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INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN
La cirugía de la catarata ha sido a lo largo de la historia de la oftalmología una de las
intervenciones más importantes, por ser la catarata una de las patologías más
frecuentes en la población, así como por el notable incremento de agudeza visual (AV)
que obtiene el paciente con dicha intervención.
La mayor parte de las cataratas que se tratan clínicamente son las relacionadas con la
edad. Por lo general, los pacientes presentan disminución gradual de la agudeza
visual, deslumbramiento, cambio del estado refractivo y cambio en la apreciación de
los colores.
Las cataratas que solo causan síntomas leves pueden no necesitar tratamiento
quirúrgico a corto plazo y con una modificación de la prescripción óptica el paciente
puede continuar teniendo una agudeza visual funcional, como ocurre con el tipo de
cataratas conocidas como nucleares. Cuando estas opciones resultan inadecuadas, el
único tratamiento posible es su extracción quirúrgica. En los países desarrollados, esta
intervención va sistemáticamente acompañada del implante de una lente intraocular
(LIO) con el fin de recuperar, al menos en parte, el poder dióptrico que correspondía al
cristalino y conseguir la emetropía del paciente.

1

INTRODUCCIÓN

Las técnicas actuales de cirugía de catarata e implante de LIO permiten una predicción
exacta de la refracción postoperatoria, un requisito necesario para conseguir una
buena AV sin la necesidad de usar corrección óptica. Esto se debe, por un lado, a la
mejora en el cálculo de la potencia de la LIO mediante biometría, a fórmulas que
tienen en cuenta la posición efectiva de la lente y, por otro, a las técnicas actuales de
cirugía de catarata con incisiones de 2 mm a 3 mm, que no inducen astigmatismo
significativo.
Dado que las LIO monofocales tienen un poder refractivo fijo, la mayoría de los
pacientes operados necesitará la prescripción de gafas para visión cercana
(especialmente para leer letra pequeña), además de la prescripción de gafas para
visión lejana si existiese un residual refractivo postcirugía. Estas lentes de diseño
monofocal siguen siendo las más implantadas en la actualidad.
Sin embargo, aunque la mayoría de las personas que se somete a una cirugía de
cataratas asume el uso de gafas para lectura, cada vez es mayor el número de
pacientes que demandan una buena visión, tanto de cerca como de lejos, sin ningún
tipo de ayuda óptica adicional. Para ello sería necesario disponer bien de LIO
‘acomodativas’ (es decir que mimeticen de alguna manera el funcionamiento del
cristalino), o bien de LIO ‘multifocales’ que permitan enfocar simultáneamente objetos
situados a diferentes distancias.
En la actualidad, no se dispone de una LIO que pueda cambiar su forma durante la
acomodación de la manera que lo hace el cristalino, pero una LIO monofocal de óptica
fija podría, en teoría, proporcionar visión de cerca si con el esfuerzo de acomodación
se produjera un desplazamiento hacia delante de la misma. Hasta ahora, los esfuerzos
por diseñar una LIO basada en este principio no han alcanzado el éxito deseado
(Durán et ál. 2007). Una LIO también puede proporcionar visión de lejos y visión de
cerca, si ambos poderes refractivos están presentes dentro de la zona óptica. Esto se
conoce como principio de visión simultánea y se aplica también a las lentes de
contacto. Así, existen LIO que permiten obtener esta visión simultánea mediante la
óptica difractiva (LIO difractivas) o con zonas de poder de refracción diferentes (LIO
refractivas). Con el fin de obtener buena visión intermedia, actualmente se dispone de
diseños trifocales y cuadrifocales. Finalmente, cabe señalar que algunas de estas LIO
2
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multifocales cuentan con diseños asféricos en alguna de sus superficies con el fin de
compensar, al menos parcialmente, la aberración esférica de la córnea y mejorar así la
calidad de la imagen retiniana.
Debido a la existencia de diferentes diseños de LIO, conviene preguntarse ¿cuál es el
que proporciona mejor calidad visual? Este es precisamente el objetivo principal de
esta tesis: evaluar la calidad visual de sujetos implantados con diferentes diseños de
lentes intraoculares multifocales, comparándolos entre sí y con una lente intraocular
monofocal como lente control. Este objetivo principal puede dividirse en los siguientes
objetivos específicos:


Estudiar la Agudeza Visual (AV) a varias distancias
El diseño de las lentes intraoculares multifocales tiene como objetivo principal
conseguir independencia de las gafas, después de la cirugía, tanto en visión
lejana como en visión próxima. Para ello, el paciente ha de obtener buena
agudeza visual a estas distancias. Con este trabajo se pretende comparar la
AV en visión lejana, intermedia y próxima de varios diseños de lentes
intraoculares para determinar con cual se obtiene mejor AV.



Estudiar la sensibilidad al contraste (SC) en visión lejana y visión próxima
La SC se halla afectada por diversos factores como la edad, los errores
refractivos, el nivel de iluminación retiniana o la distribución de la luz en los
focos formados por las LIO multifocales. Un paciente puede tener una buena
AV, pero una SC reducida.
En este estudio comparamos la SC de los pacientes implantados con
diferentes diseños de LIO multifocales en condiciones fotópicas, mesópicas y
mesópicas con deslumbramiento en visión de lejos (VL) y condiciones fotópicas
en visión próxima (VP).

3
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Analizar la influencia de la multifocalidad en la visión estereoscópica
La estereopsis proporciona la percepción de profundidad y su presencia es un
indicio de que el paciente tiene visión binocular. Con la medida de la
estereoagudeza se quiere determinar si la multifocalidad la afecta y si el tipo de
test utilizado influye en los resultados.



Estudiar la calidad visual subjetiva y calidad de vida
La cirugía de la catarata incrementa la calidad de vida de los pacientes al
mejorar la realización de diversas actividades como conducir, leer y otras
actividades de la vida cotidiana. La apreciación subjetiva de los pacientes
operados de catarata con implante de lente multifocal, en cuanto a calidad
visual, podría ser diferente en función de los diferentes diseños de las lentes.
Mediante la realización de unos cuestionarios sobre calidad visual y calidad de
vida se pretende comparar el grado de satisfacción e independencia de las
gafas con los diseños multifocales, además de los efectos indeseados que
puedan aparecer con estas lentes.

En la actualidad existen numerosos trabajos publicados al respecto, pero son pocos
los que utilizan una muestra grande de pacientes donde se compare la calidad visual
de varios diseños de LIO a la vez, que utilicen un grupo control y que, además, sean
estudios a doble ciego y randomizados como es la tesis que aquí se presenta.
Esta tesis se ha estructurado en 7 capítulos.
El capítulo 1 corresponde a la presente introducción.
En el capítulo 2 se aporta información que contextualiza el trabajo y, para una mejor
comprensión, se ha dividido en los apartados siguientes: cirugía de la catarata, historia
de las lentes intraoculares, tipos de lentes fáquicas, la aberración esférica, calidad
visual, y por último, referencia de estudios sobre calidad visual y lentes intraoculares
multifocales. En el capítulo 3 se describe el material y método, el diseño del estudio y
el tratamiento estadístico de los datos obtenidos. El capítulo 4 está dedicado a la
presentación de los resultados y su discusión.
4
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En el capítulo 5, que corresponde a las conclusiones, se presentarán el resumen de
las aportaciones principales de este trabajo, que amplían el conocimiento científico
sobre la calidad visual de los pacientes implantados con lentes intraoculares
multifocales.
El capítulo 6 está dedicado a trabajos futuros, donde se hacen propuestas a partir de
los resultados obtenidos en esta tesis.
El último capítulo comprende las referencias bibliográficas consultadas.
___________________________________________

Aunque las LIO utilizadas en este estudio se denominan ‘multifocales’ en la terminología científica, en
realidad sería más preciso nombrarlas como bifocales. No obstante, y para usar el término comúnmente
aceptado, se hará referencia a ellas como multifocales.

5
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2. ESTADO DEL ARTE
2.1 TÉCNICA DE LA CIRUGÍA DE LA CATARATA
La descripción en detalle de esta técnica puede consultarse en la LXXXIV Ponencia de
la Asociación Española de Oftalmología (Lorente, Mendicute, 2008). Aquí se indicarán
los aspectos principales.
El primer paso consiste en dilatar la pupila del paciente con fenilefrina y tropicamida al
1% para, a continuación, instilar colirio anestésico con una concentración de 0.5% en
el fondo de saco conjuntival. Después de ello se procede a realizar una incisión
principal de unos 2.8 mm y otra lateral inferior (paracentesis de servicio) de 1 mm (Fig.
2.1A). Estas dos incisiones corneales están a una distancia angular, una de otra,
entre 90º y 100º y van a permitir el paso de los instrumentos quirúrgicos para la
manipulación del cristalino, así como para el implante de la LIO.
Se inyecta un gel viscoelástico en la cámara anterior para mantenerla profunda y así
evitar el daño del endotelio con el instrumental quirúrgico. A continuación, se procede
a realizar la denominada capsulorrexis (Fig. 2.1B). Con una aguja curva (cistitomo), se
incide en la cápsula anterior del cristalino, realizando un pequeño desgarro en dicha
7

ESTADO DEL ARTE

cápssula. Con unas
u
pinzas
s especialess “en pico de loro” (p
pinzas de ccapsulorrexiis) se
hace
e presa la cápsula an
nterior des garrada y mediante un movimieento circula
ar se
prolo
onga dicho desgarro ciircularmente
e 360º, que
edando al finalizar dichha maniobra
a una
aberttura circula
ar y continu
ua de la cá psula anterrior del cris
stalino de uunos 5-6 mm de
diám
metro. Lo ide
eal es realizar una ca psulorrexis 0.5 mm menor que eel diámetro de la
LIO a implantarr. En la actu
ualidad, es posible rea
alizar la cap
psulorrexis m
mediante cirugía
con lláser de fem
mtosegundo
os (Trikha e
et. ál, 2013).
del núcleo cristaliniano
c
o para sepaararlo del córtex
c
El siguiente passo será la disección d
odisección)). El proces
so de “hidro
odisección” es muy im
mportante, ppues separa
ará el
(hidro
núcle
eo cristaliniano del ma
aterial corticcal y el sac
co capsularr, donde poosteriormen
nte se
impla
antará la LIO. Para ello, una vez realizada la
l capsulorrrexis, se inttroduce solución
salina balancea
ada (BSS) entre la cápsula anterior
a
y el córtex a través de
d la
ara procede
er a la hidro
odisección del
d núcleo. Se puede hhacer también la
capssulorrexis pa
“hidro
odelaminacción” inyecttando BSS entre el có
órtex y el núcleo. A ccontinuació
ón, se
aplicca una mínima presión sobre el núcleo criistaliniano y pequeñass maniobra
as de
rotacción para po
oder aprecia
ar que este se encuentra separad
do del córtexx cristaliniano.

A

B

C

Figura 2.1 Incisión, ccapsulorrexis y retirada del córtex.
http
p://www.theon
nlinephotograp
pher.typepad.c
com

s
de ultrasonidos a elevada frecuencia
f
se emulsificca el cristalino y
Mediiante una sonda
se asspira. Por la
a incisión de 1 mm se introduce un
u pequeño
o instrumennto “choper”” para
desm
menuzar el cristalino y hacer má
ás fácil la emulsificaci
e
ón. Recienntemente se
e han
desa
arrollado ap
paratos para
a realizar la
a emulsifica
ación del cristalino meddiante el us
so de
pulso
os láser de femtosegun
ndos (Nagyy et. ál, 2012
2; Trikha et. ál, 2013).
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La siguiente ma
aniobra con
nsiste en re
etirar el córrtex del cris
stalino mediiante una sonda
s
de irrrigación-asp
piración (Fig. 2.1C y F ig. 2.2D). De
D nuevo se
e introduce ggel viscoelá
ástico
para expandir la bolsa capsular e in
ntroducir la LIO. Para introducir l a lente, es
sta se
ga por la mitad
m
para disminuir
d
s u diámetro, lo cual permite introoducirla por una
plieg
incisión de 2.2 mm a 2.7
75 mm evittando así tener
t
que aumentar
a
eel tamaño de la
nte inducció
ón de astig
gmatismo. Posteriorme
P
ente, la len
nte se
incisión, con la consiguien
abre dentro de la cápsula del
d cristalin
no (Fig. 2.2 E, F). A co
ontinuación se procede
e a la
ada del ge
el viscoelá
ástico introd
ducido pre
eviamente, mediante una sonda de
retira
irriga
ación-aspira
ación. Finalmente, se h
hidratan las
s incisiones
s cornealess con suero para
que coapten y si a pesarr de esto p
persisten fu
ugas de líquido a travvés de ella
as, se
suturran con naillon monofila
amento 10/ 0.

D

E

F

Figura
F
2.2 Pleg
gado e introdu
ucción de la LIO.
http
p://www.theon
nlinephotograp
pher.typepad.c
com

Com
mo medida de preven
nción de in
nfecciones intraoculares (endoftaalmitis), es
s una
prácttica cada vez más exttendida la i ntroducción
n de un anttibiótico de amplio esp
pectro
como
o es la ceffuroxima, en
e la cáma
ara anteriorr del ojo a la dosis dde 0.1 mg y se
comp
pleta el pro
ocedimiento
o instilando 2 o 3 gota
as de povid
dona en el fondo del saco
conju
untival, también como profilaxis de
e endoftalm
mitis.

2.2 HISTOR
RIA DE LAS
L
LENT
TES INTRAOCUL
LARES
Dos observaciones desenc
cadenaron lla evolución
n de una cirrugía oftalm
mológica hacia lo
que d
después se
e consolidó como una importante subespecialidad, la im
mplantologíía. En
prime
er lugar, la pregunta de
d un “dessconocido” estudiante
e
de oftalmo logía (luego
o, Sir
Haro
old Ridley) después de
d observarr su primera
a operación
n de cataratta en el ho
ospital
9
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Saint Thomas de Londres: “¿Por qué no coloca una nueva lente en el lugar de donde
se ha extraído?”. La segunda fue la observación de ausencia de complicaciones en
aquellos pilotos que, en la Segunda Guerra Mundial, en la conocida batalla de
Inglaterra, resultaron heridos con incrustaciones de plástico de la carlinga en el globo
ocular (concretamente en la córnea), siendo estas incrustaciones perfectamente
toleradas. El material lo constituía el Perpex CQ y el Polimetilmetacrilato (PMMA).
El 8 de febrero de 1950, el propio Ridley implanta por primera vez un lentículo artificial
como sustituto de un cristalino en una cirugía de catarata. Consistió en un disco
biconvexo diseñado conjuntamente con John Pike, un óptico de la empresa Rayner.
Ridley había constatado que el compuesto plástico del que estaba hecho ya se había
empleado en cirugía traumatológica de una forma muy generalizada, sobre todo en
articulaciones donde el movimiento y el líquido sinovial, en cierto modo, podían dar
unas condiciones similares a las del interior del globo ocular. Ridley tuvo muchas
complicaciones que describiría en publicaciones entre los años 1953 y 1960. Estas
consistían en el mal posicionamiento de la lente intraocular y la opacificación de la
cápsula posterior (Fig. 2.3). Por lo que respecta al mal posicionamiento, a menudo los
descentramientos se atribuían a un peso excesivo del implante. Sin embargo, había
otras dos causas importantes y directamente relacionadas con el procedimiento de
implantación: la lente no tenía una fijación adecuada y la capsulotomía anterior era
muy amplia ya que Ridley extraía prácticamente la cápsula en su totalidad, dejando
casi siempre un borde anterior relativamente recortado e irregular.
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Cápsuula posterior

CÁMARRA ANTERIOR

CÁMARA POSTERIOR
R

Cápsu
ula anterior

Figura. 2.3 A
Anatomía del globo ocular.

a evitar esta
as complicaciones apa
arecen las le
entes de cá
ámara anterrior, implantadas
Para
tras la extracció
ón de cata
arata intraca
apsular. La
a primera le
ente fue im
mplantada por
p el
o el problema de que
q
causabba un con
ntacto
franccés Barón en 1952, pero tuvo
inaprropiado co
on el endo
otelio corn eal. Tamb
bién Strampelli muesstra su primera
aporttación en la
a Sociedad Oftalmológ
gica Lombarrda en dicie
embre de 19953, teniend
do en
cuen
nta las complicaciones con la técn
nica de imp
plante de Ridley
R
y cam
mbiando en poco
tiemp
po y en divversas ocas
siones de m
modelo, es decir,
d
variando de moddelos de fijación
rígida
a a utilizar asas de Supramid en
nterradas en
e la esclera. Otros auutores diseñ
ñaron
lente
es muy similares y con muy poc as variacio
ones y aunq
que los ressultados inic
ciales
pareccían muy prometedorres, años más tarde se evidenciarían loss problemas
s por
desccompensación endotelial.
En un intento de
e fijar la len
nte en una p
posición aún
n más poste
erior a la cóórnea para evitar
problemas corneales
c
de
e la década
a anterior ap
parecieron las
l lentes fijjadas al iris
s. Fue
los p
en esta época cuando
c
los cirujanos ssupieron de
e la delicad
da naturalezza de los te
ejidos
ales al entra
ar en conta
acto con ele
ementos de
e un pseudo
ofaco. El coontacto físic
co de
uvea
los hápticos, especialme
ente los m
metálicos, con tejido
os uvealess solía ca
ausar
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inflamación. En esta época (segunda mitad del siglo XX), Cornelius Binkhorst llevó a
cabo una importante modificación de su primera lente de cuatro asas, creando la lente
iridocapsular de dos asas. En el último diseño, Binkhorst dejó el componente óptico
delante del iris, pero los hápticos se insertaban en el saco capsular tras una cirugía
extracapsular. Esto supuso un importante regreso a la cirugía extracapsular y a la
fijación capsular, ambas abandonadas en gran parte desde la época del primer
implante de Ridley.
Un nuevo regreso a la cámara anterior fue un intento de evitar las complicaciones de
las lentes fijadas al iris. Este período registra su mayor actividad en los años
comprendidos entre 1963 y 1992. De nuevo, esta generación se encuentra con los
problemas del contacto corneal, directo o indirecto, constante o intermitente.
Algunos investigadores, sobre todo en el área anglosajona, abogaron por la
implantación en cámara posterior. Así John Pearce, que en 1977 informó sobre 140
modelos en forma bipodal y suturados en cámara posterior, para finalmente en 1980
introducir un modelo que se utiliza en cirugía extracapsular denominada lente trípode
de Pearce.
En los años 80 se experimentó intensamente con la fijación mediante hápticos y
diversos diseños de cámara posterior. Tras muchos intentos que no fructificaron,
acabó por reconocerse las ventajas de la fijación total en el saco capsular. Por otra
parte, en los años 90 aparecen los principales diseños de lentes plegables. Algunos de
ellos son directamente responsables de los excelentes resultados obtenidos hoy en
día.
Pronto surgieron varias ideas para aumentar aún más la utilidad del diseño de Ridley.
Los doctores Warren Reese y Turgot Hamdi, de Filadelfia, fueron de los primeros en
mencionar la posibilidad de usar lentes bifocales (Lorente, Mendicute, 2008). En los
años 80, 3-M Corporation llevó a cabo los primeros intentos para obtener lentes
intraoculares bifocales o multifocales. Dichos modelos fracasaron debido a defectos en
el diseño de las lentes (Bull´s eye, más tarde Nuvue), que impedían conseguir sus
objetivos y, quizás aún más importante, ambas lentes solían presentar problemas de
descentrado.
12
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Así pues, la tecnología
t
multifocal se retiró del merca
ado hasta 1997 (Lorrente,
Mend
dicute, 2008) cuando se introdujo
o una lente basada en
n una tecnoología totalm
mente
difere
ente (aprob
bada por la
a Food and
dministration
n (FDA) enn septiembrre de
d Drug Ad
1997
7). La lente
e se denominó ArrayyTM de Adv
vanced Me
edical Opticcs, AMO (antes
Allerg
gan), tratá
ándose del primer d iseño multtifocal refra
activo que se implantaba
utiliza
ando una plataforma
p
de
d lente intra
raocular plegable y de pequeña inncisión.

2.3 TIPOS DE
D LENT
TES FÁQ
QUICAS
Las L
LIO pueden
n ser clasific
cadas en m onofocales, multifocale
es y acomoodativas.

