
Los problemas más habituales de los afectados están 

influenciados en primera instancia por su sensibilidad a la 

luz, sobre todo en el caso de los acrómatas. La ya de por sí 

baja agudeza visual se ve reducida en ambientes de mucha 

iluminación. Las alteraciones en la iluminación ambiental 

suelen significar un cambio de gafas (con cristales tintados 

o filtros de corte). La falta de la capacidad de diferenciar 

colores suele acarrear problemas, especialmente, en 

nuestra rutina diaria debido a su gran codificación en 

colores.

Las ayudas a la visión se dividen en tres grupos:

Para reducir el deslumbramiento se utilizan gafas o •	

lentillas con filtros especiales o cristales tintados; 

también son muy útiles para este fin gafas con 

protecciones laterales o gorras.

Para una leve mejoría de la agudeza visual se utilizan •	

medios magnificadores de la imagen, por ejemplo: 

lupas, catalejos, prismáticos, lupas electrónicas, etc.

Para el reconocimiento de los colores se utilizan •	

aparatos electrónicos. 

Además, los smartphones son considerados como medios 

de ayuda universales para magnificar objetos, reconocer 

colores, orientarse, leer, dictar, etc.

Ambas son condiciones congénitas pero no degenerativas, 

que por el momento no son tratables. Actualmente un 

equipo científico de la Universidad de Tübingen (Alemania) 

investiga un nuevo tratamiento genético en mutaciones del 

CNGA3 y en Estados Unidos y el Reino Unido, otros grupos 

científicos investigan también en mutaciones del CNGB3. 

Ambas mutaciones causantes de la mayoría de casos de 

ACHM. Estas  investigaciones están aún en fase de ensayo 

con humanos.

La asociación acrómates  tiene entre sus funciones el 

apoyo a las personas que padecen acromatopsia o 

monocromatismo de conos azules y sus allegados. 

Otra de las principales tareas de la asociación es dar 

a conocer los problemas del día a día derivados de los 

síntomas de la enfermedad: ceguera total al color, agudeza 

visual baja, sensibilidad extrema a la luz y nistagmus.

En acrómates promovemos el intercambio de experiencias 

a través de nuestro grupo de contacto, las redes 

sociales, encuentro anual, etc.  Asesoramos sobre 

los medios de ayuda visuales idóneos, problemas 

cotidianos, así como de los métodos de diagnóstico de la 

acromatopsia y del MCA. Además, nos informamos sobre 

el estado de las investigaciones y les brindamos apoyo.

Para más información :

www.acromates.wordpress.com 

acromatopsiaes@gmail.com

Este documento ha sido supervisado por nuestro comité 

de expertos dirigido por el Dr. José Manuel Ábalo Lojo, 

oftalmólogo en el Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla de 

Santiago de Compostela (España) y socio honorífico de 

Acrómates. 

¿Cuáles son sus dificultades diarias?

¿Qué ayudas existen?

Visión normal Vista de un acrómata Visión con filtros

Consejo de expertos

acrómates

¿Existe alguna terapia?

www.acromates.wordpress.com
acromatopsiaes@gmail.com
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La acromatopsia (ACHM) es un trastorno retiniano 
autosómico recesivo raro, congénito y no progresivo,  
caracterizado por ceguera al color, nistagmus, fotofobia y 
agudeza visual seriamente reducida a causa de la ausencia 
o la deficiencia en el funcionamiento de los conos. Está 
catalogada como enfermedad rara y afecta a 1/30 000 
personas. En España por estadística habría unas 1300 
personas afectadas. 

En la retina humana existen varios fotoreceptores, que 
envían al cerebro la información necesaria para formar 
imágenes. Durante el día son los conos los fotoreceptores 
activos. Los conos diferencian la luz roja, verde y azul. 
Con su información sobre la luz, el cerebro es capaz de 
formar imágenes en color en su centro visual. Junto con 
los conos, en la retina se encuentran también los bastones. 
Estos fotoreceptores posibilitan la visión en penumbra 
y oscuridad, pudiendo solo diferenciar estructuras más 
bastas. Esta diferencia funcional entre los conos y los 
bastones aclara también porqué las personas con una 
visión normal tampoco perciben los colores en penumbra. 

