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RESUMEN: 
 
Recientemente en el Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y Sistemas 
(CD6) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), se ha desarrollado un nuevo 
instrumento basado en la técnica del doble paso para su uso clínico, Optical Quality 
Analysis System (OQASTM). Fabricado y comercializado por VISIOMETRICS, el 
instrumento proporciona el valor de diferentes parámetros que caracterizan la calidad 
óptica del ojo y la difusión intraocular. La calidad óptica del ojo está condicionada por 
la difracción, las aberraciones y la difusión intraocular. Además, la calidad óptica del 
ojo padece una degradación natural de la misma con la edad obteniendo valores 
óptimos en el rango de población con edades comprendidas entre 18 y 30 años. 
 
El objetivo de este trabajo es proporcionar los valores de normalidad para una 
población adulta joven de entre 18 y 30 años de edad de los parámetros de calidad 
óptica y difusión intraocular proporcionados por OQASTM, con el fin de disponer de 
valores de referencia en el uso clínico del instrumento. 
 
Durante el estudio fueron examinados un total de 248 ojos de 123 voluntarios, a los 
cuales se les realizó un examen optométrico, medida de agudeza visual y sensibilidad 
al contraste para comprobar la normalidad de la muestra. Las variables de calidad 
óptica proporcionadas por OQASTM estudiadas fueron los OQAS Values a contrastes 
100%, 20% y 9%, la frecuencia de corte de la función de transferencia de modulación 
(MTF CUT-OFF) y el valor de difusión intraocular (OSI).  
 
Los resultados obtenidos apoyan la homogeneidad de la muestra y por lo tanto la 
validez de los valores obtenidos.  
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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 

 
El hecho que el sentido de la vista sea el que proporciona al ser humano una mayor 
información respecto a su entorno y que sea crucial para la evolución y el desarrollo de 
la propia sociedad, explica por qué, desde tiempos remotos, el comportamiento del 
proceso visual ha suscitado tanto interés.    
Hoy sabemos que dicho proceso visual se puede dividir en tres etapas bien 
diferenciadas: la formación de la imagen en la retina, la fotorrecepción por parte de las 
distintas células especializadas de ésta, y el procesado neural que empieza en las 
interconexiones de las células ganglionares y bipolares hasta la composición e 
interpretación de la escena en las capas más profundas del cerebro.  
 
De las tres etapas, la primera es la que se ha estudiado con mayor profundidad, sobre 
todo desde un punto de vista físico, entendiendo el ojo como un sistema óptico 
formador de imagen.  
 
La comprensión de dicho sistema ha constituido un tema activo de investigación a lo 
largo de los siglos, aunque ha sido en los últimos años cuando se ha producido un 
mayor avance. Frente a la simple determinación y corrección del desenfoque (miopía, 
hipermetropía) y del astigmatismo, se ha demostrado la importancia de más factores, 
como la difracción, las aberraciones oculares y la difusión intraocular, que influyen en 
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la calidad de la imagen retiniana(Artigas et al. 1995), y que, por lo tanto condicionan la 
capacidad visual del sujeto.  
 
El efecto de la difracción es inevitable en el proceso de formación de imagen en la 
retina, al ser inherente a la naturaleza ondulatoria de la luz, dependiendo su impacto 
del tamaño de la pupila. Un sistema óptico se considera perfecto si sólo este factor 
limita su calidad.  
 
Sin embargo, todo sistema real se encuentra afectado por aberraciones. Éstas son 
producidas por imperfecciones de las superficies ópticas, tanto en forma como en 
posicionamiento o en distribución de índice de refracción. En el caso del ojo, las que 
producen un mayor impacto en la calidad de imagen en la retina son las aberraciones 
de bajo orden (desenfoque y astigmatismo) aunque éstas son fácilmente 
compensables por medio de lentes oftálmicas y/o de contacto, o corregibles por medio 
de cirugía, ya sea con la implantación de lentes intraoculares o mediante técnicas 
láser. Por otro lado, las aberraciones de alto orden son, en general, de una magnitud 
menor, por lo que la degradación óptica que introducen es menos acusada, aunque su 
impacto sobre la visión puede condicionar en gran medida la calidad visual final del 
paciente. 
 
El otro factor a tener en cuenta para determinar la calidad óptica del ojo lo constituye 
la difusión intraocular. Ésta es generada por la interacción de la luz con moléculas o 
partículas que cambian localmente el índice de refracción de los medios oculares. Su 
efecto es el de alterar la dirección de la luz aleatoriamente, provocando un 
emborronamiento de la imagen retiniana. En ojos jóvenes y sin patologías, la 
contribución de este factor en la calidad global del ojo no es importante. Sin embargo, 
su importancia crece significativamente en el caso de ojos con alteraciones 
estructurales y envejecimiento.  
 
En cuanto a la medida del impacto de estos factores, las dificultades estriban en que 
no es posible acceder físicamente al espacio imagen del ojo. La solución más clásica 
consiste en recurrir a medidas psicofísicas, que requieren la participación activa del 
sujeto y por lo tanto presentan cierto grado de subjetividad. Sin embargo, en la 
actualidad, gracias al avance tecnológico, es posible aplicar técnicas objetivas de 
medida, basadas en la formación de la imagen de una fuente puntual en la retina, y el 
análisis de la luz reflejada en ésta y que sale hacia el exterior.  
 
Una de estas técnicas es la del doble paso (Santamaria et al. 1987). Consiste en la 
formación de la imagen de una fuente puntual en la retina y la captura de esta imagen 
gracias a la luz reflejada en el epitelio pigmentario, después de pasar dos veces por los 
medios oculares. Esta técnica se ha revelado como la única capaz de capturar toda la 
información óptica del ojo (aberraciones de bajo orden, alto orden y difusión 
intraocular), puesto que la imagen que registra es una medida directa de la imagen de 
un punto sobre la retina. El principal inconveniente es la dificultad de aislar la 
contribución de cada factor a la degradación de la imagen retiniana.  
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Recientemente en el Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y Sistemas 
(CD6) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), con la colaboración del 
Laboratorio de Óptica de la Universidad de Murcia (LOUM), se ha desarrollado un 
nuevo instrumento basado en la técnica del doble paso para su uso clínico: Optical 
Quality Analysis System (OQASTM) (Guell et al. 2004). Fabricado y comercializado por 
VISIOMETRICS S.L., el instrumento proporciona el valor de diferentes parámetros que 
caracterizan la calidad óptica del ojo y la difusión intraocular. 
 
Así, el instrumento ofrece diferentes opciones de visualización que proporcionan una 
valiosa información cualitativa sobre el estado óptico del ojo sujeto a estudio. 
Igualmente muestra el valor de diferentes parámetros cuantitativos que dan cuenta de 
la calidad óptica de manera más objetiva. Por otro lado, proporciona una interfaz de 
usuario amigable que permite el control del aparato, toma de datos, análisis de las 
imágenes y presentación de resultados de forma sencilla. 
 
El uso clínico del instrumento hace necesario disponer de valores de normalidad para 
cada uno de los parámetros que proporciona con el fin de utilizarlos como referencia. 
Cabe destacar que la calidad óptica del ojo está condicionada por la degradación 
natural de la misma con la edad (Artal et al. 1993, Guirao et al. 1999), obteniendo 
valores óptimos en el rango de población con edades comprendidas entre 18 y 30 
años. 
 
Por otro lado, los exámenes subjetivos utilizados habitualmente en la práctica clínica 
tienen la ventaja de integrar todo el proceso visual, de manera que la medida se 
corresponde con la realidad perceptiva del paciente. Sin embargo cuentan con el 
inconveniente, por un lado, de la necesaria participación del examinado, con lo cual 
también interviene su destreza, y, por otro, del hecho que no permite discernir qué 
etapa del proceso visual de las mencionadas se está evaluando. Este hecho es de 
especial relevancia cuando se sospecha de alteraciones en cualquiera de ellas, sobre 
todo cuando está ampliamente documentada su relación con patologías asociadas 
(Arend et al. 1997, Dressler et al. 1981, Michael et al. 2009).   
 
Por todos estos motivos, el objetivo de este trabajo es proporcionar los valores de 
normalidad de los parámetros de calidad óptica y difusión intraocular que facilita el 
instrumento OQAS para una población adulta joven de entre 18 y 30 años de edad, con 
el fin de disponer de valores de referencia en el uso clínico del instrumento. Para ello 
se deberá definir la población “normal”, y se realizarán tanto medidas subjetivas de la 
función visual, como medidas objetivas de la calidad óptica ocular.   
 

La realización de este trabajo ha permitido presentar un póster en el congreso 
internacional ARVO (Association for Research in Vision and Ophtalmology), que se 
celebrará en los Estados Unidos el mes de mayo del presente año: 
 
JC. Ondategui, JA. Martínez-Roda, FJ. Burgos, A. Giner, M. Vilaseca, J. Pujol. “Optical 
Quality and Intraocular Scattering in Normal Young Human Population:  Normalization 
Study”, ARVO 2010. Pendiente de aceptación. 
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Aparte de la presente introducción, este trabajo se divide en otros cinco capítulos más.  
 
En el capítulo 2 se describe el estado del arte de los métodos de estimación de la 
calidad óptica del ojo, incidiendo principalmente en todos aquellos aspectos 
relacionados con el desarrollo del objetivo de este trabajo. También se repasan las 
variables psicofísicas de la función visual utilizadas para valorar la función visual y 
poder así determinar la población “normal”. 
 
En el capítulo 3 de esta memoria se detallan el objetivo genérico y los objetivos 
específicos del presente estudio. 
 
El capítulo 4 está dedicado a describir el material utilizado para realizar la parte 
experimental del estudio, así como la descripción de la población estudiada y el 
protocolo utilizado para la medida de los parámetros a estudio. 
 
En el capítulo 5 se exponen los resultados numéricos obtenidos. 
 
El capítulo 6 está dedicado a comentar y analizar los resultados. 
 
Por último,  en el capítulo 7 se exponen las conclusiones y se indican las posibles líneas 
de continuidad del estudio.   
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CAPÍTULO 2  
ESTADO DEL ARTE 

 
Con el fin de situar en el contexto adecuado los sistemas desarrollados para la 
evaluación de calidad óptica del ojo, en el presente capítulo daremos cuenta de las 
diferentes técnicas utilizadas en el pasado y en la actualidad para tal objetivo. 
Valoraremos sus ventajas e inconvenientes, así como la aplicación de éstas en la 
práctica clínica. 
 
El apartado 2.1 está dedicado a la exposición de los diversos sistemas que han sido 
implementados basados en la determinación del frente de onda ocular, desde los 
primeros intentos hasta el gran número de técnicas desarrolladas en los últimos años. 
 
En el apartado 2.2 explicaremos la evolución histórica de estos métodos centrándonos 
en la técnica de doble paso, que en los últimos años ha demostrado su utilidad en 
multitud de estudios. Como ha sido explicado anteriormente, dicha técnica consiste en 
la proyección de un objeto de luz puntual en la retina del sujeto, y el registro directo 
de la luz reflejada en ésta, tras el doble paso por los medios oculares. De esta medida 
se obtiene información sobre la calidad óptica global del ojo estudiado, poniendo de 
manifiesto la degradación real debida a todos los factores ópticos que pueden afectar 
la formación de la imagen en la retina. 
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Por último, en el apartado 2.3 describiremos las variables psicofísicas de la función 
visual utilizadas en este trabajo, para valorar la función visual y determinar la 
población “normal”. 
 

2.1 Métodos de obtención de la aberración de onda 
 
Se define un frente de onda como la superficie para la que el camino óptico es 
constante para un punto objeto (Figura 2.1). 
 

 
Fig. 2.1.  Frente de ondas. 

 
Un sistema óptico perfecto forma frentes de onda con superficies suaves y continuas. 
Por ejemplo, un objeto luminoso situado en el infinito tiene un frente de onda plano y, 
al incidir sobre un sistema óptico convergente, formará un frente de onda esférico 
centrado en su foco imagen (Figura 2.2). La imagen que formaría está tan solo limitada 
por la difracción, que es consecuencia de la propia naturaleza de la luz. El sentido del 
haz es reversible, de manera que podría ser en sentido inverso al de la figura partiendo 
de un objeto luminoso puntual.  

 

 
 Fig. 2.2.  Sistema óptico perfecto e imagen tan solo limitada por difracción. 

 

Sin embargo los sistemas ópticos reales forman frentes de onda irregulares debido a 
las aberraciones que introducen (Figura 2.3). Por supuesto, las imágenes que forman 
también quedan deterioradas por este comportamiento. 
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Fig. 2.3.  Sistema óptico real e imagen con aberraciones. 

 
La distancia entre el frente de onda de un sistema óptico perfecto y el sistema óptico 
real para cada uno de los puntos de la pupila de salida es lo que se conoce como 
aberración de onda (AO) (Figura 2.4) 
 

 
Fig. 2.4.  Aberración de onda. 

 
La aberración de onda o función de aberración de onda se suele representar 
gráficamente como la superficie resultante de la diferencia entre la superficie del 
frente de onda ideal y el frente de onda real (figura 2.5) o en su versión bidimensional.  
 

 

 
Fig. 2.5.  Aberración de onda. Arriba diferencia entre el frente de onda ideal (línea punteada) y el frente 

de onda real (línea continua). Abajo representación grafica de la superficie en 3D y bidimensional. 
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Los métodos de obtención de la función de aberración de onda (AO) son técnicas 
basadas en la determinación para cada punto de la pupila de la diferencia entre el 
frente de onda (FO) correspondiente a un sistema óptico perfecto y el frente de onda 
real del ojo (Figura 2.6). 
 

 
Fig. 2.6.  Medida de la aberración de onda en la pupila de salida del ojo. 

 
Con estos métodos sólo se obtiene información de la degradación óptica debida a la 
calidad de los elementos oculares, como superficies ópticas (defectos de forma, mal 
posicionamiento,...), ignorando el efecto de la difusión intraocular. A pesar de no dar 
una descripción completa sobre el comportamiento del ojo, estas técnicas han 
demostrado ser de gran utilidad, sobre todo en la corrección o compensación externa 
de las aberraciones de alto orden, constituyendo, asimismo, una potente herramienta 
para el mejor conocimiento del ojo como sistema óptico formador de imagen. 
 
Debido a la naturaleza de las técnicas de estimación de la aberración de onda 
desarrolladas, se ha fijado como procedimiento estándar para describir la forma del 
frente de onda su descomposición en serie de polinomios de Zernike (Malacara 1992). 
Además, se ha probado que esta descripción es adecuada para el caso de aberración 
de onda causada por el ojo (Porter et al. 2001). Los polinomios de Zernike son una 
base de polinomios ortogonal capaz de describir cualquier superficie circular de radio 
unidad (Figura 2.7).  
 

 

Fig. 2.7.  Sistema de coordenadas en pupila normalizada. 

 

𝑥 = 𝜌 ∙ cos 𝜃   

𝑦 = 𝜌 ∙ sin 𝜃  

𝜌 =  𝑥2 + 𝑦2 

𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1 (𝑦 𝑥 ) 
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En coordenadas polares, los polinomios de Zernike se pueden descomponer en el 
producto de una función radial por una angular de la forma siguiente: 
 

 

𝑍𝑛  
𝑙  𝜌,𝜗 = 𝑅𝑛  

𝑙  𝜌 𝑒𝑖𝑙𝜃      (1) 
 
 

Donde 𝑅𝑛  
𝑙 es la función radial del polinomio de orden n y modo l y 𝑒𝑖𝑙𝜃 es la función 

angular. Donde se cumple que: 
 

𝑅𝑛  
𝑙  𝜌 = 𝑅𝑛  

−𝑙 𝜌              (2) 
 
Los polinomios de Zernike en coordenadas polares se describen como: 
 

𝑍𝑛
𝑚  𝜌,𝜃 =  

𝑁𝑛
𝑚 ∙ 𝑅𝑛

 𝑚  𝜌 ∙ cos 𝑚𝜃     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚 ≥ 0, 0 ≤ 𝜌 ≤ 1, 0 ≤ 𝜃 ≤ 2𝜋

−𝑁𝑛
𝑚 ∙ 𝑅𝑛

 𝑚  𝜌 ∙ sin 𝑚𝜃    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚 < 0, 0 ≤ 𝜌 ≤ 1, 0 ≤ 𝜃 ≤ 2𝜋
                    (3) 

 

Para cada n:   m solo puede tomar valores de – 𝑛,−𝑛 + 2,−𝑛 + 4………… ,𝑛 
 
Donde 𝑁𝑛

𝑚  es el factor de normalización 
 

𝑁𝑛
𝑚 =  

2(𝑛+1)

1+𝛿𝑚0

                    𝛿𝑚0
= 1    𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑚 = 0,               𝛿𝑚0

= 0  𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑚 ≠ 0                     (4) 

 
Y la parte radial  𝑅𝑛

𝑚   queda con la forma: 
 

𝑅𝑛  
𝑛−2𝑚 𝜌 =   −1 s  n−s !

s! m−s !(n−m−s)!
ρn−2s

𝑚

𝑠=0
       (5) 

 
Cuando se ajusta un frente de onda con el desarrollo en serie de la base de los 
polinomios de Zernike, siempre se realiza de manera finita (Figura 2.8). Por lo tanto, 
siempre se ha de sumar una varianza residual, que será  más pequeña cuanto mayor 
sea el número de polinomios que se utilicen para el ajuste. Por otro lado, el primer 
coeficiente (pistón) se supone nulo ya que no influye en la formación de imágenes. 
 

 
Fig. 2.8.  Aberración de onda y esquema bidimensional de algunos polinomios. 
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De esta manera, si el frente de onda sobre una pupila circular de radio R se desarrolla 
en la base de polinomios de Zernike hasta orden i-ésimo, éste tendrá la expresión:  
 

∅ 𝜌,𝜃 =  𝑎𝑖𝑍𝑖(𝜌,𝜃)
𝑖𝑚𝑎𝑥
𝑖=2      (6) 

Y el error cometido será: 
∆∅ =  𝑎𝑖𝑍𝑖(𝜌,𝜃)∞

𝑖=𝑖𝑚𝑎𝑥 +1        (7) 

 
Por lo tanto, el problema de la descripción del frente de onda ocular se traslada al 
cálculo de los coeficientes que multiplican a cada uno de los polinomios del desarrollo 
en serie de Zernike. Cuanto mayor sea el orden al que se llegue en el desarrollo, mayor 
será la reconstrucción de la función de aberración de onda. Así, los polinomios de 
orden n = 2 se corresponden con el desenfoque y el astigmatismo, los de orden n = 3, 
con aberraciones tipo coma y trefoil, la aberración esférica se describe por medio de 
un polinomio de orden n = 4, etc. El objetivo de las nuevas técnicas es avanzar cada vez 
más en el grado de precisión de la reconstrucción, aumentando el orden de los 
polinomios considerados (Figura 2.9). 
 

