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MURCIA. A medida que una 
persona envejece, desarrolla 
problemas de visión. Alrede-
dor de los 65 años, más de la 
mitad sufre problemas como 
las cataratas, que supone una 
de las cirugías más comunes 

en Europa 
con 4.3 
millo-
nes de 

personas que reciben trata-
miento. Y cada año la cifra au-
menta debido al rápido enve-
jecimiento de la población.  

La investigación en el cam-
po de la oftalmología no deja 
de evolucionar y buscar nue-
vas soluciones, enfocadas tan-
to a garantizar la mayor como-
didad y seguridad de los pa-
cientes en intervenciones has-
ta el desarrollo de las tecnolo-
gías para mejorar todos los pro-
cedimientos que pueden 

contribuir a una mejora 
óptica o de proce-

sos. 
U n a  

d e  

las preocupaciones de aque-
llas personas que se enfren-
tan a una cirugía ocular es el 
resultado; es decir, saber cómo 
va a ser su visión una vez se 
implante la solución óptica y 
si tendrá efectos que puedan 
causarle molestia o que la vi-
sión no sea la esperada. De he-
cho, 200.000 de las personas 
sometidas a cirugías de la vi-
siónno están satisfechas con 
el resultado. 

Voptica, la ‘spin-off’ del La-
boratorio de Óptica de la Uni-
versidad de Murcia, ha res-
pondido a esta necesidad de-
sarrollando VAO, el único ins-
trumento de diagnóstico of-
talmológico del mundo que 

permite realizar una simu-
lación visual realista 

de diversas 
ópticas 

antes de ser implantadas. Este 
instrumento hace que sea po-
sible ver a través de la lente 
intraocular, lente de contac-
to o cirugía láser que se va a 
aplicar antes de llevar a cabo 
la cirugía, lo que permite to-
mar decisiones, mejorar re-
sultados y evitar sorpresas. 
Además permite una evalua-
ción subjetiva de la visión de 
los pacientes, que corrige de-
fectos oculares que hasta aho-
ra no era posible evaluar, lo 
que supone una gran innova-
ción en el diagnóstico oftal-
mológico y en el proceso de 
desarrollo de lentes. 

La base de este instrumen-
to es la óptica adaptativa que 
se ha desarrollado en el sector 
de la astronomía, en los gran-
des telescopios para obtener 
imágenes, y que poco a poco 

se ha trasladado a la oftalmo-
logía y la óptica.  

«En este laboratorio, lleva-
mos 25 años trabajando en in-
vestigación de nuevas tecno-
logías para desarrollar la vi-
sión», señala Pablo Artal, lí-
der del proyecto e investiga-
dor principal del Grupo de Ex-
celencia de la Región de 
Murcia de la Fundación Séne-
ca, LO-UM.  

En la Universidad de Mur-
cia se desarrollaron los proto-
tipos iniciales de laboratorio 
y versiones preindustriales e 
industriales basados en la tec-
nología de óptica adaptativa 
en las que se sustenta el VAO. 
En 2010 crearon Voptica, una 
empresa innovadora de i+D 
en óptica que abre una nueva 
era en el campo de la diagnos-
ticación oftalmológica.  

La finalidad de este grupo 
era poder ‘miniaturizar’ el ins-
trumento inicial, instalado en 
una mesa óptica de 2x2 me-
tros, desarrollando poco a 
poco, con la incorporación de 
las nuevas tecnologías, un apa-
rato más reducido que pudie-
ra ser utilizado en la clínica 
diaria. Esta versión cuenta 
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Tecnología para reproducir resultados 
antes de realizar una operación ocular

El instrumento VAO creado por Voptica. :: VOPTICA

VAO es un nuevo instrumento desarrollado por Voptica, ‘spin-off’ de la Universidad de Murcia, 
que permite realizar una simulación visual antes de cualquier tipo de cirugía refractiva

La ‘spin-off’ cuenta  
con el respaldo de 
Fundación Séneca 
como Grupo de 
Excelencia de la Región
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