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RESUMEN 
 

La Enfermedad de Alzheimer (EA) es una demencia de inicio insidioso y lentamente 
progresivo, donde hay perdida de neuronas del hipocampo y la corteza visual, 
ocasiona alteración en la percepción de la visión cromática y la sensibilidad al 
contraste por lo tanto produce perdida de la calidad de vida de las personas que la 
padecen a medida que avanza la enfermedad. Esta investigación tiene por objetivo 
determinar las condiciones cromáticas y de contraste en pacientes con Alzheimer 
etapa inicial en la ciudad de Bucaramanga en el año 2014. Para el desarrollo del 
trabajo se realizó un estudio de corte transversal, de tipo observacional y descriptivo. 
La muestra fue de 20 pacientes, utilizando un muestreo no probabilístico por 
conveniencia, el método de recolección de información se hizo por medio de un 
consentimiento informado, a los pacientes seleccionados se les evaluó la sensibilidad 
al contraste mediante el test de Mars y la visión del color por medio del test Farnsworth 
D-15, adicional a esto se determinaron otras variables de tipo sociodemográfico. Con 
las pruebas practicadas se procedió a realizar un análisis estadístico de la información, 
de lo que se obtuvo que la alteración en la VC se relaciona con el padecimiento de la 
EA y que además la principal afección en términos de la VC es la tritanomalía. Lo 
mismo ocurre con la alteración en la SC la cual estuvo presente en todos los pacientes 
analizados en grado severo y moderado principalmente. 
  

PALABRAS CLAVE: Enfermedad de Alzheimer, optometría, visión de colores, 
sensibilidad al contraste. 
 

ABSTRACT 
 
Alzheimer's Disease (AD) is an insidious onset dementia and progressive Slowly 
Where There hippocampal neuronal loss and visual cortex causes alteration in the 
perception of color vision and contrast sensitivity As both cause loss of quality of life of 
persons la suffering as the disease progresses. This research aims to determine the 
colour and contrast in patients with Alzheimer's disease conditions initial stage in the 
city of Bucaramanga in 2014. For the development of the work is a study of cross-
section, observational and descriptive type. The sample consisted of 20 patients using 
a non-probability convenience sampling, method of data collection was done by means 
of informed consent, the selected patients were evaluated by contrast sensitivity Mars 
test and vision colored by the Farnsworth D-15 test, additional to this other 
sociodemographic variables were determined. With tests taken was to perform a 
statistical analysis of the information, which was obtained that alteration in the CV is 
related to the suffering of the AD and that is the main condition in terms of the CV the 
tritanomaly. Same thing happens with altered CS which is was present put all the 
patients analyzed in severe and moderate degree mainly. 
 
KEYWORDS: Alzheimer's disease, optometry, color vision, contrast sensitivity.
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INTRODUCCIÓN  
 
La enfermedad de Alzheimer [EA] es 
una demencia a veces hereditaria que 
está caracterizada por la pérdida de 
neuronas, sinapsis y también por la 
presencia de placas seniles y 
degeneración neurofibrilar (1). Fue 
descubierta por el psiquiatra alemán 
Alois Alzheimer en el año 1901 en una 
mujer de 50 años. Clínicamente se 
expresa como una demencia de inicio 
insidioso y lentamente progresivo, en 
donde se ve una perdida selectiva de 
neuronas del hipocampo y la corteza. 
Los cerebros de los pacientes con EA 
muestran dos lesiones características: 
Las placas seniles o de amiloide y los 
ovillos neurofibrilares. (1). 
 
Desde el punto de vista del optómetra 
las manifestaciones de esta 
enfermedad son: daños a nivel de la 
corteza visual primaria y áreas de 
asociación, áreas encargadas de 
percepción de movimiento, color, 
contraste y percepción selectiva. 
Dependiendo del área afectada la 
sintomatología que se desencadena en 
el paciente puede ser diferente (1). 
 
