Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Maestría en Ciencias de la Visión

Facultad de Ciencias de la Salud

1-1-2018

Evaluación de la visión cromática en trabajadores
de la industria textil expuestos a solventes orgánicos
Diego Alejandro Bolaños Godoy

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/maest_ciencias_vision
Citación recomendada
Bolaños Godoy, D. A. (2018). Evaluación de la visión cromática en trabajadores de la industria textil expuestos a solventes orgánicos.
Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/maest_ciencias_vision/64

This Tesis de maestría is brought to you for free and open access by the Facultad de Ciencias de la Salud at Ciencia Unisalle. It has been accepted for
inclusion in Maestría en Ciencias de la Visión by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact
ciencia@lasalle.edu.co.

EVALUACIÓN DE LA VISIÓN CROMÁTICA EN TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA TEXTIL EXPUESTOS A SOLVENTES ORGÁNICOS

EVALUACIÓN DE LA VISIÓN CROMÁTICA EN TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA TEXTIL EXPUESTOS A SOLVENTES ORGÁNICOS

DIEGO ALEJANDRO BOLAÑOS GODOY.
Optómetra, Candidato a Magister en Ciencias de la Visión.

Trabajo de Grado presentado a la Facultad de Ciencias de la Salud
como requisito para optar al Grado de
Maestría en Ciencias de la Visión
Universidad de La Salle
2018
2

DIRECTOR
Ingrid Astrid Jiménez Barbosa, Optómetra, Esp, MBA, PhD
Docente Universidad de la Salle, Facultad Ciencias de la Salud

3

TABLA DE CONTENIDO
LISTA DE FIGURAS

5

LISTA DE TABLAS

6

LISTA DE ANEXOS

7

RESUMEN

8

INTRODUCCIÓN

10

CAPÍTULO 1 INDUSTRIA TEXTIL Y SOLVENTES ORGÁNICOS

13

1.1 Industria textil en Colombia

13

1.2 Definición y clasificación de los solventes orgánicos

14

1.3 Solventes orgánicos en la industria textil

15

1.4 Solventes Orgánicos como riesgo para trabajadores de la industria textil

21

CAPÍTULO 2 VISIÓN DEL COLOR

24

2.1 introducción

24

2.2 El color como concepto

24

2.3Teoría del color

27

2.4 Mezcla aditiva y sustractiva del color

28

2.5 Constancia del color

29

2.6 Fisiología de la visión cromática

29

CAPÍTULO 3 PRUEBAS DE PERCEPCIÓN CROMÁTICA Y DISCROMATOPSIAS ADQUIRIDAS

32

3.1 introducción

32

3.2 Diagramas de coordenadas de color

32

3.3 pruebas para evaluación de la visión cromática

35

CAPÍTULO 4 METODOLOGÍA

39

4.1 Introducción

39

4.2 Diseño y participantes

39

4.2 Procesos y Procedimientos

41

4.3 Diseño de cuestionario de síntomas de color

44

4.4 Análisis Estadístico

44

4.5

45

CAPÍTULO 5 RESULTADOS

47

5.1 Datos demográficos

47

5.2 Prueba de normalidad

49

5.3 Cuestionario Q16 y Cuestionario de síntomas de color

50

5.4 pruebas de visión Cromática

52

4

CAPITULO 6 DISCUSION
6.1 Discusión

55

6.2 Conclusiones

58

6.3 Recomendaciones

58

REFERENCIAS

60

ANEXOS

64

5

LISTA DE FIGURAS
Figura 1 Curva espectral de eficiencia para la luz fotópica

26

Figura 2 Absorción espectral conos L, M, S y bastones

27

Figura 3 la corteza occipital

31

Figura 4 sistema de n Figura 5 diagrama cromaticidad CIE 1976

33

Figura 5 diagrama cromaticidad CIE 1976

34

Figura 6 Espacio de color CIELAB

35

Figura 7 Coordenadas del espacio de color

35

Figura 8. Distribución porcentual de los puestos de trabajo en la empresa de textiles

48

Figura 9 puntajes promedio de cuestionario modificado Q16 de síntomas neurotóxicos grupo expuestos
a solventes orgánicos y grupo control

50

Figura 10 puntajes promedio de cuestionario de síntomas de color grupo expuestos a solventes
orgánicos y grupo control

51

Figura 11 puntajes promedio de la raíz del FM 100 TES (Total Error Score) grupo expuestos a
solventes orgánicos y grupo control

52

Figura 12. puntajes promedio de la raíz del Lanthony TES (Total Error Score) grupo expuestos a
solventes orgánicos y grupo control

54

6

LISTA DE TABLAS
TABLA 1 Clasificación de los solventes orgánicos según su estructura química

15

TABLA 2 porcentaje de pacientes con alteración al color basado FM Hue 100

53

TABLA 3 porcentaje de pacientes con alteración al color basado en Lanthony D15d

53

7

RESUMEN
Los solventes orgánicos son ampliamente usados en la industria textil para el
blanqueamiento de fibras la limpieza y tinción de telas, infortunadamente dichos
solventes

han demostrado en múltiples investigaciones ser potencialmente

neurotóxicos, las alteraciones cromáticas adquiridas hacen parte de los signos
iniciales de intoxicación por estas substancias, por esta razón las pruebas de
percepción cromática juegan un papel fundamental ya que se convierten en una
herramienta costo efectiva para la detección de alteraciones cromáticas adquiridas
por cambios estructurales y que pueden detectarse en estadios Objetivo:
Determinar las alteraciones cromáticas adquiridas, en un grupo de trabajadores de
la industria textil expuestos a solventes orgánicos. Materiales y Métodos: Estudio
observacional descriptivo de corte transversal con una muestra de 59 trabajadores
de la industria textil expuestos a solventes orgánicos y 59 controles en los cuales
se realizó examen optométrico completo y valoración de la visión de color a través
de la prueba de tamizaje de ISHIHARA 14 laminas , las pruebas de discriminación
al color FM Hue100(Farnsworth Munsell) y la prueba de LANTHONY D15d se
evaluó el nivel de

neurotoxicidad aplicando el cuestionario modificado Q16,

adicional a esto se aplicó un cuestionario de síntomas de percepción al color
diseñado especialmente para este estudio, este cuestionario se valido mediante
prueba piloto, cuyos resultados fueron dados a conocer en el 1 Congreso Mundial
de Optometría realizado en Colombia por el WCO (consejo mundial de optometría)
por sus siglas en ingles Resultados La prueba de Mann Whitney U mostró
diferencias significativas entre el grupo de expuestos y el grupo control para la
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prueba de FM Hue100 con un valor de p=0.035 así como para el cuestionario de
color p= 0.007 y el cuestionario Q16 P=0.00001 no hubo diferencia estadísticamente
significativa entre grupos para la prueba desaturada de Lanthony D15d con un valor
p= 0.4009. se realizó una correlación de Spearman entre los años de exposición y
las pruebas de discriminación cromática, el cuestionario Q16 y el cuestionario de
síntomas de color encontrándose una correlación lineal débil para cada una de las
pruebas y cuestionarios aplicados. Conclusión: Aplicada la prueba FM Hue 100 un
11,86% de los trabajadores presentaron ejes de confusión azul amarillo, al igual que
un 5% de los trabajadores evaluados con la prueba de Lanthony D15d, por lo cual
la tritanomalia leve fue la alteración cromática presente en los trabajadores
expuestos a SO, el cuestionario de síntomas de color diseñado para esta
investigación mostro una buena coherencia interna con un alfa de cronbach = 0.72
lo que permite aplicarlo como prueba complementaria a las pruebas cromáticas
aplicadas convencionalmente.
Palabras clave: Industria textil, Solventes orgánicos, visión cromática
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INTRODUCCIÓN
Las alteraciones cromáticas adquiridas han sido relacionadas con la exposición de
solventes orgánicos, substancias químicas y tratamiento farmacológico prolongado
es por este motivo que varios autores (1) (2) (3) se han interesado en este tipo de
alteraciones estas alteraciones pueden tener un impacto en la calidad de vida de
las personas alterando su capacidad de nombrar y reconocer correctamente el color
de

objetos familiares y en algunas ocasiones pueden estar acompañados de

disminución de la agudeza visual y la función de sensibilidad al contraste (3)dichas
alteraciones suelen ´presentarse en ambos ojos y por igual a hombres y mujeres.
Por los motivos antes mencionados es de gran importancia la correcta detección y
clasificación de este tipo de alteraciones adquiridas.

Es prioridad en el área de la salud visual la creación de protocolos de aplicación
de pruebas de discriminación del color con alta sensibilidad, especificidad capaces
de realizar una detección temprana de las alteraciones cromáticas adquiridas, de
detectar las alteraciones neurotóxicas reportadas por la literatura (4) (5) (3). Es
prioritario el uso de estas pruebas en ocupaciones que guardan relación constante
con solventes orgánicos.

Los solventes orgánicos (SO) son compuestos orgánicos volátiles que se utilizan en
la industria textil solos o en combinación con otros agentes, entre los solventes
orgánicos más destacados podemos encontrar metanol, etanol, acetona,
cloroformo, tolueno o el xileno, entre otros. El carácter volátil de los solventes
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orgánicos hace que éstos se evaporen rápidamente en el aire, alcanzando
concentraciones importantes en espacios cerrados y con poca ventilación. Los
riesgos mayores para el ser humano se producen por la absorción de éstos a través
de la piel y por inhalación. Lo que permite que el solvente pase a la sangre,
causando efectos inmediatos y a largo plazo (6). La manipulación de SO generan
problemas importantes para la salud y la percepción de los colores de los
trabajadores que están expuestos a ellos (3) daños en el sistema nervioso por la
exposición crónica a SO fue reconocido por organismos internacionales, entre ellos
el comité de expertos de la OMS, con el nombre de '' el síndrome psico-orgánico
inducida por solventes '' (OMS, 1985), Los SO además han demostrado

ser

responsables de cambios en diferentes partes del sistema visual, incluyendo capas
de la retina y el nervio óptico (7) por lo cual se considera que algunos SO tienen el
potencial de causar alteración en la salud visual y sistema nervioso central (8) (9).

