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Resumen 

La descripción del ojo como un sistema óptico implica la caracterización de los fenómenos 

que condicionan la calidad de la imagen retiniana: las aberraciones y la difusión intraocular. El 

desarrollo de diferentes sistemas para evaluar las aberraciones oculares ha permitido avanzar en 

la descripción de la óptica del ojo. Sin embargo, los métodos para estimar la difusión intraocular 

no se han desarrollado de la misma manera.  

En este trabajo se propone una nueva metodología para estimar la difusión intraocular de 

forma objetiva, basándose en la utilización de la técnica de doble-paso (DP). Como primera 

aplicación de los diferentes sistemas desarrollados, se caracteriza la luz difundida por lentes 

intraoculares (LIOs) a partir de medidas “in-vitro” con un ojo artificial, e “in-vivo” en un grupo 

de ojos pseudofáquicos. Estas medidas proporcionan información sobre cómo diferentes tipos de 

LIOs difunden la luz, y los resultados se utilizan para determinar valores umbral, por encima de 

los cuales, la luz difundida por las LIOs puede generar molestias de deslumbramiento o 

percepción de halos en los sujetos. 

La metodología propuesta para estimar la luz difundida se utiliza también para caracterizar 

el aumento de la difusión intraocular asociado a la edad, y para proponer una gradación objetiva 

del nivel de desarrollo de las cataratas. En este caso, la metodología se adapta a las características 

de las imágenes de un sistema de DP comercial, y se propone además otra adaptación de la 

misma metodología para determinar el nivel de desarrollo de las cataratas a partir del análisis de 

las imágenes registradas con un sensor de Hartmann-Shack (H-S). En ese mismo estudio se 

evalúan los cambios en las aberraciones oculares como resultado del desarrollo de las cataratas. 

Finalmente se estudia el efecto combinado de las aberraciones y de la difusión intraocular en 

la calidad de la imagen, utilizando diferentes aproximaciones: medidas en banco óptico, 

simulaciones por ordenador y medidas psicofísicas. El objetivo en este caso es avanzar en la 

descripción de las condiciones naturales en las que se desarrolla la visión en un ojo normal en el 

que, en mayor o menos medida, la combinación de aberraciones y de difusión condiciona la 

calidad de la imagen retiniana. El resultado de este estudio muestra que una cierta cantidad de 

aberración esférica puede proporcionar una ligera mejora en la calidad de la imagen, cuando esta 

se forma bajo niveles altos de difusión.   



 

Abstract 

The description of the eye as an optical system implies the characterization of the factors 

affecting the retinal image quality: ocular aberrations and intraocular scattering. The recent 

development of different techniques to evaluate the ocular aberrations improved the accuracy of 

the description of the eye’s optics. However, the assessment of the intraocular scattering has not 

evolved in the same way. 

In this work, a new objective methodology is proposed to estimate the intraocular scattering 

based on the Double-Pass (DP) technique. As the first application of the developed systems, the 

light scattered by intraocular lenses (IOLs) is characterized from “in-vitro” measurements with an 

artificial eye, and “in-vivo” measurements in a group of pseudophakic eyes. These measures 

provide information about how different IOLs scatter the light, and these results allow setting 

some threshold values to mark the amount of light scattered by the IOLs that would produce 

complaints about glare or halos in these subjects. 

The methodology to estimate the light scattering is also used for characterizing the increase 

of intraocular scattering with age, and for establishing an objective gradation of the cataract 

development. For this purpose, the methodology is modified regarding to the characteristics of 

the images provided by a commercial DP instrument, and other adaptation of the same 

methodology is also proposed to estimate the degree of development of the cataracts from the 

images acquired by a Hartmann-Shack (H-S) wave-front sensor. In this study, the changes in the 

ocular aberrations produced by the cataract development are also evaluated. 

Finally, the combined effect of ocular aberrations and intraocular scattering in the image 

quality is studied by different approaches: optical bench measurements, computer simulations, 

and psychophysical measures in a group of subjects. The aim is to improve the description of the 

natural conditions of vision for a standard eye in which, in a greater or lesser extent, the 

combination of both ocular aberrations and intraocular scattering limits the retinal image quality. 

The result of this study shows that, under high levels of scattering, an adequate amount of 

spherical aberration may produce an improvement in the image quality.  
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El estudio de los procesos que constituyen el fenómeno de la visión requiere, en primer 

lugar, el tratamiento del ojo como un sistema formador de imágenes en el que las características 

ópticas de los diferentes medios y estructuras oculares imponen la primera limitación a la 

experiencia visual.  

En este capítulo se repasan las características más relevantes de las diferentes estructuras 

involucradas en la formación de la imagen en el ojo. A continuación, se presenta el tratamiento 

de las aberraciones y de la difusión intraocular, donde se detallan diferentes métodos empleados 

para caracterizar cada uno de estos fenómenos y se describen las fuentes de las aberraciones y de 

la difusión de la luz en el ojo. Complementando el tratamiento de la difusión intraocular, se 

presentan las características particulares del ojo con edad y del ojo con cataratas. Por último se 

describen las características ópticas de las lentes intraoculares, los elementos ópticos utilizados 

para sustituir los cristalinos con cataratas. Este capítulo se cierra con el apartado de justificación, 

objetivos y estructura de la tesis.  

1.1 El ojo como sistema óptico 

El ojo humano como sistema formador de imágenes tiene tres componentes principales: la 

cornea, el iris, y el cristalino. La Figura 1.1 muestra un esquema del ojo donde, además de estos 

tres elementos, se representa otra de las estructuras involucradas en el proceso de formación de la 

imagen, la retina. La luz que incide sobre el ojo se refracta en la cornea y posteriormente en el 

cristalino, antes de incidir en la retina. La refracción de la luz en la cornea y en el cristalino está 

condicionada por la relación de índices de refracción en cada una de estas superficies y por su 

curvatura. La imagen formada en la retina, constituye el punto de partida del fenómeno de la 

visión.  

 
Figura 1.1. Esquema del ojo humano. 

Retina
Iris  

Cornea

Pupila

Cristalino
Nervio Óptico
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En la superficie de la cornea, la acción del parpadeo distribuye la película lagrimal, 

proporcionando una primera superficie suave y homogénea. La película lagrimal descansa sobre 

el epitelio corneal. Debajo de esta capa, el estroma constituye el 90% de los 0.55 mm de espesor 

promedio de la cornea. El estroma está constituido por fibras de colágeno dispuestas en una 

ordenación regular, paralela a la superficie. La transparencia de la cornea, depende de que el 

conjunto de fibras de colágeno conserve su estructura de red cristalina (Benedek 1971). El radio 

de curvatura promedio de la primera superficie de la cornea es de 7.7 mm, su índice de refracción 

es de 1.376, y el radio de curvatura promedio de la segunda superficie es de 6.5 mm. La cornea 

proporciona la mayor parte del poder refractor del ojo. 

Después de la cornea, el cristalino vuelve a refractar la luz para dirigirla a la retina. El 

cristalino está constituido por múltiples capas de fibras celulares que se originan en el ecuador y 

se extienden hacia los polos. En las zonas de intersección de estas fibras se forman patrones de 

sutura. En el embrión humano, el patrón de sutura forma una “Y”, pero esta forma se va 

perdiendo progresivamente al añadirse nuevas capas de fibras que hacen crecer al cristalino con 

la edad hasta generar una estructura en forma de estrella. La Figura 1.2 muestra dos 

representaciones del patrón de ordenación de las fibras cristalinianas. Una de estas 

representaciones fue realizada por Young (Young 1801) a partir de observaciones directas, y la 

otra es una composición a partir de imágenes de microscopía electrónica (Kuszak, y otros 1994). 

 
Figura 1.2. Izq. Ilustración de Young de la ordenación de las fibras cristalinas en el ojo humano a 
partir de observaciones directas (Young 1801). Dcha. Composición que muestra los detalles de las 

fibras cristalinas a partir de imágenes de microscopía electrónica (Kuszak, y otros 1994). 

El desarrollo de las fibras del cristalino induce un gradiente en el valor del índice de 

refracción, desde un valor promedio de 1.42 en el núcleo hasta un valor de 1.37 al acercarse a la 

superficie del cristalino (Pierscionek y Chan 1989). Por otra parte, el proceso continuo de 

crecimiento del cristalino modifica este gradiente con la edad (Pierscionek 1997).  
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Respecto a la forma del cristalino, el radio de curvatura promedio de la primera superficie es 

de 10.2 mm y el de la segunda superficie de -6.0 mm. El cristalino se encuentra rodeado por una 

fina membrana elástica, la capsula. Anclado sobre esta membrana, se dispone el conjunto de 

fibras que constituyen la zónula. El otro extremo del paquete de fibras de la zónula se inserta en 

el musculo ciliar. Esta estructura es la responsable del proceso de acomodación, que es la 

capacidad del ojo humano para formar imágenes de objetos situados a diferentes distancias. En 

estado desacomodado, la relajación del músculo ciliar tensiona las fibras de la zónula, 

transmitiendo la tensión al cristalino. Cuando se induce la acomodación, el musculo ciliar se 

contrae, reduciendo su diámetro y relajando con ello la tensión de las fibras de la zónula. La 

liberación de esta tensión permite que el cristalino adopte una forma más abombada, aumentando 

con ello su potencia (Helmholtz 1924).  

Entre la cornea y el cristalino se encuentra el iris, que actúa de diafragma de apertura 

regulando la cantidad de luz que entra en el ojo. El iris separa las cámaras anterior y posterior en 

las que se divide el ojo. La cámara anterior está ocupada por el humor acuoso, un líquido 

transparente que aporta nutrientes a los tejidos avasculares de la cornea. El humor acuoso se 

renueva continuamente en un ciclo que comienza al ser segregado por las paredes del músculo 

ciliar, y que finaliza con el drenaje a través del canal de Schlemm. El índice de refracción 

promedio del humor acuoso es de 1.337. La cámara posterior comprende el espacio entre el iris y 

la retina y está ocupada por el humor vítreo. Este medio está compuesto casi totalmente por agua, 

aunque contiene además una estructura de fibras de colágeno que le proporciona su textura 

gelatinosa. El índice de refracción promedio de este medio es de 1.336. 

La imagen producida por la óptica del ojo se forma finalmente en la retina. Esta estructura 

está compuesta por diferentes capas de células. La más profunda es la capa de fotorreceptores, 

que son células especializadas en las que se realiza la primera etapa del procesado de la luz 

incidente. La señal luminosa se transforma aquí en impulsos nerviosos que se transmiten al 

cortex visual a través del nervio óptico. 

En general, los sistemas ópticos presentan aberraciones y producen además la difusión de la 

luz incidente. A continuación, se detalla el tratamiento de estos dos fenómenos en el caso del ojo, 

y se aborda cómo las estructuras oculares descritas condicionan la inducción de aberraciones y de 

difusión en el ojo.  
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1.2 Aberraciones oculares 

Un sistema óptico perfecto genera un frente de onda esférico sobre la pupila de salida del 

sistema. Sin embargo, cualquier sistema óptico presentará ciertos defectos que producirán que el 

frente de onda no sea completamente esférico y por tanto, la imagen generada no sea perfecta. 

Estos defectos se denominan aberraciones ópticas.  

Una forma de caracterizar las aberraciones es cuantificando la diferencia entre el frente de 

onda generado por el sistema y un frente de onda esférico de referencia. Esta diferencia se 

denomina aberración de onda W(x’,y’). Esta función asigna a cada punto del plano de la pupila de 

salida (x’,y’) el valor de la diferencia de camino óptico sobre el rayo procedente de este punto, 

entre el frente de onda real y el de referencia (Born y Wolf 1989). La Figura 1.3 muestra 

esquemáticamente el valor de la aberración de onda en un punto de la pupila de salida (x’,y’). 

 
Figura 1.3. La aberración de onda W(x’,y’) es la diferencia de camino óptico sobre el rayo procedente 

del punto (x’,y’) entre el frente de onda real y el de referencia. 

Para la descripción analítica de W(x’,y’), suele recurrirse a una descomposición en serie de 

polinomios. Como base de esta descomposición pueden usarse los polinomios de Zernike (Noll 

1976), al estar estos definidos sobre una pupila circular y ser ortogonales entre sí (Malacara, de 

Vore y Malacara 1996). La Tabla 1.1 muestra los 15 primeros polinomios de Zernike, expresados 

en coordenadas esféricas. 

 

 

 

Pupila de Salida

W(x’,y’)

Frente de
onda

Frente de onda de 
referencia
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Índice j jZ(r, )
 Índice j jZ(r, )

 

0 1 9 38r cos(3 )  

1 2rsin( )  10 410r sin(4 )  

2 2rcos( )  11  4 210 4r -3r sin(2 )
 

3 26r sin(2 )  12  4 25 6r 6r 1 
 

4  23 2r 1
 13  4 210 4r 3r cos(2 ) 

 

5 26r cos(2 )  14 410r cos(4 )  

6 38r sin(3 )    

7  38 3r 2r sin( ) 
   

8  38 3r 2r cos( ) 
   

Tabla 1.1. 15 primeros polinomios de Zernike. 

Para obtener la distribución de intensidad en el plano imagen del sistema ha de propagarse el 

campo desde el plano de la pupila de salida hasta el plano de imagen paraxial. Este cómputo se 

realiza mediante la transformada de Fourier de la función pupila generalizada (ecuación 1.1) 

(Goodman 1996). El módulo de la función pupila generalizada define la transmitancia del 

sistema. La fase contiene la función de aberración de onda. 

 
 2 · ( ', ')( ', ')· i W x yp x y e

  1.1 

 El módulo al cuadrado de la transformada de Fourier de la función pupila generalizada es la 

función de punto extendida o PSF (acrónimo de su denominación en inglés: Point Spread 

Function) según la expresión: 

 
 

2
2 · ( ', ')

( , ) ( ', ')·
    
i W x y

i iPSF x y FT p x y e



 1.2 

En la ecuación 1.2, (xi,yi) son las coordenadas en el plano imagen, (x’,y’) se refiere a las 

coordenadas en el plano de la pupila de salida del sistema, FT indica transformada de Fourier, y  

es la longitud de onda de la luz incidente. 
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En un sistema sin aberraciones, la fase de la función pupila generalizada sería nula o 

constante. Sin embargo, el módulo estaría condicionado por la extensión finita de la pupila del 

sistema. Por lo tanto, la calidad óptica de cualquier sistema está siempre limitada por el efecto de 

la difracción en la pupila. Cuando este es el caso, la PSF coincide con la función de Airy 

(Goodman 1996), que representa la distribución de energía más compacta que puede formar un 

sistema óptico con apertura circular de un punto en el infinito. En un sistema óptico con 

aberraciones, la forma de la PSF está condicionada además por el tipo y la magnitud de estas. La 

Figura 1.4 representa esquemáticamente un ejemplo de la diferencia entre la PSF en un ojo sin y 

con aberraciones. 

 
Figura 1.4. Arriba, representación de la PSF en un ojo sin aberraciones. Abajo, representación del 

efecto de las aberraciones en la PSF. 

A partir de la PSF, es posible evaluar en qué medida el sistema óptico transmite el 

contenido en frecuencias del objeto a la imagen. Esta información se muestra en la función de 

transferencia de modulación (MTF, por su denominación en inglés: Modulation Transfer 

Function). La MTF es el módulo de la transformada de Fourier de la PSF, según la expresión: 

 
0, 0

( , )
( , )

( , )
x y

x y
x y

x y s s

FT PSF
MTF s s

FT PSF

 

 
 

  
  

 1.3 

En la ecuación 1.3, (sx,sy) son las coordenadas en el espacio de frecuencias (ciclos por 

radian, cuando la PSF se expresa en coordenadas angulares (θx,θy)).  

En un sistema óptico sin aberraciones, la MTF es el módulo de la transformada de Fourier 

de la función de Airy (suponiendo un sistema con apertura circular) y el resultado es una función 

decreciente que se anula en la denominada frecuencia de corte. El sistema no transmite 

PSF

PSF
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frecuencias espaciales mayores que ésta. Si el sistema óptico tiene aberraciones, la MTF caerá 

antes de alcanzar la frecuencia de corte, por lo que el valor del área bajo la MTF se utiliza como 

un parámetro escalar para referenciar la calidad de un sistema óptico.  

1.2.1 Métodos de medida de las aberraciones oculares 

El conjunto de métodos empleados para la determinación de las aberraciones oculares se 

divide en dos grupos: métodos subjetivos y objetivos.  

Los métodos subjetivos utilizan la retina como detector de los efectos causados por las 

aberraciones y por tanto, su magnitud se determina a través de las respuestas del sujeto. Un 

primer grupo de métodos subjetivos se basa en el concepto de refractómetro espacialmente 

resuelto (Smirnov 1961), (Webb, Penny y Thompson 1992). El fundamento de esta técnica 

consiste en pedir al sujeto que superponga, con una determinada referencia, un punto luminoso 

generado por un pincel de luz que barre toda la pupila, y cuya desviación está relacionada con sus 

aberraciones. Otros métodos subjetivos se basan en la reproducción, por parte del sujeto, de la 

imagen de una rejilla vista a través de dos lentes cilíndricas cruzadas (Howland y Howland 

1977). La distorsión reproducida por el sujeto, se relaciona con las aberraciones del ojo evaluado.  

El otro grupo de métodos para caracterizar las aberraciones oculares es el formado por las 

técnicas objetivas. Algunos de estos métodos se derivan de los métodos subjetivos mencionados 

anteriormente. Por ejemplo, Walsh (Walsh, Charman y Howland 1984) modificó el método de 

Howland al registrar, con una cámara CCD, la imagen de la rejilla sobre la retina. Accediendo de 

esta forma, de una manera objetiva, a la distorsión producida en la rejilla por las aberraciones.  

Otro de los métodos objetivos para cuantificar las aberraciones oculares es la técnica de 

trazado de rayos. Este método se basa en utilizar un haz laser para barrer la superficie de la pupila 

(Molebny, y otros 1997). El registro de la posición de los puntos generados sobre la retina, por 

cada uno de estos haces, permite determinar las aberraciones del ojo evaluado. Otros sistemas 

basados también en técnicas objetivas son la versión del sensor piramidal adaptada para medidas 

en el ojo (Iglesias, Ragazzoni, y otros 2002), o el sensor de curvatura (Roddier 1988). 

Una técnica objetiva particularmente relevante es el método de doble-paso (DP) (Artal 

2000). El fundamento de este método es registrar la imagen reflejada sobre el fondo del ojo, 

cuando este se ilumina con una fuente externa. Esta imagen se denomina imagen aérea o imagen 

de DP. La Figura 1.5 muestra un esquema del procedimiento de registro de una imagen de DP. 
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Figura 1.5. Esquema del método de DP. 

Flamant (Flamant 1955) obtuvo la primera imagen de DP, registrando fotográficamente la 

imagen de una rendija reflejada en la retina. Santamaría y Artal (Santamaria, Artal y Bescos 

1987) desarrollaron posteriormente una versión mejorada de este sistema, consiguiendo registrar 

la imagen aérea de una fuente puntual en una cámara de video. La Figura 1.6 muestra la primera 

imagen de DP generada con una fuente puntual. 

 
Figura 1.6. Primera imagen de DP generada con una fuente puntual (1985. Sujeto: Pablo Artal). 

La técnica de DP permite obtener directamente la MTF del ojo utilizando una configuración 

de pupilas simétricas en el sistema (Artal 1990). Sin embargo, se demostró que este tipo de 

configuración no permite recuperar la información relativa a la fase (Artal, Marcos, y otros 

1995). Para obtener una caracterización completa de las aberraciones es necesario utilizar una 

configuración asimétrica de pupilas de entrada y de salida (Artal, Iglesias, y otros 1995), 

(Iglesias, Berrio y Artal 1998) y utilizar además técnicas de recuperación de la fase (Artal, 

Santamaria y Bescos 1988), (Iglesias, López-Gil y Artal 1998).  

Actualmente, el método más extendido para medir las aberraciones oculares es el sensor de 

Hartmann-Shack (H-S). Hartmann desarrolló la base del actual sensor, colocando una pantalla 
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Haz de entrada

Imagen de DP

Divisor 
de haz
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con agujeros sobre la pupila de entrada de un telescopio (Hartmann 1900). La diferencia en la 

pendiente media del frente de onda muestreado sobre cada orificio de esta pantalla, produce 

diferentes desviaciones en los haces que atraviesan cada agujero. La magnitud de estas 

desviaciones se cuantificaba atendiendo a la posición en la que cada uno de estos haces 

focalizaba sobre el detector (spots). La evaluación de estas desviaciones, respecto al patrón de 

spot generado por un frente no aberrado, podía usarse para establecer criterios relativos a la 

calidad óptica del instrumento. Shack (Shack y Platt 1971) modificó esta técnica sustituyendo la 

pantalla de agujeros de Hartmann por una red de microlentes, lo que incrementó la señal-ruido 

del registro. Este diseño constituye el esquema básico del actual sensor de frente de onda de H-S.  

Posteriormente, este método fue adaptado por Liang y colaboradores (Liang, y otros 1994) 

para medir errores refractivos convencionales, así como aberraciones de alto orden en ojos. La 

modificación principal en este caso fue incorporar un sistema telescópico para conjugar el plano 

de la pupila del ojo con el plano de la red de microlentes. De esta forma, el haz de salida del ojo, 

proveniente de la reflexión de un haz de entrada, se muestreaba directamente sobre el plano de la 

pupila. La diferencia entre este frente de onda y el frente de referencia en este plano constituye la 

función de aberración de onda. La Figura 1.7 muestra un esquema del fundamento del sensor de 

H-S. 

 
Figura 1.7. Esquema del fundamento del sensor de H-S. Arriba, un ojo sin aberraciones produce un 
frente de onda plano y la red de microlentes genera la distribución de spots de referencia. Abajo, un 
ojo con aberraciones produce un frente de onda aberrado y la matriz de microlentes genera en este 

caso una distribución irregular de los spots.  
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1.2.2 Fuentes de aberraciones en el ojo 

Algunos de los métodos descritos para caracterizar las aberraciones oculares se han utilizado 

para investigar la tipología promedio de las aberraciones en un ojo normal (Bradley, y otros 

2001), (Porter, y otros 2001). Estos estudios demuestran que los términos más relevantes en un 

ojo normal son los de bajo orden (desenfoque y astigmatismo) y que el total de las aberraciones 

puede describirse casi completamente utilizando sólo los quince primeros coeficientes de 

Zernike. Aunque la variabilidad entre sujetos no permite establecer un patrón de aberraciones 

común, sí se han descrito determinadas tendencias globales como el aumento promedio de las 

aberraciones con la edad (Artal, Berrio, y otros 2002).  

En el análisis de las estructuras oculares como fuentes de aberraciones, el primer medio con 

el que interacciona la luz en su camino de entrada al ojo es la película lagrimal. La falta de 

homogeneidad de esta estructura, puede inducir fluctuaciones en el patrón de aberraciones 

oculares (Tutt, y otros 2000). Si bien estas inhomogeneidades de la película lagrimal pueden 

afectar a la calidad de la imagen retiniana, en un ojo no patológico su contribución al total de 

aberraciones oculares es reducida.  

En la cornea, la contribución fundamental a la generación de aberraciones es la primera 

superficie, al ser aquí donde se concentra la mayor parte del poder refractor del ojo. Para aislar el 

efecto de la cornea y del cristalino sobre el total de las aberraciones oculares, Artal (Artal, 

Guirao, y otros 2001) propuso neutralizar la contribución de la primera cara de la cornea. Para 

esto midió con un sensor de H-S, las aberraciones oculares de un ojo inmerso en agua. El 

resultado mostró que las aberraciones de las superficies internas eran, en promedio, superiores a 

las del ojo completo. Por lo tanto, las aberraciones inducidas por el cristalino compensarían en 

parte las aberraciones inducidas por la cornea. Este efecto de balance, en promedio, entre las 

aberraciones de la cornea y del cristalino tiende a cancelarse progresivamente al modificarse las 

aberraciones inducidas por el cristalino con la edad (Artal, Berrio, y otros 2002).  

Además de la edad, determinadas patologías oculares pueden modificar también el patrón de 

aberraciones en el ojo, como las cataratas (Sachdev, y otros 2004) o alteraciones en la estructura 

de la cornea como el queratocono (Maeda, y otros 2002). 
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1.3 Difusión intraocular 

La difusión intraocular es el fenómeno de modificación de la trayectoria de la luz, debido a 

la interacción de esta con inhomogeneidades en los medios oculares. En esta memoria, se utiliza 

la denominación de difusión aunque, en otros trabajos, se mantiene la denominación en inglés de 

este fenómeno, refiriéndose a él como scatter o scattering intraocular.  

La PSF en el ojo se extiende sobre la superficie de la retina (Vos 1984). La región central de 

la PSF (menos de 30 minutos de arco de excentricidad) está afectada, principalmente, por el 

efecto de la difracción y las aberraciones. Por otra parte, la difusión en los medios oculares 

provoca el aumento de la luz que incide en las regiones más excéntricas de la PSF (por encima de 

1º de excentricidad). La Figura 1.8 muestra una representación esquemática del efecto de la 

difusión en la PSF del ojo. 

 
Figura 1.8. Arriba, representación de la PSF en un ojo sin difusión. Abajo, representación del efecto 

de la difusión intraocular en la PSF. 

Si las inhomogeneidades que producen la difusión (centros difusores) tienen simetría 

esférica, las características de esta difusión dependen de la relación entre la longitud de onda de 

la luz incidente y el tamaño promedio de las inhomogeneidades, y del índice de refracción 

relativo entre los centros difusores y el medio que los rodea.   

La difusión producida por centros difusores pequeños comparados con la longitud de onda, 

se considera dentro del régimen de difusión de Rayleigh (Bohren y Huffman 1983). Esta difusión 

se caracteriza por distribuirse en dominios angulares amplios respecto a la dirección de 

propagación de la luz incidente. En este sentido, se dice que existe una distribución homogénea 

de la luz difundida entre las direcciones “hacia adelante” (forward scattering) y “hacia atrás” 

(backward scattering). La Figura 1.9 muestra un esquema de la distribución angular típica de una 
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partícula en el régimen de Rayleigh. Por otra parte, la luz difundida por este tipo de 

inhomogeneidades, tiene una marcada dependencia con la longitud de onda (λ) de la luz incidente 

(intensidad de luz difundida ~λ-4).  

 
Figura 1.9. Representación de la luz difundida por una partícula de tamaño mucho menor que la 

longitud de onda de la luz incidente.  

Cuando el tamaño medio de los centros difusores es comparable a la longitud de onda, dejan 

de ser válidas las condiciones de difusión de Rayleigh y es necesario recurrir a la teoría de 

difusión de Mie (Mie 1908). Manteniendo la condición de simetría esférica, el aumento del 

tamaño de los centros difusores con respecto a la longitud de onda de la luz incidente restringe la 

extensión angular de la luz difundida. La componente de forward scattering se hace más intensa 

y más estrecha conforme aumenta el tamaño de los centros difusores. La Figura 1.10 muestra un 

esquema de la distribución de la luz incidente producida por un centro difusor de tamaño mayor 

que la longitud de onda. Respecto a la dependencia de la intensidad de la luz difundida con la 

longitud de onda, esta disminuye al aumentar el tamaño medio de las inhomogeneidades. Por otro 

lado, la eficiencia de la difusión en centros difusores con tamaño comparable al de la longitud de 

onda de la luz incidente, es mucho mayor que sobre partículas de tamaño menor (van de Hulst 

1981).  

  
Figura 1.10. Representación de la luz difundida por una partícula de tamaño mayor que la longitud 

de onda de la luz incidente. 

En el ojo, la existencia de centros difusores pequeños comparados con la longitud de onda, 

generaría un perfil de luz difundida como el representado en la Figura 1.9. Por lo tanto, la 

contribución de la componente de forward scattering de la luz difundida produciría un aumento 
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homogéneo de la luz de fondo en la PSF. Por otro lado, la componente de backward scattering 

produciría que parte de la luz incidente se difundiera también en la dirección opuesta y por tanto, 

la estructura con estas inhomogeneidades “devolvería” parte de la luz con la que se iluminase. 

Este efecto se observa, por ejemplo, al iluminar un cristalino con cataratas.  

La presencia en el ojo de centros difusores de un tamaño comparable al de la longitud de 

onda de la luz incidente, generaría un perfil de luz difundida como el que se representa en la 

Figura 1.10. La contribución principal en este caso sería de la componente de forward scattering. 

Este perfil de difusión comprometería especialmente la capacidad visual, al afectar a las zonas 

centrales de la PSF. El efecto visual sería la disminución de la sensibilidad al contraste y el 

aumento de la sensibilidad al deslumbramiento.  

1.3.1 Métodos de medida de la difusión intraocular 

Para caracterizar el perfil de la luz difundida por las diferentes estructuras oculares, un 

grupo de sistemas experimentales se basa en obtener el valor del cociente entre la intensidad de la 

luz difundida y de la luz incidente. Estos sistemas requieren, en general, el examen “in-vitro” 

para poder acceder a la caracterización completa del perfil de luz difundida en las diferentes 

direcciones. Estos dispositivos, se han utilizado para evaluar la luz difundida por el cristalino 

(Trokel 1962) y por la cornea (Freund, McCally y Farrell 1986). La Figura 1.11 muestra el 

esquema original del sistema diseñado por Trokel para cuantificar la luz difundida en un 

cristalino aislado. 

 
Figura 1.11. Esquema original del trabajo de Trokel, en el que se muestra el dispositivo experimental 

para caracterizar la luz difundida en un cristalino aislado.  

La ventaja de este tipo de técnicas experimentales, es que se obtiene una cuantificación 

directa de la luz difundida en cada una de las direcciones de propagación. Su principal 
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inconveniente es que su utilización está restringida a la utilización de muestras “in-vitro”, y las 

alteraciones producidas en estas muestras como resultado del proceso de extracción y de 

conservación condicionan la interpretación de los resultados. 

Al igual que ocurría con los métodos para caracterizar las aberraciones, existe un conjunto 

de técnicas experimentales que utilizan la respuesta del sujeto para estimar la difusión 

intraocular. Este conjunto de técnicas se basa en el concepto de “luminancia equivalente”, 

propuesto por Cobb (Cobb 1911), en el que una fuente deslumbrante en una zona excéntrica del 

campo visual induce un nivel de luminancia en la zona central del campo visual. Holladay 

(Holladay 1926) diseñó un conjunto de experimentos basados en este concepto. Uno de estos 

sistemas evaluaba la dependencia entre el ángulo subtendido por la fuente deslumbrante y el 

efecto del deslumbramiento inducido por esta sobre el campo central. A partir de estas medidas 

se determinó en primera aproximación, que el efecto de la fuente deslumbrante sobre la 

sensibilidad al contraste, era inversamente proporcional al cuadrado del ángulo subtendido entre 

la fuente deslumbrante y la línea de visión. Esta primera estimación fue posteriormente 

completada (Vos 1984). La Figura 1.12 muestra un esquema original de los trabajos de Holladay, 

en el que se detallan los elementos utilizados para determinar el efecto del deslumbramiento 

sobre la capacidad visual del sujeto. 

 
Figura 1.12. Esquema original de uno de los sistemas propuesto por Holladay para caracterizar el 

efecto del deslumbramiento sobre la capacidad visual. Utilizó una fuente deslumbrante (Glare 
Source) para inducir deslumbramiento, al tiempo que el sujeto observaba un test sobre la zona 

central de su campo visual. 

