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 Objetivos de esta clase



 Objetivos de esta clase
 Conceptos de óptica

 Casos clínicos

 Tipos de cirugía





Estructura



 Estructura: el órgano de la visión
 Globo ocular  Anatomía, Histología, Embriología

 Anexos (órbita, párpados, aparato lagrimal, músculos)







Función visual



 La función visual
 Procesamiento central de la visión

▪ Vías ópticas centrales, córtex visual  Neurofisiología

▪ Percepción visual  Psicofísica (+ ilusiones)

 Funciones auxiliares y biológicas
▪ Acomodación, pupila

▪ Circulación sanguínea y acuosa, etc.



 La función visual
 Formación de las imágenes  Óptica

 Captación de las imágenes  Fisiología

(transducción retina)















 Varón de 22 años

 Traumatismo craneoencefálico lado derecho

Ojo tiene trampa!!!!









 Que es la luz?



La luz





 Radiación electromagnética que puede ser 

percibida por el ojo humano. 

 En física, rango entero de radiación espectro 

electromagnético

 Luz visible espectro visible.



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Electromagnetic_spectrum-es.svg


 Estructura

 Función visual

 Luz

 Óptica
 Física



Óptica



 Del griego optomai

 Rama de la física que estudia el comportamiento de la 

luz, sus características y sus manifestaciones



Óptica
Óptica Física



Óptica física 
•Teoría ondulatoria
•Frente de honda
•Principio de Huygens
•Refracción
•Ley de Snell-Descartes
•Principio de Fernat
•Índice de refracción
•Reflexión
•Difracción
•Polarización
•Dispersión
•Transmisión 
•Absorción
•Iluminación

Óptica geométrica
•Lentes esféricas
•Lentes cilíndricas
• Aberraciones
• Ángulo crítico y reflexión
• Dioptrio esférico
• Dioptría   D = 1 / m
• Tipos de Dioptrios
• Imagen retiniana



Naturaleza de la luz  óptica física



 Manifestación como onda o como partícula

 Estados complementarios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Onde_electromagnetique.svg


Ondas  óptica física (frentes de onda)



Ondas electromagnéticas



campo eléctrico campo magnético

Onda electromagnética

 Teoría ondulatoria

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Onde_electromagnetique.svg


 Teoría ondulatoria

 Autopropagación indefinida

 Sinusoidales

 Campos eléctrico y magnético perpendiculares entre sí (respecto 

a la dirección de propagación )

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Onde_electromagnetique.svg


 Amplitud (A): Es la longitud máxima respecto a la posición de equilibrio que alcanza la onda en 
su desplazamiento. 

 Periodo (T): Es el tiempo necesario para el paso de dos máximos o mínimos sucesivos por un 
punto fijo en el espacio. 

 Frecuencia (ν): Número de oscilaciones del campo por unidad de tiempo. Es una cantidad inversa 
al periodo. 

 Longitud de onda (λ): Es la distancia lineal entre dos puntos equivalentes de ondas sucesivas. 
 Velocidad de propagación (V): Es la distancia que recorre la onda en una unidad de tiempo. 

Unidimensionales: p.e. ondas en una cuerda. 
Bidimensionales: p.e. ondas sobre la superficie del agua. 

Tridimensionales: p.e. ondas sonoras, luminosas.
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http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Onde_electromagnetique.svg
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 Ondas tridimensionales
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 Frente de onda

 lugar geométrico en que los puntos del medio son alcanzados en un 
mismo instante por una determinada onda

Frente de onda  cilíndrico esférico

Frente de onda  plano



 Principio de Huygens

 todo punto de un frente de onda inicial es una fuente de ondas 
esféricas secundarias que se extienden en todas las direcciones 

 misma velocidad, frecuencia y longitud de onda que el frente de onda 
del que proceden.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Refraction_-_Huygens-Fresnel_principle.svg


 Refracción

 Cambio de dirección y rapidez que experimenta una onda al pasar de 
un medio material a otro. 

 Se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de 
separación de los dos medios y si éstos tienen índices de refracción 
distintos. 





 Varón diabético de 50 años

 Diplopia súbita

 Endotropia OD



 Varón diabético de 50 años

 Diplopia súbita

 Endotropia OD



 Varón diabético de 50 años

 Diplopia súbita

 Endotropia OD

 Opciones:
 Compromiso corneal

 Compromiso del cristalino

 Compromiso muscular

 Viene de un compromiso (del bar..)