 
Fig. 2.9.  Representación en pseudocolor de los diferentes polinomios de Zernike. 

 
A continuación se exponen los métodos de estimación de la función de aberración de 
onda más destacados, por orden cronológico. En cada caso se indican las ventajas e 
inconvenientes del método y su grado de utilización en la práctica clínica. 
 
2.1.1 Aberroscopio objetivo 
Un primer intento de cálculo de las aberraciones oculares se llevo a cabo mediante el 
llamado aberroscopio subjetivo, desarrollado por Howland y Howland (Howland et al. 
1977). Con este instrumento, el sujeto percibe la imagen de una malla colocada entre 
dos lentes cilíndricas de ± 5 D con ejes cruzados a 45°, y dibuja la malla percibida. Las 
distorsiones de ésta son analizadas, llegando a estimar los coeficientes de hasta cuarto 
orden del desarrollo de Zernike. 
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Dados todos los inconvenientes de un método subjetivo, posteriormente se propuso 
su versión objetiva (Walsh et al. 1984, Walsh et al. 1985), consistente en el registro de 
la imagen de la malla en la retina, tras su reflexión en ésta. Una modificación es la 
técnica de Tscherning (Mierdel et al. 1997), en la que se sustituye la malla por una red 
de puntos. Estos métodos tienen serios inconvenientes, ya que las imágenes 
resultantes están muy deformadas por el hecho de tener una imagen extensa en la 
retina, distorsionada a su vez en el camino de vuelta. Por otro lado, son imágenes muy 
ruidosas. Por último, cabe remarcar que el cálculo de las aberraciones a partir de la 
malla deformada no es nada sencillo. Actualmente existe un aberrómetro comercial 
basado en la técnica de Tscherning, aunque, en general, el buen resultado de otro tipo 
de métodos ha hecho que los aberroscopios caigan prácticamente en desuso. 
 
2.1.2 Reconstrucción de la aberración de onda a partir de su pendiente local 
Estas técnicas son las que más han evolucionado en los últimos años, llegando 
prácticamente a sustituir al resto, gracias a su rapidez, comodidad para el sujeto y 
precisión. Se basan en una medida directa de la pendiente local del frente de onda, 
realizando un muestreo en diferentes posiciones de la pupila. Con todos estos datos se 
puede recuperar la forma del frente de onda, mediante un ajuste no lineal o un 
desarrollo en polinomios, utilizándose en la actualidad de manera mayoritaria, como 
ya hemos comentado, la base de Zernike. A continuación se describen algunos de los 
métodos basados en este procedimiento. 
 
2.1.2.1 Métodos subjetivos 
Estas técnicas se basan en el principio de Scheiner (Lovasik 1983). Si se coloca una 
máscara formada por dos orificios delante del ojo y se ilumina con un frente de onda 
plano, en un ojo libre de aberraciones se formarán las imágenes de los orificios en la 
misma posición. Si no es así, el sujeto medido distinguirá dos puntos luminosos. 
Diferentes sistemas experimentales basados en este principio han sido utilizados a lo 
largo del siglo XX (Ames et al. 1921, Westheimer 1960, Fitzke et al. 1985), pero sólo 
para la estimación de algunas aberraciones de bajo orden. El sistema ha ido 
evolucionando hasta el llamado refractómetro espacialmente resuelto (SRR, del inglés 
Spatially Resolved Refractometer) (Webb et al. 1992, He et al. 1998), el cual utiliza una 
técnica subjetiva de paralaje. La Figura 2.10 muestra el esquema experimental del 
sistema. 
 

 
Fig. 2.10. Esquema de un refractómetro espacialmente resuelto. 

 
Una imagen de referencia, consistente en una cruz (CR), se proyecta en la retina por 
medio de un doblete óptico (L5), un divisor de haz (BS) y un sistema de lentes (L3 y L4). 
El centro de la cruz coincide con el eje axial del ojo. Por otro lado, un haz láser pasa por 
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un difusor giratorio (DG) y es colimado por la lente (L1). Se crea un haz divergente con 
una bola de acero (BA), colimado por (L2). Un disco giratorio (RP), formado por 
pequeños orificios, deja pasar luz solamente hacia una posición de la pupila del sujeto. 
Girando el disco se cambia dicha posición. Debido a la presencia de aberraciones, el 
sujeto verá la imagen del láser en una posición que no coincide con el centro de la cruz 
de referencia. Por medio de un joystick, el sujeto debe, subjetivamente, cambiar la 
pendiente del haz, por medio del espejo giratorio (EG), hasta que su imagen coincida 
con la cruz. Repitiendo todo el proceso para diferentes posiciones de entrada en la 
pupila, se obtiene un mapa de pendientes del frente de onda, reconstruyéndose éste 
por medio de un proceso de ajuste.  
 
Este método proporciona una estimación de la AO en unos pocos minutos, aunque 
tiene los inconvenientes derivados de una técnica subjetiva (dependencia de la 
sensibilidad del sujeto, atención, etc.). Por ello, solamente ha sido implementado en 
sistemas centrados en la investigación, y no para su utilización clínica. 
 

2.1.2.2 Trazado de rayos láser (Laser Ray Tracing) 
El trazado de rayos láser es un método objetivo basado en la técnica anterior. El 
dispositivo experimental básico (Navarro et al. 1997b, Navarro et al. 1997a) queda 
reflejado en la Figura 2.11. 
 
 

 
Fig. 2.11. Esquema de la técnica de trazado de rayos láser. 

 
Un objeto puntual es proyectado en la retina del sujeto por medio del doblete (L1) y el 
divisor de haz (BS), que producen un haz láser muy estrecho, generalmente en torno a 
1 mm de diámetro o menos. La posición de entrada del haz en la pupila se controla por 
medio de la inclinación del espejo (E). Los rayos que inciden fuera de eje impactan en 
la retina en una posición diferente a la axial. La imagen del objeto en la retina actúa 
otra vez como fuente puntual, captándose finalmente su imagen con una cámara CDD 
(“Charge-coupled device”). La desviación del centroide de la imagen con respecto a la 
posición del eje axial nos da una medida de la pendiente del frente de onda en la 
posición de la pupila de entrada del sujeto. 
 
Con este sistema se obtiene información de las aberraciones de hasta el séptimo orden 
de desarrollo en polinomios de Zernike, y con una alta repetitividad, demostrando su 
validez. Actualmente, existe en el mercado un aberrómetro comercial basado en esta 
técnica (Figura 2.12). 
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Fig. 2.12. Imagen obtenida con iTrace® comercializado por TRACEY Technologies™   

 
2.1.2.3 Sensor de Hartmann-Shack 
Su origen se remonta hacia 1900, año en que J. Hartmann desarrolló el nombrado test 
de Hartmann para comprobar la calidad de los telescopios. Este test consiste en una 
placa con un conjunto de agujeros y detrás de ella un detector de imagen. Cada uno de 
estos detectores produce un patrón de difracción en el detector. A partir del 
desplazamiento de estos patrones de difracción se pueden estimar las pendientes 
locales del frente de onda. Un grave problema de este test era que el 
aprovechamiento de la luz era muy poco eficiente. A finales de los años 60, R. Shack 
sugirió sustituir los agujeros por lentes, de manera que se puede recoger más luz y 
formar una imagen definida en vez de una mancha extensa. En aquellos momentos la 
dificultad radicaba en la fabricación de matrices de microlentes. La primera matriz de 
este tipo fue fabricada en 1971. De esta manera se construyó el primer sensor de 
Hartmann-Shack que aumentaba el cociente señal-ruido del sensor y mejoraba su 
eficiencia. Es una técnica utilizada con éxito en el campo de la astronomía en sistemas 
de óptica adaptativa para la compensación de las turbulencias atmosféricas. En su 
versión para medida de aberraciones oculares (Liang et al. 1994, Prieto et al. 2000), su 
diseño, como queda reflejado en la Figura 2.13, se basa en el sistema de doble paso. 
 

 
 

Fig. 2.13. Esquema de un sensor de Hartmann-Shack. 
 

En el primer paso se forma la imagen de una fuente puntual en la retina del sujeto, que 
actúa como fuente puntual del segundo paso. Como el objetivo es conocer la forma del 
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frente de onda en el plano de la pupila, se coloca en el plano conjugado de ésta una 
matriz de microlentes (MM). La cámara CCD se sitúa en el plano focal imagen de las 
microlentes.  
 
Si el frente de onda procedente del ojo fuese plano, se formaría una imagen del punto 
sobre la retina en el eje axial de cada microlente. Como esto no es así, hay un 
desplazamiento respecto al punto ideal en las direcciones x e y. De hecho, para un 
frente plano se formaría para cada microlente la imagen de difracción correspondiente 
a su reducido tamaño. En el caso real, aparte de la difracción, tanto variaciones locales 
del frente de onda como la luz difusa proveniente del ojo causan una dispersión de la 
energía, agrandando la imagen de cada microlente. Se considera entonces el centroide 
de cada imagen como la posición de impacto de la luz para dicha microlente. Su cálculo 
puede ser abordado de muy diferentes maneras (Prieto et al. 2000, van Dam et al. 
2000, Arines et al. 2002). Por ejemplo: 
 

 𝑋𝑗 =
 𝑥 ∙ 𝐼 𝑥, 𝑦 ∙ 𝑑𝑥 ∙ 𝑑𝑦

 

𝐴𝑗

 𝐼 𝑥, 𝑦 ∙ 𝑑𝑥 ∙ 𝑑𝑦
 

𝐴𝑗

                  𝑌𝑗 =
 𝑦 ∙ 𝐼(𝑥, 𝑦) ∙ 𝑑𝑥 ∙ 𝑑𝑦

 

𝐴𝑗

 𝐼(𝑥, 𝑦) ∙ 𝑑𝑥 ∙ 𝑑𝑦
 

𝐴𝑗

                                       (8)  

 

donde xi e yi son las posiciones en el plano imagen del centroide de la imagen de cada 
microlente, Aj representa el área sobre el CCD asociada con la microlente j-ésima y 
I(x,y) es la intensidad de la imagen en el punto de coordenadas (x,y). 
 
El desplazamiento de los centroides con respecto a su posición teórica es entonces lo 
único necesario para recuperar el frente de onda.  
 
A partir de este desplazamiento es posible hallar la tangente del ángulo que subtiende 
en x e y (αxi, αyi). Así, tal como muestra la Figura 2.14 (para 1 dimensión): 
 

𝛼𝑥𝑖 =
∆𝑥i

𝑓 ′
=

𝑥𝑖 − 𝑥𝑜𝑖
𝑓 ′

                𝛼𝑦𝑖 =
∆yi

𝑓 ′
=

𝑦𝑖 − 𝑦𝑜𝑖
𝑓 ′

                                 (9) 

 
donde x0i e y0i son las posiciones ideales en el plano imagen del centroide de la imagen 
de cada microlente, y f’ es la focal de las microlentes. 
 

 
Fig. 2.14. Desviación del centroide de la imagen correspondiente a una microlente (Δxi) en relación con 

la pendiente media del frente de onda en el área de dicha microlente (αi).  
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La relación de (αxi, αyi) con la pendiente del frente de onda es de la forma: 
 

𝛼𝑥𝑖 =
1

A i
 

∂FO  𝑥𝑝    ,𝑦𝑝  

∂𝑥𝑝Ai
d𝑥𝑝  𝑑𝑦𝑝                       (10) 

𝛼𝑦𝑖 =
1

A i
 

∂FO  𝑥𝑝    ,𝑦𝑝  

∂𝑦𝑝Ai
d𝑥𝑝  𝑑𝑦𝑝                     (11) 

 
Es decir, las tangentes de los ángulos que forman los desplazamientos en x e y es una 
medida de la pendiente del frente de onda promediada en el área que cubre cada 
microlente (Ai). 
 
Escribiendo el frente de onda como una expansión de polinomios de Zernike, llegando 
hasta un orden limitado por el número de datos de que se dispone (número de 
microlentes), se plantea un sistema de ecuaciones lineal, que puede ser expresado en 
forma matricial: 
 

𝐃 =  𝐁 · 𝐂                (12) 
 

donde D es el vector de pendientes debidas al desplazamiento de centroides en x e y, 
 𝐁  es una matriz que contiene las pendientes normalizadas de cada polinomio de 
Zernike, promediadas en el área que cubre cada microlente, y C es un vector a 
determinar, correspondiente con los coeficientes que pesan cada uno de los términos 
del desarrollo en serie del frente de onda. Este sistema se suele resolver multiplicando 
ambos miembros por la inversa de la matriz B. Para realizar la reconstrucción del 
frente de onda se puede usar el estimador de mínimos cuadrados, aunque no es el 
único procedimiento utilizado. El método del estimador de mínimos cuadrados tiene la 
dificultad de la inversión de la matriz (BT·B). Es aquí donde la descomposición de valor 
singular SVD (del inglés Singular Value Decomposition), tiene su utilidad ya que, en el 
caso de un sistema sobredeterminado (más filas que columnas), el método SVD 
produce una solución que es la mejor aproximación en el sentido de mínimos 
cuadrados. 
 
En la Figura 2.15 se representa un ejemplo de imagen típica del sensor de Hartmann- 
Shack, junto con el frente de onda que se reconstruye a partir de ella. 
 

 
(a)     (b) 

Fig. 2.15. Ejemplo de imagen del sensor de Hartmann-Shack (a) y frente de onda recuperado (b). 
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Una limitación importante de esta técnica, al igual que todas las basadas en un 
muestreo de la pupila, reside en el hecho de que el orden de aberración que puede ser 
alcanzado en la reconstrucción del frente de onda depende del número de microlentes 
que abarque la pupila del sujeto (Figura 2.16). En general, es necesario un número de 
muestreos considerablemente más alto que el del orden de polinomios de Zernike 
hasta el que se desee evaluar, para garantizar que los algoritmos de ajuste funcionen 
correctamente. Por lo tanto, para conseguir una estimación lo más fiel posible, es 
necesario que el tamaño de microlente sea muy reducido. Por otro lado, éste no puede 
ser todo lo reducido que se desee, ya que, dependiendo de su distancia focal, es 
posible que la imagen de una microlente se introduzca en el área que cubre una de sus 
vecinas sobre la CCD, con lo que sería complicado establecer qué microlente causa qué 
desplazamiento de centroide. Este efecto, limita el rango dinámico del sensor. Para 
evitarlo, se puede reducir la distancia focal, pero entonces se perdería sensibilidad. Es 
necesario, por lo tanto, llegar a un compromiso entre sensibilidad, rango dinámico y 
orden de Zernike alcanzable en la reconstrucción. Con la tecnología actual (tamaño de 
microlente del orden de pocos cientos de micras, o incluso menos, con lo que la pupila 
cubre cientos de ellas), es factible alcanzar orden 6 o 7 de Zernike, siendo las 
estimaciones de orden superior no muy fiables. 
 

      

 

Fig. 2.16. Matriz de lentes Empaquetamientos ortogonal (a) y empaquetamiento hexagonal (b). 

 
En el caso del trazado de rayos, el cálculo es exactamente equivalente. La diferencia 
radica en el método de captura de la información. Mientras que en trazado de rayos se 
produce una captura secuencial, muestreando la pupila en diferentes posiciones una a 
una, en el sensor de Hartmann-Shack la captura es en paralelo, disponiendo, en una 
sola imagen, de un muestreo completo de la pupila. Este hecho causa que ésta sea la 
técnica más rápida y cómoda, tanto para el sujeto como para el operador, siendo el  
procesado de datos también muy rápido, por lo que se ha convertido en la técnica que 
mayor éxito tiene en este momento. De hecho, ha probado ser un método adecuado 
para la práctica clínica, existiendo en el mercado numerosos instrumentos basados en 
él. Así, el desarrollo de estas técnicas ha posibilitado que el número de ojos medidos se 
haya incrementado considerablemente en los últimos años, lo cual ha ayudado a 
comprender mucho mejor el comportamiento óptico ocular (Porter et al. 2001, 
Castejon-Mochon et al. 2002, Hofer et al. 2001). La posibilidad de llevar a cabo 
estudios extensivos también ha resultado de vital importancia a la hora de analizar la 
estructura de aberraciones en diferentes condiciones clínicas: estudios de calidad de 
diversos tipos de lente intraocular (Brunette et al. 2003, Pesudovs et al. 2005), lentes 
de contacto (Lu et al. 2003), lentes progresivas (Villegas et al. 2004), evolución de 
aberraciones en función de la edad (Artal et al. 2002), etc. Asimismo, su rapidez lo 

(a) (b) 
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hace adecuado para su utilización en sistemas de óptica adaptativa (Fernandez et al. 
2001, Fernandez et al. 2003, Doble et al. 2002), habiéndose obtenido espectaculares 
resultados en los últimos años. 
 

2.2 Medidas basadas en el registro directo de la imagen retiniana 
 
El problema básico que se presenta a la hora de analizar la calidad de la imagen que 
forma el ojo en la retina es la imposibilidad de acceder al espacio imagen. La primera 
propuesta de solución de este problema fue aportada por Flamant hace medio siglo 
(Flamant 1955). Se trataba de un sistema oftalmoscópico que formaba la imagen de 
una rendija en la retina, captándose la luz reflejada por ésta mediante una placa 
fotográfica. La orientación de dicha rendija en diferentes ángulos proporcionaba una 
medida directa de la calidad óptica ocular. Estudios posteriores ratificaron la validez de 
dicho trabajo, aunque la duración del experimento hacía que éste fuese muy 
incómodo para el sujeto estudiado. La introducción de nuevas tecnologías en el 
registro de imágenes (primero utilizando fotomultiplicadores y luego cámaras CCD) fue 
mejorando la técnica (Westheimer et al. 1962, Krauskopf 1962, Campbell et al. 1966), 
que evolucionó con la utilización de una fuente puntual hasta el denominado sistema 
de doble paso (Santamaria et al. 1987). 
 