La metodología propuesta por Holladay se utilizó posteriormente en una serie de 

dispositivos experimentales, que estimaban la contribución de la difusión intraocular a partir del 

efecto producido por fuentes deslumbrantes en funciones visuales como la agudeza o la 

sensibilidad al contraste. El sistema BAT (acrónimo de la denominación en inglés: Brightness 

Acuity Tester) (Holladay, Prager, y otros 1987) utiliza un dispositivo compuesto de una 
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semiesfera iluminada. Esta esfera se colocaba sobre el ojo y el control de la intensidad de la 

iluminación interna del dispositivo modulaba el nivel de difusión inducido. El sujeto mantenía la 

semiesfera sobre el ojo, al tiempo que observaba a través de una apertura central un test de 

agudeza o de sensibilidad al contraste (Figura 1.13. Izquierda). Un sistema similar, propuesto por 

Bailey y Bullimore (Bailey y Bullimore 1991), colocaba sobre un mismo dispositivo la fuente 

deslumbrante y un test de agudeza visual a bajo contraste (Figura 1.13. Derecha).  

 
Figura 1.13. Izq. Sistema BAT propuesto por Holladay para la evaluación de diferentes funciones 

visuales bajo niveles de deslumbramiento controlados. Dcha. Sistema propuesto por Bailey y 
Bullimore, en el que se muestra un test de sensibilidad al contraste sobre una fuente extensa de 

intensidad variable. 

Como alternativa a los sistemas basados en la evaluación del efecto del deslumbramiento 

sobre diferentes funciones visuales, van den Berg propuso una metodología que recuperaba la 

aplicación del concepto de luminancia equivalente para estimar el nivel de difusión intraocular 

(van den Berg 1986). El autor resolvió los inconvenientes prácticos de la aplicación de esta 

metodología proponiendo el método de compensación directa. Este método se basa en la 

determinación del nivel de luminancia necesario en una región central del campo visual, para 

igualar el efecto enmascarador producido por una fuente deslumbrante anular que ocupa una 

región excéntrica del campo (Figura 1.14). La fuente deslumbrante parpadea a una frecuencia 

fija. Cuando la fuente está encendida, el campo central se mantiene apagado. En estas 

condiciones, el sujeto percibe que esta región del campo se ilumina parpadeando con la 

frecuencia de la fuente anular. La luminancia que percibe el sujeto en el campo central es el 

resultado de la difusión de la luz procedente de la fuente anular. La tarea del sujeto es regular la 

iluminación de este campo central, que sólo se ilumina en oposición de fase a la fuente anular, 

hasta eliminar la sensación de parpadeo, es decir, hasta igualar la luminancia inducida en ese 

campo por la difusión intraocular.  

El método de compensación directa se utilizó para estimar el aumento de la difusión 

intraocular asociado a la edad (IJspeert, y otros 1990), y asociado al desarrollo de las cataratas 

(de Waard, y otros 1992).  
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Basado en la técnica de compensación directa se construyó un sistema compacto 

denominado straylight meter (van den Berg y IJspeert 1992). Este sistema permitió el desarrollo 

de diferentes estudios en los que se compararon las capacidades de esta metodología con las de 

los sistemas descritos anteriormente, basados en la evaluación del efecto del deslumbramiento 

sobre funciones visuales como la agudeza visual o la sensibilidad al contraste (Elliott y Bullimore 

1993). 

 
Figura 1.14. Esquema del método de compensación directa. La luz procedente de la fuente anular 

parpadeante se difunde sobre el campo central, provocando la sensación de parpadeo en esta porción 
del campo. El sujeto modifica el nivel de iluminación de este campo central, hasta eliminar la 

sensación de parpadeo.  

La metodología de compensación directa, en la que se basó el straylight meter, se mejoró 

posteriormente para reducir las dificultades que encontraban los sujetos en el proceso de ajuste 

secuencial de la iluminación del campo central. El método de compensación directa se sustituyó 

entonces por el método de compensación por comparación (Franssen, Coppens y van den Berg 

2006). En este caso, el sujeto no realiza un ajuste por comparación secuencial, sino que el ajuste 

se basa en una comparación simultánea. La porción del campo central sobre la que el sujeto fija 

la mirada, está ahora dividida en dos semi-campos (Figura 1.15). Uno de los semi-campos se 

mantiene alternativamente apagado, mientras que el otro muestra niveles de iluminación 

variables y en oposición de fase a la secuencia de iluminación de la fuente anular. La tarea del 

sujeto es elegir, después de cada parpadeo de la fuente deslumbrante, qué semi-campo central 

produce la sensación de parpadeo más intensa. Es decir, sobre cuál de ellos, la diferencia de 

luminancia respecto de la inducida por la fuente deslumbrante es mayor. Por lo tanto, el método 

se implementa como una serie de decisiones forzadas entre dos alternativas. Este tipo de 

procedimiento está regido por una función psicométrica. El ajuste de los resultados particulares 

de cada sujeto a esta función, determina el resultado final. 
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El método de compensación por comparación se implementó también en un sistema 

compacto, que supuso la actualización del sistema straylight meter. Este sistema se denominó C-

Quant™ (Oculus™, Alemania), y su capacidad para evaluar la contribución de la difusión 

intraocular se ha testeado en un estudio con más de 2400 sujetos (van den Berg, van Rijn, y otros 

2007). La Figura 1.16 muestra al autor siguiendo el procedimiento de evaluación con el sistema 

C-Quant™. 

 
Figura 1.15. Campo mostrado al sujeto en el procedimiento de compensación por comparación. Se 
observa la división del campo central en los dos semi-campos requeridos para este procedimiento.  

 
Figura 1.16. El autor en un instante del procedimiento de evaluación del nivel de difusión intraocular 

con el sistema C-Quant™. 

La ventaja del conjunto de técnicas descritas para estimar la contribución de la difusión 

intraocular a partir del concepto de luminancia equivalente es que el sujeto responde a la 

componente de la luz difundida que finalmente alcanza su retina y por tanto, se evalúa 

exclusivamente la componente de la difusión intraocular que realmente condiciona su capacidad 

visual. Esta contribución corresponde a la componente de forward scattering, es decir, la fracción 

de la luz difundida que se propaga en la dirección que la luz incidente, hacia el interior del ojo. 

La principal desventaja de estas técnicas es que involucran la participación del sujeto en el 

procedimiento de medida. En algunos casos, como con el sistema C-Quant™, los sujetos tienen 

que intervenir en una secuencia de decisiones forzadas entre dos alternativas. Esto puede resultar 
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especialmente problemática en los sujetos con edad, que son precisamente los individuos en los 

que tienen un mayor interés la caracterización de la difusión intraocular. 

Además de las técnicas subjetivas, se han desarrollado otras metodologías para evaluar el 

grado de difusión de la luz basadas en la observación directa de las estructuras oculares. Estos 

métodos se aplican especialmente a la evaluación del desarrollo de las cataratas. El sistema 

OCCCGS (Sparrow, y otros 1986), utiliza diagramas representativos de los diversos tipos de 

cataratas en sus diferentes niveles de desarrollo, junto con muestras de color de Munsell, para 

evaluar el estado de una catarata vista a través de la lámpara de hendidura. Un sistema similar y 

más utilizado actualmente es el sistema LOCSIII (Chylack, y otros 1993). Este sistema establece 

una comparación entre la imagen del cristalino del sujeto y una colección de “imágenes modelo”. 

La Figura 1.17 muestra las imágenes registradas con una lámpara de hendidura de un cristalino 

normal y de otro con cataratas. Otros sistemas desarrollan análisis cuantitativos de las imágenes 

registradas con la lámpara de hendidura para establecer la gradación de los niveles de desarrollo 

de las cataratas (Duncan, y otros 1997). 

  
Figura 1.17. Izq. Imagen de lámpara de hendidura de un cristalino normal. Dcha. Imagen de un 

cristalino con cataratas.  

Procedimientos de análisis equivalentes a los descritos para las imágenes de la lámpara de 

hendidura se han desarrollado también para evaluar las imágenes del cristalino registradas con 

cámara de Scheimpflug. La densidad óptica del cristalino, medida a partir de esas imágenes, se 

relaciona con el nivel de desarrollo de la catarata (Vivino, y otros 1993). 

Por otro lado, Benedek y colaboradores utilizaron el estudio de la difusión dinámica de la 

luz en el cristalino para caracterizar el proceso de formación de las cataratas (Benedek 1971), 

(Tanaka y Benedek 1975). Esta técnica, analiza la componente de backward scattering de la luz 

difundida para estimar el tamaño de los centros difusores presentes en la muestra (Schätzel 

1987). Basados en esta metodología, se han construido diferentes dispositivos para la detección 

de los primeros estadios de desarrollo de las cataratas (Dhadwal y Wittpenn 2000), (Datiles, 

Ansari y Reed 2002). 
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Los sistemas basados en la observación directa del cristalino o en el análisis de la difusión 

dinámica no requieren de la intervención del sujeto en el procedimiento. Sin embargo, estos 

sistemas fundamentan la estimación de la difusión intraocular en el análisis de la luz difundida en 

la dirección opuesta a la de incidencia exclusivamente. Es decir, estos sistemas analizan sólo la 

componente de backward scattering de la luz difundida. Este hecho puede producir errores 

sistemáticos en la estimación del nivel de luz difundida en el ojo, puesto que la relación entre esta 

componente de backward y la componente de forward scattering depende de la geometría y de la 

constitución de los centros difusores, como se detalló en el apartado 1.3.  

Una aproximación alternativa para estimar la contribución de la difusión intraocular fue 

propuesta por Westheimer en base al análisis de la distribución de intensidad en la imagen de DP 

(Westheimer y Liang 1995). La distribución de la intensidad luminosa en la imagen de DP es el 

resultado del efecto conjunto de las aberraciones y de la difusión intraocular. El efecto de las 

aberraciones se concentra en las regiones en torno al máximo, mientras que la contribución de la 

luz difundida se extiende más o menos en el campo representado en la imagen de DP, 

dependiendo de las características de las fuentes de la difusión. Por otro lado, la imagen de DP 

representa la imagen de la fuente de luz generada en la retina a través de la óptica del ojo y por 

tanto, es la componente de forward scattering de la luz difundida la que condiciona la 

distribución de la energía en la imagen de DP. Westheimer definió un cociente entre la energía 

registrada sobre un área anular de la imagen de DP, con radio interno de 14 minutos de arco 

(arcmin) y externo de 28 arcmin, y la energía registrada sobre un área central, limitada por un 

radio de 14 arcmin. El valor de este cociente evaluaba la cantidad de luz que, en lugar de 

concentrarse en el entorno del máximo, se distribuía sobre las zonas más excéntricas en la retina. 

Posteriormente, se propuso otra metodología para estimar el nivel de difusión intraocular a 

partir también del análisis de las imágenes de DP. Basándose en las modificaciones producidas 

en el grado de polarización de la luz como resultado del paso a través de los medios oculares, se 

propuso la caracterización del grado de despolarización en la imagen de DP como indicador del 

nivel de difusión intraocular (Bueno, Berrio, y otros 2004).  

Entre los métodos para caracterizar las aberraciones oculares, descritos en el apartado 1.2.1, 

se mencionó el sensor de H-S. La imagen registrada con este sistema corresponde con la imagen 

del plano de la pupila iluminada por la fuente generada en el fondo del ojo. Por lo tanto, la 

imagen sobre el sensor de H-S incluye también información sobre la contribución de la difusión 

intraocular. Las similitudes entre las imágenes de DP y las imágenes registradas con un sensor H-

S justifican la proposición de diferentes métodos para estimar también el nivel de difusión 

intraocular, a partir del análisis de las imágenes registradas con este dispositivo (Thibos y Hong 

1999), (Kuroda, y otros 2002), (Donnelly, y otros 2004).  
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1.3.2 Fuentes de difusión en el ojo 

Utilizando el conjunto de métodos descritos en el apartado anterior, es posible establecer 

una serie de hipótesis respecto a las fuentes de difusión en el ojo.  

Al igual que al describir las fuentes de las aberraciones en el ojo, la presencia de 

inhomogeneidades en la película lagrimal puede inducir también fluctuaciones en la contribución 

de la luz difundida en el ojo (Albarra, y otros 1997). Sin embargo, excepto en casos patológicos 

como en pacientes de ojo seco, la luz difundida en la película lagrimal no tiene una contribución 

relevante sobre el total de la luz difundida en el ojo.  

La difusión de la luz en la cornea fue modelada de forma teórica por Maurice (Maurice 

1957) a partir de imágenes de microscopía electrónica de su estructura. El diámetro promedio de 

las fibras de colágeno del estroma corneal es del orden de 30 nm, y su índice de refracción es 

muy similar al del sustrato del estroma. Estas características apuntan a una baja contribución de 

la difusión de la luz en la cornea. Sin embargo, debido al elevado número de fibras de colágeno, 

los cálculos teóricos muestran que el porcentaje de luz difundida respecto de la luz incidente 

puede llegar a ser del 90%. La clave de la transparencia de la cornea está por tanto en la 

ordenación de las fibras de colágeno en el seno del estroma. Hart y Farrel (Hart y Farrell 1969) 

demostraron que el porcentaje de luz difundida por las estructuras de fibras de colágeno en una 

cornea normal estaba entre el 1 y el 2%. La modificación de la ordenación de las fibras de 

colágeno en el estroma, como resultado por ejemplo de una patología en la cornea, genera un 

aumento drástico en el nivel del luz difundida, como posteriormente demostró Benedek (Benedek 

1971). 

En un ojo joven, el cociente de la luz difundida respecto a la transmitida directamente hasta 

la retina es superior a un 5% (Bettelheim y Paunovic 1979). El cristalino es la estructura 

responsable de al menos, la mitad de esa luz difundida (Miller y Benedeck 1973). En un 

cristalino sano la contribución principal a la luz difundida se produce por la diferencia en el valor 

del índice de refracción entre la membrana y el citoplasma de las fibras celulares (Bethelheim 

1985). En este caso, el perfil de la luz difundida muestra una elevada contribución de la 

componente de forward scattering.  

Gilliand y colaboradores (Gilliland, y otros 2004) identificaron en el cristalino un conjunto 

de inhomogeneidades esféricas con un tamaño promedio del orden de 1 µm y recubiertas de una 

estructura de múltiples membranas. El perfil de la luz difundida por estas inhomogeneidades se 

computó recurriendo a la teoría de la difusión de Mie (Mie 1908). El resultado muestra que la luz 
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difundida por estas partículas se concentra, al igual que la inducida por las inhomogeneidades en 

las fibras celulares, en la componente de forward scattering (Costello, y otros 2007).  

En el seno del cristalino existen además agregados de proteínas que contribuyen también a 

la difusión intraocular (Spector, Li y Sigelman 1974). El tamaño medio de estos agregados es 

muy inferior al de la longitud de onda en el espectro visible y por tanto, la luz difundida por estas 

inhomogeneidades está en el régimen de difusión de Rayleigh, con una distribución angular 

homogénea entre las componentes de forward y de backward scattering, y una marcada 

dependencia de la intensidad de la luz difundida con la longitud de onda de la luz incidente. 

En resumen, las características de la difusión de la luz en el cristalino, pueden explicarse en 

base a la contribución de un conjunto de centro difusores pequeños comparados con la longitud 

de onda de la luz incidente, y otro conjunto de inhomogeneidades más grandes, con un tamaño 

medio del orden de 1 µm. Esta fueron las dos contribuciones principales adoptadas en el modelo 

propuesto por van den Berg para explicar el perfil de la luz difundida por el cristalino aislado 

(van den Berg y Spekreijse 1999). 

Además de la luz difundida en la cornea y el cristalino, la luz transmitida a través del iris se 

difunde también en el interior del ojo (van den Berg, Ijspeert y de Waard 1991). Aunque depende 

del grado de pigmentación del iris, en general el rango de longitudes de onda corta del espectro 

visible (azules) se transmite con más dificultad que las longitudes de onda larga (rojos). Por lo 

tanto, esta contribución compensaría en parte la dependencia entre la luz difundida en el 

cristalino y la longitud de onda. Este efecto compensatorio puede explicar los resultados 

experimentales que muestran la ausencia de dependencia entre la intensidad de la luz difundida 

en el ojo y la longitud de onda de la luz incidente (Wooten y Geri 1987), (Whitaker, Steen y 

Elliott 1993). 

En condiciones normales, los humores acuoso y vítreo que rellenan las cámaras anterior y 

posterior del ojo, no contribuyen más de un 2% al total de la luz difundida en el ojo. El perfil de 

la luz difundida por esos medios se modela bajo el régimen de difusión de Rayleigh, y no se ha 

encontrado dependencia entre la intensidad de la luz difundida en estos medios y la edad 

(Boettner y Wolter 1962). 

La reflexión de la luz en el fondo del ojo genera también difusión (Vos 1984). Además, la 

magnitud de esta contribución está inversamente relacionada con la cantidad de melanina 

presente en la capa de pigmento de la retina (van den Berg, Ijspeert y de Waard 1991) y por lo 

tanto, las pérdidas de pigmentación con la edad (Schmidt y Peisch 1986) pueden aumentar la 

contribución de este efecto. Por otro lado, la extensión angular de la luz reflejada en la capa de 
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pigmento que afecta a la zona foveal puede acotarse en función de las restricciones geométricas 

de las estructuras implicadas (Vos y van den Berg 1997).  

1.3.3 Difusión intraocular en ojos con edad 

El proceso de envejecimiento afecta a la calidad de la imagen retiniana (Artal, Ferro, y otros 

1993) y produce además la degradación del procesado neuronal, lo que contribuye al deterioro de 

la capacidad visual (Elliot 1987). Por encima de los 60 años la degradación de la calidad visual 

empieza a ser cuantificable (Werner, Peterzell y Scheetz 1990) al producirse una reducción de la 

sensibilidad al contraste y un aumento de la sensibilidad al deslumbramiento (Owsley, Sekuler y 

Siemsen 1983), (Harrison, y otros 1993).  

El deterioro de la calidad de la imagen retiniana con la edad, es el resultado del aumento en 

promedio de las aberraciones oculares (Artal, Berrio, y otros 2002) y del incremento de la 

difusión intraocular pero además de estas dos contribuciones, la edad aumenta también la 

absorción de la luz en el cristalino y esto disminuye la iluminación en la retina (Said y Weale 

1959). 

 Se ha comprobado el efecto que el incremento de la difusión intraocular tiene en la calidad 

de la imagen retiniana del ojo con edad (Allen y Vos 1967), (Hennelly, y otros 1998). Utilizando 

métodos basados en el concepto de luminancia equivalente, se estimó que la contribución de la 

luz difundida en ojos con edad (60-80 años) es el doble que en ojos jóvenes (20-30 años) 

(IJspeert, y otros 1990), (Whitaker, Steen y Elliott 1993). Estos resultados están de acuerdo con 

los trabajos en los que se muestra una reducción de la sensibilidad al contraste en ojos con edad. 

En estos ojos la sensibilidad al contraste se reduce a la mitad respecto a los ojos jóvenes, 

especialmente en frecuencias espaciales intermedias y altas (Hemenger 1984). 

El aumento de la difusión intraocular asociado a la edad, no se correlaciona con un 

incremento de la luz difundida en la cornea (Smith, Brown y Shun-Shin 1990). Por lo tanto, son 

principalmente las modificaciones en la estructura del cristalino, las que provocan el aumento 

global de la difusión intraocular. El proceso de crecimiento continuo de las estructuras del 

cristalino produce la acumulación de defectos en la compactación de las fibras celulares. 

Hemenger (Hemenger 1984) señaló a estas inhomogeneidades para justificar el aumento de la 

difusión intraocular con la edad. Este tipo de centros difusores, generarían una elevada 

contribución de la componente de forward scattering de la luz difundida. Esta característica 
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explicaría la reducción de la sensibilidad al contraste, y el incremento de la sensibilidad al 

deslumbramiento en ojos con edad. 

Por otro lado, Spector y colaboradores (Spector, Li y Sigelman 1974) mostraron que el 

proceso de envejecimiento produce un aumento en la concentración de agregados de proteínas en 

el núcleo del cristalino. Utilizando técnicas de análisis dinámico de la luz difundida, se cuantificó 

que el aumento de la concentración de estos agregados, producía un incremento exponencial de la 

intensidad de la componente de backward scattering de la luz difundida en el cristalino 

(Thurston, y otros 1997). Este resultado fue utilizado por Benedek (Benedek 1997) para señalar 

que el incremento de la concentración de los agregados de proteínas, por encima de un cierto 

valor umbral, podría explicar la formación de las cataratas.  

1.3.4 Difusión intraocular en ojos con cataratas 

Aunque el origen de los diferentes tipos de cataratas continúa siendo estudiado, existen una 

serie de factores de riesgo relacionados con su desarrollo. El más importante es la edad y con 

ella, el conjunto de procesos bioquímicos involucrados en el envejecimiento del cristalino 

(Truscott 2005), pero existen otros factores como la exposición prolongada a radiación UV 

(Taylor 1999), o la predisposición genética (Hejtmancika y Kantorowb 2004). 

 La prevalencia de las cataratas en sujetos con edades superiores a 65 años, se estima en un 

75% (Group 2004). La elevada correlación entre las cataratas y la edad, pone de manifiesto la 

dificultad de definir criterios prácticos para diferenciar los efectos visuales producidos 

exclusivamente por la edad, de los producidos por la formación de una catarata (Johnson y Choy 

1987).  

Las cataratas aumentan el porcentaje de luz absorbida y difundida en el cristalino, pero la 

magnitud de estos efectos depende del tipo y del grado de desarrollo de las cataratas (de Waard, y 

otros 1992). Algunos de los métodos descritos en el apartado 1.3.1 para caracterizar la luz 

difundida, se utilizan para establecer gradaciones del nivel de desarrollo de las cataratas. Los 

métodos basados en el análisis de la imagen del cristalino con la lámpara de hendidura son muy 

utilizados porque son directos y no requieren de la participación del sujeto. La Figura 1.18 

muestra las imágenes de dos cristalinos con diferentes tipos de cataratas registradas con una 

lámpara de hendidura.  
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Figura 1.18. Izq. Imagen de lámpara de hendidura de un cristalino con catarata nuclear. Dcha. 

Imagen de un cristalino con catarata cortical. 

Las cataratas producen un incremento de la sensibilidad al deslumbramiento y una 

disminución de la sensibilidad al contraste. Estos dos efectos se producen por el incremento de la 

contribución de la componente de forward scattering de la luz difundida. Sin embargo, como se 

mencionó en el apartado 1.3.1, los sistemas basados en la observación directa del cristalino, 

únicamente evalúan la componente de backward scattering de la luz difundida. Como 

consecuencia, el juicio sobre el nivel de desarrollo de una catarata con estos sistemas, no tiene en 

cuenta la componente de la luz difundida que más afecta a la capacidad visual del sujeto.  

Por otro lado, de Waard y colaboradores (de Waard, y otros 1992) mostraron que el balance 

entre la contribución de la componente de backward y de forward scattering de la luz difundida 

en el cristalino depende del tipo de catarata. Los diferentes tipos de cataratas producen diferentes 

tipos de inhomogeneidades y como se detalló en el apartado 1.3, las características de estas 

inhomogeneidades condicionan el balance entre la contribución de la componente de backward y 

de forward scattering de la luz difundida. Por lo tanto, la evaluación en exclusiva de la 

componente de backward scattering de la luz difundida en un cristalino con cataratas, no permite 

establecer criterios definitivos sobre la magnitud de la componente de forward scattering de la 

luz difundida.  

Esta característica de la luz difundida en cristalinos con cataratas muestra que, tanto los 

sistemas basados en el concepto de luminancia equivalente como los métodos basados en el 

análisis de la imagen de DP o de la imagen de H-S, parecen más adecuados que los métodos de 

observación directa del cristalino para evaluar la afectación producida por la catarata sobre la 

capacidad visual del sujeto. No obstante, la variabilidad de las características de la luz difundida 

en el cristalino con cataratas ha provocado que ninguno de los métodos propuestos se haya 

consolidado como un sistema definitivo para la evaluación del nivel de desarrollo de las 

cataratas. Como resultado, actualmente se utilizan múltiples metodologías para el diagnóstico de 

las cataratas, así como para establecer la gradación de su estado de desarrollo (Steinberg, y otros 

1995).  
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Una vez diagnosticada una catarata, la opción para recuperar la capacidad visual del 

paciente pasa por la programación de una cirugía en la que el cristalino se sustituye por una lente 

intraocular (LIO). 

1.4 Lentes intraoculares (LIOs) 

La sustitución del cristalino con cataratas por una LIO, fue ensayada por primera vez a 

mediados del siglo pasado (Ridley 1952). Desde esas primeras LIOs, los avances en materiales y 

diseños se han desarrollado paralelamente a las mejoras en las técnicas quirúrgicas de 

implantación de las mismas. La Figura 1.19 muestra una imagen de una LIO actual. 

 
Figura 1.19. Imagen de una LIO actual. Los hápticos fijan la lente dentro de la cápsula. La zona 

óptica proporciona la potencia necesaria para replicar el efecto del cristalino desacomodado. 

Actualmente el procedimiento quirúrgico de implantación de una LIO, implica la extracción 

del cristalino mediante facoemulsificación (Linebarger, y otros 1999), con lo que se respeta la 

capsula externa dentro de la cual se coloca la lente intraocular. En esta técnica se utilizan 

ultrasonidos para fraccionar el cristalino cataratoso antes de absorberlo. La lente se inserta dentro 

de la cápsula, y los brazos o hápticos permiten su posicionamiento y centrado. La Figura 1.20 

muestra un esquema con la posición de la lente en el interior del ojo, una vez extraído el 

cristalino con cataratas. 

 
Figura 1.20. Esquema del posicionamiento de la LIO dentro de la cápsula.  
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El polimetilmetacrilato (PMMA) fue el primer material utilizado en la fabricación de las 

lentes intraoculares, posteriormente se han desarrollado lentes de silicona y actualmente se está 

extendiendo la utilización de materiales acrílicos. Paralelamente a la introducción de estos 

nuevos materiales, se han ido modificando también los diseños ópticos de las lentes. Las primeras 

LIOs eran de superficies planoconvexas o equiconvexas, y el único requerimiento del diseño era 

replicar la potencia del cristalino desacomodado. Actualmente, un ejemplo de los avances en el 

diseño de lentes son las LIOs con geometrías asféricas, como la lente Tecnis™ de AMO™ 

(Abbot Medical Optics, EE.UU). La geometría de esta LIO está optimizada para compensar la 

aberración esférica promedio de un ojo fáquico. En esta línea, se han propuesto también diseños 

de LIOs para la compensación del coma corneal (Tabernero, Piers y Artal 2007). 

Además de las modificaciones en la geometría de las LIOs orientadas a la compensación de 

las aberraciones, el desarrollo de nuevos diseños se ha dirigido también a la búsqueda de nuevas 

funcionalidades como los diseños multifocales, LIOs que inducen simultáneamente un foco para 

visión lejana y al menos otro para visión de cerca. Las LIOs multifocales se pueden dividir en dos 

grupos en función de la tecnología implicada en su diseño: lentes refractivas y difractivas.  

Las lentes multifocales refractivas incluyen una serie de zonas concéntricas de diferente 

curvatura sobre la segunda superficie. La geometría de estas LIOs implica que la generación del 

foco correspondiente a cada una de estas regiones refractivas depende del diámetro pupilar del 

sujeto en cada momento. Un ejemplo de estas LIOs es la lente ReZoom™ de AMO™ (Figura 

1.21). En esta lente, la región central genera el foco para visión de lejos. Alrededor de esta zona 

central, una segunda zona de refracción concéntrica induce el foco de cerca, y este a su vez limita 

con otro grupo de zonas de refracción que generan un rango de potencias para visión intermedia.  

 
Figura 1.21. Izq. Imagen de la LIO ReZoom™ en la que se muestra la disposición de las zonas 

concéntricas de refracción para visión de lejos, cerca e intermedia. Dcha. Esquema de las superficies 
de la lente. Las diferentes zonas de refracción sobre la 2ª superficie tienen diferente radios de 

curvatura. 

Visión intermedia

Visión de cerca

Visión de lejos
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El otro grupo de LIOs multifocales se basa en la tecnología difractiva (O'Shea, y otros 

2004). Sobre la segunda superficie de la lente se talla un perfil difractivo, cuya profundidad es del 

orden de 1 µm. El orden cero de difracción no modifica la refracción de la luz en la lente y por lo 

tanto, es la geometría propia de la LIO la que genera el foco de visión de lejos. El diseño del 

perfil difractivo produce que el orden uno de difracción genere un foco para visión de cerca. La 

forma del perfil difractivo distribuye la energía incidente entre los focos para visión de lejos y de 

cerca. Un ejemplo de este tipo de LIO es la lente Tecnis™ multifocal (Figura 1.22). 

 

 
Figura 1.22. Izq. Imagen de la LIO multifocal difractiva Tecnis™. Dcha. Esquema del perfil 

difractivo tallado sobre la segunda superficie de la LIO. 

La inducción simultánea de varios focos producida por las LIOs multifocales genera una 

distribución característica de energía sobre la retina (Pieh, y otros 2001). En visión de lejos, una 

parte de la energía focaliza sobre el foco de cerca y por lo tanto, incide sobre la retina formando 

un halo. El mismo efecto produce también un halo de luz procedente del foco de lejos, cuando el 

sujeto se encuentra mirando de cerca. La Figura 1.23 muestra un esquema de este efecto. Los 

focos generados por los siguientes órdenes de difracción pueden también contribuir a la 

formación de halos. 

 
Figura 1.23. Representación del halo sobre la imagen retiniana producido por la distribución de la 

energía incidente entre los dos focos principales de una LIO multifocal. 
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Además de los halos, las particularidades del diseño de las lentes multifocales generan 

también difusión intraocular. En las lentes multifocales difractivas, la incidencia sobre los 

perfiles difractivos produce la difusión de parte de la luz incidente. El porcentaje de luz difundida 

está inversamente relacionado con el valor del parámetro de eficiencia de difracción de la LIO 

(O'Shea, y otros 2004), y aunque los perfiles difractivos de las lentes multifocales se diseñan con 

el requisito de la máxima eficiencia de difracción, esta condición únicamente puede imponerse 

para un valor de longitud de onda. Por lo tanto, en condiciones normales de visión, las longitudes 

de onda distintas a esa generan siempre luz difundida. 

Por otra parte, en las lentes multifocales refractivas la luz que incide en la separación entre 

dos zonas refractivas no focaliza en ninguno de los focos de la lente sino que se difunde también 

en el interior del ojo. La difusión parcial de la luz que incide en esas regiones de discontinuidad 

produce un efecto similar al de la ineficiencia de la difracción en las LIOs multifocales 

difractivas. 

Históricamente, el estudio de la calidad óptica de las LIOs se ha desarrollado según 

diferentes criterios. Los primeros trabajos evaluaban exclusivamente la capacidad de resolución 

de las LIOs, como parámetro para caracterizar su calidad óptica (Olson, Kolodner y Kaufman 

1979). Posteriormente, Holladay midió la MTF en un ojo artificial con LIO (Holladay, Van Dijk, 

y otros 1990). A partir de este trabajo, la caracterización de la MTF de un ojo artificial con LIO 

se desarrolló como metodología para evaluar la calidad óptica de las LIOs (Sverker 1995). El 

estándar internacional para la caracterización de las propiedades ópticas de las LIOs se basa 

también en esta metodología (ISO 1999). Siguiendo este estándar, se ha caracterizado la calidad 

óptica de LIOs multifocales difractivas y refractivas, comparándola con la de las LIOs 

monofocales (Artigas, y otros 2007). 

