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Grupo de Electrónica y Fotónica Orgánicas, 

Instituto Universitario de Materiales, 

Universidad de Alicante

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

-Caracterización de nuevos materiales 

orgánicos con propiedades ópticas de 

luminiscencia

-Fabricación de láseres orgánicos de 

realimentación distribuida (DFB)

-Biosensores



Aplicaciones de los láseres 
orgánicos con realimentación 

distribuida (DFB) a la detección de  
biomarcadores

Grupo de investigación de Electrónica y fotónica orgánicas

María A. Díaz García1,3, Pedro G. Boj2,3 , José M. Villalvilla1,3, José A. 

Quintana2,3, Eva. M. Calzado3,4, Carmen Vázquez2, Rafael Muñoz1,Victor Bonal1

- 1Dpto. de Física Aplicada, Universidad de Alicante 03080, Alicante

- 2Dpto. de Óptica, Anatomía y Farmacología, Universidad de Alicante 03080, Alicante

- 3Instituto de Materiales (IUMA), Universidad de Alicante 03080, Alicante

- 4Dpto. de Física, Ingeniería de sistemas, Universidad de Alicante 03080, Alicante

Colaboración (fabricación de resonadores láser): Aritz Retolaza, Santos Merino
- Micro and Nano Fabrication Unit, IK4-Tekniker, Eibar 20600, Spain



h
λBragg = neff ·

550 575 600 625 650
0.0

0.2

0.4

FWHM
DFB

< 1 nm


DFB

 

 

In
te

n
s
id

a
d

 e
m

it
id

a
 (

U
n

i.
 A

rb
.)

Longitud de onda (nm)

CARACTERIZACIÓN DE LÁSERES DFB

La exposición de la superficie del DFB (capa activa) a 

disoluciones de distinto índice de refracción o la 

absorción de capas de proteínas sobre la superficie, da 

lugar a desplazamientos en la longitud de onda del pico 

de emisión láser
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SENSORES DE ÍNDICE DE REFRACCIÓN

Exposición a diferentes líquidos

Agua y Glicerina a diferentes concentraciones

Sensibilidad del sensor                               nm/RIU]

Resolución del sensor: r, minimum measurable D [nm]

Ímite de detección:   LOD = Sb/r      [RIU]

dn
d
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)( D



Díaz-García, P.Boj et al. Sens. Actuators 
B Chem. 220 (2015) 1368-1375



Detección y cuantificación de la Proteina ErbB2 con láseres DFB

Díaz-García, P. Boj,  et al. Sens. Actuators B Chem 223 (2016) 261-255

Especificidad:  La superficie de PS debe ser funcionalizada para 
una detección específica de la proteina ErbB2 

Biofuncionalización con anti-ErbB2 (155 KDa)

Optimización del protocolo de inmovilización con BSA



Detección y cuantificación de la Proteina ErbB2 con láseres DFB

Díaz-García, P. Boj, et al. Sens. Actuators B Chem 223 (2016) 261-255

A. Antes funct.

B. Funct. Anti-ErbB2

C. BSA blocking

D. Solution with

10 ng/ml

of ErbB2

LOD = 14 ng/mL
(signal/noise = 3)



 - Método sencillo, rápido y  de bajo coste
 - Sensibilidad por encima de los niveles de corte mínimos de 

cáncer de mama*
 Los niveles de la proteína en sangre se correlacionan bien con el 

comportamiento de la enfermedad y son importantes para 
evaluar la respuesta al tratamiento.

 -Sin embargo, la evaluación de los niveles de sErbB2 solo puede 
no ser suficiente para predecir con precisión el estado del 
cáncer. El futuro pasa por evaluar varios marcadores tumorales

 *Niveles mayores de 15 ng/ml  aparecen en un 10-15% de 
cánceres de mama primarios y  en un  90% de pacientes con 
metástasis ( Biomarkers in Cancer 2013:5 31-39)

Detección y cuantificación de la Proteina ErbB2 con láseres DFB



Trabajos de futuro

 Láseres con realimentación distribuida (DFBs) 

resonador encima de la capa activa

 - Posibilidad de utilizarse con otros 
biomarcadores relacionados con enfermedades 
degenerativas: DMAE, Alzheimer, Parkinson 

Funcionalización de superficies con anticuerpos 

Nuevos materiales activos orgánicos

Aumento de la sensibilidad de detección



ADAPTACIÓN DE AYUDAS DE BAJA 

VISIÓN: REHABILITACIÓN VISUAL
Pedro J. Boj Giménez  y Ana Tobarra

BAJA VISIÓN



Discapacidad visual y baja visión

 La  discapacidad visual es la pérdida de habilidad o 

destreza para realizar ciertas tareas donde se necesite 

la visión.

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) más 

del 4% de la población mundial, 285 millones de 

personas,  padecen algún tipo de discapacidad visual y 

de estos, 250 millones son pacientes con baja visión. 

 En España más de 900000 personas tienen alguna 

discapacidad visual y de estos, entorno al 6%, tienen 

ceguera total, el resto son de baja visión



Discapacidad visual y baja visión

El paciente con baja visión es una persona con una alteración ocular
cuyo rendimiento visual ha disminuido como consecuencia de una
menor agudeza visual ,un campo visual anómalo, una reducción de la
sensibilidad al contraste u otras disfunciones oculares que impiden
rendir a plena capacidad en comparación con una persona normal de
la misma edad y sexo*

*E. Faye. Clínica de la baja visión 

(1997)

“La persona con baja visión (BV)es aquella
que tiene una disminución en su función
visual aun después de tratamiento o
corrección refractiva, presentando una AV
menor de 0.3 y un campo visual entre 20°
y 10° en el mejor ojo”



Prevalencia Baja Visión

• Personas mayores institucionalizadas*

• Según OMS

• Deficiencia visual: 35.6 %
• 46.9 % en mayores de 85 años

• Según EEUU

• Deficiencia visual: 56.8 %
• 69 % en mayores de 85 años

*Van der Pols JC,et.al Visual acuity measurements in a national sample of British 
elderly people. Br J Ophthalmol 2000; 84: 165-170.