Las alteraciones cromáticas adquiridas por otra parte

han sido fenómeno de

estudio desde hace varios siglos, estudios previos han reportado alteraciones
cromáticas adquiridas debido a la exposición ocupacional a estireno, tolueno (10)
(11), en lo que respecta a solventes mixtos los resultados positivos de los estudios
anteriores se debieron principalmente a exposiciones por encima de los límites de
exposición ocupacional (12).Por ausencia de pruebas eficientes para su valoración
solo hasta hace algunas décadas se ha logrado clasificar con mayor precisión
dichas alteraciones, su clasificación está determinada según el tipo de deficiencia
de color presente en el individuo de la siguiente manera: la primera es alteración al
rojo- verde tipo I relacionada con alteraciones como por ejemplo distrofia central de
11

la retina, tipo II rojo- verde, relacionada con alteraciones en el nervio óptico y tipo III
o relacionadas con el azul amarillo y que se pueden acompañar en algunas
ocasiones con disminución de la agudeza visual, generalmente son producidas por
cambios en los medios ópticos degeneraciones maculares y alteraciones en la vía
óptica según estudios de (13) estas últimas se presentan con mayor frecuencia y se
presentan debido a exposición prolongada a SO y otras substancias químicas.
Es de importancia

tener en cuenta que

este tipo de alteración tiene una

manifestación inicial como tricromatísmo anómalo de una duración corta seguido
de un tipo de dicromatismo para terminar su ciclo como una acromatopsia que sería
la pérdida total de la percepción de los colores y que podría afectar seriamente la
visión siempre ocurre como (14) esto evidencia que es una pérdida progresiva y
que puede cambiar y complicarse con el tiempo si no se toman las medidas
pertinentes para evitar su evolución.
Con el desarrollo de esta investigación se buscó evaluar la visión cromática y
determinar la presencia o no de alteraciones cromáticas adquiridas que presentaran
los trabajadores de la industria textil expuestos a solventes orgánicos, evaluar las
diferencias entre el grupo de trabajadores expuestos a SO y el grupo control y
relación estadística existe entre las alteraciones cromáticas adquiridas y la
exposición a dichos solventes.
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CAPITULO 1 INDUSTRIA TEXTIL Y SOLVENTES ORGÁNICOS
1.1 INDUSTRIA TEXTIL EN COLOMBIA
La industria textil colombiana está compuesta por aproximadamente 829 empresas
según información reportada por la Superintendencia de Sociedades hasta el año
2012 el 40% corresponde a empresas medianas, el 39% a Pequeñas 19% a
Grandes y 2% a Microempresas, recordemos que esta clasificación fue establecida
en el artículo 2º de la Ley 905 de 2004 que define a la Microempresa como una
planta de personal no superior a los 10 trabajadores. Pequeña empresa entre 11 y
50 trabajadores. Mediana empresa planta de personal entre 51 y 200, y grandes si
es superior a 201 trabajadores, el sector textil se desarrolla en casi todo el territorio
colombiano, existen unos focos principales en las ciudades de Bogotá, Medellín y
Cali. El 48,61% se concentra en Bogotá especialmente fibras artificiales y sintéticas,
hilados de lana, tapices, tapetes de lana y confecciones, el 28,83% en Antioquia
(fuerte en la producción de tejidos planos de algodón y sus mezclas, ropa de
algodón en tejido de punto y tejidos de punto de fibra artificial y sintética, y
confecciones), el 6,03% en Valle del Cauca, el 3,62% en Atlántico, el 3,14% en
Risaralda, el 3,02% en Santander, el 2,05% en Cundinamarca, el 1,21% en Tolima
y el 1,09% Norte de Santander y el 2,41% distribuido en el resto del País (15).
Según Latinpyme “centro de desarrollo empresarial” (2013) la industria textil
colombiana genera aproximadamente 450 mil empleos directos y 750 mil empleos
indirectos, lo que representa aproximadamente el 21% de la fuerza laboral generada
por la industria manufacturera. Además de los fabricantes de textiles existen un
número significativo de empresas dedicadas a las confecciones, la mayoría son
13

pequeñas fábricas donde el 50% tiene entre 20 y 60 máquinas de coser (16) según
lo anterior la cantidad de empleados vinculados a la industria textil es significativa y
representa un renglón económico importante del país con un total del 8% del PIB
manufacturero un 3% del PIB nacional y constituyendo más del 5% del total de
exportaciones del país (15)
1.2 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS SOLVENTES ORGÁNICOS
Los solventes orgánicos por su parte se utilizan solos o en combinación con otros
agentes químicos y tienen un amplio número de usos en la industria textil dentro de
estos podemos incluir procesos de manufactura y terminados. Químicamente
dichos solventes se pueden definir como compuestos orgánicos volátiles capaces
de evitar la agregación molecular de un cuerpo soluble y denominados orgánicos
ya que su estructura química tiene como base al menos un átomo del elemento
carbono y uno de hidrogeno (17) como ya fue mencionado poseen una gran
volatilidad lo cual facilita que pasen fácilmente a la atmósfera en forma de vapor
durante su manipulación , posee una presión de vapor de 0,01 kilo pascales (KPa)
a una temperatura ambiente superior a (20ºC), son además líquidos de peso
molecular ligero, sustancias poco polares por tanto escasamente diluibles en agua,
debido a su gran lipofilibilidad. , el punto de ebullición es relativamente bajo, en
general los solventes orgánicos

son mezclas de varios compuestos químicos

además su composición puede variar y degradarse con el tiempo, son además
sustancias combustibles cuyos vapores mezclados con el aire pueden dar lugar a
mezclas inflamables algunos no arden con facilidad, pero sí tienden a
descomponerse a altas temperaturas dando lugar a otros compuestos altamente
14

tóxicos, tal es el caso de los solventes halogenados que se convierten en fosgeno,
ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, también pueden presentar peligro de explosión
pero esta varía de un solvente a otro. Según su estructura química la clasificación
de los solventes orgánicos es la siguiente
Tipo de solvente

Ejemplo

Hidrocarburo alifático

Pentano Hexano Heptano Decano

Hidrocarburos alicíclicos

Ciclohexano, Metilciclohexano, (Alfa‐Pineno)

Hidrocarburos

Benceno, Tolueno, Xileno, Etilbenceno, Estireno

aromáticos
Hidrocarburos

Cloruro De Metileno, Cloroformo, Tricloroetileno, Tetracloruro De Carbono, 1,2‐

halogenados

Dicloroetano, Freones, 1,1,1‐Tricloroetano, Tetrafluoretileno

Alcoholes

Metanol, Etanol, I‐Propanol, Butanol

Glicoles

Etilenglicol, Di etilenglicol

Eteres

2‐Metoxietanol, Etoxietanol, Butoxietanol, P‐Dioxano

Esteres

Acetato De Metilo, Acetato De Etilo, Acetato De I‐Propilo, Acetato De N‐Butilo, Acetato De
I‐Butilo, Acetato De 2‐Etoxietilo, Metacrilato De Metilo

Cetonas

Acetona, Butanona‐2, 4‐Metil‐Pentanona‐2, Hexanona‐2, Ciclohexanona

Otros

Nitroparafinas, Disulfuro De Carbono

Tabla 1 Fuente Daphnia 2009 Clasificación de los solventes orgánicos según su estructura química

1.3 SOLVENTES ORGÁNICOS EN LA INDUSTRIA TEXTIL
En la industria textil los solventes orgánicos son empleados como disolventes de
tinturas además en fibras como el algodón o la lana en los cuales se realiza limpieza
en seco (18) adicionalmente son empleados para ablandar algunos tejidos plásticos,
para disolver materias primas, productos o materiales residuales, como agente de
limpieza, modificador de viscosidad, agente tenso activo, plastificante, conservante
o como portadores de otras sustancias, durante el proceso de producción textil
dichas sustancias se depositan y fijan a la materia prima, pero también contaminan
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la ropa de los trabajadores, posterior a esto durante el lavado el solvente se
evapora, esto aumenta la exposición diaria que tienen los trabajadores por
contacto dérmico en la manipulación y por inhalación de los mismos cuando las
concentraciones aumentan durante el proceso productivo y por lo cual es tan común
que lleguen a producir efectos tóxicos en los trabajadores. Dentro de los principales
solventes orgánicos empleados en la industria textil se encuentran los siguientes.
Alquifenoles son ampliamente utilizados en la industria textil para procesos de
lavado y teñido entre los compuestos alquifenoles que se utilizan, se incluyen los
nonilfenoles (NPs), octilfenoles y sus etoxilatos, especialmente los nonilfenoles
etoxilatos. Son tóxicos para la vida acuática, persistentes en el medioambiente y
acumulativos en los tejidos corporales donde se comportan similar a hormonas
naturales como el estrógeno, es decir, poseen efectos hormonales de carácter
sexual en algunos organismos, lo cual puede producir por ejemplo la feminización
de peces (19)

afectando el medio ambiente y por supuesto a las comunidades

humanas.
Ftalatos son el grupo de sustancias químicas más utilizado para ablandar el plástico
de polivinilo de cloruro PVC que en la industria textil se utiliza para el cuero artificial,
el caucho, PVC. algunas tintas sin embargo hace varios años existe preocupación
acerca de la toxicidad de los ftalatos tales como el DEHP (bis (2-etilhexil) fatalitos) ,
y DBP (dibutil ftalato) ya que se han considerado tóxicos para la reproducción en
mamíferos, ya que puede interferir con el desarrollo de los testículos en los primeros
años razón por la cual son clasificados como "tóxicos para la reproducción” en
Europa y por ello está restringido su uso (13) por el REACH Registration, Evaluation,
16