Además de las medidas ópticas en las que se utiliza un modelo de ojo artificial con LIO, se 

han desarrollado también medidas de agudeza visual (Gimbel, Sanders y Raanan 1991) y de 

sensibilidad al contraste (Jay, Chakrabarti y Morrison 1991) en sujetos pseudofáquicos, con el 

objetivo de comparar los resultados de los diferentes tipos de LIOs.  

Como alternativa a los métodos subjetivos, se propuso utilizar un sistema de DP para 

obtener la MTF de ojos implantados con LIO (Navarro, y otros 1993), (Artal, Marcos, y otros 

1995). Esta técnica permite una caracterización objetiva de la calidad óptica de las LIOs, 

equivalente a la desarrollada en los modelos de ojo artificial, pero con la ventaja de que el 

análisis se realiza con la LIO en el ojo del paciente.   

Los resultados de los diferentes trabajos desarrollados muestran que, en general, a pesar de 

las ventajas de las LIOs multifocales, el efecto de los halos y de la luz difundida condiciona la 
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calidad visual de los pacientes pseudofáquicos con este tipo de lentes, respecto a la de los 

pacientes con LIOs monofocales (Leyland y Zinicola 2003). 

Además de las LIOs multifocales, existe otro tipo de LIOs cuyo diseño pretende replicar la 

capacidad de acomodación del cristalino. Estas LIOs modifican su forma o posición en respuesta 

al impulso acomodativo (Doanea y Jacksonb 2007). Aunque existen diferentes diseños de este 

tipo de LIOs, su utilización como alternativa a las lentes multifocales es aún muy reducida. 

1.5 Justificación, objetivos y estructura del trabajo 

1.5.1 Justificación y objetivos 

La extensión del uso de las técnicas de determinación de las aberraciones oculares explica 

en parte la importancia de los estudios realizados en las últimas décadas, en relación a su papel 

como elemento condicionante de la calidad visual. Si bien esta línea de trabajo ha mejorado el 

nivel conocimiento de la etapa óptica del proceso visual, no debe de olvidarse que existe otro 

factor involucrado también en esta misma etapa del proceso visual, pero que queda sin cuantificar 

en el análisis de las aberraciones. Este factor es la difusión intraocular y puede condicionar la 

calidad de la imagen retiniana en igual o mayor medida que las aberraciones. Por lo tanto, la 

cuantificación de la difusión intraocular es necesaria para complementar la caracterización de la 

etapa óptica del proceso visual. Sin embargo, la evaluación de la difusión intraocular resulta 

especialmente compleja. Esto se pone de manifiesto en que ninguno de los muchos métodos 

propuestos haya conseguido consolidarse como referencia. Sobre esta premisa, el desarrollo de 

un sistema objetivo para estimar el nivel de difusión intraocular es la base del trabajo de la 

primera parte de esta tesis. Esta metodología se utilizó en primer lugar para completar la 

caracterización óptica de diferentes tipos de LIOs, y el mismo método se aplicó después en el 

análisis de la difusión intraocular en ojos con edad y en ojos con cataratas. 

En ojos con cataratas, al igual que en ojos con edad, la caracterización del nivel de difusión 

intraocular es especialmente relevante. No debe de olvidarse sin embargo que, incluso en estos 

casos, la difusión intraocular actúa siempre conjuntamente con las aberraciones oculares para 

condicionar la calidad de la imagen retiniana. Por lo tanto, no sólo la caracterización de la 

difusión intraocular, sino también su efecto combinado con las aberraciones debe de 

considerarse. Este punto dirige los trabajos agrupados en la segunda parte de la tesis. 
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Los objetivos de la tesis son: 

- Diseño y construcción de un sistema de DP. Desarrollo de medidas de calidad óptica de 

LIOs en un ojo artificial. Evaluación de la luz difundida por diferentes tipos de LIOs.  

- Diseño y construcción de un sistema de DP compacto. Definición de un procedimiento 

para estimar la luz difundida en pacientes pseudofáquicos.  

- Aplicación de la metodología de estimación la luz difundida a partir del análisis de las 

imágenes de DP, a la caracterización del incremento de la luz difundida asociado a la edad y a la 

evaluación del nivel de difusión intraocular en ojos con cataratas. 

- Estudio del efecto combinado de la difusión intraocular y de las aberraciones oculares en 

la calidad de la imagen retiniana. 

1.5.2 Estructura del trabajo 

La tesis se divide en dos partes. La primera engloba el conjunto de trabajos desarrollados 

para construir un sistema de DP para estimar la difusión intraocular. Esta parte de la tesis la 

componen los capítulos 2 y 3.  

En el capítulo 2 se expone el desarrollo de un primer sistema de DP, diseñado para 

caracterizar la calidad óptica de diferentes tipos de LIOs en un ojo artificial. En este sistema se 

utilizaron diferentes fuentes laser, con el objetivo de testear la calidad óptica de las LIOs con 

diferentes longitudes de onda. Considerando esta característica, este primer diseño se denominó 

sistema de DP policromático.  

En el capítulo 3 se expone la modificación del diseño del sistema de DP policromático, 

desarrollada para cuantificar la luz difundida por cada tipo de LIO. Esta aplicación implicó una 

serie de cambios en el conjunto de componentes ópticos del sistema. Se utilizó un detector de alta 

sensibilidad, para discriminar la luz difundida de la luz de fondo en la imagen de DP. 

Considerando esta característica, este sistema se denominó sistema HST-DP (por su 

denominación en inglés: High Sensitivity Double-Pass System). Para realizar las medidas del 

capítulo 3, se construyeron dos versiones del sistema HST-DP. La primera fue una modificación 

del sistema de DP policromático. Este sistema policromático se utilizó para caracterizar la luz 

difundida por diferentes tipos de LIOs en un ojo artificial.  
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La segunda versión del sistema HST-DP fue un diseñó compacto para poder ser utilizada en 

entornos clínicos. Esta versión del sistema HST-DP se utilizó para estimar la difusión intraocular 

en ojos pseudofáquicos, y para estimar el aumento de la difusión intraocular asociado a la edad.  

La Figura 1.24 muestra un esquema con los diferentes sistemas de DP desarrollados en la 

primera parte de la tesis y su aplicación.  

 
Figura 1.24. Esquema de los diferentes sistemas de DP desarrollados en la primera parte de la tesis. 

Las flechas verdes indican el orden cronológico en el que se desarrollaron. Las flechas azules indican 
las medidas en las que se utilizaron. 

La segunda parte de la tesis extiende la aplicación de la metodología para estimar la luz 

difundida propuesta en la primera parte de la tesis, y amplía el estudio de la difusión intraocular 

considerando el efecto combinado con las aberraciones.  

En el capítulo 4 se trata el estudio de la difusión intraocular y de las aberraciones en ojos 

con cataratas. Se aplicó la metodología desarrollada en la primera parte de la tesis, cuantificando 

el nivel de difusión intraocular a partir de las imágenes de DP, y se utilizó esa misma 

metodología para caracterizar el nivel de desarrollo de las cataratas a partir de las imágenes 

registradas con un sensor de H-S. Además, para relacionar el nivel de difusión intraocular con el 

patrón de aberraciones oculares en los ojos con cataratas, se realizó un análisis de las 

aberraciones en esos sujetos. 

En el capítulo 5 se aborda el estudió del efecto combinado de las aberraciones y de la 

difusión en la calidad de la imagen. Para completar este estudio se diseñó un conjunto de 

experimentos compuesto por simulaciones, medidas en banco óptico, y medidas psicofísicas en 

un grupo de sujetos.  
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2.1 Formación de la imagen de DP 

En el apartado 1.2.1 se mencionó la técnica de DP como uno de los métodos utilizados para 

caracterizar el efecto de las aberraciones oculares en la calidad de la imagen retiniana. Esta 

técnica se basa en el registro de la imagen reflejada en el fondo del ojo, cuando este se ilumina 

con un haz laser. La imagen resultante se denomina imagen aérea o imagen de DP.  

El Laboratorio de Óptica de la Universidad de Murcia (LOUM) ha tenido una importante 

contribución en el desarrollo de la técnica de DP (Artal, Marcos, y otros 1995), (Iglesias, López-

Gil y Artal 1998). Se han desarrollado sistemas de DP para estudiar el efecto de la edad (Artal, 

Ferro, y otros 1993) o de la acomodación (Lopez-Gil, Iglesias y Artal 1998) en la calidad de 

imagen retiniana. Además de estos trabajos, la técnica de DP ha servido también como base de 

otros sistemas experimentales diseñados para caracterizar propiedades ópticas particulares del 

ojo. En una de estas líneas de trabajo se diseñó un sistema polarimétrico para evaluar diferentes 

parámetros relacionados con las características de polarización del ojo humano (Bueno y Artal 

1999).   

El proceso de formación de la imagen de DP comienza generando una fuente “puntual” de 

luz coherente (( ( , ))O x y . El plano de esa fuente se conjuga con el plano de la retina, 

configurando así el primer paso de la luz a través de la óptica del ojo ( ( , ))  O x y . Parte de la 

energía que incide en la retina se refleja y puede ser registrada en su camino de salida del ojo, 

conjugando la retina con un plano en el que se coloca una cámara CCD (acrónimo de Charge 

Coupled Device, cuya traducción sería: dispositivo de cargas interconectadas). La formación de 

la imagen retiniana en la cámara configura el segundo paso y completa la generación de la 

imagen de DP ( ( , ))  O x y . La Figura 2.1 muestra un esquema de la formación de la imagen 

de DP. 

 
Figura 2.1. Esquema de la formación de la imagen de DP. 

Plano Objeto Plano Retina Plano Imagen
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En el primer paso, la óptica del sistema y la del ojo forman la imagen de la fuente puntual en 

la retina. Puesto que se trata de una fuente coherente, el proceso de formación de la imagen 

corresponde al de sistemas lineales para la distribución de campo (Goodman 1996). En el plano 

de la retina se genera una distribución de amplitudes dada por la convolución de la función que 

describe la distribución de campo sobre el plano objeto ( ( , ))O x y , con la función impulso 

representativa de ese primer paso ( ( , ))h x y . Considerando el objeto como una fuente puntual, 

este se representará mediante la función delta de Dirac ( ( , ) ( , ))O x y x y  y por tanto, el 

resultado del operador convolución será exclusivamente la función impulso del primer paso 

( ( , ) ( , ))O x y x y      . Con esta suposición, la distribución de intensidad sobre la retina 

(módulo al cuadrado de la distribución de amplitudes) corresponde directamente a la función PSF 

del sistema óptico involucrado en la representación de la imagen en este primer paso. En este 

caso se cumple la equivalencia: 

 I'(x',y')= h'(x',y') =PSF'(x',y')2
 2.1 

 Una vez generada la imagen en el primer paso, la luz reflejada en la retina lo hace con 

una dependencia temporal en su fase, debido a que la retina se comporta como un difusor en 

movimiento. La distribución de intensidad ( ( , ))  I x y  será igual al promedio temporal de la 

distribución de amplitudes y, como consecuencia de la pérdida de coherencia, es la distribución 

de intensidades la que satisface la propiedad de linealidad. Por lo tanto, la intensidad registrada 

en la cámara es el resultado de la convolución (Artal, Iglesias, y otros 1995): 

 1 2I''(x'',y'')=PSF (x,y) PSF (-x,-y)  2.2 

 Las funciones PSF que aparecen en esta expresión corresponden ambas a la 

configuración de aumentos del segundo paso. Para conseguir esta expresión, debe considerarse la 

relación entre la PSF’ y la PSF1 que viene dada por la expresión: 

 4
1PSF'(x,y)=M'' PSF (M''x,M''y)  2.3 

Siendo M’’ el aumento correspondiente al segundo paso. Las funciones PSF de la ecuación 

2.2 se diferencian en la forma de la función pupila a partir de la cual se obtienen. En caso de 

utilizar una pupila de entrada pequeña (entre 1 y 2 mm de diámetro) el ojo queda 

aproximadamente limitado por difracción (Artal, Iglesias, y otros 1995) y la distribución de 

intensidad registrada por el detector viene determinada por la expresión: 

 2 dI''(x,y)=PSF (x,y) PSF (-x,-y)  2.4 
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Esta configuración de pupilas permite que, al conocerse a priori la forma de la función PSFd, 

pueda obtenerse la función PSF2 a partir de esta y de la imagen aérea registrada recurriendo al 

operador deconvolución. Por otro lado, esta configuración de pupilas permite el acceso a la 

función de transferencia de modulación (MTF) correspondiente a ese segundo paso (MTF2) 

mediante la expresión: 

 
 

2
d

FT I''(x,y)
MTF (u,v)=

MTF (u,v)
 2.5 

El rango en el cual puede obtenerse la MTF está limitado por el valor de la frecuencia de 

corte (fc) que viene dada por el diámetro de la pupila pequeña ( pup ), y por la longitud de onda de 

la luz incidente (λ) según la expresión (Born y Wolf 1989): 

 pup
c

πf = •
λ 180


 2.6 

2.2 Descripción del sistema  

El primer sistema de DP diseñado para esta tesis reproducía el diseño de los sistemas 

desarrollados anteriormente en el LOUM. La Figura 2.2 muestra una imagen con el detalle de sus 

elementos y el recorrido esquemático de la luz desde la fuente laser, pasando por el ojo artificial, 

hasta llegar a formar la imagen de DP sobre la cámara. 

 
Figura 2.2. Imagen con la disposición de los elementos del sistema de DP policromático. Se marca 
esquemáticamente el recorrido del haz de entrada al ojo (rojo), y el camino de salida (violeta) que 

termina con la formación de la imagen de DP sobre la cámara. 
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Se utilizaron dos fuentes laser. Un laser de He-Ne para generar luz roja (λ=634 nm) y un 

laser de Ar+ que proporcionaba luz verde (λ=514 nm) y azul (λ=488 nm). La disposición de estas 

fuentes en el sistema permitía intercambiar la longitud de onda con la que se generaban las 

imágenes de DP en cada caso, mediante el desplazamiento de un espejo móvil.  

En el brazo de entrada del sistema de DP se colocó un filtro espacial compuesto por un 

objetivo de microscopio y un “pinhole” de 50 µm de diámetro. El pinhole se situó en el foco 

objeto de una lente colimadora de 500 mm de focal. Esta disposición generaba un haz colimado y 

extenso. El diámetro de este haz se limitó mediante una apertura circular de 1 mm de diámetro en 

el camino de entrada al ojo. Para hacer incidir este haz en el ojo, se utilizó un divisor de haz de 

película, con una relación entre la luz transmitida y reflejada próxima al 50/50 en el rango de 

longitudes de onda visibles. 

Se utilizó un ojo artificial especialmente diseñado para contener las LIOs. Este dispositivo 

se describe en detalle en el apartado 2.2.1. El camino óptico entre el ojo artificial y la cámara 

donde se registraba la imagen de DP, se diseñó con el requerimiento de generar un campo 

angular adecuado para realizar la caracterización de la calidad óptica de las LIOs.  

Para el registro de las imágenes de DP, se utilizó una cámara Ixon™ DV887 (Andor™, 

Reino Unido). La Figura 2.3 muestra una imagen de la cámara con las dimensiones del área de 

registro. La principal característica de esta cámara es su tecnología EMCCD (acrónimo de su 

denominación en inglés: Electron Multiplying CCD). Esta tecnología ofrece una elevada 

sensibilidad en el registro, al realizar un proceso de foto-multiplicación de la señal sobre el 

mismo detector, antes de proceder al almacenamiento de la imagen. Esta característica permite 

registrar imágenes en condiciones de muy baja iluminación.  

El procedimiento de registro de las imágenes de DP se controló en este caso con el software 

propio de la cámara, permitiendo así la manipulación directa de los parámetros de adquisición 

como el tiempo de exposición (ET), o la ganancia (EM). El incremento del valor de EM 

implicaba una mayor sensibilidad en el registro, al potenciarse el proceso de foto-multiplicación 

en el detector. 

 
Figura 2.3. Izq. Cámara EMCCD utilizada en el sistema de DP policromático. Dcha. Características 

del área de registro de la cámara.  

EMCCD Andor Ixon DV887

Nº pixels 512 x 512

Tamaño pixels (µm) 16 x 16

Area de registro (mm) 8.2 x 8.2
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En la tabla de la Figura 2.3 se indican las características físicas del área de detección de la 

cámara. El tamaño del pixel era de 16 µm y el área útil total de registro, un cuadrado con 512 

pixeles de lado. Estas dimensiones, junto con el valor de la focal del objetivo utilizado (f’= 600 

mm), permitieron el registro de un campo angular (2α) de 47 arcmin. El semi-campo (α) se 

obtiene con la expresión 2.7 a partir del esquema mostrado en la Figura 2.4. 

 
256pixels×0.016mm pixel 180×60α tag(α)= • = 23.5 arcmin

600mm π
   
 

 2.7 

 

 
Figura 2.4. Esquema para el cálculo del semi-campo angular (α) en la imagen de DP registrada con el 

objetivo de 600 mm. 

Para analizar las imágenes, se desarrolló un conjunto de aplicaciones bajo el entorno de 

programación de Matlab™ (The MathWorks™, EE.UU). Se diseñó además una interfaz gráfica 

en la que se integró el control de las diferentes aplicaciones. La Figura 2.5 muestra una imagen 

de la interfaz gráfica desarrollada, a través de este entorno podían procesarse simultáneamente 

hasta 3 imágenes de DP. 

En la parte superior de la Figura 2.5 se muestran tres imágenes registradas con diferentes 

tipos de LIOs en el ojo artificial. Cada una de estas imágenes de DP se identifica con el color del 

recuadro superior (rojo, verde o azul). A la derecha de las imágenes de DP se muestra el valor de 

intensidad del máximo central de cada imagen. La ventana gráfica central muestra superpuestos 

los promedios radiales de las imágenes de DP. A la izquierda de esta ventana, un grupo de 

cuadros editables permitía modificar las escalas de la representación de los promedios radiales de 

intensidad de las imágenes de DP en función de los parámetros del sistema. La ventana gráfica 

inferior derecha muestra superpuestas las curvas de las funciones MTF calculadas a partir de las 

imágenes de DP.  
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Figura 2.5. Interfaz gráfica de la aplicación diseñada para analizar simultáneamente hasta 3 de las 

imágenes registradas con el sistema de DP policromático.  

2.2.1 Ojo artificial  

Se diseñó un ojo artificial compuesto por una primera lente que simulaba la cornea, una 

celda con agua donde se colocó la LIO, y un difusor para reproducir la reflexión en la retina. La 

Figura 2.6 muestra una imagen del ojo artificial en la que se señalan estos elementos. 

La lente que actuaba de cornea era un menisco de 38.1 mm de focal montada sobre un 

sistema para controlar su desplazamiento lateral, axial y en altura respecto al resto de 

componentes del ojo artificial. La LIO se colocaba sujeta dentro de la celda con agua. La 

distancia entre el menisco, que actuaba de cornea artificial, y la celda con la LIO era de 10±1 

mm. Esta celda se colocó también sobre una base móvil para controlar micrométricamente el 

desplazamiento lateral y axial. El giro (tilt) de la celda con la LIO se controlaba mediante una 

montura giratoria graduada. El efecto de la reflexión en la retina se simuló con un difusor 

rotatorio. El movimiento de este difusor rompía la coherencia de la luz reflejada, simulando así 
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las condiciones de formación de la imagen en el fondo del ojo. El desplazamiento axial de la 

superficie difusora se controlaba también con un desplazador micrométrico 

 
Figura 2.6. Imagen del ojo artificial desarrollado para contener las LIOs. 

La sujeción de la LIO dentro de la celda con agua se realizó utilizando un soporte anular 

opaco con un orificio central de 6.2 mm de diámetro. En este soporte se fijaban los hápticos de la 

LIO, haciendo coincidir el área óptica de la lente (con un diámetro de 6 mm) con el orificio 

central del soporte. Las paredes de la celda eran dos ventanas ópticas de BK-7, con un espesor de 

1.6 mm. La dimensión interior de la celda donde se situaba la LIO era de 5 mm. La Figura 2.7 

muestra una imagen y dos representaciones de la celda que contenía la LIO. En las 

representaciones se detallan las dimensiones de la celda y su posición respecto a la lente que 

simulaba la refracción en la cornea. 

 
Figura 2.7. Izq. Imagen del ojo artificial en la que se observa la celda con agua donde se situó la LIO. 
Centro. Representación 3D de los elementos del ojo artificial. Dcha. Esquema con la posición de los 

elementos en la que se indica el tamaño interior y exterior de la celda con la LIO, y la distancia entre 
este elemento y el menisco que actúa de cornea artificial. Las distancias indicadas son mm. 

Difusor 
Motorizado

“Retina”

Menisco 
(f’=38.1mm)

“Cornea”
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2.3 Medidas de calidad óptica en LIOs  

Se evaluaron tres tipos de lentes: monofocal CeeOn™, monofocal acromática difractiva 

Tecnis™ y multifocal difractiva Tecnis™. Para simplificar la nomenclatura de estas lentes, en 

adelante se denominará MON a la lente monofocal CeeOn™, la monofocal acromática difractiva 

Tecnis™ se denominará MOA, y la lente multifocal difractiva Tecnis™ se denominará MUD, 

acrónimo de multifocal difractiva. La Tabla 2.1 muestra la denominación simplificada propuesta 

para cada una de las lentes evaluadas. 

 
Tabla 2.1. Denominación simplificada de cada una de las LIOs analizadas. 

La lente MON es asférica equi-biconvexa y de silicona. El área óptica de esta lente tiene, al 

igual que en el resto de LIOs analizadas, un diámetro de 6 mm.  

La lente MOA es un diseño experimental de AMO™ que incluye un perfil difractivo 

generado sobre un sustrato de silicona tipo Tecnis™, y diseñado para compensar la aberración 

cromática promedio de un ojo pseudofáquico (Piers 2004).  

En el apartado 1.4 se describió el diseño de la lente MUD, como ejemplo de LIO multifocal 

difractiva. Está lente es una base de silicona con geometría Tecnis™, sobre la que se ha generado 

un perfil difractivo para inducir un foco secundario en visión de cerca correspondiente a una 

adición de +4.0 D.  

Estimación de la calidad óptica de las LIOs en condiciones monocromáticas 

Una primera parte del procedimiento de evaluación de la calidad óptica de las LIOs se 

desarrolló utilizando cada una de las fuentes laser del sistema. Las imágenes de DP registradas 

con cada una de las 3 longitudes de onda se analizaron por separado, por lo que los resultados 

corresponden a una caracterización monocromática de cada LIO.  

Denominación Tipo de LIO

MON Monofocal CeeOn

MOA Monofocal acromática Tecnis

MUD Multifocal difractiva Tecnis
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En primer lugar, se consideró la posición centrada de la LIO en el ojo artificial. En esta 

posición, se registraron imágenes de DP con cada una de las tres longitudes de onda disponibles. 

El difusor rotatorio que actuaba de retina artificial se situó en la posición del mejor foco en cada 

caso. En la lente multifocal, se situó en el foco de lejos. 

Para el registro de las imágenes de DP, se modificaron los parámetros de adquisición (EM y 

ET) de la cámara, así como la intensidad de las fuentes laser. El objetivo de estas modificaciones 

era registrar las imágenes de DP cubriendo todo el rango dinámico disponible en la cámara.  

La Figura 2.8 muestra el procesado de las imágenes de DP. En primer lugar se recortaba la 

imagen original a un tamaño de 160 pixels de lado, después se computaba el promedio de 

intensidad en la imagen y por último se calculaba la MTF. El área bajo el promedio radial de la 

MTF se utilizó como parámetro para establecer comparaciones entre los resultados de las 

diferentes LIOs evaluadas. 

 
Figura 2.8. Arriba, imagen de DP y distribución de intensidad (en escala semi-logarítmica y 

representada en pseudocolor). Abajo, promedios radiales de intensidad y de la MTF. 

Manteniendo constantes los parámetros de adquisición de la cámara, la posición relativa de 

los elementos del ojo artificial y las condiciones de iluminación, se registraron diferentes series 

de imágenes de DP. La comparación de las imágenes de DP de estas series mostró la estabilidad 

de los diferentes parámetros involucrados en el registro. Con esta premisa, los resultados 

mostrados en este apartado corresponden a imágenes de DP registradas en una única serie. 
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Para cada una de las LIOs evaluadas, modificar la longitud de onda con la que se incidía 

sobre el ojo artificial, obligaba a desplazar la posición del difusor rotatorio que actuaba de retina 

artificial para situarlo en el mejor foco. En esta posición, se registraron imágenes de DP con cada 

una de las tres LIOs y con las longitudes de onda roja (λ=633 nm), verde (λ=514 nm) y azul 

(λ=488 nm).  

La Figura 2.9 muestra el conjunto de promedios radiales de las imágenes de DP y las 

correspondientes MTF con cada longitud de onda, y para cada una de las LIOs evaluadas. Las 

líneas continuas negras representan los resultados de la lente MON, las líneas punteadas 

representan los resultados de la lente MOA, y las líneas continuas coloreadas según la longitud de 

onda correspondiente muestran los resultados de la lente MUD. En la lente multifocal, las 

imágenes de DP se registraron situando la retina artificial en el foco de lejos. 

 
Figura 2.9. Izq. Promedios radiales de las imágenes de DP registradas con cada una de las LIOs y 

con las tres longitudes de onda. Dcha. Perfiles radiales de las MTFs de cada una de las imágenes de 
DP.  

0.005

0.05

0.5

0 2 4 6 8
Arcmin

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 5 10 15 20 25 30
c/deg

MTFPromedio Radial 
λ=514nm

0.005

0.05

0.5

0 2 4 6 8
Arcmin

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 5 10 15 20 25 30
c/deg

MTFPromedio Radial 
λ=488nm

λ=634nm

0.005

0.05

0.5

0 2 4 6 8
Arcmin

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 5 10 15 20 25
c/deg

Promedio Radial MTF
MON
MOA
MUD

MON
MOA
MUD

MON
MOA
MUD



 

Capítulo 2. Sistema de DP policromático                                                                                                   53 

El promedio radial de las imágenes de DP registradas con cada una de las LIOs, pone de 

manifiesto las diferencias entre la lente multifocal y los diseños monofocales en cuanto a la 

distribución de la intensidad registrada alrededor del máximo. Sin embargo, la diferencia entre 

los promedios radiales de los dos diseños de lentes monofocales es más reducida.  

Los resultados del área bajo la curva de la MTF se referencian respecto al valor obtenido 

con la lente MON. La Tabla 2.2 muestra los valores de este parámetro para cada una de las 

longitudes de onda. 

 

  
λ=634 nm 0.96 ± 0.07 0.77 ± 0.09 

λ=514 nm 1.01 ± 0.07 0.70 ± 0.12 

λ=488 nm 1.08 ± 0.06 0.68 ± 0.13 

Tabla 2.2. Cocientes de los valores del área bajo la curva de la MTF correspondientes a las imágenes 
de DP con cada LIO, y con las diferentes longitudes de onda. 

La Tabla 2.2 muestra que los resultados de la lente MOA están muy próximos a 1. Esto 

indica que la calidad de las imágenes de DP con esta lente es comparable a la obtenida con la 

lente monofocal de referencia, MON. En el caso de la lente multifocal, la Tabla 2.2 muestra 

cocientes con un valor medio de 0.73±0.02, lo que indica el valor del área bajo la MTF se reduce 

cerca de un 30% respecto al valor obtenido con los diseños monofocales. 

La Figura 2.10 muestra tres imágenes de DP registradas con cada tipo de LIO. En estas 

imágenes se ha modificado el contraste para hacer más visible la diferencia entre la intensidad de 

la luz registrada alrededor del máximo en cada caso. Estas tres imágenes se registraron con la 

longitud de onda de 514 nm, y con los mismos parámetros de adquisición de la cámara. 

 
Figura 2.10. Imágenes de DP registradas con la longitud de onda de 514 nm, con cada una de los tres 
tipos de LIO evaluados. El contraste de estas imágenes se ha modificado por igual para hacer visible 

la mayor intensidad registrada en el entorno del máximo con la lente MUD. 

MON MOA MUD

Area MTF(MOA)
Area MTF(MON)

Area MTF(MUD)
Area MTF(MON)
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Efecto del descentramiento y del tilt de la LIO en la calidad de la imagen  

Un factor relevante, en cuanto a la calidad óptica de una LIO, es el efecto que diferentes 

valores de descentramiento y de tilt tienen sobre la imagen generada. En cada una de las LIOs 

evaluadas, se registraron los cambios en la imagen de DP como resultado del descentramiento o 

del tilt de la celda con la LIO. La Figura 2.11 muestra un esquema con las modificaciones en la 

posición de la celda para producir el descentramiento o el tilt. 

 
Figura 2.11. Esquema de la posición de la celda con la LIO en las configuraciones centrada, con 

descentramiento y con tilt. 

Para generar los descentramientos se desplazó la celda con la LIO accionando el tornillo 

micrométrico situado en la base del ojo artificial. Este control micrométrico proporcionaba una 

precisión de ±0.05 mm en los desplazamientos. Para inducir el tilt se giraba de forma controlada 

la base rotatoria graduada sobre la que se montaba el soporte de la celda con la LIO. La precisión 

proporcionada por esta montura rotatoria era de ±2º. En este caso, todas las imágenes de DP se 

registraron con la longitud de onda de 514 nm.  

La Figura 2.12 muestra representaciones en pseudocolor de dos imágenes de DP registradas 

con la lente MON, y sus respectivos perfiles tridimensionales. Una de las imágenes se registró en 

la configuración centrada, mientras que la otra se registró situando la celda con la LIO 

descentrada 0.50 mm. Esta figura muestra que el efecto del descentramiento de la lente MON 

sobre la distribución de intensidad de la imagen de DP es casi imperceptible. Atendiendo a la 

modificación del valor de intensidad máxima registrada sobre la imagen, se produce una 

reducción de sólo un 4%. 

La Figura 2.13 muestra el efecto de un elevado tilt (10º) de la lente MON sobre la calidad de 

la imagen de DP. En este caso se observa que la disminución en la calidad de la imagen de DP es 

importante. Este nivel de tilt provoca la modificación asimétrica del perfil tridimensional de la 

imagen de DP que produce una disminución de un 20% en el valor del máximo de intensidad 

registrado con respecto al valor de la posición centrada. 

 

Ojo centrado Descentramiento de la LIO Tilt de la LIO
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Figura 2.12. Imágenes de DP (arriba), y sus correspondiente perfiles de intensidad (abajo), 

registradas con la lente MON en posición centrada (col. Izq.) y con un descentramiento de 0.50 mm 
(col. Dcha.).  

 
Figura 2.13. Imágenes de DP (arriba), y sus correspondientes perfiles de intensidad (abajo), 
registradas con la lente MON en posición centrada (col. Izq.) y con un tilt de 10º (col. Dcha.). 

Con la lente MOA se registraron dos valores de descentramiento, 0.25 mm y 0.50 mm. La 

Figura 2.14 muestra las imágenes de DP correspondientes a estas dos configuraciones, además de 

la correspondiente a la configuración centrada. En los perfiles de intensidad se observa la 

reducida incidencia de estos descentramientos en la calidad de las imágenes de DP. El valor del 

máximo de intensidad en las imágenes de DP respecto al obtenido con la lente centrada, muestra 

MON
Centrada Desc. 0.5 mm

MON
Centrada Tilt 10º
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una disminución de un 10% para el descentramiento de 0.25 mm y de un 20% cuando el 

descentramiento se duplica.  