2.2.1 Sistema de doble paso 
La Figura 2.17 representa el esquema de un sistema de doble paso típico. En el primer 
paso, la luz procedente de una fuente coherente (láser) pasa por un filtro espacial 
(sistema formado por un objetivo de microscopio M y un pinhole PH), de manera que 
se forma un objeto de luz puntual. Posteriormente, el haz de luz procedente de este 
objeto es colimado por un doblete acromático (L1). La imagen de la fuente puntual 
resultante es formada en la retina del sujeto por medio de un divisor de haz (BS) (que 
actúa por reflexión), y los dobletes acromáticos (L2) y (L3). Estos dos dobletes 
conforman lo que se denomina un sistema Badal, ya que variando la distancia relativa 
entre ambos, es posible corregir la ametropía del ojo estudiado. En el segundo paso, la 
luz reflejada por la retina vuelve a pasar por todo el sistema, formándose la imagen en 
el plano de la cámara CCD mediante el objetivo (L4). Los diafragmas (PE) y (PS) actúan 
respectivamente como pupila de entrada y de salida del sistema, situándose en planos 
conjugados a la pupila del ojo. (PS) constituye, por lo tanto, una pupila artificial que 
limita la región de pupila a analizar. 
 

 
Fig. 2.17. Esquema básico de un sistema de doble paso. 
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En la formación de imagen del primer paso, la distribución de amplitud en el plano 
imagen viene relacionada con la distribución en la entrada por su convolución con la 
función de impulso del sistema óptico del ojo: 
 

𝐴′ 𝑥′ , 𝑦′ =
1

𝑀′ 2 ℎ
′ 𝑥,𝑦 ⨂𝐴 

−𝑥

𝑀′ ,
−𝑦

𝑀′        (13) 

siendo A y A’ la distribución de amplitudes en el plano objeto e imagen 
respectivamente, h’ la función impulso y M’ el aumento en el primer paso. Dado que la 
fuente es un objeto puntual, se llega a esta expresión para la distribución de intensidad 
en la retina: 
 

𝐼′(𝑥′ ,𝑦′) =  ℎ′ 𝑥,𝑦  2 = 𝑃𝑆𝐹′(𝑥′ , 𝑦′)          (14) 
 

Por lo tanto, sobre la retina se forma la PSF (del inglés Point Spread Function) del ojo. 
Dicha función viene determinada por la pupila utilizada (efecto de la difracción de la 
luz en ella), las aberraciones y la difusión introducidas por los medios oculares. Parte 
de la luz que llega a la retina es absorbida y el resto se refleja en una región en torno al 
epitelio pigmentario (van Blokland et al. 1986). Considerando la estructura de guías de 
onda de los conos, de cada uno sale luz con fase aleatoria a la del resto. Esto, unido a 
pequeños movimientos oculares durante la medida y microfluctuaciones de la 
acomodación (Arnulf A. et al. 1981), hace que para un tiempo suficientemente largo la 
retina se pueda considerar como un difusor perfecto. Por lo tanto, en el segundo paso 
el objeto emite luz incoherente. 
 
En el segundo paso, la distribución de intensidad sobre el sensor CCD vendrá dada por: 
 

𝐼′′ (𝑥′′ ,𝑦′′ ) = 𝑃𝑆𝐹2(𝑥,𝑦)⨂𝑃𝑆𝐹1 −𝑥,−𝑦        (15) 
 
definiéndose PSF1 y PSF2 como la PSF del sistema en los pasos primero y segundo 
respectivamente. Es decir, la distribución de intensidades en el plano de la cámara 
(Figura 2.18a) es igual a la correlación cruzada de las PSFs de cada paso (Artal et al. 
1995b). En términos de frecuencias: 
 
𝑇𝐹 𝐼′′(𝑥′′ ,𝑦′′ ) = 𝑂𝑇𝐹1 𝑢, 𝑣  𝑂𝑇𝐹2 

∗ 𝑢, 𝑣 = 𝑀𝑇𝐹1 𝑢, 𝑣  𝑀𝑇𝐹2 𝑢, 𝑣 𝑒𝑖(𝑃𝑇𝐹1 𝑢 ,𝑣 −𝑃𝑇𝐹2 𝑢 ,𝑣 ) (16) 
 
donde la OTF (del inglés Optical Transfer Function) es la Función de Transferencia 
Óptica, cuyo módulo es la Función de Transferencia de Modulación (MTF, del inglés 
Modulation Transfer Function) y su fase la Función de Transferencia de Fase (PTF , del 
inglés Phase Transfer Function). 
 
La MTF (Figura 2.18b) es una función que proporciona la pérdida de contraste de un 
patrón sinusoidal de contraste unidad y con una frecuencia determinada, en función 
de dicha frecuencia, al hacerlo pasar a través del sistema óptico. En términos visuales, 
se puede entender como la capacidad que tiene un sujeto de discernir objetos en una 



Capítulo 2. Estado del Arte 
 

19 
 

escena, siempre sin tener en cuenta el proceso neurofisiológico posterior a la 
formación de la imagen en la retina. Si el sistema utilizado para realizar las medidas no 
tiene influencia en la degradación de la calidad de imagen, se puede extraer la 
información de la MTF ocular utilizando dos configuraciones diferentes de doble paso: 
la simétrica y la asimétrica. 
 

   

    
Fig. 2.18. a) PSF, intensidad captada por el sensor CCD. b) MTF, umbral de discriminación del sistema en 

función de la frecuencia. 

 
 
2.2.1.1 Doble paso simétrico 
Se corresponde con el caso en que las pupilas de entrada y salida son del mismo 
tamaño. En este caso, las OTF del primer y segundo paso serán idénticas. De esta 
manera, se obtiene fácilmente la MTF a partir de la imagen: 
 

𝑀𝑇𝐹0(𝑢, 𝑣) =   𝑇𝐹 𝐼′′(𝑥′′ ,𝑦′′ )       (17) 
 

𝜃 𝑢, 𝑣 = 0             (18) 
 
La MTF ocular obtenida de esta forma tiene el inconveniente de que, al ser los dos 
pasos equivalentes, se pierde la información de las aberraciones asimétricas (Artal et 
al. 1995a). 
 
2.2.1.2 Doble paso asimétrico 
La pupila de uno de los pasos es de un diámetro muy reducido, de forma que en ese 
paso el sistema puede considerarse limitado por difracción, es decir, el ojo no tiene 
ningún efecto de degradación en la formación de la imagen en dicho paso. De esta 
forma: 

𝑀𝑇𝐹0 𝑢, 𝑣 =
 𝑇𝐹 𝐼′′  𝑥 ′′ ,𝑦 ′′    

𝑀𝑇𝐹𝑑  𝑢 ,𝑣 
       (19) 

 

𝑃𝑇𝐹0 = ±𝜃 𝑢, 𝑣        (20) 
 
Así se obtiene la MTF ocular para un diámetro pupilar igual al de la pupila de mayor 
tamaño (o la pupila natural del sujeto, dependiendo de cuál es la que limite). 
Asimismo, también se consigue la información sobre la PTF ocular (el signo + o – 
depende de qué paso esté limitado por difracción).  
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La MTF se considera como una buena medida de la calidad de un sistema óptico. En 
concreto, se suele utilizar la MTF radial, esto es, el promedio de los perfiles radiales de 
la MTF bidimensional, o parámetros extraídos de ésta como la razón de Strehl (Smith 
1990), que es posible computar como el cociente entre el volumen bajo la MTF 
bidimensional y el volumen de la MTF del sistema limitado por difracción. 
 
La MTF bidimensional se halla a partir de la Transformada de Fourier de la imagen de 
doble paso. Para hallar la MTF radial, primero se ha de realizar un promedio de los 
perfiles de dicha transformada a diferentes ángulos. Se ha demostrado que la MTF 
radial ocular debe seguir una función doblemente exponencial de esta forma (Artal et 
al. 1994): 
 

𝑀𝑇𝐹𝑟 = 𝑎 · exp −𝑏 · 𝑓𝑟 +  1 − 𝑎 · exp −𝑐 · 𝑓𝑟     (21) 
 
donde a, b y c son las constantes de ajuste y fr, la frecuencia. El cálculo exacto se 
realiza primero restando un valor constante a todo el perfil, de forma que se garantice 
que la MTF tiene un valor nulo a partir de la frecuencia de corte del sistema. 
Eliminando los puntos correspondientes a frecuencias menores (los afectados por el 
fondo de la imagen), se realiza un ajuste del perfil radial a la función 21. De esta forma 
se hallan las componentes a las frecuencias eliminadas. 
  
En los últimos años, la técnica del doble paso ha sido aplicada con mucho éxito en 
multitud de estudios clínicos. Cabe destacar los referentes a la pérdida de calidad 
óptica con la edad (Guirao et al. 1999), su variación con la acomodación (Lopez-Gil et 
al. 1998) y diferentes condiciones refractivas (Pujol et al. 1998), estudios de calidad de 
lentes de contacto (Torrents et al. 1997, Gispets et al. 2002, Pujol et al. 2003) y lentes 
intraoculares (Guirao et al. 2002), degradación de la imagen extrafoveal (Navarro et al. 
1993), etc.  
 
Tal como se ha comentado, actualmente existe un instrumento comercializado para su 
uso clínico (OQASTM, VISIOMETRICS S.L., Terrassa, España) que se ha mostrado muy útil 
para la evaluación objetiva de la calidad óptica del ojo en numerosas condiciones, 
como lo demuestran diversos estudios clínicos llevados a cabo recientemente (Alio et 
al. 2005, Castro et al. 2009, Vilaseca et al. 2009a, Vilaseca et al. 2009b). Sin embargo, 
hasta la fecha no se ha realizado ningún estudio clínico exhaustivo de los valores de 
normalidad de los parámetros proporcionados por este instrumento para una 
población extensa con una calidad óptica normal, y por tanto, con un nivel suficiente 
de significancia para poder tomarlos como referencia de normalidad clínica. 
 

2.3 Medidas Psicofísicas 
 
Se ha demostrado que la sensibilidad al contraste es una medida muy sensible a la 
degradación óptica de la imagen retiniana y que la agudeza visual de bajo contraste 
detecta pequeños cambios de la visión en condiciones de baja iluminación. Por otro 
lado, y además de los métodos de doble paso, la MTF del ojo humano se ha 
determinado también por medio de métodos indirectos, basados en determinaciones 
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subjetivas (Campbell et al. 1965). Campbell y Gubisch compararon estas 
determinaciones subjetivas con las medidas obtenidas por el método de doble paso 
(Campbell et al. 1966), mostrando un buen acuerdo entre ambos tipos de datos. 
 
Aunque el formalismo de Fourier es apropiado para el estudio de las propiedades 
ópticas del ojo, e incluso para el comportamiento de las células receptoras, no tendría 
por qué serlo en principio para el sistema neuronal que procesa la imagen retiniana, 
puesto que el proceso es altamente no lineal salvo en condiciones muy restringidas. 
Sin embargo, en diversos trabajos (DeLange 1954, Schade 1956) aparece 
implícitamente la aplicación de los conceptos de análisis y síntesis de Fourier al estudio 
del sistema visual humano como transmisor y calibrador de imágenes. En posteriores 
estudios estos conceptos aparecen ya explícitamente (Patel 1966, Campbell et al. 
1968). 
 
Campbell y Robson sugieren que el mundo visual es disgregado en la corteza visual en 
componentes separados de frecuencia espacial mediante el análisis de Fourier, y esta 
información es procesada por canales diferentes en la corteza visual. Sin embargo, el 
modelo de Fourier es simplista, y ha llevado a excesivas simplificaciones. Por ejemplo, 
es incorrecto sugerir que cualquier distribución de luz espacial puede ser sintetizada en 
redes sinusoidales. Del mismo modo que hay canales para el color, movimiento, 
profundidad, y disparidad (Livingstone et al. 1987, Regan 1991), otros investigadores 
llegaron a la conclusión de que, al igual que numerosos canales transmiten 
información de contraste considerando ondas sinusoidales, también hay canales que 
transmiten información de supraumbrales. 
 
En general, y a pesar de las limitaciones impuestas por la no linealidad del sistema 
visual, los datos obtenidos con tests sinusoidales han sido ampliamente considerados 
como herramienta idónea para la descripción de la visión espacial. 
 
Dado que el sistema visual responde bien a los cambios espaciales en luminancia a 
través de la retina, una forma obvia de caracterizar la habilidad del sistema visual para 
detectar tales cambios es medir el contraste umbral necesario para ver un estímulo 
cuya luminancia varía espacialmente. Este tipo de estímulo se consigue con redes de 
onda sinusoidal ya que éstas pueden ser especificadas de una manera muy precisa. 
 
Las redes de ondas sinusoidales son repetitivas barras luminosas y oscuras cuyos 
perfiles de luminancia tienen la forma de la función matemática seno (Figura 2.19). El 
contraste de Michelson se define como: 
 

Contraste de Michelson =
𝐿𝑚𝑎𝑥 −𝐿𝑚𝑖𝑛

𝐿𝑚𝑎𝑥 +𝐿𝑚𝑖𝑛
     (22) 

 
y generalmente se usa en el cálculo del contraste de las redes sinusoidales. Lmax y Lmin 
son las luminancias de las regiones luminosas y oscuras de las redes respectivamente. 
El contraste de Michelson es una cantidad sin unidades, variando entre 0 y 1 o 0% y 
100%. 
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Un par de barras clara y oscura forma un ciclo. También se denomina periodo espacial 
de la red, y es la distancia entre dos máximos o mínimos en el perfil de luminancia 
(Figura 2.19). La frecuencia espacial es el número de periodos o ciclos completos de 
alternancias luminosas por grado de ángulo visual y se mide en ciclos/grado (c/g). 
Cuando un número elevado de redes se ajustan dentro de un grado de ángulo visual, 
se dice que la red tiene una frecuencia espacial alta y las redes son finas. Cuando las 
redes son anchas, es decir, son pocas las que se pueden ajustar en un grado de ángulo 
visual, se dice que la red es de frecuencia espacial baja. 
 

 
Fig. 2.19. Modelo de red sinusoidal. 

 
La fase espacial se refiere a la posición de una red respecto a una referencia o a otra 
red. Por ejemplo, si dos redes están en fase, los picos y los valles de sus perfiles de 
luminancia sinusoidal estarán alineados. Si dos redes están 180° fuera de fase, el pico 
de un perfil de luminancia estará alineado con el valle de otro perfil. 
 
2.3.1 Función de sensibilidad al contraste (CSF) 
La función de la sensibilidad al contraste (CSF) representa la medida psicofísica de la 
sensibilidad del sistema visual a los cambios de luminancia espacial para la detección 
de distribuciones sinusoidales (Campbell et al. 1965, Bour 1980, Williams et al. 1994). 
La CSF es análoga, en cierto modo, a la MTF de un sistema óptico, pero, en el caso del 
sistema visual, la CSF incluye además el procesamiento neuronal de la señal. Ambos 
factores ópticos y neuronales contribuyen a una CSF normal, siendo los factores 
ópticos la mayor limitación para la visión central (Thibos et al. 1996). Campbell y 
Robson (Campbell et al. 1968) dieron el nombre de función de sensibilidad al contraste 
o CSF a la representación de la inversa del contraste umbral de distribuciones 
sinusoidales en función de la frecuencia espacial de la sinusoide. Una curva de 
sensibilidad al contraste a través de un rango de frecuencias espaciales da la función 
de sensibilidad al contraste. 
 

𝐶𝑆𝐹𝑆𝑉 = 𝑀𝑇𝐹𝑜𝑗𝑜 · 𝐶𝑆𝐹𝑅𝐶          (23) 

 
Donde, CSFSV es la función de sensibilidad al contraste del sistema visual, MTFojo es la 
función de transferencia de modulación del ojo y CSFRC es la componente retinoneural 
de la función de sensibilidad al contraste del sistema visual. 
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Fig. 2.20. MTF del ojo calculada (círculos negros) a partir de la medida de la CSF total del sistema visual 

(círculos huecos) y de la medida de la CSF neural (línea continua) con la técnica de interferencia de 
franjas por Campbell et al. (1965) 

 
La CSF del sistema visual, incluyendo el efecto degradante de los dioptrios oculares y el 
procesamiento neuronal, se mide presentando redes sinusoidales de una determinada 
frecuencia espacial. El procedimiento experimental consiste en ir reduciendo el 
contraste de una red sinusoidal, manteniendo su luminancia media constante hasta 
alcanzar su umbral, es decir, hasta que el observador vea un campo uniforme. La 
inversa de este nivel de contraste es la sensibilidad al contraste. La medida se repite 
para las diferentes frecuencias espaciales y se obtiene la función de sensibilidad al 
contraste. Por lo tanto, la gráfica que muestra la inversa de la cantidad de contraste 
imprescindible para detectar redes de distinta frecuencia espacial se conoce como la 
función de sensibilidad al contraste espacial. 
 
La sensibilidad al contraste, al igual que el contraste, es un número adimensional que 
varía desde 1 hasta un valor elevado que depende de las condiciones del estímulo. 
Cuando el contraste de una red sinusoidal es cero (Lmax es igual a Lmin), no se puede ver 
ninguna red. Cuando el contraste se aumenta gradualmente, como sucede de arriba 
abajo en la Figura 2.21, un patrón de luz y oscuridad emerge como umbral de 
contraste (Campbell et al. 1968). En esta figura, el contraste al cual el patrón empieza a 
ser visible varía a medida que la frecuencia espacial aumenta de izquierda a derecha. 
Los puntos más elevados en la figura, a los cuales las franjas pueden ser detectadas, 
son los umbrales de contraste para cada frecuencia espacial. Además, esta figura 
permite apreciar la forma general de U invertida de la función de sensibilidad al 
contraste espacial (CSF) humana. 
 

 
Fig. 2.21. Patrón de contraste diseñado para demostrar la forma de la CSF espacial humana 

(Campbell et al. 1968). 
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En general, la forma de la función de sensibilidad al contraste espacial humana en 
condiciones fotópicas es la mostrada en la Figura 2.22. Es la de una función de paso de 
banda que asigna valores máximos de sensibilidad al contraste (2.3 unidades 
logarítmicas) a frecuencias intermedias de entre 4 y 8 c/g. Por otra parte, se produce 
un descenso gradual de la sensibilidad al contraste en las frecuencias bajas y una 
disminución más rápida en las frecuencias altas. La disminución en bajas frecuencias 
para tests estacionarios es atribuida a mecanismos neuronales mientras que en las 
altas frecuencias se atribuye además a mecanismos físicos como el sistema óptico del 
ojo, el tamaño y densidad de fotorreceptores, etc. (Robson 1966). 
 