 Varón diabético de 50 años

 Diplopia súbita

 Endotropia OD



 Varón diabético de 50 años

 Diplopia súbita

 Endotropia OD

 Diagnóstico con prismas



 Varón diabético de 50 años

 Diplopia súbita

 Endotropia OD



 Varón diabético de 50 años

 Diplopia súbita

 Endotropia OD

 Aunque no siempre:



 Refracción

 Medio homogéneo: ley de Snell-Descartes

 No homogéneo: principio de Fernat



 Ley de Snell-Descartes

 Relación el producto del índice de refracción del primer medio por el 
seno del ángulo de incidencia es igual al producto del índice de 
refracción del segundo medio por el seno del ángulo de refracción. 

n1 = índice de refracción del primer medio, θ1= 
Ángulo de Incidencia, n2 = índice de refracción 
del segundo medio y θ2 = ángulo de refracción.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:F%C3%A9nyt%C3%B6r%C3%A9s.jpg


 Principio de Fernat

 El trayecto seguido por la luz al propagarse de un punto a otro es tal 
que el tiempo empleado en recorrerlo es estacionario respecto a 
posibles variaciones de la trayectoria.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Leastaction.JPG


 Índice de refracción

 Relación entre la velocidad de propagación de la onda en un medio de 
referencia y su velocidad en el medio del que se trate



 Índice de refracción

 Relación entre la velocidad de propagación de la onda en un medio de 
referencia y su velocidad en el medio del que se trate

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Refracci%C3%B3n_y_reflexi%C3%B3n.svg


 Reflexión

 Cambio de dirección de un rayo o una onda que ocurre en la superficie 
de separación entre dos medios, de tal forma que regresa al medio 
inicial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sonar_Principle_ES.svg


http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:F%C3%A9nyvisszaver%C5%91d%C3%A9s.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Teljes_f%C3%A9nyvisszaver%C5%91d%C3%A9s.jpg


http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Espejismo.svg




 Difracción

 capacidad de las ondas para cambiar la dirección alrededor de 
obstáculos en su trayectoria



 Difracción

 Cada punto actua como un nuevo origen de frentes de ondas que se 
interfieren entre sí: Interferencia



 Polarización

 La luz  tiene tres vectores de movimiento: longitudinal (en la misma 
dirección de la luz), transversal (perpendicular al longitudinal, produce 
el movimiento oscilatorio en forma de onda), y un tercero que puede 
ser de rotación. 

 La luz polarizada es aquella que tiene un determinado movimiento de 
rotación. 

 Hay tres tipos de luz polarizada: lineal, circular y elíptica. El filtro 
polarizador es como una rejilla que permite únicamente el paso de la 
luz que oscila en el mismo plano de la reja, la cual es luz polarizada.



 Polarización

 La luz  tiene tres vectores de movimiento: longitudinal (en la misma 
dirección de la luz), transversal (perpendicular al longitudinal, produce 
el movimiento oscilatorio en forma de onda), y un tercero que puede 
ser de rotación. 

 La luz polarizada es aquella que tiene un determinado movimiento de 
rotación. 

 Hay tres tipos de luz polarizada: lineal, circular y elíptica. 



 Polarización

El filtro polarizador es como una rejilla que 
permite únicamente el paso de la luz que 
oscila en el mismo plano de la reja, la cual es 
luz polarizada.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire-grid-polarizer.svg


 Dispersión

 Se produce cuando un rayo de luz compuesta se refracta en algún 
medio (por ejemplo un prisma), quedando separados sus colores 
constituyentes.

 La causa de que se produzca la dispersión es que el índice de refracción 
disminuye cuando aumenta la longitud de onda, de modo que las 
longitudes de onda más largas (rojo) se desvían menos que las cortas 
(azul).



 Dispersión

 Se produce cuando un rayo de luz compuesta se refracta en algún 
medio (por ejemplo un prisma), quedando separados sus colores 
constituyentes.

 La causa de que se produzca la dispersión es que el índice de refracción 
disminuye cuando aumenta la longitud de onda, de modo que las 
longitudes de onda más largas (rojo) se desvían menos que las cortas 
(azul).

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Prisms_with_high_and_low_dispersion.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Prisms_with_high_and_low_dispersion.png




 Transmisión

 Porcentaje de energía capaz de pasa a lo largo de un medio o del 
espacio

 Depende de la longitud de onda



 Absorción

 Los cuerpos, al incidir sobre ellos una radiación y dependiendo de sus 
características superficiales, absorben una parte de la radiación y 
reflejan el resto

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:F%C3%A9nyt%C3%B6r%C3%A9s.jpg


 Iluminación

 Medición cuantitativa
 Radiometria : vatios
 Fotometría: candela



 Iluminación

 Medición cuantitativa
 Radiometria : vatios

 Fotometría: candela





Óptica
Óptica Geométrica



Naturaleza de la luz  óptica física



Efectos de la luz óptica geométrica



Rayos-imagen óptica geométrica



 Estructura

 Función visual

 Luz

 Óptica
 Física

 Geométrica



 Propagación de la luz

 La naturaleza ondulatoria de la luz puede ser despreciada
 Rayos o chorro lineal de particulas
 Refracción y reflexión



