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INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se abordará el En el presente trabajo se abordará el 
tema de la adaptación cónica a la 
obscuridad, entendiendo que la 

adaptación a la obscuridad es propia de 
los bastones, sin embargo, en  el entorno 
y en  cualquier profesión u oficio está 
implícita la moderación de iluminación, 
por lo que es  importante  evaluar la por lo que es  importante  evaluar la 
respuesta del sistema visual a los 
colores  en ambientes de oscuridad y 
penumbra (rojo, verde, azul y amarillo) y 
así poder saber qué papel juegan los 
conos en la adaptación a la obscuridad 
dependiendo de la edad del paciente. 
En el presente trabajo se espera  poder 
contribuir con la mejor aplicación de la 
prueba que en general no especifica 
algún posible un posible diagnóstico o 
alguna característica adicional para el 
diagnóstico de alguna alteración visual 
relacionado con los tiempos de 

recuperación del estímulo cromático en recuperación del estímulo cromático en 
la obscuridad.

RESULTADOS
Se hizo un análisis de los resultados  Se hizo un análisis de los resultados  
obtenidos de una base de datos 

recabada durante el tiempo de aplicación 
de la prueba en total fueron 273 
pacientes; 154 Femeninos y 129 
Masculinos, los resultados fueron:

CONCLUSIONES
Se hizo un análisis de los resultados  Se hizo un análisis de los resultados  
obtenidos de una base de datos 
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de la prueba en total fueron 273 
pacientes; 154 Femeninos y 129 
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METODOLOGIA
La prueba usada es ConeLa prueba usada es Cone Adptation de 
Good Lite, se añadieron dos fichas mas 
de colores verde y amarillo esto para 
cubrir los cuatro colores de la teoría de 
los procesos oponentes , debido a que la 
prueba solamente contiene fichas de 
color azul y rojo; la prueba se realiza 
monocularmente y en condiciones de monocularmente y en condiciones de 
obscuridad completa, se antepone 

siempre una ficha blanca y debajo de la 
ficha blanca se pone una fichas de cada 

color , se quita la ficha blanca 
sobrepuesta, y se toma el tiempo en 
segundos que le toma al paciente el 
visualizar el color en la obscuridad.visualizar el color en la obscuridad.

Existen dos ciclos establecidos en la Existen dos ciclos establecidos en la 
adaptación a la obscuridad: El ciclo 
visual ‘canónico’ y el ciclo de 

‘especificidad cónica’. El ciclo canónico 
toma lugar en el citoplasma del Epitelio 
Pigmentado de la Retina (EPR); mientras 
que el ciclo cónico toma lugar en las 

células de Mullecélulas de Muller. 1,5
La adaptación a la obscuridad ha sido 
descrita como un proceso bifásico, 
donde se comprende de una fase de 
inicio rápido ejercida por los conos, 
seguida de una fase más lenta ejercida 
por los bastones; a pesar de que la fase 
lenta en el proceso bifásico descrito está 

a cargo de los bastones. a cargo de los bastones. 2,3,4,6