Las frecuencias espaciales bajas (inferiores a 0.5 c/g) se relacionan con la detección de 
objetos grandes. En términos prácticos, la detección de frecuencias espaciales bajas 
nos ayuda a evitar ser atropellados por un autobús, aunque no diferencia el autobús 
de otros objetos grandes, por ejemplo, un camión. La detección de frecuencias 
espaciales medias (de 2 a 6 c/g) permite el reconocimiento del objeto grande, es decir, 
saber si es un autobús o un camión, y además nos ayuda a identificar la puerta. Los 
detalles finos requieren la detección de las frecuencias espaciales altas (más de 10 
c/g), que nos permite leer el número del autobús. La mayoría de las tareas requieren 
frecuencias espaciales medias y, afortunadamente, estas frecuencias se corresponden 
con el máximo de la CSF. Por otro lado, las letras implican a muchas frecuencias 
espaciales (Bouma 1971): una letra de tamaño 0.1 de agudeza visual se corresponde 
aproximadamente con 3 c/g, una letra de tamaño de 1.0 equivale a 30 c/g, y una de 
agudeza visual 2.0, a 60 c/g.  
 

 
Fig. 2.22. Función típica de sensibilidad al contraste. 

 

El punto donde la CSF corta el eje de las x se llama frecuencia de corte (Figura 2.22), e 
indica la frecuencia de la red más fina (máxima frecuencia espacial, entre 30 y 60 c/g) 
que puede ser vista al 100% de contraste, representando la agudeza visual de redes.  
 
Uno de los primeros procedimientos de valoración de la función visual es la 
determinación de la agudeza visual. Al paciente se le invita a leer el optotipo más 
pequeño que pueda resolver en un test de alto contraste. La determinación de la 
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agudeza visual (AV) es, esencialmente, una medida del punto de corte de la CSF del 
paciente con las frecuencias espaciales altas (Bedell 2002). 
 
Una AV unidad corresponde a una agudeza de red de 30 c/g, que significa una anchura 
de franja de un minuto de arco. Así, una AV unidad es equivalente a un corte en la 
función de sensibilidad al contraste en frecuencia espacial de 30 ciclos por grado de 
ángulo visual. 
 
2.3.1.1 Factores que afectan a la CSF 
Se han realizado numerosos estudios sobre la variación de la función de sensibilidad al 
contraste con distintos parámetros tales como el nivel de iluminancia retiniana, el 
error refractivo, la edad, etc. A continuación se describen los más relevantes. 
 
La medida de umbral de contraste por medio de una red sinusoidal es similar a medir 
un umbral diferencial. El umbral diferencial para estímulos puntuales de luz sobre un 
fondo grande varía con la luminancia del fondo tal que el umbral ΔL/L (fracción de 
Weber) aumenta a medida que la luminancia del fondo disminuye. Un aumento de la 
fracción de Weber es lo mismo que un aumento del contraste que se necesita para 
detectar un estímulo puntual. Por lo tanto, el umbral de contraste se eleva (la 
sensibilidad disminuye) en la CSF espacial humana a medida que la iluminancia 
retiniana desciende, aunque no uniformemente a todas las frecuencias espaciales. 
 
La Figura 2.23 muestra cómo, a niveles de iluminancia retiniana fotópica alta, la CSF 
espacial en un observador humano tiene su máximo aproximadamente a ocho ciclos 
por grado, y el corte de las frecuencias espaciales altas se encuentra más o menos en 
50 c/g. 
 

 
Fig. 2.23. Funciones de sensibilidad al contraste espaciales según la iluminancia retiniana media 

 (De Valois et al. 1974). 
 

La CSF espacial cambia de tres maneras a medida que la iluminancia retiniana media 
de la red se reduce. Primero, el máximo de la sensibilidad al contraste se desplaza 
hacia las frecuencias espaciales más bajas. Segundo, independientemente de la 
iluminancia, siempre existe un corte pronunciado de alta frecuencia espacial, 
presentándose a frecuencias menos elevadas a medida que la iluminancia retiniana 
media es más baja. El desplazamiento del máximo de la CSF desde la frecuencia 
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espacial de 8 a 2 c/g y la disminución de la frecuencia de corte, se puede explicar por la 
transición desde las condiciones de iluminación fotópicas, donde los campos 
receptores de los conos son pequeños, a las condiciones de iluminación escotópicas, 
donde los campos receptores de los bastones son más grandes (De Valois et al. 1974). 
Tercero, a medida que la iluminancia retiniana desciende, no se observa la disminución 
típica de la sensibilidad al contraste en las frecuencias bajas, simplemente la 
sensibilidad al contraste disminuye progresivamente a medida que aumenta la 
frecuencia espacial. Esto se relaciona con la desactivación de los campos receptores 
periféricos en condiciones de muy baja luminancia (Barlow et al. 1957).  
 
El defecto óptico más importante que afecta a la calidad de la imagen retiniana es el 
error refractivo. La forma típica de la curva de la función de sensibilidad al contraste 
tiene la característica de un filtro de pasa-larga, con un descenso monótono en el 
máximo de la curva y en su parte inferior. Las ametropías esféricas reducen la 
sensibilidad al contraste proporcionalmente a la frecuencia espacial, con un mínimo 
efecto en las frecuencias bajas, una moderada reducción en las medias y un mayor 
descenso en las frecuencias espaciales altas (Campbell et al. 1965, Woods et al. 1995). 
 
Woods (Woods et al. 1996) y Atchinson (Atchison et al. 1998) obtuvieron hasta cuatro 
muescas en la CSF con un desenfoque de –3.00 D, que generalmente coincidían bien 
con las predicciones realizadas desde la función de transferencia de modulación (MTF). 
Incluso en niveles pequeños de error refractivo (0.5 D) (Figura 2.24) se pueden 
producir bastantes pérdidas señaladas, demostrando que es importante compensar 
incluso los errores pequeños para prevenir pérdidas incorrectas atribuidas a la retina o 
a causas patológicas neuronales. También los astigmatismos no compensados pueden 
provocar pérdidas con muescas en la CSF (utilizando ondas sinusoidales) al producirse 
diplopia monocular (Apkarian et al. 1987, Bour et al. 1996). Cuando la cantidad de 
diplopia se iguala al tamaño de las redes, las ondas no pueden ser vistas, y se produce 
una pérdida clara en muesca de la CSF. 
 

 
Fig. 2.24. Funciones de sensibilidad al contraste para diferentes desenfoques. (Campbell et al. 1965) 

 
La presbicia igualmente afectaría a las frecuencias espaciales altas si los pacientes 
présbitas son examinados a una distancia de trabajo corta y sin la compensación de 
cerca. 

0 D 

0.5 D 

1 D 

2 D 
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Otro factor de importancia a considerar en la CSF espacial es la influencia de la edad. 
Hasta ahora, los estudios realizados muestran generalmente un descenso de la 
sensibilidad al contraste con la edad en ojos sanos en las frecuencias espaciales medias 
y altas en condiciones de iluminación fotópica (Elliott et al. 1990a, Elliott et al. 1992, 
Owsley et al. 1983, Haegerstrom-Portnoy et al. 1999, Puell et al. 2004)  al igual que en 
condiciones de iluminación mesópica (Puell et al. 2004, Owsley 1994). 
 
Elliott y colaboradores (Elliott et al. 1990b) establecieron la edad límite en 50 años 
para valores normales de sensibilidad al contraste en condiciones de iluminación 
fotópica, mientras que Puell (Puell et al. 2004), al igual que Mäntyjärvi (Mantyjarvi et 
al. 2001), no encuentra cambios significativos hasta cerca de los 60 años. La mayoría 
de los tests clínicos de sensibilidad al contraste muestran un descenso a lo largo de la 
edad (Elliott et al. 1992), y gran parte de ellos facilitan datos normales relacionados 
con la edad (Puell et al. 2004, Mantyjarvi et al. 2001). Elliott y Whitaker (Elliott et al. 
1992) encuentran como valores normales una sensibilidad media de 1.65 unidades 
logarítmicas para pacientes entre 20 y 50 años y de 1.50 unidades logarítmicas para 
pacientes mayores de 50 años. Con el test Pelli-Robson, (Puell et al. 2004) obtuvieron 
un descenso de la CSF de 0.20 unidades logarítmicas entre lo sujetos más jóvenes y los 
más mayores. En el estudio de Rubin y colaboradores (Rubin et al. 1997) se observó 
una disminución de 0.1 unidades logarítmicas por década de edad entre los 65 y 85 
años. 

 
(a)      (b) 

Fig. 2.25. Efecto de la edad en la medida de la CSF. a) Media del Log de la sensibilidad al contraste por 
edades, según Puell 2004. b) CSF en sujetos jóvenes (círculos) y viejos (cuadrados), según Calver 1999. 

 
Consistentes con el descenso de la CSF producido por la edad, las investigaciones 
realizadas sobre la sensibilidad al contraste indican que, incluso en ausencia de 
enfermedades oculares, hay cambios normales relacionados con la edad en la función 
visual. Parte de la pérdida visual es atribuible al descenso de la iluminancia retiniana 
causado por los cambios en el tamaño pupilar con la edad y por la pérdida de 
transparencia de los medios, pero los cambios neuronales también afectan al 
reconocimiento e identificación (Owsley et al. 1983, Spear 1993). La calidad de la 
imagen retiniana en diferentes grupos de edad es mucho más pobre para el grupo de 
más edad a cualquier tamaño pupilar cuando ésta es determinada mediante la función 
de transferencia de modulación (MTF) (Guirao et al. 1999). Cuando corrigieron sus 
resultados para la dispersión, Artal y colaboradores (Artal et al. 1993) atribuyeron el 
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descenso relacionado con la edad al aumento producido en las aberraciones. 
Utilizando la técnica del aberroscopio, Calver (Calver et al. 1999) encuentra que la MTF 
era más baja en el grupo de mayores (68 ± 5 años) que en el grupo de jóvenes (24 ± 3 
años) a cualquier tamaño pupilar, sin embargo la miosis pupilar provocó en los ojos 
mayores menores niveles de aberración a tamaños pupilares naturales. 
 
2.3.1.2 Implicaciones clínicas de la medida de la sensibilidad al contraste 
Durante muchos años, la agudeza visual de alto contraste ha sido el soporte principal 
del examen visual en la práctica optométrica. La agudeza visual es la medida de 
reconocimiento de las letras más pequeñas (alta frecuencia espacial) de alto contraste 
o límite de resolución del sistema visual, sensible a cambios con el error refractivo. 
Desafortunadamente, los tests convencionales de agudeza visual de alto contraste se 
ven limitados ya que, a pesar de una compensación refractiva correcta, numerosos 
pacientes se quejan de problemas visuales que no pueden ser detectados por dichos 
tests. Esta situación es habitual en ojos con principio de cataratas, glaucoma crónico y 
en pacientes con lentes de contacto. Estos sutiles problemas visuales pueden ser 
penosos para el paciente y confusos para el examinador (Woods et al. 1995).  
 
El paciente que experimenta una reducción en la sensibilidad al contraste a bajas y 
medias frecuencias espaciales puede tener una gran pérdida de la función visual y 
requerir una atención más temprana que un paciente quien sólo experimenta una 
reducción en las altas frecuencias (esto es, agudeza visual). Un descenso de la 
sensibilidad al contraste en bajas y medias frecuencias espaciales, con una agudeza 
visual normal, reduciría la habilidad para detectar objetos de tamaño grande a 
moderado en condiciones de bajo contraste (por ejemplo, un día lluvioso), y por 
consiguiente, compromete seriamente la orientación y la movilidad del paciente 
(Woods et al. 1995, Marron et al. 1982).  
 
Para algunos autores, la efectividad de los tests de sensibilidad al contraste no es más 
útil que la agudeza visual de alto contraste para detectar enfermedades oculares 
(Elliott et al. 1992, Ariyasu et al. 1996). Sin embargo, numerosas enfermedades 
oculares y condiciones influyen sobre la sensibilidad al contraste (Leguire 1991). La CSF 
muestra un descenso en las frecuencias espaciales bajas y medias cuando la agudeza 
visual de alto contraste es normal en condiciones tales como cataratas, la diabetes, el 
glaucoma, el queratocono, la esclerosis múltiple, la hipertensión ocular, la neuritis 
óptica, el papiloedema, y la degeneración macular senil (Leguire 1991).  
 
Cuando las vías visuales centrales se encuentran afectadas, puede ocurrir una 
disociación entre agudeza visual y la CSF espacial. Por ejemplo, los pacientes con 
esclerosis múltiple a menudo tienen una pérdida de sensibilidad al contraste en las 
frecuencias espaciales bajas pero retienen la sensibilidad al contraste en las 
frecuencias espaciales altas, y la agudeza visual no se encuentra afectada. Por otro 
lado, pacientes con estrabismo y ambliopía tienen normalmente una reducción de la 
CSF en las frecuencias espaciales medias y altas, resultando en una reducción en la 
frecuencia de corte que es normalmente detectada con una medida de agudeza visual. 
La medida de la CSF se usa para explicar las pérdidas visuales experimentadas por los 
pacientes y no como una herramienta de diagnóstico. Esta medida de la CSF es más útil 
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para determinar los efectos de los problemas visuales en la calidad de vida de los 
pacientes. 
 
2.3.1.3. Medida clínica de la función de sensibilidad al contraste (CSF) 
Las primeras medidas de CSF humanas (Campbell et al. 1965, Bodis-Wollner 1972, 
DeLange 1958) se realizaron con redes de ondas sinusoidales que fueron producidas 
en una pantalla de osciloscopio. Posteriormente, se usaron monitores de ordenador 
para presentar las redes sinusoidales en laboratorio. Ninguno de estos sistemas se 
pudo adaptar a las medidas requeridas en clínica, ya que la velocidad de medida es 
importante.  
 
Arden y Jacobson (Arden 1978) presentaron el primer sistema clínico de medida de 
sensibilidad al contraste llamado test de Arden. El sistema utiliza redes sinusoidales y 
explora siete frecuencias espaciales (0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2 y 6.4 c/g). El contraste de las 
redes varía desde cero en la parte superior del panel hasta un contraste máximo en la 
parte inferior, cambiando gradualmente de forma logarítmica. Los niveles de contraste 
se presentan en una escala lineal de 1 a 20 unidades. Al paciente se le pregunta por el 
contraste más bajo que pueden detectar.  
 
Según Wilson (Wilson 1991) parece razonable acordar que el sistema visual posee de 4 
a 6 canales de frecuencia espacial que modelan la detección del umbral de contraste. 
Esto ha tenido implicaciones en el diseño de los tests clínicos de sensibilidad al 
contraste. Ginsburg (Ginsburg 1984) diseñó los tests originales Vistech para evaluar 
cada uno de los canales de detección de contraste. El test contiene discos fotográficos 
circulares dispuestos en cinco filas y nueve columnas. Cada disco contiene una red 
sinusoidal, y cada fila tiene una frecuencia espacial diferente (1.5, 3.0, 6.0, 12 y 18 c/g) 
en la cual el contraste va decreciendo de derecha a izquierda y a lo largo de las 9 
columnas en pasos de 0.25 unidades logarítmicas.  
 
Una segunda generación del test Vistech ha sido la aparición del Functional Acuity 
Contrast Test (FACT) desarrollado también por Ginsburg. Difiere del Vistech original en 
que los discos de las redes están rodeados de un área oscurecida, y las redes se 
presentan sobre un fondo gris. El contraste de las redes decrece a pasos de 0.15 
unidades logarítmicas. 
 
La empresa Vector Vision suministra un amplio rango de sistemas que miden la 
sensibilidad al contraste, siendo el más popular el CSV1000-E. Este sistema utiliza 
redes sinusoidales para medir la sensibilidad al contraste a cuatro frecuencias 
espaciales (3, 6, 12 y 18 c/g). Cada frecuencia espacial se presenta en dos filas en 
donde se alterna la presencia de la red sinusoidal y se reduce el contraste. La ventaja 
de este sistema es que presenta el panel con retro-iluminación fotópica a 85 cd/m2. Se 
facilitan valores de normalidad para diferentes rangos de edad, así como valores 
relacionados con diferentes patologías. 
 
Además, en estos últimos años, el avance de los sistemas software ha puesto en el 
mercado numerosos programas que facilitan la presentación de redes sinusoidales de 
frecuencia y contraste variable a través de pantalla de ordenador. 
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Además de los tests que utilizan redes sinusoidales, se han desarrollado paneles de 
letras de bajo contraste para el examen clínico. Las letras son una medida familiar de 
umbral de reconocimiento para muchos pacientes. El test de Pelli-Robson determina la 
sensibilidad al contraste mediante la detección de tripletes de letras de un ciclo/grado 
en el umbral de contraste a un metro de distancia. Éste test consta de 16 tripletes de 
letras dispuestos en ocho líneas. El contraste de cada triplete se reduce en pasos 
logarítmicos (Pelli et al. 1988). Como el tamaño de la letra (frecuencia espacial) es fijo y 
el contraste es la variable, el procedimiento del test se considera como una medida 
convencional de sensibilidad al contraste (Woods et al. 1995). Woods y Wood sugieren 
realizar la medida a 3 o 4 metros de distancia, donde la frecuencia espacial 
fundamental examinada es aproximadamente de 3 o 4 c/g (Woods 1993) y, por lo 
tanto, más cerca del máximo de la CSF.  
 
Rabin (Rabin 1994) introdujo el test Small Letter Contrast Sensitivity (SLCS) o test de 
sensibilidad al contraste de letra pequeña que contiene una serie de letras todas del 
mismo tamaño (5.5 MAR), donde el contraste se reduce progresivamente en pasos de 
0.1 unidades logarítmicas. Hay 10 letras en cada uno de los 14 niveles de contraste. 
Comparado con las cartas de agudeza visual estándar de diseño Bailey-Lovie, los 
resultados del test SLCS son más sensibles a pequeños cambios en el error refractivo y 
muestran un mejor funcionamiento en condiciones binoculares. 
 