 Agujero estenopeico



 Utilidad del agujero estenopeico



 Agujero estenopeico

 suprime las aberraciones esféricas y mejora la agudeza visual en las 
ametropías (miopía e hipermetropía)



 Mujer de 25 años

 3 dioptrias

 AV sin corrección: 5%

 AV con corrección: 95%

 AV con estenopeico: 85%



 Mujer de 25 años

 3 dioptrias

 AV sin corrección: 5%

 AV con corrección: 95%

 AV con estenopeico: 85%

 Opciones:
 Está ópticamente bien

 Alteración óptica

 Alteración del iris

 El optometrista estuvo en un compromiso



 Lentes esféricas



 Lentes esféricas



 Lentes cilíndricas



 Lentes



 Lentes



 Lentes



 Esfericidad



 Asfericidad



 Astigmatismo



 Astigmatismo

Conoide de Sturm



 Equivalente esférico

 círculo de menor confusión nos quede en la retina.



 Equivalente esférico

 círculo de menor confusión nos quede en la retina.



 Astigmatismo



 Astigmatismo irregular



 Astigmatismo irregular



 Astigmatismo



 Hablemos de gafas



 Ojo emétrope



 Miopía



 Miopía



 Miopía





 Hipermetropía



 Hipermetropía





 Dioptria

 unidad que expresa el poder de refracción de una lente o potencia de 
la lente y equivale al valor recíproco o inverso de su longitud focal 
(distancia focal) expresada en metros. 



 Dioptria

 unidad que expresa el poder de refracción de una lente o potencia de 
la lente y equivale al valor recíproco o inverso de su longitud focal 
(distancia focal) expresada en metros. 

 Positivo  lentes convergentes
 Negativo a las divergentes. 



 Dioptria

 longitud de +1 metro: potencia de 1 dioptría

 +2 dioptrías es una lente convergente de distancia 
focal igual a 0,5 metros



 Anisometropía

 Diferencias en la refracción de ambos ojos



 Aberraciones

 Aberración de la luz o aberración de Bradley a la diferencia entre la 
posición observada de una estrella y su posición real, debido a la 
combinación de la velocidad del observador y la velocidad de la luz.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/James_Bradley.jpg


 Aberraciones

 Defectos que pueden presentar un sistema óptico. 

 Cromática (dependiente de la longitud de onda) o acromática. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_%C3%B3ptico


 Aberraciones

 Defectos que pueden presentar un sistema óptico. 

 Cromática (dependiente de la longitud de onda) o acromática. 
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 Aberraciones

 Defectos que pueden presentar un sistema óptico. 

 Cromática (dependiente de la longitud de onda) 
 Acromática. 

 aberración esférica
 coma
 astigmatismo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_%C3%B3ptico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aberraci%C3%B3n_esf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Coma_(%C3%B3ptica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Astigmatismo


 Aberración esférica

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Spherical_aberration.svg


 Aberración comática

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Lens-coma.svg


Aberrómetro Hartmann-Shack









Óptica
Sistema óptico



 Estructura

 Función visual

 Luz

 Óptica
 Física

 Geométrica

 Sistema óptico





Óptica
Sistema óptico

Córnea





 Sin circulación sanguínea

 Si está inervada

 Es la porción anatómica del cuerpo humano que posee más 
terminaciones nerviosas sensoriales en relación a su tamaño.

 Se nutre de la lágrima y del humor acuoso..





 propiedades ópticas 

 2/3 de la capacidad total 
de enfoque del ojo

 44 dioptrías.



 propiedades ópticas 

 2/3 de la capacidad total 
de enfoque del ojo

 44 dioptrías.



 Lentes



 Lentes

 propiedades ópticas 

 2/3 de la capacidad total 
de enfoque del ojo

 43,05 dioptrías.

48,83 dioptrías -5,88 dioptrías



Óptica
Sistema óptico

Cristalino

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gray884.png


 Lente biconvexa

 Capacidad de acomodación

 Alta concentración de proteínas ↑Índice de refracción

 20 D 



 Potencia de la córnea 43,05 D
 Potencia del cristalino 19,11 D
 Potencia total 58,64 



 Presbicia o “vista cansada”

 actualmente 1.800 M de présbitas
2020  2.300 M 



 Capacidad que tiene el ojo de aumentar su poder de 
refracción

 Enfoque de objetos próximos

 Potencia de 12 D

 33cm acomodamos 3 D

Acomodar proceso activo

Des-acomodación pasivo





Sincinesia acomodativa

convergencia ocular
contracción músculo ciliar 
contracción pupilar (miosis)
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Sincinesia acomodativa

convergencia ocular
contracción músculo ciliar 
contracción pupilar (miosis)