Authorisation and restriction of CHemicals, estas sustancias fueron prohibidas para
el año 2015 (20)
Difeniléteres Policromados (PBDE) son uno de los grupos más comunes se han
utilizado en multitud de materiales además de textiles para reducir las propiedades
de inflamabilidad del producto. Muchos retardantes de llama son bromados (BFR)
, algunos PBDE pueden interferir en los sistemas hormonales implicados en el
crecimiento y en el desarrollo sexual de forma similar a los mencionados con
anterioridad, el uso de algunos tipos de PBDE está fuertemente restringido, e
incluso un PBDE ha sido catalogado como "sustancia peligrosa prioritaria" (20) por
lo cual se exige que sea desmontado el uso de dicha sustancia dentro de la Unión
Europea, adicional a esto la normativa exige que se tomen medidas para eliminar
la contaminación en aguas superficiales.
Colorantes Azoicos son uno de los principales tipos de tinta utilizados por la
industria textil, algunas tintas azoicas, al degradarse durante el uso, liberan
sustancias químicas conocidas como aminas aromáticas, algunas de las cuales
pueden causar cáncer al entrar en contacto con la piel (20) el hecho de que estos
colorantes sean carcinógenos conocidos hace que en algunos países se haya
prohibido el uso de colorantes azoicos.
Estánicos son compuestos orgánicos de estaño se utilizan como agentes
fungicidas en una amplia gama de productos de consumo en la industria textil se
han utilizado en la producción de zapatos y ropa deportiva, para prevenir el mal olor
causado por el sudor, uno de los compuestos orgánicos de estaño más conocidos
es el tributilestaño (TBT), su uso ha sido prohibido desde julio de 2010 si contenían
17

cantidades superiores del 0,1%., pero son sustancias toxicas tan bioacumulativas
que han aparecido evidencias sobre su persistencia en el medio ambiente (19), es
importante mencionar que este grupo de productos químicos es catalogado como
"sustancia peligrosa prioritaria" en la normativa de la Unión Europea de tal forma
se requieren medidas orientadas a eliminar la contaminación de aguas superficiales
por estas sustancias,
Perfluorados (PFS) son otro ejemplo de sustancias químicas sintéticas que la
industria textil emplea por sus propiedades antiadherentes para fabricar productos
como el cuero adicionalmente posee propiedades anti manchas, infortunadamente
se ha demostrado que muchos PFC persisten en el medio ambiente, el más
conocido de los PFC es sulfonato de perfluorooctano (PFOS), un compuesto
altamente resistente a la degradación, con períodos largos de permanencia en el
medioambiente. Los PFOS es uno de los grupos de contaminantes orgánicos
persistentes restringido bajo el Convenio de Estocolmo, un tratado mundial para
proteger la salud humana y el medio ambiente. Ciertos usos de los PFOS están
prohibidos en Europa y en Canadá (21).
Clorobencenos

por

su

parte

son

sustancias

químicas

persistentes

y

bioacumulativas como algunas ya mencionadas se utilizan como disolventes y
biocidas, en la fabricación de tintas y como intermediarios químicos, aunque los
efectos de la exposición dependen del tipo de Clorobencenos, frecuentemente se
relaciona con afecciones al hígado, tiroides y sistema nervioso central por tanto es
de gran importancia conocer que el Hexaclorobenceno (HCB), es la sustancia
química más tóxica y persistente de este grupo. También actúa como disruptor
18

hormonal lo cual afecta directamente a el medio acuático y posteriormente a los
expuestos a este, en la UE, el pentaclorobenceno y HCB son clasificados también
como "sustancias peligrosas prioritarias” en virtud de la normativa que obliga a
tomar medidas de cara a eliminar la contaminación en aguas, pero adicionalmente
debido a que también son contaminantes orgánicos persistentes regulados por el
Convenio de Estocolmo.
Solventes Clorados tales como el tricloroetanol (TCE), se utilizan en la industria
textil para disolver otras sustancias durante la fabricación y el lavado de tejidos el
TCE es una sustancia que afecta la capa de ozono y que puede persistir en el medio
ambiente, puede afectar el sistema nervioso central, hígado y riñones. Desde 2008,
se ha restringido severamente el uso de TCE, tanto en productos como en el lavado
textil.
Clorofenoles (PCP) son un grupo de sustancias químicas que se usan como
biocidas en una amplia gama de aplicaciones, desde pesticidas hasta conservantes
de madera y textiles. El pentaclorofenol y sus derivados son utilizados como
biocidas en la industria textil, algún efecto adverso del PCP es altamente tóxico para
los seres humanos y puede afectar a una gran cantidad de órganos, también es
altamente tóxico para los organismos acuáticos, la Unión Europea prohibió la
producción de PCP en 1991.
Parafinas cloradas (PCCC) de cadena corta se utilizan en la industria textil como
retardantes de llama y para el acabado de cuero, como casi todos los solventes
orgánicos mencionados son altamente tóxicos para los organismos acuáticos , no
se degradan fácilmente en el medio ambiente y tienen un alto potencial para
19

acumularse en organismos vivos (20) razón por lo cual desde 2004 se ha restringido
su uso en algunas aplicaciones de la industria textil.
Percloretileno (PERC) también llamado tetracloroetileno o tetracloroeteno es un
compuesto organoclorado, es decir, posee una estructura de base de carbono con
átomos de cloro. La familia de organoclorado que presenta una especial
problemática a lo largo de todo su ciclo de vida con respecto al medio ambiente por
su carácter tóxico, persistente, acumulativo y no biodegradable (4). Su uso en la
industria se relaciona con textiles ya que se emplea en el proceso de limpieza, en
las tintorerías y en el lavado en seco, tras la limpieza manual de manchas difíciles,
se introduce la ropa en las máquinas de lavado dentro de la cual es tratada con
percloretileno como sustancia activa, el percloretileno se ha detectado en niveles
mucho mayores en los hogares de empleados de tintorerías comparado con
hogares en los cuales no hay trabajadores en dicho sector, debido a que se exhala
durante un largo período prolongando el tiempo de exposición ya que se es liberado
de la ropa del trabajador o la trabajadora a pesar de esto la exposición humana al
PERC no se limita únicamente a trabajadores y a las personas que comparten el
hogar, existe clara evidencia de que en todos los sectores de la población tienen
algún grado de exposición al PERC a través del aire, agua y alimentos (4).
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1.4 SOLVENTES ORGÁNICOS COMO RIESGO PARA TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA TEXTIL
Los efectos de los solventes orgánicos sobre la salud humana son diversos, las
principales vías de absorción son inhalación, ingestión o la absorción percutánea.
Los solventes orgánicos son liposolubles, es decir, que una vez que se introducen
en el organismo tienen afinidad con los tejidos grasos principalmente, Por la vía de
inhalación, recorre las vías respiratorias, de donde pasa a la sangre y de ahí a los
diferentes órganos, donde tienden a acumularse. Con el paso del tiempo las
concentraciones acumuladas pueden alcanzar niveles que representen un riesgo
para la persona y en particular para un feto durante su desarrollo embrionario (22).
El nivel de riesgo más alto lo presentan personas de avanzada edad, niños, mujeres
embarazadas puesto que los solventes tienen la capacidad de penetrar a través de
la placenta y afectar los fetos.
En algunos estudios de toxicidad en los que se relacionan las lesiones neurológicas
con la exposición crónica a solventes, en recientes investigaciones hallaron un
menor rendimiento en los trabajadores que estaban expuestos a niveles menores a
los máximos legales fijados por las autoridades. En un estudio efectuado en Suecia,
por ejemplo, los pintores de automóviles que utilizan aerosoles, presentaron un
aumento estadísticamente significativo de síntomas psiquiátricos como la
irritabilidad y dificultades de concentración. Por sus características de los solventes
orgánicos se acumulan en el cuerpo, encontrándose concentraciones significativas
en la sangre, los tejidos grasos, en el aliento y la leche materna según muestreos
realizados en EE. UU. y Canadá (23). Los efectos agudos por exposición de corta
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duración pueden incluir irritación ocular; afectación del sistema nervioso central, con
delirios, mareos y fatiga. La ingestión por su parte puede causar los mismos efectos,
pero con mayor velocidad y severidad, la inhalación puede causar en los pulmones
riesgo de neumonitis química la exposición muy por encima de los límites podría
causar disminución de consciencia e incluso provocar la muerte (24). Los efectos
de exposición crónica