2.3.2. Agudeza Visual 
La medida de la agudeza visual espacial es una de las medidas psicofísicas más 
importantes y común de la función visual del ojo. La agudeza visual espacial se define 
como el detalle espacial más pequeño que puede ser detectado, discriminado, o 
identificado. Los cuatro tipos principales de agudeza visual espacial son: “Agudeza de 
Detección” (mínimo visible o mínimo detectable), “Agudeza de Localización” (mínimo 
discriminable o hiperagudeza), “Agudeza de Resolución” (mínimo separable) y 
“Agudeza de Identificación” o mínimo reconocible (Bedell 2002). 
 

 La agudeza de detección es el tamaño angular del test más pequeño visible y, 
fundamentalmente, es la discriminación de una intensidad umbral (un único 
punto negro). 

 La agudeza de localización es la diferencia más pequeña de localización entre 
tests que puede ser discriminada (líneas Vernier, (Grosvenor 2004)). 

 La agudeza de resolución es la separación espacial más pequeña distinguible 
entre dos puntos cercanos o líneas (redes), es decir, el mínimo ángulo de 
resolución. 

 La agudeza de identificación es una medida de los detalles en la letra (o 
número) más pequeña u otros símbolos más complejos que pueden ser 
reconocidos. Es una forma de agudeza de resolución. Es la medida de agudeza 
espacial más utilizada en clínica, ya que la agudeza visual de redes es 
relativamente insensible al desenfoque óptico (Thorn et al. 1990). 
 

La agudeza de resolución estándar se define como 1 minuto de arco (1’) para el 
mínimo ángulo de resolución (MAR), aunque la mayoría de las personas tienen una 
agudeza superior a la estándar. Actualmente los tests clínicos se diseñan para usar 
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letras de formas estándar con legibilidades aproximadamente iguales y estructuradas 
espacialmente de forma coherente entre letras y entre filas de letras. 
 
Aunque se utilizan varias escalas para representar los resultados de agudeza, la escala 
logarítmica del Mínimo Ángulo de Resolución (logMAR) da una estimación de los 
resultados de la agudeza espacial que es la más fácil de interpretar y comparar entre 
individuos y condiciones.  
 
2.3.2.2. Agudeza visual de letras 
Aunque hay una gran variedad de tests para los cuales el sistema visual puede detectar 
el detalle espacial más pequeño, no todos miden las mismas características del sistema 
visual. Por ejemplo, aunque la resolución representa un importante componente de la 
agudeza de identificación, el reconocimiento de tests complejos, tal como las letras, 
aparentemente involucra también otros procesos espaciales (Herse et al. 1989, Levi et 
al. 1982). Estos argumentos junto con la insensibilidad que muestran las redes al error 
refractivo (Thorn et al. 1990), dan la base para considerar la agudeza de identificación 
como un tipo diferente de agudeza, aunque su objetivo es medir la resolución. El uso 
de tests de letras es ampliamente preferido para la evaluación clínica de la agudeza 
visual en adultos y en niños que saben leer. Las razones para utilizar letras en un 
examen de agudeza visual son: 
 

1. Las letras comprenden una tarea de identificación de estímulos fácil y familiar 
para la mayoría de las personas permitiendo un examen rápido y fiable.  

2. La agudeza visual de letras es sensible al efecto en la visión de entidades 
clínicas comunes como el error refractivo, anormalidades de los medios 
transparentes como la inflamación corneal, las cataratas, y enfermedades que 
afectan la región macular de la retina. 

3. La identificación de letras incluye una respuesta indicadora (nombrar la letra) 
que está menos influida por la adivinación que en el caso de tareas basadas en 
la simple detección. 
 

Para identificar una letra, una persona debe discriminar los detalles de la letra. El 
detalle espacial que debe ser identificado corresponde a la anchura del trazo que 
compone la letra. En Estados Unidos, las letras de las cartas de agudeza visual tienen 
una configuración estándar en la cual cada letra es igual de ancha como de alta, y cada 
tamaño de trazo corresponde a un quinto del total del tamaño de la letra (Committee 
on Vision 1980). 
 
La agudeza visual se define en términos del ángulo visual subtendido por la anchura 
del trazo de la letra más pequeña que una persona puede identificar de forma precisa. 
El ángulo subtendido por el trazo de una letra se calcula como sigue: Una letra 
formada por trazos de una anchura igual a 1.75 mm, tiene una altura de 8.75 mm, ya 
que el tamaño de cada letra es cinco veces la anchura del trazo. A 6 metros, cada 
anchura de trazo de 1.75 mm corresponde a un ángulo visual de 1’ de arco (ángulo de 
mínima resolución o MAR). 
Una manera de expresar la agudeza visual es la forma decimal que es la inversa del 
MAR. Otra forma es la fracción Snellen, donde el numerador representa la distancia 
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del test (6 metros) y el denominador es la distancia a la cual el tamaño más pequeño 
de letra visto por el paciente subtiende 5’ de arco. Seis metros es una distancia de test 
estándar internacionalmente aceptada ya que el estímulo está lo suficientemente lejos 
para no estimular la acomodación. 
 
En los últimos años, muchos investigadores y clínicos han encontrado que la forma 
más razonable de expresar la agudeza visual es a través del logaritmo del MAR. De esta 
manera, cuando la agudeza se expresa en escala logMAR, y se presenta en cada línea 
un número igual de letras, el error de medida asociado permanece casi constante 
(Horner et al. 1985, Westheimer 1979). Consecuentemente, un cambio de agudeza de 
0.10 logMAR es igualmente significativo si la agudeza inicial es 6/6 (logMAR 0) o 6/60 
(logMAR 1.0). 
 
En los tests de agudeza diseñados de acuerdo a la escala logMAR, las letras de cada 
línea son aproximadamente un 26% (0.1 logMAR) más grandes o más pequeñas que 
aquellas de la línea de más abajo o arriba. Estos tests se pueden ver desde diferentes 
distancias sin cambios en los tamaños relativos, o en los espacios entre letras. Además, 
como hay cinco letras en cada fila, a cada letra se le puede asignar un valor de 0.02 
unidades logarítmicas. Si una persona identifica correctamente todas las letras de la 
línea de 0.3 logMAR y dos letras más de la línea de 0.2 unidades logarítmicas, el sujeto 
habría dado un valor de agudeza de 0.26. 
 
La agudeza visual de letras se deteriora con el desenfoque óptico, con la luminancia 
reducida del test o con el contraste reducido, y con la excentricidad (distancia a la 
fóvea). La agudeza visual también se degrada con el movimiento de las letras o por 
tiempos de presentación pequeños. Otra limitación de la agudeza visual puede ser el 
desenfoque neuronal, como resultado de la convergencia de la información espacial en 
las neuronas con campos receptores grandes. 
 
2.3.2.3. Influencia de la iluminancia retiniana en la agudeza visual 
Como es sabido, la visión a niveles altos de luminancia es mediada principalmente por 
conos y, a niveles bajos de luminancia, por los bastones. A niveles de luminancia justo 
por encima del umbral de conos, a medida que la iluminancia retiniana aumenta, la 
agudeza visual primero aumenta rápidamente y luego lo hace de una manera gradual. 
En clínica, la agudeza se mide con luminancias que tienen relativamente poco efecto 
(aproximadamente 100 cd/m2) sobre ella, por lo que pequeñas fluctuaciones en la 
iluminación ambiente, o diferencias en el diámetro pupilar entre observadores, o en la 
cantidad de luz que alcanza la retina debido a la dispersión intraocular y absorción, no 
influyen substancialmente en el resultado. 
 
A niveles de iluminancia bajos, la agudeza visual mediada por los bastones también 
mejora a medida que la iluminancia aumenta. La agudeza visual máxima alcanzada por 
observadores normales en condiciones escotópicas es de 5 a 10 minutos de arco (0.7-
1.0 logMAR), la cual se corresponde razonablemente con la agudeza visual registrada 
por individuos monocrómatas de bastones o sin conos (Haegerstrom-Portnoy et al. 
1996). Como la región foveal normalmente carece de bastones, la agudeza escotópica 
óptima se consigue cuando el observador mira con su fóvea a un lado del test de 
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agudeza. Sin embargo, la mejor agudeza escotópica sucede a excentricidades 
inferiores a 20°, localización a la cual la densidad de bastones es más elevada. Esto 
indica que la agudeza escotópica depende fuertemente del procesamiento neuronal 
que sucede por encima del nivel de los receptores, es decir, depende de la amplia 
convergencia de los bastones en las células bipolares para formar los campos 
receptores. 
 
2.3.2.4. Influencia del desenfoque óptico y neuronal en la agudeza visual 
Los factores que pueden influir sobre la agudeza visual son: el error refractivo, la 
luminancia, el contraste, la localización retiniana, el movimiento y el tiempo de 
exposición. La mayoría de estos factores se pueden englobar en dos categorías como 
son el desenfoque y la detectabilidad del test. 
 
La óptica del ojo transmite el patrón de la luminancia más alta y baja procedente de un 
objeto externo a los fotorreceptores retinianos. La óptica de un ojo normal es 
imperfecta, lo cual conlleva, una cantidad mínima e irreducible de empeoramiento de 
la calidad de la imagen retiniana debido a las aberraciones (desenfoque u otros). La 
cantidad de este deterioro varía con el tamaño de la pupila, alcanzando un mínimo 
cuando la pupila se encuentra entre 2 y 3 mm de diámetro (Campbell et al. 1966). Las 
pupilas grandes dan como resultado un aumento del deterioro debido a las 
aberraciones ópticas del ojo, y las pupilas más pequeñas lo introducen debido a la 
difracción de la luz.  
 
Las regiones de iluminancia más alta y más baja en la imagen retiniana son codificadas 
en un patrón espacial de hiperpolarización en los fotorreceptores retinianos, es decir, 
una imagen neuronal. Potencialmente, la agudeza se puede perder durante este 
proceso si los receptores adyacentes están espaciados más allá que los detalles de la 
imagen retiniana. Sin embargo, el espaciamiento de los fotorreceptores en la fóvea 
humana se ajusta al espaciamiento que la óptica del ojo puede producir de los detalles 
más finos en la imagen retiniana. La correspondencia entre el espaciamiento de los 
fotorreceptores y las propiedades ópticas del ojo no se sostiene fuera de la región 
foveal donde el espaciamiento entre conos adyacentes es demasiado grande para 
codificar con exactitud todos los detalles en la imagen retiniana (Geisler 1989). 
 
Como la imagen retiniana es trasladada por los fotorreceptores en un patrón neuronal 
de actividad, los niveles posteriores de procesamiento transforman la imagen 
neuronal. Este proceso de transformación de la imagen retiniana continúa a través de 
la retina y de las estructuras visuales centrales. Así, en cada transformación existe la 
oportunidad de introducir un desenfoque neuronal, análogo al desenfoque óptico, que 
mezcla juntos los detalles de un objeto en la imagen retiniana. El desenfoque neuronal 
combina degradaciones entre las respuestas de los fotorreceptores vecinos en etapas 
de procesamiento posteriores. Por ejemplo, si las diferentes señales de muchos 
fotorreceptores convergen en una sola neurona en un nivel posterior de 
procesamiento, entonces la imagen neuronal en este nivel está desenfocada. De 
hecho, los campos receptores de las células ganglionares en la retina periférica reciben 
información de un gran número de fotorreceptores, introduciendo desenfoque 
neuronal y degradando la agudeza visual (Banks et al. 1991). La convergencia de las 
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señales de los fotorreceptores en las células ganglionares es más extensa para los 
bastones periféricos que para los conos (D'Zmura et al. 1986), lo que explica, en parte, 
por qué la agudeza visual periférica es peor en condiciones de iluminación escotópicas 
que en fotópicas, incluso siendo el espaciado menor entre los bastones periféricos que 
entre los conos. 
 
2.3.2.5. Influencia del contraste en la agudeza visual 
Para tests que se observan con la fóvea y que están bien enfocados, la agudeza de 
letras es peor a medida que el contraste se reduce. En la Figura 2.26 se puede observar 
cómo la agudeza inicialmente es buena a medida que el contraste se reduce, y se ve 
fuertemente afectada sólo cuando el contraste se reduce a partir del 20%. Si el 
contraste continúa descendiendo, el MAR aumenta progresivamente (Herse et al. 
1989). 

 
Fig. 2.26. Efecto del contraste en la agudeza visual. 

 
Numerosos investigadores y clínicos son partidarios del uso conjunto de tests de 
agudeza de alto y bajo contraste (Pelli et al. 1988, Regan et al. 1983, Regan et al. 
1984). El razonamiento para utilizar los tests de letras de bajo contraste se basa en que 
numerosas condiciones oculares o neurológicas pueden degradar selectivamente los 
mecanismos visuales responsables de la detección de objetos grandes, aún cuando la 
agudeza visual de alto contraste para estímulos pequeños sea relativamente normal. 
Los defectos de esta naturaleza no serían detectados con letras de alto contraste pero 
aparecerían cuando la agudeza se examinara con letras grandes de bajo contraste 
(Bedell 2002). 

 
Fig. 2.27. Relación entre un test agudeza visual de bajo contraste, de letras de contraste variable, de 

letras de alto contraste y la función de sensibilidad al contraste. 
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CAPÍTULO 3 
OBJETIVOS  

 
En este capítulo se definen el objetivo genérico y los objetivos específicos del trabajo.  

 
3.1 Objetivo Genérico 
 
El Objetivo genérico de este trabajo es proporcionar los valores de normalidad clínica 
para una población adulta joven sana de entre 18 y 30 años de edad de los parámetros 
de calidad óptica y difusión intraocular proporcionados por OQASTM, con el fin de 
disponer de valores de referencia en el uso clínico del instrumento. 

 
Los parámetros de calidad óptica y difusión intraocular que han sido medidos y se 
analizarán son: 

 OQAS Values a contrastes 100%, 20% y 9%. 

 Strehl Ratio 

 Frecuencia de corte de la función de transferencia de modulación (MTF Cut-off) 

 OSI (del inglés Objective Scatter Index) 
 

Los parámetros de referencia de normalidad de la función visual de la población sana 
examinados son: 

 Agudeza visual (AV) 

 Sensibilidad al contraste 
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3.2 Objetivos específicos 
 

 Comprobar la normalidad de la función visual de los sujetos participantes en el 
estudio. 

 Definir los límites de normalidad clínica de los diferentes parámetros de calidad 
óptica proporcionados por OQAS. 

 Determinar la influencia de las diferentes variables del estudio en las medidas 
realizadas. 

 Comprobar la utilidad de OQAS para el cálculo de la función de sensibilidad al 
contraste retinoneural (CSFRC). 

 Determinar los límites de normalidad clínica de la CSFRC 
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CAPÍTULO 4   
MATERIAL Y MÉTODO 

 
En este capítulo se describe el material utilizado para realizar la parte experimental del 
estudio, así como la descripción de la población estudiada y el protocolo que se ha 
seguido para la medida de los parámetros a estudio. 
 

4.1 Medidas Psicofísicas 
 
Las pruebas subjetivas se han realizado con el objetivo de determinar la normalidad de 
la población estudiada. Para ello, se han considerado tanto la AV con alto contraste, 
por ser la técnica más utilizada en la práctica clínica habitual, como la sensibilidad al 
contraste, por ser la más recomendada en numerosas publicaciones, para determinar 
la funcionalidad del sistema visual, en cuanto a calidad visual se refiere. 
 
4.1.1 Agudeza Visual 
Se ha utilizado el optotipo de números Bailey-Lovey en formato logaritmo del mínimo 
ángulo de resolución (logMAR) donde se presenta en cada línea un número igual de 
estímulos de manera que los símbolos de cada línea son aproximadamente un 26% 
(0.1 logMAR) más grandes o más pequeños que aquellos de la línea superior o inferior. 
La distancia utilizada para la prueba ha sido de 4m. Dado que hay cinco números en 
cada fila, a cada letra se le asigna un valor de 0.02 unidades logarítmicas. Así, si una 
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persona identifica correctamente todas las letras de la línea de -0.10 LogMAR y dos 
letras más de la línea de -0.20 unidades logarítmicas, el sujeto daría un valor de 
agudeza visual de -0.14. La ventaja de este tipo de test está ampliamente 
documentada sobre todo por el hecho de que las diferencias entre líneas contiguas 
son uniformes (Figura 4.1). 
 

 
Fig. 4.1. Optotipo logMAR. 

 
4.1.2 Sensibilidad al Contrate 
Para determinar la sensibilidad al contrate se ha utilizado la pantalla de sensibilidad al 
contraste CVS-1000E de VectorVisionTM. Este test es el más frecuente en estudios 
clínicos para valorar esta función visual. Consiste en cuatro particiones, donde cada 
una de ellas evalúa una frecuencia espacial 3, 6, 12 y 18 ciclos/grado a diferentes 
contrastes. El test CSV-1000 presenta un total de ocho valores de contraste para cada 
frecuencia, como puede verse en la Figura 4.2. Los estímulos se organizan en una 
doble hilera de círculos, uno de los cuales es uniforme y el otro contiene al estímulo de 
un valor de contraste determinado. La tarea del sujeto es muy simple: determinar 
dónde está situado el test dentro de cada pareja de círculos. El examinador, que 
conoce la respuesta correcta gracias al panel de control de respuestas, deberá anotar 
el número correspondiente al último estímulo identificado correctamente para cada 
una de las cuatro frecuencias que componen el test. La retroiluminación del optotipo 
proporciona una luminancia de 80 cd/m2, lo que la sitúa en una medida a nivel 
fotópico. El fabricante proporciona datos de normalidad en función de la edad, así 
como valores relacionados con diferentes tipos de patologías. 
 

     
                                 (a)                                                (b) 

   Fig. 4.2. CVS-1000E de Vectorvisión
TM

. a) Pantalla retroiluminada. b) Valores de normalidad, 
proporcionados por el fabricante, para la curva de sensibilidad al contraste. 
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4.2 Medidas Objetivas 
 
Las pruebas objetivas son las realizadas para la consecución de los resultados propios 
del estudio, es decir, determinar la calidad óptica ocular de los sujetos incluidos en el 
estudio. 
 
4.2.1 Medidas con OQAS 
El instrumento utilizado para evaluar la calidad óptica del ojo fue la versión comercial 
del instrumento (OQAS IITM, VISIOMETRICS S.L., Terrassa, España), diseñado para ser 
usado en la práctica clínica y basado en la técnica del doble paso asimétrico.  
 