La forma de presentación de la EA en 
los pacientes  según Lee AG, Matin CO 
(2),  son la  perdida de la memoria a 
corto plazo y visualmente presentan 
alteraciones en la percepción de los 
objetos con desdoblamiento de las 
líneas rectas, alteraciones en la visión 
del color y problemas de lectura. Estas 
alteraciones son causadas porque esta 
demencia produce daños en las áreas 
visuales superiores  V3, V5 y V4 área  

adyacente que participa en la atención 
selectiva; esta lesión explica las 
alteraciones en la percepción y la visión 
del color  (2).  Junto con la pérdida de 
otra función visual como lo es la 
sensibilidad al contraste [SC], Hutton 
(3), expresa que en revisiones 
anteriores, se ha demostrado que la 
pérdida de esta función es en todas las 
frecuencias espaciales, aun cuando en 
algunos casos se ha encontrado 
preservación relativa de las frecuencias 
espaciales altas. Sin embargo algunos 
autores como Geoff Shayler  (4), 
afirman que las frecuencias espaciales 
bajas presentan deficiencias [mediada 
por las vías magno celular].  
 
Teniendo en cuenta que 
investigaciones que relacionen la 
optometría y la EA, no se han dado en 
Colombia, por medio de este estudio se 
quiere identificar la existencia de estas 
características de la visión en pacientes 
con EA que proporcione una base 
teórica para próximas investigaciones. 
 
METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo del trabajo se realizó 
un estudio descriptivo de corte 
transversal, pues se deseaba saber la 
frecuencia y las características de la 
visión al color y la sensibilidad al 
contraste de la población en estudio, la 
cual fueron personas mayores de 18 
años que estaban diagnosticadas de 
Alzheimer en etapa inicial en la ciudad 
de Bucaramanga. La muestra fue 
establecida por conveniencia en 20 
participantes, teniendo en cuenta la 
dificultad de encontrar pacientes con 



Alzheimer. Se uso una técnica de 
muestreo no probabilística por 
conveniencia. Los pacientes 
seleccionados fueron personas 
mayores de 18 años de edad y que 
aceptaron participar en el estudio y 
irmaron consentimiento informado, se 
excluyeron personas que presentaron 
alguna patología ocular que le pudiera 
alterar la visión al color (retinopatía 
diabética o hipertensiva, maculopatias, 
neuropatías, neuritis, intoxicación por 
hidrocarburo) o la sensibilidad al 
contraste (Catarata, esclerosis múltiple, 
retinopatía diabética, DMRE, cirugía 
refractiva, glaucoma, neuropatía óptica, 
ambliopía, adenoma hipofisiario o que 
estén expuestos a sustancias químicas 
y tomen drogas como ibuprofeno); 
también fueron excluidas las personas 
que firmaron consentimiento informado 
y no quisieron realizarse alguno de los 
test evaluativos. 
 
Las características sociodemográficas 
analizadas fueron edad, género y nivel 
socioeconómico. Se estableció la 
prevalencia de alteraciones visuales de 
la visión del color y la sensibilidad al 
contraste que se presenta en los 
pacientes con EA. 
 
El procedimiento del estudio consistió 
en: 1. Se realizó un pilotaje para 
observar el comportamiento de los 
datos clínicos en estos participantes. 2. 
Se buscó las instituciones o entidades 
que trabajen con pacientes enfermedad 
de Alzheimer etapa inicial en 
Bucaramanga. 3. Se informó a las 
instituciones por medio de cartas con el 
membrete de la universidad, sobre el 
estudio, y se les solicito su 
colaboración para el desarrollo del 
estudio. 4. Luego de la autorización se 

procedió a ir a las instituciones a 
buscar las historias clínicas de cada 
paciente con su respectivo diagnóstico 
de Alzheimer etapa inicial. 5. Luego se 
sacó un listado de cada paciente para 
agendar el día de valoración. 5. Se dio 
a conocer con los familiares y directivos 
de la institución el consentimiento 
informado para su respectiva 
autorización y firma. 6. Se asignó las 
fechas con cada institución y se asistió 
para la valoración de los participantes 
7. Se llena el formato de datos 
personales de cada paciente para 
cumplir con los principios éticos. 8. Se 
procedió a realizar el formato de 
selección: se realizó la toma de AV con 
la carta LOG MAR tanto para VL como 
VP en texto aislado, distancia VL 3mts 
convertidos y VP 40cms, se tomó 
estado refractivo con caja de pruebas y 
retinoscopía estática y se definió la 
formula final, se evaluó del segmento 
anterior con lámpara de hendidura 
portátil y segmento posterior con 
oftalmoscopia indirecta, para cumplir 
con criterios de inclusión del estudio. 9. 
Después se realizó los formatos de 
evaluación: se tomó SC con el test de 
MARS y VC con el test Fransworth 15D 
en dos tomas (para garantizar la 
confiabilidad del test), con su 
respectiva corrección óptica, y las 
condiciones de toma de exámenes se 
aplicó con la iluminación fotópica con 
una cantidad de iluminación igual a 87 
ccd/m2, que fue medida con un 
luxómetro. La distancia de trabajo en 
VP fue de 40 cm. 10. Una vez 
finalizado el proceso de recolección de 
datos se procedió a realizar la 
tabulación de los mismos y su 
respectivo análisis, lo anterior por 
medio de la herramienta de Excel del 
paquete de Microsoft Office 2013. 11. 