 
Figura 2.14. Imágenes de DP (arriba), y sus correspondiente perfiles de intensidad (abajo), 

registradas con la lente MOA en posición centrada (col. Izq.), con un descentramiento de 0.25 mm 
(col. central), y con un descentramiento de 0.50 mm (col. Dcha.). 

La Figura 2.15 muestra el efecto de un tilt de 5º en la posición de la lente MOA. La 

modificación del perfil de intensidad de la imagen de DP es leve, al igual que lo es la reducción 

en el valor del máximo de intensidad registrado. En este caso, la reducción en este valor es menor 

de un 5% respecto al correspondiente a la imagen de DP registrada con la LIO centrada. 

 
Figura 2.15. Imágenes de DP (arriba), y sus correspondientes perfiles de intensidad (abajo), 
registradas con la lente MOA en posición centrada (col. Izq.) y con un tilt de 5º (col. Dcha.). 

MOA
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MOA
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La Figura 2.16 muestra las imágenes de DP registradas al descentrar la lente MUD. Se 

muestran las imágenes de DP con descentramiento de 0.25 mm y de 0.50 mm. En los perfiles de 

intensidad se pone de manifiesto la disminución en la calidad de las imágenes de DP, como 

resultado de esos niveles de descentramiento. El perfil de la imagen de DP correspondiente a un 

descentramiento de 0.25 mm muestra una pérdida de simetría, a pesar de que la disminución en el 

valor de intensidad máxima registrada resulta inferior a un 5%. En la imagen de DP registrada 

con un descentramiento de 0.50 mm se observa que se ha generado un foco secundario, 

desplazado respecto del principal. Esta distribución de la intensidad en la imagen de DP provoca 

una disminución de un 50% en el valor del máximo de intensidad registrado en la imagen de DP. 

 
Figura 2.16. Imágenes de DP (arriba), y sus correspondientes perfiles de intensidad (abajo), 

registradas con la lente MUD en posición centrada (col. Izq.), con un descentramiento de 0.25 mm 
(col. central), y con un descentramiento de 0.50 mm (col. Dcha.). 

La Figura 2.17 muestra el efecto de un tilt de 5º de la lente multifocal difractiva en la 

calidad de la imagen de DP. Este tilt no provoca una disminución apreciable en el valor del 

máximo central, aunque sí se observa la modificación en el perfil de la imagen. 

Los efectos producidos por los diferentes niveles de descentramiento y de tilt en la calidad 

de la imagen generada por cada tipo de LIO muestran que la lente MON es la más estable frente a 

estos dos factores. En el otro extremo está la lente MUD. El efecto del descentramiento de esta 

lente es especialmente destacado, puesto que llega a inducir un desdoblamiento de la energía, 

generándose un máximo secundario.  

 

 

MUD

Centrada Desc. 0.25 mm Desc. 0.5 mm
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Figura 2.17. Imágenes de DP (arriba), y sus correspondientes perfiles de intensidad (abajo), 

registradas con la lente multifocal difractiva en posición centrada (col. Izq.) y con un tilt de 5º (col. 
Dcha.). 

La Tabla 2.3 muestra la cuantificación del efecto de cada uno de los niveles de 

descentramiento y tilt en la calidad de la imagen de DP. Esta cuantificación se realizó a través del 

cociente entre el valor del área de la MTF en posición no-centrada (tilt o descentramiento), y el 

valor del área de la MTF computado con la lente centrada. 

  

Area MTF(LIO no-centrada)
Area MTF(LIO centrada)

 

Descentr. 

0.25 ± 0.05 

mm 

Descentr. 

0.50 ± 0.05 

mm 

Tilt 

5 ± 1º 

Tilt 

10 ± 1º 

MON  0.92 ± 0.08  1.01 ± 0.07 

MOA 0.97 ± 0.07 0.92 ± 0.07 1.02 ± 0.07  

MUD 1.01 ± 0.10 0.86 ± 0.12 1.01± 0.10  

Tabla 2.3. Cocientes entre los valores del área bajo la MTF de las configuraciones descentradas o con 
tilt, y los valores de la configuración centrada con cada una de las LIOs evaluadas. 

La lente MUD muestra una disminución de un 14% en el valor del área bajo la MTF cuando 

se induce un descentramiento de medio milímetro con respecto al valor correspondiente a la 

configuración con la lente centrada. Los diseños monofocales muestran una caída de sólo un 8% 

para ese mismo valor de descentramiento. En el caso del tilt, las tres lentes muestran un 

MUD
Centrada Tilt 5º
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comportamiento más parecido. Esto se refleja en el reducido descenso del valor del área bajo la 

MTF con respecto al valor en la posición centrada.  

Estimación de la calidad óptica de LIOs en condiciones policromáticas 

En primer lugar, se evaluó la diferencia en la posición axial de los focos en función de la 

longitud de onda incidente. Se desplazó la retina artificial hasta hacerla coincidir con el foco 

generado con cada una de las longitudes de onda incidentes. 

 La Figura 2.18 muestra esquemáticamente la posición relativa de los focos de las 3 LIOs 

evaluadas. La posición del foco inducido con cada longitud de onda se representa con una forma 

coloreada, que hace referencia al perfil de intensidad de la imagen de DP registrada en esa 

posición. La distancia entre los diferentes focos está escalada y representa el desplazamiento 

axial del difusor rotatorio. La distancia entre la posición de los focos y la posición de la celda con 

la LIO no está escalada con el resto de distancias (se indica con la pareja de rayas punteadas).  

En el esquema de la distribución de focos de la lente MUD se representan los focos de cerca 

y lejos. En este caso, la altura de las figuras coloreadas que representan los focos, indica también 

la relación de intensidad entre los focos de cerca y lejos para cada longitud de onda. 

La comparación entre los resultados de las dos lentes monofocales (MON y MOA) pone de 

manifiesto la incidencia del diseño acromático en la reducción de la distancia relativa entre los 

focos para las diferentes longitudes de onda. 

Las características del perfil difractivo de la lente MUD producen que la distribución 

relativa de energía entre los focos de cerca y lejos pierda progresivamente la relación de 50/50, al 

alejarse del rango de longitudes de onda próximas al máximo de eficiencia luminosa del ojo 

humano (CIE 1926). Así, mientras que con la longitud de onda de 632 nm, el foco de cerca 

muestra una intensidad máxima un 30% inferior que la del foco de lejos, con la longitud de onda 

de 514 nm, el máximo detectado en el foco de cerca es un 10% más intenso que el 

correspondiente al foco de lejos. Con la longitud de onda de 488 nm, las diferencias tienden otra 

vez a incrementarse, siendo el valor máximo en el foco de cerca un 20% más intenso que el 

correspondiente al foco de lejos.  

La Figura 2.19 muestra los perfiles tridimensionales de dos series de imágenes de DP 

registradas con la lente MUD en verde y en rojo. Esta representación muestra el perfil de 

intensidad de diferentes imágenes de DP, registradas entre los focos de lejos y cerca. Se observa 
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la diferencia entre la distribución de intensidad en las imágenes de DP registradas con cada 

longitud de onda. 

 
Figura 2.18. Esquema con las distancias relativas entre los focos generados con cada longitud de 

onda, para cada una de las LIOs evaluadas. Las distancias indicadas son mm. 

  
Figura 2.19. Perfiles de intensidad correspondientes a dos series de imágenes de DP registradas con 

la lente MUD en verde (arriba) y en rojo (abajo) entre los focos de lejos y cerca. La escala semi-
logarítmica para representar la intensidad es la misma en todas las imágenes. 
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Una vez completada la caracterización del desplazamiento axial del foco, producido por la 

modificación de la longitud de onda de la luz incidente, se diseñó un segundo procedimiento para 

obtener una caracterización policromática de la MTF. En este caso, el difusor rotatorio se situó en 

la posición del mejor foco con la longitud de onda de 514 nm, al estar esta longitud de onda 

próxima al máximo de sensibilidad espectral del ojo humano. Manteniendo fija la posición de la 

retina artificial, se modificó la longitud de onda incidente seleccionando cada una de las otras dos 

disponibles en el sistema (634 y 488 nm), y se registraron en cada caso las imágenes de DP 

correspondientes. La Figura 2.20 muestra un esquema del protocolo de registro de las diferentes 

imágenes de DP. 

 
Figura 2.20. Esquema del procedimiento de registro de las imágenes de DP para la obtención de la 

MTF policromática. 

La Figura 2.21 muestra una colección de imágenes de DP registradas siguiendo el 

procedimiento descrito para el cálculo de la MTF policromática. 

    
     Figura 2.21. Imágenes de DP registradas con cada una de las LIOs (filas), y con las diferentes λs 
(columnas), en las condiciones de registro descritas para el cálculo de la MTF policromática. Todas 

las imágenes se muestran con la misma escala de niveles de gris.  
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En la Figura 2.21 se observa que el máximo de intensidad en la imagen de DP con la lente 

MOA apenas se modifica al cambiar la longitud de onda incidente. Esta característica confiere a 

la lente MOA una cualidad que no se reflejaba en los valores de los cocientes de la MTF 

computados en condiciones monocromáticas (Tabla 2.2). Esta característica justifica el cálculo de 

la MTF policromática, como una función más adecuada para establecer una caracterización de la 

calidad óptica de las diferentes LIOs. 

Con ese procedimiento se obtuvieron 3 imágenes de DP para cada una de las LIOs 

evaluadas. Se ponderaron las 3 MTFs, obtenidas a partir de las imágenes de DP registradas con 

cada longitud de onda, con la curva de eficiencia luminosa del observador estándar (CIE 1926). 

La Figura 2.22 muestra esquemáticamente el procedimiento seguido para obtener la MTF 

policromática (van Meeteren 1974). 

 
Figura 2.22. Esquema del cómputo de la MTF policromática a partir de las MTFs de las imágenes de 

DP con cada una de las λs, y de la ponderación con la curva de eficiencia luminosa. 

La Figura 2.23 muestra las curvas de la MTF policromática, calculada para cada una de las 

lentes. Se observa que la curva de la lente MOA es superior a la de la lente MON. Este resultado 

muestra, de forma cualitativa, la modificación en la caracterización de la calidad óptica de las 

LIOs respecto a la establecida en condiciones monocromáticas. 

 
Figura 2.23. MTF policromática de la lente MON (línea continua), de la lente MOA (línea punteada), 

y de la lente MUD (línea rayada). 

PSF(i) → MTF(i) Eficiencia luminosa: C(i)

MTF Policromática = ∑ i C(i) ·MTF(i) 
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La Tabla 2.4 muestra los cocientes del valor del área bajo la MTF en condiciones 

monocromáticas para las lentes MOA y MUD con respecto a los resultados de la lente MON. En 

la última fila de esta tabla se muestran los cocientes del valor del área calculado bajo la MTF 

policromática. En este caso, el valor obtenido con la lente MOA es un 15% más alto que el 

resultado con la lente MON. Por otra parte, el valor obtenido con la lente MUD muestra una 

reducción de un 30% con respecto al de la lente MON. Este último resultado sí se asemeja a la 

reducción obtenida a partir de las medidas monocromáticas. 

 

 

  
λ=634 nm 0.96 ± 0.07 0.77 ± 0.09 

λ=514 nm 1.01 ± 0.07 0.70 ± 0.12 

λ=488 nm 1.08 ± 0.06 0.68 ± 0.13 

Policrom. 1.15 ± 0.10 0.70 ± 0.05 

Tabla 2.4. Cocientes de los valores del área bajo la MTF calculados en condiciones monocromáticos 
(3 filas superiores), y los calculados a partir de la MTF policromática (fila inferior). 

 

  

Area MTF(MOA)
Area MTF(MON)

Area MTF(MUD)
Area MTF(MON)
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El amplio rango dinámico de la cámara EMCCD permite registrar, en una única adquisición, 

la intensidad del máximo central y la de las zonas más excéntricas de la imagen de DP. Con esta 

característica, esta cámara es especialmente adecuada para evaluar la contribución de la luz 

difundida. Esta fue la aplicación del sistema de DP desarrollado en este capítulo, y denominado 

sistema de DP de alta sensibilidad (HST-DP).  

Una versión experimental del sistema HST-DP, en la que se conservaron las diferentes 

fuentes laser montadas en el sistema de DP policromático, se utilizó para estimar la luz difundida 

por diferentes tipos de LIOs, colocando las lentes en el ojo artificial descrito en el capítulo 

anterior. Como paso previo a estas medidas, se testeó la capacidad del sistema para estimar la luz 

difundida utilizando diferentes muestras difusoras. 

Además de la versión experimental del sistema HST-DP, se diseñó también una versión 

compacta de este mismo sistema para utilizarse en entornos clínicos. Este sistema se utilizó para 

estimar la difusión intraocular producida por las LIOs en pacientes pseudofáquicos, y para 

evaluar el incremento de la difusión intraocular asociado a la edad. 

3.1 Sistema HST-DP 

3.1.1 Versión experimental  

La primera versión del sistema HST-DP se construyó a partir del sistema de DP 

policromático. Para ampliar el semi-campo imagen (α) registrado hasta 4.7º se modificó el brazo 

de salida del sistema, intercambiando el objetivo de 600 mm por uno de 50 mm.  

La Figura 3.1 muestra la configuración de los elementos de esta versión experimental del 

sistema HST-DP. En el brazo de entrada, el sistema afocal formado por dos lentes de 200 mm 

conjugaba la apertura variable P1 con la pupila del ojo. Equivalentemente, en el brazo de salida 

se dispuso también un sistema afocal compuesto por dos dobletes acromáticos de 200 mm. La 

configuración de distancias conjugaba la pupila del ojo con la apertura variable P2. 

Se añadió una tercera fuente de diodo laser infrarrojo (λ =780 nm). La luz generada por las 

fuentes laser se colimaba con la lente C1 de 150 mm de focal, y la extensión del haz resultante se 

limitaba con la apertura P1. 
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Figura 3.1. Esquema de la versión experimental del sistema HST-DP utilizado para las medidas de 

luz difundida por diferentes tipos de LIOs. Todas las distancias detalladas son mm. 

Además de los elementos ópticos involucrados en el registro de la imagen de DP, en el 

sistema HST-DP se utilizó un polarizador lineal en el brazo de entrada (Pol 1) y otro en el brazo 

de salida, justo delante de la cámara (Pol 2). Los ejes ópticos de estos polarizadores se colocaron 

cruzados entre sí para eliminar la contribución de los reflejos en las superficies del ojo artificial, 

y para aumentar el cociente de luz difundida sobre el total de la registrada en la imagen de DP. 

Estas dos características se ponen de manifiesto en los resultados obtenidos con las muestras 

difusoras, detallados en el apartado 3.3.1.  

La adquisición de las imágenes de DP se realizó, al igual que en el sistema de DP 

policromático, recurriendo al software propio de la cámara. El protocolo para la caracterización 

de la contribución de la luz difundida, que se detalla en el apartado 3.2, se incorporó en el 

software diseñado para el procesado de las imágenes de DP. De esta forma, utilizando una misma 

interfaz gráfica, se realizó el procesado tanto de las imágenes DP registradas con el sistema DP 

policromático, como de las imágenes de DP registradas con esta versión experimental del sistema 

HST-DP.    

La Figura 3.2 muestra una imagen de la versión experimental del sistema HST-DP con la 

indicación del tamaño total del sistema. 
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 Figura 3.2. Imagen de la versión experimental del sistema HST-DP. Se indica la longitud total de dos 

de los lados del sistema. 

3.1.2 Versión compacta  

Para conseguir una versión compacta del sistema HST-DP que pudiera utilizarse en entornos 

clínicos, se montó una cámara distinta de la utilizada en la versión experimental del sistema HST-

DP. En este caso se utilizó una cámara Luca™ (Andor™, Reino Unido). Esta cámara tiene las 

mismas funcionalidades que la cámara montada en la versión experimental, pero con un tamaño 

mucho menor. La Figura 3.3 muestra una comparación de las dimensiones de las cámaras 

utilizadas.  

 
Figura 3.3. Comparación de las dimensiones y el peso de las cámaras empleadas en la versión 

experimental (Ixon DV887) y en la versión compacta (Luca) del sistema HST-DP. 
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La cámara Luca™ utiliza la misma tecnología EMCCD que la cámara Ixon DV887, por lo 

que la elevada sensibilidad es también su principal característica. La zona activa de esta cámara 

es un rectángulo de 658 x 496 pixels, con un tamaño de 10 µm.  

La Figura 3.4 muestra los elementos y distancias que configuraban el brazo de salida de la 

versión compacta del sistema HST-DP. El tamaño total del montaje, desde la primera lente hasta 

la superficie posterior de la montura de la cámara, era 201.5 mm. En esta figura se muestra la 

montura tubular que se colocó delante de la cámara. Esta montura contenía varios componentes: 

un filtro paso banda para eliminar la contribución de la luz con longitud de onda distinta a la 

empleada para la generación de la imagen de DP, una apertura variable, y un doblete acromático 

de 30 mm que focalizaba la imagen de DP en la zona activa de la cámara. 

 
Figura 3.4. Esquema de la configuración del brazo de salida de la versión compacta del sistema HST-

DP. Todas las distancias indicas son mm. 

Con la disposición de elementos mostrada en la Figura 3.4, el tamaño angular del semi-

campo imagen era 4.7º. Por lo tanto, la extensión del semi-campo imagen era la misma en las 

versiones experimental y compacta del sistema HST-DP. Esto posibilitó la comparación directa 

de las imágenes de DP obtenidas con ambas configuraciones. 

La versión compacta del sistema HST-DP se montó sobre una base de 300 x 250 mm, lo que 

proporcionó una reducción de aproximadamente un 95% respecto a la superficie del sistema en 

su versión experimental.  

Se utilizó una única fuente laser en el infrarrojo (λ=780 nm). La extensión del haz se limitó 

con una apertura circular de 2 mm de diámetro. Este haz incidía sobre un divisor de película 

optimizado para la transmisión de luz infrarroja (factor de transmitancia 0.8, para λ=780 nm). La 

proyección del haz de entrada en el ojo se direccionaba con la reflexión en ese divisor de haz, y el 

registro de la imagen de DP comenzaba con la transmisión de la luz de salida del ojo a través de 

ese mismo elemento. 
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Para compensar los posibles defectos refractivos de los ojos evaluados, se colocó delante del 

ojo una montura en la que se incorporaban las lentes necesarias para corregir desenfoque y 

astigmatismo.  

Se colocó una pareja de polarizadores lineales cruzados, uno de los polarizadores en el 

brazo de entrada y justo detrás de la apertura de 2 mm, y el otro en el brazo de salida y delante de 

la montura tubular que contenía el objetivo de la cámara. Se incorporó también un test de fijación 

para ayudar al sujeto a mantenerse alineado con el haz de entrada en el proceso de registro de las 

imágenes. Este test se colocó en el plano focal de una lente de 50 mm y el tamaño mínimo del 

detalle impreso en el test de fijación era de 0.5 mm, con lo que el ángulo subtendido aparente del 

detalle resultante era 0.6º.  

El sistema formado por el test de fijación y la lente de 50 mm, se colocó en el brazo de 

entrada del sistema. Se utilizó otro divisor de haz para permitir al sujeto ver simultáneamente el 

test de fijación y el punto rojo con el que percibía el haz de entrada. El test de fijación se retro-

iluminó con un LED de luz blanca. Con esta disposición, el sujeto visualizaba el punto rojo del 

haz de entrada en el centro del test de fijación, cuando este incidía por el centro de su pupila. La 

Figura 3.5 muestra un esquema y una imagen con la disposición de los elementos descritos de la 

versión compacta del sistema HST-DP. 

 
Figura 3.5. Izq. Esquema de la versión compacta del sistema HST-DP incluyendo el brazo de fijación 

con el divisor de haz de 50/50, la lente de 50 mm, el test de fijación, y el LED blanco utilizado para 
retro-iluminar el test. Dcha. Imagen del sistema con los elementos detallados en el esquema. 

La superposición del punto rojo, con el que el sujeto percibía el haz de entrada sobre el test 

de fijación, ayudaba a los sujetos a mantenerse alineados en el proceso de adquisición de las 

imágenes de DP. Pero además de esto, para asegurar el correcto centrado de la pupila del sujeto 
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respecto del haz de entrada, se utilizó también una cámara auxiliar. Sobre la cámara se acopló un 

LED infrarrojo para iluminar la pupila. Un brazo motorizado desplazaba la cámara para registrar 

las imágenes de la pupila y la devolvía después a su posición original, para no interrumpir el 

camino de salida del haz durante el registro de las imágenes de DP. La Figura 3.6 muestra la 

disposición de esta cámara auxiliar sobre el esquema del sistema.  

 
Figura 3.6. Izq. Configuración del sistema HST-DP durante el registro de las imágenes de la pupila 

para comprobar el centrado respecto del haz de entrada. Dcha. El brazo motorizado retira la 
cámara auxiliar una vez centrada la pupila, para permitir el registro de las imágenes de DP. 

La Figura 3.7 muestra una vista superior de la configuración completa de la versión 

compacta del sistema HST-DP.  

 
Figura 3.7. Vista superior de la configuración final de la versión compacta del sistema HST-DP.  
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El sistema se montó sobre una base móvil que incluía una mentonera regulable en altura 

para el posicionamiento de la cabeza del sujeto durante el registro de las imágenes. Además, el 

sistema se cubrió para proteger los elementos ópticos. La Figura 3.8 muestra dos imágenes de 

esta versión compacta del sistema HST-DP, instalada en un entorno clínico. 

 
Figura 3.8. Imágenes de la versión compacta del sistema HST-DP en un entorno clínico. 

Software de adquisición y procesado de las imágenes 

Utilizando Matlab™ se desarrolló una aplicación para controlar los diferentes parámetros 

involucrados en la etapa de registro de la imagen de DP, y otra aplicación para realizar el análisis 

de esas imágenes.  

El procedimiento de registro de las imágenes de DP comenzaba con el centrado de la pupila 

del sujeto respecto del haz de entrada. La aplicación diseñada para este fin se abría 

automáticamente al iniciar el procedimiento. El primer comando de esta aplicación movía el 

brazo articulado para situar la cámara auxiliar en la posición de registro de las imágenes de la 

pupila del sujeto. La Figura 3.9 muestra la interfaz gráfica diseñada para mostrar las imágenes de 

la pupila del sujeto. Sobre la imagen de la pupila, una cruz indicaba la posición del haz de 

entrada. La posición del ojo del sujeto se modificaba entonces hasta hacer coincidir el centro de 

la cruz con el centro de la pupila. Una vez centrada la pupila, se detenía la adquisición de esta 

cámara, y el mismo comando accionaba el brazo motorizado que la devolvía la cámara auxiliar a 

su posición inicial. Esta acción dejaba libre el camino entre el ojo y la cámara Luca™ para 

comenzar el registro de las imágenes de DP.  
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Figura 3.9. Interfaz gráfica diseñada para controlar el centrado de la pupila del sujeto. La cruz 

superpuesta indica la posición del haz de entrada. 

La aplicación diseñada para el registro de las imágenes de DP se abría automáticamente, 

después de completar el centrado de la pupila. El siguiente paso era completar la información del 

sujeto a través de una ventana editable: nombre completo, edad, y tipo de lente intraocular 

(suponiendo que fuera un paciente pseudofáquico). Una vez completada la información del 

sujeto, se abría la aplicación para controlar el registro de las imágenes de DP.  

A continuación se detalla el procedimiento de registro de las imágenes de DP, mediado por 

la interfaz gráfica mostrada en la Figura 3.10. Se hará referencia a los comandos y botones 

mostrados en esta imagen. 

La tecnología EMCCD de la cámara Luca™ requería mantener una baja temperatura en el 

área de registro (-50ºC aprox.) para conservar una elevada ganancia con bajo nivel de ruido en la 

adquisición. Para controlar esto, en la interfaz gráfica se incluyeron los controles de encendido y 

apagado del dispositivo que proporcionaba la temperatura necesaria (botones ON y OFF del 

COOLER).  

El procedimiento de adquisición de las imágenes de DP se controlaba con la selección del 

conjunto de parámetros involucrados en el registro de las imágenes de DP: el tiempo de 

exposición (ET), el valor de la ganancia (EM), el número de imágenes acumuladas (AC), y el 

registro de secuencias de imágenes (KT). Una vez seleccionados estos parámetros, el registro de 

las imágenes de DP comenzaba pulsando el botón “VIDEO”. Este comando generaba la 

visualización, en tiempo real, de la imagen de DP en la ventana inferior.  
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Figura 3.10. Interfaz gráfica de la aplicación diseñada para el registro de las imágenes de DP con la 
versión compacta del sistema HST-DP. En la ventana central se muestra una imagen de DP sobre la 
que se ha hecho un zoom para destacar la zona central. La ventana de edición superior muestra el 

mensaje “SAVE IT??”, indicando la posibilidad de guardar la imagen de DP mostrada. 

En el modo “VIDEO”, la ventana editable superior indicaba el valor del máximo de 

intensidad en la imagen de DP mostrada en la ventana principal. Esto permitía ajustar la 

intensidad del laser hasta generar una imagen de DP con el valor máximo más alto posible, pero 

sin llegar a saturar la imagen. La cámara Luca™ tiene un rango dinámico de 14 bits, es decir, el 

valor máximo de intensidad registrado en la imagen de DP debía de aproximarse a 16380. Una 

vez obtenido la aproximación a este valor, podía detenerse la adquisición de imágenes en modo 

video, para pasar a registrar la imagen de DP accionando el botón “Acquire”. Este proceso de 

registro de la imagen de DP, una vez alcanzado el rango de valores de pico adecuados, podía 

realizarse también de forma automática mediante la opción de “Auto”. En cualquier caso, la 

adquisición de la imagen de DP se hacía de acuerdo a los parámetros especificados en el cuadro 

de control y una vez completada, se mostraba en la ventana inferior.  

Una vez registrada podía manipularse la visualización de la imagen de DP en la ventana 

principal con los controles situados a su derecha, modificarse el contraste utilizado para 
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visualizarla, seleccionarse una zona para hacer un zoom, o bien seleccionar pixeles particulares 

para obtener el valor de su intensidad.  

Antes de grabar la imagen de DP debían de rellenarse las ventanas editables 

correspondientes con el valor de la intensidad del laser empleada en el registro (“ILASER”), el 

ojo al que pertenecía la imagen (“R ó L”), y la corrección utilizada en el ojo evaluado (“Lenses”). 

De esta forma, además de la imagen se conservaba también la información relativa a las 

particularidades del proceso de adquisición. En la ventana “Comment”, podían añadirse además 

comentarios más específicos que pudieran resultar relevantes para interpretar los resultados de 

una determinada imagen de DP. 

Todo el procedimiento de registro de las imágenes de DP estaba guiado por una secuencia 

de mensajes mostrados en la ventana de edición superior. Estos mensajes recordaban, por 

ejemplo, la conveniencia de registrar una imagen de fondo justo después de adquirir una imagen 

de DP, o la opción de salvar una imagen de DP una vez completados todos los pasos previos 

necesarios. La ventana de edición central de la Figura 3.10 muestra el mensaje “SAVE IT??” para 

recordar la posibilidad de guardar la imagen de DP registrada junto con la información adicional. 

El diseño de una aplicación específica para el análisis de las imágenes de DP, de forma 

independiente a la desarrollada para el registro, permitió separar estas dos acciones. De esta 

forma podía realizarse el procesado de las imágenes de DP, justo después de haber sido 

adquiridas, con lo que se obtenía una cuantificación instantánea de la contribución de la difusión 

intraocular en el ojo evaluado, o bien podía registrarse una seria completa de imágenes de DP sin 

necesidad de realizar el procesado de cada una de ellas secuencialmente.  

A continuación se describen algunos de los comandos de la aplicación diseñada para el 

análisis de las imágenes de DP. La Figura 3.11 muestra la interfaz gráfica de esta aplicación. 

El procedimiento de análisis de las imágenes de DP comenzaba accionando el botón 

“OPEN” (parte superior izquierda de la Figura 3.11). Este comando abría una ventana donde se 

seleccionaba el archivo que contenía la imagen de DP a analizar y su fondo correspondiente. El 

nombre de la imagen de DP y de la imagen de fondo, se mostraba entonces en la ventana de 

edición de la parte superior. A la derecha, un control permitía sustraer o no el fondo de la imagen 

de DP antes de comenzar el análisis. 
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Figura 3.11. Interfaz gráfica de la aplicación diseñada para el procesado de las imágenes de DP 
registradas con el sistema HST-DP. La ventana superior muestra una de las imágenes de DP. 

Debajo, se muestra sobre fondo rojo el valor máximo de intensidad registrado sobre esa imagen. En 
la ventana inferior se representa el promedio radial de intensidad correspondiente. 

Junto a la ventana superior que mostraba la imagen de DP, un conjunto de cuadros editables 

permitía modificar las características del sistema para generar la representación en coordenadas 

angulares del promedio radial de intensidad de la imagen de DP. El botón “PROFILE” generaba 

esta representación, realizando previamente la normalización de la imagen respecto a su valor de 

intensidad total. El promedio radial de intensidad se mostraba en la ventana gráfica inferior.  

A la derecha de la ventana de representación del promedio radial, un conjunto de ventanas 

mostraban el contenido de las variables: “Lenses”, “ILASER” y “Comment”, que se grabaron 

previamente junto con la imagen de DP analizada. Debajo de este conjunto de ventanas, la 

interfaz gráfica mostraba las entradas necesarias para realizar la estimación de la difusión 

intraocular en la imagen de DP, junto con las salidas resultantes (sobre fondo amarillo). Los 

detalles del procedimiento de caracterización de la luz difundida en las imágenes de DP se 

abordan en el apartado 3.2.  
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3.2 Procedimiento para la estimación de la luz difundida  

La luz difundida produce un aumento de la intensidad registrada en las zonas más 

excéntricas de la imagen de DP. Esta característica implica la posibilidad de estimar la magnitud 

de la difusión de la luz, en función del cociente entre la intensidad registrada en una zona 

excéntrica de la imagen de DP, y la registrada en la región central.  

A la izquierda de la Figura 3.12 se representan dos imágenes de DP en las que se superpone 

el promedio radial de intensidad correspondiente. La imagen superior representa una situación 

con poca luz difundida, y la imagen inferior representa un caso de elevada difusión. A la derecha 

de la Figura 3.12 se muestran los perfiles radiales de esas dos imágenes y se representa la 

cuantificación de la energía en una región excéntrica de las imágenes de DP (IR) y en el entorno 

del máximo central (I0). En los dos perfiles representados el valor de I0 es el mismo, puesto que 

ambas imágenes se registran imponiendo el valor más alto posible de intensidad en el máximo 

central, pero el valor de IR es diferente. La difusión aumenta la energía en las zonas excéntricas 

de la imagen de DP, y esto se refleja en un valor más alto del cociente IR / I0. 

