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RESUMEN: 

Presentamos la actividad investigadora del Laboratorio de Ciencias de la Visión y Aplicaciones 
de la Universidad de Granada. La línea de investigación principal de nuestro laboratorio se centró 
en la cirugía refractiva y algoritmos de ablación pero poco a poco estamos abarcando otros 
campos como: baja visión (degeneración macular asociada a la edad), queratitis y calidad visual, 
visión binocular, optometría y epidemiología de errores refractivos. 

Palabras clave: Cirugía Refractiva, Degeneración Macular, Queratitis, Calidad Visual, Visión 
Binocular. 

ABSTRACT: 

We present our research at the Laboratory of Vision Sciences and Applications of the University 
of Granada. The main lain of our laboratory was the refractive surgery and ablation algorithms 
but little by little we are reaching other fields, such as: low vision (age-related macular 
degeneration), keratitis and visual quality, binocular vision, optometry and epidemiology of 
refractive errors. 

Key words: Refractive Surgery, Macular Degeneration, Keratitis, Visual Quality, Binocular 
Vision. 
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1. Introducción 
El Laboratorio de Ciencias de la Visión y 
Aplicaciones (http://www.ugr.es/~labvisgr/), 
integrado en el Grupo de Óptica de la Universidad 
de Granada, desarrolla su investigación en diversos 
temas de óptica fisiológica. Inicia sus pasos 
centrándose fundamentalmente en la cirugía 
refractiva, sobre todo, en la optimización de 
algoritmos de ablación incorporando diversos 

factores para mejorar la predicción de la forma 
corneal postquirúrgica. No obstante, con el tiempo 
nuestra investigación ha ido abarcando otros 
campos, como son la baja visión, concretamente la 
degeneración macular asociada a la edad, el estudio 
de la calidad visual en pacientes con queratitis, la 
visión binocular, la optometría, la epidemiología de 
errores refractivos, etc. En este artículo haremos un 
resumen de la actividad investigadora que 
actualmente se realiza en nuestro laboratorio. 

http://www.sedoptica.es/�
http://www.ugr.es/~labvisgr/�
http://www.ugr.es/~labvisgr/�


ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es 
 

Opt. Pura Apl. 43 (2) 57-63 (2010) - 59 - © Sociedad Española de Óptica 

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

La línea de investigación inicial de nuestro 
Laboratorio se dedicó a la cirugía refractiva, campo 
en el que tratamos de optimizar los algoritmos de 
ablación empleados en cirugía refractiva corneal 
láser incorporando diferentes factores [1-10] que 
aumentaran el nivel de predicción de la forma 
corneal post-cirugía. Uno de los principales 
problemas a resolver en esta técnica quirúrgica tan 
extendida es que la forma real de la córnea tras la 
cirugía no coincide con la que predicen los 
algoritmos de ablación. Existen diferentes variables 
que originan dichas discrepancias corneales. Esto 
limita tanto la emetropización como la corrección 
de aberraciones de los sujetos intervenidos 
quirúrgicamente. En nuestro Laboratorio hemos 
propuesto modificaciones en los algoritmos de 
ablación (factores de ajuste) que tienen en cuenta 
las pérdidas por reflexión en la córnea, la geometría 
de la incidencia láser-córnea, el carácter gaussiano 
del haz y la polarización del haz incidente. La 
incorporación de estos factores en los algoritmos 
permite un aumento de predicción en la forma final 
de la córnea. Sobre esta línea se hizo un trabajo de 
revisión previo [11] por lo que consideramos 
interesante destacar en este artículo los avances 
desarrollados durante el período 2006-2009. 

Estos trabajos teóricos se completan también con 
estudios sobre la evaluación experimental del 
rendimiento visual tras cirugía que incluyen 
medidas de la sensibilidad al contraste [12], halos 
en condiciones de baja iluminación [13] y visión 
estereoscópica [14,15]. Debido a la nueva 
popularización de la ortoqueratología, y dado que el 
objetivo de esta técnica es el mismo que el de la 
cirugía (modificar el radio de curvatura de la cara 
anterior de la córnea), recientemente hemos 
realizado un estudio en el que se ha comparado la 
calidad visual medida tanto objetiva como 
subjetivamente en 2 grupos de sujetos sometidos a 
estas técnicas [16]. 

Actualmente, en este campo de los algoritmos de 
ablación, trabajamos en el desarrollo y 
caracterización de nuevos algoritmos para la 
corrección de la presbicia. 

