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Objetivo1

1. Hemos desarrollado dos sistemas de medida de aberraciones oculares

2. Orientados a distintas aplicaciones biomédicas

3. Han permitido comprender procesos biológicos básicos y clínicos
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Implementación de sistemas de medida de 
aberraciones ópticas adaptados al entorno 
clínico y biomédico, compactos, rápidos, 
versátiles y de fácil manejo.
Aplicación de dichos aberrómetros a la 
evaluación en vivo de cirugía refractiva, de 
cataratas, lentes de contacto, miopía en 
humanos y en modelo animal...
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Aberraciones del ojo: 
distorsiones de fase en 
el plano de la pupila

Degradan la 
imagen retiniana

Interés de la medida de aberraciones:

• Física
- Comprender la formación de imágenes en el ojo
- Evaluar la calidad óptica

• Biología
- Desarrollo del globo ocular
- Acomodación
- Presbicia y envejecimiento ocular...

• Procedimientos quirúrgicos
– cirugía refractiva corneal
– transplante de cornea
– cirugía de cataratas

• Condiciones patológicas
– queratocono
– alta miopía
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Aplicaciones:
• Orientado a 
aplicaciones 
biomédicas
• Adaptado a un 
modelo experimental 
de miopía animal 

Historia:
• 1993: Idea + Patente4

• 1997: Prototipo comercial5. Tracey 
• 1997: 1ª Generación6,7,8 en el IO-CSIC 
• 2003: 2ª Generación en el IO-CSIC

(Adaptado al estudio de procesos biológicos )
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Aberrometría de salida:Historia:
• 1971: Propuesto para astronomía1

• 1994: Adaptado a oftalmología2,3

• Actualmente: Montaje más común 
en laboratorios de investigación
• Existen varias versiones 
comerciales y clínicas

Características:
• Una sola imagen: medida rápida
• Sistema compacto
• Control mediante PC portátil

Idea:
• Se proyecta un punto luminoso en la 
retina y el haz reflejado se muestrea 
mediante una matriz de microlentes.
• La matriz de microlentes proyecta un 
patrón de puntos sobre una cámara CCD
• La desviación de cada punto es 
proporcional a la pendiente local del 
frente de onda

Aberrometría de entrada:

Idea:
• Un scanner óptico (dos microespejos) traza rayos 
secuencialmente por distintos puntos de la pupila
• Por cada rayo se registra una imagen del punto de 
impacto en la retina
• La desviación de cada rayo es proporcional a la 
pendiente local del frente de onda 

Características:
• Patrón de muestreo configurable
• Automatización y sincronización de todos los dispositivos

– Barrido laser, imágenes retina y pupila, obturador, iluminación
• Canal de monitorización de pupila

• Iluminanción directa o retroiluminación
• Reconstrucción de la medida a posteriori
• Correcciones a los puntos de entrada

Aplicaciones:
- Orientado a sujetos 
normales y a pacientes:

Lentes de contacto
Cataratas
Cirugía corneal
Patologías corneales
Ametropías severas 

a)              b)

c)              d)

a) Catarata – opacidad
b) Lente Intraocular
c) Contracción pupilar
d) Ruptura de lágrima
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Impacto de las 
aberraciones en la 
calidad óptica de 
sujetos normales13

Las aberraciones 
oculares aumentan 
con la edad14

La incisión corneal y 
los descentramientos y 
la aberración esférica 
de la lente y afectan a 
la calidad de imagen15

Las aberraciones 
aumentan con la 
excentricidad16

Las lentes semirígidas 
corrigen aberraciones 
oculares, actuando 
sobre las corneales17

La cirugía 
refractiva duplica 
las aberraciones 
naturales de los 
sujetos18

Se ha correlacionado la 
calidad óptica y la 
calidad visual en las 
mismas condiciones19, 20

Los altos miopes 
tienen más 
aberraciones que 
sujetos emétropes21

La corrección de 
aberraciones por medio 
de láminas de fase 
mejora la visualización 
de la retina22
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• Visible e IR
• 2 segundos
• Canal de 
estímulos
psicofísicos
• Multicanal, 
compacto y 
configurable

etc.
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