prolongada o repetida produce los efectos anteriormente

mencionados y adicionalmente algunos otros como lo son dermatitis, afección
sistema nervioso central con síntomas severos de dolor de cabeza, dificultad de
concentración y afectación del funcionamiento hepático. Está catalogado como un
probable cancerígeno, principalmente de esófago, riñón, pulmón, hígado, piel,
páncreas. (25) (24) Los ambientes de exposición ocupacional está ampliamente
influenciada por el tipo de equipo que se emplea por ejemplo en el proceso de tintura
y lavado en seco son importantes las máquinas automáticas de transferencia, ya
que en la transferencia manual de la ropa empapada en PERC de la lavadora a la
secadora, representan una exposición a concentraciones mayores que las
máquinas seco a seco, puesto que implica además de la inhalación de emisiones
fugitivas y un contacto dérmico.
Actualmente los límites permitidos de exposición a una gran variedad de solventes
son como promedio diario (8 horas día y 40 horas semana) en EE UU y en Canadá
es de 50 ppm (341 mg/m3), en Dinamarca es de 30 ppm (205 mg/m3), en California
de 25 ppm (170 mg/m3) y en Suecia es de 20 ppm (136 mg/m3). El límite de
exposición a corto plazo como es conocido por sus siglas en inglés (STEL) short
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term exposure level, durante 10 minutos como máximo al día, es en EE UU es de
100 ppm (685 mg/m3).
Adicionalmente la mayoría de los solventes son substancias inflamables y
explosivas, lo que representa otro tipo de riesgo para el trabajador asociado a dichos
solventes, por lo que es necesario conocer las condiciones de concentración,
presión, temperatura en cada caso particular para evitar este tipo de riesgo durante
la producción textil o almacenamiento del mismo.
En conclusión el contacto y manipulación constante de solventes a lo largo del
proceso de fabricación de textiles y la

tintura de los mismos sumado a

las

emisiones tóxicas fugitivas que se evaporan y son inhaladas por los trabajadores,
la limpieza en seco durante el uso posterior de prendas contaminadas se convierten
en las mayores fuentes de riesgo para el trabajador de la industria textil, teniendo
claro que al utilizar una sustancia tóxica siempre existe riesgo derivado de la
exposición al mismo y los numerosos procesos dentro de la industria textil en los
cuales se concentran cantidades importantes de diversos solventes, dentro de las
cuales la evaporación directa a partir de la telas, así como escapes o fallos de los
circuitos sumado a las medidas insuficientes de seguridad para el manejo de dichas
sustancias, hace que sea de interés su estudio para la salud ocupacional, dado que
la presencia de todas estas sustancias en el ambiente de trabajo es un grave factor
de riesgo con potencial de generar serias afecciones a la salud de los trabajadores
expuestos a ellos.
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CAPITULO 2 VISIÓN DEL COLOR
2.1 INTRODUCCION
Este capítulo explica el concepto físico del color y como es captado por nuestro ojo
después de atravesar todos los medios transparentes lagrima, cornea, humor
acuoso, cristalino, humor vítreo, atravesando el pigmento luteinico

y la

transparencia del tejido retinal hasta llegar al epitelio pigmentario donde se absorbe
no sin que antes sean estimulados los segmentos externos de los fotorreceptores
donde

interactúa con los foto-pigmentos que tienen picos de sensibilidad o

capacidad de absorción a luces de longitudes de onda

alrededor de los

430nm(corta)violeta, 530nm (media) azul-verdoso y 560nm(larga) amarillo-verdoso
(26) produciendo cambios físicos y químicos en la retina para convertir la energía
electromagnética en impulsos nerviosos que son posteriormente transmitidos por
las neuronas de primero, segundo y tercer orden hasta llegar finalmente al área V1
donde se procesa simultáneamente el color y la orientación que le da un contorno
al mundo visual hasta llegar finalmente V4 en nuestro córtex occipital que efectúa
las funciones de orden superior del color donde este estimulo es codificado,
interpretado y se produce una sensación o de ser necesario respuesta motora (7)
(27).
2.2 EL COLOR COMO CONCEPTO
Como es descrito por muchos autores el color en sí mismo no es una propiedad de
la materia sino más bien el resultado de su interacción con la luz y a su vez de esta
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con el observador dicho de otra manera el color es una sensación que depende de
tres factores la longitud de onda de la luz, la capacidad de un objeto de reflejar o
absorber dicha longitud de onda y la capacidad de un observador de absorber dicho
espectro luminoso convertirlo en una señal electromagnética que

pueda ser

interpretado por el cerebro para que este a su vez de respuesta a dicho estimulo.
De esta forma es fundamental entender la luz como energía electro magnética
constituida por diferentes longitudes de onda visibles que

le confieren sus

características de croma (matiz) se refiere a la longitud de onda dominante, la
mezcla de los tres matices primarios da como producto los otros matices del circulo
cromático, saturación (pureza) es definido como la cantidad de gris que contiene su
mezcla espectral en este caso el color rojo será más puro y tendrá más valor de
saturación que el rosa, luminancia (brillo) se refiere a la cantidad de luz percibida
que hace que un color sea más claro o más obscuro esto nos indica que al agregar
blanco a un color este parecerá más claro y si le agregamos negro aparecerá más
obscuro (9).
Cuando una porción de ondas del espectro electromagnético visible incide sobre
un objeto este puede como se mencionó con anterioridad reflejar parte de dichas
longitudes, absorber otras y refractar o permitir el paso de otras, según la naturaleza
química y física de los materiales que lo componen esto implica que si dicho objeto
es capaz de absorber todo el espectro visible de ondas el objeto tendrá una
tendencia al negro o por ejemplo si todas las ondas atraviesan el objeto, se dirá que
este es translucido o ausente de color, también puede suceder que el objeto por su
naturaleza refleje todas las longitudes de onda de manera uniforme como un espejo

25

o que tenga una absorción mínima como un objeto plateado o dorado, también es
importante observar si la reflexión o refracción de la luz es uniforme.

La luz visible oscila

en longitudes de onda que comprenden desde los 380 nm

hasta los 780 nm la diferencia entre las longitudes de onda es lo que le confiere las
características de color a la luz, (28) (ver figura1).

Figura 1 Curva espectral de eficiencia para la luz fotópica Fuente: http://www.gusgsm.com/files/

De esta forma podemos encontrar hacia los 300 nm la luz Ultravioleta, entre los 380450 nm Violeta,450-490 Azul,490-560nm verde,560-590 nm Amarillo,590-630 nm
Naranja,630-780 nm Rojo (ver figura 2). El color entonces es producido por una luz
con longitudes de onda dentro de un rango delimitado del espectro electromagnético
visible o por filtros que transmiten una porción delimitada de longitud de onda del
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espectro

electromagnético

visible.

Figura 2 Absorción espectral conos L, M, S y bastones Fuente: https://www.hf.faa.gov/webtraining/VisualDisplays

2.3 TEORÍA TRICROMÁTICA
Fue propuesta hacia 1802 por Young-Helmholtz y retomada por Maxwell en 1860
ha cobrado mayor fuerza y es la base de la colorimetría moderna (9) dicha teoría
explica que a partir de la codificación por parte de tres tipos de conos fotoreceptores
en la retina capaces de captar tres colores básicos según su longitud de onda
larga(Rojo) media (Verde) y corta (Azul) según la proporción de actividad de dichos
fotoreceptores y sus foto pigmentos es que deriva la capacidad de crear la
sensación de diferentes colores (27), como la teoría tricromática no explica todos
los fenómenos del color en 1978 el fisiólogo alemán Edwald Hering propuso la teoría
de los procesos oponentes dicha teoría sostiene que la visión de los colores esta
mediada por procesos oponentes de la retina basados en la organización ON/OFF
centro/periferia de las células ganglionares de la retina lo que implica

que el

estímulo de una longitud de onda a un campo receptor central en algunas neuronas
es excitatorio y en otras es inhibitorio (27) esta teoría brinda una explicación a la
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relación oponente de los colores Rojo-Verde y Azul -Amarillo y a la postimagen de
color oponente que se produce como respuesta cuando hay saturación de
cualquiera de estos colores, lo que implica por ejemplo que la postimagen producto
de la saturación retinal al azul resulta ser amarilla y la saturación al rojo resulta
verde.
2.4 MEZCLA ADITIVA Y SUSTRACTIVA DEL COLOR
En la mezcla aditiva la proyección de luces de colores primarios en diferentes
proporciones espectrales es capaz de formar diferentes sensaciones cromáticas
como amarillo si proyectamos luces con picos de absorción sobre el rojo y verde o
purpura si proyectamos luces con picos de absorción sobre el rojo y el azul, si
proyectamos luces con longitudes de onda con picos de absorción sobre los tres
colores primarios obtendremos blanco.
En la mezcla sustractiva si anteponemos filtros que solo permitan el paso de ciertas
longitudes de onda para obtener colores espectralmente más puros a partir de
colores compuestos por diferentes mezclas espectrales dicho de otra manera si a
una luz blanca se antepone primero un filtro rojo se reflejara la longitud de onda
corta y permitirá el paso principalmente de la longitud de onda larga y una pequeña
porción de longitud de onda media, si anteponemos a esta luz un filtro azul y
posteriormente uno amarillo se eliminara la totalidad de longitudes de onda del
espectro por lo cual se obtendrá ausencia de luz (negro).
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2.5 CONSTANCIA DEL COLOR
Los objetos tienden a nombrase del mismo color respecto a otros a pesar de
diferentes condiciones visuales o de iluminación esta función esta mediada en el
córtex visual por el área V4 estas células no responden a longitudes de onda sino
a determinados colores con el centro excitatoria determinado para un color e
inhibitorio para el mismo (27) (28), esta función se presenta como una especie de
memoria de color ya que permite que objetos familiares se perciban del mismo color
a pesar de diferentes condiciones de iluminación pero hay que aclarar que esta
función depende de la experiencia previa (memoria) y la comparación entre objetos
conocidos, el resultado puede ser diferente si no existe otros objetos de
comparación o si es un objeto de características desconocidas.
2.6 FISIOLOGÍA DE LA VISIÓN CROMÁTICA
Los conos son la células retínales que hacen posible la visión del color y a
diferencia de los bastones que responden a estímulos en condiciones mesopicas o
escotópicas, los conos solo son capaces de responder en condiciones de
iluminación no inferiores a 3 candelas por metro cuadrado (fotópicas),

