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Esta serie de láminas está diseñada para permitir la detección de la alteración de la percepción de los colores en 
personas de 4 a 6 años o en personas no lectoras o con dificultad de comunicación.  

La detección de una deficiencia en la visión del color a edades tempranas es muy importante, para tenerlo en cuenta 
en su educación y en su ocupación.  

Aunque existen series de láminas y aparatología más complicadas y precisas para detectar y clasificar las alteraciones 
de la visión del color, no siempre se pueden emplear; bien por falta de comprensión y colaboración en pacientes 
muy jóvenes (niños) o en personas no lectoras o no colaboradoras.  

La siguiente serie de láminas permite, mediante el empleo de unas formas geométricas sencillas (círculos, cuadrados 
y líneas curvas), la detección de una posible alteración de la percepción del color. 

 

EMPLEO DE LAS LÁMINAS 

 

El examen ha de hacerse en un espacio interior con iluminación natural (a ser posible) de más de 300 lux. Cuando 
sea necesaria la iluminación artificial, ésta debe ser ajustada para que simule la luz natural del día lo máximo posible. 
Debe evitarse situarse cerca de un paisaje de árboles verdes o áreas que estén influenciadas por colores brillantes, 
para evitar que interfieran en la percepción de los colores de las figuras del test.  

Las láminas deben ser presentadas a 50-75 cm del paciente (20-30 inches). 

El primer examen se realiza con un círculo y un cuadrado. Antes de comenzar, es necesario asegurarse de 
que el examinado entiende lo que se le pregunta y se le pide. Para esto, el examinador ha de mostrarle al paciente 
las láminas 1 y 2, trazando la línea roja, y dejando al paciente que reconozca que son un          y un        . Entonces el 
paciente deberá decir en voz alta si es un círculo o un cuadrado.  



 

 

En casos difíciles, dos láminas extras (incluídas) en blanco y negro se utilizarán para ayudar en la comprensión de las 
instrucciones. Una de las láminas tiene un círculo y la otra un cuadrado, semejantes a las figuras que aparecen en las 
láminas 1 y 2, pero en B/N, mucho más fáciles de reconocer.  

Posteriormente, con las láminas 3 y 4, comienza el test propiamente dicho. Se le pregunta al paciente, qué figuras se 
muestran. Generalmente contestará hay un círculo, o un cuadrado, o cualquier otro diseño de figura; pero en 
ocasiones, puede llamar triángulo al cuadrado (es habitual). En estos casos, es mejor usar como patrón las láminas 
en blanco y negro, para que señale la figura similar.  

El segundo examen se realiza con las líneas curvas. Primero, el examinador le muestra al paciente, cómo ha 
de ir trazando la línea curva. Para esto, se emplea la lámina 5.  

Después, cuando el paciente entiende lo que ha de hacer, ha de ir progresivamente trazando las curvas de las 
láminas 6, 7 y 8. Estas láminas han de presentarse a una distancia superior a 50cm (25 inches).  

 

EXPLICACIÓN DE LAS LÁMINAS 

 

Nº 1.  Reconocido como       , por ambos casos, tanto normal como anómalo. 

Nº 2.  Reconocido como        , por ambos casos, tanto normal como anómalo. 

Nº 3.  Reconocido como          , por normal. 

 pero normalmente como        , por anómalo. 

Nº 4.  Reconocido como          , por normal. 

 pero normalmente como        , por anómalo.  

Nº 5.  Reconocido como una línea curva tanto por normal como por anómalo.  

Nº 6.  Al trazar la línea sinuosa desde la marca x superior izquierda hasta la marca x inferior derecha, el normal 
traza la curva roja, pero el anómalo normalmente traza la azul.  

Nº 7. Al trazar la línea sinuosa desde la marca x superior izquierda hasta la marca x inferior derecha, el normal 
traza la curva superior verde, pero el anómalo normalmente traza la curva inferior roja. 

Nº 8.  Empezando por la marca x superior izquierda, el normal puede trazar la curva por superior e inferior y  volver 
a la marca de salida. En caso anómalo, algunos pueden trazar o bien la línea superior roja o la inferior rojo-púrpura. 
Cuando la anomalía es muy leve, algunos pacientes pueden trazar ambas correctamente. En muy pocos casos, el 
sujeto anómalo no reconoce ninguna de las dos curvas.  

 

 

 

 



 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

1- Aquellos que no puedan reconocer ninguna curva en la lámina 8, o ninguna curva inferior, tienen una 
percepción definitivamente anómala de los colores.  

2- Si cometen más de tres errores en la visualización de las láminas 3, 4, 6 y 7, podrían tener una percepción 
anómala de los colores.  

3- Si el paciente contesta erróneamente en una o dos láminas dentro de las cuatro arriba mencionadas, es 
recomendable, si se puede, re-examinarle en detalle por si hay algún problema de comprensión o de patrón 
de respuesta.  
Algunos pacientes pueden trazar las curvas en las láminas 6, 7 y 8, de modo irregular, haciendo el análisis de 
los resultados más difíciles. En estos casos, no se puede hacer con estos resultados, un diagnóstico 
definitivo. 

MANTENIMIENTO DE LAS LÁMINAS 

 

Para evitar el deterioro  de los colores, se debe tener especial cuidado en mantener el libro cerrado mientras no se 
esté usando, y no exponer sus láminas a una fuente de luz de mucha intensidad. 

A la hora de trazar las curvas, debe realizarse de un modo suave para evitar arañazos y/o marcas.  

 

Las láminas originales del difunto Dr. Shinobu Ishihara fueron revisadas por su hija, Miss Mineko Ishihara, con la ayuda de los 
siguientes estudiantes del Dr. Ishihara: Yukimasa Nakaizumi, M.D., Naganori Kirisawa, M.D., Noboru Kunitomo, M.D., Keiu Suda, 
M.D., Shoichi Kohmoto, M.D., Tikasi Sato, M.D., Shinichi Shikano, M. D., Jun-ichi Sawa, M.D., Tokuji Okuma, M.D.. 

 

 

 

 

 

Traducción realizada por Promoción Optométrica, S.L., a partir del texto original proporcionado por el 
fabricante, con su autorización previa.  
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