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La visión del color 

Los problemas en la visión del color afec-
tan a un 8% de la población. Aunque de 
momento no se conoce ninguna cura o 
ayuda visual eficien-
te, es primordial co-
nocer el estado de la 
visión del color ya 
que nos afecta en 
nuestra vida diaria. 
La pérdida de discri-
minación de colores 
puede impedir ciertas 
actividades basadas 
en códigos de colo-
res, por ejemplo, la identificación de lí-
neas de metro, semáforos… 

 

Población infantil 

La población infantil es especialmente 

sensible a las anomalías en la visión del 

color. Durante la etapa escolar se utilizan 

materiales docentes con un alto grado de 

información coloreada. Si el niño no reco-

noce colores para los que tiene indicacio-

nes de realizar acciones diferentes, no 

puede llevar a cabo el ejercicio de forma 

correcta. Por tanto, sería deseable sepa-

rar el rendimiento académico de la ano-

malía en la visión del color. Para ello ne-

cesitamos una buena detección, que se 

realice en etapas tempranas y que permi-

ta a los profesionales de la educación 

adecuar determinadas actividades. 

Profesiones 

Centrándonos en la población adulta, una 

serie de profesiones establecen requisitos 

mínimos para el solicitante, como los cuer-

pos de seguridad, bomberos, pilotos de 

aviones… Otras profesiones no presentan 

dichos requisitos, pero el sentido común 

nos indica que una 

anomalía en la visión 

del color dificultará el 

correcto desarrollo de 

la actividad profesio-

nal, por ejemplo, el 

control de calidad de 

productos basado en 

la percepción visual 

(maduración de frutas, 

artes gráficas, textil, 

moda…) 

 

Evaluación de la visión del 
color 

La evaluación de la visión del co-

lor no está regulada en la actuali-

dad, siendo realizada tanto en 

mutuas profesionales como en estableci-

mientos ópticos o gabinetes psicopedagó-

gicos. El óptico-optometrista es el profe-

sional de la salud visual con plenas capa-

cidades para la detección de los proble-

mas de la visión del color, mediante tests 

visuales como las láminas de Ishihara. 

Algunos tests requieren una infraestruc-

tura específica que no suele ser accesi-

ble en un establecimiento óptico, pero 

que sí lo está por ejemplo en las instala-

ciones del Grupo de Óptica y Percep-

ción Visual de la Universidad de Alican-

te.  

Dentro de la oferta tecnológica que nues-

tro grupo brinda a las empresas de nues-

tro entorno, ofrecemos diferentes tipos 

de servicios. Por un lado ofrecemos 

nuestro asesoramiento a los estableci-

mientos de óptica respecto a la posibili-

dad de realizar ellos mismos el test de 

láminas de Ishihara, de forma que se mi-

nimicen la probabilidad de detección 

errónea de anomalías de la visión del 

color. Por otro lado, realizamos a nivel 

particular un diagnóstico más exhaustivo 

en nuestras instalaciones, que puede ir 

acompañado o no de un informe técnico. 

En nuestro haber contamos con la expe-

riencia de la realización de estos infor-

mes certificados, presentados en recur-

sos de diferentes oposiciones para Aena 

y Guardia Civil. 

https://faunademente.wordpress.com/ 