 

2.b. Calidad visual en determinadas patologías 
oculares: Degeneración macular asociada a 
la edad (DMAE) y queratitis 

En el campo de la baja visión, iniciamos en el año 
2005 una nueva línea de investigación financiada 
por la Fundación ONCE (Organización Nacional de 
Ciegos Españoles) en la que tratamos de 
profundizar en el estudio de la degeneración 
macular asociada a la edad (DMAE), principal 
causa de pérdida de visión central en países 
desarrollados.  

Para ello hemos estudiado de forma objetiva la 
calidad de imagen retiniana mediante aberrometría 
y la técnica de doble paso y caracterizado el 
rendimiento visual (función de sensibilidad al 
contraste) en un grupo de pacientes diagnosticados 
con DMAE [17]. Además, los resultados obtenidos 
han sido comparados con los de un grupo control de 
edad similar y sin ninguna patología ocular. Para 
valorar cuantitativamente la calidad de imagen se 
utilizó la razón de Strehl, definido como el cociente 
entre el área de la MTF-2D (Función Transferencia 
de Modulación en 2D) del ojo y el área de la MTF-
2D limitada por difracción. De esta forma medimos 
la razón de Strehl en el grupo control y patológico 
para distinto diámetro pupilar (3 y 4 mm). Los 
resultados reflejaron una disminución de la razón 
de Strehl para los pacientes con DMAE que es 
significativa (p<0,05) en los dos diámetros de 
pupila estudiados (Fig. 1). Como ejemplo de este 
deterioro, la figura 2 muestra la imagen de doble 
paso para un ojo normal y un ojo con DMAE 
correspondiente al mismo paciente y un diámetro 
pupilar de 3mm. El efecto de la degeneración 
macular provoca un ensanchamiento de la imagen, 
debido tanto a las aberraciones como al scattering 
consecuencia de la reflexión de la luz en la retina, 
dañada en el ojo patológico. Los resultados también 
mostraron un deterioro en el rendimiento visual 
para los pacientes afectados con la patología que 
resultó ser significativo (p<0,05). 

También pudimos comprobar que existía una 
mayor cantidad de aberraciones para el grupo con 
DMAE. Sin embargo, a priori no es de esperar que 
la óptica de estos pacientes esté deteriorada ya que 
se trata de una patología retiniana. Una posible 
explicación al hecho de que los ojos afectados con 
DMAE presenten un mayor grado de aberraciones 
oculares podría ser que la alteración que sufre la luz 
reflejada en la retina cause la desviación del 
centroide con respecto a la posición que presentaría 
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un observador sin patología alguna, produciendo un 
enmascaramiento de los resultados reales sobre 
aberraciones. No obstante existe una peor calidad 
de imagen retiniana para los ojos afectados con la 
patología reflejada en una imagen de doble paso 
más extensa para un ojo con DMAE que para un 
ojo sano. 

 
Fig. 1. Resultados promedio de la razón de Strehl 
correspondiente al grupo control y DMAE, para distinto 
diámetro pupilar (3 y 4mm). La figura muestra el error 
estándar. 
 

 
 
Fig. 2. Imagen de doble paso correspondiente a un ojo 
sano (imagen izquierda) y un ojo patológico (imagen 
derecha) para un paciente con DMAE unilateral, diámetro 
pupilar de 3 mm. 
 

Por otra parte y debido a que se trata de una 
patología muy común en países industrializados, 
decidimos estudiar la calidad visual en pacientes 
diagnosticados de queratitis. Esta patología causa 
inflamación de la córnea con riesgo de ceguera 
debido a las graves alteraciones que puede llegar a 
sufrir la superficie corneal. En recientes 
publicaciones hemos caracterizado cómo es la 
calidad óptica en pacientes con queratitis, 
relacionando los resultados encontrados de forma 
objetiva (aberrometría y scattering) con medidas 
subjetivas (agudeza visual y función de sensibilidad 
al contraste) [17,18]. Los resultados obtenidos para 

un grupo de pacientes con queratitis unilateral 
mostraron una mayor cantidad de aberraciones 
oculares y un menor valor de la razón de Strehl para 
los ojos afectados con la patología. También 
pudimos comprobar que existía un claro deterioro 
del rendimiento visual (menor CSF) para los ojos 
afectados con queratitis, que resultó significativo 
(p<0,05) para todos los pacientes.  

