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Oftalmoscopio pequeño de Liebreich

Liebreich’s small ophthalmoscope
Christian Fau1*, Raúl Castillo2 y Santiago Páez2

1Fundación Oftalmológica 2020, Iberoamerican Cochrane Network; 2Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Santiago, Chile

IMAGEN EN OFTALMOLOGÍA

Correspondencia: 
*Christian Fau  

Avda. Presidente Riesgo, 5157, Dep. 212  

Las Condes C.P. 7560854, Santiago,  

Metropolitana, Chile 

E-mail: cfau@fundacion2020.org; chfauf@gmail.com

0187-4519/© 2020 Sociedad Mexicana de Oftalmología. Publicado por Permanyer. Este es un artículo open access bajo la licencia CC BY-NC-ND  
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Richard Liebreich fue un oftalmólogo alemán que 
obtuvo su grado de doctor en la Universidad de Halle, en 
1853. Como estudiante fue ayudante del Dr. Hermann 
von Helmholtz en 1851, y luego, como médico, fue asis-
tente en la Clínica del Dr. Albrecht von Graefe, en Berlín1,2.

El Dr. Helmholtz presentó su oftalmoscopio en la 
Sociedad Médica de Berlín en 1850. Este equipo utili-
zaba un método de reflexión de placas de espejo (tres 
o más) y no tenía lentes para corregir los errores de 
refracción en el paciente o en el observador. Un año 
después, Egbert Rekoss le añadió dos discos giratorios 
para solucionar este problema, cada uno con unas 
pocas lentes de aumento3.

El Dr. Liebreich, mientras trabajaba en la Clínica del 
Dr. Albrecht von Graefe, diseñó en 1855 un oftalmos-
copio de mesa, y en 1857 diseñó un segundo oftalmos-
copio pequeño y portátil (Fig. 1). Este era un equipo de 
reflexión de luz que tenía un espejo de metal de 1,25 
pulgadas de diámetro con un agujero central de 4 mm 
de diámetro, poseía un mango pequeño y en la parte 
posterior incorporaba un clip, el cual permitía sujetar 
lentes cóncavas o convexas de manera intercambiable 
para la corrección de ametropías, cinco lentes en total, 
y además venía con dos lentes convexos de +13 y +18 
d para la realización de oftalmoscopía indirecta1.
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Figura 1. Oftalmoscopio de Liebreich con todos sus lentes.

El oftalmoscopio de Liebreich fue muy popular 
debido a su facilidad de uso, portabilidad y poca posi-
bilidad de fallas. Se vendió por más de 80 años con 
algunas modificaciones (Fig. 2), pero finalmente el uso 
de lentes correctores intercambiables no prosperó, ya 
que se rompían con facilidad y se ensuciaban al mani-
pularlas. El uso del disco giratorio con lentes pequeños 
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creado por Rekoss se impuso con los años y se utiliza 
hasta hoy en día en los oftalmoscopios modernos.
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Figura 2. Fotografía de diferentes modelos del 
oftalmoscopio de Liebreich fabricados a lo largo de la 
historia.


