
 
 
 

 

Una investigadora del CSIC recibe la Medalla 
Adolph Lomb de la Sociedad Americana de Óptica 
 

23 may. ’02.- Susana Marcos, investigadora del Instituto de Óptica del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha sido galardonada con la 
Adolph Lomb Medal de la Sociedad Americana de Óptica, en reconocimiento a 
sus contribuciones al conocimiento de la óptica del ojo y de la interacción de la 
luz con la retina.  

La Medalla Adolph Lomb, que concede la Sociedad Americana de Óptica 
desde 1940, se otorga a científicos que hayan hecho contribuciones 
fundamentales al campo de la óptica antes de la edad de 30 años. Es la 
primera vez en la historia de esta sociedad, fundada en 1916, que el galardón 
se concede a un investigador español. 

Susana Marcos ha desarrollado su carrera investigadora en el Instituto de 
Óptica del CSIC y en la Universidad de Harvard. Sus resultados se basan en 
innovadores métodos no invasivos para la evaluación en vivo de la calidad 
óptica de la córnea y el cristalino del ojo humano, y de las propiedades de los 
fotorreceptores de la retina.   

Esta investigadora y sus colaboradores han desarrollado estudios sobre la 
distribución de los fotorreceptores en la fóvea, las propiedades de los conos 
como fibras ópticas, el cambio en las aberraciones oculares con la 
acomodación, el envejecimiento o el color, o los efectos de nuevas técnicas 
quirúrgicas sobre la calidad óptica ocular, entre otros. Sus resultados han sido 
publicados en las revistas más prestigiosas del campo, como Journal of the 
Optical Society of America, Optics Letters, Vision Research, IOVS o Nature. 

La revista Optics and Photonics News hará pública este mes la concesión de 
este galardón a Susana Marcos, mientras que la ceremonia de entrega tendrá 
lugar en el congreso anual de la Sociedad en Orlando, Florida, el próximo mes 
de octubre.  
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