2.3.1
1 MONOF
FOCALES
Las lentes monofocales presentan
p
u
un único foc
co que corrresponde a la visión le
ejana.
antada la lente mono
ofocal, el paciente
p
ne
ecesita ge neralmente
e una
Una vez impla
corre
ección ópticca para poder ver bien en visión próxima.
p
Au
unque la lennte monofoc
cal es
todavvía la que más se imp
planta, las lentes multtifocales em
mpiezan a sser demand
dadas
por los paciente
es como un
na opción m
muy interes
sante para conseguir
c
laa independencia
afas tras la cirugía, tan
nto en visión
n lejana com
mo en visión próxima.
de ga
Clásicamente, las lentes monofocale
es se cata
alogaban en
e rígidas y plegables
s. La
das es que para su implantación se requiere
e una
princcipal limitacción de las lentes rígid
incisión mayor que el diámetro
d
de
ca de
e la óptica. En la actualidad, la técnic
facoe
a en los pa
emulsificaciión es la más
m utilizada
aíses desarrollados, ssiendo las lentes
plega
ables las más implanta
adas.

2.3.1
1.1 Lentes
s de PPMA
A
Las lentes de PMMA han demostra
ado tener una buena
a biocompaatibilidad y gran
bilidad en el
e tiempo a lo largo de llos decenio
os. La principal limitacióón de esta lente,
estab
como
o ya se ha dicho, es que para ssu implanta
ación se req
quiere una incisión gra
ande,
que h
habitualmen
nte es de 5 mm.
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A pesar de que la técnica quirúrgica habitual es la facoemulsificación del cristalino e
implante de lentes plegables, las lentes rígidas de PMMA tienen todavía un importante
papel: por una parte, se implantan de forma habitual en países menos desarrollados y
por otra, siguen estando indicadas en situaciones especiales (rotura del saco capsular,
luxaciones de la zónula).

2.3.1.2 Lentes de silicona
Las lentes de silicona son flexibles, hidrofóbicas y biocompatibles. Las lentes de
silicona de primera generación eran de tres piezas con los hápticos de prolene. Este
material es menos biocompatible que el PMMA, lo cual producía mayor inflamación y
opacificación capsular posterior. Las lentes de silicona de segunda generación
presentan

hápticos

de

PMMA.

Al

ser

de

hápticos

rígidos,

se

plegaban

longitudinalmente de 6 a 12 y se implantaban en dos tiempos. Dicha rigidez evitaba los
descentramientos que aparecían con los hápticos de prolene. Existen múltiples
estudios acerca de la incidencia de opacificación capsular relacionada con el material
de las LIO. Para las lentes de silicona de primera generación la incidencia ha sido la
misma que para las de PMMA, mientras que la opacificación con las lentes de
segunda generación es menor. La opacificación capsular posterior con las lentes de
silicona de segunda generación es más frecuente que en las acrílicas hidrofóbicas de
bordes angulados las cuales, generalmente, presentan los mejores resultados
respecto a esta complicación (Schmack, Gerstmeyer, 2000).

2.3.1.3 Lentes acrílicas hidrofóbicas
Su biocompatibilidad es alta y la opacificación capsular es baja (Hayashi et. ál, 1998).
En 1998 pasaron a ser la primera opción entre los miembros de la American Society
of Cataract and Refractive Surgery (Leaming, 2004). La primera lente acrílica plegable
aprobada por la FDA fue la AcrySof® (Alcon). En 2003 estas fueron las lentes de
elección (Leaming, 2004) en el 63% de los cirujanos encuestados. Una de las razones
de la popularidad de esta lente es la baja incidencia de opacificación capsular
posterior. Sus bordes angulados producen un efecto barrera en la proliferación de
células epiteliales a lo largo de la cápsula posterior.

14
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2.3.1
1.4 Lentes
s acrílicas hidrofílic
cas
También se lass conoce como
c
lente
es de hidro
ogel. Son lentes
l
blanndas con buena
b
ompatibilida
ad. No se producen
p
altteraciones, o éstas so
on mínimas , tras el ple
egado
bioco
con p
pinzas para
a su inserció
ón. No obsttante, las propiedades hidrofílicass de la supe
erficie
favorrecen la mig
gración celu
ular sobre la
a óptica.

2.3.2
2 MULTIF
FOCALES
2.3.2
2.1 Bifoca
ales
Ha ttranscurrido
o mucho tie
empo desd
de que Ridley implanttó la primeera LIO y desde
d
enton
nces ha ha
abido un de
esarrollo te
ecnológico notable,
n
tan
nto en técnnicas quirúrrgicas
como
o en diseño
os de lentes
s intraocula
ares y fórmulas biométricas, que han conseguido
una m
mejora muyy significativ
va en los re
esultados re
efractivos. Por
P ello, las LIO multifo
ocales
son u
uno de los elementos
e
más
m novedo
osos en la cirugía
c
del cristalino, yya que ofrec
cen la
posib
bilidad de obtener
o
bue
ena agudezza visual de
e lejos, al mismo
m
tiem
mpo que inte
entan
resollver el problema refrac
ctivo de cercca (de Vries
s et. ál, 2013).
El co
onocimiento
o de la fisio
ología y la ó
óptica ocula
ar, así como los cambbios que oc
curren
con la edad, ha
a contribuid
do a la evo
olución en el
e diseño de
d las LIO multifocales. En
eral, estas LIO son re
ealmente b
bifocales co
on dos pun
ntos focaless primarios
s que
gene
orcionan visión de lejo
propo
os y de cerrca. Estudio
os clínicos con
c diferenntes diseños
s han
demo
ostrado que el paciente percibe
e primero solo una imagen enffocada, pues la
imag
gen del segundo foco está
e
suficie
entemente desenfocad
d
a y es muyy débil. La visión
v
interm
media típica
amente se consigue p or la profun
ndidad de fo
oco asociadda con cada
a una
de la
as dos distancias focale
es.
Las lentes multtifocales pueden agrup
parse en diifractivas, re
efractivas e híbridas; estas
mas combina
an un diseñ
ño mixto re
efractivo-difractivo. A continuación
c
últim
n se describirán
sus ccaracterísticcas, haciendo hincapié
é en las lenttes del pres
sente trabajoo.
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DIFRAC
CTIVAS

as por prime
era vez porr Goes en 1991
1
y Simpson, en 1 992. El prin
ncipio
Fuerron descrita
ópticco de la diffracción utiilizado aqu í genera dos
d
focos. Para entennderlo se puede
p
empe
ezar descriibiendo qué
é pasa cua
ando la luz se propag
ga a travéss de una re
endija
estre
echa. Experrimentalmente se com
mprueba que la luz se
e desvía dee la propagación
puramente rectilínea que
e predice la óptica geométrica
a y, ademáás, ocurre una
n la distribu
ución espa
acial de la energía. La
L onda orriginada en este
modiificación en
proce
eso se den
nomina difra
actada. Si l a luz atraviesa un sistema de m últiples ren
ndijas,
las o
ondas difracctadas de cada rendijja se superponen, pro
ovocando uun fenómen
no de
interfferencias múltiple
m
en el
e plano im
magen. El re
esultado es
s una serie de máximo
os de
irradiancia, cono
ocidos com
mo órdenes de difracció
ón (Fig. 2.4 A). La ampplitud relativ
va de
órdenes de difracción viene dete
erminada por
p la envolvente de ddifracción. En la
los ó
Figurra 2B se mu
uestra en trrazo disconttinuo la env
volvente de difracción.

c
Figura
ra 2.4 A. Orden
nes de difracc
ción. B.C. Envvolvente de la difracción (línea discontínuaa) y su efecto sobre
la intensid
dad de los órd
denes de difrac
cción según su posición.
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Ajusttando los parámetros
p
del sistema
a de rendija
as múltiples
s (anchura dde cada rendija,
sepa
aración doss a dos, de
esfase iniciial entre la
as rendijas)) es posiblee “desplaza
ar” la
envo
olvente de difracción
d
y pasar de te
ener únicam
mente el ord
den m=0 (Fiig. 2.4 B) a tener
el ord
den m=0 y m=1 (Fig. 2.4
2 C).
De a
acuerdo con
n Klein (1993), una le
ente difractiv
va producirrá la mismaa distribució
ón de
irradiancia que un sistema
a de rendijjas múltiple
es pero en el eje óptiico y, por tanto,
t
o lente bifoc
cal (Fig. 2.5
5).
funciionará como

Fig
gura 2.5 Princcipio de funcionamiento de lla lente difracttiva. El perfil difractivo
d
se m
muestra en el perfil
p
som
mbreado de la lente.
l

Las L
LIO difractivvas presenttan un relievve caracterrístico en forma de anilllos concéntricos
(Fig. 2.6) bien en la supe
erficie anterrior, bien en la posterrior de la leente. La q-é
ésima
zona
a anular tien
ne un radio determinad
do por la fórrmula:

Ec. 1
do q = 1, 2,
2 3… un nú
úmero ente ro, λ la long
gitud de onda y f la disstancia focal del
Siend
prime
er orden de
e difracción (m=1). El iinverso de esta distancia focal f ees la adició
ón (en
diopttrías). Convviene notarr que el ra
adio r1 de la primera zona difraactiva es el que
deterrmina el vallor de la adición.
Las LIO difractivas que se
e han utiliza
ado en este
e trabajo so
on bifocalees, de modo
o que
simu
ultáneamentte las lenttes tienen dos focales (o pote
encias). Ell foco de lejos
17
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corre
esponde al orden m=0 de difracció
ón y lo dete
ermina la po
otencia refraactiva base de la
lente
e (Pbase), mientras
m
que
e la potenccia para el foco cerca
ano es (Pbbase) + Adic
ción y
corre
esponde al orden m=1..

Figura 2.6 Pe
erfil difractivo e imagen de una
u LIO multiffocal difractivaa.

La altura del esscalón difractivo ∆0 y l a diferencia
a entre los índices de refracción de la
m
adyacente (n, q ue sería el medio acuoso en el ccaso de las
s LIO)
LIO ((nLIO) y el medio
deterrminan la máxima
m
dife
erencia de ccamino óptico que, ex
xpresada enn unidades de λ,
es:
E 2
Ec.

α= (nLIO –
–n). ∆o / λ

en (1992) demostró qu
ue la eficien
ncia de los órdenes de
e difracción m=0 y m=1
1 que
Cohe
corre
esponden al
a foco de lejos y al ffoco de cerca, respec
ctivamente, depende de α,
segú
ún se muesttra en la Fig
gura 2.7.

Figura 2.7 Eficiencia de difracción de los órdenes m=0
m y m=1 en
n función del pparámetro α.
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Este resultado permite entender por qué cuando α=0 (o equivalentemente ∆0=0, es
decir, no hay escalón difractivo) únicamente se tendría energía en el orden m=0 de la
difracción y, por tanto, la luz se enviaría al foco lejano y la lente sería monofocal.
Cuando α=1 (o (nLIO – n).∆0 = λ), de nuevo se tendría una lente monofocal pero, en
este caso, la energía se enviaría al orden m=1 y, por consiguiente, al foco de cerca.
La situación más habitual es diseñar la zona difractiva de la LIO de modo que α=0.5
(ó (nLIO – n) ∆0 = λ/2), de tal manera que ocurren simultáneamente los dos focos, cada
uno con una eficiencia del orden del 41%. El 18% restante corresponde a energía que
se distribuye entre otros órdenes de difracción, tanto convergentes como divergentes.
Esta energía remanente contribuye al fondo de la imagen que está enfocada,
reduciendo su contraste.
Dado su principio de funcionamiento, cada zona difractiva dirige luz tanto al foco de
cerca como al de visión lejana, por lo que las LIO difractivas permiten la creación de
dos focos independientemente del diámetro pupilar, lo cual es una ventaja inherente
sobre las LIO refractivas.
El primer modelo de lente difractiva fue introducido por la compañía 3M en 1987: el
modelo 815LE (Goes, 1991) con óptica convexa-cóncava (menisco) hecha de PMMA.
La compañía Pharmacia también diseñó una LIO difractiva, la CeeOn 811E, hecha de
silicona plegable. Actualmente, una lente difractiva muy implantada es la lente Tecnis
(Abbott, antes AMO) de material acrílico. Su cara anterior es asférica (prolata) para
compensar la aberración esférica corneal encontrada en el ojo adulto. Su superficie
posterior es esférica y contiene 32 anillos concéntricos. El diseño difractivo de esta
lente distribuye la energía de luz 50/50 para el foco de lejos y cerca, es decir el 41%
del total de energía de luz entrante va al foco de lejos y el 41%, al foco de cerca. El
restante 18% de la luz no produce imágenes útiles para la retina, como se ha
mencionado anteriormente (Hütz et. ál, 2006).


REFRACTIVAS

El diseño de estas lentes utiliza un principio óptico diferente al de las LIO difractivas.
Típicamente, la superficie anterior tiene dos o más zonas esféricas de diferentes
radios de curvatura. Una zona de una refracción constante da el foco para visión de
19
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lejos y otra, el foco de cerca. El 100% de la luz se distribuye entre los focos de cerca y
lejos, en contraste con el 82% que se alcanza con las LIO difractivas.
La primera lente refractiva fue desarrollada por la compañía IoLab en 1986,
inicialmente bajo el nombre de Bull´s Eye y más tarde bajo el nombre de Nuvue, cuya
característica era una zona central de 2 mm de diámetro con una adición de +4.00 D;
la periferia de esta lente de PMMA de 7mm fue diseñada para la visión lejana. La
razón que hay detrás de este diseño se basa en asumir que al ver un objeto de cerca
se produce “miosis” y la zona periférica de la lente no va a contribuir. Como resultado,
solamente la zona central sería efectiva, permitiendo la visión nítida de un objeto
próximo. Estas lentes requieren un excelente centrado pues con descentramientos del
orden de 2 mm la calidad óptica estaría muy deteriorada. Se trata de lentes pupilodependientes: para una pupila de menos de 2 mm no habría foco para la visión lejana.
Modelos posteriores de LIO refractivas han tenido tres zonas concéntricas y
recientemente, cinco zonas. Por lo general, estas LIO constan de una porción central
para lejos, seguida por una zona media anular para cerca, seguida por una zona
periférica para visión lejana. Un ejemplo es el True Vista, lente manufacturada en
PMMA por la compañía Storz. En 1997, la primera lente de cinco zonas fue fabricada
en silicona y salió al mercado con el nombre de Array

(Allergan Medical Optics,

actualmente Abbott). Esta lente estaba caracterizada por una zona central para visión
lejana, seguida por zonas alternas para visión de cerca y lejos.
El diseño de esta lente también permitió distribuir de otra manera la energía de luz
para el foco de lejos y de cerca. El intento fue dirigir al foco de lejos del orden de 60%
a 65% de la energía luminosa, mientras que el resto de energía se enviaba al foco de
cerca. Un avanzado modelo de silicona fue desarrollado bajo el nombre de ReZoom
NXG (Abbott), el cual modificó el diseño de las dos zonas periféricas de cerca y lejos
(Fig. 2.8).

20

ESTADO DEL ARTE

Figura
a 2.8. Lente Re
eZoom.
http://www..abbottmedica
aloptics.com

d cinco zon
nas refractivvas concéntricas
Esta lente, al igual que su predecesorra, consta de
na (zonas 1
1, 3 y 5) con la visión próxima (zoonas 2 y 4)), con
que alternan la visión lejan
a
entrre las zonass. La distrib
bución de la
a luz entre eel foco de le
ejos y
una ttransición asférica
de ce
erca es pup
pilo-dependiente, con a
aproximada
amente el 83.3% de luzz dirigida pa
ara el
foco de lejos y 16.7% pa
ara el foco
o intermedio para una
a pupila dee 2 mm, y con
nte 60%, 30
0% y 10% de luz para
a el foco de
e lejos, cerc
rca e interm
medio,
aproxximadamen
respe
ectivamente
e, para una pupila de 5 mm (Lane
e S et. ál, 20
006).


HÍBRIDA
AS

ntan un disseño con un
na parte diffractiva cenntral y una zona
Las lentes hibriidas presen
érica refracctiva.
perifé
En e
el momento
o de realiz
zar el traba
ajo solo ha
abía una lente bifocaal híbrida en
e el
merccado, la ReSTOR (Alcon) con óp
ptica difractiva apodizada. Su fabrricación se basó
en el principio de
d que la viisión de ce rca es men
nos importante en conddiciones de
e baja
de. La segu
unda premis
sa que ha gguiado su diseño
iluminación cuando la pupiila es grand
que resulta
a esencial reducir la
a percepció
ón de halo
os y desluumbramientto en
es q
cond
diciones de baja iluminación. Es b
bien conocid
do que las funciones
f
haabituales del ser
huma
ano se de
esarrollan en
e un mu
undo fotópico (natural o artificiaal) con pu
upilas
relatiivamente pequeñas
p
la
a mayor pa
arte del tie
empo. Para tareas dee cerca com
mo la
lectu
ura se utiliza
a generalmente luz inttensa, lo qu
ue hace que
e las pupilaas se hagan
n más
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pequeñas. También para visión próxima el reflejo acomodativo en el ser humano hace
que el diámetro pupilar se reduzca.
En óptica, la apodización describe un cambio en las propiedades o en el
funcionamiento de la lente del centro a la periferia, de una manera radial. En particular,
la apodización de la lente ReSTOR está definida por la reducción gradual de la altura
del escalón difractivo (∆0), lo que resulta en una mayor contribución de la parte
difractiva al foco de lejos al aumentar el tamaño pupilar. Recuérdese (Fig. 2.6) que la
altura (∆0) del escalón difractivo y, por tanto, el valor del parámetro α (Ec.2), determina
la eficiencia de cada uno de los focos y, con ello, la proporción de luz que va a cada
foco.
La lente ReSTOR (Fig. 2.9) combina ventajas relativas de los diseños de las lentes
refractivas con los diseños de las lentes difractivas. Ambos diseños proporcionan una
distribución de la energía más eficiente. La lente tiene dos puntos focales principales,
uno para lejos y otro para cerca, existiendo varios modelos con adiciones +4.00 D,
+3.00 D y +2.50 D. Al igual que en las LIO difractivas, la potencia refractiva base de la
lente proporciona la potencia del foco de lejos.
La LIO ReSTOR está fabricada en material acrílico hidrofóbico de alto índice de
refracción (nLIO =1.55), teniendo los escalones difractivos una altura de ∆0 = 1.3 μm en
la zona central. Esto lleva a un valor de α= (nLIO - nAQUOS) ∆0/λ = 0.5, si λ= 556 nm, que,
como ya se ha mencionado, significa que esta parte difractiva de la LIO contribuye por
igual a los focos cercano y lejano, con una eficiencia de la energía del 41% para cada
foco.
En la periferia de la zona difractiva, la altura de los escalones difractivos se reduce
hasta un valor de ∆0 = 0.2 μm lo que, siguiendo a Cohen (1992), significa que la
contribución de esta zona al foco cercano se reduce prácticamente a 0 (0.7%
exactamente), mientras que la contribución al foco de lejos aumenta en la misma
proporción hasta casi el 100%. Ya que la apodización es progresiva en la zona
difractiva, existe una graduación de la eficiencia entre ambos focos. Conviene señalar
que recientemente se ha demostrado (Vega et. ál, 2011) que estas eficiencias de
difracción no se corresponden con las eficiencias de las imágenes formadas en el foco
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de le
ejos en pressencia de niveles de ab
berración esférica sobre la LIO, ssimilares a los de
un ojjo humano.

Refractiva
a

Difractiva
apodizada
a

Figura 2.9. Lente Re
eSTOR.
on.com
https:///www.myalco

Dado
o el diseño
o de la lente ReSTOR
R es obvio
o que, bajo
o las condicciones fotó
ópicas
menccionadas, se
s utiliza la
a zona difrractiva de la LIO, porr lo que seerá fundam
mental
analiizar la calidad visual de
el foco cerccano difractiivo.