 

 
   Fig. 4.3. OQAS II

TM
, VISIOMETRICS S.L. 

 
El esquema del sistema óptico incorporado por este instrumento se puede observar en 
la Figura 4.4. El camino que sigue la luz en el primer paso se marca en color verde, 
mientras que el del segundo paso se marca con color rojo. En las zonas donde ambos 
coinciden, éste se marca con color azul. La pupila de entrada (PE) es fija, de 2 mm de 
diámetro, mientras que la pupila de salida es controlable mediante una rueda de 
diafragmas (PS, movida por un motor paso a paso), que van desde 2 a 7 mm. La fuente 
de luz puntual consiste en un diodo láser (DL) de 780 nm (inicio del infrarrojo) 
acoplado a fibra. Esta longitud de onda permite garantizar que el sujeto no sufra de 
deslumbramiento. La luz procedente de dicha fuente puntual es colimada por un 
doblete L1 (f’ = 100 mm). La corrección de foco está automatizada, consistiendo en un 
sistema Badal en el que se mantienen fijas las dos lentes (L3 y L4, ambas con distancias 
focales f’ = 100 mm) y se varía el camino óptico existente entre ellas por medio de un 
carro con espejos (E2 y E3), movido por un motor de corriente continua. Una distancia 
entre lentes de 200 mm no introduce corrección alguna. Acortando o alargando dicha 
distancia en 1 mm (movimiento de 0.5 mm del carro con espejos) supone una 
corrección de 0.1 D de miopía o hipermetropía, respectivamente. El sistema óptico va 
montado sobre un cabezal que permite un desplazamiento en x, y y z, por medio de un 
joystick y una rueda micrométrica. Esto ayuda al usuario en el alineamiento del 
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sistema con el ojo. Éste se realiza iluminando el ojo por medio de unos LEDs infrarrojos 
(LI). La luz reflejada en la cara anterior del ojo pasa por un filtro dicroico (FD, con alta 
transmitancia para más de 800 nm, y alta reflectancia para menos), y es captada por 
una cámara (CCD2) enfocada en el plano conjugado de las pupilas de entrada y de 
salida por medio de un objetivo de 16 mm de distancia focal. En cuanto a la captura de 
las imágenes retinianas, el doblete L5 (f’ = 100 mm) focaliza la luz tras su paso por el 
diafragma de salida sobre el chip de una cámara CCD (CCD1).  
 
Dicha cámara debe cumplir varios requisitos. Al tratarse de luz proveniente de un 
láser, la iluminación es coherente, con lo cual, se presenta en las imágenes un patrón 
de ruido speckle. Para eliminarlo, se ha de romper la coherencia. Los pequeños 
movimientos oculares y las microfluctuaciones de la acomodación provocan que en un 
tiempo de exposición largo se rompa el patrón. Por lo tanto, la cámara realiza una 
integración en el propio chip. La señal de sincronía que controla el tiempo de 
integración es generada por un circuito electrónico, y es controlada automáticamente 
por el software.  
 
Para mayor comodidad del sujeto, y para minimizar los movimientos oculares y las 
fluctuaciones de acomodación durante la medida, se ha introducido un test de fijación 
(TF). La luz proveniente del test es colimada por el doblete L2 (f’ = 75 mm), y se 
introduce en el sistema por medio de un divisor de haz (BS1), pasando así por el 
sistema compensador de ametropía al igual que el haz de medida. El primer y segundo 
pasos se separan por medio del divisor de haz (BS2). El resto de elementos ópticos 
(espejos E1 y E4) son incluidos para asegurar un sistema lo más compacto posible. En 
este sentido, cabe destacar que las dimensiones totales del sistema son de, 
aproximadamente 40 x 25 cm, mucho más reducidas que las de los sistemas típicos de 
uso en laboratorio. 
 
Además se ha implementado una estrategia alternativa para la ruptura de la 
coherencia que consiste en formar la imagen de la fuente puntual en la retina 
desplazándola ligeramente sobre ésta a una alta frecuencia. De esta forma, se 
consigue reducir considerablemente el promediado temporal necesario para obtener 
imágenes sin ruido speckel con la introducción de un espejo vibratorio en el sistema 
Badal. El espejo, ligado a un resorte, vibra debido a la presencia de un solenoide a una 
frecuencia en torno a 100 hertzios. La luz se refleja en dicho espejo, variando la 
pendiente del haz según el estado de vibración. De este modo, la imagen se forma en 
la retina desplazándose su posición horizontalmente, percibiendo el sujeto una 
delgada línea en lugar de un punto luminoso. Tras reflejarse en la retina, la luz es 
reflejada por el mismo espejo, de forma que se obtiene sobre la CCD la imagen de un 
punto. Este sistema permite la captura de imágenes en calidad vídeo (40 ms cada una), 
realizando un promediado sobre un reducido número de imágenes.  
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   Fig. 4.4. Esquema del diseño óptico del instrumento de doble paso. 

 
El software del instrumento permite que la captura y el análisis de imágenes se 
realicen de forma totalmente automatizada. Las medidas que permite realizar y los 
resultados que proporciona son: 
 
4.2.1.1 Adquisición de imágenes 
Para la realización de una adquisición, tras haber dado de alta al paciente, o 
seleccionado un paciente registrado anteriormente (Figura 4.5), el examinador 
solamente debe introducir una serie de parámetros que caracterizan la medida que 
desea realizar. Éstos son: el ojo a analizar (izquierdo o derecho), la refracción subjetiva 
del sujeto (esférica, cilíndrica y eje) y la pupila artificial de la medida (en nuestro caso, 
4 mm de diámetro).  
 

 
   Fig. 4.5. Pantalla de introducción de datos del paciente. 
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En la pantalla siguiente (Figura 4.6), se muestra la imagen en vivo capturada con la 
cámara de observación del segmento anterior del ojo (CCD2). Ayudado por esta 
imagen, el operador procede al centrado de la pupila del sujeto con respecto al eje 
óptico del sistema. El centro de la pupila ha de coincidir con una cruz marcada en la 
imagen. La cámara se encuentra enfocada en el plano conjugado de las pupilas de 
entrada y salida del sistema. Para garantizar que la pupila del sujeto se encuentre en 
dicho plano, el usuario ha de variar la posición del cabezal óptico. La posición correcta 
es aquella en la que se observa el ojo del sujeto enfocado. A través del análisis de la 
imagen del ojo proporcionada por la cámara, bajo iluminación infrarroja, se obtienen 
el diámetro de pupila y la posición del centro. El objetivo de la medida de la pupila del 
sujeto es conocer el tamaño máximo de pupila artificial que se puede utilizar sin que la 
pupila natural actúe como diafragma de apertura. 
 

 
   Fig. 4.6. Centrado de la pupila. 

 
Posteriormente se procede a la captura de la imagen retiniana con diferentes 
enfoques, que proporciona el desplazamiento del sistema Badal. El instrumento 
selecciona automáticamente como mejor enfoque el que alcanza la mayor intensidad. 
No obstante, el examinador puede decidir aquel que crea más apropiado (Figura 4.7).  
 

 
   Fig. 4.7. Imágenes de la PSF con diferentes enfoques. 

 
A partir del enfoque seleccionado se capturan seis imágenes para realizar un promedio 
de todas ellas con el fin de realizar los cálculos oportunos (Figura 4.8). El examinador 
puede descartar cualquiera de ellas si lo cree oportuno.  
 

 
   Fig. 4.8. Imágenes de la PSF que se utilizaran para promediar los cálculos. 
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Accediendo a la pantalla de resultados se obtienen los valores de los parámetros que 
evalúan la calidad óptica del ojo estudiado (Figura 4.9). 
 

 
   Fig. 4.9. Resultados facilitados por OQAS II. 

 

La calidad óptica ocular se puede evaluar mediante el instrumento a estudio 
principalmente por los parámetros de OQAS Value a contrastes 100%, 20% y 9%, el 
Strehl ratio y la MTF CUT-OFF. Mientras que la difusión ocular es evaluada con el 
parámetro OSI 
 

4.2.1.2 OQAS Values a contrastes 100%, 20% y 9% 
La capacidad visual depende del contraste de la escena presentada. En la práctica 
clínica se suelen determinar las agudezas visuales para contrastes del optotipo del 
100%, 20% y 9%. Desde el punto de vista meramente óptico, la respuesta en contraste 
del ojo se corresponde con el producto del contraste de entrada por el valor de la MTF 
para la frecuencia en cuestión. La frecuencia de corte de la MTF (asociada a un valor de 
MTF igual a 0) representa la frecuencia para la cual es necesario un contraste de 
entrada del 100% para que el optotipo pueda ser resuelto por el paciente. En el 
instrumento OQAS se asigna la frecuencia de corte de la MTF a la frecuencia 
correspondiente a un valor de MTF de 0.01 y no exactamente a un valor de 0. Esto se 
lleva a cabo puesto que existe cierto ruido de fondo de la cámara CCD1 que hace que 
no existan puntos de la imagen de doble paso correspondientes a un valor de MTF 
estrictamente igual a 0. Por ello, para un contraste 20%, se obtiene su equivalente al 
caso del 100% a la frecuencia en que la MTF sea 5 veces mayor, es decir 0.05 (fc 20%). 
El mismo razonamiento induce a tomar la frecuencia para la que la MTF toma el valor 
de 0.1 (fc 9%) como referencia para hallar la estimación de agudeza para contraste 9%. 
A partir de estas frecuencias corte para contrastes 100%, 20% y 9%, y teniendo en 
cuenta que la agudeza visual unidad se corresponde aproximadamente con una 
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frecuencia de 30 c/grado, se normalizan los valores de éstas tal y como muestran las 
expresiones siguientes: 
 

𝑂𝑉100% =
𝑓𝑐  100 %

30
      (24) 

𝑂𝑉20% =
𝑓𝑐  20%

30
      (25) 

𝑂𝑉9% =
𝑓𝑐  9%

30
       (26) 

 
dónde OV 100%, 20% y 9% se conocen como OQAS Values.  
 
Por lo tanto, se pueden entender estos valores como estimaciones de la agudeza visual 
a distintos contrastes, aunque cabe recordar que los OQAS Values sólo están afectados 
por la calidad óptica ocular. Se puede considerar que dicha aproximación lineal es 
correcta para frecuencias a partir de unos 10 ciclos/grado pero para frecuencias 
menores, la relación entre el contraste en la retina y el percibido es no lineal. Esto 
quiere decir, que para dichas frecuencias, los factores retinales y neurales juegan un 
papel importante, limitando la sensibilidad del sistema visual, y por lo tanto la 
aproximación únicamente óptica no es del todo correcta. 
 

 
   Fig. 4.10. Resultados facilitados por OQAS II. 

 

Mediante el producto de convolución de la MTF sobre la transformada de Fourier de 
una imagen de optotipo, el instrumento OQAS simula lo que podría ser la percepción 
del sujeto (Figura 4.11). 
  

     
   Fig. 4.11. Simulación de la percepción teniendo en cuenta solo aspectos ópticos. A 100%, 20% y 9% de 

contraste. 

 

4.2.1.3 Strehl Ratio 
La razón de Strehl es un parámetro ampliamente utilizado para la valoración de la 
calidad de los sistemas ópticos en general. Se define como el cociente de la intensidad 
del pico de la imagen formada por un sistema aberrado entre su análogo para el 
sistema libre de aberraciones.  
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𝑆 =
máximo  nivel  de  luz  de  la  PSF  con  aberraciones

máximo  nivel  de  luz  de  la  PSF  sin  aberraciones
    (27) 

 
Dado que el efecto de las aberraciones es deformar la PSF y disminuir el máximo de 
intensidad, la razón de Strehl es siempre menor que o igual a uno. A mayor cantidad 
de aberraciones, menor valor de ratio y peor calidad óptica en la imagen formada en la 
retina. 
 

   
(a)    (b) 

 
   Fig. 4.12. Imagen captada por la CCD. a) Pseudocoloreada 3D. b) Intensidad en escala de grises. 

 
Sin embargo en el campo de la óptica visual, se emplea una definición de la razón de Strehl 
alternativa, definida como el cociente entre el volumen bajo la MTF de un ojo con 
aberraciones y el volumen del ojo libre de aberraciones solamente limitado por difracción 
(Thibos et al. 1996). 
 
Por su parte, el instrumento OQAS proporciona el cociente entre el área bajo la MTF de un ojo 
con aberraciones y el área del ojo libre de aberraciones solamente limitado por difracción. Esta 
simplificación se realiza puesto que el cálculo de volúmenes tiene un coste computacional 
elevado en tiempo, no válido en aplicaciones clínicas. Así, con OQAS se trabaja con el perfil 
radial de la MTF promediado, lo que ya proporciona una aproximación adecuada de los 
resultados obtenidos. 
 

4.2.1.4 MTF cut-off 
Como su nombre indica, es donde la curva de la MTF del sistema óptico se corta o se 
hace mínimo. Por tanto se puede relacionar con la mínima frecuencia discernible de 
una red sinusoidal con un 100% de contraste, tal y como ya se ha introducido 
anteriormente. Para ello, se establece un criterio para determinar la frecuencia de 
corte óptica, a partir de la cual sea posible afirmar que el ojo no puede discernir 
detalles de tamaño más reducido. Se toma como referencia la frecuencia a la que la 
función de la MTF se anula. Tal y como se ha avanzado, para evitar la influencia de 
posible ruido debido a la CCD y al proceso de cálculo a partir de las imágenes de doble 
paso, en lugar de un valor 0 de MTF, se escoge un valor 0.01 como corte (Figura 4.13). 
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   Fig. 4.13. MTF con cut-off en 43.5 c/g. 

 
Se puede considerar que una frecuencia de corte de 30 c/grado se corresponde con 
una medida subjetiva de la AV igual a la unidad, aunque cabe recordar que en la MTF 
no se tienen en cuenta factores retinianos y sobre todo neurales, los cuales pueden 
presentar una gran variabilidad entre sujetos por lo que ambas medidas no son del 
todo equivalentes. Aparte, los factores neurofisiológicos del mecanismo de la visión 
espacial (Artigas et al. 1995), así como la interpretación de la escena por parte del 
cerebro (reconocimiento de formas, la adaptación a la calidad óptica ocular, etc.), 
juegan también un importante papel. 
 

4.2.1.5 Difusión Intraocular OSI (Objective Scatter Index) 
El fenómeno de la difusión intraocular (scattering) puede llegar a degradar 
severamente la imagen en la retina, reduciendo el contraste de ésta. Su importancia 
aumenta en los casos en los que los medios oculares pierden su transparencia. En el 
cristalino, esto es debido a un cambio en la distribución espacial de las proteínas en las 
células fibrosas, pudiendo desembocar en una catarata. En los humores, la presencia 
de cuerpos flotantes también puede causar un efecto de difusión de la luz cuando ésta 
incide en ellos. 
 
Hasta la fecha no ha existido un sistema que permita la medida del efecto global de la 
difusión de forma totalmente satisfactorio, no existiendo ninguna técnica cuantitativa 
que caracterice dicho efecto y que haya sido aceptada como referencia.  
 
El instrumento OQAS proporciona una estimación de la difusión intraocular a partir de 
la medida de la distribución de energía de la imagen de doble paso en zonas fuera de 
la región central de la imagen de doble paso. Concretamente, el OSI se calcula  como la 
razón entre la cantidad de luz comprendida dentro de un área anular de entre 12 y 20 
minutos de arco y la correspondiente a un área circular de 1 minuto de arco alrededor 
del pico central (Figura 4.14). 
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   Fig. 4.14. Perfil de la imagen. En azul la región evaluada para cuantificar el parámetro OSI. 

 
 

4.2.2 Almacenamiento de datos 
El software del instrumento incorpora una base de datos Access® para almacenar los 
datos obtenidos de cada paciente. Sin embargo, algunos datos, necesarios para el 
estudio como por ejemplo los valores de la MTF o las imágenes seleccionadas, no son 
almacenados en la misma. Por este motivo, se diseñó a una base de datos específica 
con el fin de facilitar la visualización no sólo de los parámetros del OQAS sino también 
de las variables psicofísicas que determinaban la normalidad de los sujetos a estudio. 
Además, se añadió la visualización de la mejor imagen escogida por el examinador 
durante la medida con OQAS (Figura 4.15). Todo ello ha permitido, de manera sencilla, 
minimizar los posibles errores de inclusión en el estudio, y descartar los posibles casos 
identificando fácilmente el motivo, ya que se incorporaron los diseños condicionales 
que ofrece la herramienta Access® de Microsoft.  
 
 

 
   Fig. 4.15. Formulario de Access® diseñado para el control de los datos. 
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4.3 Selección de la población 
 
La población incluida en el estudio tenía una edad comprendida entre los 18 y 30 años. 
Fueron voluntarios, en su mayor parte pertenecientes al Campus Universitario de la 
UPC en Terrassa. Para su inclusión en el estudio la ametropía esférica reconocida no 
debía ser superior al rango entre -10.00 D y +8.00 D, con un astigmatismo no superior 
a 2.00 D. Además, no debían tener antecedentes quirúrgicos ni patologías oculares 
reconocidas. 
 
El estudio se llevó a cabo en el Centre Universitari de la Visió de la UPC en Terrassa 
durante el periodo entre el 25 de Marzo y el 12 de Noviembre de 2009. Finalmente 
fueron examinadas 123 personas de las cuales 68 de sexo femenino y 55 de sexo 
masculino. Todas ellas fueran informadas del objetivo y las pruebas a las que se le 
sometería durante el estudio y dieron su consentimiento informado para su inclusión. 
Dichas pruebas no presentaban riesgo alguno a nivel físico. A los pacientes se les 
informó de los hallazgos obtenidos en cada caso. 
 

4.4 Método 
 
A continuación se exponen las características del estudio y los procedimientos llevados 
a cabo para la consecución de los objetivos. 
 
4.4.1 Tipo de diseño 
El tipo de diseño es no experimental, descriptivo y transversal.  
 
Los criterios de inclusión son:  

 Edad entre 18 y 30 años. 

 Refracción esférica entre +8.00 D y -10.00 D y/o cilíndrica menor a 2.00 D. 
 

Los criterios de exclusión son:  

 Cirugía refractiva y/o ocular previa; patología o alteración corneal y/o ocular.  

 AV logMAR peor a 0 con su mejor compensación. 