Finalmente se dio la conclusión 
respectiva al análisis encontrado y se 
compararon los resultados obtenidos 
con la literatura consultada. 
 
Durante la realización del proyecto se 
respetaron los principios éticos de 
justicia, no maleficencia y autonomía. 
La resolución 8430 de 1994 clasifica 
este proyecto de riesgo mínimo ya que 
se van a realizar procedimientos de  
tipo no invasivo. 
 
RESULTADOS 
 
     Se evaluaron un total de 20 
participantes, en donde el 100% fueron 
seleccionados para analizar la 
evaluación de la VC, en donde uno de 
ellos posee un ojo único (izquierdo), 
por lo tanto su registro sólo arrojó 
información de 20 ojos derechos y 19 
ojos izquierdos. Mientras que para el 
análisis de la SC sólo se seleccionaron 
el 35% del total de participantes, que 
corresponde a 7 personas, debido a 
que sólo estos cumplían con todos los 
criterios de selección, de los cuales se 
les evaluaron 7 ojos derechos y 6 ojos 
izquierdos. 
 
Como se observa en la figura 1 la edad 
mínima de los participantes evaluados 
es de 66 años  y la edad máxima es 94 
años, el 50% de los participantes se 
encuentra entre 76 y 84 años, un 25% 
menor a 76 años y el otro 25% son 
mayores de 84 años. Por otra parte la 
mediana de la edad es 79 años. 
 

 
Figura 1. Distribución de la Edad de los 
participantes  
 
La mayor proporción de personas 
fueron mujeres con una frecuencia del 
90%. Se observó que el 100% de los 
participantes pertenecen a estrato 3. 
 
Se realizaron dos tomas de la visión 
cromática en cada ojo usando el Test 
Farnsworth D-15, de los cuales para el 
análisis sólo se establecieron los 
resultados que se definieron confiables 
(igual diagnóstico en ambas tomas), 
73,7% (14 ojos) de confiabilidad para 
OD y 80% (16 ojos) para OI. 
Por su parte el grado con mayor 
proporción dentro de los datos 
confiables en OD fue la tritanomalía 
con un 71,4%, seguido y a mayor 
distancia se encuentran con una 
proporción de 7,1% la tricromata, el 
tricromatismo anómalo y el proto + 
tritan. Finalmente se dio un resultado 
cuyo diagnóstico no se pudo establecer 
(indefinido), equivalente a 7,1% (ver 
Figura 2). 
 



 
Figura 2. Distribución de las 
alteraciones de la visión del color en 
OD 

 
Para OI el grado de mayor proporción 
también fue la tritanomalía, con un 
56,3%, seguido de proton + tritan con 
un 25% y el 18,8% restante 
correspondió a un resultado indefinido 
(ver Figura 3). 

 

 
Figura 3. Distribución de las 
alteraciones de la visión del color OI 
 
Para la evaluación de la SC se 
utilizaron 7 personas que corresponden 
a 6 OD y 7 OI que no presentaron 
catarata en la evaluación de selección 
de participante. El 100% de estos 
evaluados presento alteración de la 
sensibilidad al contraste. 

Para evaluar la sensibilidad al contraste 
se usó el Test de Mars, que permitió 
para fines estadísticos clasificar los 
resultados de la siguiente forma:  
(a) Profundo [<0.48],  
(b) Severo [0.52 – 1.00],  
(c) Moderado [1.04 – 1.48],  
(d) Normal > edad 60 [1.52 – 1.76],  
(e) Normal adulto joven/medio [1.72 – 
1.92].   
En cuanto a los resultados la prueba se 
encontró unos valores de SC en OD 
entre 0,72 y 1,28 logMAR, y para OI 
valores de SC entre 0,92 y 1,32 
logMAR y para AO entre 1,20 y 1,36 
logMAR. 
Como se observa en la Tabla 1 el total 
de los participantes presenta alteración 
de la sensibilidad al contraste. Tanto 
para OD como para el OI la alteración 
más frecuente de la SC fue moderada 
con una frecuencia del 67% en OD, 
57% en OI y 100% en AO. 