C•	 eguera al color: debido a un fallo en una proteína en el 
ojo, los conos que son los responsables de la visión 

en color y de detalle, no pueden enviar la información 
necesaria al centro visual del cerebro para formar la 
imagen. 

S•	 ensibilidad a la luz: especialmente durante el 
día, pero también con luces artificiales potentes, 

los bastones son frecuentemente sobresaturados 
haciendo que la ya de por sí escasa agudeza visual que 
propician, casi se anule. El afectado solo es capaz así 
de ver en blancos o grises difusos. Por ello, la patología 
se conoce también como ceguera diurna. 

B•	 aja agudeza visual: los bastones solo son capaces 
de registrar estructuras bastas, de ahí que un 

afectado, aún en condiciones de iluminación óptimas, 
solo tenga una agudeza visual de en torno al 10%. 

N•	 istagmus: debido a la falta de información visual en 
el centro de fijación visual de la retina, el ojo está en 

continuo movimiento involuntario, para intentar fijar la 

visión de ambos ojos. 

El monocromatismo de conos azules (MCA) es un trastorno 
recesivo ligado al cromosoma X que se caracteriza por una 
incapacidad grave para discriminar los colores, baja agudeza 
visual, nistagmus y fotofobia a causa de la disfunción de los 
conos fotoreceptores del rojo y el verde. El MCA es una forma 
incompleta de acromatopsia. La prevalencia estimada es de 
1/100 000 personas; afecta casi con exclusividad a hombres. 

¿Cómo se ve con ACHM y MCA?

¿Qué es la acromatopsia?

¿Qué es el MCA?

¿Cómo ven las personas sanas?

La mayoría no perciben el mundo en gris o triste. Los colores 
son para ellos solo un aspecto inimaginable de la realidad. 
Tampoco ven las cosas difusas o movidas. Una agudeza 
visual de alrededor del 10% corresponde con la visión de 
una persona normal, pero a una distancia de 10 a 20 veces 
mayor. El movimiento de los ojos (nistagmus) es mayor si son 
deslumbrados o si se sienten cansados.  
Una representación de la visión de un afectado no es tarea 

¿Qué síntomas tienen en común?

La acromatopsia afecta por igual a mujeres y a hombres. 

De padres sanos, portadores de un gen sano y otro mutado, 

hay una posibilidad del 25% de tener hijos afectados. 

Actualmente se conocen mutaciones en cinco genes que 

sencilla. Las imágenes de abajo son solo un intento de 
representación de ceguera al color, baja agudeza visual y 
fotofobia de una personada afectatada por acromatopsia o 
por MCA.

¿Cómo se adquieren?

En el caso del MCA, el gen mutado esta asociado al 
cromosoma X y se transmite por herencia recesiva. 
Esto hace que las mujeres prácticamente no padezcan 
esta enfermedad aunque sí sean portadoras. 
Los tres genes conocidos actualmente que son 
causantes del MCA son: OPM1LW, OPM1MW y LCR.

El nistagmus y la sensibilidad a la luz se manifiestan en los 

primeros meses de vida. El fondo del ojo presenta un aspecto 

normal. Mediante un electroretinograma, se pueden valorar 

las reacciones de los conos y los bastones a la luz por 

separado. Certeza sobre la existencia de acromatopsia se 

consigue con un análisis genético de una muestra de sangre. 

Mediante la prueba de visión de colores (tipo Berson Test) 

se puede comprobar que la respuesta eléctrica es muy baja 

en ambas enfermedades, pero la de conos azules es normal 

en afectados de MCA. Conviene consultar antecedentes 

varones familiares para el diagnóstico del MCA.

¿Cómo se diagnostican?

visión normal visión con ACHM visión con MCA

producen ACHM. Estos son: CNGB3, CNGA3, GNAT2, PDE6C y 

PDE6H
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