 CSF alterada según criterio de los datos facilitados por el fabricante del optotipo.   
 

4.4.2 Variables 
Las variables principales del estudio son los valores de OQAS Values a 100%, 20%, 9% 
(OV 100%, OV 20% y OV 9%), el Strehl Ratio, la MTF CUT-OFF y el OSI. Estos valores son 
proporcionados por el software comercial del propio instrumento. Otras variables a 
estudio (secundarias) son la AV LogMAR, la sensibilidad al contraste y la función MTF 
(también proporcionada por el instrumento de doble paso) y a partir de la cual se 
estima la función CSFRC. Finalmente también se analiza si existe relación entre las 
variables anteriores y el ojo, el diámetro pupilar, la ametropía (esfera y cilindro), el 
sexo, la edad y el examinador. Se definirá como emétrope el ojo con ausencia total de 
ametropía, es decir, refracción con valor de la esfera 0 y valor del cilindro 0. 
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4.4.3 Análisis estadístico 
Análisis descriptivo. Las variables categóricas se describirán utilizando el número de 
eventos (n) y el porcentaje (%). Para las variables continuas se analizarán la media, la 
desviación estándar, los rangos (máximo y mínimo) y los intervalos de confianza al 95% 
cuando sigan una distribución normal. Se comprobará la distribución normal de las 
variables cuantitativas tanto gráficamente como a través del test de Kolmogorov-
Smirnov. Para la comparación de medias entre más de dos categorías se utilizará la 
prueba (ANOVA). 
 
Análisis principal. Todos los intervalos de confianza se presentarán con un grado de 
confianza del 95%. Se realizaran los estudios de regresión para las variables 
susceptibles de correlación. Se comprobara la distribución normal de las variables 
cuantitativas tanto gráficamente como a través del test de Kolmogorov-Smirnov. Para 
la comparación de medias entre más de dos categorías se utilizará la prueba (ANOVA). 
 
En todos los casos se considerará estadísticamente significativo valores de p inferiores 
a 0.05.  
 
El criterio para definir la normalidad clínica de las variables cuantitativas se realizará 
para un rango de probabilidad de normalidad del 95% que se define como el centrado 
en la media ± 1.96 desviaciones estándar. Por ser éste el más comúnmente utilizado 
para su uso clínico.   
 
Para el análisis estadístico se utilizará el programa Minitab® 15.1.20 (Minitab Inc., USA). 
 
4.4.4 Protocolo 
Todas las pruebas fueron realizadas por dos optometristas habituados al uso del 
instrumental. A todos los pacientes se les realizó una verificación de su estado 
refractivo mediante: 
 

 Examen subjetivo en visión lejana. 
 

 Medida mediante autorefractómetro con especial atención al eje y la magnitud del 
astigmatismo.  
 

Se realizaron los siguientes exámenes: 
 

 Medida de AV logMAR con su mejor corrección. Se alternó entre pacientes el ojo 
por el que se inicia la prueba.  
  

 Test de sensibilidad al contraste mediante instrumento subjetivo (CSV 1000, 
Vectorvision Inc.). Se alternó entre pacientes el ojo por el que se inicia la prueba.  

 

 Medida del diámetro pupilar en las condiciones de medida de la sensibilidad al 
contraste.  
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 Verificación de la transparencia de medios a través de biomicroscopio ocular.  
 

 Medida mediante OQAS con la opción “extended”. Para las medidas de calidad 
óptica se corregía la ametropía esférica del paciente automáticamente con el 
instrumento OQAS, mientras que valores de astigmatismo superiores a 0.50 D se 
compensaban mediante lentes de caja de pruebas antepuestas al ojo. 
 

 
4.4.5 Organigrama de flujo 
Para la inclusión o exclusión del ojo examinado se siguió el siguiente procedimiento: 

 

 
Fig. 4.16. Diagrama del procedimiento de inclusión y exclusión 
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CAPÍTULO 5   
RESULTADOS 

 
En este capítulo se muestran los resultados obtenidos a lo largo del estudio llevado a 
cabo en el trabajo. Se analizan los parámetros de calidad de imagen retiniana para 
evaluar la calidad óptica ocular y la difusión intraocular en pacientes jóvenes sin 
alteraciones oculares. Así mismo se evalúa la función visual mediante la medida de AV 
de alto contraste y la CSF. 
 

5.1 Muestra poblacional 
 
Un total de 178 voluntarios dieron respuesta al llamamiento efectuado. Sin embargo, 
17 fueron descartados en la entrevista previa y 38 lo fueron para respetar la paridad 
entre examinadores. 
Finalmente se examinaron 246 ojos de un total de 123 personas, de los cuales fueron 
descartados 65, quedando, por lo tanto, 181 ojos validados para el estudio. Las 
diferentes causas de exclusión se reflejan en la tabla 5.1.  
 

Tabla 5.1. Relación de ojos excluidos del estudio y las causas. 

Total Exclusiones  65 

Cilindro superior a 2.00 D 12 

Ametropía superior al rango (-10.00 , +8.00 D) 3 

AV (LogMAR) mayor a 0 19 

CSF Anómala 11 

Error en la medida de la imagen de doble paso 20 
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Por sexos, de los 181 ojos, 102 correspondían al sexo femenino y 79 al sexo masculino, 
como se puede observar en la Figura 5.2. 
 

 
Fig. 5.2. Distribución por sexo de los ojos examinados 

 
La edad media (± desviación estándar) fue de 22.47±3.04 años y un rango de 19 a 30 
años, no observándose diferencias estadísticamente significativas entre sexos (Tabla 
5.2). 
 

Tabla 5.2. Distribución de la edad según el sexo. 

EDAD (años) Media 
Desviación 
Estándar 

Máximo Mínimo ANOVA (p) 

Femenino 22.42 3.07 19 29 
0.813 

Masculino 22.53 3.10 19 30 

 
El equivalente esférico de la ametropía encontrada en la población estudiada fue de 
una miopía media de -1.07 D, una desviación estándar de ±1.69 D y un rango entre        
-6.25 D y +4.00 D. Mientras que los obtenidos con BESTFOCUS (mejor enfoque) de 
OQAS fueron de una media de -0.84 D, una desviación estándar de ±1.73 D y un rango 
entre -6.00 D y +4.75 D. (Tabla 5.3). 
 

Tabla 5.3. Valores del equivalente esférico de la refracción y BESTFOCUS 

POTENCIA 
(Dioptrías) 

Media  
Desviación 
Estándar 

Máximo Mínimo 
Correlación 
de Pearson 

(r) 

Eqiv. Esferico -1.07 1.69 +4.00 -6.25 
0.957 

BESTFOCUS -0.84 1.73 +4.75 -6.00 

 
Los valores obtenidos de BESTFOCUS con OQAS se corresponden muy bien con estos 
valores, como se observa en la Figura 5.3 con un valor de correlación de Pearson de 
0.957. En la recta de regresión, se observa cómo los valores de BESTFOCUS muy 
próximos a 0D se acumulan en el valor 0D del equivalente esférico de la ametropía 
compensada. Esto puede ser explicado por el hecho de que las pequeñas ametropías 
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pueden ser compensadas por parte del paciente durante el examen subjetivo por 
medio de la acomodación. 
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Fig. 5.3. Gráfica de dispersión de BESTFOCUS vs Ametropía compensada.  

 
La tendencia hacia valores negativos de ametropía compensada o equivalente 
BESTFOCUS reflejada en la Figura 5.4 puede ser explicada por el hecho de tratarse de 
una población con un alto porcentaje de estudiantes universitarios. 
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Fig. 5.4. Histograma de frecuencias de BESTFOCUS  

 
Los resultados obtenidos mediante el autorefractómetro se indican en la tabla 5.4 

 
Tabla 5.4. Valores de la autorefracción 

POTENCIA 
(Dioptrías) 

Media  
Desviación 
Estándar 

Máximo Mínimo 

Auto Cil. -0.36 0.43 0 -2.25 

Auto Esf. -1.85 1.99 +3.50 -8.50 

Recta de Regresión   
BESTF = 0,217 + 0,982(Esf. Equiv.) 
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El diámetro pupilar medio (± desviación estándar) fue de 6.89 ± 0.82 mm con un rango 
entre 4.5 mm y 8.5 mm.  
 
Se comprobó la distribución normal de los datos de las variables mediante la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov dando todos los valores p > 0.15. 

 

 
5.2 Pruebas psicofísicas 
 
La AV obtenida para la población estudiada mostró una distribución normal similar a la 
encontrada en otros estudios similares (Bedell 2002, Arditi et al. 1993). Como se puede 
observar en la Figura 5.5, el valor medio y su respectiva desviación estándar fue de -
0.14±0.07 LogMAR (1.39±0.24 Dec.) con un rango entre 0 y -0.30 LogMAR (1 y 1.99 
Dec.), no observándose diferencias estadísticamente significativas entre sexos, entre 
ojo derecho (OD) y ojo izquierdo (OS), ni con la magnitud de la ametropía (Tabla 5.7). 
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Fig. 5.5. Histograma de frecuencias de AV  

 
 
Finalmente, los resultados (Tabla 5.5) de la sensibilidad al contraste (CSF) subjetivos 
medidos con el CSV1000-E confirman la condición de “sanos” de los sujetos incluidos 
en el estudio, puesto que son similares a los de otros estudios (Tabla 5.6) facilitados 
por el propio fabricante para este rango de edad (Wachler et al. 1998). En la tabla 5.5 
se dan los valores de la media, la desviación estándar, el intervalo de confianza para la 
media del 95 %, el rango real de la muestra y en la última columna se presentan los 
valores según el criterio de normalidad definido en el punto 4.4.3.    
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Tabla 5.5. Valores de AV y Sensibilidad al contraste medida con CSV1000-E.  

  
Valores obtenidos de AV y CSF 

Variable 

 

SEX OJO N Media 
Desv. 

Estándar 
IC 95 % 

Rango 
Mín. 
Máx. 

Criterio de 
Normalidad 

95 % 
Mínimo 

AV 
LogMAR 

F 
D 45 -0.14 

-0.14 

0.07 

0.07 

-0.13 
-0.15 -0.13 

-0.15 
0.00 
-0.30 

0.00 
S 57 -0.14 0.07 

M 
D 41 -0.13 0.07 -0.12 

-0.15 S 38 -0.14 0.07 

AV Dec 

F 
D 45 1.39 

1.39 

0.23 

0.23 

1.36 
1.44 1.36 

1.44 
1.00 
1.99 

0.94 
S 57 1.40 0.24 

M 
D 41 1.37 0.24 1.33 

1.44 S 38 1.40 0.23 

SC 3 c/g 
(Log C)  

F 
D 45 1.61 

1.57 

0.22 

0.20 

1.54 
1.62 1.54 

1.60 
1.49 
1.78 

1,18 
S 57 1.56 0.20 

M 
D 41 1.57 0.19 1.52 

1.60 S 38 1.55 0.19 

SC 6 c/g 
(Log C)  

F 
D 45 1.76 

1.78 

0.24 

0.21 

1.73 
1.82 1.74 

1.81 
1.70 
1.84 

1,37 
S 57 1.78 0.21 

M 
D 41 1.78 0.20 1.74 

1.83 S 38 1.79 0.20 

SC 12 c/g 
(Log C)  

F 
D 45 1.35 

1.37 

0.22 

0.26 

1.33 
1.43 1.33 

1.41 
1.25 
1.54 

0,86 
S 57 1.40 0.28 

M 
D 41 1.40 0.25 1.31 

1.42 S 38 1.33 0.26 

SC 18 c/g 
(Log C)  

F 
D 45 0.99 

0.95 

0.24 

0.29 

0.92 
1.02 0.90 

0.99 
0.81 
1.10 

0,38 
S 57 0.96 0.26 

M 
D 41 0.94 0.29 0.84 

0.98 S 38 0.88 0.31 

  
Tabla 5.6. Valores proporcionados por el fabricante para una franja de edad entre 20 y 50 años 

 
 
 
 
 
 
Para todos ellos se ha comprobado, mediante ANOVA balanceado, la influencia del 
examinador, la magnitud de la ametropía, la edad del sujeto, el ojo, el sexo, el 
diámetro pupilar habitual y el cilindro (Tabla 5.7). Siendo todos los valores de p 
mayores a 0.05 y por lo tanto sin significancia estadística, excepto el caso aislado de la 
sensibilidad al contraste a 3 c/g que podría ser fortuito. De todas maneras el valor es 
superior a 0.001 que para esta prueba suele ser el valor de referencia más restrictivo y 
a partir del cual se considera que una variable influye fuertemente en la medida. Se 
comprobó la distribución normal de los datos de las variables obtenidas mediante la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov dando todos los valores p > 0.15. 

 
SC 3 c/g SC 6 c/g SC 12 c/g SC 18 c/g 

Media 1.61 1.66 1.08 0.56 

Desviación estándar 0.21 0.23 0.32 0.35 

Criterio Normalidad > 1.20 1,21 0.45 0.12 
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Tabla 5.7. Valores de p con ANOVA balanceado para cada una de las variables. 

 
AV SC 3 c/g SC 6 c/g SC 12 c/g SC 18 c/g 

Examinador 0.052 0.089 0.059 0.133 0.070 

Ametropía 0.641 0.456 0.126 0.564 0.210 

Edad 0.101 0.585 0.874 0.453 0.203 

Ojo 0.495 0.194 0.553 0.945 0.391 

Sexo 0.641 0.513 0.762 0.734 0.158 

Ф Pupilar 0.394 0.016 0.191 0.166 0.064 

Cilindro 0.272 0.912 0.303 0.895 0.224 

 

 

5.3 Valores de normalidad de calidad óptica 
 
Tal como se ha comentado en el capítulo 4, la calidad óptica se evalúa mediante los 
datos recogidos de OQAS Values 100%, 20% y 9%, Strehl Ratio y la MTF CUT-OFF. 
 
Los valores medios (± desviación estándar) obtenidos para los parámetros de OQAS 
Value asociados a los diferentes contrastes son, OV100% 1.48 ± 0.24; OV20% 1.58 ± 
0.32; y OV9 % 1.64 ± 0.39 (Tabla 5.8). Obteniendo como límite inferior de probabilidad 
de normalidad clínica OV100% 1.01; OV20% 0.95; y OV9% 0.88, el límite superior del 
rango según el criterio de normalidad no tiene significancia clínica. El rango real 
muestra la gran variabilidad entre individuos sobre todo cuanto menor es el contraste.  
  

Tabla 5.8. Valores objetivos experimentales de OV obtenidos con OQAS.  

  
Valores obtenidos de OV 

Variable 

 

SEX OJO N Media 
Desv. 

Estándar 
IC 95 % 

Rango 
Mín. 
Máx. 

Rango 
Criterio de 

Normalidad 
95 %  

OV 100% 

F 
D 45 1.52 

1.48 

0.23 

0.24 

1,45 
1.54 1,45 

1,52 
0,81 
1,86 

1,01 
1,95 

S 57 1.48 0.24 

M 
D 41 1.49 0.24 1,42 

1,53 S 38 1.47 0.24 

OV 20% 

F 
D 45 1.64 

1.58 

0.31 

0.32 

1,53 
1,66 1,53 

1,63 
0,85 
2,24 

0,95 
2,21 

S 57 1.56 0.33 

M 
D 41 1.59 0.33 1,48 

1,62 S 38 1.50 0.31 

OV 9% 
 

F 
D 45 1.73 

1.64 

0.39 

0.39 

1.58 
1.74 1,58 

1,69 
0,83 
2,60 

0,88 
2,40 

S 57 1.60 0.40 

M 
D 41 1.68 0.40 1.53 

1.69 S 38 1.54 0.32 

 

Para la razón de Strehl (Strehl Ratio), que nos da cuenta de la pérdida de contraste del 
sistema óptico respecto a un sistema ideal, los valores obtenidos son de 0.27 ± 0.06, 
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con un rango entre 0.15 y 0.42 y un valor inferior de normalidad de 0.15 (Tabla 5.9). En 
este caso la variabilidad entre individuos también es grande.  
 
MTF CUT-OFF es el punto de corte de la MTF, es decir, es la máxima frecuencia que es 
capaz de captar el sistema óptico con máximo contraste y, por lo tanto, está 
directamente relacionado con OQAS Value 100%. Recordemos que la AV unidad se 
corresponde aproximadamente con una frecuencia de corte de 30 c/g. Este valor es 
parecido al valor mínimo obtenido de normalidad de 30.54 para esta variable. 

 
Tabla 5.9. Valores objetivos experimentales de Strehl Ratio y MTF cut-off obtenidos con OQAS.  

Variable 
 

SEX OJO N Media 
Desv. 

Estándar 
IC 95 % 

Rango 
Mín. 
Máx. 

Rango 
Criterio de 

Normalidad 
95 %  

Strehl 
Ratio  

F 
D 45 0.28 

0.27 

0.06 

0.06 

0.26 
0.28 0.26 

0.28 
0,15 
0,42 

0,15 
0,39 

S 57 0.26 0.06 

M 
D 41 0.27 0.06 0.25 

0.27 S 38 0.25 0.05 

MTF  
CUT-OFF  

F 
D 45 45.50 

44.54 

6.89 

7.14 

43.43 
46.22 43.49 

45.59 
24.22 
55.93 

30,54 
58,53 

S 57 44.30 7.30 

M 
D 41 44.60 7.20 42.55 

45.78 S 38 43.71 7.31 

 

En la tabla 5.10 se presentan los valores del análisis ANOVA balanceado. Para todos 
ellos se ha comprobado la influencia del examinador, la magnitud de la ametropía, el 
valor del astigmatismo, la edad del sujeto, el ojo y el sexo. El diámetro pupilar no se ha 
incluido en la comparativa, puesto que este parámetro se mantiene fijo a 4 mm para 
las medidas de calidad óptica realizadas. La influencia del examinador queda 
perfectamente descartada así como la magnitud de la ametropía, el astigmatismo, la 
edad y el sexo. Sin embargo, aunque en la mayoría de los casos no existe correlación 
estadísticamente significativa (p>0.05) se puede observar cierta influencia entre OD y 
OS, sobre todo en los OQAS Values de bajo contraste y en la razón de Strehl. No 
obstante, cabe decir que en esta prueba siempre se realizó la medida primero del ojo 
derecho y después del ojo izquierdo, lo cual podría introducir cierto sesgo en caso de 
fatiga o aprendizaje por parte del paciente.  
 