*Con Ceguera: personas que no ven nada en absoluto o solo perciben luz

**Con Deficiencia Visual: personas que mantienen un resto visual cuantificable. 

0 - 5 años
1,12%

6 - 16 años
3,93%

17 - 30 años
6,96%

31 - 64 años
42,77%

65 o más años
45,22%

0 - 5 años

6 - 16 años

17 - 30 años

31 - 64 años

65 o más años

EVOLUCIÓN (1996-2018)
1996 2018

Afiliados 51.740 71.834

Hombres 52,3% 48,29%

Mujeres 47,7% 51,71%

0-18 años 9,36% 5,91%

19- 64 años 58,11% 48,87%

65- más años 32,53% 45,22%

Con Ceguera* 30,23% 19,20%

Con Deficiencia Visual** 69,75% 80,80%

España 71.834 afiliados ( 0,15%)

C. Valenciana 6.142 (0,12 %)

AFILIADOS ONCE



PATOLOGÍAS QUE PROVOCAN BAJA VISIÓN



ATENCIÓN
MULTIDISCIPLINAR
Intervienen diferentes campos:

Oftalmología

Optometría

Terapia 
ocupacional

Sociología

Markowitz SN. Principles of modern low vision rehabilitation. Canadian Journal of

Ophthalmology/Journal Canadien d'Ophtalmologie, 2006;41(3): 289-312



ATENCIÓN
MULTIDISCIPLINAR: USA
Scheiman M et al. Low vision rehabilitation:  A 

practical guide for occupational therapists. SLACK 

Incorporated.  2007

Profesión Actuación

Ópticos 

Optometristas

-examen visual de baja visión

-tratamiento de errores de refracción

-lentes oftálmicas

-lentes de contacto

-tratamiento de baja visión

-modificación de iluminación y contraste

Oftalmólogos -examen y diagnóstico de enfermedades de los ojos

-tratamiento de la enfermedad de los ojos

-medicación

-cirugía

Terapeutas

ocupacionales

-examen de rehabilitación de baja visión

-rehabilitación de baja visión



ATENCIÓN
MULTIDISCIPLINAR:USA

Profesión Actuación

Terapeutas de 

rehabilitación visual

(antiguamente 

profesores 

rehabilitadores)

-examen de rehabilitación de baja visión

-rehabilitación de baja visión, instrucciones de 

lectura Braile

Especialistas de 

orientación y movilidad

-examen de orientación y movilidad

-orientación y movilidad

Profesores de 

discapacidad visual

-educación especial para niños con Baja Visión y 

ceguera

Terapeutas de Baja

Visión

-examen de rehabilitación visual

Trabajador social -terapia de grupo e individual, facilitar el acceso 

a los recursos y servicios de apoyo

Scheiman M et al. Low vision rehabilitation:  A 

practical guide for occupational therapists. SLACK 

Incorporated.  2007



ATENCIÓN
MULTIDISCIPLINAR:
ESPAÑA
Vila JM et al.  Apuntes sobre Rehabilitación Visual.  ONCE. 1994

Profesión Actuación

Ópticos 

Optometristas

-examen visual de baja visión

-tratamiento de errores de refracción

-lentes oftálmicas y lentes de contacto

-ayudas ópticas para visión de lejos y cerca

-tratamiento de baja visión

-modificación de iluminación y contraste

Oftalmólogos -examen y diagnóstico de enfermedades de los ojos

-tratamiento de la enfermedad de los ojos

-medicación

-cirugía

Técnico de 

rehabilitación 

visual

-examen de rehabilitación de baja visión

-rehabilitación de baja visión



ATENCIÓN
MULTIDISCIPLINAR:
ESPAÑA

Profesión Actuación

Asistente social -Establecer de las necesidades y dificultades del

rehabilitan el orden de prioridades en la atención de los

usuarios en función de las siguientes variables:

-Informar al nuevo usuario del servicio que se le va a

prestar

-Estudio y evaluación de las necesidades y dificultades de

la persona rehabilitada

-Gestión y movilización de recursos

-Intervención social en las problemáticas que se

presenten

Vila JM et al.  Apuntes sobre Rehabilitación Visual.  ONCE. 1994



 VISIÓN DE OBJETOS PRÓXIMOS
 LUPAS, ADICIONES DE ALTA POTENCIA Y 

TELEMICROSCOPIOS

 SISTEMAS OPTOELECTRÓNICOS

 VISIÓN DE OBJETOS LEJANOS
 ANTEOJOS DE GALILEO Y DE KEPLER

 IMPLANTES OCULARES

 FILTROS ÓPTICOS

AYUDAS ÓPTICAS PARA BAJA VISIÓN



LINEAS DE INVESTIGACIÓN

• AYUDAS PARA BAJA VISIÓN

• ADAPTACIÓN DE AYUDAS ÓPTICAS

• TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN VISUAL

• RENDIMIENTO VISUAL DE AYUDAS OPTICAS

Puesta en marcha del servicio 

de baja visión de la 

Universidad de Alicante



Servicio de Asistencia de  Baja Visión de la Universidad de 

Alicante

MODELO DE ATENCIÓN MULTIDISCIPLINAR

- PARTICIPACIÓN DE ESPECIALISTAS DE DIFERENTES 

AREAS DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVO COMUN:

- REHABILITACIÓN VISUAL DEL 

PACIENTE DE BAJA VISIÓN


