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RESUMEN 
Exponemos la actividad investigadora del Laboratorio de Ciencias de la Visión y Aplicaciones de 
la Universidad de Granada. Describimos la investigación realizada en la línea principal de nuestro 
laboratorio: cirugía refractiva y algoritmos de ablación. Asimismo, mostramos la investigación, 
que en otros campos, estamos comenzando o se encuentra en fase avanzada como: cirugía de 
cataratas y calidad visual, degeneración macular asociada a la edad (DMAE) y calidad visual y 
fundamentos de visión binocular. 

Palabras clave: visión binocular, cirugía refractiva, cirugía de cataratas, degeneración macular, 
calidad visual.  

ABSTRACT 
We present our research at the Laboratory of Vision Sciences and Applications of the University 
of Granada. We describe the research performed in the main line of our laboratory: refractive 
surgery and ablation algorithms. In addition, we show the research that we are undertaking in 
other fields or in advanced phases, such as: cataract surgery, age-related macular degeneration 
(ARMD), and visual quality and the fundamentals of binocular vision. 

Key words: binocular vision, refractive surgery, cataract surgery, macular degeneration, visual 
quality. 
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1. Introducción 
El Laboratorio de Ciencias de la Visión y 
Aplicaciones de la Universidad de Granada 
(http://www.ugr.es/~labvisgr/) desarrolla su investi-
gación, integrado en el Grupo de Optica de Granada, 
en divesos campos aplicados derivados de la óptica 
fisiológica. La línea inicial y principal del 
laboratorio es la dedicada a la cirugía refractiva, 
principalmente optimización de algoritmos de 
ablación, no obstante con el tiempo y el desarrollo 
de diferentes proyectos de investigación ha 
extendido su investigación a otros campos, como 
son la optometría, la visión binocular, la 
epidemiología de errores refractivos, etc. En este 
artículo, haremos un resumen de la actividad 
investigadora que actualmente se realiza en nuestro 
laboratorio. 

2. Líneas de investigación 
2.a. Cirugía refractiva y algoritmos de ablación 

La cirugía refractiva corneal surgió hace 
relativamente pocos años como un método sencillo 
para eliminar los errores de refracción modificando 
el radio de la cara anterior de la córnea. La idea de 
modificar la curvatura de la cara anterior de la 
córnea mediante una fotoablación sencilla y 
prácticamente indolora hizo que la cirugía refractiva 
empezara a ganar popularidad entre la población. 
Debido al gran impacto social que está teniendo en 
los últimos años, la cirugía refractiva es además un 
tema de grandísima actualidad científica. La 
investigación en este tema hace que tanto los 
instrumentos como la técnica se vayan mejorando 
considerablemente. Por otro lado, todo lo 
relacionado con la cirugía refractiva presenta un 
enorme potencial y actividad económica; en Estados 
Unidos, sólo en el año 2002, se gastaron 2 mil 
millones de dólares [1]. 

Nuestro primer objetivo como investigadores en 
este campo fue evaluar distintas funciones visuales y 
de calidad de imagen retiniana en sujetos sometidos 
a esta técnica quirúrgica. A raíz de los primeros 
trabajos que se fueron realizando, y viendo el 
amplísimo campo de estudio que había relacionado 
con este tema, cada vez fuimos profundizando más 
en el mismo, concretamente en lo relacionado con 
los algoritmos de ablación que se utilizan.  

Si bien desde un punto de vista quirúrgico los 
cambios que se han realizado en este tipo de 
emetropización no han sido tan importantes 
(recordemos que se pasó de realizar PRK 
(queratectomía fotorefractiva) a realizar LASIK 
(láser in situ queratomileusis), desde un punto de 
vista técnico los avances sí han sido muy grandes en 
estos últimos años: los láseres se han desarrollado 

permitiendo trabajar cada vez con spots más 
pequeños, 0.5 mm2, por ejemplo. Pero donde ha 
habido avances realmente importantes ha sido tanto 
en los algoritmos como en los patrones de ablación. 
Gran parte de nuestro trabajo desde que empezamos 
esta línea de investigación ha estado orientado al 
estudio de estos algoritmos de ablación. 