2.3.2
2.2 Trifoca
ales
Se introdujeron
n en el me
ercado las lentes trifo
ocales com
mo la Fine Visión Phy
ysIOL
2
y la AT
A LISA® trii 839MP Ca
arl Zeiss (14
4 de marzo de 2012, página
(Gatiinel et. ál, 2011)
web http://www
w.zeiss.es) con el objjetivo de suplir
s
las necesidadess de una visión
v
media. Los primeros resultados
r
e
en paciente
es implantad
dos con estte tipo de lentes
interm
fuero
on publicado
os por Coch
hener et ál, 2012, y Sh
heppard, 20
013.
La le
ente AT LIS
SA® tri 839
9MP tiene un diseño difractivo trifocal
t
con una adició
ón de
+3.33
3D para VP
P y de 1.66
6D para vis ión interme
edia al plano de la LIO
O. Los anillo
os de
difraccción cubre
en todo el diámetro ó
óptico, sien
ndo la zona
a central trrifocal y la zona
perifé
érica bifoca
al (Mojzis et.
e ál 2014
4). La supe
erficie poste
erior es assférica. La lente
prese
enta una diistribución asimétrica
a
d
de la luz pa
ara los tres puntos focaales con la zona
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ópticca central de 4.34 mm. Alrededorr de esta zo
ona la estru
uctura ópticca difractiva
a está
dediccada a la visión de lejos y cercca únicame
ente, e inco
orpora un filtro ultrav
violeta
(Mad
drid et. ál, 2013).

Zona trifocall con un
tamaño ópticco de 4.34 mm
m

Zona bifocall

Figura 2.10. L
Lente AT LISA
A® tri 839MP.
h
http://www.opl
linet/magacine
e/med_eng/20
012/news/zeiss_at_lisa_asppx

La L
LIO Fine Visión
V
es una lente trifocal asférica que combina dos estruc
cturas
difracctivas, una con +1.75D de adició
ón para visión interme
edia y la otrra con +3.5
5D de
adición para VP
P. La óptica de la lente tiene un diiámetro de 6.15 mm y el diámetro
o total
a lente es de 10.75 mm
m. La distrib
bución teóriica de la luz
z para una lente de 20
0D es
de la
de 42
2% para el foco de lejo
os, 15% parra el foco in
ntermedio y 29% para eel foco de cerca,
c
con el 14% de
e la energía
a restante distribuyéndose en ottros órdenees de refra
acción
entes al 0, 1 y 2, para una pupila de 3 mm (G
Gatinel et. ál,
á 2011).
difere

Figura 2.11. Lente Fine Viision PhisIOL.
http
p://www.physio
iol.eu/en/multiffocal-iol/finevision
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Recie
entemente se han intrroducido en
n el mercad
do otras lentes trifocalees como la lente
Sof®PanOp
AcryS
ptix® de lab
boratorios A
Alcon, que recibió la aprobaciónn European CE
markk el 16 de ju
unio de 2015.

2.3.3
3 ACOMO
ODATIVAS
S
Son lentes mon
nofocales que
q
persigu
uen el efecto de enfoq
que en visiión interme
edia y
ana median
nte una ópttica que pu
ueda despla
azarse a lo
o largo del eje axial con
c
la
cerca
contrracción del músculo cilliar, tal com
mo hace el cristalino
c
humano.
Conssiderando que
q
el mús
sculo ciliar mantiene su
s capacidad para coontraerse con
c
la
edad
d, sería lógico pensar que la verrdadera aco
omodación pseudofáquuica pudierra ser
resta
aurada med
diante un movimiento
m
a
anterior de la óptica de la lente, ddesplazand
do así
el pla
ano focal. Siendo
S
lentes de ópticca monofoc
cal, sus mov
vimientos a lo largo de
el eje
axial y/o los ca
ambios en su curvatu
ura, mediados por las fuerzas dderivadas de la
nsables últim
mos del acoortamiento de la
contrracción del músculo ciliar, serían los respon
dista
ancia focal, haciendo posible el en
nfoque a dife
erentes disttancias.
En la
a actualida
ad, la restauración de la acomod
dación perd
dida por laa edad o trras la
extra
acción del cristalino
c
sig
gue siendo un problem
ma sin resolv
ver. La acoomodación es un
meca
anismo mulltifactorial que
q envuelvve un comp
ponente actiivo que es el músculo ciliar
y otrros compon
nentes pasiivos (el crisstalino, la cápsula,
c
la zónula, la úvea, el humor
h
vítreo
o).
La hiipótesis má
ás aceptada
a para expliccar el meca
anismo de la acomodaación se rem
monta
a He
elmholtz (18
855), según el cual dura
ante la contracción del músculo cciliar la zónu
ula se
relaja
aría y la ela
asticidad inherente al cristalino le
e permitiría cambiar suu poder dióptrico
al disminuir su diámetro circunferenc
c
cial y aumentar la cu
urvatura de sus superrficies
erior (Glass
ser, Kaufma
an, 1999). Con
C
la edad, el cristallino aumenta de
anterrior y poste
tama
año, se endurece y pie
erde esta ca
apacidad pa
ara incrementar su poteencia, ya que su
rigide
ez le impid
de cambiar su morfol ogía para el enfoque
e de los obbjetos cercanos.
Estud
dios recien
ntes realizados con resonancia
a magnétic
ca (Strenkk et. ál, 2006),
2
comp
prueban cómo el aume
ento de tam
maño del criistalino desplazaría al iris y al mú
úsculo
ciliarr, reduciend
do indirecta
amente el ta
amaño del espacio circumlental. Ello provo
ocaría
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una disminución de la tensión zonular, y en consecuencia, una menor respuesta
acomodativa.
Las lentes acomodativas fueron introducidas en el mercado europeo en el año 2006
(Findl, Leydolt, 2007). Existen diferentes modelos de lentes acomodativas (Crystalens®
AO de Bausch & Lomb, Synchrony® de Visiogen, Tek-Clear™ de Tekia y Tetraflex™ de
Lenstec) (Migliore et. ál, 2011). A continuación se describirán las lentes Crystalens y
Synchrony, que son las que más se implantan en la práctica clínica.

2.3.3.1 Lentes de óptica única
Dentro de este grupo de lentes se halla la única lente acomodativa aprobada por la
FDA para el tratamiento de la presbicia (Cumming et. ál, 2004): la Crystalens (Fig.
2.12) o AT-45® (Eyeonics, Aliso Viejo, California) siendo la Crystalens AO el último
modelo, fabricado en silicona. Es una lente biconvexa de bordes cuadrados, cuyos
hápticos flexibles en forma de plato están unidos a la óptica por dos pequeñas
bisagras. Son estas bisagras las que le confieren la movilidad necesaria para su
desplazamiento anterior y posterior. Ambos platos se continúan con dos terminaciones
de poliamida en “T”, en cuyos extremos hay 2 pequeñas almohadillas (loops). El
diseño de los hápticos facilita el centrado de la lente y su estabilidad en el saco
capsular, apoyándose sobre la cápsula posterior, cerca de la superficie vítrea. El
mecanismo teórico de acción presupone que al contraerse el músculo ciliar, este
redistribuye su masa, empujando periféricamente la superficie vítrea, lo cual provoca
un aumento de presión en la cavidad vítrea. Este aumento de presión sería el
responsable del desplazamiento hacia delante de la óptica de la lente. En los estudios
preliminares que ha realizado la FDA (Cumming et. ál, 2006) con esta LIO, se ha
mostrado que aproximadamente el 73% de los pacientes no utilizan gafas de manera
continua para visión próxima.
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Figura 2
2.12 Crystalen
ns AT-45.

http://www.fin
h
nemd.com/re
eprints/Clinical

Otra lente dentrro de este grupo
g
es la
a 1CU Akko
ommodative
e® (Fig. 2.133), aprobada por
nión Europ
pea. Se tratta de una lente acrílic
ca hidrofílic
ca, con cuaatro háptico
os de
la Un
plato
o, de cuyos extremos emergen
e
un
nas pequeñ
ñas lengüettas. Estos ccuatro punto
os de
apoyyo proporcio
onan estabilidad en e l saco caps
sular. Los hápticos
h
see unen por unos
estre
echos puenttes a la ópttica y perm iten, al des
splegarse, la
a incurvacióón hacia de
elante
de la
a óptica de la lente durante el esffuerzo acom
modativo. De
D acuerdo con la teorría de
Helm
mholtz, dura
ante la contrracción del músculo ciiliar las fibra
as zonularees se relajarrían y
la en
nergía mecá
ánica liberada se transsmitiría al sa
aco capsula
ar distendiddo. Estas fuerzas
sería
an las respo
onsables de
el movimien
nto hacia delante de la óptica dee la lente, con
c el
conssiguiente au
umento de su
s potencia dióptrica, para
p
el enfoque en visióón próxima
Hay que tener en conside
eración que
e el resultad
do obtenido
o mediante las LIO qu
ue se
an en su mo
ovimiento para genera r acomodac
ción, depen
nderá del pooder dióptrico de
basa
la LIO; por tantto, el efecto
o conseguid
do con este
e desplazam
miento teórrico sería menor
m
LIO de baja
a potencia.
con L
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Figura 2.1 3 1CU Akkom
mmodative.

h
http://www.ad
dd.to/volseite
e.php?jahres
swahl=2004&
&presse_id-550

2.3.3
3.2 Lentes
s de óptica
a dual
Com
mo se ha me
encionado, cuanto mayyor es la po
otencia de una
u lente, taanto mayor es el
o de acomodación qu
ue proporcio
ona el mov
vimiento de dicha lentee. Las lente
es de
rango
doble
e óptica com
mbinan una
a óptica possitiva anterio
or, que se desplaza
d
haacia delante
e, con
una óptica ne
egativa pos
sterior, acttuando co
omo un sistema ópttico único. Por
conssiguiente,

para

un

mismo

de
esplazamie
ento,

las lentes

dee

doble

óptica
ó

propo
n un cambio refractivvo mayor o,
o lo que es
e igual, m
mayor pode
er de
orcionarían
acom
modación que las lenttes de ópti ca simple. Históricam
mente, uno de los may
yores
incon
nvenientes que se observan cuan
ndo se han implantado dos LIO ess la opacific
cación
interllenticular.
La le
ente Synch
hrony (Fig. 2.14) es la
a primera lente de do
oble óptica que está en el
merccado europe
eo desde se
eptiembre d
de 2006. Co
onsiste en una única ppieza de silicona
de última generración que fundamenta
a su mecan
nismo de ac
cción en el desplazam
miento
eriza por un
na óptica anterior convvexa de 5.5
5 mm
axial de su óptica anterior.. Se caracte
n un poder dióptrico
d
po
ositivo de +3
32D, unida por un sisteema de háp
pticos
de diiámetro con
flexib
bles, tipo muelle,
m
a otra óptica posterior de 6.0 mm de diámettro con pottencia
nega
ativa variab
ble, según la
l longitud axial, para
a alcanzar la potenciaa neta nece
esaria
para conseguir la emetrop
pía. El diám
metro total de la lentte es de 9 .5 mm con
n una
hura de 9.8 mm. El gro
osor de la le
ente comprimida es de
e 2.2 mm. E
El mayor tamaño
anch
de la
a óptica possterior confie
ere estabilid
dad y mantiene el centtrado de la lente. Un simple
cálcu
ulo muestra
a que los sistemas
s
du
uales produ
ucen mayorr cambio reefractivo qu
ue los
sistemas simple
es para una misma can
ntidad de movimiento.
m
Sirva comoo ejemplo qu
ue un
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moviimiento de 1 mm en un sistema
a simple co
on LIO de potencia
p
+119D produc
ce un
camb
bio aproxim
mado de 1.2
2 D; en ca
ambio, un sistema
s
dua
al con lentees de pote
encias
+32D
D y -12D y separación entre am
mbas de 0.5
5 mm, produ
uce un cam
mbio aproxim
mado
de 2..2D para el mismo des
splazamientto.
Los resultados muestran un cambio acomodatiivo variable
e entre 0.5 D y 2.5D (Dick,
(
5).
2005

Figura 2
2.14 Lente Sy
ynchrony

http://www
w.ophthalmolo
ogyweb.com//featured-Artticles/20038--Future-IOL--Technology

2.3.3
3.3 Lentes
s deformables
Se investiga de
esde hace años la p
posibilidad de rellenarr el saco ccapsular co
on un
erial transpa
arente y mo
oldeable, co
on objeto de
d reproduc
cir el mecannismo naturral de
mate
acom
modación, en
e el ojo pse
eudofáquico
o. En los añ
ños 80, Parrel y Haefligger denomin
naron
este concepto Phaco
P
Ersattz.
Las lentes defo
ormables emplean
e
ma
ateriales elásticos que
e, introduciidos en el saco
capssular, modifiican su form
ma y su pote
encia óptica
a, según la contracciónn o relajació
ón del
múscculo ciliar, consiguiendo un cam
mbio acomo
odativo real, tal y com
mo ocurre en el
crista
alino joven; es el caso de la LIO F
Fluid Vision
n (PowerVis
sion Inc, Beelmont, Califfornia
USA
A) que se in
ntroduce de
entro del ssaco capsullar. Esta LIO presentaa unos háp
pticos
hueccos rellenoss de un fluid
do: así, dura
ante la conttracción del músculo cciliar, el diám
metro
ecua
atorial de la
a cápsula se
e reduce, re
esultando en
e un incremento de laa presión en
e los
háptiicos, desplazamiento del fluido
o que conttienen hac
cia la ópticca de la lente,
aume
entando su curvatura, con el conssiguiente in
ncremento del
d poder d ióptrico (Ko
ohl et.
ál, 20
014).
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Para alcanzar esta meta, deben superarse diversos obstáculos, como la extracción de
la catarata a través de una capsulorrexis muy pequeña, conseguir que el material
introducido se mantenga estable en el saco capsular, incluso tras una capsulotomía,
evitar imperfecciones en la superficie óptica generadas por alguna irregularidad en el
material, en el saco o en el borde de la rexis, o calcular el poder dióptrico exacto. El
futuro de las lentes deformables está en el desarrollo de materiales complejos que
solventen estos inconvenientes y logren una respuesta óptica rápida, constante y
predecible en función de la dinámica del cuerpo ciliar. Ello permitirá la creación de una
lente realmente acomodativa.

2.4 LA ABERRACIÓN ESFÉRICA
La aberración geométrica conocida como esférica (AE) se presenta en la imagen
formada por un determinado sistema óptico con el objeto puntual situado sobre el eje
óptico. Esta aberración se debe a que los rayos emergentes del punto objeto que
inciden a diferente altura sobre la pupila de entrada, no cortan al eje óptico en el
mismo punto (Fig. 2.15), o en otras palabras, no pasan todos por el punto imagen
(paraxial).
La aberración esférica del ojo es una de las más importantes en cuanto a sus efectos
sobre la visión. La AE puede ser considerada como un desenfoque dependiente del
radio de curvatura. Cuando la aberración esférica es positiva, el poder de refracción
aumenta a medida que nos alejamos del eje óptico. De esta manera los rayos
periféricos se enfocan antes que los rayos más próximos al eje óptico. Incluso, aunque
el diseño de la córnea sea el de una superficie asférica que se va aplanando al
alejarnos del eje óptico, esta presenta aberración esférica positiva, cuyo valor depende
obviamente del tamaño pupilar (Wang et. ál, 2003; Petermeier, 2011).
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Figura 2. 15 Aberración
n esférica.

La a
aberración esférica oc
casiona un
na pérdida de calidad
d visual, m
más acusad
da en
cond
diciones de baja ilumin
nación, pue
esto que la
a aberración esférica aumenta con
c
el
diám
metro pupila
ar. Cuando se expressa la AE co
on el término corresppondiente de
d los
polin
nomios de Zernike,
Z
su
u valor vien
ne dado po
or el valor del coeficiiente C [4,0] en
micra
as. Diferenttes estudios
s sitúan la A
AE de la córnea en ojo
os jóvenes y sanos en torno
a lass 0.27 μm para
p
un diám
metro pupila
ar de 6.0 mm,
m propied
dad que no suele varia
ar con
el pa
aso de los años
a
(Oshika, Klyce, 19
999; Wang et. ál, 2003
3,).
Por ssu parte, el cristalino presenta
p
un
na AE nega
ativa, es dec
cir, los rayoos más centrales
focallizan antes que los ray
yos más pe riféricos. La
a aberración
n esférica tootal del ojo es la
binación de
e la aberrac
ción esférica
a corneal (p
positiva) y de
d la aberraación intern
na del
comb
crista
alino (negattiva). En ojo
os jóvenes ambas tien
nden a com
mpensarse ppero, en ed
dades
próxiimas a los 40 años la aberración
n del cristalino tiende a volverse ppositiva y, como
conssecuencia, en
e el ojo de
e las perso
onas mayores las aberrraciones g lobales ocu
ulares
aume
entan (Fig. 2.16) al su
umarse las aberracion
nes esférica
as positivass de la córn
nea y
del ccristalino (G
Glasser and
d Campbell 1998; Guirrao et. ál, 2000;
2
Amanno et. ál, 2004),
2
repercutiendo negativamen
nte en la vissión.

31

ESTADO DEL ARTE

Figura 2.16
6 Aberración esférica intern
na en función de la edad.

Las LIO conven
ncionales esféricas
e
tam
mbién tiene
en aberración esféricaa positiva, por
p lo
que e
en los ojos en los que se implanta
a este tipo de lentes la
a aberraciónn esférica tras la
cirug
gía es mayyor. Para solventar
s
esste problem
ma se han desarrollaado las LIO
O con
supe
erficies asfé
éricas (Holla
aday et. ál, 2002). En estas lente
es se modiffica la geom
metría
de a
alguna de sus superrficies para
a producir aberración
n esférica negativa y así
comp
pensar la de
e la córnea (Rocha et. ál, 2006; Tzelikis
T
et. ál,
á 2008).

2.5 CALIDA
AD VISUA
AL
2.5.1
1 AGUDE
EZA VISUA
AL
Se d
define la agudeza visual (AV) com
mo la medid
da de la ca
apacidad deel sistema visual
v
para detectar, reconocer
r
o resolver d
detalles esp
paciales, en un test dee alto contra
aste y
minación. C
Cuanto más
s alejado es
sté un objeeto manteniendo
con un buen nivel de ilum
consstante su tamaño, ta
anto meno
or será el ángulo subtendido y tanto mayor
m
reque
parador o A
AV será nec
cesario para
a apreciar s us detalles.
erimiento de poder sep
La ca
apacidad del sistema visual
v
para apreciar de
etalles depe
ende de la tarea visua
al que
realicce el obserrvador. Esta
as tareas sse pueden agrupar en
n las siguieentes catego
orías:
deteccción, resollución, reco
onocimiento
o y localizac
ción.
32

ESTADO DEL ARTE

a) Detección o mínimo visible: el observador debe decidir sobre la presencia o no
del objeto en su campo visual. La capacidad de detección se mide mediante la
inversa del ángulo mínimo que debe subtender un objeto para que sea
percibido por el observador. Normalmente se emplean test brillantes sobre
fondo negro o test negros sobre fondo blanco.
b) Resolución o mínimo separable: el observador debe decidir si dos objetos muy
próximos entre sí están separados o no. En este caso, la capacidad de
resolución se mide como la inversa del ángulo mínimo de separación que debe
existir entre los dos objetos para que sean percibidos como diferentes por el
observador. Habitualmente los test que se utilizan son puntos o líneas
separados a distancias variables, que deben ser claramente distinguibles si se
presentan individualmente.
c) Reconocimiento o mínimo reconocible: el observador debe reconocer formas o
detalles del objeto. La capacidad de reconocimiento se mide como la inversa
del ángulo que subtiende el mínimo detalle reconocible en el test.
Frecuentemente, se emplean como test objetos con algún detalle o
característica que deba ser reconocida y, por tanto, superior al mínimo visible.
Esta es la tarea que se considera en la práctica clínica y la que se utiliza en los
test denominados optotipos. La mayoría de ellos se diseñan de manera que el
tamaño total del mismo sea cinco veces el tamaño del detalle a reconocer.
Existe una enorme variedad de optotipos clínicos para la determinación de la
agudeza visual, entre ellos tenemos las cartas de ETDRS, utilizadas en nuestro
estudio para la determinación de la agudeza visual de lejos y la Tumbling E,
utilizada también en este estudio para la determinación de la agudeza visual de
cerca.
d) Localización o discriminación: el observador debe discriminar pequeños
desplazamientos de una parte del test respecto a otra. La agudeza se mide
como la inversa del mínimo ángulo de desplazamiento que percibe el
observador. La medida clásica es la llamada agudeza visual Vernier o
hiperagudeza.
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Para la evaluación de la agudeza visual se hace necesario definir una escala de
medida. Las escalas más habituales son la escala decimal, la escala Snellen y la
escala log MAR.