como

mencionamos con anterioridad existen tres tipos de conos fotoreceptores de
longitud de onda larga, media y corta, se encuentran concentradas en los 5 grados
circundantes ala fóvea distribuidos uniformemente en un área libre de bastones, los
conos L(larga) y M(media) presentan similitudes anatómicas y de absorción pero
que varían en el espectro visible de verde amarilloso a rojo verdosos, los conos L
se presentan en una proporción de 2 a 1 con respecto a los M el otro tipo de conos
los S (corta) presenta pequeñas diferencias morfológicas y de tamaño menor con
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respecto a los anteriores y su concentración es menor y se ubican en mayor
proporción hacia los límites externos de la macula así que se pueden encontrar
muy pocos cerca de la fóvea en el área macular central.
Los foto pigmentos visuales reciben el nombre de Eritrolabo, Clorolabo y Cianolabo
los dos primeros (rojo/verde) se encuentran en el cromosoma X muestran ser
homólogos en 96% de su cadena de aminoácidos (29)mientras que el foto pigmento
azul que codifica el cromosoma 7 presenta diferencias mucho mayores en su
cadena de aminoácidos incluso una diferencia con la rodesiana de los bastones
(30), posterior a la activación de dichos foto pigmentos los impulsos
electromagnéticos se convierten en corrientes neurales (impulsos nerviosos) y su
siguiente estación son las células ganglionares el 60 % de dichas células son
sensibles al color (27) dichas células se comportan como ON/OFF con centro
sensible a determinada longitud de onda y periferia sensible a su oponente de
manera similar a como lo hacen las neuronas corticales de la región VI los inputs
de color procedentes de la corteza visual primaria se dirigen hacia los blobs dichos
blobs están insertados entre las columnas de orientación y las columnas de
dominancia por su parte las células neurales del área V4 (ver figura 3) responden
al color

especifico percibido

por lo cual

juegan un papel importante

en la

constancia del color y es de esta área donde el cerebro emite una respuesta
eferente que puede incluir desde la sensación de agrado o desagrado de un color
pasando por la interpretación de señales de peligro o alerta hasta efectuar una
respuesta de tipo motor en el caso que así se requiera.
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Figura 3 la corteza occipital (morado) es donde se encuentra ubicada el área de procesamiento visual V1 y el área V4
donde se llevan a cabo las tareas de alto orden de análisis del color Fuente: elaboración propia

Este capítulo nos muestra la dimensión y la importancia que tiene para el sistema
visual la interpretación del color, las dificultades que esto crea para su evaluación
adecuada, todavía existen mecanismos fisiológicos que investigadores de las
ciencias visuales intentan entender.
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CAPÍTULO 3 PRUEBAS DE PERCEPCIÓN CROMÁTICA Y
DISCROMATOPSIAS ADQUIRIDAS
3.1 INTRODUCCIÓN
Este capítulo explica los sistemas de coordenadas cromáticas los más usados en
las pruebas de visión cromática el sistema de Munsell y el CIELAB que explican el
espacio del color como un espacio tridimensional que proporciona una descripción
de características como tono ,saturación y luminancia, basados en estos diagramas
de coordenadas fueron diseñadas las diferentes pruebas de color que se describen
más adelante y como estas pueden aplicarse para identificar discromatopsias
adquiridas por la exposición a solventes orgánicos o alteraciones metabólicas con
capacidad de alterar estructuras oculares como el cristalino, la retina y el nervio
óptico
3.2 DIAGRAMAS DE COORDENADAS CROMÁTICAS
Como ya lo habíamos mencionado con anterioridad el color en sí mismo se
describe a través de tres características que son luminancia/brillo, croma/matiz y
saturación basado en estas características los diagramas del color son sistemas de
coordenadas que le dan valores al color creando un espacio tridimensional de color
(9) que permite representar y ubicar todos los colores que la retina humana es
capaz de percibir.
Dentro de los diagrama de coordenadas cromáticas podemos encontrar que uno
de los más utilizado es el sistema de Munsell en este diagrama se dividen los colores
en cien matices iguales alrededor de un espacio circular de color cada cambio
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perceptible en la saturación se denomina croma algunos matices son descritos con
18 valores de croma mientras otros donde no hay diferencias perceptibles solo
poseen 10 valores de croma, por otra parte perpendicular al plano de matiz y
saturación se encuentran los valores de 0 a 10 que describen la ausencia de
luminancia (negro) hasta el máximo valor de luminancia 10(blanco) (9) la
combinación de las coordenadas mencionadas representan las características y
ubicación en el espacio del color (ver figura 4).

Figura 4 sistema de notación de Munsell http://joycecambron.blogspot.com/2013

Por otra parte, el CIELAB es la versión más recientemente desarrollada por la
comisión internacional de la iluminación CIE por sus siglas en francés , el sistema
CIELAB evoluciono del primer sistema CIE que en 1931 y que presento un diagrama
posterior en 1976 (ver figura 5) basaba su diseño en la teoría tricromática que era
la que en ese entonces más se reconocía y parte de que cualquier estimulo
cromático se puede representar a partir de la mezcla aditiva de los tres colores
primarios, por tanto se presenta como un triángulo donde se distribuye el poder
espectral en forma de herradura

donde los limites externos representan la
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saturación de color y hacia el centro se encontraran los tonos desaturados ósea
con mayor mezcla de blanco que como ya mencionamos es la mezcla de varias
longitudes de onda lo que indica menor pureza de color(ver figura 5), CIELAB
evoluciono a un espacio del color tridimensional donde los valores de L varían de 0
Negro a 100 Blanco y las coordenadas varían entre A rojo y verde y B azul y
amarillo cuando tienden a 0 indican que son acromáticos

por lo que son

representados exclusivamente en el eje L(ver figura 6 y 7), todas estas
características hacen más completo este espacio del color con respecto a su
primera versión y representa con mayor precisión todas las tonalidades perceptibles
para el ojo humano.

Figura 5 diagrama cromaticidad CIE 1976 fuente http://www.gusgsm.com/espacio_color_cie_lab
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Figura 6 Espacio de color CIELAB fuente: https://despachovisual.wordpress.com/2010

Figura 7 Coordenadas de el espacio de color Fuente: http://www.gusgsm.com/espacio_color_cie_lab

3.3 PRUEBAS PARA EVALUACIÓN DE LA VISIÓN CROMÁTICA
A través de los años se han diseñado una variedad de pruebas para evaluar la visión
cromática se buscaba descartar principalmente alteraciones en los ejes rojo, verde
que son los característicamente alterados cuando la discromatopsia es de carácter
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congénito (26) (28). Posteriormente las investigaciones mostraron que los solventes
orgánicos y otros neurotóxicos alteraban progresivamente

la visión cromática

inicialmente en el eje azul, amarillo (9) (28) de esta forma se buscó desarrollar
pruebas con mayor sensibilidad para detectar alteraciones cromáticas subclínicas
ya que los pacientes casi nunca reportan sintomatología debido a que los cambios
en la visión cromática se van progresando de forma lenta por daños
neuroanatomicos de las estructuras como los fotoreceptores las células
ganglionares, elementos sinápticos y fibras del nervio óptico (2) de una manera
muy similar al glaucoma donde se pierde tan lentamente el campo visual periférico
que para el observador es muchas veces imposible detectar los cambios hasta que
estos se manifiestan de una forma extrema.
Las pruebas que evalúan la percepción cromática se pueden clasificar en subgrupos
según su diseño, aplicación y la capacidad que poseen para diagnosticar y clasificar
las alteraciones.
Pruebas pseudoisocromaticas estas pruebas tienen como característica presentar
al observador círculos o cuadros que pueden variar en tamaño, luminancia y
presentan matices que forman contraste entre la figura y el fondo se denominan
pseudoisocromaticas debido a que presentan zonas con pequeñas diferencias
cromáticas que se perciben falsamente iguales (isocromáticas) para un sujeto con
deficiencia de la visión del color (28), un ejemplo de esto son las láminas que
contienen un fondo verde y la figura es formada por naranjas, amarillos y verde
amarilloso una zona que es típicamente confundida por los protanomalos y
deuteranomalos. Estas pruebas están ampliamente difundidas debido a facilidad y
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tiempo de aplicación