Actualmente, es frecuente oír hablar de cirugía 
refractiva personalizada [2], veamos por qué surge 
esta idea: 

La ablación corneal estándar o ablación clásica, 
utiliza un algoritmo muy sencillo para guiar el láser 
durante la ablación, conocido como algoritmo de 
Munnerlyn3. En este algoritmo, basta conocer el 
radio de la cara anterior de la córnea antes de la 
operación (medido con un topógrafo corneal), el 
número de dioptrías que deseamos eliminar a un 
determinado sujeto y el diámetro de la superficie 
corneal en la que vamos a realizar la ablación, para 
poder programar la ablación. Tras la operación, 
encontramos que el radio de la cara anterior de la 
córnea ha sido modificado y como consecuencia el 
sistema óptico del ojo es menos potente (en el caso 
de miopía inicial) y está enfocado (la imagen de un 
punto situado en el infinito coincide con el plano 
retiniano), o lo que es lo mismo, el sujeto es 
emétrope. Posiblemente, si tomamos la agudeza 
visual (AV) a este sujeto (que ya no necesita 
compensación) encontraremos una buena AV. Pero 
si hacemos un análisis más profundo de su función 
visual, por ejemplo midiendo la función de 
sensibilidad al contraste (CSF) en condiciones de 
poca iluminación, es posible que encontremos que 
su sensibilidad al contraste ha disminuido respecto a 
la que tenía antes de la emetropización [4,5] (fig. 1). 

 

0 5 10 15 20 25
1

10

100

C
S

F 
(s

en
si

bi
lid

ad
 a

l c
on

tra
st

e)

Frecuencia espacial (c/°)

 Pre-LASIK
 Post-LASIK

 
Fig 1. Sensibilidad al contraste promedio pre y post-lasik para un 

grupo de sujetos operados con miopía inicial superior a 4D 

 

Se puede demostrar analíticamente que algunos 
de estos cambios que “empeoran” la función visual 
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vienen implícitos en el propio procedimiento 
ablativo; es decir, este algoritmo estándar, modifica 
el radio de curvatura de la cara anterior de la córnea 
para restar dioptrías al sistema, pero como 
consecuencia de eliminar el tejido corneal y 
conseguir este radio final de curvatura, se modifica 
la forma fisiológica natural de la córnea [8] (lo cual 
será responsable de algunos de estos cambios en la 
función visual). Recordemos, que la cara anterior de 
la córnea no es esférica sino asférica [9], en 
concreto, es más curva en el centro y se va 
aplanando a medida que nos acercamos hacia la 
periferia (forma prolata). Tras la ablación corneal 
para corregir miopía, esta asfericidad corneal cambia 
de prolata a oblata, siendo ahora más plana en el 
centro y más curva en la periferia. Pues bien, este 
cambio, que podemos demostrar que es directamente 
proporcional al número de dioptrías eliminadas, es el 
responsable del aumento de la aberración esférica 
que numerosos investigadores han encontrado tras la 
cirugía [10-12] (figura 2). 
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Fig.2. La figura muestra el incremento del p-factor tras lasik 
(p=Q+1, con Q, la asfericidad corneal) en función del número de 
dioptrías inicial para un miope. 
 

Con objeto de eliminar estos cambios no 
deseados en la función visual tras la emetropización, 
surgieron nuevos algoritmos de ablación. En algunos 
casos se proponen nuevos algoritmos mejorados, 
para no aumentar por ejemplo la aberración esférica, 
que están siendo aplicados en general. Pero surge 
también otra tendencia que consiste en proponer 
nuevos algoritmos ablativos personalizados, pues 
dependen de los parámetros fisiológicos concretos 
de cada sujeto. Además de las variables clásicas 
necesarias (refracción, diámetro de ablación, número 
de dioptrías a eliminar, paquimetría, etc.), estos 
algoritmos utilizan los datos topográficos o 
aberrométricos pre-operatorios para diseñar la 
ablación. Mediante la aplicación de estos algoritmos 
de ablación personalizados, se consigue por ejemplo 

que el aumento de aberraciones oculares sea mucho 
menor tras la emetropización. 

Hemos visto que el algoritmo de ablación es de 
gran importancia en el resultado de la cirugía 
refractiva, y que programar uno u otro dependerá del 
estudio pre-operatorio que se realiza al sujeto (tanto 
de variables anatómicas como de funciones 
visuales). Pero merece la pena que profundicemos 
un poco más en la ablación, pues la parte física del 
proceso es muy importante como veremos a 
continuación. 