ESCALA DECIMAL O MONOYER

En esta escala los valores de agudeza visual se expresan como la inversa del ángulo
u, (Fig. 2.17) que subtiende el detalle de menor tamaño que percibe el observador. El
ángulo u se expresa en minutos de arco y la AV se obtiene como:
AV= 1/u (min)

Ec 3.

Se llama decimal porque su valor es un número decimal, que será igual a uno cuando
u=1 minuto. El valor AV= 1 se toma como valor normal de la agudeza visual en esta
anotación decimal. Cuanto menor sea el detalle que es capaz de apreciar el sujeto,
tanto mayor será el valor de su agudeza visual.



ESCALA SNELLEN

En esta escala, la agudeza visual se expresa como una fracción entre la distancia a en
la que se realiza la observación y la distancia a0, a la que realmente ese detalle
subtiende un ángulo de un minuto de arco (fig 2.17).

y
1´

y

u

a
a0
Figura 2.17 Representación de la agudeza visual Snellen como fracción a/a0. Un objeto de tamaño y que
es reconocido por el observador a la distancia a de calibración de la carta subtiende 1 minuto de arco
cuando se sitúa a una distancia a0 (Artigas et. ál, 1995).
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Ec. 44.



AV= a/a0

ESCAL
LA log MAR
R

En e
esta escala
a, la agudeza visual se expres
sa como el
e logaritmoo del ángu
ulo u
subte
endido por el detalle, ta
ambién llam
mado mínim
mo ángulo de resoluciónn (MAR).
Ec. 5.

AVMAR= l og (MAR)

La esscala log MAR
M
tambié
én se puede
e relacionarr con la esc
cala decimaal de la sigu
uiente
mane
era: partien
ndo de la definición
d
d e agudeza visual dec
cimal se puuede expres
sar el
logarritmo de la agudeza
a
vis
sual como:
Ec. 6.

Log AVd= log (1/u)= -log u = -lo
og MAR

y, po
or tanto:
Ec.7

AVd= 10--logMAR=10-AVVMAR

No h
hay pues una
u
relación lineal en
ntre escala decimal y la escala MAR, sino
o una
relacción logarítm
mica. Si la AV crece e
en escala decimal,
d
en
n escala logg MAR dec
crece,
como
o describe la
l Ec. 7.

2.5.2
2 FUNCIÓ
ÓN DE SENSIBILIDA
AD AL CO
ONTRASTE
E
La fu
unción de sensibilidad
s
al contrastte (CSF) reffleja la sens
sibilidad deel sistema visual,
v
no ssolo del dettalle más pequeño
p
sin
no de todo
os los demás, cualquiiera que se
ea su
tama
año. Un suje
eto que req
quiera un bu
uen contras
ste para ver una tarjeta
ta tiene una
a baja
senssibilidad al contraste
c
y viceversa.
v
Las primeras medidas
m
de sensibilidad
d al contras
ste se origin
naron a meediados del siglo
bajos de Ca
ampbell y R
Robson 1967
7, quienes evaluaron l a SC usand
do un
XX, ccon los trab
test d
de franjas sinusoidales
s
s.
Todo
o objeto es susceptible
e de ser desscompuesto
o en frecuen
ncias espacciales, por lo
o que
una forma de caracterizar
c
un sistema
a óptico sería conocerr cómo trannsmite cada
a una
encias espaciales, es d
decir, determinando su
u Función dde Transferrencia
de estas frecue
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de M
Modulación, o MTF por sus siglas e
en inglés. La
L forma experimental de determinar la
curva
a correspondiente a la MTF de
e un siste
ema óptico consiste bbásicamentte en
prese
entar una red
r sinusoid
dal de una d
determinad
da frecuencia y contrasste como objeto,
forma
ar la imagen con el sis
stema en cu
uestión y vo
olver a mediir el contrasste en la ima
agen,
con llo que pued
de saberse cuánto se ha atenuad
do al pasar por el sisteema óptico. Para
cada
a una de las frecue
encias esp
paciales se
e seguiría el mismo procedimiento,
obten
niendo una
a curva, qu
ue reflejará
á la atenua
ación del contraste
c
o modulació
ón en
funciión de la fre
ecuencia es
spacial, es d
decir, la MT
TF del sistem
ma. En el ccaso del sis
stema
visua
al esto no es
e aplicable
e y para vallorar la SC se va redu
uciendo el ccontraste de
e una
red ssinusoidal, manteniend
m
do su lumina
e hasta alcaanzar su um
mbral,
ancia media constante
es decir, hasta que el obs
servador ve
ea un camp
po uniforme
e. La inverssa de este nivel
ntraste es la sensibiliidad al contraste. La
a medición se repite para
umbrral de con
difere
entes frecuencias espaciales. La gráfica que
e muestra la inversa dde la cantida
ad de
contrraste necessario para detectar re
edes de distinta frecu
uencia espaacial se co
onoce
como
o la curva o función de
e sensibilida
ad al contraste (CSF po
or sus iniciaales en inglé
és).

2.5.3
3 AGUDE
EZA VISUA
AL ESTER
REOSCÓPICA
Los sujetos co
on visión binocular normal ten
ndrán una percepcióón binocula
ar de
undidad, o percepción
p
onal del esp
pacio, la cua
al no es poosible si el sujeto
s
profu
tridimensio
prese
enta solo viisión monoc
cular (Alan, 1993).
La viisión binocu
ular ayuda en
e el recono
ocimiento y localizació
ón de los obbjetos, al me
ejorar
la pe
ercepción de
d profundiidad o relie
eve y el cá
álculo de la
as distanciaas. En la visión
v
huma
ana se orig
gina en cad
da uno de lo
os ojos una
a imagen lig
geramente desplazada
a con
respe
ecto a la de
el otro ojo (Fig. 2.18). Esto se de
ebe a la dis
stancia de sseparación de 5
cm a 7.5 cm, por
p término
o medio, de
e centro a centro
c
de ambos
a
ojos.. Esta diferrencia
e las imáge
enes retinianas de los dos ojos se denomina
a disparidadd binocularr, que
entre
es lo
o que el siistema visu
ual utiliza p
para detecttar diferenc
cias de proofundidad de
d los
objettos. Así, la estereopsis
s es la perce
epción visu
ual binocular del espaccio tridimens
sional
basa
ada en la dissparidad bin
nocular (Be
ennett y Rab
bbetts, 2007
7).
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Figura 2.1
18 Disparidad
d binocular. Differencia entre
e las imágenes
s formadas poor cada ojo.

La agudeza visual estereoscópica (A
AVE) es la capacidad para discri minar pequ
ueñas
encias de profundidad
d, como re sultado de disparidad
des geométtricas retinianas.
difere
En o
observadore
es con visión binocula
ar, el proce
eso de esttereopsis fi na determina la
agud
deza estereoscópica.
Para
a entender este conc
cepto obsérrvese la Figura
F
2.19, donde see represen
nta la
dispa
aridad binocular cuand
do ambos o
ojos (P y P´)
P están mirando
m
a ddos objetos (uno
situa
ado en F y otro situado en O) a una distanc
cia d y con
n una profunndidad d entre
ellos.
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d

d
F

P

O




2a



P´
Figura 2.19 Disparidad binocular entre dos puntos con una disparidad d entre ellos. P y P´ son los
centros de las pupilas de entrada de ambos ojos. (Artigas et. ál, 1995).

Según la figura, se obtiene que la disparidad es:

Con: 

2

∆

Ec. 8.

∆

=

;
. ∆
∆

Cuando se trata de medir el umbral de disparidad, es decir, la agudeza
estereoscópica, el término (d · d) del denominador es tan pequeño que puede
despreciarse frente al valor de d2 sin pérdida de precisión. Por tanto, la agudeza
estereoscópica puede expresarse como:
∆

Ec. 9.

Donde d es ahora la mínima separación entre los puntos F y O para que se perciba
la sensación de profundidad. La agudeza calculada según la Ec. 9 se expresa en
radianes, que habitualmente se convierten a segundos de arco (seg arc) en los test de
estereoagudeza.
Un buen resultado en un test de estereopsis es un excelente indicador de que los
sistemas acomodativos y vergencial funcionan adecuadamente. Hay varios factores
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que afectan la estereopsis como son el contraste, el error refractivo, las heteroforias, la
aniseiconia y la edad. Así, cuando disminuye el contraste la estereopsis se degrada;
se ha demostrado que el emborronamiento bilateral de la misma cantidad (0.50D) en
ambos ojos produce una reducción en la estereopsis (Wood, 1983), y la borrosidad
desigual entre ambos ojos lo hace con mayor intensidad (Legee y Gu, 1989). La
agudeza visual estereoscópica (AVE) también se ve degradada ante la presencia de
heteroforias descompensadas (Saladin, 1995). En cuanto a la aniseiconia, una
diferencia de un 1% de tamaño entre ambos ojos es capaz de reducir la estereopsis
(Reading y Tanlamai, 1980) y el efecto crece rápidamente con el aumento de la
diferencia de tamaño de las imágenes (Lovasik y Szymkiw, 1985). Finalmente,
respecto a la edad, Jani (1966) encontró valores superiores de AVE en la adolescencia
y una disminución a partir de los 40 años. Por su parte, Heckmann y Schor (1989)
mostraron que la AVE dependía del contraste, mientras que Greene y Madden (1987)
y Adams y colaboradores (1988) sugirieron que la pérdida de estereopsis con la edad
estaba relacionada en gran medida con la pérdida de sensibilidad al contraste,
ocasionada por la pérdida de la transmisión de la luz a través de los medios oculares.
En los pacientes operados de catarata, la diferencia en el equivalente esférico entre
ambos ojos es un factor que contribuye a la pérdida de AVE; por ello, es muy
importante el cálculo adecuado de la LIO para minimizar la anisometropía que influye
negativamente en la estereoagudeza (Hayashi & Hayashi 2004).
La AVE puede medirse con instrumentos (Howard Dolman), test que presentan
profundidad real (Frisby) o test que se basan en estereogramas (Titmus, Random,
TNO). Estos últimos son muy utilizados tanto en clínica como en estudios relacionados
con las LIO multifocales (Jacobi, 1999; Hayasi, 2004; Chang, 2008; Petermeier et. ál,
2009; Ferrer-Blasco et. ál, 2011; Varón et. ál, 2014).
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2.5.4
4 ESTUDIOS SOBR
RE MEDID
DAS PSICO
OFÍSICAS Y LENTES
S
INTRAOC
CULARES MULTIFOC
M
CALES
Desd
de finales del
d siglo XX
X, momento en el que se empieza
an a implanntar las prim
meras
lente
es multifoca
ales, se han
n publicado varios estu
udios sobre medidas ppsicofísicas de la
visión con dicha
as lentes. Estos
E
estud
dios explora
an un solo diseño de lente intrao
ocular
nso et. ál, 2008;
2
Forte
e, Ursoleo, 2009),
2
comparan varioos diseños (Toto
multiifocal (Alfon
ál, 2007; Cillino et. ál, 2008), tom
man como referencia una lente m
monofocal como
et. á
lente
e control (Gil et. ál, 201
11; Alió et. á
ál, 2011) o realizan un Mix and M
Matching (Pe
epose
et. áll, 2007), qu
ue consiste en implanta
ar un diseño de lente diferente
d
paara cada ojo
o.
Souzza et. ál (20
006) compa
araron la AV
V en VL y VP,
V la sensibilidad al coontraste en VL y
la esstereopsis entre la multifocal
m
R
ReSTOR esférica
e
SN
N60D3, impplantada en
e 25
pacie
entes y la monofocal AcrySof S
SA60AT, en
n 15 pacientes. Tanto para la agu
udeza
visua
al en visió
ón lejana sin
s correccción como con la me
ejor correccción óptica
a, no
enco
ontraron dife
erencias es
stadísticame
ente signific
cativas entrre las dos leentes. La AV
A en
VP ssin corrección y con la
a mejor co rrección en
ncontrada en
e VL fue eestadísticam
mente
mejo
or con la Re
eSTOR SN60D3. La ssensibilidad al contrastte en condiiciones fotó
ópicas
fue e
estadísticam
mente más baja con la
a LIO multifocal y en cuanto a laa estereops
sis no
enco
ontraron dife
erencias sig
gnificativas e
os lentes.
entre las do
Pepo
ose y colabo
oradores (2
2007) prese
entaron un estudio
e
donde comparaaron cuatro tipos
de le
entes: la acomodativa
a
a Crystalen
ns AT-45 (14
(
pacientes), la muultifocal asfférica
ReST
TOR SA60D3 (12 pac
cientes), la refractiva ReZoom
R
(3 pacientes) y 6 pacien
ntes a
los ccuales se les implanttó en un o
ojo una Re
eZoom y en
e el ojo ccontralateral una
Crystalens. Loss test mono
oculares m
mostraron que los ojos
s con la LLIO acomod
dativa
Crystalens tenían estadís
sticamente mejor AV
V sin corrección en VL; en visión
v
interm
media (VI), mejor AV tanto con ccorrección como
c
sin co
orrección y een VP, mejo
or AV
con ccorrección óptica
ó
(adic
ción). Los o
ojos con la lente
l
ReSTOR tenían mejor AV en
e VP
sin ccorrección y eran los que requerrían más ba
aja adición,, pero ofreccían la más
s baja
AV intermedia con corre
ección y ssin correcc
ción. La SC
S monocuular con y sin
deslu
umbramientto fue mejor con la Cryystalens.
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Toto et. ál (2007) publicaron sus resultados sobre calidad visual, calidad óptica y
biocompatibilidad comparando 2 lentes difractivas: la Tecnis ZM900 y la ReSTOR
SA60D3. No encontraron diferencias estadísticamente significativas en la AV tanto con
corrección como sin corrección en VL, así como en VP entre las dos lentes. En visión
intermedia encontraron mejores resultados para la Tecnis. Un porcentaje alto de
pacientes presentó un severo grado de fibrosis anterior y la opacificación posterior fue
mínima y no estadísticamente significativa entre las dos lentes.
Chiam et. ál (2007) compararon la visión funcional a los 6 meses del postoperatorio
con implante bilateral de las lentes ReZoom y ReSTOR SA60D3. La AV para todas las
distancias se realizó sin corrección óptica. Concluyeron que en visión próxima la AV
era mejor con la lente ReSTOR y para visión intermedia, con la lente ReZoom. En
cuanto a la AV en VL no encontraron diferencias estadísticamente significativas, si
bien los pacientes implantados con la lente ReSTOR manifestaron mayor
independencia de gafas. En cuanto al grado de satisfacción con el tipo de lente
implantada no hubo diferencias entre los dos grupos.
Alfonso et. ál (2008) estudiaron la AV en visión lejana, intermedia y próxima en 18
pacientes implantados con la LIO multifocal asférica ReSTOR SN6AD3 (adición de
+4.00 D). Como resultado encontraron que a 3 meses del postoperatorio, para todas
las distancias la AV fue de 20/25 o mejor. Los valores de la SC fotópica se hallaron
dentro del intervalo normal esperado para la edad de los pacientes. En condiciones
mesópicas la SC fue inferior que para las condiciones fotópicas, particularmente en las
frecuencias altas.
Cillino et. ál (2008) compararon 3 diseños de lentes multifocales (la refractiva Array
SA40N, la refractiva ReZoom y la difractiva ZM900) con un diseño monofocal (la AR
40). Los resultados de AV indicaron que, sin corrección, la AV en VP fue de 20/50 en
el grupo monofocal comparado con 20/32 o mejor, en el grupo multifocal. Con la mejor
corrección óptica de VL el grupo monofocal presentó la peor AV. La AV con corrección
y sin corrección tanto VL como VP fue mejor para el grupo difractivo, comparado con
el refractivo. La visión intermedia sin corrección fue mejor con la lente ReZoom. En
cuanto a la SC, el grupo refractivo demostró valores más bajos en la frecuencia de 3
ciclos/grado.
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Chang F. (2008) realizó un estudio prospectivo no randomizado en un total de 30
pacientes con implante bilateral de LIO ReZoom (15 pacientes) y con la lente ReSTOR
SA60D3 (15 pacientes). Encontró mejor AV a la distancia de 31 cm con la lente
ReSTOR sin corrección, así como con la mejor corrección encontrada en VL.
Respecto a la sensibilidad al contraste, fue mejor con la lente ReSTOR para la
frecuencia espacial de 6 ciclos por grado. En cuanto a la estereoagudeza, fue mejor
para la lente ReZoom.
Ferrer-Blasco et. ál (2009) evaluaron la estereoagudeza antes y después de la
corrección de la ametropía y presbicia. Los pacientes fueron implantados con la lente
ReSTOR SN60D3 encontrando un promedio de 46.42±1.36 y 48.67±1.13 segundos de
arco respectivamente, diferencias que no fueron estadísticamente significativas.
Concluyeron que la estereoagudeza no se ve afectada por la borrosidad retiniana
inducida por la multifocalidad.
Alfonso et. ál (2009a) evaluaron la AV y SC en 20 pacientes implantados con la lente
ReSTOR asférica SN6AD1 con adición de +3.00D a los 6 meses del postoperatorio.
Las medidas se realizaron con la mejor corrección óptica encontrada en VL. La
agudeza visual en VL fue de -0.064 logMAR, para visión intermedia de 0.147 logMAR
(70 cm), 0.036 logMAR (60 cm) y -0.126 logMAR para VP. La SC en VL en
condiciones fotópicas se halló dentro del rango normal estándar. La SC en condiciones
mesópicas fue más baja que la fotópica, principalmente en las frecuencias altas.
Alfonso et. ál (2009b) en un estudio prospectivo compararon la AV de dos modelos de
LIO bifocales asféricas. A 18 pacientes les implantaron la LIO SN6AD3 y a 20
pacientes la Acri.LISA 366D. Concluyeron que la AV de alto contraste a los 6 meses
del postoperatorio fue buena tanto en VL como VP con las dos lentes. La visión
intermedia no fue tan buena como en las otras distancias y fue similar entre las dos
lentes asféricas.
Hayashi et. ál (2009) compararon la AV de lejos y cerca y la SC entre pacientes
implantados con la LIO multifocal ReSTOR SN6AD1 y la monofocal AcrySof SN60WF.
Fue un estudio prospectivo con una muestra de 32 pacientes para cada grupo de
lentes. Concluyeron que la lente multifocal de baja adición proporcionaba
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significativamente mejor AV intermedia y cerca que la lente monofocal. En cuanto a la
SC con glare y sin él fue similar en los dos grupos. La AV a todas las distancias fue
independiente del diámetro pupilar o al descentramiento de la lente o inclinación.
Kohnen et. ál (2009), en un estudio multicéntrico, analizaron la función visual en 93
pacientes implantados con la lente ReSTOR SN6AD1 a los 6 meses de la
intervención. La AV sin corrección óptica en VL fue de -0.03 logMAR, a 70 cm, de 0.20
logMAR, a 60 cm, de 0.15 logMAR, a 50 cm, de 0.05 logMAR y a 40 cm, de 0.04
logMAR. En visión próxima la distancia preferida por el paciente fue entre 40 cm y 50
cm. De 27 posibles problemas visuales postoperatorios solamente 5 fueron
catalogados como dificultad mínima o moderada. El 88% de los pacientes tuvieron
independencia de gafas.
De Vries et. ál (2010a) publicaron un estudio donde compararon la AV y el grado de
satisfacción visual en pacientes implantados con dos tipos de LIO: la ReSTOR
SN6AD3 asférica y la ReSTOR SN60D3 esférica, las dos lentes con una adición de
+4.00D (+3.25D en el plano de las gafas). Para VL no encontraron diferencias
estadísticamente significativas sin corrección ni con la mejor corrección óptica. Para
VP encontraron diferencias a favor de la LIO asférica, tanto sin corrección como con la
mejor corrección óptica. En cuanto a la SC, no encontraron diferencias entre las dos
lentes.
De Vries et. ál (2010b) compararon la AV, la SC y la aberrometría del frente de onda
en dos lentes asféricas con diferente adición: la ReSTOR SN6AD1 con adición de
+3.00D y la ReSTOR SN6AD3 con adición de +4.00D. En cuanto a la AV, fue mejor
sin corrección en visión próxima e intermedia (40, 50, 60 y 70 cm) con la LIO de
adición +3.00D, al igual que para VL sin corrección. Respecto a la SC, no hubo
diferencias estadísticamente significativas entre las dos lentes para ninguna condición
de iluminación. La distancia preferida para trabajar en visión próxima fue similar con
los dos tipos de lentes. Los niveles promedio de aberración esférica y de alto orden
fueron más bajos en los pacientes con la adición de +3.00D.
Madrid-Costa et. ál (2010) realizaron una revisión de estudios publicados,
particularmente aquellos en los que se evaluaron lentes de diseños híbridos (AcriLISA
43