se convierte

en una prueba bastante costo efectiva

adicionalmente su interpretación carece de mayor complejidad aclarando que estas
pruebas son consideradas de tamizaje debido a su buena capacidad de separar los
sujetos con deficiencia cromática de los normales aclarando su pobre capacidad
de clasificación del defecto y su severidad, dentro de estas pruebas las más
conocidas son la prueba de Ishihara que principalmente es útil en la detección de
defectos congénitos y el HHR (Hardy Rand and Rittler) que adicionalmente evalúa
alteraciones cromáticas adquiridas ya que presenta al observador láminas de
detección de defectos en el eje azul amarillo.
Pruebas de ordenamiento fue diseñado en 1947 por Farnsworth estas pruebas son
de especial importancia para evaluar alteraciones cromáticas adquiridas ya que
permiten valorar su evolución en el tiempo (28) especialmente el FM Hue 100 y la
prueba desaturada de Lanthony D15d que tienen como objetivo principal identificar
la severidad de las alteraciones cromáticas y evaluar las complicaciones
ocupacionales que pudiera presentar una persona con dichas alteraciones, estas
pruebas están compuestas por fichas de 13 mm de diámetro que a 50 cm
subtienden un Angulo de 1,5 grados que contienen un valor de luminancia y
saturación estable pero un valor de matiz variable se recomienda que sean
realizadas en condiciones estables de iluminación tipo C (luz día) hemisferio norte
con mínimo 6500 kelvin de temperatura del color que producen de 300 a 400 lux
esto debido a que es una prueba que depende de la reflexión de la luz en las láminas
que el observador debe ordenar y puede ser alterado por la misma razón.
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La prueba de FM Hue100 es llamada así ya que inicialmente contenía 100 fichas
que posteriormente fueron reducidas a 8 fichas de referencia y fichas móviles 85
debido a que la diferencia entre algunos matices era prácticamente imperceptible
para los sujetos evaluados esta prueba como habíamos mencionado con
anterioridad permite realizar cálculos de error total TES (Total Error Score) por sus
siglas en ingles, que es básicamente un valor determinado por la diferencia entre
la posición real de la ficha y la posición que el sujeto la ubica, esta prueba también
contempla condiciones como la edad y el amarillentamiento del cristalino para
realizar un diagnóstico más preciso (31)
El Lanthony D15d es otra prueba de ordenamiento que ha mostrado una gran
capacidad para detectar alteraciones cromáticas adquiridas sobre todo en sus
etapas más tempranas debido a que presenta niveles de saturación baja valor 2
(tonos pastel) y una luminancia alta valor 8 en escala que va de 0 a 10 (13) esto
debido a que las alteraciones adquiridas suelen presentarse en niveles de contraste
cromático bajo (colores pálidos) (32) (33)
Las pruebas por computador más que pruebas nuevas son adaptaciones de las
pruebas existentes han mostrado una buena capacidad de reproducción controla
mejor el tiempo de exposición y descarta la influencia de la iluminación ambiente
la (34) (35) dentro de las pruebas de computador la más reconocida es el Cambridge
visión test (36) esta prueba basada en las pruebas pseudoisocromaticas presenta
un fondo con variaciones cromáticas dentro de los espacios de color la figura por
su parte es representada por la C de landolt que será presentada en diferentes
orientaciones superior, inferior derecha e izquierda para que el paciente pueda
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identificarla y demostrar que percibe las diferencias cromáticas, esta prueba tiene
la ventaja de poder variar los niveles de dificultad y presentar aleatoriamente los
estímulos evitando el efecto de aprendizaje por parte del paciente (34).
Las nuevas pruebas diseñadas para computador o

dispositivos similares

contemplan nuevos conceptos como CFM (color from motion) (37) (35) (38)que
permite evaluar funciones superiores de la visión cromática dinámica y miden a su
vez los umbrales de percepción.

CAPÍTULO 4 METODOLOGÍA
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4.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se justifica el diseño experimental explicando el análisis de los
resultados, se describe la forma como se realizó el estudio y la razón de elección
de los procedimientos experimentales de forma que estos respondan la pregunta de
investigación. También se describen los materiales utilizados en el estudio y se
explica cómo se prepararon para el mismo incluyendo el desarrollo del protocolo de
investigación, adicionalmente se explica cómo se realizaron las mediciones, qué
cálculos se realizaron y que pruebas estadísticas se emplearon para analizar los
datos recolectados.
4.2 DISEÑO Y PARTICIPANTES
Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal controlado. Se
realizó un muestreo aleatorizado simple de 59 trabajadores de la industria textil
expuestos a solventes orgánicos y 59 controles. Los integrantes del grupo control
incluyeron estudiantes universitarios mayores de 18 años y trabajadores de otras
ocupaciones e industrias no expuestos a solventes orgánicos, la muestra se calculó
con una potencia del 95% y un error beta de p= 0,2.
Esta investigación fue sometida a evaluación por parte del comité de ética en
investigación de la universidad de la Salle (ver anexo 1) y cumple con todos los
principios de la declaración de Helsinki y la resolución 8430 de 1993. Que tiene
como precepto la dignidad, intimidad y confidencialidad de la información, por lo
cual todos los participantes después de ser informados de la naturaleza del estudio
firmaron un consentimiento informado.
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Los criterios de inclusión para el grupo de trabajadores expuestos a solventes
orgánicos fueron trabajadores de la industria textil con más de 6 meses de
exposición, género masculino y femenino con edades entre los 18 y los 50 años y
un nivel educativo de bachiller o superior. Los criterios de inclusión para los
controles mantuvieron las mismas características exceptuando el periodo de
exposición a solventes orgánicos. Los criterios de exclusión para los trabajadores
expuestos al igual que para los controles descartaban a sujetos con alteraciones
cromáticas congénitas, sujetos

con opacidades en los medios ópticos(cornea,

cristalino o vítreo),enfermedades metabólicas pre diagnosticadas como diabetes o
hipertensión arterial que pudieran generar cambios metabólicos o estructurales de
la retina, también sujetos con terapia farmacológica mayor a 6 meses, pacientes
con antecedentes de enfermedades neurológicas o traumas craneoencefálicos y
por último se excluyeron pacientes que presentaran niveles de agudeza visual
inferior a 0,2 en escala Log MAR con corrección.
4,3 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Se realizó inicialmente un examen optométrico completo (ver anexo 2) que incluyo
anamnesis en búsqueda de antecedentes sistémicos y enfermedades metabólicas
como mencionamos en el párrafo anterior y antecedentes oculares conocidos por el
paciente como glaucoma, desprendimiento de retina u otras alteraciones de
relevancia para este estudio, se realizó examen de autorefracción con
autorefractomero Huvitz HRK 7000 adicionalmente se realizó refracción manual y
subjetivo en búsqueda de condiciones de agudeza visual que no presentaran
mejoría de 0.2 Log MAR con su mejor corrección, se realizó examen de
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biomicroscopia con lámpara de hendidura Gilras GR 36 de 3 aumentos Ángulo de
hendidura 0° a 180° ajuste continuo de posición vertical a posición horizontal e
inclinación del sistema de iluminación de 5°,10°,15° esta característica permite una
valoración más completa de los medios en profundidad del meridiano vertical y
horizontal. Para este estudio se prestó especial atención en la transparencia de la
córnea, el cristalino el cual fue medido con la escala de LOCs III (Lens Opacities
Classification System) (39) debido a que cualquier opacidad

podría presentar

alteraciones de la percepción cromática en especial la esclerosis del cristalino que
se presenta como un cambio en la transparencia del cristalino hacia un color
amarilloso hasta un ámbar oscuro previo a convertirse en una opacidad manifiesta,
estos cambios actúan como filtros de absorción que bloqueando longitudes de onda
largas y cortas permitiendo mayor paso a las longitudes medias lo que deriva en
una percepción al color alterada para el observador. Se evaluó la integridad
anatómica de la retina con especial énfasis en la mácula y el nervio óptico en
búsqueda de condiciones

que pudieran dar lugar a alteraciones cromáticas

secundarias a daños estructurales en los fotoreceptores y las fibras nerviosas.
Posteriormente se ejecutó el protocolo para evaluar la percepción cromática a
través de las siguientes pruebas, en primer lugar el test de ISHIHARA 14 láminas
(40) que es la prueba más difundida para la evaluación de la discriminación del
color dicha prueba como lo mencionamos en el capítulo 3 sección 2. Se encuentra
clasificada dentro de las pruebas pseudoisocromaticas y como su nombre lo sugiere
es un test que exige capacidad de diferenciar entre matices ubicados en elipses de
discriminación cromáticos a través de líneas de confusión del color. Esta prueba
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además de ser de fácil aplicación y rápida para realizar el tamizaje presenta una
alta sensibilidad 0.85 y especificidad 0.95 (13) para detectar alteraciones congénitas
del color en el eje rojo verde a pesar de todas estas características no es útil para
evaluar defectos azul amarillo y es incapaz de clasificar las alteraciones según su
severidad.
En segundo lugar se aplicaron pruebas conocidas de ordenamiento de color como
el test de y LANTHONY D15d las pruebas de ordenamiento están basadas en el
círculo cromático de Munsell de tal forma se presentan 15 matices de color con el
mismo grado de saturación y luminancia para el caso de la prueba de Lanthony se
presentan matices de color con saturación muy baja con una mezcla mayor de
blanco comparada con el test de Farnsworth D15 lo cual la hace una prueba que
presenta un alto grado de dificultad y muy sensible a cambios iniciales o mínimos
de la percepción cromática (28), el (CCI) índice de confusión al color por sus siglas
en ingles fue descrito en primera instancia por Bowman en 1982 (31) (41) y permite
adicionalmente determinar el grado de severidad de la alteración. Estas pruebas
han demostrado ser precisas en el diagnóstico y la severidad, pero no logran
diferenciar de forma adecuada por ejemplo tricromatísmo anómalos con respecto a
dicromatismos (28)
Por último se realizó una prueba computarizada de Farnsworth Munsell Hue100 (FM
100) que es capaz de detectar