La ablación de tejido corneal se produce cuando 
un pulso láser de determinada energía llega a la cara 
anterior de la córnea. Una vez fijada la superficie en 
la que se va a realizar el tratamiento (zona de 
ablación), el láser se va moviendo por toda esta 
superficie. Como sabemos, cuando un haz de luz 
llega a una superficie determinada (en este caso 
cuando el láser llega a la córnea), habrá una parte de 
la energía que se refleja, es decir, de la energía que 
llega a la superficie corneal, habrá una cierta 
cantidad que no va a eliminar tejido corneal, pues se 
refleja. 
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Fig.3. La figura muestra los p-factor promedio para un conjunto 
de operados (línea discontinua) y las predicciones (líneas de 
puntos) considerando o no las pérdidas por reflexión e incidencia 
no normal (ver texto). Cuando se consideran estos factores la 
predicción es mayor. 

Por otro lado, podemos observar que las 
condiciones de incidencia varían a medida que el 
láser se mueve sobre la superficie corneal. En el eje 
óptico, tendremos incidencia normal (del láser sobre 
la córnea), pero esta incidencia normal se pierde a 
medida que nos vamos ablacionando hacia la 
periferia de la zona óptica de ablación. Podemos 
calcular analíticamente la influencia que tiene el 
considerar o no estos dos fenómenos físicos en el 
proceso de ablación, y demostramos que sus efectos 
no son despreciables, y deben considerarse a la hora 
de diseñar nuevos algoritmos ablativos [13,14]. En 
la figura 3, mostramos los datos pre y post-lasik para 
el p-factor considerando o no estos factores. Se 
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observa el incremento tras cirugía. En la figura 
representamos también con línea discontinua las 
predicciones teóricas sin tener en cuenta los 
fenómenos antes mencionados (línea discontinua 
con p-factor menor) y cuando  consideramos las 
pérdidas por reflexión e incidencia no normal (estas 
se compuntan para diferentes valores de a, 
parámetro que tiene que ver con la energía máxima 
del haz incidente [13,14]). Los resultados muestran 
que la predicción es mayor cuando se tienen en 
cuenta los efectos antes mencionados. 

Estos láseres emiten pulsos gaussianos o tipo 
top-hat, siendo los primeros los mas frecuentes. Se 
puede demostrar, que considerar el solapamiento 
(figura 4) en un mismo punto corneal de distintos 
puntos gaussianos [15] es importante a la hora de 
diseñar el algoritmo, sobre todo cuando se trata de 
algoritmos muy precisos para corrección de 
aberraciones. 

 
Fig 4. Efecto del solapamiento de dos pulsos en un mismo punto 
P de la córnea. Este punto P, recibe energía correspondiente a los 
dos pulsos gaussianos representados (Ψ1 y Ψ2), aunque en 
realidad, si consideramos el punto P tridimensionalmente, estaría 
recibiendo energía de cada uno de los pulsos emitidos a su 
alrededor. D es el tamaño del spot del láser. 

Otra variable que podemos demostrar 
importante en el proceso, es el estado de 
polarización del láser. Los láseres empleados en 
clínica, no tienen, porqué ser polarizados, pero 
podemos demostrar que el estado de polarización 
[16] tiene efectos considerables en la ablación 
corneal, siendo en consecuencia importante conocer 
el estado de polarización del láser para el que se 
diseña un determinado algoritmo. En la figura 5, 
presentamos las diferencias en potencia corneal si 
consideramos haces incidentes con distinto grado de 

polarización g. Se observa cómo las diferencias son 
significativas para el rendimiento visual y depende 
del grado de polarización. 
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Fig. 5. Diferencias en potencia corneal en función del grado de 

polarización del haz incidente. 

Aunque como vemos la técnica y los algoritmos 
son cada vez más precisos, hay todavía un gran 
campo de investigación abierto [16-21] para conocer 
más todo el proceso, por ejemplo, aún no conocemos 
a fondo el comportamiento biomecánico de la córnea 
tras la ablación. 