 
Figura 3.12. Izq. Imágenes de DP. Superpuesto a esas imágenes se representa la distribución radial 

de intensidad correspondiente. La imagen superior representa una baja contribución de la difusión y 
la inferior una elevada difusión. Dcha. Representación de los promedios radiales de intensidad de las 

dos imágenes de DP. En amarillo y verde se superpone la representación de la cuantificación de la 
luz registrada en una zona excéntrica de la imagen (IR) y en otra cerca del máximo central (I0) 

respectivamente. 
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La sensibilidad y el rango dinámico de la cámara EMCCD permiten extender el campo 

accesible en la imagen de DP respecto al de una cámara CCD convencional. La Figura 3.13 

muestra dos promedios radiales de intensidad de dos imágenes de DP. Con línea rayada negra se 

representa el perfil radial de intensidad de una imagen de DP registrada con una cámara CCD 

convencional y con línea azul se representa el perfil radial de una imagen de DP registrada con la 

cámara EMCCD. Los 8 bits de rango dinámico de la cámara CCD restringen el semi-campo que 

puede representarse en la imagen de DP a un valor por debajo de 1º. La alta sensibilidad de la 

cámara EMCCD y los 16 bits de rango dinámico permiten registrar, en una única imagen de DP, 

la intensidad del máximo central y la luz difundida en las zonas más excéntricas de la imagen. 

 
Figura 3.13. Comparación entre los promedios radiales de intensidad correspondientes a las dos 

imágenes de DP representadas. La línea rayada negra corresponde a la imagen de DP registrada con 
una cámara CCD convencional. La línea azul corresponde a la imagen de DP superior, registrada 

con una cámara EMCCD. 

La extensión del campo de la imagen de DP permitió aplicar la metodología de estimación 

de la luz difundida basada en el cálculo del cociente IR / I0 en regiones más excéntricas de la 

imagen de DP. Si con una cámara CCD convencional el radio externo de esa área no podía ser 

superior a 1º, la utilización de la cámara EMCCD permitió triplicar este valor. 

El registro de una imagen de fondo con cada una de las imágenes de DP permitió substraer 

la contribución de fuentes espurias de luz en la imagen de DP. La imagen de fondo se registraba 

justo después de la imagen de DP. Sin modificar las condiciones de iluminación, se interrumpía 
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la entrada del haz en el ojo, y se mantenían los parámetros de adquisición utilizados para registrar 

la imagen de DP correspondiente.  

Después de adquirir las imágenes, el procedimiento de análisis comenzaba con la 

substracción de la imagen de fondo respecto de la imagen de DP correspondiente. La imagen 

resultante se normalizaba respecto a la intensidad total registrada, y esta era finalmente la imagen 

en la que se desarrollaba el análisis para estimar la luz difundida. 

Para eliminar cualquier dependencia entre el resultado de la estimación de la luz difundida y 

las características particulares de la cámara utilizada, se definió una imagen de referencia con las 

mismas características que las imágenes de DP analizadas. La peculiaridad de esta imagen de 

referencia era que representaba una situación de máxima difusión, es decir, se seleccionaba el 

mismo valor para todos los pixeles de la imagen.  

En el procedimiento de estimación de la luz difundida, el mismo cálculo que se realizaba en 

la imagen de DP, se realizaba también en la imagen de referencia. Por lo tanto, el valor de IR y de 

I0 se computaba tanto en la imagen de DP como en la imagen de referencia. La Figura 3.14 

muestra una imagen de DP y una imagen de referencia en las que se representa el área central en 

torno al máximo (en color verde) y el área anular excéntrica (en color amarillo) sobre las que se 

calculan el valor de I0 y de IR, respectivamente.  

 
Figura 3.14. Representación del área central en torno al máximo (verde) y del área anular excéntrica 

(amarillo) en las que se realizaba la cuantificación de la energía en la imagen de DP y en la imagen 
de referencia. Los valores calculados en estas aéreas correspondían a I0 y IR respectivamente.  

El cálculo del cociente IR / I0 en la imagen de referencia sirvió como parámetro de 

normalización para cancelar la dependencia entre el resultado de la estimación de la luz difundida 
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en las imágenes de DP y las características de la cámara utilizada. Por lo tanto, el parámetro de 

difusión con el que finalmente se estimaba la contribución de la luz difundida en una imagen de 

DP correspondía con la expresión: 

 0

0 REF

Parámetro de Difusión = 
 
  

R

R

I
I

I
I

 3.1 

El valor del parámetro de difusión depende de las áreas en las que se defina el cálculo. En 

particular, la modificación del tamaño y de la posición del área anular excéntrica permite 

muestrear la dependencia angular de la luz difundida sobre la imagen de DP. El procedimiento de 

cálculo del parámetro de difusión se implementó en las diferentes aplicaciones de software 

diseñadas para la caracterización de la luz difundida a partir de las imágenes de DP.  

3.3 Medidas de luz difundida en un ojo artificial 

3.3.1 Luz difundida por muestras difusoras  

La capacidad del procedimiento descrito en el apartado anterior para estimar la contribución 

de la luz difundida a partir del análisis de las imágenes de DP, se testeó utilizando diferentes 

muestras difusoras. 

Se prepararon 3 muestras difusoras, disolviendo micro-esferas de poliestireno en agua. Las 

muestran se prepararon a partir de disoluciones comerciales (Polysciences™, EEUU). El índice 

de refracción del poliestireno es 1.596 (Kasarova, y otros 2007). 

 Las muestras se colocaron en un contenedor como el utilizado para las LIOs (descrito en el 

apartado 2.2.1). Los tamaños de las micro-esferas utilizadas fueron 0.5 y 21.7 µm. De las 3 

muestras difusoras preparadas, dos de ellas contenían micro-esferas del mismo tamaño, aunque 

con diferentes concentraciones.  

La caracterización teórica de la luz difundida por las muestras se describe a partir del 

parámetro de tamaño (k=2·π/λ·r) de las micro-esferas y de su índice de refracción relativo 

(m=n/n0) (Bohren y Huffman 1983). Para obtener la caracterización teórica de la luz difundida 
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por cada tamaño de micro-esfera, se utilizó una colección prediseñada de algoritmos (Mätzler 

2002). Los cálculos teóricos se realizaron considerando una longitud de onda incidente λ=550 

nm. El resultado de la descripción teórica de la luz difundida por los diferentes tamaños de las 

micro-esferas proporcionó el factor de eficiencia de la difusión (q).  

La descripción teórica de la luz difundida por cada una de las 3 muestras preparadas se 

completó con el cálculo del porcentaje de luz difundida por cada una de las muestras difusoras. 

El porcentaje de luz difundida se calculó con la expresión 3.2 (Costello, y otros 2007). 

  2· · ·1 ·100  t rS eA
 

 3.2 

En esta expresión, ρ es la densidad de micro-esferas que actuaban como centros difusores en 

la muestra, t es la longitud de la muestra atravesada por la luz, y r el radio de las micro-esferas 

que componían cada muestra. 

La Tabla 3.1 resume los resultados de la caracterización teórica de las 3 muestras difusoras. 

La primera columna presenta la nomenclatura utilizada para referirse a cada una de las 3 

muestras. La segunda columna muestra el radio de las micro-esferas utilizadas. La tercera 

columna es el factor de eficiencia de la difusión. La cuarta especifica el porcentaje de 

concentración (en volumen) de las micro-esferas utilizadas para componer cada muestra, y la 

última columna de la Tabla 3.1 corresponde al porcentaje teórico de luz difundida en cada 

muestra, calculado a partir de la expresión 3.2. 

 
Tabla 3.1. Características de las muestras difusoras utilizadas. La 1ª columna presenta la 

nomenclatura elegida para referirse a cada muestra. Las columnas siguientes muestran (de izq. a 
dcha.) el radio de las micro-esferas que componen cada muestra, el factor de eficiencia de la difusión, 
el porcentaje en volumen que representa la concentración de micro-esferas sobre el total del volumen 

de la muestra, y el porcentaje de luz difundida teórico asociado. 

Además del factor de eficiencia de la difusión, la caracterización teórica de la luz difundida 

para cada tamaño de micro-esfera determinaba la forma de la dependencia angular de la luz 

difundida.  

Muestra r (µm) q % en Vol % de luz difundida

S1 0.5 2.2 0.004 23

S2 0.5 2.2 0.008 40

B1 21.7 0.06 0.4 42
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La dependencia angular de la luz difundida por una muestra difusora se representa por la 

intensidad de luz difundida para cada ángulo en el plano de difusión (θ), que es el plano formado 

por la dirección del haz incidente y la dirección del haz difundido, y para cada ángulo en el plano 

perpendicular al plano de difusión (Φ). La Figura 3.15 muestra un esquema con la definición del 

plano de difusión y de los ángulos θ y Φ. 

 
Figura 3.15. El plano de difusión se define a partir de la dirección del haz incidente (flecha punteada) 
y de la dirección del haz difundido. La caracterización de la dependencia angular de la luz difundida 

se hace en función del ángulo que recorre el plano de difusión (θ), y del ángulo sobre el plano 
ortogonal (Φ). 

La Figura 3.16 muestra la dependencia angular de la luz difundida por los dos tamaños de 

micro-esferas utilizadas en la composición de las muestras difusoras. Los gráficos representan, en 

un mismo sistema de referencia, la distribución de la luz difundida en el plano de difusión 

(hemisferio superior) y en el plano ortogonal a este (hemisferio inferior). 

 
Figura 3.16. Dependencia angular de la luz difundida por micro-esferas de poliestireno con radio de 
0.5 µm (izq.) y 21.7 µm (dcha.). Micro-esferas de estos tamaños fueron las utilizados para componer 

las muestras difusoras S y B respectivamente. 

Como se describió en el apartado 1.3, cuando aumenta el tamaño del centro difusor respecto 

a la longitud de onda de la luz incidente, la luz difundida se concentra en la dirección del haz 
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incidente (θ =0; Ф=0). Este efecto se observa en la Figura 3.16. La distribución de luz difundida 

más amplia corresponde a la micro-esferas de 0.5 µm de radio, utilizadas para componer la 

muestra S. La distribución de la luz difundida por las micro-esferas de 21.7 µm de radio, que 

componen la muestra B, se concentra en la dirección del haz incidente. 

El procedimiento para caracterizar experimentalmente la luz difundida por las 3 muestras, a 

partir de las imágenes de DP, requería discriminar la dependencia angular de la luz difundida por 

cada muestra. A partir de esta caracterización podrían diferenciarse las muestras S, de la muestra 

B. Además de esto, para poder discriminar la luz difundida por las muestra S1 de la difundida por 

la muestra S2, el procedimiento debía ser sensible al aumento en el porcentaje de luz difundida, 

resultado del aumento en la concentración de las micro-esferas.  

En todas las medidas realizadas, las muestras difusoras se colocaron justo delante del ojo 

artificial, y se utilizó el haz laser de infrarrojo para generar las imágenes de DP. En todos los 

casos, para que las imágenes de DP cubrieran todo el rango dinámico disponible en la cámara 

EMCCD, se modificaron los parámetros de adquisición con los que se tomaron las diferentes 

imágenes de DP y se reguló también el nivel de intensidad del laser. 

La Figura 3.17 muestra los promedios radiales de intensidad normalizados, correspondientes 

a las imágenes de DP registradas con cada una de las 3 muestras difusoras. Se incluye además el 

promedio radial de la imagen de DP de referencia, registrada sin muestra difusora. 

 
Figura 3.17. Promedios radiales de intensidad de las imágenes de DP registradas con cada una de las 

3 muestras difusoras delante del ojo artificial, y sin muestra. 
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Las diferencias entre los perfiles radiales de las imágenes de DP mostrados en la Figura 3.17 

son difíciles de apreciar. Para visualizar estas diferencias se obtuvo el logaritmo del cociente 

entre los diferentes perfiles radiales con respecto al perfil correspondiente a la imagen de DP de 

referencia (Figura 3.18). 

 
Figura 3.18. Curvas resultantes del cómputo del logaritmo del cociente entre los perfiles radiales de 
las imágenes de DP de cada una de las muestras difusoras, y el perfil radial de la imagen de DP sin 

muestra. 

Para cuantificar las diferencias entre los perfiles de luz difundida mostrados en la Figura 

3.18 se recurrió al cálculo del parámetro de difusión. Se definieron 4 áreas anulares con diferente 

tamaño y excentricidad. La primera zona correspondía al rango del campo imagen entre 1 y 30 

arcmin, la segunda zona de 30 a 60 arcmin, la tercera de 60 a 120 arcmin, y la más excéntrica se 

definió ente 120 y 220 arcmin. Según la expresión 3.1, el cociente entre la energía registrada en 

de cada una de estas zonas y la energía en el entorno del máximo (área circular de 1 arcmin de 

radio) proporcionó la caracterización del nivel de luz difundida en cada área. 

La Figura 3.19 muestra el cociente entre los valores de los parámetros de difusión 

calculados en las imágenes de DP registradas con cada una de las 3 muestras, y los valores de 

estos mismos parámetros pero calculados en la imagen de DP registrada sin muestra. La muestra 

B1 genera un máximo de luz difundida entre 30 y 60 arcmin, mientras que las muestras S1 y S2 

muestran un aumento progresivo del nivel de luz difundida hacía las regiones más excéntricas de 

la imagen de DP. Este resultado indica que la cuantificación del perfil de luz difundida por la 

muestra B a partir del análisis de las imágenes de DP, está de acuerdo con el perfil teórico de la 

dependencia angular de la luz difundida por las micro-esferas que componían esta muestra 

(Figura 3.16). Este perfil mostraba una estrecha distribución de la luz difundida en el entorno del 

máximo.  
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Figura 3.19. Cociente entre los valores de los parámetros de difusión de las imágenes de DP 

registradas con las diferentes muestras difusoras y los valores de los parámetros de difusión de la 
imagen de DP registrada sin muestra. 

En cuanto a los resultados de las muestras S1 y S2, la Figura 3.19 muestra que los perfiles 

de luz difundida siguen, en ambos casos, una tendencia creciente con la excentricidad. Este tipo 

de tendencia está también de acuerdo con el perfil teórico de la dependencia angular de las micro-

esferas que componían estas muestras (Figura 3.16). En este caso, este perfil mostraba una 

distribución más amplia de la luz difundida respecto a la predicha para las micro-esferas de la 

muestra B1. Por otro lado, la diferencia entre la concentración de micro-esferas en la muestra S1 

y en la muestra S2 produjo también una diferencia en el perfil de la luz difundida en las imágenes 

de DP. La Figura 3.19 muestra que el valor del parámetro de difusión calculado en las imágenes 

de DP con la muestra S2 fue, para todos los rangos de excentricidad, superior al valor con la 

muestra S1.  

Por lo tanto, el procedimiento de estimación de la luz difundida a partir del análisis de las 

imágenes de DP permitió cuantificar las diferencias en el perfil de luz difundida por diferentes 

concentraciones del mismo tipo de micro-esferas (S1 respecto a S2), y diferenciar también la luz 

difundida por muestras con micro-esferas de diferentes tamaños (B1, respecto a S1 y S2). 

Polarizadores cruzados para las medidas de luz difundida 

 La utilización de las muestras difusoras permitió mostrar la mejora en la estimación de la 

luz difundida cuando en el sistema se incluía la pareja de polarizadores lineales con los ejes 

ópticos perpendiculares entre sí. 

La Figura 3.20 muestra los promedios radiales de intensidad de las imágenes de DP 

registradas cuando se incluían o no en el sistema la pareja de polarizadores cruzados. Para el 
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registro de estas imágenes se utilizó también una muestra de micro-esferas de poliestireno delante 

del ojo artificial.  

 
Figura 3.20. Promedios radiales de las imágenes de DP registradas sin (arriba) y con (abajo) 

polarizadores cruzados en el sistema HST-DP. En ambos casos, se muestran los promedios radiales 
de las imágenes registradas sólo con el ojo artificial y añadiendo una de las muestras difusoras. 

La Figura 3.21 muestra el cociente entre los parámetros de difusión calculados con la 

muestra difusora, y los valores obtenidos cuando las imágenes de DP se tomaron sólo con el ojo 

artificial.  

 
Figura 3.21. Cocientes entre los valores de los parámetros de difusión obtenidos con la muestra 

difusora y los valores obtenidos sólo con el ojo artificial. Se muestran los resultados comparados de 
las configuraciones sin y con polarizadores cruzados en el sistema HST-DP. 

1.E+00

1.E+01

1.E+02

1.E+03

1.E+04

1.E+05

0 50 100 150 200
Arcmin

Sin polarizadores

ojo artificial + muestra difusora
ojo artificial

1.E+00

1.E+01

1.E+02

1.E+03

1.E+04

1.E+05

0 50 100 150 200
Arcmin

Con polarizadores

ojo artificial + muestra difusora
ojo artificial

Lo
g(

I)
Lo

g(
I)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

1a30 30a60 60a120 120a220

Con polarizadores

Sin polarizadores

Extensión de los anillos exteriores (arcmin)



 

Estudio de la difusión intraocular y desarrollo de un nuevo sistema de medida                                       88 

Los resultados de los cocientes de los parámetros de difusión sin y con polarizadores 

cruzados muestran que la utilización de esos polarizadores aumenta la capacidad del sistema para 

discriminar los niveles de luz difundida en las zonas más excéntricas de la imagen de DP. 

Además de potenciar el registro de la luz difundida, los polarizadores lineales cruzados 

reducían la contribución de los reflejos indeseados en la imagen de DP. Estos reflejos se 

generaban en el camino de entrada del haz al ojo artificial, principalmente en la primera 

superficie del ojo artificial. Esta componente reflejada mantenía el estado de polarización 

impuesto por el polarizador del brazo de entrada y por tanto, se eliminaba al incidir en el segundo 

polarizador. La Figura 3.22 muestra dos imágenes de DP registradas en iguales condiciones, en 

las que se observa la cancelación del reflejo cuando se incluían los polarizadores cruzados en el 

sistema HST-DP.   

 
Figura 3.22. Imágenes de DP registradas en iguales condiciones y mostradas con la escala de gris. La 
imagen de la izquierda se registró sin incluir en el sistema los polarizadores y muestra el reflejo del 

haz de entrada en la primera superficie del ojo artificial. La imagen de la derecha se registró después 
de colocar los polarizadores cruzados en el sistema HST-DP. 

3.3.2 Luz difundida por LIOs  

El procedimiento para estimar la luz difundida con el sistema HST-DP se aplicó a la 

caracterización de diferentes tipos de LIOs. Estas medidas complementaron la caracterización de 

la calidad óptica de las LIOs desarrollada en el capítulo anterior. 

En este caso, el procedimiento se dividió en dos partes. Un primer conjunto de medidas se 

realizaron colocando las LIOs en el ojo artificial. Utilizando la versión experimental del sistema 

HST-DP se registraron imágenes de DP con longitud de onda de 634 nm, 514 nm y 488 nm. Con 

la versión compacta del sistema HST-DP se registraron imágenes de DP en infrarrojo (λ=780 

nm). La estimación de la luz difundida se realizó siguiendo el procedimiento descrito en el 

apartado 3.2. En la segunda parte, se registraron imágenes de DP en un grupo de pacientes 

pseudofáquicos implantados con los mismos tipos de LIOs evaluadas previamente en el ojo 
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artificial. En este caso, todas las medidas se realizaron con la versión compacta del sistema HST-

DP.  

Lentes intraoculares evaluadas 

Los tipos de lentes utilizadas en las medidas en el ojo artificial fueron: monofocal Tecnis™, 

monofocal acromática difractiva Tecnis™, multifocal difractiva Tecnis™ y multifocal refractiva 

ReZoom™.   

En el apartado 2.3 se describieron las lentes con geometría Tecnis™ (monofocal, monofocal 

acromática y multifocal difractiva). Estas lentes fueron las mismas utilizadas en las medidas de la 

calidad óptica detalladas en el capítulo 2. Por otro lado, la lente multifocal ReZoom™ se 

describió en el apartado 1.4, como ejemplo de lente multifocal refractiva. 

La denominación de las LIOs en este capítulo sigue el mismo criterio que en el capítulo 

anterior. La lente monofocal se denomina MOT (de monofocal Tecnis™), la monofocal 

acromática se denomina MOA, la lente multifocal difractiva se denomina MUD, y la lente 

ReZoom™ se denomina MUR (de multifocal refractiva).  

Las LIOs se colocaron en el ojo artificial, como se describió en el apartado 2.2. Los 

controles de desplazamiento del ojo artificial permitían modificar la posición de la lente con 

respecto al resto de elementos del ojo artificial. Para asegurar que no existía suciedad en las 

lentes, que pudiera llevar a una interpretación errónea de los niveles de luz difundida, el registro 

de las imágenes de DP se realizó justo después de abrir el envase original en el que el fabricante 

suministró cada una de las lentes.  

El procedimiento de registro de las imágenes de DP fue el mismo con cada tipo de lente 

analizada. La lente se colocaba en la celda con agua y esta, en el ojo artificial. Se seleccionaba la 

longitud de onda de entrada y se modificaba la posición axial del difusor rotatorio, que actuaba 

de retina artificial, hasta conseguir la imagen de DP en foco. Con cada tipo de lente, y con cada 

longitud de onda, se obtuvieron imágenes de DP en esa posición.  

Además de las imágenes de DP en foco, se muestrearon otras posiciones de la retina 

artificial alrededor del foco utilizando en este caso sólo la fuente de infrarrojo.  

En todos los casos, para que las imágenes de DP cubrieran todo el rango dinámico 

disponible en la cámara EMCCD, se modificaron los parámetros de adquisición con los que se 

tomaron las diferentes imágenes de DP, y se reguló el nivel de intensidad de los diferentes láseres 

utilizados. 
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Luz difundida por las LIOs en el foco 

Las Figuras 3.23 a 3.36 muestran los resultados del análisis de las imágenes de DP 

registradas con cada una de las 4 longitudes de onda, situando en todos los casos la retina 

artificial en el mejor foco de cada una de las lentes evaluadas. Cada una de estas figuras muestra 

dos gráficas. En la gráfica de la izquierda, el promedio radial de intensidad de las imágenes de 

DP con cada una de las LIOs. En la derecha, el resultado de los cocientes entre los valores de los 

parámetros de difusión calculados en las imágenes de DP generadas por cada una de las LIOs, y 

los valores obtenidos en la imagen de DP de referencia. En este caso, se consideró la imagen de 

DP generada por la lente MOT como imagen de referencia.  

 
Figura 3.23. Izq. Promedios radiales de intensidad de las imágenes de DP con las diferentes LIOs en 
el foco de lejos y con luz azul. Dcha. Cociente entre los parámetros de difusión de las diferentes LIOs 

y el de la lente MOT. 

 
Figura 3.24. Izq. Promedios radiales de intensidad de las imágenes de DP con las diferentes LIOs en 

el foco de lejos y con luz verde. Dcha. Cociente entre los parámetros de difusión de las diferentes 
LIOs y el de la lente MOT. 
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Figura 3.25. Izq. Promedios radiales de intensidad de las imágenes de DP con las diferentes LIOs en 
el foco de lejos y con luz roja. Dcha. Cociente entre los parámetros de difusión de las diferentes LIOs 

y el de la lente MOT. 

 

Figura 3.26. Izq. Promedios radiales de intensidad de las imágenes de DP con las diferentes LIOs en 
el foco de lejos y con luz infrarroja. Dcha. Cociente entre los parámetros de difusión de las diferentes 

LIOs y el de la lente MOT. 

Los resultados muestran que, en general, las lentes que contienen perfil difractivo generan 

más luz difundida. Los resultados de las lentes MOA y MUD muestran valores del parámetro de 

difusión más altos en las zonas periféricas de las imágenes de DP. Incidiendo con luz roja, la 

lente MOA muestra una tendencia creciente en los valores del parámetro de difusión con la 

excentricidad del anillo considerado. Esta misma tendencia se repite cuando se incide con la 

longitud de onda verde y en este caso, también la lente MUD muestra un aumento de la luz 

difundida en las zonas periféricas de la imagen.  
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En la comparación entre los dos tipos de lentes multifocales los resultados muestran que, en 

general, la lente MUD induce más luz difundida que la lente MUR para las 4 longitudes de onda. 

Sin embargo, los resultados en infrarrojo muestran que la lente MUR genera más luz difundida en 

el anillo central y en el más periférico. La Figura 3.27 muestra la comparación entre los 

resultados de los cocientes de los parámetros de difusión en el área de 120 a 220 arcmin de las 

diferentes lentes para cada una de las longitudes de onda utilizadas.  

 
Figura 3.27. Cociente entre el parámetro de difusión de las diferentes LIOs y de la lente MOT 

calculado en el área entre 120 y 220 arcmin para las diferentes longitudes de onda.  

La Figura 3.28 muestra los resultados en infrarrojo, cuando el parámetro de difusión se 

calculó en 2, en lugar de en 4 anillos. El primero de estos anillos se definió entre 1 y 60 arcmin. 

El resultado del cálculo del parámetro de difusión en este anillo se multiplicó por 10 para obtener 

el valor final, que se denominó R1. El segundo anillo se extendió desde 60 hasta 180 arcmin. El 

resultado del cálculo del parámetro de difusión en este segundo anillo se multiplicó por 100 para 

obtener el valor final, denominado R2. En esta nueva representación se mantuvo el radio de 1 

arcmin para limitar el área central sobre la que se computaba la energía en el entorno central del 

máximo. Con esta elección de tamaños, los valores de R1 estiman la luz difundida en el entorno 

más cercano al máximo, y en las lentes multifocales esta contribución estaría generada por el 

efecto multifocal descrito en el apartado 1.4, mientras que los valores de R2 evalúan la luz 

difundida en las regiones más excéntricas de la imagen.  

La Figura 3.28 muestra que, en infrarrojo, el halo producido por el efecto multifocal de la 

lente refractiva es mayor que el de la difractiva, aunque la intensidad de la luz difundida en el 

anillo más externo por estas dos LIOs es similar.  
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Figura 3.28. Valor de los parámetros de difusión R1 y R2 calculados sobre las imágenes de DP 

registradas con infrarrojo para las diferentes LIOs evaluadas en el ojo artificial. 

Luz difundida por las LIOs en posiciones alrededor del foco  

La adquisición de imágenes de DP en un rango de posiciones de la retina artificial alrededor 

del foco permitió extender el análisis de la luz difundida.  

Los resultados se representan en función del valor del desenfoque (en dioptrías) asociado al 

desplazamiento del difusor rotatorio que actuaba de retina artificial, respecto a la posición de 

referencia de foco (foco de lejos en las lentes multifocales). En las posiciones de la retina 

artificial en las que se registraron imágenes de DP, se representa el porcentaje de variación del 

parámetro de difusión (R1 o R2), con respecto al valor obtenido con la lente MOT. La expresión 

3.3 representa el cálculo del porcentaje de variación del parámetro de difusión R1 para una lente 

X. 

 LIO X LIO MOT
LIO X

LIO MOT

R1   - R1  % de variación de R1  = ·100
R1

 3.3 

De la expresión 3.3 se deduce que el porcentaje de variación de un parámetro de difusión es 

positivo en un determinado punto del rango muestreado entorno al foco, cuando el valor del 

parámetro de difusión calculado en las imágenes de DP registradas con la lente X, es mayor que 

el valor computado con la lente MOT. Es decir, cuando la luz difundida por la LIO X es mayor 

que la inducida por la lente MOT. 

La Figura 3.29 muestra los resultados del porcentaje de variación de R1 para las lentes 

MOA, MUR y MUD en un rango de valores de desenfoques entorno al foco de -5.0 a 5.0 D. La 
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Figura 3.30 muestra los resultados del porcentaje de variación del parámetro de difusión R2 para 

esas mismas lentes, y en el mismo rango de puntos entorno al foco. 

 
Figura 3.29. Porcentaje de variación del parámetro de difusión R1 para las 3 LIOs analizadas, con 

respecto al valor correspondiente a la lente MOT, para diferentes posiciones alrededor del foco. 

 
Figura 3.30. Porcentaje de variación del parámetro de difusión R2 para las 3 LIOs analizadas, con 

respecto al valor correspondiente a la lente MOT, para diferentes posiciones alrededor del foco. 

En las gráficas de los porcentajes de variación de R1 y R2, el punto de desenfoque 0 

corresponde a la posición del mejor foco. En el entorno de este punto, la lente MOA muestra los 

valores más altos. En la comparación de los resultados de las lentes multifocales (MUR y MUD), 

la lente MUR muestra valores más altos de R1 que la lente MUD, en el foco y en su entorno. Los 

valores de R2 para estas dos lentes son sin embargo más similares en ese mismo entorno. Estos 

resultados están de acuerdo con las conclusiones extraídas de la Figura 3.26, en la que 

únicamente se analizaba la luz difundida por estas lentes en la posición del foco. 

-100

-70

-40

-10

20

50

80

110

-5 -4.5 -4 -3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

MOA
MUR
MUD

Desenfoque (D)

-20

-10

0

10

20

30

40

-5 -4.5 -4 -3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

MOA
MUR
MUD

Desenfoque (D)



 

Capítulo 3. Sistema HST-DP para la estimación de la luz difundida                                                      95 

El análisis de las imágenes de DP generadas por las lentes multifocales en las posiciones de 

desenfoque positivo (semieje derecho de las Figuras 3.29 y 3.30) muestra que los valores del 

porcentaje de variación de R1 y R2 pasan de positivos a negativos. Este efecto es consecuencia 

de la generación del foco de cerca. La comparación entre los resultados de las dos lentes 

multifocales, muestra que la lente MUD empieza a generar valores negativos 1.0 D más allá que 

la lente MUR. Este resultado indica que la lente MUR ofrece imágenes con menor contribución 

de la luz difundida en un rango más amplio de posiciones entre los focos de cerca y lejos que la 

lente MUD. El balance de esta condición se produce porque la lente MUD produce menos luz 

difundida por debajo de 60 arcmin (valores más bajos de R1) en el entorno del foco de lejos.  

En el semieje izquierdo de las Figuras 3.29 y 3.30, los resultados de las lentes MUD y MOA 

pasan también de positivos a negativos. Esto indica que en ese rango, el perfil difractivo de esas 

lentes genera un pseudo-foco. La focalización de las imágenes de DP en el entorno de -4.0 D, 

produce que los valores de los parámetros de difusión R1 y R2 sean más bajos que los 

correspondientes a la lente monofocal de referencia (MOT).  

3.4 Medidas de difusión en ojos reales 

Una vez completada la caracterización de la luz difundida por las LIOs en el ojo artificial, la 

versión compacta del sistema HST-DP se utilizó para estimar la difusión intraocular en ojos 

pseudofáquicos. En un segundo estudio, este sistema se utilizó también para evaluar el 

incremento de la difusión intraocular asociado a la edad. 

3.4.1 Luz difundida en ojos pseudofáquicos 

Se seleccionó un grupo de pacientes pseudofáquicos con los mismos tipos de lente 

intraocular que se habían analizado previamente en las medidas en el ojo artificial.  

Los ojos con LIO analizados fueron 18 y la edad media de estos pacientes era 65±12 años. 

Las lentes analizadas fueron: 8 lentes monofocales Tecnis™ (MOT), 6 lentes multifocales 

refractivas ReZoom™ (MUR) y 4 lentes multifocales difractivas (MUD). Además de los ojos 

pseudofáquicos, se seleccionó también un grupo control compuesto por 8 ojos de sujetos 

normales con edad media de 64±3. Todos los sujetos fueron informados de los detalles del 

procedimiento antes de comenzar el estudio. 
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Utilizando la lámpara de hendidura se comprobó que ninguno de los ojos seleccionados 

presentaba opacidades en los medios oculares que pudieran interferir en la interpretación de los 

resultados. 