umbrales mínimos de visión de color logra

determinar la zona de confusión del color y realizar una clasificación de la alteración
entre leve, moderada o severa a través de los valores que proporciona el (TES)
total error score y el (CCI) color confusión índex por lo cual permite hacer un
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diagnóstico diferencial entre tricromatíismo anómalo y dicromatismo también es de
gran utilidad para realizar análisis de la progresión de una alteración cromática (13)
generada por una enfermedad o por toxicidad inducida en el caso de los solventes
orgánicos, gracias a que está fundamentado en la valoración de todos los tonos
existentes en los sistemas cromáticos y en el espacio de color, en estudios previos
como el de Kinnear en el 2002 se demostró que el desempeño de la prueba es
óptima en sujetos cerca delos 20 años explicado por un desarrollo total del sistema
y empieza a disminuir en sujetos con edades en las cuales se empieza a presentar
esclerosis y el cristalino se torna amarilloso.
4.4 CUESTIONARIO Q 16
Adicional a estas pruebas cromáticas mencionadas se aplicó el cuestionario de
síntomas neurotóxicos Q16 modificado (ver anexo 3) para identificar el nivel de
neurotoxicidad de los trabajadores y posteriormente correlacionarlo con los años
de exposición y la aparición de síntomas neurotóxicos asociados a la exposición de
solventes orgánicos reportados en múltiples investigaciones este cuestionario fue
modificado y validado en español por Jiménez, Khuu, Boon en el año 2011 (42).
4.5 DISEÑO CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN AL COLOR
También fue diseñado un cuestionario de síntomas de percepción de color y se
realizó una prueba piloto del mismo (ver anexo 4), siendo aplicado a 18 Sujetos
expuestos de la industria textil y 18 controles la muestra fue calculada según la
metodología planteada por Hertzog (2008) (43) con características socio
demográficas similar nivel de escolaridad los resultados fueron publicados como
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poster para el primer congreso de optometría del WCO y en el seminario
internacional de la universidad de la Salle. En dicha publicación se encontró una
aceptable coherencia interna con un alfa de cronbach = 0.72 y una fácil comprensión
de los sujetos evaluados, también se encontró en concordancia entre el cuestionario
y la literatura que reporta valores de CCI elevados asociados a cambios en la visión
cromática en la franja azul amarillo. El desarrollo de este cuestionario fue
estructurado según la escala de Likert y se determinaron valores límites de
normalidad de las siguientes maneras 16 a 32 se considerado bajo de 33 a 48 medio
bajo de 49 a 64 y alto de 65 a 80.
Se aplicó el cuestionario de percepción cromática y adicionalmente se aplicó el
cuestionario Q 16 modificado en búsqueda de diferencias entre los grupos
expuestos a solventes orgánicos y controles de este estudio permitiendo evaluar
4.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se aplicó la prueba de Shapiro Wilk para evaluar si la distribución de los datos era
normal. Como el resultado fue distribución anormal se aplicó la prueba no
paramétrica de Mann Whitney U para evaluar diferencia entre las pruebas de color
y los cuestionarios de síntomas, se aplicó también prueba de Sperman para evaluar
la correlación entre los años de exposición y los resultados del FM 100 y Lanthony
D15d adicionalmente se evaluó la correlación entre los cuestionarios de síntomas
Q16 y el Cuestionario de percepción cromática y los resultados del FM 100,
Lanthony.D15d
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En el siguiente capítulo se realizará una descripción detallada de los resultados se
describirá las diferencias encontradas entre las pruebas de percepción cromática
entre pacientes expuestos y no expuestos así como la correlación existente entre
los años de exposición y los resultados del FM Hue 100 y el Lanthony D15den
trabajadores expuestos a solventes orgánicos, así como su correlación con los
cuestionarios de síntomas neurotóxicos y cuestionario de percepción cromática
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CAPÍTULO 5 RESULTADOS
En esta sección El lector encontrará los resultados correspondientes a la disposición
demográfica de los participantes. Posteriormente el análisis de la distribución de los datos
realizada con la prueba de Shapiro Wilk seguida de un análisis de diferencias, entre los
resultados de los cuestionarios y pruebas realizadas a trabajadores del grupo de expuestos
a solventes orgánicos y el grupo control, finalmente se presenta un análisis de la correlación
entre los años de exposición a solventes orgánicos, los resultados de los test de visión
cromática y los cuestionarios de síntomas.

5.1 DATOS DEMOGRÁFICOS DE LOS SUJETOS PARTICIPANTES DEL
ESTUDIO
La cantidad de participantes incluidos en esta investigación fue de 118 sujetos 59
de ellos trabajadores de la industria textil con un promedio de edad de 36,3 y una
DS± 7.51 de los cuales (18) mujeres que equivalen a 30.5% de la muestra y (41)
hombres que corresponden a un 69.5%, de estos trabajadores expuestos (7) 11.8%
tenían 10 o más años de exposición a solventes orgánicos, (13) 22% entre 6 y 9
años de exposición y (39) 66% entre 1 y 5 años de exposición, por otra parte las
actividades laborales se distribuyen de la siguiente manera(ver figura 8)
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3,4%
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Puestos de trabajo
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operarios
manualidades
calidad

3,4%

conductores

3,4%

administrativos

3,4%
5,0%
15,2%

laboratorio
42,3%

muestra
caldera
resina
tintoreria

Figura 8. Distribución porcentual de los puestos de trabajo en la empresa de textiles Fuente elaboración propia

Dentro de estas actividades laborales cabe resaltar los siguientes. La caldera es un
equipo de combustión externa que funciona con carbón para generar vapor o
calentar agua, el calderista se encuentra expuesto a material particulado vapor y
altas temperaturas, los operarios de resina manipulan permanganato de sodio el
cual es preparado a partir de la reacción de Dióxido de manganeso con hipoclorito
de sodio y es usado en la industria textil para el proceso de lavado y blanqueado de
las telas (44). Por su parte los operarios de tintorería son usuarios constantes de
colorantes sulfurosos, ácido acético, percloroetileno, por su parte los de laboratorio
emplean soda caustica y cloro, los de planta usan desengrasante como el White
spirit más conocido en la actualidad varsol que es un solvente de composición es
variable. Algunos valores típicos son: 80%–85% de una mezcla de hidrocarburos
alifáticos e hidrocarburos alicíclicos C7-C12 y 15%–20% de una mezcla de
hidrocarburos aromáticos C7-C12 todos estos componentes presentan un riesgo
neurotóxico (20) los operarios de muestra se encargan de manipular las telas
secarlas y evaluar en un primer momento las características colores y estampados
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de las telas por lo cual están expuestos a todos las sustancias impregnadas en
ellas, finalmente los operarios de calidad son los encargados de realizar una
valoración final de las prendas después para enviarlas a los operarios de
manualidades donde ponen los botones y hacen procesos de desgaste y
estampación final.
El grupo control por su parte fue integrado por 59 sujetos que presentaron un
promedio de edad de 33,8 con una DS± 9,1 de estos (19) 32.2 % eran mujeres y
(40) 67.8% hombres, las características

ocupacionales

de

este grupo de

participantes

fueron las siguientes: los participantes

reportaron no realizar

ocupaciones

relacionadas con el uso a solventes orgánicos, además dichos

participantes afirmaron no vivir con personas que trabajaran en la industria textil,
también se les preguntó si vivían en zonas residenciales o en un perímetro menor
de 5 cuadras a la redonda de industrias textiles u otras industrias.
Ninguno de los participantes al iniciar la investigación reportó problemas con la
visión cromática enfermedades de la retina, el sistema nervioso central o traumas
craneoencefálicos.
5.2 PRUEBAS DE NORMALIDAD
Para todas las variables dentro de las cuales se encontraban los cuestionarios
Q16modificado el cuestionario de síntomas de color y las pruebas de discriminación
del color FM Hue100 Lanthony D15d se aplicó la prueba de Shapiro Wilk para probar
normalidad en la distribución de los datos. Los resultados arrojaron que para
ninguna de las variables la distribución era normal por lo cual se emplearon pruebas
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estadísticas no paramétricas para encontrar diferencias y correlaciones, se empleó
la prueba de Mann Whitney U para calcular las diferencias y para evaluar correlación
débil, moderada o fuerte se utilizó la prueba de Spearman.
5.3 CUESTIONARIO Q16 Y CUESTIONARIO DE SÍNTOMAS DE COLOR
Se aplicó la prueba de Mann Whitney U para establecer diferencias en los
resultados del cuestionario Q 16 modificado de síntomas neurotóxicos y el
cuestionario de color entre el grupo de expuestos y el grupo control para Q16 el
valor p=0.00001 que indica diferencias estadísticamente significativas entre los
grupos. Evidenciando una mayor sintomatología neurotóxica en el grupo de
expuestos con respecto a los controles. (ver figura 9)

Q 16

Promedios

20
15
10
5
0

Expuestos y No Expuestos
Q16 - EXPUESTOS

Q16 NO EXPUESTOS

Figura 9 puntajes promedio de cuestionario modificado Q16 de síntomas neurotóxicos grupo expuestos a solventes orgánicos
y grupo control Fuente: elaboración propia

Para el cuestionario de visión cromática, en los resultados se encontraron de la
misma forma diferencias significativas con un valor p=0.007 estas diferencias entre
el grupo de expuestos y el grupo control puede indicar sintomatología y cambios
perceptibles por los sujetos que se encuentran expuestos a SO (ver figura 10).
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Cuestionario sintomas de color
19
18,5

Promedios

18
17,5
17
16,5
16
15,5
15
Expuestos y No Expuestos

Figura 10 puntajes promedio de cuestionario de síntomas de color grupo expuestos a solventes orgánicos y grupo control
Fuente: elaboración propia

Por otra parte, se realizó un análisis de correlación lineal con la prueba no
paramétrica de Sperman en la cual se buscaba encontrar correlaciones entre los
años de exposición y los cuestionarios de síntomas Q16 modificado y el cuestionario
de síntomas de color. En el primer caso el resultado de Rho= 0.1202 sugiere una
correlación débil entre los años de exposición y el cuestionario Q16 modificado lo
que sugiere que el tempo de exposición no es suficiente para que el trabajador
perciba síntomas o las medidas de prevención son efectivas. por otra parte se
encontró una correlación débil entre el cuestionario de color y los años de exposición
con un valor de Rho= 0.0219 lo que sugiere que los cambios en la visión cromática
son muy leves para que el paciente refiera sintomatología o que los mismos van
sucediendo de forma muy lenta para que el trabajador los perciba como en la
percepción cromática asociados a la cantidad de años de exposición a SO.
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5.4 PRUEBAS DE VISIÓN CROMÁTICA
Se aplicó de la misma forma la prueba de Mann Whitney U para evaluar diferencias
entre los resultados de las pruebas de FM Hue 100 y la prueba de Lanthony D15d
para el grupo de expuestos y el grupo control de no expuestos. Estas pruebas han
mostrado sensibilidad para encontrar cambios tempranos en la visión cromática
(28). El FM Hue 100 el valor p=0.035 lo que muestra una diferencia estadísticamente
significativa que estaría evidenciando cambios medibles en la percepción cromática
para los sujetos expuestos a solventes orgánicos versus el grupo control (ver figura
11).

