
Madrid, 1 de febrero de 2020
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Acromatopsia
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Acromatopsia
Los bastoncillos funcionan principalmente con luz tenue y proporcionan visión en blanco y negro (visión 
nocturna, no nítida). 
Los conos ayudan a la percepción del color y a una visión nítida y detallada.
En las personas afectadas por acromatopsia los conos no funcionan.
La única forma de ver algo es utilizando sus bastoncillos.
El problema es que los bastoncillos no funcionan con luz intensa. Su sensibilidad depende del 
color/longitud de onda.
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Acromatopsia
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Acromatopsia
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Acromatopsia
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Acromatopsia
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Filtros para gafas
Acromatopsia
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Zeiss F540/560/580 Multilens ML511/ML527 Schweizer MLF527/MLF550/MLF585

F60/F80/F90



Filtros para gafas
Acromatopsia

Se recomienda elegir una montura deportiva que se adhiera bien a la cara y, por lo tanto, evite que la luz 
alcance los ojos.
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Lentes de contacto tintadas
Acromatopsia

Es posible aplicar los filtros para gafas en lentes de contacto?

Qué beneficio aportaría esto?

Sí, es posible.

Beneficios:

Mejor protección frente a la luz/ las lentes de contacto se adhieren bien al ojo y evitan 
que la luz los alcance

Importante reducción de la fotofobia

Reducción o eliminación completa del nistagmo

Mejor aparienzia 10



Lentes de contacto tintadas
Acromatopsia
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Sin lentes de contacto tintadas Con lentes de contacto tintadas



Lentes de contacto tintadas
Acromatopsia

Tintes (filtros) disponibles:
AL540 Naranja brillante 
AL560 Naranja
AL580 Rojo
AL585 Rojo fuego 
ALB60 Marrón claro 
ALB80 Marrón 
ALB90 Marrón oscuro
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Lentes de contacto tintadas
Acromatopsia

45% Methafilcon A 55% Contenido de agua (Tiempo de uso – 3 meses )
61% Polymacon 39% Contenido de agua (Tiempo de uso – 12 meses) 
Diámetro total: 14,2 mm
Diámetro de la zona tintada: 11,5 mm (estándar recomendado); otros disponibles bajo solicitud
BC: 8,6
Permeabilidad al oxígeno:
22 Dk/t para 3 meses de tiempo de uso 
17 Dk/t para 12 meses de tiempo de uso 
Tiempo de uso: 3 o 12 meses

Achrolenses no fabrica lentes de contacto

Simplemente aplicamos tintes/filtros en lentes de contacto transparentes que adquirimos a 
proveedores de calidad superior (Cooper Vision y otros...)
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Acromatopsia
Selección del tinte
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Acromatopsia
Lentes de contacto tintadas
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Acromatopsia
Selección del tinte y proceso de pedido
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Lentes de contacto tintadas
Acromatopsia

Ventajas Desventajas

Anual Mayor coste efectivo Menor comodidad de uso
Pedidas una vez al año Mayor probabilidad de daño o pérdida

Trimestral Mayor comodidad de uso Más caras
Deben cambiarse cada 3 meses

Filtro de 11 mm Protección completa contra la luz Puede cambiar el color del iris

Filtro de 5 mm No cambia el color del iris Puede causar un «efecto anillo»
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Lentes de contacto tintadas
Acromatopsia

Se requiere un estándar muy elevado de manipulación y almacenamiento de las lentes de contacto 
para proteger sus ojos y evitar problemas.

Las lentes de contacto tintadas están diseñadas para ser llevadas 
solo durante el día. Deberían quitarse por la noche y para dormir.

El uso de las lentes de contacto debería ser consultado con 
profesionales de la visión/oftalmólogos con licencia.

Existen algunas herramientas que ayudan a manejar les lentes de
contactoo handle contact lenses (limpiador ultrasonico).
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Comentarios de los usuarios

Acromatopsia
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Parámetro

Influencia de las lentes de contacto 
tintadas en una escala de 1 a 5*

Fotofobia 4,3 (4-5)
Visión nítida 3,0 (1-5)
Nistagmo 4,0 (3-5)

Reconocimiento del color (tonos de gris) 3,7 (2-5)
Aspecto/Reducción del reflejo de 
entrecerrar los ojos

4,7 (4-5)

*  1 - Sin ninguna influencia en absoluto
(…..) rango de la valoración 5 - Mejora muy grande



Herramientas recomendadas

Acromatopsia

Ninos

Telescopios y magnificadores para colegios y deberes.
Magnificador Exigo de dos pantallas para ver de lejos y para las 
tareas en el portátil.

http://miracle.org.pl/enlarger-exigo/
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Gafas oscuras, preferiblemente con filtros dedicados para acromatopsia y polarización.
Las monturas deberían ser de tipo deportivo, que se adhieran bien a la cara y eviten 
que la luz llegue a los ojos

http://miracle.org.pl/enlarger-exigo/


Herramientas recomendadas

Acromatopsia

Ninos
Monoculares para larga distancia.

Otros

+
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Herramientas recomendadas

Acromatopsia

Adultos

Lentes de contacto tintadas (recomendadas para personas de más 
de 12 años)

Adicionalmente, gafas oscuras para el exterior
La montura debería ser de tipo deportivo.
Las lentes deberán tener una protección solar normal (marrón o gris). 
La polarización es muy útil. No son necesarios filtros para acromatopsia.
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Herramientas recomendadas

Acromatopsia

Adultos

Monoculares para larga distancia 

Otras ayudas para la visión a larga distancia
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Acromatopsia
Suzanne Germano: nacida en 1964 en los EE. UU., acromatopsia 
diagnosticada, capacidad de visión 1/10

1978: gafas biópticas (x 2-4) 

1995: lentes de contacto rojas

2013: visita al Centro de Deficiencia Visual de Indiana - Dr. Windsor 

2015: Obtiene el carnet de conducir

+
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Acromatopsia
Suzanne Germano

Usa varios pares de lentes de contacto cada día:

- Transparentes sin filtro para conducir de noche

- NARS (rojo + gris) con prescripción para el gimnasio

- Marrones sin prescripción en el trabajo

- NARS para conducir de día

- Sin lentes de contacto en casa

- Lentes de contacto rojas + gafas de sol muy oscuras en el exterior al sol

+
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Acromatopsia
Suzanne Germano

Herramientas utilizadas para conducir el coche
http://suzannegermano.blogspot.com/

Otra informacion util:
http://www.achromatopsia.info/red-contact-lenses/
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http://suzannegermano.blogspot.com/
http://www.achromatopsia.info/red-contact-lenses/


Acromatopsia

El uso con éxito de las lentes de contacto y otras ayudas requiere 
mucha paciencia, aprendizaje y observación de uno mismo.

No llegará por sí solo, sin tu esfuerzo.
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Acromatopsia

https://achrolenses.com/

Contact: contact@achrolenses.com
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Jacek Małecki

https://achrolenses.com/
https://achrolenses.com/contact/