El protocolo de medidas incluyó la realización de un cuestionario para determinar la 

valoración subjetiva de los pacientes respecto de su calidad de visión. Como parámetro para 

realizar esta valoración, se les preguntó si percibían halos y si tenían molestias asociadas a 

deslumbramientos. En base a las respuestas de los pacientes, los 18 ojos con LIO se clasificaron 

en ojos con molestias de halos o deslumbramientos, y en ojos sin molestias (Figura 3.31). 

Ninguno de los ojos con lente monofocal refirió deslumbramientos ni halos, y su nivel de 

satisfacción fue bueno en todos los casos. De los pacientes con lentes multifocales, los ojos con 

lentes MUR produjeron más quejas por estas causas.  

 
Figura 3.31. Resumen de los resultados del cuestionario realizado a los pacientes pseudofáquicos. Se 

indica el número de quejas y el tipo de LIO que producía los problemas referidos de 
deslumbramiento, halos o bajo nivel de satisfacción. 

Como paso previo al registro de las imágenes de DP, se obtuvo la refracción subjetiva de 

cada sujeto. Las imágenes de DP se registraron siempre con la mejor corrección de cada uno de 

los ojos evaluados. Las lentes necesarias para compensar la ametropía del sujeto se colocaron 

delante del ojo en el soporte externo del sistema. La Figura 3.32 muestra un instante del 

protocolo de medida en uno de los sujetos evaluados. 

 
Figura 3.32. Instante del procedimiento de medida con el sistema HST-DP. 

MUD MUR

Bajo nivel de satisfacción 1 2

Percepción de deslumbramiento 1 3

Percepción de halos 1 1
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Para procesar las imágenes de DP se conservó la elección de las dos áreas anulares definidas 

previamente para el cálculo de los parámetros de difusión R1 y R2. Esta elección se estableció 

para estimar la luz difundida por las LIOs en el ojo artificial, y se mantuvo aquí para analizar la 

luz difundida en los ojos pseudofáquicos. El parámetro de difusión R1 caracterizaba la energía 

registrada en el anillo desde 1 hasta 60 arcmin, y R2 la registrada en las zonas externas de la 

imagen de DP, entre 60 y 180 arcmin. El área central donde se computaba la energía entorno al 

máximo continuó siendo un área circular de 1 arcmin de radio. 

La Figura 3.33 muestra los resultados finales de R1 y R2 de todos los ojos evaluados. Se 

han agrupado los resultados, dependiendo del tipo de lente del ojo evaluado, y de si referían o no 

problemas de deslumbramiento o halos. 

 
Figura 3.33. Valores promedio de los parámetros de difusión R1 y R2 de los grupos de ojos 

evaluados. 

En todos los casos los valores de R1 y R2 de los pacientes pseudofáquicos son mayores que 

en los ojos del grupo control. La media de los valores de R2, en los sujetos con LIO que no 

referían problemas de halos, es un 100% mayor que en los ojos sin lente del grupo control. Este 

resultado no se explica en base a la luz difundida por la LIO. De hecho, sería esperable encontrar 

valores menores de difusión intraocular en ojos pseudofáquicos que en ojos en el mismo rango de 

edad del grupo control (van den Berg, van Rijn, y otros 2007). Por lo tanto, para explicar este 

resultado debería referirse a la contribución de alguna fuente adicional de difusión, como las 

inhomogeneidades en la cara posterior de la capsula que no fueron eliminadas en el proceso de 

facoemulsificación del cristalino cataratoso. 

Sin considerar los resultados de los ojos con molestias de halos o deslumbramientos, la 

comparación entre los valores de R1 y R2 de los diferentes tipos de LIO, muestra que no pueden 
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establecerse diferencias entre los niveles de difusión intraocular producida por cada tipo de lente. 

En este caso, los resultados no muestran una contribución más alta de la luz difundida por las 

lentes multifocales, como sí se concluía de los resultados en el ojo artificial (Figura 3.28).  

Por otro lado, las imágenes en los ojos pseudofáquicos se registraron únicamente con luz 

infrarroja. Esto puede llevar a subestimar la luz difundida en otras longitudes de onda por las 

lentes multifocales con perfil difractivo, como la lente MUD, respecto a la de la lente refractiva. 

La Figura 3.33 muestra que los valores de R1 y R2 de la lente MUR son ligeramente mayores 

que los de la lente MUD. Esta relación está de acuerdo con los resultados obtenidos en el ojo 

artificial con luz infrarroja (Figura 3.28), pero en el caso de utilizar luz de otras longitudes de 

onda esta relación se invierte como mostraban las Figuras 3.23 a 3.25. 

Respecto a los resultados de los ojos pseudofáquicos que refirieron quejas de 

deslumbramiento o halos, los valores de R1 y R2 en estos casos son superiores a los de los ojos 

sin molestias. El valor medio de R1 aumentó de 1.2±0.5 a 2.6±0.6 (p=0.05) en los ojos que 

percibían halos o deslumbramiento. El valor medio de R2 aumentó de 2.9±1.3 a 6.6±1.1 

(p=0.0002). A partir de estos resultados, se propuso el valor de 2 para R1 y de 5 para R2 como 

valores umbrales por encima de los cuales, la luz difundida implicaría molestias de 

deslumbramiento y/o halos en los pacientes con LIOs. 

3.4.2 Difusión intraocular asociada a la edad 

El procedimiento para estimar el nivel de difusión intraocular a partir del análisis de las 

imágenes de DP registradas con el sistema HST-DP, se utilizó en un segundo estudio en el que se 

evaluó la diferencia en el nivel de luz difundida asociado a la edad.  

Se evaluaron 15 ojos de 13 sujetos diferentes, y clasificados en tres grupos en función del 

rango de edad: un grupo de ojos jóvenes formado por 5 ojos de sujetos con una edad media de 

29±1 años, un segundo grupo formado por dos ojos de sujetos con edades de 38 y 52 años, y un 

grupo de 8 ojos de sujetos con una edad media 64±3 años. Todos los sujetos fueron informados 

de los detalles del procedimiento antes de comenzar el estudio. 

Los ojos seleccionados se evaluaron previamente con lámpara de hendidura para descartar la 

presencia de opacidades en el cristalino que pudieran estar asociadas a cataratas, o de cualquier 

otro tipo de inhomogeneidades en los medios oculares.  
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Antes de registrar las imágenes de DP, se obtuvo la refracción subjetiva de cada sujeto. Las 

imágenes de DP se registraron, en todos los casos, adicionando la mejor corrección al ojo 

evaluado. 

Para analizar las imágenes de DP registradas, se conservó la elección de las áreas anulares 

propuesta en el estudio de la difusión intraocular en ojos pseudofáquicos. El parámetro de 

difusión R1 caracterizaba la energía registrada en el anillo desde 1 hasta 60 arcmin, y R2 la 

registrada en las zonas externas de la imagen de DP entre 60 y 180 arcmin. El área central donde 

se computaba la energía entorno al máximo continuó siendo un área circular de 1 arcmin de 

radio. 

La Figura 3.34 muestra que el valor medio de R1 en el grupo de ojos jóvenes fue 0.4±0.1 y 

en el grupo de ojos con mayor edad de 0.9±0.3 (p=0.008). El valor medio de R2 aumentó de 

0.74±0.09 en el grupo de ojos jóvenes a 1.8±0.8 (p=0.02) en el grupo de ojos con mayor edad.  

 
Figura 3.34. Valores de los parámetros de difusión R1 (triángulos rojos) y R2 (azules) de todos los 
ojos analizados. Las bolas representan el valor medio de los dos parámetros de difusión para los 

grupos de sujetos de menor y de mayor edad.  

El incremento de los valores de los parámetros de difusión R1 y R2 indica que la 

contribución de la difusión intraocular en sujetos con edad media de 64 años, es el doble que en 

sujetos con una edad media de 29 años. Por otro lado, los resultados muestran que ese incremento 

es independiente de la excentricidad del anillo considerado para el cálculo del parámetro de 

difusión. La mencionada tasa de incremento replica los resultados de trabajos anteriores (IJspeert, 

y otros 1990), (Whitaker, Steen y Elliott 1993), y también la independencia de la luz difundida 
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con la excentricidad se puso de manifiesto recientemente en el estudio de la difusión intraocular 

asociado a la edad realizado por van den Berg (van den Berg, van Rijn, y otros 2007).   

Por otro lado, los resultados muestran que existen ojos con edad que obtienen valores de R1 

y de R2 comparables a los de ojos jóvenes. Estos ejemplos ponen de manifiesto la variabilidad en 

los resultados del nivel de difusión con la edad, que también aparece con otros métodos de 

estimación de la difusión intraocular. Además de esos ojos con edad y poca difusión, existen 

también ojos con edad y valores de R1 y R2 muy por encima del valor medio correspondiente a 

ese grupo. Esos resultados muestran la dificultad de discriminar el aumento de la difusión 

intraocular debido exclusivamente a la edad, del que puede producirse por un proceso incipiente 

de cataratas.  
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En este capítulo se propone una gradación objetiva del nivel de desarrollo de las cataratas 

basada en la metodología del parámetro de difusión, y se evalúan los cambios en las aberraciones 

oculares asociados al desarrollo de las cataratas. 

4.1 Sujetos y metodología 

Se evaluó un ojo de cada uno de los 53 sujetos involucrados en el estudio. 38 ojos formaban 

el grupo de sujetos con cataratas, con una edad media de 73±7 años, y 15 ojos sanos formaban el 

grupo control, con una edad media de 28±5 años. Todos los sujetos fueron informados de los 

detalles del procedimiento antes de comenzar el estudio. 

En primer lugar, se evaluó la agudeza visual de lejos con la mejor corrección (AVCC) y se 

realizó una clasificación previa del estado de desarrollo de las cataratas utilizando la lámpara de 

hendidura y el sistema LOCSIII (Chylack, y otros 1993). A partir de este análisis, el grupo de 

ojos con cataratas se clasificó en 3 niveles crecientes de desarrollo. El nivel NO2 con 12 ojos, el 

nivel NO3 con 18 ojos y el nivel NO4 con 8 ojos. Cada uno de los ojos se denomina en adelante 

mediante el código numérico correspondiente a su posición dentro de esta clasificación. 

Para realizar la caracterización óptica de los diferentes niveles de desarrollo de las cataratas 

se registraron imágenes de DP utilizando el sistema OQAS™ (Visiometrics™, España) e 

imágenes con un sensor de H-S. 

Para estimar el nivel de luz difundida a partir de las imágenes de DP, se aplicó la 

metodología del parámetro de difusión presentada en el capítulo anterior. En este caso se definió 

un parámetro adaptado a las características de las imágenes de DP registradas con OQAS™. Este 

parámetro se denominó OSI (acrónimo de su denominación en inglés: Objective Scatter Index).  

El análisis de las imágenes de H-S se utilizó para identificar las modificaciones en las 

aberraciones oculares asociadas al desarrollo de las cataratas, y se propuso además un análisis de 

esas imágenes para estimar el nivel de difusión intraocular. Este análisis se basó también en la 

adaptación de la metodología del parámetro de difusión a las características de las imágenes de 

H-S.  
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4.2 Gradación de las cataratas con el índice OSI 

El sistema OQAS™ está diseñado para realizar una caracterización objetiva de la calidad 

óptica de la imagen retiniana a partir de la adquisición de imágenes de DP (Pujol, y otros 2002). 

Esta metodología proporciona un análisis conjunto del efecto de las aberraciones y la difusión 

intraocular sobre la calidad de la imagen retiniana (Díaz-Doutón, y otros 2006). El sistema 

OQAS™ utiliza una cámara CCD con un rango dinámico de 8 bits. El campo de las imágenes 

registradas es del orden de 1º. La Figura 4.1 muestra una fotografía del sistema OQAS™, y una 

imagen de DP registrada con él y representada en pseudocolor. 

 
Figura 4.1. Izq. Instrumento OQAS™. Dcha. Imagen de DP registrada con OQAS™ y representada 

en pseudocolor. 

OQAS™ es un sistema de DP basado en una configuración de pupilas desiguales (Artal, 

Marcos, y otros 1995). La apertura que limita el haz de entrada en el ojo tiene un diámetro de 2 

mm, y la apertura en el brazo de salida es de diámetro variable. En estas medidas, el registro de 

las imágenes de DP se realizó fijando el diámetro de la pupila de salida de OQAS™ en 4 mm. En 

todos los casos, se compensó el desenfoque del ojo evaluado utilizando el sistema Badal (Badal 

1876) integrado en el dispositivo, y que permite modificar el desenfoque en pasos de +0.25 D 

dentro de un rango de (-8.00 D,+6.00 D). También se compensó el astigmatismo con la adición 

de lentes astigmáticas sobre el soporte exterior del sistema. 

Se registraron secuencias de 10 imágenes de DP (con sus correspondientes imágenes de 

fondo), y cada una con un tiempo de exposición de 400 ms. El sistema utiliza un laser infrarrojo 

de 780 nm, cuya intensidad se modificó en cada caso para conseguir que el valor máximo en la 

imagen estuviera lo más cercano posible al límite superior de la representación de 8 bits. 

Después de restar el fondo a cada una de las imágenes de DP, se promediaron para obtener 

una única imagen de cada uno de los ojos evaluados. Sobre estas imágenes se realizó la 

estimación de la difusión intraocular calculando el valor de OSI. 

La elección del anillo externo en el que se cuantificó la luz difundida, se hizo considerando 

la extensión del campo imagen accesible con OQAS™.  
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El índice OSI se definió como: 

 
 
 
12',20'

OSI= ×0.1
0',1'

I
I

 4.1 

La constante 0.1 se introdujo para trasladar la escala de los valores de OSI en los ojos 

evaluados, de forma que los resultados de los ojos del grupo control quedaran por debajo del 

valor de OSI=1.  

La Figura 4.2 muestra las imágenes de DP de 4 ojos evaluados, con su valor de OSI. Se 

observa la diferente contribución de la difusión intraocular, dependiendo del nivel de desarrollo 

de las cataratas.  

 
Figura 4.2. Imágenes de DP de 4 de los ojos evaluados, y su valor de OSI correspondiente. Se observa 

cómo el índice OSI cuantifica el incremento de luz difundida en la imagen. 

La Figura 4.3 muestra los valores de OSI de cada uno de los ojos evaluados. Los ojos 

aparecen agrupados en función de la clasificación previa con el sistema LOCSIII.  

 
Figura 4.3. Valor de OSI de cada uno de los ojos evaluados. Los ojos están agrupados en función del 

análisis previo de las imágenes de LH con el sistema LOCSIII.  
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La Figura 4.4 muestra que el valor de OSI promedio en el grupo control es 0.7±0.3, en el 

grupo NO2 es 2.6±1.2 (p<0.0001), en el grupo NO3 es 6±2 (p=0.004) y en el grupo NO4 el OSI 

promedio es 9±3 (p=0.008).  

 
Figura 4.4: Valor de OSI de cada uno de los 4 niveles en los que se clasificaron los ojos evaluados 

según el sistema LOCSIII. 

La Figura 4.5 muestra la gradación de las cataratas en función del valor de OSI. La escala de 

colores mostrada en la Figura 4.5 se generó asignando el nivel 1 (verde) a los valores de OSI 

inferiores a 1, valor medio 0.62±0.19. El nivel 2 (amarillo) agrupa los ojos con valores de OSI 

entre 1 y 3, valor medio 2.1±0.6 (p<0.0001). El nivel 3 (naranja) corresponde a valores de OSI 

entre 3 y 7, valor medio 5.0±1.0 (p<0.0001), y en el nivel 4 (rojo) se agrupan los valores de OSI 

superiores a 7, valor medio 9.4±2.4 (p<0.0001).   

 
Figura 4.5. Gradación de los ojos evaluados en función del valor de OSI. El nivel verde corresponde 
a valores de OSI inferiores a 1, el nivel amarillo son valores entre 1 y 3, el nivel naranja para valores 

entre 3 y 7 y el nivel rojo son valores de OSI superiores a 7. 
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Se comparó la posición de cada uno de los ojos en la escala de valores de OSI, con la 

gradación previa elaborada con el sistema LOCSIII. En este análisis se asignó un porcentaje de 

concordancia entre estas dos escalas, en función del número de ojos agrupados dentro del mismo 

nivel en ambas escalas. Según este cómputo, el porcentaje de concordancia considerando todos 

los ojos evaluados fue de un 75%. Es decir, 40 de los 53 ojos evaluados están agrupados en 

niveles equivalentes dentro de las dos escalas. Es especialmente relevante la concordancia entre 

los ojos clasificados dentro de los niveles 1 y 2 en ambas escalas, puesto que estos dos niveles 

distinguen los ojos sanos, de aquellos con cataratas incipientes. El porcentaje de concordancia 

limitado a los ojos agrupados dentro de esos dos niveles fue de un 84%, es decir 21 de los 25 ojos 

agrupados en los niveles 1 y 2 de OSI se clasificaron en los mismos niveles dentro de la escala de 

LOCSIII.  

Considerando la relación entre las escalas, un valor de OSI inferior a 1 correspondería a un 

ojo normal en términos de difusión intraocular. Un valor de OSI en torno a 2, indicaría un nivel 

de difusión que podría corresponder a una catarata incipiente. Un valor de OSI superior a 3, 

indicaría un ojo con un nivel de difusión equivalente al producido por una catarata madura. Un 

valor de OSI superior a 7, indicaría una catarata severa. La Figura 4.6 representa la gradación de 

los ojos con cataratas en función de su valor de OSI. 

 
Figura 4.6. Gradación del nivel de desarrollo de las cataratas en función del índice OSI. 

La Figura 4.7 muestra los resultados de la agudeza visual con la mejor corrección (AVCC) 

de todos los ojos evaluados, en función de su valor de OSI. En el grupo de ojos con OSI≤1 el 

valor promedio de AVCC fue 1.31±0.24. En el grupo de ojos con 1<OSI≤3, el valor promedio de 

AVCC fue 0.71±0.22 (p<0.0001). En el grupo de ojos con cataratas maduras (3<OSI≤7), el valor 

promedio fue 0.45±0.13 (p=0.0004). En el grupo con las cataratas más severas (7<OSI), el valor 

promedio de AVCC fue 0.47±0.15 (p=0.6). 

Por lo tanto, un valor de OSI superior a 1 produce una disminución en promedio de la 

AVCC de un 60%. Los ojos con valores de OSI superiores a 1, mostraron un valor promedio de 

AVCC de 0.5±0.2 (p<0.0001). 

 

OSI≤1
Ojo normal

1<OSI≤3
Catarata 
Incipiente

3<OSI≤7
Catarata 
Madura

7<OSI
Catarata 
Severa



 

Estudio de la difusión intraocular y desarrollo de un nuevo sistema de medida                                       110 

 

 
Figura 4.7. Valores de AVCC, en notación decimal, frente a los de OSI en el conjunto de ojos 

evaluados. 

4.2.1 Efecto de las aberraciones en el OSI 

El campo de las imágenes registradas con OQAS™ es muy inferior al registrado con el 

sistema HST-DP y por tanto, un punto a considerar en el procedimiento de estimación de la luz 

difundida a partir del valor de OSI es la contribución de las aberraciones en el incremento de la 

luz registrada dentro del anillo entre 12 y 20 arcmin. Puesto que las aberraciones provocan un 

ensanchamiento del pico central, e incrementan por tanto la cantidad de luz en esa zona de 

excentricidad intermedia, esto podría llevar a considerar de manera errónea ese incremento de luz 

como proveniente de la difusión intraocular. Para acotar esta fuente de indeterminación y 

cuantificar el efecto de las aberraciones de cada uno de los ojos evaluados en el valor del índice 

OSI, se generaron imágenes de DP sintéticas en las que no se incluía el efecto de la difusión 

intraocular. 

Las imágenes de DP sintéticas, se generaron a partir de las PSFs obtenidas de los mapas de 

aberraciones de cada uno de los ojos evaluados. A partir del mapa de aberraciones para un 

diámetro pupilar de 2 mm (W1) se generó la PSF del primer paso (PSF1), y a partir del mapa de 

aberraciones para 4 mm (W2) se generó la del segundo paso (PSF2). La imagen de DP sintética de 

cada uno de los ojos evaluados se calculó como la convolución de estas dos funciones PSF (Artal 

1990). Por lo tanto, la imagen sintética simulaba una imagen de DP registradas con los 

parámetros del sistema OQAS, pero afectada únicamente por las aberraciones y no por la 

difusión. 
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El valor de OSI obtenido a partir de las imágenes de DP sintéticas mostraba la contribución 

de las aberraciones particulares de cada uno de los ojos evaluados en el valor de OSI obtenido a 

partir de las imágenes de DP registradas con OQAS™.  

La Figura 4.8 muestra un esquema con el procedimiento de generación de la imagen DP 

sintética.  

 
Figura 4.8. Esquema del cálculo de la imagen de DP sintética a partir de las funciones de aberración 

de onda generadas con el diámetro pupilar de 2 mm (primer paso) y de 4 mm (segundo paso). La 
imagen de DP sintética es el resultado de la convolución de las funciones PSF computadas a partir de 

esos dos mapas de aberraciones. 

La Figura 4.9 muestra la aplicación diseñada para generar las imágenes de DP sintéticas en 

cada uno de los ojos evaluados. Los controles de esta aplicación permitían recuperar los valores 

de los coeficientes de Zernike de los mapas de aberraciones medidos en cada uno de los ojos 

evaluados, como punto de partida para el cálculo de las funciones PSF. Las ventanas a la 

izquierda de la figura muestran los mapas de aberraciones W1 y W2 de uno de los ojos evaluados. 

A la derecha se muestra la imagen de DP sintética obtenida. 

El valor del índice OSI se calculó en cada una de las imágenes de DP sintéticas, igual que se 

hizo en las imágenes DP registrada con OQAS™. La Figura 4.10 muestra los resultados del 

cálculo del OSI en las imágenes DP sintéticas de cada uno de los ojos evaluados. En esta figura 

se representa además los valores medios de OSI correspondientes a los 4 niveles de desarrollo de 

las cataratas, computados a partir de las imágenes de DP sintéticas (en rojo), y superpuestos a los 

valores obtenidos previamente de las imágenes de DP originales. Esta representación pone de 
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manifiesto la reducida contribución de las aberraciones particulares de los ojos evaluados, al 

valor de OSI computado sobre las imágenes de DP registradas con OQAS™. 

 
Figura 4.9. Interfaz gráfica de la aplicación diseñada para el cálculo de la imagen de DP sintética de 

cada uno de los ojos evaluados a partir de sus coeficientes de Zernike. 

 
Figura 4.10. Valores de OSI calculados en las imágenes de DP sintéticas. La grafica interior 

representa los valores medios de OSI computados a partir de las imágenes de DP sintéticos (en rojo), 
superpuestos a los valores obtenidos previamente a partir de las imágenes de DP originales. 
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Además del efecto de las aberraciones de cada ojo en el valor del índice OSI, también es 

importante cuantificar el efecto aislado del desenfoque, puesto que es probable que existiera un 

cierto grado de desenfoque residual en las imágenes de DP registradas. Para realizar esta 

caracterización se utilizó un doble procedimiento. Por un lado, se seleccionó el mapa 

aberraciones de uno de los ojos evaluados y sobre este se incrementó progresivamente la 

magnitud del desenfoque inducido hasta cubrir un rango adicional de +1.00 D, muestreado cada 

+0.25 D. Para cada valor de desenfoque se generó la imagen de DP sintética correspondiente y 

sobre cada una de estas, se calculó el OSI. Por otro lado, se realizó una prueba equivalente pero 

sobre la imagen de DP registrada en OQAS™ de uno de los ojos evaluados. Para esto se 

modificó la posición del Badal en pasos de +0.25 D hasta la posición en la que se inducía un 

desenfoque adicional de +1.00 D. La Figura 4.11 muestra el resultado del índice OSI calculado 

en estos dos conjuntos de imágenes. 

 
Figura 4.11. Incremento del valor de OSI asociado a la inducción progresiva de desenfoque en la 
imagen de DP registrada con OQAS (círculos rojos), y en la imagen de DP sintética de uno de los 

ojos evaluados. 

La Figura 4.11 muestra que para un desenfoque adicional de menos de una dioptría, el 

incremento del valor de OSI es inferior a la unidad. En la imagen de DP registrada con OQAS™, 

el aumento del OSI es despreciable para niveles de desenfoque inferiores a media dioptría. Este 

efecto estaría producido por la acomodación latente que serviría para compensar la primera media 

dioptría de desenfoque adicional. Evidentemente, esta contribución no se considera en el 

cómputo de la imagen sintética, y por este motivo los resultados en este caso muestran un 

aumento lineal del valor de OSI con el desenfoque inducido.  

Puesto que todas las imágenes de DP se registraron compensando previamente el 

desenfoque y el astigmatismo del ojo evaluado, la contribución del posible desenfoque residual 

sería previsiblemente inferior a media dioptría y por tanto, como muestra la Figura 4.11, el efecto 

en el valor de OSI sería despreciable. Este resultado se suma a lo mostrado en la Figura 4.10 para 
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justificar que no es necesario realizar ninguna corrección en el valor de OSI obtenido a partir de 

las imágenes de DP registradas con OQAS™, para cancelar la contribución de las aberraciones. 

El valor de OSI obtenido directamente en cada uno de los ojos evaluados (Figura 4.5) caracteriza 

por tanto únicamente la contribución de la difusión intraocular. 

4.3 Caracterización de las aberraciones  

4.3.1 Medida de aberraciones con un sensor de H-S 

El sensor de H-S utilizado en las medidas presentadas en esta memoria se desarrolló en el 

LOUM. La Figura 4.12 muestra una vista superior de este sistema. Un diodo infrarrojo de λ=780 

nm genera el haz de entrada al ojo, el reflejo de este haz sobre la retina actúa como una fuente de 

luz incoherente. Un sistema de lentes conjuga el plano de la pupila del sujeto con la red de 

microlentes, que tienen un lado de 0.2 mm y una focal de 6.2 mm. El número de spots es de 225 

para un diámetro de 5 mm.  

Para registrar las imágenes se utilizó una aplicación desarrollada también en el LOUM y 

denominada Camwin (Figura 4.12). Se registraron 3 secuencias de imágenes para cada uno de los 

ojos evaluados. Cada secuencia estaba compuesta por 10 imágenes registradas de forma 

consecutiva, y con un tiempo de exposición de 400 ms cada una. A partir de esas 3 secuencias de 

imágenes, se generó una única imagen promedio para cada uno de los ojos evaluados.  

 
Figura 4.12. Izq. Sensor de H-S desarrollado en el LOUM. Dcha. Interfaz gráfica de Camwin. El 

patrón de spots corresponde al frente de onda de referencia. 
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Una vez obtenida la imagen de H-S de cada uno de los ojos evaluados, esta se procesó 

respecto al patrón de spots de referencia para obtener los coeficientes de Zernike que 

caracterizaban el frente de onda de cada uno de los ojos evaluados. Para este cálculo, se limitó la 

zona de análisis sobre la imagen a un diámetro de 4 mm. Todos los coeficientes de Zernike se 

expresaron en formulación OSA (Thibos, Applegate, y otros 2002). A continuación se detalla el 

procedimiento de reconstrucción matemática del frente de onda. 

El objetivo de este procedimiento es modelar la función que representa el frente de onda 

registrado en la red de microlentes, como una combinación lineal de funciones ortogonales. 

Como ya se mencionó en el capítulo de introducción, el grupo de funciones más utilizado para 

elaborar esta descomposición son los polinomios de Zernike {Zk} (Noll 1976). La función del 

frente de onda puede de esta forma descomponerse como: 

 
M

k k
k=1

W(x,y)= c Z (x,y)  4.2 

Una vez expresada así, el problema se restringe a encontrar el valor de los coeficientes ck. 

La función del frente de onda se descompone para ello como suma de los valores de la función 

sobre cada una de las microlentes. Tomando el frente de onda como subdividido en un total de N 

microlentes con lado L y de forma que las coordenadas del centro de cada una de estas venga 

dada por (xn, yn), se puede expresa: 

 
N

n
n=1

W(x,y)= W (x,y)  4.3 

En esta expresión Wn vendrá dado por: 

 
 
 

n n
n

W(x-x ,y-y )     x,y -L 2,L 2
W (x,y)

0                         x,y -L 2,L 2

   
 

 4.4 

 A la hora de interpretar la posición de cada uno de los spot (µn, ηn) sobre el plano del 

CCD, se calcula su centro de gravedad según: 

 
n n

n n

n n

μI(μ,η)dμdη ηI(μ,η)dμdη
μ =     η =

I(μ,η)dμdη I(μ,η)dμdη

 

 
;

 4.5 

La posición del centro de gravedad de cada spot está relacionada con la pendiente promedio 

del frente de onda en cada microlente: 
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n n

n n
n n

n n

W (x,y) W (x,y)dxdy dxdy
x yλf λfμ     η

2π 2πdxdy dxdy

 
 

 
 

 
;  4.6 

Considerando la descomposición hecha en la ecuación 4.2, puede expresarse: 

 

k k

n
n k n k

n n

Z (x,y) Z (x,y)dxdy dxdy
x yλf λfμ c     η c

2π 2πdxdy dxdy 

 
 

 
 

 
 1 1

;
M M

n

k k
 4.7 

Estas dos ecuaciones representan por tanto dos sistemas lineales cuyas incógnitas son los 

coeficientes ck. Este sistema puede representarse de forma más compacta como: 

 d=Mc  4.8 

En la que d es un vector columna de tamaño 2N compuesto por los desplazamientos de los 

spots en x e y. Por otro lado c  representa un vector columna que contiene los M coeficientes 

incógnita y M  es por tanto una matriz de dimensiones 2N×N de la forma: 

 

1 M

1 M

2
1 M

1 M

Z Zdxdy dxdy
x x

Z Zdxdy dxdy
x xlf
Z Z2pL dxdy dxdy
y y

Z Zdxdy dxdy
y y

M

  
   
 
 

  
  
 

  
  
 
 
   
   

 

 

 

 



  





  



1 1

1 1

N N

N N

 4.9 

Resta únicamente realizar la inversión de esta matriz M  para acceder a los coeficientes ck y 

reconstruir así la forma funcional del frente de onda. 
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4.3.2 Aberraciones en ojos con cataratas 

Una vez obtenido el conjunto de coeficientes de Zernike que describía el mapa de 

aberraciones de cada uno de los ojos evaluados, se calculó el parámetro RMS (acrónimo de su 

denominación en inglés: Root Mean Square) considerando los coeficientes de 3º a 5º orden (RMS 

de alto orden). Este parámetro se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los coeficientes de 

Zernike considerados. El valor de RMS cuantifica de manera global la magnitud de los 

coeficientes de Zernike implicados en la descripción de un determinado mapa de aberraciones. 

La Figura 4.13 muestra la correlación entre el valor del índice OSI y el RMS en el conjunto 

de ojos evaluados. El valor promedio de RMS aumenta de 0.08±0.03 en el grupo de ojos 

normales (OSI≤1) a 0.18±0.09 (p=0.0004) en el grupo de ojos con OSI entre 1 y 3. Considerando 

todos los ojos con cataratas, el RMS promedio es 0.26±0.13 (p<0.0001). Estos resultados 

muestran el aumento global de la contribución de las aberraciones oculares, como resultado del 

desarrollo de las cataratas.  

 
Figura 4.13. Valores de RMS de alto orden (en micras) frente a los de OSI para el grupo de ojos 

evaluados. Los elementos aparecen coloreados en función de la gradación de OSI. 

