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ACERCA DE LA APLICACIÓN DE LA ÓPTICA A LA 
OFTALMOLOGÍA 

 

 

 

Joaquín González Álvarez 

El objetivo de éste trabajo es ocuparme  de la fisicomatemática de la Óptica Geométrica en 
sus aplicaciones a los cálculos de parámetros ópticos, longitudes, distancias  que 
intervendrán de diferentes formas en la optimización, por ejemplo, del examen de la vista 
en los pacientes, la preparación de espejuelos, lentes de contacto, indicación de ejercicios 
ortópticos, determinación exacta de los datos que hay que comunicar al oftalmólogo cuando 
el paciente es remitido por el optometrista al oftalmólgo, que inclusive pueden ser para una 
corrección quirúrgica de ametropías, entre otros. Para todo lo que sigue suponemos 
conocidos por el lector los elementos de óptica geométrica que se imparten en el 
bachillerato en ciencias, como es la fórmula de Descartes en la que se relacionan las 
distancias a la lente del objeto  s’, de la imagen s” y de la potencia P: 

1/s’ + 1/s” = P. 

Si el objeto está lejos de la lente (en óptica geométrica se dice en el infinito a cualquier 
distancia mayor de 0.75m) 

 
Lente convergente 

 
Lente divergente 

 
En la actividad de tratamiento de defectos de refracción y enfermedades de la vista, 
intervienen en coordinación tres tipos de profesionales. El optometrista, que es el 
especialista de atención primaria al paciente realizando el examen de refracción visual 
redactando la receta o fórmulala de espejuelos. En la formación académica universitaria del 
Optometrista, éste recibe en los primeros años clases de matemática y física superior pues 
esta especialidad es netamente de índole matemática. Junto con las técnicas de examen de 
la refracción ocular, la semiológia de las enfermedades de la vista, las cuales no tratará 
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pero necesita ese conocimiento para una documentada remisión al oftalmólogo o médico 
especialista en enfermedades visuales. 
	  

	  
Distancia interpupilar 

	  
Otro	  profesional	  que	  interviene	  en	  la	  aplicación	  de	  la	  óptica	  geométrica	  en	  el	  tratamiento	  optométrico	  
es	   el	   óptico	   u	   optician	   el	   se	   encarga	   de	   tomar	   medidas	   como	   la	   longitud	   e	   las	   varillas	   y	   la	   muy	  
importante	  distancia	  entre	  pupilas.	  Para	  explicar	  la	  referida	  importancia	  necesitamos	  ya	  utilizar	  la	  óptica	  
geométrica.	   En	   aras	   de	   lograr	   un	   mejor	   entendimiento	   nos	   limitaremos	   al	   caso	   de	   pacientes	   que	  
necesitan	  espejuelos	  de	   lentes	  convergentes	  o	  positivos	  que	  son	  aquellos	  que	  hacen	  converger	  en	  un	  
punto	  llamado	  foco,	  los	  rayos	  de	  luz	  que	  le	  llegan	  paralelos	  por	  estar	  muy	  lejos	  el	  objeto,	  cuando	  ésto	  
ocurre	   se	   dice	   que	   el	   objeto	   está	   e	   el	   infinito	   por	   lo	   cual	   1/s’=0	   y	   a	   s”	   se	   le	   llama	   distancia	   focal	   o	  
distancia	   al	   foco	   f.	   Las	   cosas	   así,	   la	   fórmula	   de	   Descartes	   conduce	   a	   P=1/f,	   que	   es	   la	   fórmula	   de	   la	  
potencia,	  	  concepto	  que	  no	  debe	  confundirse	  con	  aumento	  de	  una	  lente,	  el	  cual	  es	  la	  relación	  entre	  el	  
tamaño	  I	  de	   la	   imagen	  y	  del	  objeto	  O,	  así	  que	  aumento=I/O=s/s’.	  La	  potencia	  P	  se	  da	  en	  dioptrías	  y	   la	  
distancia	  focal	  f	  en	  metros.	  