ESTADO DEL ARTE

366, AcrySof ReSTOR SN6AD3 y SN6AD1). La mayoría de estos estudios evidencian
que el promedio de AV monocular en VL y AV en VP con la mejor corrección óptica
encontrada en VL era mejor que 0.1 logMAR (cerca de 6/7.5). Los estudios también
sugieren que los valores de sensibilidad al contraste bajo condiciones fotópicas y
mesópicas eran menores que los obtenidos con lentes monofocales.
Ferrer-Blasco et. ál (2011) realizaron un estudio en 30 pacientes cuyo objetivo fue
estudiar la estereoagudeza un año después de la cirugía de catarata con implante de
lente intraocular multifocal asférica ReSTOR SN6AD3. Utilizaron tres test: - Titmus,
Random dot y Howard-Dolman bajo condiciones fotópicas. El promedio de
estereoagudeza con el Titmus y el Random dot fue de 44.55±1.08 y 41.25±1.12
segundos de arco (seg arc) respectivamente, y con el Howard-Dolman, 18.42±6.10
seg arc. No encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los test
vectográficos, si bien los valores encontrados diferian con el Howard-Dolman. Llegaron
a la conclusión que la medida del umbral estereoscópico con este último test es más
adecuado que con los test vectográficos cuando se evalúa la estereoagudeza después
de la cirugía con LIO.
Petermeier et. ál (2011) también evaluaron las ventajas y desventajas entre las LIO
multifocales ReSTOR SN6AD1 con adición de +3.00D y la ReSTOR SN6AD3 con
adición de +4.00D. Respecto a la AV en VL, tanto con corrección óptica como sin
corrección, no encontraron diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a
distancia intermedia (60 cm), con corrección y sin corrección, fue mejor para la lente
de adición +3.00D, y para VP (30 cm) la AV fue mejor para la lente de adición +4.00D.
Para la distancia de 40 cm no encontraron diferencias estadísticamente significativas
entre ambas lentes. Ambos grupos manifestaron total independencia de gafas, pero el
grupo de adición de +3.00D reportó estar más satisfecho con la visión intermedia,
aunque también fueron los que presentaban más deslumbramientos, pero menos
halos. En cuanto a la SC, no encontraron diferencias estadísticamente significativas
entre los dos grupos en condiciones fotópicas y mesópicas.
Tomofusa et. ál (2013), en su estudio retrospectivo comparando lentes multifocales y
monofocales del mismo material óptico y diseño, entre ellas la ZMA00 o ZMB00 y la
ZA9003 o ZCB00, respectivamente, encontraron que la AV en VP sin corrección fue
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significativamente mejor y la dependencia de gafas fue significativamente más baja en
el grupo multifocal. Sin embargo, la AV con corrección de cerca, la visión intermedia y
la sensibilidad al contraste fueron mejores en el grupo monofocal.
En su meta-análisis sobre ensayos clínicos controlados y randomizados, donde se
comparan lentes refractivas y difractivas, Xian et. ál (2014) recabaron información
desde el año 2000 hasta abril de 2014, concluyendo que las MIOLs refractivas
proporcionan mejor VL, mientras que las lentes difractivas proporcionan mejor VP,
capacidad de lectura y equivalente visión intermedia, reducción de fenómenos
adversos (fóticos) y permiten gran independencia de gafas.
El repaso de la bibliografía que se ha realizado respecto a medidas psicofísicas y de
calidad de visión de pacientes implantados con lentes intraoculares multifocales pone
de manifiesto que la AV sin corrección y con la mejor compensación óptica de visión
lejana, tanto con las lentes multifocales como con las monofocales, es buena y que no
existen diferencias entre los dos diseños. En cuanto a la visión próxima, esta es mejor
con las lentes multifocales, resultando en bajos niveles de dependencia de gafas para
tareas en VP. Comparando los diseños refractivo y difractivo, este último presenta
mejores resultados de AV próxima, mientras que para la visión intermedia es mejor la
lente refractiva.
Respecto a la SC, las lentes multifocales están asociadas con valores más bajos que
las monofocales. Comparando las difractivas con las refractivas, la SC parece ser igual
o superior para los diseños difractivos.

45

ESTADO DEL ARTE

2.5.5
5 ESTUDIOS SOBR
RE CALIDA
AD VISUA
AL SUBJETIVA Y LE
ENTES
INTRAOC
CULARES MULTIFOC
M
CALES
En d
diferentes campos
c
com
mo sanidad
d, alimentac
ción, tecnología etc. sse somete a los
usua
arios a una evaluación subjetiva d
del grado de
e satisfacció
ón o de caliidad respecto al
producto en cu
uestión. En
n cuanto a los pacien
ntes operad
dos de cattaratas con
n LIO
estudios don
nde se evalúa el gradoo de satisfac
cción,
multiifocales se han realizado varios e
ados y calid
dad de vida
a con dicho
o implante, basándose en sistema
as de
efecttos indesea
encu
uestas. La apreciación
a
subjetiva d e los pacientes en cua
anto a calidaad visual podría
p
ser d
diferente en
e función de los dife
ferentes dis
seños de las lentes. A continuación
come
entaremos los resultad
dos de vario
os estudios..
Javittt et. ál (2000) realizaron un estu
udio prospe
ectivo, rand
domizado y doble cieg
go en
245 sujetos, de
e los cuales
s a 127 se les implan
ntó bilateralmente unaa lente multtifocal
RAY SA40N
N) y a 118 una lente m
monofocal (PhacoFlex
x II SI40NB)). Respecto
o a la
(ARR
calidad de vida
a, encontraron que lo s pacientes
s implantad
dos con la lente multtifocal
an menos limitaciones en la fu
unción visu
ual, mejor AV de lejjos y cerca
a sin
tenía
corre
ección y con
c
correc
cción, men
nos dependencia de gafas, y más halos y
deslu
umbramientto que los pacientes
p
im
mplantados con la lente
e monofocaal.
Leyla
and et. ál (2
2002), en un
n estudio prrospectivo, randomizad
do y doble cciego, evalu
uaron
los e
efectos funccionales en 69 paciente
es tras la im
mplantación
n bilateral dde dos diferentes
lente
es multifoca
ales (ARRA
AY SA40NB
B, 29 pacie
entes, y Tru
ueVista 68S
STUV Storrz, 15
pacie
entes) comp
parándolas con una m onofocal (P
Phacoflex S140N, 16 p acientes). Como
C
concclusión, las dos lentes
s multifoca les mejoran la AV en VP y unno de cada
a tres
pacie
entes maniffestaba tota
al independ encia de ga
afas. Los principales eefectos adversos
fuero
on el incre
emento en la inciden
ncia de deslumbramie
ento y haloos en el grupo
g
multiifocal.
Nijka
amp et. ál (2004) compararon el efecto clínico
c
y la
a calidad dde vida de
e 153
pacie
entes implantados con
c
lentes intraocula
ares monoffocales (755 paciente
es) y
multiifocales (78
8 pacientes
s). Las doss lentes fueron de la
a casa AMO
O Phacofle
exII y
ArrayySA 40 N,
N respectivamente. No enconttraron dife
erencias enn el grado
o de
satisfacción de los paciente
es al realiza
ar sus difere
entes activid
dades.
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Souza et. ál (2006) realizaron unos cuestionarios para valorar la calidad de vida y
satisfacción de 40 pacientes, 25 de los cuales fueron implantados con la lente
multifocal ReSTOR SN60D3 y 15 pacientes con la lente monofocal Acrysof SA60AT.
Los test fueron pasados a los cuatro meses del postoperatorio. Las preguntas a los
pacientes se basaron en cuestiones como si podían realizar ciertas actividades sin
gafas, sobre efectos indeseados, calidad de visión de lejos y cerca y las diferencias en
la calidad de visión nocturna, lejos y cerca. El cuestionario de calidad de vida reveló
que ambos grupos estaban satisfechos al realizar actividades en visión lejana sin
gafas, pero para actividades en visión próxima, como leer un periódico, los resultados
fueron mejor en el grupo multifocal. En cuanto a los efectos indeseados como halos y
glare fueron reportados más en el grupo multifocal. Concluyeron que los pacientes
implantados con la lente Restor SN60D3 estaban más satisfechos con su calidad de
vida e independencia de gafas.
Chiam et. ál (2007) realizaron un estudio para comparar la visión funcional en
pacientes implantados con la lente refractiva ReZoom (50 pacientes) y con la lente
difractiva ReSTOR SA60D3 (50 pacientes). Respecto al grado de satisfacción de los
pacientes, el grupo con la lente ReSTOR manifestó tener que leer más cerca de lo que
les gustaría; por el contrario ningún paciente con la lente ReZoom lo manifestó.
Respecto a la visión intermedia los pacientes implantados con la lente ReZoom
refirieron satisfacción con la visión intermedia, a diferencia de los del grupo de la lente
difractiva. Estas diferencias entre los grupos, sin embargo, no fueron estadísticamente
significativas.
De Vries et. ál (2008) hicieron un estudio prospectivo en 22 pacientes implantados
bilateralmente con la lente AcrySoft SA60D3 a los 6 meses y a los tres años de la
cirugía. Respecto a la calidad de vida, los pacientes reportaron muy buena AV para VL
visión intermedia y VP tanto a los 6 meses como a los 3 años. En cuanto a los efectos
como el deslumbramiento o halos, ninguno de los pacientes los clasificaron como
severos ni a los 6 meses ni a los 3 años. Respecto a la independencia de gafas a los 6
meses fue de 83.7% para lejos y 81.9% para cerca. A los tres años, el 85% de los
pacientes manifestó independencia de gafas para VL y 75% para VP. Los autores
concluyeron que con la lente SA60D3 los pacientes manifiestaban una buena calidad
de vida e independencia de gafas y bajos efectos indeseados.
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Alfonso et. ál (2009a) evaluaron la satisfacción y los fenómenos visuales en 20
pacientes, seis meses después de la implantación bilateral de la lente ReSTOR
SN6AD1. Las preguntas se basaron en su visión lejana, intermedia, próxima y visión
nocturna. Los pacientes manifestaron ninguna o mínima dificultad con su visión a
todas las distancias, para realizar sus actividades y no reportaron severos fenómenos
indeseados: los halos y deslumbramiento o no existieron o fueron moderados.
Gierek-Ciaciura et. ál (2010) realizaron un estudio prospectivo no randomizado en 30
pacientes implantados bilateralmente con tres LIO multifocales: ReZoom (10
pacientes), ReSTOR SA60D3 (10 pacientes) y Tecnis ZM900. Para la evaluación de la
calidad de vida utilizaron el test VF-14. Concluyeron que con las tres lentes, en la
mayoría de los casos los pacientes se desenvolvían sin problemas en todas las
actividades de la vida diaria y con independencia de gafas para VP. No encontraron
diferencias estadísticamente significativas entre las distintas lentes.
Alió et. ál (2011) estudiaron la calidad de vida en 53 pacientes operados de cataratas
con implante bilateral de dos lentes multifocales (ReSTOR SN6AD3 y Acri.LISA 366D)
y una lente monofocal. Concluyeron que los pacientes con implante multifocal tenían
menos dificultades para realizar tareas en visión próxima y visión intermedia, como
leer el periódico o leer carteles y que el grupo de la lente con anillos difractivos en toda
su superficie (Acri.LISA) mostraba menos dificultades en la conducción nocturna que
los otros dos grupos, siendo los resultados estadísticamente significativos
Finalmente, Cillino et. ál (2014) compararon la AV, el desempeño en la lectura y la
calidad de vida (con el NEI RQL-42 National Eye Institute Refractive Error Quality of
Life Instrument-42) con tres diseños de MIOL: ReSTOR SN6AD3 (20 pacientes),
ReSTOR SN6AD1 (21 pacientes) y TECNIS ZMA00 (22 pacientes). Encontraron que
la AV en VL con corrección y sin corrección, la visión próxima sin corrección y con la
mejor corrección encontrada en VL fue igual en todos los grupos. En la visión
intermedia obtuvieron con la mejor corrección encontrada en VL, mejor AV con la
SN6AD1 que es la LIO de menor adición. El test de calidad de vida mostró una alta
satisfacción en todos los grupos, aunque en 4 ítems obtuvieron valores más bajos con
la SN6AD3. Estos autores concluyeron que las MIOL asféricas difractivas,
especialmente las híbridas apodizadas de baja adición o las totalmente difractivas,
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satisfacen las necesidades de los pacientes operados de cataratas, en términos de
medidas visuales, desempeño con la lectura y calidad de vida.
Como resumen, la mayoría de los estudios sobre calidad visual subjetiva y calidad de
vida encuentran que los pacientes están satisfechos con el implante de MIOL, hay
independencia de gafas y la percepción de halos y deslumbramiento, si están
presentes, es en grado moderado o bajo.

49

ESTADO DEL ARTE

50

MA
ATERIAL Y MÉ
ÉTODO

3. MATER
M
RIAL Y MÉTODO
3.1 LENTES
S INTRA
AOCULAR
RES INCLUIDAS EN EL E
ESTUDIO
O
3.1.1
1 ReZoom
m NXG
Com
mo se explicó
ó en el apartado 2, estta LIO (Fig. 3.1) consta
a de cinco zzonas refrac
ctivas
as zonas 1, 3 y 5 para visión lejan
na (VL) y las 2 y 4 para
ra visión pró
óxima
conccéntricas: la
(VP). Su diáme
etro total es
s de 13 mm
m y el diám
metro óptico
o de 6.0 mm
m. Es una lente
nvexa que presenta
p
un
na adición d
de 3.5D que al plano de
d las gafaas es de +2.60D.
bicon
Es pupilo-depen
ndiente: parra pupilas m
muy miótica
as se pierde
e la multifoccalidad y la lente
se co
omporta como monofo
ocal ya que la parte ce
entral de la LIO correspponde al foc
co de
VL. ((Rasp et. ál, 2012).
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Figura 3. 1 Lente ReZo
oom NXG.

3.1.2
2 AcrySo
of ReSTOR
R SN60D3 y AcrySo
of ReSTOR
R SN6AD1
Estass lentes inttraoculares combinan la tecnolog
gía refractiva junto conn la difractiv
va en
un diseño híbrid
do. Poseen
n una zona central difrractiva mien
ntras que laa zona periférica
efractiva (Fig. 3.2). La región difrractiva, que
e corresponde a los 3.66 mm centrales,
es re
conssta de anillo
os concéntricos que grradualmente
e disminuye
en su alturaa del centro
o a la
perife
eria (apodizzación). El diámetro to
otal de la LIO es de 13
3.0 mm y ell diámetro óptico
ó
es de
e 6.0 mm.
La zona refracttiva periféric
ca de las L
LIO dirige la
a luz al foc
co de lejos.. Dado que
e esta
a es efectivva a partir de
d 3.6 mm,, en diámetros pupilarres grandess se utiliza para
zona
mejo
orar la calida
ad visual de
e lejos. (Alfo
onso et. ál, 2012).
La le
ente SN60D3 tiene una
u
adición
n de +4.0D
D (+3.20D al plano dde gafas) y una
geom
metría esférrica, mientra
as que la S N6AD1 es asférica y tiene una addición de +3
3.00D
(+2.4
4D al plano
o de gafas)). Por últim o, cabe se
eñalar que estas lentees incorpora
an un
filtro amarillo pa
ara reducir la transmita
acia de la luz
z azul.
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Figura 3
3.2 AcrySof ReSTOR.
R
http://ww
ww.alconsurgiical.co.za/

3.1.3
3. Tecnis MULTIFOC
M
CAL ZMA0
00
Es u
una lente de
d tres pie
ezas (Fig. 3.3) con óptica
ó
bicon
nvexa de material ac
crílico
hidro
ofóbico, que
e combina dos eleme ntos óptico
os: la bifoca
alidad difracctiva de su cara
poste
erior y la assfericidad prrolata de su
u cara anterrior. La supe
erficie anterrior asférica
a está
diseñ
ñada para compensar
c
un valor de
e aberración
n esférica co
orneal de + 0.27µm.

Figura 3.3 Te
ecnis MULTIFOCAL ZMA00
0.
http://www..abbottmedica
aloptics.com

or contiene
e 32 anillos concéntrico
os que distribuyen la lluz al 50% entre
Su ccara posterio
el focco de lejos y el foco de
e cerca. La eficiencia de
d cada foco
o es de 41%
%.
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La ad
dición es de
e +4.00D, que
q correspo
onde a +3.0
00D en el plano de las gafas.

3.1.1
1.4. Tecnis
s Monofoc
cal ZA900 3
Esta lente intraocular bico
onvexa de ttres piezas tiene una superficie aanterior asférica
diseñ
ñada para compensar
c
un valor de
e aberración
n esférica corneal de +
+0.27m. Consta
de un
na zona óptica de 6 mm de polím
mero acrílico
o hidrófobo y el diámetrro total de la LIO
es de
e 13 mm.

Figura 3.4 T
Tecnis monofo
ocal ZA9003.
http://www..abbottmedica
aloptics.com

A co
ontinuación, a modo de
d resumen
n, presentam
mos una ta
abla con lass caracterís
sticas
princcipales de la
as lentes em
mpleadas e n el presente estudio.
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CARACTERÍSTICAS

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

ReZoom

AcrySof ReSTOR

AcrySof ReSTOR

Tecnis multifocal

Tecnis

NXG

SN6AD1

SN60D3

ZMA00

ZA9003

Refractiva

Hibrida:

Hibrida:

Difractiva

Monofocal

Geometría

Esférica

centro difractiva
apodizada, periferia
refractiva
Asférica

centro difractiva
apodizada, periferia
refractiva
Esférica

Asférica

Asférica

Adición

+3.50 D (+2.60 D)

+3.00 D (+2.40 D)

+4.00 D (+3.20 D)

+4.00 D (+3.00 D)

(plano de gafas)
Distribución de la
energía

Pupilo‐dependiente

Pupilo‐dependiente

Pupilo‐dependiente

41% FL, 41% FC

83% FL, 17% FI
(2mm);

40% FL,
(2mm);

40% FL,
(2mm);

40%

FC

(Hütz et. ál, 2006)

60% FL, 10% FI, 30%
FC (5mm)

84% FL, 6% FC (5mm)

84% FL,
(5mm)

6%

FC

DE LAS LIO

Óptica

( pupilar)

40%

FC

(Davison et. ál, 2006)
(Davison et. ál, 2006)

(Lanne et. ál, 2006)

FL: Foco de lejos; FI: Foco intermedio; FC: Foco cercano

Tabla 3.1. Características de las LIO utilizadas en el estudio.
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3.2 MEDIDA
A DE LA CALIDA
AD VISUA
AL
3.2.1
1 AGUDE
EZA VISUA
AL
VISIÓ
ÓN LEJANA
La m
medida de la
a agudeza visual
v
de le
ejos de los participante
p
es del estuddio se realiz
zó a 4
metro
os, por med
dio del logaritmo del m
mínimo ángu
ulo de resolu
ución (logM
MAR), para 100%
1
de co
ontraste de
e las cartas EDTRS ba
ajo condicio
ones fotópic
cas (85 cd/m
m2). Para ello se
utilizó
ó un sistema estandarizado pa
ara estudios clínicos SIFFI-MAV
V (Fig. 3.5)) que
prese
enta letras de medida decreciente
e organizad
das en línea
as de cinco letras cada
a una,
con u
una separa
ación entre ellas equiva
alente al an
ncho de una
a letra. Estaa disposició
ón fija
unass condicione
es equivale
entes para cada línea de agudez
za visual. E
El tamaño de
d las
letrass sigue una
a progresión
n logarítmicca, incremen
ntando 0.1 unidades loogMAR por cada
línea
a de agudezza visual. Si
S el pacien te fallaba una
u letra de
e una fila, teenía un +0..02 y,
por e
el contrario, si discrimin
naba una le
etra del sigu
uiente reglón, un -0.02 . Así, si el sujeto
s
falla dos letras de
d la línea de
d agudeza
a visual 0.1 tiene entonces una AV
V 0.14 LogM
MAR.
nar diferente
e disposició
ón de las le
etras para ccada nivel de
d AV
Este test permitte seleccion
m
n por parte del pacientte.
y asíí evitar la memorizació

Figura 3.5 Sistema SIFF
FI-MAV.
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VISIÓ
ÓN INTERM
MEDIA Y PRÓXIMA
La agudeza visual en visió
ón intermed
dia y próxim
ma se realizó a 60 cm, y a 40 cm
m y 33
mente. El test utilizado fue el test de
d cerca de
el Departam
mento de Trabajo
cm, rrespectivam
de la
a Generalita
at de Catalunya para 60 cm y 40
4 cm (Fig. 3.6), con uun contrastte del
100%
%. Este tesst presenta 10 líneas, cada una con 5 letras E dispuuestas en varias
v
direccciones (derecha, izquierda, arrib
ba y abajo). Los valore
es de agudeeza visual están
en escala decim
mal de 0.1 a 1. Se an otaba como
o valor de AV el correespondiente
e a la
ma línea que
e el sujeto era
e capaz de
e leer, más 0.02 por ca
ada letra le ída del sigu
uiente
últim
renglón o meno
os 0.02 si fa
allaba algun
na letra del último reng
glón leído. P
Para la disttancia
de 33
3 cm se utillizó la mism
ma carta de 40 cm con su respectiva conversiión.
eron en condiciones de
Las medidas de
e AV de ce
erca se hicie
d iluminacción fotópica
a 120
m2.
cd/m

Figura 3.6
6 Test de cerrca del Departtamento de Trrabajo de la Ge
eneralitat de C
Catalunya.

