenido un resultado normal ya que 

han reconocido al menos 17 de los 21 números que hay, pero hay dos sujetos que 

presentan alteración en la visión ya que reconocen menos de 13 números. 



Los sujetos que presentan estas alteraciones son el sujeto 3 y 13. 

El sujeto 3 es pronatope ya que los cuatro últimos números que ve son el 6, 2, 5, 6. 

Como ya hemos dicho anteriormente una persona pronatope  tiene dificultad para 

diferenciar el rojo y el verde, aunque también son sensibles al amarillo y al azul, 

también presentan perdida de la percepción de la luminancia y cambios en las 

tonalidades hacia las longitudes de ondas cortas. 

El sujeto 13 presenta alteraciones en la visión ya que no reconoce muchos números, 

pero no sabría decir que tipo de daltonismo ya que no encaja con ningún tipo de las 

explicaciones anteriores. Yo le clasificaría en el daltonismo que padecen las personas 

que ven con dificultad el rojo y el verde, ya que se asemeja en cierto modo al resultado 

del sujeto 3, por lo que también es sensible al color amarillo y azul y presenta perdidad 

e la percepción de la  luminancia cambios en las tonalidades hacia las longitudes de 

onda cortas. 

Se podría decir que el 13% de las personas que han realizado el test son daltónicas y el 

87% restante tienen visión normal. 

 

Porcentaje de personas daltónicas

visión normal

daltonismo

87%

13%



 

 

En este estudio los sujetos han cometido más errores que en el estudio anterior. 

Los sujetos que no han cometido ningún fallo son el sujeto 2, 9, 11 y 14 

Los sujetos que han cometido un solo fallo son el sujeto 5, 7, 8 y 12. 

Los sujetos que han cometido 2 fallos son el sujeto 1 y el sujeto 10. 

Los sujetos que han cometido 3 fallos son el sujeto 4, 6 y 15. 

Y por último los sujetos que han cometido más de tres fallos son el sujetos 3 t el sujeto 

13, es decir, los que presentan alteraciones en la visión. 

 

12. ¿Y TÚ DE QUÉ COLOR LO VES? 

La famosa foto que anda circulando por internet del vestido que una personas afirman 

que es negro y azul y otras blanco y dorado, ha despertado numerosas dudad en 

millones de personas, que ahora se preguntan si tienen algún tipo de alteración que le 

impida ver los colores con normalidad. 

Pero ya se ha explicado en los medios de comunicación que unas personas le ven de un 

color y otras personas le ven de otro porque en la retina hay dos tipos de células, los 

conos y los bastones, que son las que hacen posible la visión. Los conos son los 

responsables de la percepción de los colores. El 8% de los hobres presenta una 

alteración en las células de la retina lo que le impide percibir los colores 

4 4

2

5

Categoría 1

Título del gráfico

ningún fallo 1 fallo 2 fallos 3  o mas fallos



adecuadamente; esta alteración se conoce como daltonismo y rara vez afecta a las 

mujeres debido a que se transmite a través del cromosoma X. 

 Hay personas que dicen que en realidad, el vestido está a contraluz y, por eso, el 
blanco y el dorado aparecen un poco oscurecidos. Y otras piensan que lo único que 
pasa es que toda la foto está sobreexpuesta, tanto el fondo como el objeto, y que no 
es más que el azul y el negro quemados. 
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