Por otra parte, además de la caracterización global proporcionada por el RMS, el análisis de 

las aberraciones oculares pretendía descubrir tendencias en el patrón de aberraciones que 

pudieran relacionarse con el desarrollo de las cataratas. En relación a este punto, fue importante 

diferenciar el tipo de catarata predominante en cada uno de los ojos evaluados, puesto que la 

tipología de la catarata condiciona los cambios en la estructura del cristalino. Los ojos evaluados 

se dividieron en función del tipo de catarata. Para realizar esta clasificación se analizaron las 

imágenes del cristalino con la lámpara de hendidura, y se recurrió también al análisis de las 

imágenes registradas con el sensor de H-S.  
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En algunos casos, las imágenes de H-S de ojos con cataratas muestran regiones en las que la 

intensidad de los spots se encuentra muy atenuada o es nula (Thibos y Hong 1999). La 

distribución de estas zonas de transmitancia reducida dentro del diámetro de la pupila puede 

utilizarse para identificar el tipo de catarata. La Figura 4.14 muestra dos ejemplos en los que la 

observación de las imágenes de H-S permite discriminar la tipología de la catarata. Utilizando 

este análisis, la población inicial de 38 ojos con cataratas se dividió en 15 ojos con 

predominancia de catarata nuclear, 15 ojos con catarata cortical y 8 ojos en los que ambas 

tipologías coexistían.  

 
Figura 4.14. Imágenes de lámpara de hendidura (izq.) y de Hartmann-Shack (dcha.) de dos de los 

ojos con cataratas evaluados.  

Catarata cortical 

La Figura 4.15 muestra los valores de RMS de los 15 ojos clasificados como catarata 

cortical y del grupo de ojos normales (OSI≤1). El valor promedio de RMS del grupo de ojos 

normales es 0.08±0.03 y aumenta a 0.2±0.1 (p<0.0001) en los ojos con catarata cortical. En la 

Figura 4.15 se muestran además las modificaciones producidas en el mapa de aberraciones de un 

sujeto con catarata cortical madura, en comparación con el mapa de aberraciones de un ojo 

normal.  
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Figura 4.15. Valores de RMS de alto orden (en micras) para el grupo de ojos con catarata cortical y 
el grupo de ojos normales. Los elementos aparecen coloreados en función de la gradación de OSI. 
Arriba se representan los mapas de aberraciones de un ojo normal (izq.) y de un ojo con catarata 

cortical madura (dcha.).  

La Figura 4.16 muestra los valores de los coeficientes C7 y C8, que corresponden al coma 

vertical y horizontal. La Figura 4.17 muestra los coeficientes C11, C12 y C13. Los coeficientes 

C11 y C13 son astigmatismos de segundo orden, el coeficiente C12 corresponde a la aberración 

esférica. 

 
Figura 4.16. Valores en micras de los coeficientes C7 (diamantes) y C8 (círculos) de los ojos 

clasificados como catarata cortical y de los ojos normales. Los elementos aparecen coloreados en 
función de la gradación de OSI. 
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Figura 4.17. Valores en micras de los coeficientes C11 (diamantes), C12 (círculos) y C13 (cruces) de 

los ojos clasificados como catarata cortical y de los ojos normales. Los elementos aparecen 
coloreados en función de la gradación de OSI. 

Los coeficientes C7 y C8 no muestran una tendencia asociada a la evolución de la catarata 

cortical, aunque sí se observa un aumento de la dispersión. En los ojos normales, los valores 

medios de C7 y de C8 están próximos a cero y con desviación estándar de 0.04 en ambos casos, 

mientras que en los ojos con catarata cortical el valor de la desviación estándar aumenta hasta 

0.1. 

Los valores de los coeficientes C11, C12 y C13 tampoco muestran ninguna tendencia que 

pueda asociarse a la evolución de la catarata. Únicamente se observa un aumento en la dispersión 

promedio para estos valores que va desde un valor promedio de 0.02 en los ojos normales, a un 

valor de 0.05 en los ojos con catarata cortical. 

Catarata nuclear 

La Figura 4.18 muestra los valores de RMS de los 15 ojos clasificados como cataratas 

nucleares y de los ojos normales (OSI≤1). El valor promedio de RMS de los ojos normales es 

0.08±0.02 y este valor aumenta a 0.3±0.1 (p<0.0001) en los ojos con catarata nuclear. En la 

Figura 4.18 se muestra las modificaciones producidas en el mapa de aberraciones de un sujeto 

con catarata nuclear madura, en comparación con el mapa de aberraciones de un ojo normal.  
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Figura 4.18. Valores de RMS de alto orden (en micras) para el grupo de ojos con catarata nuclear y 
el grupo de ojos normales. Los elementos aparecen coloreados en función de la gradación de OSI. 
Arriba se representan los mapas de aberraciones de un ojo normal (izq.) y de un ojo con catarata 

nuclear madura (dcha.). 

La Figura 4.19 muestra los valores de los coeficientes que corresponden al coma vertical y 

horizontal (C7 y C8 respectivamente). La Figura 4.20 muestra los valores de los coeficientes C11 

y C13. La Figura 4.21 muestra los resultados de la aberración esférica (coeficiente C12). 

 

  
Figura 4.19. Valores en micras de los coeficientes C7 (diamantes) y C8 (círculos) de los ojos 

clasificados como catarata nuclear y de los ojos normales. Los elementos aparecen coloreados en 
función de la gradación de OSI. 
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Figura 4.20. Valores en micras de los coeficientes C11 (diamantes) y C13 (cruces) de los ojos 

clasificados como catarata nuclear y de los ojos normales. Los elementos aparecen coloreados en 
función de la gradación de OSI. 

 
Figura 4.21. Valores en micras del coeficiente C12 de los ojos clasificados como cataratas nucleares y 

de los ojos normales. Los elementos aparecen coloreados en función de la gradación de OSI. 

No existe una tendencia asociada al desarrollo de la catarata nuclear en los valores de los 

coeficientes C7 y C8. Lo mismo ocurre en el caso de los coeficientes C11 y C13, aunque sí se 

produce un aumento de la dispersión de los valores obtenidos en el grupo de ojos con cataratas 

nucleares respecto a los ojos normales. Como ejemplo, el análisis de los resultados en los cuatro 

niveles de cataratas establecidos a partir del valor de OSI, muestra que los ojos con OSI≤1 la 

desviación estándar del valor promedio de C7 es 0.045, en el siguiente nivel (1<OSI<3) la 

desviación aumenta a 0.049, en el tercer nivel (3≤OSI<7) la desviación es de 0.073, y crece hasta 

0.27 en los ojos clasificados con valores de OSI superiores a 7. Para los coeficientes C11 o C13 

la tendencia en el valor de la desviación estándar es similar. La desviación en el valor promedio 
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de C11 en el grupo de ojos normales es 0.007 y este valor aumenta progresivamente hasta 0.05 en 

los ojos con cataratas nucleares severas. 

Los ojos clasificados con OSI≤1 tienen un valor medio del coeficiente C12 de 0.03±0.03, 

mientras que el conjunto de ojos con cataratas nucleares tiene un valor medio de 0.11±0.13 

(p<0.05). Este resultado muestra una diferencia significativa en el valor de la aberración esférica 

entre los ojos con catarata nuclear y los normales. Analizando los diferentes niveles, los ojos con 

cataratas incipientes (1<OSI<3) tiene un valor medio de C12 de 0.07±0.09 (p=0.26), y en el 

grupo de ojos con cataratas nucleares maduras (3≤OSI) el valor medio de aberración esférica 

aumenta hasta 0.12±0.14 (p=0.6). 

La Figura 4.22 muestra los valores medios de los diferentes parámetros analizados para los 

ojos normales, los ojos con catarata cortical, y con catarata nuclear. Esta figura pone de 

manifiesto la diferente incidencia de estos dos tipos de cataratas sobre la integridad de la 

estructura del cristalino. Mientras que la catarata cortical crece generando inhomogeneidades de 

forma irregular, la catarata nuclear evoluciona desde el centro del cristalino hacia fuera y como 

resultado de este patrón de crecimiento, en los ojos con catarata nuclear se produce un aumento 

progresivo del valor promedio de la aberración esférica. Aunque también en este caso la 

dispersión de los valores es elevada, esta tendencia reproduce los resultados de trabajos previos 

en los que se han evaluado también la modificación de las aberraciones de alto orden en ojos con 

cataratas (Sachdev, y otros 2004), (Rocha, y otros 2007).  

 
Figura 4.22. Valores medios en micras del RMS y de los coeficientes de Zernike evaluados para 

caracterizar las modificaciones en las aberraciones producidas por las cataratas corticales y 
nucleares. 
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4.4 Estimación de la difusión intraocular a partir de las 

imágenes de H-S 

Cada uno de los spots de una imagen de H-S muestrea un área delimitada del plano pupilar, 

de forma que la distribución relativa de intensidad en cada spot, se relaciona con el nivel de 

difusión inducido por las estructuras oculares atravesadas por la luz en su camino de salida del 

ojo (Donnelly, y otros 2004). Con esta premisa, se desarrolló un procedimiento para estimar la 

luz difundida basado en el concepto del parámetro de difusión, pero adaptado a las características 

de las imágenes de H-S. 

Se definió una red de celdillas, de forma que cada uno de los spots quedara dentro de una 

celdilla de 25 pixeles de lado. En cada celdilla se calculó el cociente entre la intensidad registrada 

fuera del entorno del valor máximo del spot, y la intensidad en un área de 9 pixeles centrada en el 

máximo del spot. Este parámetro se denominó parámetro de difusión local y proporcionó un 

análisis, sobre cada uno de los spots de la imágenes de H-S, equivalente al utilizado para estimar 

la luz difundida en las imágenes de DP. 

Para obtener una evaluación global de la difusión sobre el área de la pupila analizada, se 

calculó el promedio de los parámetros de difusión locales. Este valor promedio se denominó 

parámetro de difusión global (PDG) e incluía la normalización por el máximo teórico que se 

obtendría para este parámetro si, dentro del área considerada, todos los pixeles alcanzaran el 

valor máximo de intensidad. Con esta normalización, los valores del parámetro de difusión global 

quedaron en un dominio entre 0 y 10, según la expresión: 

 
 

Promedio(Parámetros de difusión local)PDG = 10
Máximo Teórico Promedio(Parámetros de difusión local)

  4.10 

Además del valor del PDG, el valor de la desviación estándar (DesvEst) asociada al 

conjunto de parámetros de difusión local, proporcionaba información relativa a la presencia de 

opacidades locales en el diámetro pupilar considerado. Por lo tanto, el valor de la DesvEst se 

calculó también sobre cada una de las imágenes de H-S evaluadas. 

Para simplificar el procesado de las imágenes de H-S, se desarrolló un conjunto de 

aplicaciones en Matlab™. La Figura 4.23 muestra la interfaz gráfica de la aplicación diseñada 

para controlar el procedimiento de estimación de la difusión intraocular a partir del análisis de las 

imágenes de H-S. Los controles mostrados a la izquierda de la imagen de H-S permitían definir el 

tamaño total de la red de celdillas que se colocaba sobre ella.  
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Figura 4.23. Interfaz gráfica de la aplicación diseñada para evaluar la difusión intraocular a partir 

de las imágenes de H-S. Se muestra la imagen de H-S de uno de los ojos con cataratas. 

La Figura 4.24 muestra la red de celdillas superpuesta en la imagen de H-S. La posición de 

la red de celdillas se modificaba a través de los botones situados a la izquierda de la imagen 

(“Grid position”), para situar cada spot dentro de una única celda. A partir del centrado de la red 

de celdillas sobre la imagen de H-S, se calculaba el parámetro de difusión local en cada spot. La 

Figura 4.25 muestra el mapa de nivel con los valores del parámetro de difusión local calculados 

en cada una de las celdas.  

 
Figura 4.24. Red de celdillas definida sobre la imagen de H-S de la Figura 4.23. Cada celdilla tiene 

un tamaño de 25 pixeles de lado.  
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Figura 4.25. Mapa de nivel de los parámetros de difusión local computados para la red de celdillas 

definida sobre la imagen de H-S de la Figura 4.23.  

La Figura 4.26 muestra los mapas de nivel del parámetro de difusión local de dos de los ojos 

con cataratas. 

 
Figura 4.26. Mapa de nivel de los valores del parámetro de difusión local (dcha.) correspondientes a 

dos imágenes de H-S (izq.) de dos sujetos con cataratas: catarata nuclear (superior) y catarata 
cortical (inferior).   

En 7 de los ojos seleccionados, todos ellos con cataratas muy severas, no pudieron 

registrarse imágenes de H-S con el contraste necesario para poder analizarse. Por lo tanto, en este 

apartado no se muestran resultados de los ojos numerados como 29, 38, 45, 47, 48, 50, 51. 
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Una vez obtenido el mapa de valores del parámetro de difusión local, se computaba el valor 

de PDG y la desviación estándar. La Figura 4.27 muestra los resultados del cálculo del PDG para 

cada uno de los ojos evaluados, según la expresión 4.10.  

 
Figura 4.27. Resultados del parámetro de difusión global de cada una de los ojos evaluados, 

calculado a partir del análisis de la luz difundida en las imágenes de H-S.  

Los resultados del PDG muestran que el valor promedio de este parámetro en los ojos del 

grupo control es 4.6±0.3. En el primer grupo de ojos con cataratas (NO1) el valor promedio es 

5.3±0.6 (p=0.0008), en el siguiente grupo de ojos con cataratas este valor es 5.9±0.5 (p=0.01) y 

en el grupo de cataratas más avanzadas, el valor promedio de PDG es 6.4±0.4 (p=0.06). Con 

estos resultados, se pone de manifiesto que el análisis del parámetro PDG diferencia las imágenes 

de H-S de ojos sanos y las imágenes de ojos con cataratas. Sin embargo, las diferencias relativas 

entre los valores promedios de los diferentes grupos son mucho menores que las obtenidas a 

partir del parámetro OSI calculado en las imágenes de DP de esos mismos ojos. Por este motivo 

se definió un nuevo parámetro denominado PDG2, como: 

 C1 C2PDG2=C3 EXP PDG ×DesvEst     4.11 

PDG2 se calculó a partir del promedio de los valores de difusión local (PDG), y de la 

desviación estándar de la distribución de valores del parámetro de difusión local (DesvEst). Estos 

dos factores se modularon a través de las constantes C1 y C2 respectivamente. El producto de 

esos términos dentro de una función exponencial aumenta las diferencias entre los valores de los 

ojos evaluados. El tercer coeficiente de modulación (C3) se introdujo para adecuar la escala de 

los valores obtenidos a la escala de valores de OSI.  

El cálculo de C1, C2 y C3 se realizó a partir de un proceso de optimización de los valores 

particulares de PDG2, en función de las diferencias con respecto a los valores obtenidos 
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previamente del índice OSI en los ojos de los grupos NO3 y NO4. Este proceso de optimización 

se programó de forma que encontrase el valor de estas tres constantes de forma simultánea. La 

restricción del proceso de optimización fue minimizar el valor promedio del conjunto de 

diferencias entre los resultados particulares de PDG2 de cada ojo y su valor de OSI. 

El resultado de este proceso determinó los valores: C1=1.08, C2=0.12 y C3=0.004. De esta 

forma, la expresión de PDG2 (4.11) se modificó con la inclusión de esos valores:  

 1.08 0.12PDG2=0.004 EXP PDG ×DesvEst     4.12 

La Figura 4.28 muestra las imágenes de H-S de 4 de los ojos evaluados, y el resultado del 

cálculo de PDG2 sobre cada una de ellas. 

 
Figura 4.28. Imágenes de H-S de 4 de los ojos evaluados y su valor de PDG2. 

La Figura 4.29 muestra los resultados de PDG2 de cada uno de los ojos evaluados.  

 
Figura 4.29. Valores de PDG2 de cada uno de los ojos evaluados. 
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La Figura 4.30 muestra el valor promedio de OSI, y el valor promedio de PDG2 de todos los 

ojos evaluados, agrupados en los cuatro niveles establecidos a partir del análisis previo con la 

lámpara de hendidura.  

 
Figura 4.30. Valores promedio del índice OSI (barras grises) y del parámetro PDG2 (barras rojas) 

para los 4 niveles en los que se clasificaron los ojos evaluados en función del análisis previo con 
lámpara de hendidura.  

Una vez calculados los valores de PDG2 en cada uno de los ojos evaluados, se ordenaron 

para establecer una escala equivalente a la obtenida a partir de los valores de OSI. La Figura 4.31 

muestra la gradación de los ojos evaluados en función de su valor de PDG2. El nivel 1 (verde) 

corresponde a los valores de PDG2 inferiores a 1, con valor medio 0.8±0.2. El nivel 2 (amarillo) 

agrupa a los valores de PDG2 entre 1 y 3, con valor medio 3±2 (p=0.0005). El nivel 3 (naranja) 

son valores de PDG2 entre 3 y 7, con valor medio 5±3 (p=0.015). Los valores superiores a 7 se 

agrupan en el nivel 4 (rojo), con un valor medio de 8±2 (p=0.06).  

 
Figura 4.31. Valores de PDG2 de cada uno de los ojos evaluados. Se utiliza el código de color para 

marcar la clasificación en 4 niveles. 
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17 ojos se clasificaron en el nivel 1 de la escala de PDG2, mientras que sólo 15 ojos estaban 

es este nivel con el sistema LOCSIII. El porcentaje de concordancia entre los niveles 1 y 2 de las 

escalas de PDG2 y de LOCSIII es de un 60%, es decir 18 de los 30 ojos se clasificaron de manera 

equivalente dentro de los dos primeros niveles de ambas escalas. Este valor de concordancia es 

inferior al obtenido entre las escalas de OSI y de LOCSIII, que alcanzaba el 84% en estos dos 

primeros niveles. Si computamos este mismo porcentaje de concordancia pero referido a todos 

los ojos evaluados, resulta que este desciende a un 57%, es decir 26 de los 46 ojos evaluados se 

clasificaron en niveles equivalentes con las escalas de PDG2 y de LOCSIII.  

Al igual que en el caso del OSI, la gradación del nivel de desarrollo de las cataratas en 

función del valor del PDG2 permitió representar los resultados de la AVCC de los diferentes ojos 

evaluados en función de su valor de PDG2 (Figura 4.32). En el grupo de ojos con PDG2≤1, el 

valor promedio de AVCC fue 1.3±0.4. En el grupo de ojos con 1< PDG2≤3, el valor promedio de 

AVCC fue 0.65±0.13 (p<0.0001). En el grupo de ojos con cataratas maduras (3< PDG2≤7), el 

valor promedio de AVCC fue 0.43±0.11 (p=0.0001). En el grupo con las cataratas más severas 

(7< PDG2), el valor promedio de AVCC fue 0.43±0.11 (p=0.99).  

En resumen, un valor de PDG2 superior a 1 se relaciona con una disminución en promedio 

de la AVCC de un 50% respecto al valor de los ojos normales. Los ojos con valores de PDG2 

superiores a 1 muestran un valor promedio de AVCC de 0.5±0.2 (p<0.0001). 

 
Figura 4.32. Valores de AVCC, en notación decimal, frente a los de PDG2 en el conjunto de ojos 

evaluados. Los elementos aparecen coloreados en función de la gradación de PDG2. 

Comparando los resultados obtenidos a partir del análisis de las imágenes de DP y de H-S, 

se pone de manifiesto que la caracterización de la luz difundida a partir del valor de OSI pudo 

realizarse en todos los sujetos, mientras que 7 de ellos fueron excluidos del análisis del PDG2 por 
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grado de concordancia con la escala previa definida a partir del análisis de las imágenes de LH 

fue mayor con los resultados de OSI, que con los de PDG2.  

Por otro lado, las imágenes de H-S permitieron, no sólo estimar globalmente la gradación de 

las cataratas a través del valor del PDG2, sino que además hicieron posible un análisis 

espacialmente resuelto de las regiones en las que se localizaban las inhomogeneidades dentro del 

diámetro pupilar.  
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El proceso de envejecimiento provoca el aumento progresivo del valor promedio de la 

aberración esférica. Este es el resultado del desacople entre la aberración esférica inducida por la 

cornea, que es en promedio positiva (Wang, Dai, y otros 2003), y la ligeramente negativa 

aberración esférica inducida por el cristalino en ojos jóvenes (Artal, Berrio, y otros 2002). Los 

cambios en la estructura del cristalino asociados a la edad (Bron, y otros 2000) producen que el 

valor de la aberración esférica inducida por el cristalino pase de negativo a positivo (Glasser y 

Campbell 1999), (Wang, Santaella, y otros 2005) y por tanto, el valor promedio de la aberración 

esférica total en el ojo envejecido tienda también hacia valores ligeramente positivos. 

En el capítulo anterior se mostró que los ojos afectados con cataratas nucleares presentan, en 

promedio, un valor positivo de aberración esférica. Por lo tanto, la caracterización de un valor 

positivo de aberración esférica afecta a ojos con edad y también a ojos con este tipo de catarata. 

La forma en la que la aberración esférica condiciona la calidad de la imagen retiniana dependerá 

del resto de factores involucrados en la formación de esta imagen, y en estos dos grupos de ojos, 

el principal factor concurrente con la aberración esférica es la difusión intraocular. 

En este capítulo se exponen diferentes experimentos desarrollados para caracterizar el efecto 

que la combinación de aberración esférica y difusión intraocular tiene sobre la calidad de la 

imagen. En todos estos experimentos se combinó la inducción de aberración esférica con 

pequeñas cantidades de desenfoque, al igual que en el ojo las modificaciones en la posición del 

foco producidas por la aberración esférica se compensan parcialmente con variaciones en el 

estado acomodativo (Jansonius y Kooijman 1998). 

Como primer experimento se diseñó un ojo artificial en el que se añadieron cantidades 

controladas de aberración esférica y desenfoque, bajo niveles crecientes de difusión. En cada 

caso, se evaluó la calidad de la imagen registrada. 

En segundo lugar se desarrollaron una serie de simulaciones en las que se generaron 

diferentes combinaciones de aberración esférica y desenfoque, también bajo niveles crecientes de 

difusión. La calidad de la imagen se evaluó con los mismos criterios que en el experimento con el 

ojo artificial. 

En una última fase se realizaron medidas psicofísicas en un grupo de ojos jóvenes. Estas 

medidas se realizaron utilizando el Simulador Visual de Óptica Adaptativa (SVOA) desarrollado 

en el LOUM (Fernández, y otros 2002). Este sistema experimental permite modificar el frente de 

onda, a través del cual el sujeto observa un test-objeto. El control de la aberración esférica 

permitió realizar pruebas psicofísicas para caracterizar el impacto de diferentes combinaciones de 

aberración esférica y desenfoque en la calidad de la imagen retiniana, cuando se inducen 

diferentes niveles de difusión. 
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5.1 Contraste de la imagen en un ojo artificial con aberración 

esférica y difusión   

Se diseñó un sistema experimental compuesto de una cámara DALSA™, modelo CA-D4 

1024 CE, en la que se montó un objetivo comercial de 28 mm de focal. El diafragma de apertura 

de este objetivo se ajustó a un diámetro de 8 mm. Este sistema configuraba un ojo artificial con el 

que se registraron imágenes de un test objeto, iluminado con una fuente de luz blanca y situado a 

50 cm de la cámara.  

Delante del objetivo se colocó una montura con láminas especiales para inducir cantidades 

controladas de aberración esférica. Estas láminas están talladas de forma que el espesor en 

cualquier punto de su superficie es directamente proporcional a la cuarta potencia de la distancia 

al centro. La magnitud y el signo de la aberración generada, vienen especificados por el valor de 

la constante K, con la que se designa cada lámina. Expresada en términos del coeficiente del 

polinomio de Zernike, la aberración esférica inducida se calcula a partir de la expresión: 

 41000·( 1)(4,0) · ·
6· 5

nC K r
  5.1 

En esta ecuación, r es el radio de la pupila considerada sobre la lámina y n el índice de 

refracción del material (1.49 para λ=633 nm). El resultado queda expresado en µm cuando r lo 

hace en mm y K en mm-3. La Tabla 5.1 muestra los valores teóricos generados por las dos 

láminas de aberración esférica utilizadas. 

 

K·10-5 (cm-3) C(4.0) (µm) 

3.0 0.28 

1.5 0.14 

1.0 0.09 

0 0 

-1.0 -0.09 

-3.0 -0.28 

Tabla 5.1: Valores teóricos de la aberración inducida por cada lámina de aberración esférica 
especificada por el valor de la constante K.  

Para inducir cantidades controladas de desenfoque se utilizó el objetivo de la cámara. Las 

configuraciones en las que se evaluó la calidad de la imagen registrada, se generaron con 

diferentes combinaciones de aberración esférica y desenfoque. 
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Además de la montura con las láminas de aberración esférica, delante del ojo artificial se 

colocó un PDLC (acrónimo de la denominación en inglés: Polymer Dispersed Liquid Crystal), 

dispositivo opto-electrónico para generar diferentes niveles de difusión. El PDLC se colocó entre 

la montura con las láminas de esférica y el objetivo de la cámara. La Figura 5.1 muestra el 

esquema y una imagen de la configuración del sistema. 

 
Figura 5.1. Izq. Esquema del montaje sobre el banco óptico. Dcha. Imagen del dispositivo 

experimental. 

El PDLC es un polímero con micro-esferas de cristal líquido dispersas entre dos láminas de 

vidrio (Cox, Reshetnyakz y Sluckin 1998), (Korner, y otros 1994). En los extremos superior e 

inferior, dos electrodos generan un campo eléctrico variable en el seno del polímero. En ausencia 

de campo eléctrico, las micro-esferas contenidas en el compuesto mantienen, en promedio, sus 

ejes ópticos orientados de forma aleatoria. En esta situación, la difusión inducida por estás micro-

esferas sobre la luz que atraviesa el polímero es alta. La Figura 5.2 muestra la apariencia del 

PDLC en ausencia de campo eléctrico. 

 
Figura 5.2. Apariencia de la lámina de PDLC en ausencia de potencial externo. 

La inducción de un campo eléctrico en el seno del polímero orienta los ejes ópticos de las 

micro-esferas en la dirección del campo y como resultado, disminuye la difusión de la luz que 

atraviesa la lámina. Por lo tanto, un incremento del potencial eléctrico en el PDLC disminuye la 

difusión inducida. La Figura 5.3 muestra un esquema del funcionamiento del PDLC. 

 

 

 

Cámara

Lámina de
Abe. Esférica

PDLC Test 
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Figura 5.3. Esquema del funcionamiento del PDLC. 

Se registró una secuencia de imágenes del test objeto, modificando progresivamente el 

potencial inducido sobre el PDLC. En cada imagen se seleccionó un área central y se calculó el 

contraste con la expresión de Michelson (Michelson 1927): 

 max min

max min

I IC
I I





 5.2 

La Figura 5.4 muestra diferentes imágenes registradas con valores crecientes de voltaje en el 

PDLC, en las que se incluyen las dos líneas sobre las que se computó el contraste. Finalmente, el 

contraste asociado a cada imagen se obtuvo como el promedio de los valores obtenidos en esas 

dos líneas.  

 
Figura 5.4. Imágenes registradas con valores crecientes de voltaje sobre el PDLC.  

La Figura 5.5 muestra el valor del contraste de la imagen registrada con cada valor de 

potencial en el PDLC. El rango de valores de voltaje entre 0 y 8 V, muestra una variación lineal 

con una pendiente de 0.13. Para valores de voltaje superiores a 8 V, las variaciones en el 

contraste se suavizan, siguiendo una pendiente de 0.06 hasta el valor máximo de 31 V, en el que 

la lámina de PDLC induce la difusión mínima.  

E 0


AparienciaEfecto

E 0


31V8V4V
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 Figura 5.5. Contraste sobre la imagen para diferentes valores de voltaje en el PDLC. Se incluyen las 

líneas de tendencia, por encima y por debajo del valor de 8V. 

A partir de los resultados mostrados en la Figura 5.5 se definió una escala de valores de 

difusión denominada “Difusión_PDLC”, según la ecuación 5.3. La definición de esta escala 

permitió prescindir de la referencia a los valores de voltaje para indicar el nivel de difusión 

inducido por el PDLC. 

 
8

8

8

1Difusión_PDLC
1

V

VV V

V

C
CC C

C

 
 

 
 

 5.3 

La Figura 5.6 muestra la relación entre los valores de voltaje y los valores de la escala de 

Difusión_PDLC.      

 
Figura 5.6. Valores de Difusión_PDLC referenciada a los de voltaje sobre el PDLC. En verde el 

punto correspondiente a un valor de 8V, tomado como valor de Difusión_PDLC=1. 
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Para expresar los resultados de las series de imágenes registradas con el ojo artificial, se 

recurrió a un parámetro que computaba la diferencia relativa de contraste (DRC) de la 

configuración evaluada en cada caso (combinación de aberración esférica y desenfoque) con 

respecto a la configuración de referencia (sin adición de aberración esférica ni desenfoque), para 

cada uno de los niveles de difusión inducidos. La formulación de este parámetro se expresaba 

como: 

 
( , ) (0,0)

DRC( , )
(0,0)

difusion difusion
difusion

difusion

C SA D C
SA D

C


  5.4 

Un valor positivo de DRC implica que, para ese nivel de difusión, la combinación de 

aberración esférica y desenfoque evaluada produce una imagen con un valor de contraste más 

alto que el de la configuración libre de aberraciones. Respecto a la notación empleada para 

referenciar los valores teóricos de aberración esférica y desenfoque, la pareja de valores entre 

paréntesis indica el valor de la aberración esférica en micras y del desenfoque en dioptrías. 

Las Figuras 5.7 y 5.8 muestran los resultados de DRC de cada una de las configuraciones 

evaluadas. El eje de abscisas representa la escala “Difusión_PDLC” según la ecuación 5.3, con 

niveles de difusión entre 1 y 10. En el eje de ordenadas, se muestran los valores correspondientes 

al parámetro DRC. En todos los casos, en ausencia de difusión la adición de cualquier 

combinación de aberración esférica y desenfoque siempre generó valores negativos de DRC. Por 

este motivo, la escala en el eje de abscisas de estas gráficas se limita a valores de Difusión_PDLC 

superiores a 1. También se han eliminado de la representación el rango de valores de 

Difusión_PDLC por encima de 5.5, puesto que este nivel de difusión inducida es demasiado 

elevado para ofrecer información útil. Siguiendo esta notación, se muestran los resultados más 

significativos de las combinaciones de aberración esférica y desenfoque evaluadas. 

En las configuraciones en las que sólo se adicionó desenfoque, los resultados del parámetro 

DRC no muestran ninguna tendencia (gráficas superiores de la Figura 5.7). En todo el rango de 

Difusión_PDLC, estos valores se agrupan entorno a cero. Esto indica que estos niveles de 

desenfoque no inducen, por si solos, ninguna diferencia en la calidad de la imagen respecto a la 

configuración libre de aberraciones bajo ninguno de los diferentes niveles de difusión inducidos. 

Analizando las dos gráficas inferiores de la Figura 5.7, se observa que, aun cuando no se 

induce desenfoque (gráfica inferior-izquierda), la adición de -0.3 µm de aberración esférica 

provoca que los valores de DRC tiendan a agruparse dentro del cuadrante positivo al aumentar la 

difusión. Esta tendencia hacia valores positivos de DRC se refuerza ligeramente cuando se acopla 

un desenfoque de +0.2 D a ese valor de aberración esférica (gráfica inferior-derecha).  



 

Capítulo 5. Impacto de la difusión y las aberraciones en la calidad de la imagen                                      141 

 

 
Figura 5.7. DRC en función de la Difusión_PDLC para cuatro de las combinaciones de aberración 

esférica y desenfoque evaluadas. 