Un aspecto importante en el que hemos 
investigado, es la diferencia entre cornea real y 
estimada, cuando se conoce el algoritmo de ablación 
de manera exacta. En la figura 6, mostramos el 
promedio de las diferencias punto a punto [22] entre 
los datos experimentales reales de la cara anterior de 
la córnea y los que predice el algoritmo de ablación 
CIPTA, cuya ecuación es conocida. Los resultados 
muestran que existen diferencias en la morfología 
corneal y que éstas aumentan con el grado de miopía 
inicial. 
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Fig. 6. Promedio de la diferencia entre la forma de la córnea real y 
esperada en función del número de dioptrías inicial tras aplicar el 
algoritmo CIPTA. 
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Estos son algunos ejemplos de las investigaciones, 
básicamente teóricas, que hemos llevado a cabo en 
los últimos años en nuestro laboratorio relacionados 
con el diseño de algoritmos para cirugía refractiva. 
Estos trabajos se han ido acompañando de otros 
estudios clínicos en los que se ha hecho un 
seguimiento a sujetos operados de cirugía refractiva. 
En ellos se trabaja midiendo, por ejemplo, 
variaciones de la geometría corneal, variaciones 
temporales de la sensibilidad al contraste con el 
tiempo, aberraciones oculares, halometrías, etc. 

2.b. Cirugía de cataratas y calidad visual 

En el campo de la cirugía de cataratas estamos 
estudiando la calidad visual de los operados 
intentado encontrar correlaciones entre parámetros 
objetivos y variables psicofísicas que cuantifiquen el 
rendimiento visual. En un trabajo [23] previo 
realizado en nuestro laboratorio, presentamos un 
dispositivo que permite cuantificar los halos y la 
pérdida de capacidad de discriminación en 
situaciones de baja iluminación (una sección frontal 
se encuentra en la figura 7).  

 
Fig. 7. Sección frontal del dispositivo halómetro 

Este dispositivo proporciona una medida de la 
capacidad de discriminación. Se presenta una luz 
central y pequeñas luces periféricas, alrededor de la 
luz central , que el observador tiene que distinguir. A 
partir de dichos datos se puede proporcionar un 
índice que refleja la capacidad de discriminación. 

Este sencillo dispositivo simula una situación 
(halos) descrita por pacientes operados de cirugía 
refractiva y cataratas. En condiciones de baja 
iluminación, la imagen de un punto “se esparce”, 
usualmente por la contribución de diferentes 
secciones de la córnea con diferente potencia, 
impidiendo la visión en torno a dicha fuente central.  

En los experimentos realizados sobre sujetos 
operados de  cirugía de cataratas intentamos 

correlacionar el índice de calidad que proporciona 
este dispositivo con medidas de aberrometría y 
estimaciones de scattering ocular. 

La comparación con un grupo control de sujetos 
sanos permitirá valorar el rendimiento visual de los 
sujetos operados de cataratas.  

2.c. Degeneración macular asociada a la edad y 
otras líneas de investigación. 

En el campo de la baja visión, hemos comenzado 
una nueva línea de investigación (financiada por la 
Organización Nacional de Ciegos de España, 
ONCE) en la que tratamos de diseñar pruebas y 
dispositivos optométricos que permitan detectar 
precozmente la degeneración macular asociada a la 
edad (DMAE). Para ello consideramos datos de 
aberrometría y estimaciones de scattering ocular, 
que permitirán “descontar” la calidad visual 
correspondiente al ojo como sistema óptico y 
estimar el deteriorio de la calidad visual asociada a 
esta degeneración retiniana. 

En nuestro Laboratorio se están incorporando 
otras líneas de investigación como son la visión 
binocular, optometría, epidemiología de errores 
refractivos, etc. Dentro de la visión binocular 
estudiamos por ejemplo qué implicaciones tiene 
sobre ésta el que existan diferencias fisiológicas 
estructurales entre ambos ojos en sujetos sanos 
emétropes [23], o cómo se modifica tras cirugía 
refractiva [24] o de cataratas.  

En un trabajo aceptado recientemente [26], 
comprobamos cómo las diferencias interoculares en 
aberraciones totales y corneales están 
correlacionadas con el deterioro visual (cociente 
entre la sensibilidad al contraste post-lasik y la 
sensibilidad pre-lasik con la mejor compensación) 
que se produce después de la cirugía. Además, el 
deterioro que se produce monocularmente se acentúa 
en el caso binocular (figura 8).  
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Fig. 8. Deterioro visual post-lasik en función de las diferencias 

interoculares en RMS. 
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Con los estudios epidemiológicos que llevamos a 
cabo, tratamos de caracterizar la prevalencia de 
errores refractivos en distintos lugares del mundo, 
con costumbres y hábitos de vida (y por supuesto 
visuales) muy distintos [27,28]. Resultados sobre 
poblaciones indígenas en Ecuador y Burkina Fasso 
confirman que la prevalencia en la miopía es muy 
baja en poblaciones en las que el grado de 
alfabetización es bajo y el modo de vida se acerca 
más al estilo rural. 
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