Los resultados mostraron, tanto en aberrometría 
como en la técnica de doble paso, la misma 
tendencia obteniéndose una peor calidad óptica para 
los ojos afectados con queratitis. Sin embargo, 
comprobamos que la correlación que existe entre el 
rendimiento visual (CSF) y los parámetros ópticos 
difiere, encontrando un mayor coeficiente de 
correlación para la razón de Strehl y las 
aberraciones de alto orden siendo, por otra parte, 
menor para la aberración esférica y el coma.  

Ante la duda de saber si una vez finalizada la 
queratitis los parámetros ópticos estudiados 
alcanzaban los valores de normalidad encontrados 
previamente en el ojo sano contralateral, decidimos 
realizar un seguimiento temporal a los pacientes 
afectados con queratitis y poder comparar así los 
resultados durante la forma activa de la patología y 
después de la resolución. Tras finalizar la queratitis, 
comprobamos que existía una mejora significativa 
(p<0,05) de todos los parámetros ópticos medidos 
para valorar la calidad óptica (aberraciones oculares 
y razón de Strehl), al igual que ocurrió en la medida 
del rendimiento visual. Un ejemplo de esta mejora 
en la calidad óptica queda reflejado en la Fig. 3, que 
muestra la imagen de doble paso para un ojo con 
queratitis y para el mismo ojo después de la 
resolución de la patología, con diferencias 
significativas en la razón de Strehl y 
correspondiente a un diámetro pupilar de 5mm. 
Observamos una imagen más extensa antes de 
iniciar el tratamiento que se vuelve más pequeña y 
concentrada tras la resolución de la queratitis.  

 
Fig. 3. Imagen de doble paso correspondiente a un ojo 
con queratitis (imagen izquierda) y el mismo ojo después 
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de la resolución (imagen derecha) para un diámetro 
pupilar de 5mm. 

Finalmente, pudimos comparar los resultados 
obtenidos tras la resolución de la queratitis con los 
obtenidos en el ojo sano (contralateral), con el fin 
de comprobar si una vez finalizado el tratamiento 
médico se habían igualado los valores de calidad 
visual alcanzados por los ojos sanos. Sin embargo, 
aún después de la resolución de los signos 
inflamatorios con los que cursa la queratitis y pese 
a haber alcanzado los valores de agudeza visual 
encontrados en los ojos sanos, sigue existiendo un 
deterioro significativo en la calidad óptica que 
influye en el rendimiento visual (CSF). Así, la 
figura 4 muestra la CSF monocular promedio para 8 
pacientes con queratitis unilateral, correspondiente 
a los ojos patológicos tras la resolución de la 
queratitis y a los ojos sanos. Los resultados 
reflejaron que, para todos los pacientes, los ojos con 
queratitis tras finalizar el tratamiento presentaban 
un deterioro significativo (p<0,05) en la CSF con 
respecto a los ojos sanos en al menos cuatro 
frecuencias espaciales. 

Hay que tener en cuenta que una limitación de 
este trabajo es que no fue posible medir los 
parámetros ópticos antes de que se desarrollara la 
queratitis, para una posterior comparación con los 
resultados obtenidos durante y tras la resolución de 
dicha patología. Este hecho hizo que sólo fuera 
posible comparar estos datos con los que se 
tomaron en el ojo sano (contralateral), por lo que 
tuvimos en cuenta el efecto de las diferencias 
interoculares [19,20].  

 

 
Fig. 4. CSF monocular media para los ojos sanos y 
patológicos después de la resolución de la queratitis 
correspondiente a los 8 pacientes afectados con queratitis 
unilateral. Los datos incluyen el error estándar de la 
media.  
 

2.c. Visión binocular 

Otro de los objetivos principales de nuestra 
investigación es profundizar en el estudio de la 
visión binocular ya que en muchas ocasiones los 
trabajos experimentales y clínicos se realizan en 
condiciones monoculares pero nuestra visión, en 
general, es binocular.  

Hemos comprobado, por ejemplo, las 
implicaciones que tiene sobre la función visual 
binocular el que existan diferencias fisiológicas 
estructurales entre ambos ojos en sujetos sanos 
emétropes [19]. Se ha demostrado también cómo 
las diferencias interoculares en las aberraciones 
oculares influyen en el rendimiento visual (CSF y 
disparidad máxima) en un grupo de observadores 
jóvenes emétropes [20], mostrando una 
disminución en la sumación binocular para la CSF 
y la disparidad máxima al aumentar las diferencias 
interoculares (Fig. 5).  