Al seleccionar valores positivos de aberración esférica en combinación con desenfoque, se 

obtuvieron los resultados mostrados en la Figura 5.8. 

Las dos gráficas superiores de la Figura 5.8 muestran los resultados de la configuración con 

un valor de aberración esférica de +0.15 µm, sin y con desenfoque adicional (gráfica izquierda y 

derecha respectivamente). En la gráfica superior izquierda, se comprueba que, sólo para niveles 

de difusión por encima de 2, los valores de DRC tienden a hacerse positivos. La gráfica superior 

derecha muestra que la adición de -0.4 D de desenfoque no supone, en este caso, un refuerzo de 

la tendencia hacia valores positivos de DRC. 

Por otro lado, en las dos gráficas inferiores de la Figura 5.8 se muestra que la tendencia de 

los valores de DRC a hacerse positivos cuando se adiciona +0.3 µm de aberración esférica en 

condiciones de elevada difusión, se refuerza extendiéndose a estados de difusión moderada 

cuando se adiciona -0.4 D de desenfoque (gráfica de la derecha).  
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Figura 5.8: DRC en función de la Difusión_PDLC para cuatro de las combinaciones de aberración 

esférica y desenfoque evaluadas. 

En general, la difusión reduce las diferencias en el valor del contraste entre las imágenes 

ligeramente aberradas y las imágenes libres de aberraciones de la configuración de referencia. En 

esta situación, el parámetro DRC computa diferencias entre valores muy similares de contraste y 

esto explica el incremento del tamaño de la barras de error con el nivel de la difusión inducida 

La Figura 5.9 muestra la comparación de los valores de DRC para el conjunto de las 

combinaciones analizadas, bajo dos estados particulares de difusión. Un nivel de difusión baja 

(Difusión_PDLC=0.83) y otro nivel de difusión alta (Difusión_PDLC=3.5). Con niveles de 

difusión elevada, la adición de una combinación de aberración esférica y desenfoque, puede 

llegar a mejorar el contraste de la imagen más de un 10% respecto a la configuración libre de 

aberraciones.  
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Figura 5.9. Valores de DRC de las diferentes configuraciones analizadas en dos estados de difusión. 

La gráfica superior corresponde a un valor de Difusión_PDLC=0.83. La gráfica inferior corresponde 
a una Difusión_PDLC=3.5. Se pone de manifiesto que sólo en condiciones de difusión elevada, la 

combinación de aberración esférica y desenfoque produce valores positivos de DRC. 

5.2 Simulación de la inducción de aberración esférica y 

desenfoque con diferentes niveles de difusión 

Se simuló una colección de configuraciones en las que se combinaron diferentes valores de 

aberración esférica y desenfoque con niveles crecientes de difusión. Cada una de estas 

combinaciones se implementó mediante una función de aberración de onda (W). Los diferentes 

niveles de difusión se simularon a través de un conjunto de funciones (SC). La imagen final se 

computó a partir del frente de onda resultante de la adición de la función W y de la función SC. 

Por tanto, este frente de onda (WFT) simulaba la inducción de una determinada combinación de 
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aberración esférica y desenfoque (modelado con W) con un determinado nivel de difusión 

(modelado con SC). 

La función W se generaba a partir de la definición del conjunto de coeficientes de Zernike 

({Zk}). En la serie de simulaciones desarrolladas, únicamente se modularon los coeficientes que 

ponderaban el desenfoque y la aberración esférica, manteniendo el resto de coeficientes a cero.  

El valor mínimo de aberración esférica considerado fue de -0.25 µm, tomando valores cada 

0.05 µm hasta un máximo +0.25 µm. Para cada valor de aberración esférica, seleccionaron todos 

los valores de desenfoque desde -0.25 µm hasta +0.25 µm en intervalos de 0.05 µm. Para cada 

una de estas configuraciones, se generaron las funciones W correspondientes. Considerando el 

muestreo de los valores de aberración esférica y de desenfoque seleccionados, el procedimiento 

de simulación implicó la evaluación de un total de 120 funciones W diferentes.  

El efecto de la difusión se moduló a través de una función bidimensional, con variaciones 

aleatorias punto a punto (Pierscionek, Green y Dolgobrodov 2002). La distribución de valores 

aleatorios sobre esa función se determinó por una distribución gaussiana con un valor medio 

igual a cero. Con la modificación de la desviación estándar asociada a esta distribución, se 

modulaba el nivel de difusión inducida. Se seleccionaron 5 valores crecientes de desviación 

estándar, para generar 5 funciones SC (Figura 5.10). La extensión espacial de la distribución de 

puntos sobre cada función SC, se moduló aplicando un filtro gaussiano con una desviación 

estándar igual a la mitad del radio de pupilar.  

 
Figura 5.10. Imágenes (IM) compuestas a partir de la adición de las 5 funciones SC a una función W 

sin aberraciones. 

SC0 SC1

SC2 SC3 SC4
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Una vez computadas las funciones W y SC, el frente de onda WFT se generaba como suma 

de estas. La Figura 5.11 muestra el resultado de la adición de las funciones W y SC para generar 

la función WFT en un caso particular.  

 
Figura 5.11. Esquema de la composición de una función WFT, como suma de la función W y de la 

función SC. 

A partir de la generación de la función WFT, se computaba la función pupila generalizada 

como: 

 
2· ·

·
i WFT

P p e



      5.5 

En esta expresión, p es la función que define la forma, el tamaño y la transmitancia de la 

pupila. Para toda la serie de simulaciones desarrolladas, el radio de pupila se consideró constante 

e igual a 4 mm.  

A partir de la función pupila, se generó la función PSF como el módulo cuadrado de la 

transformada de Fourier de la función pupila generalizada. Las funciones W y SC se expresaron 

en unidades de lambda (se escogió, λ=780 nm), de forma que la función PSF quedó expresada en 

términos del ángulo visual según la ecuación: 

 
2

( , ) TF ,x y
x yPSF P 
 

       
 5.6 

 A partir de la función PSF, se obtuvo la MTF. El área bajo el promedio radial de la MTF, 

fue uno de los parámetros utilizados para caracterizar la calidad de la imagen.  

Finalmente, la convolución de la función PSF con la función que describía un determinado 

test-objeto (OB) generaba la simulación de la imagen (IM) de ese test-objeto. Este procedimiento 

se expresa con la ecuación 5.7, y se representa en la Figura 5.12.  

+ =

SCW WFT
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      , , ,x y x y x yIM PSF OB        5.7 

 
Figura 5.12. Esquema de la composición de la imagen (IM) como resultado de la convolución de la 

PSF con el test-objeto (OB). 

 Para optimizar el proceso de generación y evaluación de los resultados de las 

simulaciones, se diseñó un conjunto de aplicaciones específicas en Matlab™. En la Figura 5.13 

se muestra la interfaz gráfica diseñada para seleccionar el conjunto de variables involucradas en 

la generación de las funciones W y SC. Como resultados del proceso de evaluación de cada una 

de las configuraciones seleccionadas, se representaba la función PSF, su perfil radial, el 

promedio radial de la MTF (con el valor de su área), y el valor del contraste calculado sobre la 

imagen IM.  

 
Figura 5.13. Interfaz del software diseñado para la simulación del efecto combinado de la difusión y 

de la aberración esférica en la calidad de imagen. 

=

PSF OB IM
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Para expresar los resultados de las simulaciones, se utilizó el parámetro Diferencia Relativa 

de Contraste (DRC). Este parámetro se definió en el apartado anterior para representar los 

resultados obtenidos con el ojo artificial. DRC computa la diferencia entre los valores evaluados 

con cada una de las configuraciones de aberraciones consideradas y la configuración libre de 

aberraciones. La expresión de DRC, y se computaba como: 

 
( , ) (0, 0)

DRC( , )
(0,0)

difusion difusion
difusion

difusion

C SA D C
SA D

C


  5.8 

Además del parámetro DRC, se definió otro parámetro para establecer la comparación entre 

los resultados del valor del área bajo la curva de la MTF en cada caso. Este parámetro computaba 

las diferencias relativas en el valor del área bajo la MTF, con cada una de las configuraciones de 

aberraciones consideradas y con la configuración libre de aberraciones. Este parámetro se 

denominó DRA, y se computaba como: 

 
( , ) (0,0)

DRA( , )
(0,0)

difusion difusion
difusion

difusion

AreaMTF SA D AreaMTF
SA D

AreaMTF


  5.9 

A continuación se representan los mapas de nivel en los que se muestran los resultados de 

DRA y DRC de cada una de las combinaciones de aberraciones evaluadas. La magnitud de la 

aberración esférica y del desenfoque en cada configuración se indica en micras. La Figura 5.14 

muestra los resultados obtenidos cuando el nivel de difusión inducida era SC0, SC1 y SC2. Los 

mapas de nivel de la columna izquierda representan los resultados de DRA. La columna derecha 

muestra los mapas correspondientes a los resultados de DRC. Se destaca en rojo, los valores por 

encima de cero de cada uno de estos dos parámetros.  

Los mapas de nivel de la Figura 5.14 muestran el efecto del aumento progresivo de la 

difusión inducida sobre la calidad de la imagen registrada. Sin difusión, todas las configuraciones 

ofrecen valores de DRA y DRC negativos, y con una distribución simétrica. Al aumentar el nivel 

de difusión inducida, existen configuraciones que muestran valores positivos de DRA o de DRC. 

Esto implica que, bajo ese nivel de difusión, ese rango de combinaciones de aberración esférica y 

desenfoque mejora el valor del área bajo la MTF o el valor del contraste con respecto a los 

resultados de la configuración libre de aberraciones. Esto ocurre ya para el nivel de difusión SC1 

en el cual, se obtienen valores positivos de DRA en el entorno de SA= +0.05 µm y D= -0.05 µm. 
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Figura 5.14. Valores de DRA (col. Izq.) y DRC (col. Dcha.) de las diferentes combinaciones de SA y D 

evaluadas bajo los tres primeros niveles de difusión. De arriba abajo: SC0, SC1 y SC2.  

La Figura 5.15 muestra el resultado de adicionar niveles más altos de difusión. En estos 

niveles, se obtienen configuraciones con valores positivos tanto de DRA como de DRC. En el 

nivel de difusión inducido por SC4, el rango de configuraciones que genera valores positivos en 

DRA y en DRC corresponde a valores de aberración esférica entorno a +0.1 µm combinados con 

desenfoques entorno -0.25 µm. Esta configuración alcanza un valor de DRC igual a 0.06. Esto 

implica una mejora en el valor del contraste de un 6% respecto a la configuración libre de 

aberraciones. 
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Figura 5.15. Valores de DRA (col. Izq.) y DRC (col. Dcha.) de las diferentes configuraciones 

evaluadas bajo los dos niveles de difusión más elevada: SC3 (arriba) y SC4 (abajo). 

5.3 Inducción de aberración esférica y difusión. Evaluación de 

la sensibilidad al contraste 

Se seleccionaron 4 sujetos jóvenes con experiencia en medidas psicofísicas y se evaluó la 

sensibilidad al contraste con diferentes combinaciones de aberración esférica y desenfoque, y con 

niveles crecientes de difusión. 

Todo el procedimiento se llevó a cabo utilizando el Simulador Visual de Óptica Adaptativa 

(SVOA) (Fernández, y otros 2002). Esquemáticamente, el SVOA se constituye del ojo, un espejo 

deformable, un sensor de H-S, y los pares de lentes (todas ellas dobletes) que forman los sistemas 

4-f necesarios para transportar el frente de onda de un componente al siguiente. La Figura 5.16 

muestra un esquema con los elementos principales del SVOA. 
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Figura 5.16. Esquema del SVOA con difusor. 

La característica fundamental del SVOA es que permite la modificación, en tiempo real 

(bucle cerrado), del frente de onda a través del cual se encuentra viendo el sujeto. El elemento 

clave que posibilita esta característica, es un espejo deformable (Fernández, Artal y Iglesias 

2001), (Hofer, y otros 2001). El espejo deformable utilizado en este dispositivo, era de la 

compañía Xinetics™, y tenía 97 electrodos (actuadores) bajo una membrana metálica. El 

desplazamiento independiente de los actuadores del espejo, en respuesta a los voltajes aplicados 

sobre ellos, modifica la forma de la membrana. Para poder generar cualquier forma sobre la 

superficie del espejo es necesario conocer las funciones de influencia de estos actuadores. Estas 

funciones describen la forma de la membrana cuando un determinado potencial es aplicado sobre 

cada electrodo particular. Asumiendo que la deformación de la membrana sigue un patrón de 

superposición lineal, el conocimiento de las funciones de influencia posibilita la generación de 

cualquier forma controlada sobre la superficie del espejo. De esta forma, mediante la 

modificación controlada del potencial sobre cada actuador se selecciona la forma final de la 

membrana del espejo de forma que la reflexión del frente de onda sobre esta superficie llevará a 

la modificación de este. Con este procedimiento se accede a controlar la forma final del frente de 
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onda sobre el plano pupilar, puesto que la pupila del sujeto se encuentra conjugada con la 

membrana del espejo deformable y, al mismo tiempo, con la matriz de microlentes del sensor de 

H-S. 

El SVOA permite realizar cualquier test psicofísico, mientras se mantiene al sujeto mirando 

a través de un frente de onda controlado por la acción del espejo deformable. Así, el sistema 

permite medir el patrón de aberraciones oculares con el sensor de H-S, modificarlo 

simultáneamente con el espejo deformable, y realizar diferentes test psicofísicos sobre el monitor 

a través del frente de onda modificado.  

Para inducir difusión se utilizó una pareja de difusores holográficos. Estos elementos se 

colocaban en el sistema en un plano conjugado de la pupila del sujeto. Los difusores holográficos 

se caracterizan por generar una distribución regular y homogénea de la luz transmitida, con una 

mínima contribución de luz reflejada (Wadle y Lakes 1995). Los difusores vienen designados por 

el fabricante en función de la anchura angular del haz de salida a la mitad de la altura del pico 

(considerando que se incide con un haz de entrada colimado). Según esta nomenclatura, los dos 

difusores holográficos que se utilizaron correspondían con gradaciones de 0.5º y de 1º. El difusor 

holográfico más leve (0.5º) se denomina en adelante difusor 1, y el más intenso (1º) se denomina 

difusor 2. La Figura 5.17 muestra una escena en la que se observa el efecto producido por la 

adición de cada uno de los difusores holográficos utilizados. 

 
Figura 5.17. Escena natural (izq.), vista a través del difusor 1 (centro), y del difusor de 2 (dcha.). 

Para caracterizar el efecto de los difusores holográficos se utilizó un haz laser 

monocromático colimando, y se registró el haz de salida a través de cada uno de los difusores. La 

Figura 5.18 muestra la imagen del haz de referencia y las registradas interponiendo cada uno de 

los difusores, junto con la comparación de sus perfiles radiales de intensidad. Con este 

procedimiento se comprobó que el aumento de la anchura del haz replicaba el especificado por el 

fabricante.   

 

 

Difusor 2Difusor 1
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Figura 5.18. Arriba. Imágenes registradas con el haz de referencia, el haz de salida del difusor 1, y el 

haz de salida del difusor 2. Abajo. Perfil radial de intensidad del haz de referencia y del haz 
registrado con cada uno de los dos difusores utilizados. 

El protocolo de medida comenzaba con la administración de 0.2 ml de tropicamida al 1% 

para inducir la parálisis temporal de la acomodación y generar miosis pupilar. Bajo estas 

condiciones, se realizaba el posicionamiento y el centrado del sujeto en el sistema. Se utilizaba 

una impronta dental con la que se fijaba la cabeza del sujeto en un sistema de desplazamiento 

micrométrico. Una cámara auxiliar, permitía visualizar la pupila del sujeto. El desplazamiento 

controlado de la cabeza del sujeto aseguraba el alineamiento de la pupila del sujeto con la pupila 

del sistema.  

El primer paso del protocolo de medida era la evaluación del patrón de aberraciones del ojo 

evaluado, mediante el sensor de H-S montado sobre el sistema. Todas esas medidas, se realizaron 

limitando físicamente el diámetro de la pupila analizada a 4.8 mm. Una vez determinado el mapa 

de aberraciones, se utilizaba el SVOA para modificar la forma del frente de onda de manera 

controlada.  

Después de inducir el valor deseado de aberración esférica en el frente de onda del sujeto, se 

procedía a ajustar la posición del mejor foco subjetivo. Para esto se mostraba un test al sujeto 

sobre el monitor y se le permitía realizar pequeñas modificaciones de foco desplazando un Badal 

motorizado. El objetivo de este procedimiento era seleccionar el valor del desenfoque que mejor 
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se acoplaba al patrón de aberraciones del sujeto. Bajo estas condiciones, se evaluaba la 

sensibilidad al contraste en condiciones monocromáticas y para una frecuencia espacial de 6 

ciclos/grado utilizando el método del ajuste. El parámetro directamente evaluado con el test 

informatizado, no era la sensibilidad al contraste sino el contraste umbral. Para expresar el 

resultado final en términos de la sensibilidad al contraste, se realizó una transformación según la 

relación: 

 1Sensibilidad al Contraste = 
Log(Contraste Umbral)

 5.10 

El procedimiento se repitió con tres niveles diferentes de difusión: sin difusor y con cada 

uno de los dos difusores holográficos. La secuencia temporal en la que se evaluaban estos tres 

niveles de difusión se seleccionó de manera aleatoria para minimizar la influencia de cualquier 

proceso de adaptación o de aprendizaje por parte del sujeto. 

La Figura 5.19 muestra los valores de la sensibilidad al contraste de los 4 sujetos, sin 

modificar su patrón de aberraciones, y bajo las 3 condiciones de difusión.  

 
Figura 5.19. Sensibilidad al contraste en los diferentes estados de difusión inducidos, para cada uno 

de los cuatro sujetos evaluados. 

Para representar los resultados se definió el parámetro Diferencia Relativa de Sensibilidad al 

Contraste (DRSC) como: 

 Sensibilidad al Contraste (SA) - Sensibilidad al Contraste(SA=0)DRSC(SA) = 
Sensibilidad al Contraste(SA=0)

 5.11 
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Para simplificar la interpretación de los resultados, no se indica el valor de desenfoque que 

cada sujeto seleccionaba en cada caso en combinación con la aberración esférica. En todos los 

casos esos valores fueron siempre inferiores a media dioptría. 

Las Figuras 5.20 y 5.21 muestran los resultados del parámetro DRSC cuando se inducía una 

aberración esférica total de +0.1 µm o de +0.15 µm.  

 
Figura 5.20. DRSC para cada sujeto, bajo los tres niveles de difusión inducidos, con una 

configuración en la que la aberración esférica total era +0.10 µm. 

 
Figura 5.21. DRSC para cada sujeto, bajo los tres niveles de difusión inducidos, con una 

configuración en la que la aberración esférica total era +0.15 µm. 

Para todos los sujetos evaluados, la inducción de difusión reduce la diferencia entre el valor 

de la sensibilidad al contraste obtenida sin y con aberración esférica. En dos de los sujetos 

evaluados (barras rojas y verdes) la adición de +0.10 µm y de +0.15 µm de aberración esférica 

produce valores positivos del parámetro DRSC, es decir, induce una mejora en la sensibilidad al 

contraste con el nivel de difusión inducido por el difusor 1, respecto al resultado con aberración 
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esférica nula. Sin embargo, con el nivel de difusión inducido por el difusor 2, no se reproduce 

esta mejora para ninguno de los dos valores de aberración esférica evaluados. 

Se repitió el protocolo de evaluación en los dos sujetos que no mostraron ninguna mejora en 

el valor de la sensibilidad al contraste al inducir aberración esférica (barras rosas y amarillas). En 

esta ocasión sin embargo, la configuración de referencia se generó cancelando previamente las 

aberraciones oculares hasta cuarto orden. El resto de configuraciones se generaron añadiendo 

únicamente aberración esférica. De esta forma, se indujeron las mismas cantidades de +0.10 µm 

y +0.15 µm de aberración esférica, pero esta vez, sobre el patrón libre de aberraciones. Este tipo 

de configuraciones se denominan “configuraciones compensadas”, en contraposición a las 

“configuraciones naturales” en las que se seleccionaba el valor de la aberración esférica pero no 

se modificaba el resto de aberraciones. 

En la Figura 5.22 se muestra la diferente contribución de la aberración esférica sobre el 

frente de onda de uno de los sujetos evaluados, para cada uno de los dos tipos de configuraciones, 

cuantificándose además las diferencias producidas mediante el valor de la razón de Strehl en cada 

caso. 

 
Figura 5.22. Frente de onda de uno de los sujetos evaluados con las configuraciones natural y 

compensada. En cada caso se muestra el valor correspondiente de la razón de Strehl. 

Las Figuras 5.23 y 5.24 muestran los resultados de las configuraciones naturales y 

compensadas en los dos sujetos evaluados. 

Los resultados de las configuraciones compensadas indican que ninguno de los dos sujetos 

evaluados alcanzó valores positivos de DRSC. Si bien la acción de la aberración esférica es más 
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evidente en la configuración compensada, al no quedar oculta por la contribución del resto de 

aberraciones de alto orden, esto no fue suficiente para generar una mejora en el valor de la 

sensibilidad al contraste en estos dos sujetos.  

 
Figura 5.23. DRSC para los dos sujeto evaluados en configuración natural (colores brillantes) y en 

configuración compensada (colores pálidos) con aberración esférica total se fija a +0.10 µm. 

 
Figura 5.24. DRSC para los dos sujeto evaluados en configuración natural (colores brillantes) y en 

configuración compensada (colores pálidos) con aberración esférica total se fija a +0.15 µm. 

A partir del conjunto de resultados mostrados en este capítulo se concluye que, si bien se ha 

demostrado que en situaciones de difusión elevada, la contribución modulada de la aberración 

esférica y del desenfoque produce mejoras en la calidad de la imagen, los resultados de las 

medidas psicofísicas limitan la dimensión de este efecto sobre la calidad de la imagen retiniana. 

Se trataría por tanto de un efecto pequeño y que difícilmente jugaría un papel determinante en la 

calidad de visión de los ojos envejecidos en los que, en promedio, coexiste una difusión 

intraocular elevada y un nivel de aberración esférica creciente. 
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A continuación se enumeran las principales aportaciones y resultados de este trabajo: 

 

1. Se utilizó la metodología de DP para completar una caracterización policromática de 

diferentes tipos de LIOs. Se construyó un ojo artificial específico para contener las 

LIOs. El análisis de las imágenes de DP registradas con este ojo, proporcionó la 

caracterización de las LIOs a partir de parámetros de calidad óptica como la MTF, y se 

caracterizó también el efecto de diferentes magnitudes de descentramiento y de tilt de la 

lente en la calidad de la imagen. 

 

2. Se amplió la funcionalidad de la técnica de DP, construyendo dos sistemas de alta 

sensibilidad para estimar la difusión intraocular. Se desarrolló un procedimiento de 

análisis de las imágenes de DP con la definición del parámetro de difusión, que permitió 

obtener una caracterización objetiva de la luz difundida por los diferentes tipos de LIOs 

evaluadas. En particular, los resultados de este procedimiento permitieron caracterizar 

objetivamente las diferencias en la distribución de intensidad sobre la retina, entre las 

lentes multifocales y las lentes monofocales. 

 

3. La construcción de un sistema de DP compacto y adaptado a entornos clínicos, permitió 

completar el análisis de la luz difundida por las LIOs realizando medidas en pacientes 

pseudofáquicos. A partir de los resultados de este estudio, se definieron unos valores 

umbrales para la contribución de la luz difundida en estos sujetos, por encima de los 

cuales, los pacientes refieren molestias de deslumbramiento y/o percepción de halos.  

 

4. La utilización de la versión compacta del sistema de DP de alta sensibilidad permitió 

obtener una caracterización objetiva del aumento de la difusión intraocular con la edad. 

Los resultados de este estudio están de acuerdo con trabajos previos, realizados con 

diferentes métodos subjetivos. 

 

5. Se desarrolló un estudio de las modificaciones producidas por las cataratas en las 

aberraciones y en la difusión intraocular. El análisis independiente de las cataratas 

corticales y nucleares permitió caracterizar el efecto de estas, sobre los coeficientes 

particulares que configuran el mapa de aberraciones. Se identificó una tendencia 

creciente en el valor de la aberración esférica asociada al desarrollo de las cataratas 

nucleares.  
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6. Se desarrolló una adaptación de la metodología del parámetro de difusión para la 

caracterización de la difusión intraocular en ojos con cataratas. Para analizar las 

imágenes de DP registradas con el sistema OQAS™, se definió el índice OSI. Se 

demostró la independencia de este parámetro respecto a la contribución de las 

aberraciones particulares en los ojos evaluados, y se estableció una gradación del nivel 

de desarrollo de las cataratas en función de los valores de OSI. 

 

7. Se definió un procedimiento de caracterización del nivel de desarrollo de las cataratas a 

partir del análisis de las imágenes registradas con un sensor de H-S. Además del análisis 

local de las inhomogeneidades registradas en estas imágenes, la adaptación de la 

metodología del parámetro de difusión permitió obtener una escala objetiva del nivel de 

desarrollo de las cataratas a partir de la definición del parámetro PDG2. 

 

8. Se desarrolló un estudio del efecto combinado de las aberraciones y la difusión en la 

calidad de la imagen. Se diseñó un sistema experimental en el que, bajo diferentes 

niveles de difusión, se adicionaron cantidades controladas de aberración esférica y 

desenfoque. Replicando estas condiciones, se diseñó un conjunto de simulaciones en las 

que se demostró que determinadas combinaciones de aberración esférica y desenfoque 

pueden producir mejoras en la imagen, cuando esta se registraba en condiciones de 

difusión elevada. 

 

9. Se completó el estudio del efecto combinado de la aberración esférica y la difusión, 

evaluando las modificaciones en la sensibilidad al contraste en un grupo de sujetos. Los 

resultados de las pruebas psicofísicas mostraron los límites del efecto de mejora en la 

sensibilidad al contraste, que podía producirse como resultado de la adición de 

aberración esférica con niveles altos de difusión.  

 

Los resultados de este trabajo muestran el interés de caracterizar la difusión intraocular y su 

efecto sobre la calidad de la imagen retiniana. La posibilidad de estimar de manera objetiva la 

contribución de la difusión intraocular con un sistema adaptado a entornos clínicos, abre un 

nuevo rango de potenciales aplicaciones.  

Además de su interés como sistema independiente, la caracterización objetiva de la difusión 

intraocular puede complementar la información proporcionada por los aberrómetros para ofrecer 

así un análisis completo de la calidad óptica del ojo evaluado. 
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Los trabajos desarrollados en esta memoria se han presentado como contribuciones en los 

congresos internacionales: 

-ARVO 2006. G.M. Perez y P. Artal. “Spherical aberration may slightly improve retinal 

image quality in the presence of intraocular scatter”, Investigative Ophthalmology and Visual 

Science 47, E-Abstract 1217. 

-OSA FiO 2007. G.M. Perez y P. Artal. “A polychromatic high sensitivity double-pass 

system to measure intraocular scattering”, Paper FThE2.  

-OSA Fall Vision Meeting 2007. G.M. Perez, S. Manzanera, y P. Artal. “Combined effect of 

scattering and spherical aberration on contrast sensitivity”. 

-ARVO 2007. E. Alcon, A. Benito, G.M. Perez, A. De Casas, S. Abenza, S. Luque, J. Pujol, 

J.M. Marin, y P. Artal. “Quantifying intraocular scattering in cataract patients”, Investigative 

Ophthalmology and Visual Science 48, E-Abstract 3822. 

-ARVO 2007. A. Benito, E. Alcon, G.M. Perez, S. Abenza, A. De Casas, S. Luque, J. Pujol, 

J.M. Marin, y P. Artal. “An objective classification scheme for cataracts”, Investigative 

Ophthalmology and Visual Science 48, E-Abstract 3823. 

-ESCRS 2008. G.M. Perez, S. Mirabet, J. Marin, y P. Artal. “A wide-angle high sensitivity 

double-pass instrument to predict complaints in iol patients”. 

-ARVO 2008. G.M. Perez, M. van der Mooren, P. Piers, y P. Artal. “Measuring scattered 

light in patients implanted with iols using a high-sensitivity double-pass instrument”, 

Investigative Ophthalmology and Visual Science 49, E-Abstract 3346. 

Además de las presentaciones en congresos, se han elaborado los siguientes artículos para 

englobar los trabajos desarrollados en esta memoria: 

-Perez, G.M., S. Manzanera, y P. Artal. «Impact of scattering and spherical aberration in 

contrast sensitivity.» Journal of Vision 9 (2009): 1-10. 

-Perez, G.M., S. Mirabet, J. Marin, y P. Artal. «A wide-angle high sensitivity double-pass 

instrument to predict complaints in iol patients.» En preparación. 

-Perez, G.M., A. Benito, E. Alcon, A. De Casas, S. Abenza, S. Luque, J. Pujol, J. Marín y P. 

Artal. «An objective scatter index to classify cataracts based on double-pass images.» En 

preparación. 
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La metodología propuesta para estimar la difusión intraocular a partir del índice OSI se 

aplica actualmente en el sistema comercial OQASII™. Este procedimiento se encuentra 

protegido por la patente española Nº 200701267: Dispositivo y método para la medida de la 

difusión (scattering) ocular basado en el registro y procesado de imágenes retinianas, con 

extensión PCT Nº: WO 2008/135618 A1.  

El índice OSI se utiliza actualmente en diferentes aplicaciones relacionadas con la 

evaluación de la difusión intraocular. Un ejemplo es la estimación de la calidad de la lágrima a 

partir del análisis dinámico de la difusión intraocular. Esta aplicación se presentó como 

contribución en los congresos internacionales: 

-ESCRS 2008. G.M. Perez, M. Fernandez, F. Diaz-Douton, y P. Artal. “Evaluating tear film 

quality using double-pass based scattering index”.  

-ASCRS 2009. P. Artal, G.M. Perez, M. Fernandez, S. Mirabet, y J.M. Marin. “Evaluating 

tear-film quality with a double-pass-based scattering index”.  

-ARVO 2009. G.M. Perez, M. Fernandez, S. Mirabet, F. Diaz-Douton, J. Pujol, J.M. Marin, 

P. Artal. “Quality of the tear film measured with an objective optical method”, Investigative 

Ophthalmology and Visual Science 50, E-Abstract 1232. 

Los sistemas y procedimientos desarrollados para esta tesis han servido además para 

completar otros trabajos, presentados también como contribuciones en los congresos 

internacionales: 

-ESCRS 2008. S. Abenza, G.M. Perez, A. De Casas, J.M. Marin, y P. Artal. “Combined 

analysis of objective measurements to diagnose a diplopia of crystalline etiology”.  

-ESCRS 2008. A. De Casas, G.M. Perez, A. Benito, E. Alcon, y P. Artal. “Objective 

characterization of the intraocular scattering in PCO patients”.  

A partir de estos trabajos, se han publicado los siguientes artículos: 

-Perez, G.M., S.M. Archer, y P. Artal. «Optical characterization of Bangerter foils.» 

Investigative Ophthalmology and Visual Science.  

-Perez, G.M., S. Abenza, A. De Casas, J.M. Marín, y P. Artal. «Cause of monocular 

diplopia diagnosed by combining double-pass retinal image assessment and Hartmann-Shack 

aberrometry.» Journal of Refractive Surgery.  
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