Tabla 5.10. Valores de p con ANOVA balanceado para cada una de las variables.   

 
OV 100% OV 20 % OV 9% STREHL MTF CUT-OFF 

Examinador 0,818 0,841 0,720 0,961 0,824 

Ametropía 0,247 0,405 0,395 0,357 0,243 

Edad 0,369 0,260 0,309 0,423 0,369 

Ojo 0,343 0,091 0,027 0,015 0,344 

Sexo 0,538 0,339 0,372 0,352 0,541 

Cilindro 0,359 0,393 0,466 0,622 0,366 

 
Se comprobó la distribución normal de los datos obtenidos de las variables mediante la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov dando todas ellas valores de p > 0.15. 
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5.4 Valores de normalidad de difusión intraocular 
 
La evaluación de la dispersión ocular se realiza a través del parámetro (OSI) facilitado 
por OQAS. Este parámetro cuantifica la luz dispersada por el sistema óptico del ojo, 
por motivo de opacidades o cambios de índice de refracción. Los resultados obtenidos 
en este caso se presentan en la tabla 5.11, donde se observa la gran dispersión entre 
individuos. Un OSI más elevado está relacionado con una mayor difusión, por lo que en 
este caso el límite superior de normalidad es el que tiene significancia clínica, a 
diferencia del resto de variables de calidad óptica analizadas hasta este momento, 
siendo éste de 0.75. 
  

Tabla 5.11. Valores de OSI obtenidos con OQAS.  

  
Valores obtenidos de OSI 

Variable 

 

SEX OJO N Media 
Desv. 

Estándar 
IC 95 % 

Rango 
Mín. 
Máx. 

Rango 
Criterio de 

Normalidad 
95 %  

OSI 

F 
D 45 0.36 

0.38 

0.17 

0.19 

0.33 
0.41 0.36 

0.41 
0.00 
1.12 

0.00 
0.75 

S 57 0.39 0.22 

M 
D 41 0.38 0.17 0.36 

0.43 S 38 0.41 0.18 

 

En este caso también se ha comprobado, mediante ANOVA balanceado, la influencia 
del examinador, la magnitud de la ametropía, la edad del sujeto, el ojo, el sexo y el 
cilindro. Como se puede observar en la tabla 5.12, la edad es una variable que influye 
de manera importante. Sin embargo, no es posible establecer una curva de regresión 
fiable entre OSI y edad debido a que el rango de edad del estudio es muy reducido y 
no garantiza una distribución homogénea para todas las edades del rango.  A parte de 
la edad, el resto de parámetros analizados no proporcionan tendencias 
estadísticamente significativas, es decir, inferiores a 0.05.  
 
También se comprobó la distribución normal de los datos obtenidos de OSI mediante 
la prueba de Kolmogorov-Smirnov dando un valor de p > 0.15. 
 

 
Tabla 5.12. Valores de p con ANOVA balanceado para el valor de OSI.   

Examinador Ametropía Edad Ojo Sexo Cilindro 

0,329 0,328 0,001 0,280 0,431 0,100 

 
 

5.5 Valores de normalidad de sensibilidad al contraste retinoneural 
 
El software proporcionado por OQAS permite obtener los valores discretos de la MTF. 
Esto nos permite añadir otro parámetro para evaluar la calidad óptica. Para ello se han 
tomado los valores de MTF de las frecuencias de 1.5, 3, 6, 12 y 18 c/g que se 
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corresponden con la mayoría de tests para la medida subjetiva de la CSF (Figura 
5.6(a)). Con estos datos podemos determinar la CSF retinoneural (CSFRC), ya que 
tenemos la CSFSV total medida de forma subjetiva con el CSV1000-E (Figura 5.6(b)), 
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Fig. 5.6. Representación gráfica de las curvas para frecuencias discretas. Se indican la media y el rango 

para un índice de confianza del 95% para la media. a) MTF. b) CSFSV  

 
siendo la CSFRC, como se ha explicado en capítulo 2 (ecuación 23) el cociente entre la 
CSFSV y la MTF del ojo. Los valores de las medias obtenidas son similares a los 
encontrados por Campbell (Campbell et al. 1965) mediante la técnica de interferencia 
de franjas, en donde se mide directamente la CSFRC. En la figura 5.7 se representan los 
valores calculados a partir de los datos de la población examinada, y se puede observar 
cómo a bajas frecuencias, el sistema retina-cerebro es muy poco eficiente, siendo muy 
alto el contraste umbral necesario para la detección. A frecuencias medias, la 
respuesta es máxima, y tiende a caer para los valores más altos, por lo que 
globalmente se corresponde con un filtro pasa banda para las frecuencias medias. 
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Fig. 5.7. Representación gráfica de la CSFRC a las frecuencias discretas de 3, 6, 12 y 18 c/g.  

Se indica la media y el rango para un índice de confianza del 95% para la media.   
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En la tabla 5.13 se presentan los valores de normalidad de la CSFRC para la población 
estudiada. 

 
Tabla 5.13. Valores calculados de la CSFRC   

  
Valores calculados de la CSFRC 

Frecuencia 
 

SEX OJO N Media 
Desv. 

Estándar 
IC 95 % 

Rango 
Mín. 
Máx. 

Rango 
Criterio de 

Normalidad 
95 % 

3 c/g 
 

F 
D 45 1.77 

1.76 

0.22 

0.21 

1.72 
1.81 1.72 

1.79 
1.27 
2.30 

1.35 
2.17 

S 57 1.75 0.22 

M 
D 41 1.75 0.20 1.27 

2.25 S 38 1.74 0.20 

6 c/g 
 

F 
D 45 2.08 

2.13 

0.25 

0.23 

2.07 
2.16 2.19 

2.16 
1.40 
2.78 

1.68 
2.58 

S 57 2.15 0.22 

M 
D 41 2.12 0.22 2.09 

2.18 S 38 2.15 0.21 

12 c/g 
 

F 
D 45 1.94 

2.01 

0.25 

0.28 

1.95 
2.06 1.96 

2.05 
0.99 
2.85 

1.46 
2.56 

S 57 2.05 0.31 

M 
D 41 2.02 0.28 1.95 

2.07 S 38 2.00 0.26 

18 c/g 
 

F 
D 45 1.85 

1.86 

0.34 

0.33 

1.81 
1.93 1.81 

1.90 
0.73 
3.07 

1.21 
2.51 

S 57 1.89 0.30 

M 
D 41 1.83 0.35 1.76 

1.91 S 38 1.85 0.34 
 

 
Para comprobar las posibles variables influyentes se ha realizado la comprobación 
mediante ANOVA balanceado. No se observa ningún tipo de sesgo (Tabla 5.14) ya que 
p es superior a 0.05 en todos los casos.  
 
También se comprobó la distribución normal de los datos obtenidos de las variables 
mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov dando un valor de p > 0.15. 
 

Tabla 5.14. Valores de p con ANOVA balanceado para cada una de las variables.   

 

3 c/g 6 c/g 12 c/g 18 c/g 

Sexo 0,569 0,612 0,898 0,485 

Ojo 0,587 0,107 0,161 0,470 

Ametropía 0,667 0,401 0,767 0,743 

Edad 0,373 0,655 0,830 0,452 

Ф Pupilar 0,036 0,307 0,162 0,143 
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CAPÍTULO 6   
DISCUSIÓN  

 
6.1 Discusión 
 
Un total de 178 voluntarios dieron respuesta al llamamiento efectuado para realizar el 
estudio, sin embargo 17 de ellos fueron descartados en la entrevista previa por 
presentar algún problema visual o no cumplir con los requisitos establecidos para su 
inclusión. Por otro lado también fueron excluidos del estudio 38 exámenes con el fin 
de respetar la paridad entre examinadores (60 y 63), por ser este aspecto prioritario en 
el momento de descartar sesgos en la realización sobretodo de las pruebas subjetivas. 
La eliminación se realizó antes de iniciar el análisis estadístico excluyendo 
aleatoriamente los individuos de sexo femenino del examinador que más pruebas 
realizó, con el fin de conseguir también una muestra más homogénea entre sexos. 
 
6.1.1 Población estudiada 
Las características de la muestra finalmente responden bien en cuanto a distribución 
por sexos y edad. Sin embargo, está sesgada hacia valores menores del rango de 
edades para el cual se ha definido el estudio. 
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El número de ojos emétropes analizados ha sido de 83, frente a 98 con algún tipo de 
ametropía, por lo tanto la muestra es bastante equitativa. Sin embargo, tan sólo 54 de 
los 181 ojos presentaban astigmatismo y sólo para 18 ojos el cilindro era mayor de 
0.50 D. 
 
La buena correlación entre los datos de BESTFOCUS de OQAS y la esfera equivalente 
de la refracción subjetiva indican que el instrumento se muestra compacto respecto a 
la determinación del mejor enfoque de la imagen retiniana. 
 
Los valores de la AV obtenidos -0.14 logMAR son similares a los referenciados por 
otros autores como Artiditi de -0.10 logMAR con un máximo de -0.3 logMAR, Bedell 
que encontró una media de -0.13 logMAR o el estudio de la FDA que da un valor de AV 

medio de 20/16 (≅ -0.10 logMAR). El criterio de probabilidad de normalidad para AV 
decimal obtenido de 0.94 como parámetro pasa/falla para esta franja de edad, se 
muestra muy coherente con la experiencia en la práctica clínica habitual. 
 
Por otro lado, si comparamos este mismo criterio para la sensibilidad al contraste 
entre los resultados obtenidos en el estudio y los propuestos por el fabricante del test 
utilizado (CSV-1OOOE de VectorVision) vemos que se asemejan bastante: 1.18, 1.37, 
0.86 y 0.38 para frecuencias de 3, 6, 12 y 18 c/g respectivamente en nuestra muestra, 
frente a 1.20, 1.21, 0.45 y 0.12 para las mismas frecuencias según el estudio de 
referencia de VectorVision que se realizó para un total de 156 ojos “normales” de 79 
pacientes con edades entre 21 y 55 años (36.6 ± 9.02 años) y aceptado por la FDA. Los 
valores menores que proporciona para frecuencias elevadas tal vez pueda ser 
consecuencia del mayor rango de edad incluido en dicho estudio.  
 
Es de destacar el hecho de no encontrar dependencias mediante la prueba ANOVA de 
las variables con los resultados de los datos subjetivos, pues nos da idea que la 
muestra estudiada es suficientemente homogénea frente a su calidad visual. 
 
6.1.2 Valores de normalidad de calidad óptica  
Los valores del rango de probabilidad de normalidad para OQAS Values obtenidos: 
OV100%: 1.01, OV20%: 0.95 y OV9%: 0.88 tienen importancia clínica en su límite 
inferior como posible criterio de detección de problemas. Aplicado a nuestra muestra 
tendríamos 5 de los 181 ojos que estarían por debajo de éste límite para OV100%, 3 
para OV20% y 1 para OV9%. El límite superior del rango carece de interés clínico pero 
da idea de la gran variabilidad entre individuos.  
 
De manera semejante de los valores para Strehl ratio nos interesa el límite inferior del 
rango que nos da un valor de 0.15. 
Dado que la prueba subjetiva de sensibilidad al contraste no se ve influenciada por el 
ojo examinado, nada hace pensar que la medida de la perdida de contraste en la 
imagen retiniana si lo esté. De manera, que el menor valor de p encontrado con 
ANOVA para la razón de Strehl bien pudiera ser por el hecho que mientras para la 
prueba subjetiva el orden por el cual se iniciaba la prueba se realizó de manera 
aleatoria, no se hizo lo mismo con las medidas de OQAS. 
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El valor de MTF CUT-OFF obtenido para el límite inferior del rango de probabilidad de 
normalidad 30.54 es simplemente consecuente con el valor de OV100%, dado que 
ambos parámetros tienen una dependencia directa y perfectamente lineal. 
 
6.1.3 Valores de normalidad de difusión intraocular  
En este caso el valor significativo del rango es el superior, dado que un valor 0 
simplemente quiere decir que no existe difusión (Figura 6.1).  
 

 
Fig. 6.1. Ejemplo de PSF de un paciente con OSI 0.  

 
El valor de 0.75 es el del límite superior del rango de probabilidad de normalidad. 
Como cabía esperar, este parámetro está influenciado por la edad (Artal et al.1993, 
Calver et al. 1999, Guirao et al. 1999). Sin embargo, no se puede considerar que exista 
correlación entre OSI y edad para la muestra estudiada ya que el estadístico de 
correlación de Pearson es de 0.140 con una p>0.05. La razón muy probablemente se 
deba al hecho que la distribución de la muestra en edades es de un rango bastante 
reducido. El número de individuos estratificados por edades es muy reducido (sobre 
todo en el extremo superior) para poder realizar un análisis estadístico fiable de la 
correlación entre OSI y edad, por lo que se propone ampliar el estudio a otros grupos 
de edad. 
 
6.1.4 Valores de normalidad de CSFRC  
Los valores que hemos obtenido para la media 1.76, 2.13, 2.01 y 1.86 para las 
frecuencias de 3, 6, 12 y 18 c/g respectivamente son muy similares a los encontrados 
en otros estudios que han utilizado otras técnicas como la medida directa mediante la 
técnica de interferencia de franjas (Campbell et al. 1965), y mediante interferencia de 
franjas con láser (Figura 6.2b) (Dressler et al. 1981) o indirectas, calculadas a partir de 
la MTF facilitada por Laser Ray Tracing y la CSF subjetiva (Michael et al. 2009).  
 
Los valores de probabilidad de normalidad propuestos en nuestro trabajo, 1.35, 1.68, 
1.46 y 1.21 para las frecuencias de 3, 6, 12 y 18 c/g respectivamente, son obviamente 
menos restrictivos que el criterio de intervalo de confianza del 95% para la media 
utilizado en otros estudios (Figura 6.2a). 
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a)    b) 

Fig. 6.2. a) Datos de CSFRC para observadores normales (95 ojos) de 12 a 71 años, media y intervalo de 
confianza del 95% Dressler et al. 1981. b) En circulo hueco los mismos datos que en la imagen de la 
izquierda, círculos negros datos de Derefeldt et al. 1979 para edades entre 20 y 40 años, triangulos 

datos de Derefeldt et al. 1979 para mayores de 60 años. 
 

Este aspecto es especialmente importante por su relación documentada con diferentes 
patologías tanto retinianas como neurológicas (Campbell et al. 1965, Dressler et al. 
1981, Michael et al. 2009). A la vista de los resultados, los datos facilitados por OQAS 
se muestran muy útiles en la determinación de dicha función, siendo éste un tema 
muy interesante para su posterior estudio, por su aplicación en el seguimiento de 
patologías asociadas, tal y como se muestra en los ejemplos de la figura 6.3.    
 

 
Fig. 6.3. a) Dos ejemplos de CSFRC  en retinopatía diabética. 1, hombre de 76 años. 2, mujer de 58 años. 

b) Ejemplo de de neuritis de nervio óptico mujer de 22 años. R, ojo afectado. L, ojo no afectado. Dressler 
et al. 1981. 

 
Se han realizado correlaciones entre los diferentes parámetros psicofísicos y los 
obtenidos con OQAS, no obteniendo valores estadísticamente significativos.  
Los resultados obtenidos de la población seleccionada según las características 
definidas para la muestra del estudio se muestran homogéneos, dando validez a los 
límites de normalidad propuestos en este estudio clínico. 
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CAPÍTULO 7   
CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS  

 
 

7.1 Conclusiones 
 
El instrumento OQASTM ya ha sido utilizado en numerosos estudios clínicos 
comparativos relacionados con diferentes técnicas de cirugía refractiva, lentes 
intraoculares, lentes de contacto, valoración de la dispersión intraocular para 
diagnostico de cataratas y evaluación de la calidad de lágrima para el diagnóstico de 
ojo seco, obteniendo todos ellos resultados concluyentes que ratifican su utilidad 
clínica frente a otros métodos de valoración de la calidad óptica ocular que, pese a 
proporcionar una mayor caracterización de las aberraciones del sistema óptico, no son 
capaces de evaluar la imagen retiniana en su conjunto. Sin embargo, se muestra 
necesario proporcionar valores de normalidad bien estratificados por conjuntos de 
población que tengan una respuesta homogénea con el fin de servir como referente en 
la valoración clínica de la calidad óptica ocular.  
 
Los valores límite que proponemos respecto a la normalidad en población joven adulta 
como criterio pasa/falla para su uso clínico son: OV100% 1.01, OV20% 0.95, OV9% 
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0.88, Strehl Ratio 0.15 y OSI 0.75 (Tabla 7.1), siendo éstos lo suficientemente 
consistentes a tenor de lo expuesto en este trabajo.  
 
Asimismo, los valores límite de normalidad para la misma tipología de población por lo 
que respecta a la CSFRC son de 1.35 para frecuencias de 3 c/g, 1.68 para 6 c/g, 1.46 
para 12 c/g y 1.21 para 18 c/g (Tabla 7.2). 
 
 7.1. Valores propuestos como límites de normalidad clínica para calidad óptica i difusión intraocular 

 
OV100% OV20% OV9% 

Strehl 
Ratio 

OSI 

Limite Normalidad 1.01 0.95 0.88 0.15 0.75 

Media 1.48 1.58 1.64 0.27 0.38 

 
7.2. Valores propuestos como límites de normalidad clínica para CSFRC 

CSFRC 3 c/g 6 c/g 12 c/g 18 c/g 

Limite Normalidad 1.35 1.68 1.46 1.21 

Media 1.76 2.13 2.01 1.86 

 

 
7.2 Perspectivas 
  
Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de valorar estas mismas variables en 
otros rangos de edad, donde posiblemente se encontrarán diferencias significativas en 
los parámetros de normalización, como otros estudios ya han demostrado con la 
calidad óptica, las aberraciones o la sensibilidad al contraste. 
 
La influencia de la edad para la normalidad de la difusión intraocular es un aspecto que 
se debería abordar asegurando que la muestra tenga la posibilidad de estratificar los 
diferentes rangos de edad. 
 
La utilidad como seguimiento de patologías asociadas a una anómala respuesta 
retiniana o neuronal también se muestra como un aspecto interesante de abordar en 
posteriores estudios. 
 
En posteriores estudios se debería tener en cuenta el orden aleatorio de la medida del 
ojo y también sería interesante disponer del dato del ojo dominante motor y sensorial. 
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