En otro estudio realizado a 30 sujetos sometidos a 
LASIK [15] se evaluaron el límite de disparidad 
máxima y las diferencias interoculares en 
parámetros como la asfericidad corneal y las 
aberraciones oculares. Pudimos comprobar que al 
aumentar las diferencias interoculares en la 
asfericidad corneal y en las aberraciones tras la 
cirugía, disminuía la disparidad máxima (p<0,01) y, 
por tanto, peor era la calidad de la visión 
estereoscópica (Fig. 6). De esta forma, se pone de 
manifiesto la importancia de las diferencias 
interoculares en la asfericidad corneal y las 
aberraciones oculares en el rendimiento visual 
binocular.  

 
Fig. 5. Sumación binocular para la CSF en función de las 
diferencias interoculares en RMS para las aberraciones de 
alto orden (HOA), desde el tercer al sexto orden.  
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Uno de los resultados más recientes en este 
campo obtenidos en nuestro laboratorio, muestra la 
influencia sobre la sumación binocular para la CSF 
de las diferencias interoculares en la calidad de 
imagen retiniana (razón de Strehl), de modo que 
cuanto mayores eran las diferencias interoculares en 
la razón de Strehl, menor era la sumación binocular 
para la CSF (p<0,001) [21].  

 
Fig. 6. Disparidad máxima tras LASIK en función de las 
diferencias interoculares en la asfericidad corneal (ΔQ) 
tras LASIK.  

 

2.d. Calidad visual en sujetos con cataratas 

En el campo de la cirugía de cataratas estamos 
estudiando la calidad visual de los sujetos 
intervenidos para eliminar esta patología, con 
objeto de encontrar correlaciones entre parámetros 
objetivos y variables psicofísicas que cuantifiquen 
el rendimiento visual. Hemos correlacionado el 
grado de scattering ocular y las medidas de 
aberrometría con variables psicofísicas como la 
CSF y el índice de calidad que proporciona un 
dispositivo que refleja la capacidad de 
discriminación en condiciones de baja iluminación 
[22]. La comparación de los resultados obtenidos en 
este grupo de sujetos con los obtenidos en un grupo 
de sujetos sanos de la misma edad, mostró una 
mayor correlación entre el rendimiento visual y la 
calidad de imagen óptica para los pacientes 
operados de cataratas.  

Ante la necesidad de estudiar la calidad visual en 
condiciones de visión nocturna en éste, y en otros 
grupos de sujetos, hemos desarrollado un software 
de fácil utilización que nos permite cuantificar el 
índice de discriminación que presenta un sujeto en 
distintas situaciones (Fig. 7). Este software, Halo 
v.1.0, se puede descargar de forma gratuita desde la 
página web de nuestro Laboratorio: 
http://www.ugr.es/~labvisgr/. 

 
Fig. 7. Esquema del test que evalúa las alteraciones de la 
visión nocturna (Halo v.1.0 Software) en el que se 
muestra el estímulo central y uno de los estímulos 
periféricos presentados al observador.  

 

2.e. Epidemiología de la miopía 

Con los estudios epidemiológicos que llevamos a 
cabo tratamos de caracterizar la prevalencia de 
errores refractivos en distintas poblaciones, con 
costumbres y hábitos de vida muy distintos [23,24]. 

En una publicación reciente [25] hemos estudiado 
la prevalencia de errores refractivos en escolares de 
Kenitra, en Marruecos (África del Norte) con el 
objetivo no sólo de cuantificar el porcentaje de los 
diferentes errores de refracción, sino también, 
ayudar a la identificación de las causas que los 
originan, siendo esto a su vez útil en el control de 
su progresión, ya que da información acerca de los 
factores de riesgo asociados con dichos errores de 
refracción. Así, para esta población hemos 
comprobado que los valores medios del equivalente 
esférico disminuyen a medida que la edad aumenta, 
existiendo diferencias significativas (p<0,01) entre 
el grupo de menos edad, de 6 a 8 años, y los otros 
dos grupos (Fig. 8).  

 
Fig. 8. Equivalente esférico medio en función de la edad 
y el sexo. Los datos incluyen la desviación estándar.  

http://www.ugr.es/~labvisgr/�
http://www.ugr.es/~labvisgr/�
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Esta línea de investigación es posible 
desarrollarla con el apoyo de proyectos de 
cooperación al desarrollo, lo cual nos ha llevado a 
crear una ONG “Mira por sus ojos”, 
http://miraporsusojos.blogspot.com, en la que 
trabajamos para promover la salud visual en países 
menos desarrollados, por ejemplo, impartiendo 
cursos de formación, campañas de sensibilización, 
donación de material, y, por supuesto, seguiremos 
realizando estudios epidemiológicos de errores 
refractivos. 
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