Lanthony
1,60
1,40

Promedios

1,20
1,00
0,80

TES-Expuestos

0,60

TES- No Expuestos

0,40
0,20

0,00

Expuestos y No Expuestos

Figura 11 puntajes promedio de la raíz del FM 100 TES (Total Error Score) grupo expuestos a solventes orgánicos y grupo
control Fuente: elaboración propia
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FM Hue 100

SIN ALTERACION

PROTAN

DEUTAN

TRITAN

TOTAL

EXPUESTOS

49

1

2

7

59

NO EXPUESTOS

56

1

2

0

59

Tabla 2 porcentaje de pacientes con alteración al color basado FM Hue 100 Fuente: Elaboración propia

Por su parte la prueba de Lanthony D15d mostro un valor p=0.4009 que indica que
no existen diferencias estadísticamente significativas, cabe aclarar sin embargo
que los resultados de los valores promedio de Lanthony D15d fueron superiores
en la mayoría de los sujetos expuestos.

Lanthony D15d

SIN ALTERACION

PROTAN

DEUTAN

TRITAN

TOTAL

EXPUESTOS

56

0

0

3

59

NO EXPUESTOS

59

0

0

0

59

Tabla 3 porcentaje de pacientes con alteración al color basado en Lanthony D15d Fuente: Elaboración propia

De la misma forma que para el análisis de los cuestionarios se realizó una prueba
de correlación de Spearman para evaluar las correlacionen de entre los resultados
de las pruebas cromáticas y los años de exposición, en primer lugar, la prueba se
obtuvo un valor de Rho= 0.0771 lo que indica una correlación débil entre los años
de exposición y la prueba de FM10. Por otra parte, para la prueba de Lanthony D15d
el resultado de Rho=-0.1164 indica correlación débil entre los años de exposición
y la prueba desaturada de Lanthony, aunque como se mencionó con anterioridad
los trabajadores expuestos presentaron resultados más bajos para dicha prueba
(ver figura 12).
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FM 100
5,800
5,700
5,600

Promedios

5,500
5,400

TES- Expuestos

5,300

TES- No Expuestos

5,200
5,100
5,000
4,900

Expuestos y No Expuestos

Figura 12. puntajes promedio de la raíz del Lanthony TES (Total Error Score) grupo expuestos a solventes orgánicos y grupo
control Fuente: elaboración propia

CAPÍTULO 6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
6.1 DISCUSIÓN
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Las alteraciones cromáticas adquiridas por neurotoxicidad han sido ampliamente
reportadas por la literatura (45; 46; 47), algunos de los investigadores encontraron
relación entre dichas alteraciones y la exposición a solventes orgánicos (48) (49)
(5; 50). En esta investigación los trabajadores expuestos a solventes orgánicos
mostraron un mayor promedio en los valores de la raíz cuadrada del TES (Total
Error Score) comparado con los controles, sin embargo las diferencias encontradas
entre estos grupos no fueron estadísticamente significativas con la prueba de Mann
Whitney U, Esto es coincidente con los resultado del metanalisis reportado en el
2004 (8), en el cual los hallazgos principales muestran que los valores de TES
obtenidos con el Lanthony D15d divergen entre los diferentes estudios más de lo
que se esperaría, esto evidencia la importancia de un buen muestreo y un tiempo
representativo suficiente de exposición a solventes orgánicos para experimentar
cambios en la visión cromática, lo que evita tanta variabilidad en los efectos
neurotóxicos.
Los trabajadores expuestos a solventes orgánicos mostraron un eje de confusión
sobre el azul –amarillo coincidente con otros estudios (49) (51), un 11,86% de los
trabajadores expuestos a SO evaluados con la prueba FM Hue 100 fue relacionado
a una tritanomalia leve, al igual que un 5% de los pacientes evaluados con la prueba
de Lanthony D15d, los demás trabajadores expuestos a SO y los sujetos del grupo
control no mostraron alteraciones de tipo portan o deutan lo que indica que los
criterios de exclusión fueron correctamente escogidos evitando gran influencia de
variables de confusión.
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Para esta investigación se eligió aplicar todas las pruebas antes de iniciar la jornada
laboral, se eligió este horario con la finalidad de detectar los efectos crónicos de la
exposición a los solventes orgánicos, controlando los posibles efectos agudos de
los mismos durante la jornada laboral, estos síntomas agudos pueden convertirse
en una variable de confusión y son reportados en anteriores estudios (11) (12) (10)
que informan por ejemplo la medida de TES en el Lanthony D15d más bajo cuando
la prueba se realizó antes del turno (11) (12) (10), a diferencia de aquellos en los
cuales se realizó después de la jornada laboral, que presentaron un nivel mayor de
exposición a los solventes (52) donde los valores de TES en las pruebas de visión
cromática fueron encontrados mayores, esto puede sugerir efectos neurotóxicos
agudos debidos a la sobrexposición durante las 8 a 10 horas laborales.
El FM Hue 100 mostró por su parte diferencias estadísticamente significativa entre
el grupo de expuestos y el grupo control, lo que nos muestra que una evaluación
más completa de todos los matices del espacio del color puede ser más sensible
cuando pequeños cambios o alteraciones cromáticas adquiridas se producen,
presentando concordancia con otras investigaciones que encontraron diferencias
significativas entre los casos y controles empleando esta prueba de visión cromática
(3).
Una razón concebible para los resultados del actual estudio se puede explicar por
el bajo nivel de exposición a solventes y las medidas de protección en los pacientes
empleados en los trabajadores de la industria textil evaluados en este estudio. Las
divergencias respecto a otros estudios que muestran mayor nivel de neurotoxicidad
pueden ser la aplicación de las pruebas al inicio de la jornada laboral lo que tiende
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a evitar efectos agudos de los solventes (53) (47). Hay, sin embargo, evidencia
significativa que el impacto es acumulativo y altos niveles de exposición también
juegan un papel relevante en la perdida de la visión de color (45), por lo cual se
puede pensar que las medidas de prevención ocupacional y la ventilación
implementada en los puestos de trabajo de mayor impacto pueden ayudar a reducir
los niveles de neurotoxicidad y por ende las alteraciones en la visión cromática.
También es concebible que bajos niveles de exposición no den lugar a ningún
deterioro de la visión cromática, así que las variables relacionadas con el tiempo y
la cantidad de exposición deben guardar una estrecha relación para alcanzar un
umbral y tener algún efecto (51) esto se puede evitar tomando las pruebas de
discriminación del color antes del comienzo de la semana laboral.

El diseño de un cuestionario de síntomas de color se presenta como una nueva
alternativa desarrollada durante esta investigación, la aplicación de cuestionarios
de síntomas es de importancia como complemento de las pruebas de pruebas de
percepción cromática ya que brindan información relacionada con pequeños o
grandes síntomas subjetivos relacionados con la visión de los colores, que puede
empezar a percibir un trabajador, principalmente cuando las alteraciones cromáticas
adquiridas se presentan

súbitamente o su

evolución es muy rápida, estos

trabajadores son susceptibles de percibir cambios que dificultan el desarrollo de
actividades que no se le dificultaban con anterioridad, pueden empezar a percibir
deterioro en la calidad de su función visual y en su calidad de vida afectando sus
actividades cotidianas .
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6.2 CONCLUSIONES
Los trabajadores expuestos a solventes orgánicos presentaron principalmente
alteraciones en el eje azul amarillo, 11.86 % de ellos evaluados con el FM Hue 100
mostraron alteraciones cromáticas tipo tritanomalia, al igual forma un 5 % evaluados
con la prueba de Lanthony D15d, durante este estudio no se encontraron
trabajadores expuestos a solventes orgánicos con otros tipos de alteraciones
cromáticas como protanomalos o deuteranomalos. El cuestionario de síntomas es
una herramienta con una excelente coherencia interna ya que presento un alfa de
cronbach = 0.72 se constituye en un excelente complemento de las pruebas
cromáticas ya que mostro ser una prueba subjetiva con capacidad para detectar la
aparición de síntoma iniciales relacionados a disminución de la visión cromática.
6.3 RECOMENDACIONES
Se considera de importancia realizar la validación del cuestionario de síntomas del
color tomando una muestra mayor, debido a que como se mencionó con
anterioridad su diseño se realizó a través de una prueba piloto, se considera que
esta herramienta puede ser complementaria a la batería de pruebas de
discriminación cromática existentes al brindar mayor potencia a los diagnósticos.
Algunas medidas de prevención pueden ser de utilidad para evitar la aparición de síntomas
neurotóxicos y alteraciones de la visión cromática. primero realizar diagnóstico de aires para
mejorar condiciones de ventilación, rotación de puestos de trabajo, uso obligatorio de
elementos adecuados de protección personal como mascara de vapores y guantes según
sea necesario, implementar duchas y lugares para guardar la ropa de trabajo que evite que
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los trabajadores transporten los solventes impregnados en su ropa y afecten los ambientes
familiares.

(54)En futuros estudios se debe prestar atención a la coincidencia entre grupos de
estudio, así como a una estandarización en la administración de la prueba. Ensayos
de práctica con las pruebas cromáticas pueden ser de utilidad minimizando
variaciones de rendimiento de los participantes, evitando errores relacionados con
las dificultades implícitas de las pruebas, para obtener una medida precisa de la
capacidad de discriminación del color y mejorar la concordancia entre estudios.
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