Los vvalores de agudeza visual refleja
ada en este
e test de ce
erca fueron comprobad
dos a
partirr de medirr el grosor del trazo (S) de las letras parra las diferrentes línea
as de
agud
deza visuale
es y de la distancia
d
de
e observació
ón (d) a la cual
c
se debbe utilizar el test,
con lla siguiente expresión:
2.9

10

nte microsc
copio óptico
o de 40 auumentos co
on un
El grrosor del trrazo se midió median
retícu
ulo calibrad
do de resolu
ución 0.05 m
mm por divis
sión.
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3.2.2
2 SENSIB
BILIDAD AL
A CONTR
RASTE
VISIÓ
ÓN LEJANA
Para
a VL se utilizó el test de sensibil idad al con
ntraste CSV
V-1000 (Vecctor Vision,, Inc.,
Gree
enville, Ohio
o, USA), ha
abitual en la
a práctica clínica.
c
Este
e test (Fig.33.7) mide la
l SC
usan
ndo redes sinusoidalles con ccuatro frec
cuencias espaciales (3, 6, 12
2, 18
cicloss/grado). Ess un test de
e elección fo
orzada con dos alterna
ativas, para lo cual en cada
frecu
uencia espa
acial hay do
os filas con
n 8 columna
as de figura
as circularees. Una de cada
par ccontiene las redes cuyo contrastte va decre
eciendo en pasos irreegulares de 0.16
unida
ades logarítmicas confforme se avvanza de iz
zquierda a derecha. E l paciente ha
h de
indiccar qué elem
mento circu
ular contien
ne las redes, si el de arriba o ell de abajo, para
cada
a frecuencia
a. El test se observa
a a 2.7 m y presenta
a una panntalla translúcida
retroiluminada con
c
luz fluo
orescente ((45 cd/m2). Este test tiene una buena fiab
bilidad
merance et. ál, 1994).
(Pom

Figura 3.7 Test de ssensibilidad al contraste CSV-1000.
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VISIÓ
ÓN PRÓXIM
MA
Para
a VP utilizam
mos el test VCTS 6000
0 (Vistech Consultants
C
s, Inc., Daytton, Ohio, USA).
U
Conssiste en un test de elección forzad
da formado
o por cinco filas de reddes sinusoidales
(Fig. 3.8); cada fila corresp
ponde a un
na frecuencia espacial definida poor 1.5, 3, 6,, 12 y
18 ciiclos/grado (c/g). En cada fila exi sten 8 rede
es que van disminuyenndo su conttraste
de izzquierda a derecha de
d manera irregular, aproximada
amente en saltos de 0.25
unida
ades logaríítmicas. El sujeto ha d
de escoger entre cuatro alternativvas de elec
cción:
redess en sentido
o vertical, in
nclinadas 1 5º a la dere
echa, inclina
adas 15º a lla izquierda
a o no
se ob
bservan red
des. El test se realiza e
en condicion
nes fotópica
as (120 cd/m
m2).

Figura 3.8
3 Test de se
ensibilidad al contraste
c
VCT
TS 6000.

3.2.3
3 ESTEREOAGUDE
EZA
La determinació
ón de la agudeza visua
al estereos
scópica (AV
VE) se realizzó con dos tipos
est (Fig. 3.9
9): uno polarizado, el TITMUS te
est (Stereo Optical Coompany Chicago
de te
Illinois), y uno anaglífico, el TNO (Lam
meris Aotech
h, Nieuwege
ein, the Nedderlands).
mo se ha desscrito en el capítulo 2, la estereoa
agudeza mid
de el umbraal de estere
eopsis
Com
d arco (se
eg arc).
y se registra en segundos de
nsiste en es
stímulos cro
omáticos de
e puntos ale
eatorios, el cual requie
ere de
El test TNO con
p
unass gafas con filtros rojo--verde que proporcionan la disparidad necessaria para poder
ver e
en profundidad. Este test presen
nas: las 3 primeras sson figuras cuya
nta 7 lámin
dispa
aridad equivvale a 1900
0 seg arc (A
Ancona et. ál, 2014); las láminass 5, 6 y 7 llevan
impre
esos unos círculos a los cuales les falta un trozo que
e sólo es vvisible cuan
ndo el
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sujetto con visió
ón estereos
scópica llevva puestas las gafas rojo-verde. Las primeras 3
lámin
nas sirven para
p
detecttar si existe
e o no visión estereosc
cópica, daddo el valor burdo
b
de la
a estereoag
gudeza, y las últimas realmente sirven para cuantificaarla (15, 30
0, 60,
120, 240 o 480 seg arc).

Figu
ura 3.9 Estereo
otest utilizados
s en el estudio
o. Arriba TNO
O y disparidad rojo verde. Abbajo Titmus y doble
polariza
ación de las im
mágenes.

Por consiguien
nte, con el TNO la diferente transmitancia espectraal de los filtros
máticos rojo
o–verde (Fig. 3.9) perrmite patrones de dife
erente conttenido espectral
crom
para cada ojo por separado
o. Esto es d
de gran rele
evancia dad
do que la gra
ran transmittancia
ectral del filttro rojo (Fig. 3.10a) com
mpensa la baja
b
sensibilidad especctral del ojo
o para
espe
el ro
ojo. Así, en la Figura 3.10b se p
presentan la
as curvas obtenidas
o
aal multiplica
ar las
curva
as de transsmitancia pa
ara el filtro rojo y verd
de por la se
ensibilidad eespectral de
el ojo
en co
ondiciones fotópicas al rojo y al ve
erde, valida
ando que el test TNO ttiende a pro
oducir
simila
e
lu
uminosa en ambos ojos
s. Por tanto
o, el funcionnamiento de
e este
ar flujo de eficiencia
test asume la comparació
c
ón de imág enes de siimilar lumin
nancia y prresupone que la
distriibución esp
pectral de la luz blancca y la reflectancia de
el test son las adecuadas.
Com
mo se verá en la discu
usión de loss resultados, las carac
cterísticas ddel test TN
NO se
en tener en
e consideración cua
ando explo
oramos el funcionam
miento de algún
debe
elem
mento óptico
o difractivo,, el cual ess dependie
ente de la longitud dee onda de la
l luz
entra
ante (Varón et. ál 2014
4).
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b

a

Figura
a 3.10 Transm
mitancias espectrales de lo
os filtros verd
de (longitud de
e onda corta)) y rojo (longiitud de
onda larga) utilizad
dos en las gaffas del test TN
TNO. A la izqu
uierda (a) tran
nsmitancias dee los filtros medidas
espectrofotóm
metro. Derecha
a (b), resulta
ado de la transmitancia de
e cada filtro multiplicado por la
con e
eficien
ncia luminosa de las curvas
s del ojo en co
ondiciones fotó
ópicas de acuerdo con la CI
CIE.

Por su parte, el test Titm
mus, desarrrollado por la empre
esa Stereo Optical Co, es
conssiderado jun
nto con el Random
R
do
ot como uno
o de los tes
st más utilizzados en clínica
c
para la evaluaciión de la es
stereoagude
eza en visió
ón próxima (Ferrer-Blas
(
sco et. ál, 2011).
2
T
son vectogram
mas que re
equieren filttros polariz
zados
Los estímulos del test Titmus
ados, localizados a 45
5º en frente
e de un ojo y a 135º en
e frente deel otro ojo. Estos
cruza
filtross inducen la disparid
dad retinal (disociació
ón) necesarria para laa percepció
ón de
profu
undidad. Lo
o componen
n tres tipos de estereog
gramas: el test de la m
mosca, el te
est de
círcu
ulos (puntoss de Wirt) y el test de lo
os animales
s. El test de
e los círculoos es de ele
ección
forza
ada y presenta nueve agrupacione
a
es con cuattro círculos cada una; si el sujeto tiene
visión estereosccópica, uno
o de ellos se ve en relieve
r
con las gafas polarizadas
s. De
todass maneras, hay que te
ener en cue
enta que un
n sujeto con buena AV
V en un solo ojo
proba
140 seg arc
c con este te
est, ya que la disparida
ad de
ablemente alcance una AVE de 1
conto
orno del test permiite claves monocula
ares. El ra
ango de agudeza visual
v
esterreoscópica va de 40 seg arco a 800 seg arc. Se co
onsidera el valor norm
mal el
comp
prendido en
ntre 40 seg arco y 50 sseg arc (Ferrer-Blasco et. ál, 20111). Los anim
males
prese
entan valorres correspo
ondientes a 100, 200 y 400 seg arc, y por último la mosca
m
prese
enta una disparidad de
e 3000 seg arc.
El te
est más sen
nsible y ad
decuado pa
ara determin
nar la estereoagudezaa es el How
wardDolm
man (Madrid
d-Costa et. ál 2010), p
pero rara ve
ez se utiliza
a en la prácctica clínica
a. Por
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ello sse ha querrido utilizar los test má
ás habituale
es, entre lo
os cuales esstán el Titm
mus y
TNO
O.

3.2.4
4 CALIDA
AD VISUAL SUBJET
TIVA
La ca
alidad visua
al subjetiva de los paccientes se evaluó
e
mediante dos teest. Uno de ellos
indag
ga sobre la apreciación que tiene
e el usuario de su visión a todas laas distancia
as, de
la ne
ecesidad de
e llevar gafa
as y de los posibles effectos indes
seados, talees como ha
alos y
deslu
umbramientto que pued
den apareccer con los diseños
d
de LIO multifoocales. Para
a una
mejo
or identificacción de esttos fenómen
nos a los pacientes
p
se
e les enseññaban imág
genes
como
o las que se
e presentan
n en la Figu ra 3.11. Las
s respuesta
as a este tesst fueron de
el tipo
mala
a, regular, buena,
b
o cuya respuessta había de
e ser siempre, a vecess, con frecuencia
o nunca. Otro de
d los test, denominad
do VF-14 (S
Steinberg et.
e ál, 1994)), consiste en
e 14
de se evalúa el grado de dificulta
ad para rea
alizar difereentes activid
dades
preguntas dond
a vida cotidiana como leer, haccer trabajos
s manuales
s, deambu lar por la calle,
de la
cocin
nar, ver la televisión
t
o conducir. Este test se ha utilizado en varioos estudios para
evalu
uar la calidad de vida
a de sujetoss con patollogía ocular (Riusala, 2003) y su
ujetos
opera
ataratas (Pa
ager, 2004;; Bilbao et. ál, 2009; Aspinall
A
et.. ál, 2013), y ha
ados de ca
sido referenciad
do como un
n test válido
o, fiable y re
epetible (Steinber, 19994; Alonso et.
e ál,
1997
7; Nijkamp et.
e ál, 2000)).

Figura 3.11 Halos y deslu
umbramiento.
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3.3 OTRO MATERIA
M
AL
Este trabajo de
e investigac
ción se rea
alizó en un
n consultorrio de oftallmología do
onde,
más del matterial descriito anteriorm
mente, se utilizaron:
u
adem


Lámpara
a de hendidura



Oftalmosscopio direc
cto e indireccto



Topógra
afo



Caja de lentes de prueba
p



Montura de prueba



Retinosccopio



Oclusor



Varilla porta test con escala grraduada



Pupilóme
etro Colvard
d



Luxómettro

3.4 MUEST
TRA
3.4.1
1 SELECCIÓN DE LA MUEST
TRA
El esstudio fue re
ealizado en
n el Servicio
o de Oftalm
mología del hospital dee la Santa Creu
C
i
Santt Pau de Ba
arcelona.
Se e
estableciero
on unos crite
erios de incclusión y ex
xclusión para obtener una muesttra de
160 p
pacientes.

3.4.1
1.1. Criterios de inc
clusión
Pacie
entes dispu
uestos a red
ducir su dep
pendencia de
d gafas, en
n una franjaa de edad de
d 4580 a
años, con una
u
situació
ón laboral o social ac
ctiva. Los pacientes
p
ddebían goza
ar de
buen
na salud, a excepción
e
de
d la catara
ata en sus diferentes
d
estadios, y nno presenta
ar otra
patollogía ocularr asociada.
Requisittos que deb
bían cumplirr los candid
datos:
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Pacientes afectos de cataratas



Edad: 45-80 años



Astigmatismo preoperatorio <1.5 D



Astigmatismo corneal postoperatorio previsto, regular entre 0.75 D y
1.25D



Potencial de AV 0.8 decimal o mejor



Diámetro pupilar menor a 5 mm en condiciones fotópicas



Consentimiento informado firmado



Exámenes y resultados preoperatorios estables.

3.4.1.2. Criterios de exclusión
Pacientes con altas exigencias visuales ocupacionales como pueden ser los
conductores profesionales, pilotos, controladores aéreos o profesiones con altas
demandas visuales, en general. Además, se excluyeron pacientes con las siguientes
características:


Estado general del paciente inestable o con posible neuroadaptación
reducida: accidente vascular cerebral previo, Alzheimer, etc.



Patología ocular: Degeneración macular, glaucoma, leucoma corneal,
astigmatismo irregular corneal, ojo seco severo y estrabismo.



Expectativas visuales tras la cirugía no realistas por parte del paciente.



Astigmatismos refractivos preoperatorios superiores o iguales a 1.5 D.



Pacientes con cirugía refractiva previa.



Pacientes con un implante previo.



Consentimiento informado sin firmar.

También se excluyeron del estudio los pacientes que presentaran intraoperatoriamente
pérdida significativa de vítreo, trauma pupilar, daño zonular, rotura o lesión de la
capsulorrexis o rotura capsular, ya que todo ello puede condicionar el centrado y
estabilidad de la lente y, en consecuencia, la función visual.
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La selección de la muestra respecto a criterios médicos la realizó siempre un mismo
oftalmólogo y en cuanto a criterios de calidad visual, la realizó siempre una óptico
optometrista, autora de esta tesis.

3.5 DISEÑO DEL ESTUDIO
Este estudio es un Ensayo Clínico prospectivo, randomizado y doble ciego donde el
profesional enmascarado (Consuelo Varón) es único durante todo el proceso. Para
validar los resultados obtenidos en los pacientes implantados con las LIO multifocales
se realizó el estudio a un grupo de pacientes implantados con una lente monofocal, el
cual constituyó el grupo control.
Dado que las investigaciones de campo se llevan a cabo con el fin de recabar
información acerca de la tolerancia del usuario hacia productos que tienen un uso
clínico o quirúrgico real, esta investigación fue presentada como tal para su aprobación
al Comité de Ética del Hospital de Sant Pau i la Santa Creu, quien manifestó el
consentimiento para que se realizara la presente investigación.
Una vez seleccionada la muestra de 160 pacientes se hizo una asignación aleatoria de
la LIO a implantar a cada paciente (randomización). Para ello se utilizó el esquemablock de randomización generado por el programa SPSS 17.0 para Windows.
La distribución se hizo de la siguiente manera:
Pacientes del grupo 1: Implante bilateral con LIO ReZoom NXG con adición de
+3.00D. Número de ojos: 80.
Pacientes del grupo 2: Implante bilateral con LIO Acrysof ReSTOR SN6AD1 con
adición de +3.00D. Número de ojos: 80.
Pacientes del grupo 3: Implante bilateral con LIO Acrysof ReSTOR SN60D3 con
adición de +4.00D. Número de ojos: 80.
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Pacientes del grupo 4: Implante bilateral con LIO Tecnis Multifocal ZMA00 con adición
de +4.00D. Número de ojos 80.
Como se ha mencionado, en este estudio se incorporó un grupo control con 40
pacientes (80 ojos), con implante bilateral de LIO Tecnis Monofocal ZA9003. A este
grupo se aplicaron los mismos criterios de inclusión y exclusión referidos
anteriormente.
Tras presentar el diseño del estudio puede resultar interesante destacar varios
aspectos de originalidad de esta investigación en comparación con los estudios
publicados hasta la fecha, sobre la calidad visual en pacientes implantados con lentes
intraoculares multifocales.


El estudio se lleva a cabo en una entidad pública, sin ánimo de lucro, evitando
así los posibles sesgos de los estudios esponsorizados por compañías
privadas.



No existe ningún interés comercial por parte de los profesionales implicados en
el estudio.



El estudio es un ensayo clínico prospectivo, randomizado, doble ciego,
diseñado en colaboración con el departamento de epidemiología del hospital
de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona y aprobado por el Comité de Ética
del mismo hospital. Debe mencionarse especialmente que muy pocos estudios
previos emplean un diseño randomizado, por las evidentes dificultades
prácticas de su implementación. Sin embargo, el paradigma del tipo de
estudios que ofrece un mayor grado de evidencia científica es el ensayo clínico
controlado, doble ciego y aleatorio.



La cirugía se realiza por un único oftalmólogo y el estudio de la calidad visual
por un único óptico optometrista.



El tamaño de la muestra es grande, con 40 pacientes (80 ojos) por cada diseño
de LIO, por tanto, los resultados obtenidos del análisis estadístico permitirán
generar conclusiones válidas.



El estudio incluye 5 tipos de LIO: cuatro tipos de LIO multifocales, con
diferentes diseños (difractiva asférica, híbrida refractiva-difractiva esférica,
híbrida refractiva-difractiva asférica y refractiva) y un grupo control con implante
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de lente monofocal. De esta manera se podrán comparar varios diseños y
obtener conclusiones respecto a su influencia en la calidad visual.


La medida de la sensibilidad al contraste se obtiene en condiciones de
iluminación fotópica, mesópica y mesópica con deslumbramiento en visión
lejana y también en visión próxima. Esta última ha sido muy poco estudiada en
la literatura.



Otro elemento de gran originalidad de esta tesis es la valoración de la
estereopsis con lentes multifocales versus monofocales. Como consecuencia
de este estudio, se discute en profundidad el efecto que tienen los diferentes
test utilizados sobre los resultados de la estereopsis en pacientes con lentes
intraoculares multifocales.

En resumen, y tras una exploración exhaustiva de la literatura previa, puede
afirmarse que la originalidad de la presente tesis radica en el tamaño de la
muestra, diseño controlado, doble ciego y randomizado y la comparación de cuatro
LIO de ópticas y perfiles muy distintos, además de una lente monofocal. Gracias a
estas características del estudio, sus resultados y conclusiones están llamados a
convertirse en un marco de referencia para futuros trabajos.