VISIÓN PRÓXIMA

VISIÓN LEJANA



contracción del músculo ciliar

relajación de la zónula

aumento grosor y convexidad

cristalino

aumento de la potencia 

dióptrica



menor potencia dióptrica

cristalino menos curvo

zónula tensa

relajación del músculo ciliar



Sincinesia acomodativa

convergencia ocular
contracción músculo ciliar 
contracción pupilar (miosis)

↓ aberración esférica (agujero astenopeico)



Las LIO multifocales refractivas (pupilo-dependientes): método

refractivo multizonal

Zonas que enfocan VP– VI -- VL

Anillos o zonas con diferentes índices de refracción





Óptica
Sistema óptico

Proyección 

retiana











Óptica
Sistema óptico

Eje visual y 

eje óptico



 El eje óptico es un línea que pasa por el centro del sistema 
óptico del ojo. 

 El eje visual es una línea que une el punto de fijación en el 
centro del objeto observado y la fóvea central. 



 El eje óptico no coincide exactamente con el eje visual porque el 
cristalino se encuentra ligeramente descentrado hacia abajo y 
hacia nasal, lo que no altera la función visual. 





 El eje anatómico o largo axial del globo ocular adulto es 24 mm 
aproximadamente.



 El eje pupilar



Óptica
Exploración



 Capacidad para percibir, detectar o identificar formas (objetos, 
letras..)



 Tests de AV
 Test de Snellen
 Test de Landolt
 ETDRS



 Tests de AV
 Test de Snellen
 Test de Landolt
 ETDRS



 Tests de AV
 Test de Snellen
 Test de Landolt
 ETDRS



Astigmatismo

Grados Dioptrias Dioptrias

Cilindro Esfera
Miopia Hiperm



Astigmatismo

Grados Dioptrias Dioptrias

Cilindro Esfera
Miopia Hiperm

180º              -3 -6



 Cálculo del equivalente esférico

 Buscaremos círculo de menor confusión que nos quede en la retina. 



 Astigmatismo



 Astigmatismo

Conoide de Sturm



 Cálculo del equivalente esférico

 Dos pasos:

1. Se toma la mitad del cilindro en la Rx, conservando su signo.
2. El resultado del paso anterior se le suma algebraicamente a la esfera y 
el resultado es el equivalente esférico.

Por ejemplo:
Rx. -2.00 Q -3.00 X 0º ® Equivalente Esférico = -3.50
Rx. +2.00 Q -1.00 X 0º ® Equivalente Esférico = +1.50



















 Fuerzan a “dar un rodeo” a 

las lamelas

 No efecto de espesores hacia

adelante (impl. profundo), 

sólo “bulto” muy local ?

 Efecto torsional ?
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 Fuerzan a “dar un rodeo” a 

las lamelas

 No efecto de espesores hacia 

adelante (impl. profundo), 

sólo “bulto” muy local ?

 Efecto torsional ?



 Identifica tres tipos principales de ectasia

 Inferior (Infero-temporal)

 Intermedia

 Central – simétrica



Nomog
rama b

-8 90 150 90 150 90 150 90 150 90 200 90 200 90 200 90 200 90 200 90 200 90 250

160 250 160 250 160 300 160 300 160 300 160 300 160 300 160 300 160 300 160 300 160 350

-7 90 150 90 150 90 150 90 150 90 200 90 200 90 200 90 200 90 200 90 200 90 250

160 250 160 250 160 300 160 300 160 300 160 300 160 300 160 300 160 300 160 300 160 350

-6 120 150 120 150 120 150 120 150 120 200 120 200 120 200 120 200 120 250

160 250 160 250 160 250 160 250 160 300 160 300 160 300 160 300 160 300 160 300 160 350

-5 160 150 120 150 120 150 120 200 120 200 120 200 120 200 120 250

160 200 160 200 160 250 160 250 160 300 160 300 160 300 160 300 160 300 160 300 160 350

-4 160 150 160 150 160 150 160 200 160 200 160 200 160 200 160 250

160 200 160 200 160 250 160 250 160 250 160 300 160 300 160 300 160 300 160 300 160 350

-3 160 150 160 150 1660 200 160 150 160 200 160 200 160 250

160 200 160 150 160 200 160 250 160 250 160 300 160 300 160 300 160 300 160 300 160 350

-2

210 150 210 150 210 150 210 150 210 200 210 200 210 250 210 250 210 300 210 300 210 350

-1

210 150 210 150 210 150 210 150 210 200 210 200 210 250 210 250 210 300 210 300 210 350

>=0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10



 Láser de femtosegundos

 Intacs, keraring, ajl, kc



 Láser de femtosegundos

 Intacs, keraring, ajl, kc

Es suficiente??