 
Tabla 1. Sensibilidad al contraste de 
pacientes seleccionados 

Variable Frec. 
Absoluta 

Frec.  
Relativa 

SC OD   

Moderado (1,04 - 
1,48) 

4 67% 

Severo (0,52 - 1) 2 33% 

   SC OI   

Moderado (1,04 - 
1,48) 

4 57% 

Severo (0,52 - 1) 3 43% 

   SC AO   

Moderado (1,04 - 
1,48) 

6 100% 

 

DISCUSIÓN  
 
Según Cormack en Contrast Sensitivity 
and Visual Acuityin patients with 



Alzheimer’s Disease (3) afirma que 
aunque en términos generales las 
personas que padecen EA exhiben una 
reducida SC en todas las frecuencias 
espaciales probadas, allí mismo citan 
que por el contrario han encontrado 
preservación relativa de la SC en altas 
frecuencias espaciales, lo cual indica 
que existen contradicciones. La anterior 
afirmación, también es avalada por 
Armstrong en Alzheimer’s Disease and 
the Eye (5). En contraste a esta 
información los datos arrojados del 
análisis demuestran que para el caso 
de esta investigación el total de la 
muestra seleccionada refleja alteración 
de la sensibilidad al contraste. 
 
Por otra parte, en cuanto a la VC 
suceden contradicciones similares, 
encontrándose por una parte que el 
50% de las personas con EA se ve 
afectada la VC (4), mientras que 
Armstrong Richard sugiere una VC 
normal para casos leves o moderados 
de EA como indico en Alzheimer’s 
Disease and the eye (5). Sin embargo 
existe poca información respecto a 
casos específicos del grado de 
alteración de la VC (Rojo – Verde o 
Azul – Amarillo).  Por su parte, esta 
investigación arroja presencia de 
alteración de la VC en la mayoría de 
los participantes examinados y además 
refleja que el grado de alteración más 
común en ellos es la tritanomalía, la 
cual se encuentra dentro de las 
deficiencias de amarillo – azul; donde 
las personas que padecen esta 
enfermedad presentan deficiencia al 
percibir los colores y en especial las 
longitudes de onda corta que 
corresponden al color azul del espectro 
visible, (4) convirtiéndose entonces en 
la principal afección en términos de la 

visión del color  y confirma la aclaración 
expuesta. 
 
Pese a que no hay ninguna 
característica visual y ocular en la que 
se pueda basar el diagnóstico de la EA, 
el optómetra si juega un papel muy 
importante a la hora de ayudar a las 
personas que la padecen, ya que si se 
sospecha de la existencia de síntomas 
y signos de la enfermedad, la ayuda en 
la optimización de la función visual 
contribuirá para mejorar la calidad de 
vida de las personas. 
 
En primera instancia es importante 
resaltar que la muestra establecida 
genera un sesgo en los datos 
obtenidos, ya que los participantes que 
la conforman son personas en etapa 
inicial de la EA, que aunque se 
incluyeron dentro de la selección por 
poseer la enfermedad [estando en una 
etapa en la que no presentan 
alteraciones mayores de lenguaje y 
comunicación, donde los principales 
síntomas se limitan a una leve perdida 
de la memoria] sí, puede suceder que 
no se logre establecer claramente si el 
participante entendió la prueba 
correctamente, principalmente en el 
caso del Test Farnsworth D-15 para 
determinar el tipo de alteración de la 
VC, por esto la razón de practicar la 
prueba en dos ocasiones, ya que este 
test por su naturaleza podría resultar 
algo complejo. Por su parte el Test de 
Mars usado para evaluar el grado de 
alteración en la SC, aportaría menos 
sesgo ya que es un poco más sencillo. 
 
Del análisis en general se puede 
concluir que es claro que en las 
personas que padecen EA si existe 
afectación de sus condiciones visuales, 



que para el presente estudio se resalta 
la relación directa entre la enfermedad 
y la presencia de alteración en la VC, 
mostrándose como grado más 
frecuente en toda la muestra la 
tritanomalía. En cuanto a la relación 
entre la EA frente a la alteración de la 
SC también presente en todos los 
participantes con grado severo y 
moderado, siendo este último el de 
mayor frecuencia, esto teniendo en 
cuenta que los participantes se 
encontraban en etapa inicial de la 
enfermedad. 
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