3.6 MÉTODO EXPERIMENTAL
Los pacientes programados para la intervención quirúrgica fueron examinados por el
oftalmólogo responsable del estudio unas semanas antes de la cirugía para decidir la
elegibilidad de cada paciente (Anexo 1). Los pacientes fueron sometidos a estudio
preoperatorio para cirugía de catarata mediante facoemulsificación, siguiendo los
protocolos habituales.
Antes de la cirugía se obtuvo el consentimiento del paciente (Anexo 2) para la
recopilación de datos de carácter personal. En este estudio se siguen siempre las
normas de Buena Práctica Clínica, la Declaración de Helsinki sobre estudios en seres
humanos y lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14-12-1999, pp. 4308867
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43099), particularmente en lo que se refiere a la identificación de pacientes, así como
al almacenamiento en bases de datos y posterior análisis estadístico. Este
consentimiento no sustituye al que el paciente firma habitualmente como
consentimiento informado para realizar la cirugía.
La cirugía se practicó con anestesia local o tópica, con la técnica quirúrgica de
facoemulsificación estándar. Todas las lentes fueron implantadas en el saco capsular.
Tras la cirugía se prescribieron los productos farmacológicos habituales durante el
tiempo pautado por el cirujano. En todas las cirugías se realizó una incisión principal
de 2.75 mm en el meridiano más curvo. En caso de astigmatismos corneales
superiores a 1.00D se realizó una incisión pareada a 180º de la principal. A todos los
pacientes se les implantó una LIO en saco capsular con los inyectores recomendados
por cada fabricante. La cirugía fue realizada siempre por el mismo cirujano, quien
también hacía el seguimiento oftalmológico postoperatorio al día siguiente, al mes, a
los 3 meses y a los 6 meses de la cirugía. En cuanto al estudio y control de la calidad
visual de los pacientes el seguimiento se realizó al mes, 3 meses y 6 meses de la
cirugía. Como el estudio fue a doble ciego, el paciente no sabía el tipo de lente que
tenía implantada y el examinador tampoco.
En las fichas de recogida de datos la identificación del paciente consistía en un
número que coincidía con el número asignado en la aleatorización de las LIO.



EXAMEN DE LA CALIDAD VISUAL: 1 MES TRAS LA INTERVENCIÓN

Al mes de la cirugía los participantes acudieron a un control (anexo 3) donde se les
realizaba un examen refractivo y la determinación de la agudeza visual monocular y
binocular, con la mejor corrección óptica encontrada y sin corrección. A continuación,
todos los pacientes fueron examinados por el oftalmólogo, quien hizo un examen del
segmento anterior y posterior del globo ocular.
El examen refractivo y la determinación de la agudeza visual se realizó para todos los
sujetos en condiciones fotópicas 85 cd/m2.
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Primero se de
eterminó la agudeza visual sin corrección
n, tanto m
monocular como
binoccular para visión leja
ana. A con tinuación se
s realizó un examenn refractivo
o que
conssistió en un
na retinosc
copía estáttica y un examen su
ubjetivo. C
Con el resu
ultado
obten
nido se ano
otaba la agu
udeza vidua
al con corrección óptica
a monoculaar y binocula
ar.
Una vez realiza
ada la medición en vissión lejana, se pasaba a determ
minar la agu
udeza
al de cerca e intermedia. Para ell o se sentab
ba al sujeto
o en una meesa donde, para
visua
ser e
estrictos en la medida, se utilizó u
una mentonera y apoya
afrente (Fig . 3.12a) con
n una
barra
a que permiitía deslizarr el test a la
a distancia requerida
r
(F
Fig. 3.12b).

a

b

Figurra 3.12 Mento
onera y apoyaffrente (a). Barrra para contro
olar la distanci
cia (b).

erminó la ag
gudeza visu
ual a 33 cm
m, luego a 40
4 cm y porr último a 60
6 cm
Primero se dete
c
la mejjor compen
nsación óptica hallad a en VL, tanto
sin ccorrección óptica y con
mono
ocular como
o binocularmente. Para
ra la distanc
cia de 33 cm
m se utilizó el test de 40
4 cm
hacie
endo la resp
pectiva conversión.
Para
a obtener la
a AV en VP
P con la m
mejor prescrripción óptica, en el ccaso de la lente
contrrol monofoccal, se añadió una len
nte de +2.5
50, y para la VI el pacciente lleva
aba la
mejo
or corrección
n óptica enc
contrada en
n VL.
Para
a evitar la memorización por pa
arte del pac
ciente con este test, para un ojo
o se
come
enzaba con
n una E tum
mbling de m
menor dema
anda de agudeza visuual (Fig. 3.13a) y
para el otro, con
n una E tum
mbling de ma
ayor deman
nda (Fig. 3.13b).
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Figura 3.13
3 Test de visió
ón próxima.

Todo
os los dato
os recogidos eran ano
otados en una
u
carpeta
a (por pac iente) dond
de se
reflejjaban todoss los campo
os a rellenarr (Anexo 4)).



EXAMEN
N DE LA CALIDAD VIISUAL: 3 MESES
M
TRA
AS LA INTE
ERVENCIÓN

A loss tres messes (Anexo
o 5) se volvvió a realiz
zar la medida de la A
AV monocu
ular y
binoccular sin co
orrección y con
c la mejo r corrección
n óptica enc
contrada. T
También se midió
(3 cd/m2) con
el diá
ámetro pup
pilar en condiciones fo
otópicas (85
5 cd/m2) y mesópicas
m
c el
pupillómetro Co
olvard (OAS
SIS, Irivine
e, CA) de luz infrarro
oja (fig 3.1 4) que ha sido
ado tambié
én en otros estudios co
on LIO multtifocales (Chang, 20088; Alfonso et.
e ál,
utiliza
2008
8; Hayashi et.
e ál, 2013)). Luego se determinó la agudeza
a visual sin ccorrección, tanto
mono
ocular com
mo binocular, para visiión lejana y a continu
uación se hhizo un exa
amen
refractivo. Con el resultad
do obtenido
o se anotaba la agud
deza viduall con corre
ección
ar y binocular. Luego, se pasaba
a a determinar la AV een VP y VI sin y
ópticca monocula
con ccorrección óptica,
ó
como se realizó
ó al mes de
e la cirugía.

Figurra 3.14 Pupiló
ómetro Colvarrd
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En este control se pasaron a los pacientes los test de calidad visual subjetiva y de
calidad de vida (test VF-14).


EXAMEN DE LA CALIDAD VISUAL: 6 MESES TRAS LA INTERVENCIÓN

Los pacientes fueron citados de nuevo a los seis meses de la intervención. En primer
lugar se tomó la AV con su mejor corrección óptica encontrada en el control de los 3
meses, para comprobar que se mantenía la AV.
Luego se realizó la medida de la SC en VL con la mejor corrección óptica encontrada
en visión lejana y se determinó en condiciones fotópicas (85 cd/m2), mesópicas (5
cd/m2) y mesópicas con deslumbramiento.
A la siguiente semana se realizó la SC en VP con la mejor corrección óptica
encontrada en VL en condiciones fotópicas (120 cd/m2). Tanto para VL como para VP
se registraba como medida de corte, de acuerdo con las instrucciones del test, el
último valor que el sujeto era capaz de acertar. En esta misma visita se realizó la AVE
con los test TNO y Titmus. Las medidas se realizaron en condiciones fotópicas (85
cd/m2) y a la distancia de 40 cm.
Debido a que las MIOL del estudio tenían diferentes adiciones y el examinador no
sabía el tipo de lente que llevaba el paciente (estudio a doble ciego) se permitió a los
sujetos realizar pequeñas modificaciones en la distancia del test partiendo de su
ubicación a 40 cm.
Con el TNO se tomaron dos medidas, una con la mejor corrección óptica encontrada
en VL y otra, además, con una adición de +2.50D. El principio de disparidad cromática
usado en este test (gafas rojo-verde) puede inducir diferencias significativas
dependientes de la longitud de onda en las MIOL con base en el principio de la
difracción, al menos en dos aspectos básicos: el poder de adición de la lente y la
eficiencia de energía en el foco de cerca. Por ello se estudia la AVE utilizando el foco
de VL de las MIOL, colocando +2.50D en cada ojo.

71

MATERIAL Y MÉTODO

El estudio de calidad visual para el grupo monofocal (control) se realizó en las mismas
condiciones que para los grupos multifocales y en el caso de medidas realizadas en
VP, con adición de +2.50D.
En todo momento se aplicó el máximo rigor al tomar las medidas: control de las
distancias, calibración continua de la iluminación de la sala, no mezclar capacidad
lectora con discriminación visual en la medida de la AV y, sobre todo, las medidas
fueron tomadas por la misma persona para evitar sesgos en la ejecución de la prueba.

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Los resultados obtenidos se analizaron con el programa estadístico SPSS versión 17
para Windows. Todos los datos fueron examinados para determinar la normalidad
usando el test Kolmogorov-Smirnof, el cual reveló una distribución no-normal en la
mayoría de variables. Por consiguiente, para la presentación de los resultados se ha
optado por la mediana, y por los valores máximo y mínimo (rango), si bien en alguna
ocasión se presenta el valor promedio para facilitar la comparación con estudios
previos. Asimismo, para facilitar la visualización de los hallazgos y la comparación
entre los distintos tipos de lentes se utilizaron gráficas de cajas y bigotes (boxplot), en
los que se aprecia la mediana, los valores correspondientes al percentil 25% y 75%,
los máximos y mínimos y, por último, los outliers. Por outliers se entienden las
medidas que se encuentran muy desplazadas de la mediana y que, por su rareza, el
programa estadístico considera prudente no incorporar como valores máximos o
mínimos. En estos casos, los outliers se indican con un punto o con una estrella para
indicar su separación del valor de la mediana (un punto corresponde a una separación
superior a 1.5 veces el rango intercuartil y una estrella si la separación es superior a 3
veces el rango intercuartil). En algunos estudios se optó por eliminar del análisis a
estos pacientes extremos pero, por veracidad a los datos, en este caso se ha preferido
no eliminarlos.
Por su parte, la estadística inferencial se realiza con pruebas no paramétricas, entre
ellas el test de Kruskal-Wallis, para determinar la significación estadística de las
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diferencias entre las cinco LIO en su conjunto y, en el caso de hallar diferencias
estadísticas, el test de Mann-Whitney para muestras independientes para valorar el
origen de tales diferencias (entre qué par o pares de lentes). Igualmente, se empleó el
test de Wilcoxon para determinar la significación estadística en el caso de grupos
pareados, por ejemplo, para comparar la sensibilidad al contraste de lejos y de cerca
en los mismos pacientes.
En todo el trabajo se consideró un punto de corte de significación estadística de
p<0.05.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este apartado se presentan los resultados obtenidos en este estudio y, a su vez, se
hará una comparación con trabajos publicados al respecto, en forma de discusión.
En primer lugar se empezará con la exposición de los datos demográficos, así como
de longitud axial y potencia de las LIO implantadas. A continuación, se mostrarán los
resultados de la AV a las 4 distancias descritas en la metodología, la sensibilidad al
contraste y estereoagudeza con los 5 grupos de lentes; por último, se analizarán los
resultados de calidad visual subjetiva y su relación con la AV obtenida.
Para simplificar la presentación de los resultados y las tablas, se hará referencia a la
MIOL Tecnis ZMA00 simplemente como Tecnis y a la LIO monofocal Técnis ZA9003,
como monofocal.
El total de pacientes seleccionados e intervenidos de catarata con implante de LIO fue
de 200, de los cuales finalizaron el estudio de la AV, SC y calidad visual subjetiva 178.
Las causas por las que 22 pacientes fueron excluidos o no pudieron terminar el
estudio fueron: 3 por patología (accidente vascular cerebral, parálisis facial y
enfermedad neurológica), 2 por falta de colaboración en los diferentes test, 2 por
cambio de domicilio, 10 por incumplimiento en las visitas programadas y 5 pacientes
por defunción.
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En el estudio de la estereoagudeza a los 6 meses, la muestra fue de 134 pacientes
debido a incumplimiento en las fechas de las visitas programadas, falta de
colaboración y algunos pacientes excluidos por criterios establecidos para realizar los
test.

4.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS PREOPERATORIOS
En este apartado se presentará la estadística descriptiva y se realizará la
correspondiente estadística inferencial en las variables sexo, edad, longitud axial (LA)
y potencia de la LIO implantada (PIOL).
De los 178 pacientes, 104 fueron mujeres y 74 hombres (Tabla 4.1).

Frecuencia

Porcentaje

Mujer

104

58,4

Hombre

74

41,6

Total

178

100%

Tabla 4.1 Distribución de la muestra por sexo

En primer lugar se determinó si se estaba ante distribuciones normales y para ello se
aplicó el test Kolmogorov-Smirnov. Los resultados con este test indicaron que, con
excepción de la LA del ojo derecho (LA OD) y la LA del ojo izquierdo (LA OI), los datos
no eran normales, por lo que se aplicó una estadística paramétrica en longitud axial y
no paramétrica para el resto de las variables. En la Tabla 4.2 se presentan los
resultados obtenidos en cuanto a promedio, desviación estándar (Std), mediana y
valor mínimo (Mín.) y máximo (Máx.) de la totalidad de la muestra, sin distinción del
tipo de lente implantada ni del sexo.
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Promedio

Mediana

Std

Mín.

Máx.

EDAD (años)

69,70

72

8,53

42

85

LA (mm) OD

23,50

23,50

1,08

20,79

26,99

LA(mm) OI

23,47

23,47

1,12

20,79

27,50

PIOL (D) OD

21,16

21,50

3,15

11,00

29,00

PIOL (D) OI

21,23

21,50

3,23

8,00

29,00

Tabla 4.2 Estadística descriptiva de edad, LA y PIOL.

En función del sexo se analizó si había en la LA, edad y PIOL. Como ya se ha
mencionado, la LA OD y LA OI tienen una distribución normal, así que se aplicó una tstudent para datos no pareados (comparación de hombres con mujeres). En el resto
de variables se aplicó el test no paramétrico de Mann-Whitney. Se encontraron
diferencias estadísticamente significativas en la PIOL OD (Z=-3,724; p< 0,001) y PIOL
OI (Z=-3.334; p< 0,001) en función del sexo (tabla 4.3), no así para la edad y LA OD y
LA OI. En ambos ojos, la PIOL fue mayor en mujeres que en hombres. Este dato tiene
que ver con la selección de la muestra; hubo más mujeres hipermétropes que hombres
hipermétropes, interesadas en el implante de LIO multifocales.

PIOL LIO

Sexo

Promedio

Mediana

Std

Mínimo

Máximo

Z

Sig.

PIOL OD

Mujer

21,89

22,00

2,95

12

29

-3,724

0,001

Hombre

20,13

20,50

3,16

11

29

Mujer

21,89

22,00

3,14

8

29

-3,344

0,001

Hombre

20,29

20,75

3,14

10,50

29

(D)
PIOL OI
(D)

Tabla 4.3 PIOL vs. sexo y estadística descriptiva.

De los 178 pacientes, 36 tenían implantada la lente ReZoom NXG, 32 la AcrySof
Restor SN6AD1, 35 la lente AcrySof Restor SN60D3, 38 la Tecnis ZMA00 y 37
pacientes la lente monofocal ZA9003 (tabla 4.4).
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LIO

SEXO
Mujer

Hombre

total

ReZoom

22

14

36

SN6AD1

20

12

32

SN60D3

17

18

35

Tecnis

24

14

38

Monofocal

21

16

37

Total

104

74

178

Tabla 4.4 Distribución del diseño de la LIO por sexo.

En la Tabla 4.5 se presentan porcentaje, mediana, Std y rango de las distintas
variables en función del tipo de LIO. Para ello, las LA que eran distribuciones normales
se contrastaron con un ANOVA y los datos no normales (edad y PIOL) con el test
Kruskal-Wallis. Al aplicar la estadística se encuentra que las únicas diferencias entre
las cinco lentes aparecen en la PIOL para OD (χ2 = 17,032; p= 0,002) y en la PIOL
para OI (χ2 =13,603; p= 0,009) (Tabla 4.5).
Variable

Lente

Promedio

Median

Std

Mín.

Máx.

p

a

ReZoom

71,69

74,00

7,64

50

82

SN6AD1

67,31

68,50

10,48

42

79

SN60D3

69,60

72,00

9,84

44

85

Tecnis

68,29

69,00

7,89

50

80

Monofocal

71,38

73,00

6,09

58

83

ReZoom

23,55

23,57

1,08

20,82

26,95

SN6AD1

23,37

23,38

1,10

21,08

26,99

SN60D3

23,75

23,79

1,02

21,10

25,80

Tecnis

23,19

23,10

0,96

21,29

25,23

Monofocal

23,63

23,56

1,22

20,79

26,65

LA (mm)

ReZoom

23,43

23,49

1,09

21,00

26,75

OI

SN6AD1

23,38

23,37

1,20

20,97

27,08

SN60D3

23,74

23,80

1,01

21,19

25,88

Tecnis

23,18

23,09

0,89

21,27

25,08

Edad
(años)

LA (mm)
OD
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PIOL (D)
OD

PIOL (D)
OI

Monofocal

23,64

23,49

1,35

20,79

27,05

ReZoom

20,44

20,25

2,37

14,00

26,00

SN6AD1

22,00

22,00

2,95

11,00

27,50

SN60D3

20,31

20,00

3,26

12,50

29,00

Tecnis

22,30

22,50

2,89

16,50

29,00

Monofocal

20,78

21,50

3,73

12,00

27,00

ReZoom

20,77

20,50

2,43

14,00

26,50

SN6AD1

21,98

22,00

3,13

10,50

27,50

SN60D3

20,30

20,00

3,25

12,50

29,00

Tecnis

22,26

22,50

2,87

16,50

29,00

Monofocal

20,83

21,50

3,98

8,00

28,00

χ2
17,032

0,002

χ2
13,603

0,009

Tabla 4.5 Estadística descriptiva de las variables preoperatorias en función del tipo de LIO.

Para saber exactamente entre cuál par de lentes se originan estas diferencias, se
analizaron las lentes 2 a 2 en un análisis post-hoc. Para ello se aplicó el test de MannWhitney, encontrándose que las diferencias se hallan entre las lentes ReZoom y
SN6AD1, ReZoom y TECNIS, SN6AD1 y SN60D3 y entre la SN60D3 y TECNIS (tabla
4.6). Observando los promedios puede apreciarse que, en la mayoría de los casos, las
dos lentes asféricas (SN6AD1 y Tecnis) tienen las PIOL más altas, aunque es
importante remarcar que estas diferencias son tan bajas que no influyen en el estudio
de las pruebas psicofísicas.

ReZoom y SN6AD1

ReZoom y Tecnis

SN6AD1 y SN60D3

SN60D3 y Tecnis

PIOL

Z

p

OD

-3,038

0,002

OI

-2,428

0,015

OD

-3,063

0,002

OI

-2,364

0,018

OD

-2,780

0,005

OI

-2,754

0,006

OD

-2,764

0,006

OI

-2,740

0,006

Tabla 4.6 Análisis a pares de las diferencias en PIOL entre los distintos grupos de lentes.
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Al analizar si existían diferencias en la PIOL entre el OD y el OI del mismo paciente
con el test de Wilcoxon (al tratarse de datos pareados), y entre LA OD y LA OI (con el
test de Student para datos pareados) no se encontraron diferencias estadísticamente
significativas.
Ahora se analizará en el total de la muestra si hay relación entre las distintas variables.
Debido a que se estudiaron las correlaciones en variables con distribución normal y no
normal, se utilizó el coeficiente de rho de Spearman. Como resultado se encontró que,
excepto en la edad, existe una buena correlación inversa en cuanto a longitud axial y
potencia de la lente intraocular (Tabla 4.7).
PIOL OD
LA OD

LA OI

Coeficiente

-0,834

p

0,001

PIOL OI

Coeficiente

-0,840

p

0,001

Tabla 4.7 Correlaciones de los datos preoperatorios en la muestra de 178 pacientes.

4.2 ANÁLISIS DEL EQUIVALENTE ESFÉRICO Y DIÁMETRO
PUPILAR
La exposición de los resultados se realizará en primer lugar con el equivalente esférico
(EE) y diámetro pupilar; se continuará, exponiendo los resultados de agudeza visual,
sensibilidad al contraste (SC), la agudeza visual estereoscópica (AVE) y por último, los
resultados de los test de calidad de vida y calidad visual subjetiva.
Las medidas postoperatorias de AV, SC y AVE se realizaron con la mejor corrección
óptica encontrada en VL y de forma binocular.
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Para
a el análisiss estadístico
o se aplicó en primer lugar, para todas las vvariables, el
e test
Kolm
mogorov-Sm
mirnov, el cual
c
determ
minó que lo
os datos no
n siguen una distribución
norm
mal y, por tanto, ha de aplicarse
a
un
na estadística no param
métrica.