	  

Dado	   que	   para	   el	   concepto	   y	   fórmula	   de	   la	  
potencia	   hemos	   introducido	   algunas	   idealizacio-‐
nes	  como	  tomar	  s=infinito,	  ocurrirá	  en	  la	  práctica	  
que	  la	  potencia	  P	  efectiva	  variará	  con	  la	  distancia	  
al	   ojo	   del	   observador	   del	   objeto	   observado,	   algo	  
que	  puede	  comprobar	  cualquier	  usuario	  de	  espe-‐
juelos	   alejándolos	   y	   acercádolos	   	   a	   sus	   ojos.	   La	  
citada	   variación	   de	   P	   sólo	   habrá	   que	   tenerla	   en	  
cuenta	   para	   distancias	   al	   ojo	   de	   d=25	   mm	   o	  
mayores.	   De	   modo	   que	   al	   efectuar	   el	   examen	  
optométrico	  habrá	  que	  hacer	  cuando	  se	  requiera,	  
lo	   que	   se	   denomina	   corrección	   al	   vértice	   de	   la	  
córnea.	   Habrá	   que	   tomar	   con	   el	   ojo	   cerrado,	   	   la	  	  
distancia	  en	  metros	  del	  apex	  de	  la	  córnea	  al	  lente	  
colocado	  en	  la	  armadura	  de	  pruebas	  para	  lograr	  la	  
vision	  optima.	  

	  
Dado que para el concepto y fórmula de la potencia hemos introducido algunas 
idealizaciones como tomar s=infinito, ocurrirá en la práctica que la potencia P efectiva 
variará con la distancia al ojo del observador del objeto observado, algo que puede 
comprobar cualquier usuario de espejuelos alejándolos y acercádolos  a sus ojos. La citada 
variación de P sólo habrá que tenerla en cuenta para distancias al ojo de d=25 mm o 
mayores. De modo que al efectuar el examen optométrico habrá que hacer cuando se 
requiera, lo que se denomina corrección al vértice de la córnea. Habrá que tomar con el ojo 
cerrado,  la  distancia en metros del apex de la córnea al lente colocado en la armadura de 
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pruebas que lograr la visión óptima. En esta situación, la potencia a recetar no será 

simplemente P = 1
f

, sino P ' = 1
f − d

.  

Dividiendo numerador y denominador  por f se obtendrá  
 

P ' =
1
f

1− d f
=

P
1− dp

 

 
por tanto: 

P ' = P
1− dp

 

 
Otro dispositivo opticogeométrico es el prisma, cuyo perfil representaremos por  un 
triángulo con base abajo. Al entrar un rayo luz por la cara izquierda, se refractará en ésta y 
se refractará también al emerger por la cara derecha, cumpliendo la ley de Snell: 
 

n '.seni = n".senr  
 
donde es n el índice refracción, i el ángulo de incidencia y r el ángulo de refrcción, todo lo 
cual conlleva una desviación hacia la base de los rayos que atraviesan un prisma. Las lentes 
convergentes, que son las únicas que traremos por razones didácticas, su perfil muestra 
que son delgadas en los bordes y gruesas en el resto, por lo cual semejan dos prismas  
unidos por sus bases dispuestos horizontalmente. Si tal arreglo son los lentes de unos 
espejuelos las pupilas del paciente deben estar alineadas exactamente con la unión de las 
bases de los supuestos prismas pues si no fuera así los rayos al entrar por la pupila serían 
desviados hacia las supuestas bases de prismas, con la consiguiente molestia y daño para el 
paciente. De modo que parte del examen optométrico ha de consistir en medir con gran 
precision la distancia de pupila a pupila o distancia interpupilar. Es así que en el examen 
optométrico ha de intervenir, además del Optometrista, el Óptico u Optician, que es el 
encargado de tomar medidas como la distancia interpupilar, entre otras. 
 
Hemos explicado pues la gran importancia que tiene la labor de Optometristas y Ópticos  
como profesionales primarios en el cuidado de la vista.     
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