4.2.1
1 EQUIVA
ALENTE ESFÉRICO
E
O
A tod
dos los suje
etos se les realizó un examen refractivo al mes
m y a loss tres mese
es del
impla
ante. El an
nálisis estad
dístico del residual re
efractivo se hizo a paartir del EE. Los
valorres en cuan
nto a mediana, valor m
mínimo que correspond
c
e a los EE miópicos y valor
máxiimo a los hipermetrópic
cos se halla
an reflejado
os en la Tab
bla 4.8.

EE (D) al mes
s
OD

EE
E (D) a lo
os 3 mese
es
OI

OD
O

OI
O

Med
d

Mín.

Máx.
M

Med

Mín.

Máx
x.

Med

Mín.
M

Máx.

Med

Mín
n.

Máx.

ReZoom

N

-0,75

1,13

N

-0,75

1,13
3

N

-0,50

0,75

N

-0,5
50

1,13

SN6
6AD1

N

-1,25

1,00

N

-0,88

1,25
5

N

-1,25

1,25

N

-0,8
88

1,25

SN6
6AD3

N

-0,75

1,00

N

-0,75

1,50
0

N

-0,63

1,25

N

-0,5
50

1,13

TEC
CNIS

N

-0,50

1,50

N

-1,75

1,50
0

N

-0,50

1,75

N

-0,5
50

1,25

MON
NOF

-0,25
5

-1,00

0,63

-0,25

-1,00

0,88
8

-0,25

-0,75

0,63

-0,25

-1,0
00

0,50

LIIO

Tabla 4..8 Valores de mediana, mín
nimo y máximo
o del EE.

Com
mo se puede
e apreciar, al observarr las media
anas con la LIO monoffocal los va
alores
den más a valores mió
ópicos, aun
nque corres
sponde a un EE muy bajo. El an
nálisis
tiend
estad
dístico

co
on

el

tes
st

Kruskal -Wallis

de
eterminó

que
q

existíían

difere
encias

estad
dísticamentte significatiivas entre lo
os sujetos implantados
s con los differentes dis
seños
de LIIO, tanto al mes como a los tres m
meses (Tabla 4.9).
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AL MES

3 MESES

2

df

p

2

df

p

OD

11,291

4

0,023

12,780

4

0,012

OI

11,279

4

0,024

14,805

4

0,005

Tabla 4.9 Significación estadística con el test Kruskal-Wallis de los valores de EE.

Al analizar las lentes 2 a 2 para determinar dónde se hallaban estas diferencias, se
encontró que ocurren entre todas las MIOL y la lente monofocal, tanto al mes como a
los tres meses del postoperatorio (Tabla 4.10).
EE AL MES

EE A LOS 3 MESES

OD

OI

OD

OI

LIO

vs

Z

p

Z

p

Z

p

Z

p

ReZoom

SN6AD1

-0,840

0,401

-0,527

0,598

-1,323

0,186

0,441

0,659

SN60D3

-0,998

0,318

-0,828

0,408

-0,877

0,381

-0,788

0,431

TECNIS

-0,466

0,641

-0,756

0,449

-0,303

0,762

-0,017

0,987

MONO

-1,941

0,052

-2,040

0,041

-2,607

0,009

-2,747

0.006

SN60D3

-1,727

0,084

-0,268

0,789

-1.885

0,059

-0,401

0,688

Tecnis

-1,410

0,159

-0,155

0,877

-1,056

0,291

-0,322

0,747

MONO

-1,204

0,229

-2,456

0,014

-0,859

0,390

-2,837

0,005

Tecnis

-0,636

0,525

-0,034

0,973

-1,032

0,302

-0,785

0,433

MONO

-2,835

0,005

-2,884

0,004

-3,162

0,002

-3,430

0,001

MONO

-2,697

0,007

-2,749

0,006

-2,354

0,019

-2,722

0,006

SN6AD1

SN60D3

Tecnis

Tabla 4.10 Comparación de las LIO 2 a 2 al mes y a los 3 meses para determinar entre cuáles se hallan
las diferencias en el EE.

Se consideró que esta pequeña diferencia dióptrica no tiene influencia en los
resultados de este trabajo, dado que el estudio de la AV, SC y estereogudeza se
realizó con la mejor corrección óptica encontrada en VL. En cuanto al origen de las
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difere
encias de EE
E entre el grupo mon
nofocal y el resto, esto
o se debe a que en el caso
del im
mplante de la LIO mo
onofocal el cirujano se
elecciona la potencia dde LIO (bióm
metro
IOL Master de
e Carl Zeis
ss Meditec AG) con la que el sujeto queeda emétro
ope o
amente mio
ope, mientra
as que en e
el caso de las LIO mu
ultifocales eel objetivo trras la
ligera
cirug
gía es la em
metropía (N).
Ahorra bien, respecto a la comparació
ón del EE encontrado
e
al mes y a los tres meses,
no sse encontra
aron diferen
ncias estad
dísticamentte significattivas (Tablaa 4.11), lo cual
indicca que si al mes se rea
aliza un exa
amen de reffracción a los sujetos implantados con
los d
diseños de lentes de este
e
estudio
o, la correcc
ción óptica obtenida a los 3 mese
es no
tendrrá variacion
nes significa
ativas.
COMPA
ARACIÓN E
EE AL MES Y A LOS 3 MESES
O
OD

LIO

OI

Z

p

Z

p

R
ReZoom

-0,928

0,353

-0,883

0,377

S
SN6AD1

-0,677

0,499

-0,856

0,392

S
SN60D3

-1,652

0,099

-1,547

0,122

T
Tecnis

-0,032

0,975

-0,966

0,334

M
Monofocal

-0,923

0,356

-0,087

0,931

Tabla 4.11 Co
omparación de
el EE al mes y a los 3 mese
es del implantee.

Debido a que el EE es muy bajo, los sujetos no necesitaron preescripción óptica
ó
adicional para VL,
V resultad
dos que coiinciden con
n varios estu
udios (Webbers et. ál, 2008;
2
Chan
ng et. ál, 2008;
2
Alfonso et. ál, 2
2010) que reportan que el implaante bilaterral de
MIOL
L, ya sean
n difractivas
s o refracttivas, resullta en nive
eles altos dde ausencia de
presccripción en
n VL.

4.2.2
2 DIÁMET
TRO PUPIILAR
El diámetro pup
pilar de los pacientes ffue medido a los 3 me
eses del poostoperatorio
o con
upilómetro Colvard
C
en condiciones
c
s fotópicas (85 cd/m2) y mesópicaas (5 cd/m2)
el pu
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En la Tabla 4.12 se muestran los resultados de mediana, valor mínimo y máximo de
cada ojo bajo las dos condiciones de iluminación.

Diámetro pupilar fotópico
OD

Diámetro pupilar mesópico

OI

OD

OI

Med

Mín.

Máx.

Med

Mín.

Máx.

Med

Mín.

Máx.

Med

Mín.

Máx.

ReZoom

3,5

2,5

5,5

3,5

2,5

5,0

4,5

3,5

6,0

4,75

3,5

6,0

SN6AD1

3,5

2,0

4,5

3,0

2,0

5,5

4,5

3,0

6,0

5,0

3,0

7,0

SN6AD3

3,5

2,0

4,5

3,5

2,0

5,0

4,5

3,0

6,5

4,5

3,0

6,5

Tecnis

3,0

2,0

4,5

3,0

2,0

4,5

4,5

3,0

6,0

4,5

3,5

6,0

Monofocal

3,0

2,0

5,0

3,0

2,0

5,5

4,5

2,5

6,5

4,5

2,5

6,5

LIO

Tabla 4.12 Valores de mediana, valor mínimo y máximo del diámetro pupilar de cada ojo en condiciones
de iluminación fotópico y mesópico.

El valor del diámetro pupilar fotópico ronda los 3.3 mm y para condiciones mesópicas,
4.5 mm.
En la Tabla 4.12 se observa bastante uniformidad entre los diámetros pupilares para
las dos condiciones de iluminación para todas las LIO, valores que se aprecian mejor
en los boxplots de la Figura 4.1.
En los boxplots la línea central indica el valor de la mediana, los extremos de las cajas,
el cuartil 25% y 75% y los extremos de las barras, el valor máximo y mínimo. Los
números representados en los outliers corresponden a la identificación del paciente.
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Figurra 4.1 Boxplo
ots correspond
dientes a los vvalores del diámetro pupilar (mm) en conddiciones fotópicas y
m
mesópicas
a lo
os 3 meses de
el implante, pa
ara todas las LIO
L del estudiio.

Al analizar los anteriores resultadoss con el te
est Kruskal-Wallis no se enconttraron
difere
encias esta
adísticamen
nte significcativas en el diámetro pupilar de los su
ujetos
impla
antados con
n los diferen
ntes diseño
os de LIO (T
Tabla 4.13).
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Pupila fotópica

Pupila mesópica

2

df

p

2

df

p

OD

3,5

4

0,473

2,080

4

0,721

OI

6,7

4

0,150

6,527

4

0,163

Tabla 4.13 Significación estadística de los valores de diámetro pupilar en condiciones fotópicas y
mesópicas a los 3 meses del implante.

Resulta importante esta uniformidad de cara a la comparación de la función visual con
las diferentes LIO. Si la pupila es muy pequeña (menor de 2 mm), las aberraciones
son pequeñas pero la PSF (Point Spread Function) es grande debido al efecto de la
difracción y las imágenes retinianas pierden nitidez. Por el contrario, si la pupila es
grande la difracción es pequeña, pero las aberraciones de alto orden suelen ser
grandes y, por tanto, hay también pérdida de nitidez de las imágenes.
El diámetro (Ø) pupilar es una variable muy importante ya que entre otros aspectos
determina el valor de las aberraciones oculares. Marcos, 2003, demostró que un
diámetro pupilar de 3 mm es óptimo para producir una mínima aberración esférica sin
que la difracción sea significativa. La variación del tamaño pupilar con la iluminación
también ha de considerarse porque las lentes ReZoom, SN6AD1 y SN60D3 son
pupilo-dependientes, es decir, el reparto de la energía entre los focos de cerca y de
lejos y su calidad óptica depende del tamaño pupilar (Vega et. ál, 2016). Como se
explicó anteriormente, para pupilas muy mióticas la LIO ReZoom pierde la
multifocalidad comportándose como una LIO monofocal (Rasp et. ál, 2012). En el caso
de las LIO híbridas (SN6AD1 y SN60D3), cuando se realizan actividades en
condiciones de baja iluminación, la pupila se dilata llegando más energía a la región
periférica refractiva de la lente que contribuye principalmente al foco de VL. Por el
contrario, si se realizan tareas en estas condiciones de iluminación en VP, la AV
podría estar comprometida (Alfonso et. ál, 2007).
En caso de encontrar diferencias entre las LIO del presente estudio, se tendrán en
cuenta la similitud del diámetro pupilar en las dos condiciones de iluminación y si las
lentes son pupilo-dependientes o no.
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4.3 ANÁLIS
SIS DE LA
A AGUD
DEZA VIS
SUAL
Com
mo se indicó
ó anteriormente, las m
medidas pos
stoperatoria
as de AV fuueron realiz
zadas
ptica en visi ón lejana. Se
S presenta
an los resulltados obtenidos
con lla mejor corrección óp
de la
a AV en con
ndiciones fo
otópicas en visión lejan
na, intermedia (60 cm)) y próxima
a (40
cm y 33 cm), ta
anto al mes como a loss tres meses del postoperatorio coon todas las LIO
del e
estudio y, en
n el caso de
e la lente co
ontrol mono
ofocal, con una
u adiciónn de +2.50D
D para
VP.
e
en esscala logMA
AR, por tan
nto, cuanto más bajo sea
s el
Los vvalores de AV en VL están
valorr, tanto mejo
or será la AV.
A Para la A
AV en VP y VI se ha empleado
e
laa escala dec
cimal:
cuan
nto más bajo
o sea el valor decimal, tanto peor será la AV.

4.3.1
1 VISIÓN LEJANA
Los resultados de AV en
n VL repressentados como
c
media
ana, valor mínimo y valor
abla 4.14. C
Como se puede
p
aprec
ciar, los vallores de AV
V son
máxiimo se hallan en la Ta
muy similares.
1 MES

3 MESES

LIO

Mediana
a

Mínimo

Máximo

Mediana

Mínimo

Máximo

ReZoom

0,02

0,0

0,2

0,00

0,0

0,16

SN6AD1

0,04

0,0

0,20

0,02

0,0

0,20

SN60D3

0,02

0,0

0,20

0,00

0,0

0,22

Tecnis

0,02

0,0

0,3

0,00

0,0

0,18

Monofocall

0,02

0,0

0,40

0,02

0,0

0,20

T
Tabla 4.14 Vallores de AV lo
og MAR en VL
L al mes y a lo
os tres meses de la implantaación de la LIO
O.

Si an
nalizamos las lentes al mes y ttres meses
s en formatto boxplotss, no se intuyen
difere
encias entrre las distin
ntas lentes , ni al mes
s (Fig. 4.2a
a) ni a los tres mese
es del
impla
ante (Fig. 4.2b).
4
Los números re
epresentados en los outliers corrresponden
n a la
identtificación de
el paciente.
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a

b

Figura 4.2 Boxplo
ots que repres
sentan los valo
lores de AV en
n escala log MAR
M
en VL al mes (a) y a los
l 3
meses (b) d
del implante pa
ara las 5 LIO.

Se a
aplicó el análisis estad
dístico con e
el test Krus
skal-Wallis para determ
minar si ex
xistían
difere
encias de AV
A en visió
ón lejana en
ntre las len
ntes del estudio y no sse halló nin
nguna
difere
encia estad
dística entre
e ellas.
En p
particular, no
n se encontraron dife
erencias en
ntre los dis
seños de M
MIOL esféric
cos y
asférricos, lo qu
ue se interp
pretó como
o que se de
ebe al hech
ho de que las medida
as se
realizzaron en condiciones
c
s fotópicass y, por ta
anto, el tam
maño pupi lar es reducido
(med
diana aproxx. 3.3 mm)) en condicciones fotópicas. La influencia dde la aberrración
esférrica para esstos tamaño
os pupilaress no es rele
evante (Osh
hika, Klyce,, 1999; Wan
ng et.
ál, 20
003), de ma
anera que el
e diseño assférico o esférico de la LIO no jueega ningún papel
impo
ortante.
Conttrastando lo
os resultado
os de este e
estudio con los de otros
s estudios, se encontró
ó que
De V
Vries et. ál, 2010a, com
mpararon la
as lentes SN
N6AD3 asfé
érica y SN660D3 esféric
ca sin
halla
ar diferencias estadísticamente significativa
as entre la
as dos (prromedio de
e AV
logM
MAR para la asférica de
e -0,01 y 0,0
02 para la esférica).
e
Otro estudio del mismo autor
(De V
Vries et. ál, 2010b) co
onfrontando
o la AV de dos lentes asféricas, la SN6AD1
1 y la
SN6A
AD3, concluyó que co
on ambas lentes los sujetos alc
canzan bueena AV y no
n se
enco
ontraron dife
erencias es
stadísticame
ente signific
cativas (los
s valores prromedio fue
eron 0,06 y -0,05 resspectivamente). Los re
esultados de
d Chiam et. ál (2007)) comparan
ndo la
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LIO ReZoom con la ReSTOR SA60D3 fueron 0,02 y 0,06 logMAR, respectivamente,
sin encontrar diferencias estadísticas. Pepose et. ál, 2007, encontró en promedio una
AV para la SN60D3 de -0,02 logMAR y para la ReZoom 0,03 logMAR. Las dos AV
encontradas fueron buenas, aunque en su estudio sí se describen diferencias
significativas a favor de la lente SN60D3.
En la literatura revisada se encontró que algunos estudios aplican directamente
estadística paramétrica, sin existir previamente una explicación de si los datos siguen
una distribución normal o no, como en este último estudio, lo cual afecta los
resultados. En el presente trabajo la autora ha aplicado un análisis estadístico muy
riguroso en las diferentes variables analizadas.
En general, los estudios hallan buena AV en VL con las MIOL, resultados que
concuerdan con los encontrados aquí.
Comparando los resultados obtenidos al mes y a los tres meses para cada lente por
separado con la prueba de Wilcoxon (Tabla 4.15), ya que se trata de datos pareados,
solo se encontró diferencia estadísticamente significativa con la lente Tecnis, como se
aprecia también comparando los boxplots (Fig. 4.2) y que corresponde a una mejor AV
a los 3 meses (Fig. 4.2b).

LIO

Z

p

ReZoom

-1,291

0,197

SN6AD1

-1,612

0,107

SN60D3

1,717

0,086

Tecnis

-3,235

0,001

Monofocal

-1,882

0,060

Tabla 4.15 Resultado del test Wilcoxon para la comparación de la AV en VL al mes y a los tres meses
para todas las LIO.

Algunos estudios refieren que con el tiempo el paciente experimenta todos los
beneficios de las MIOL (Palomino et. àl, 2009).
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Los vvalores de AV
A encontra
ados por la
a mayoría de
e los autore
es son algo mejores qu
ue los
enco
ontrados en
n este estu
udio con ttodas las lentes.
l
Aqu
uí se podrría incidir en
e la
riguro
osidad de la medida (como ya se
e comentó en
e el aparta
ado de mettodología) y esto
se ap
plica igualm
mente para las demás distancias. Los test ha
abrían de esstar calibrados y
coloccados a la distancia adecuada, también controlar
c
y calibrar coontinuamen
nte la
iluminación de la sala, no
o mezclar ccapacidad lectora con
n discriminaación visual y la
perso
ona que realiza las medidas hab
bría de ser siempre la misma, paara evitar se
esgos
en la
a ejecución de la prueb
ba. Estas su
ugerencias se
s tuvieron en cuenta een este esttudio.
Resu
umiendo, lo
os resultado
os de AV en
n VL comentados ante
eriormente son buenos
s con
diferencias
todass las lentess y no se encontraron
e
s estadístic
camente siggnificativas entre
ellas con optotipos al 100%
% de contra
aste. Puede
e decirse que si el es pecialista quiere
q
L que proporcione la
a mejor AV, se puede decantar poor cualquie
era de
optarr por una LIO
ellas.

4.3.2
2 VISIÓN INTERME
EDIA
La A
AV en visión intermedia
a se realizó en condicio
ones fotópic
cas, con la m
mejor corre
ección
ópticca encontrada en VL para
p
todas llas lentes. El grupo co
ontrol monoofocal no lle
evaba
ningú
ún tipo de adición.
a
En la
a Tabla 4.16
6 se presen
ntan los ressultados de AV obtenid
da para las 5 lentes, al mes
y a llos 3 mese
es del postoperatorio. Los resulttados se ha
allan en esscala decim
mal. A
mayo
or número decimal,
d
me
ejor agudezza visual.
1 MES

3 MESES

LIO

Mediana
a

Mínimo

Máximo

Mediana

Mínimo

Máximo

ReZoom

0,59

0,30

0,92

0,60

0,30

0,98

SN6AD1

0,57

0,30

1,0

0,60

0,40

0,88

SN60D3

0,46

0,26

0,80

0,46

0,30

0,70

Tecnis

0,58

0,26

0,72

0,60

0,40

0,80

Monofocall

0,50

0,25

0,80

0,58

0,30

0,80

Tabla 4.16 Valorres de AV en escala decima
al a 60 cm, al mes y a los trres meses dell implante de LIO.
L
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Estoss resultados de mediana, valor m
mínimo y má
áximo puede
en visualizaarse mejor en
e un
esqu
uema boxplo
ots (Fig. 4.3
3a al mes de
el implante y b a los tre
es meses).
Obse
ervando esstas dos figuras se a
aprecia una mejor AV
A para lass LIO ReZ
Zoom,
SN6A
AD1 y Tecn
nis, tanto al mes como a los tres meses.
m

a

b

Figu
ura 4.3 Boxplo
ots que repres
sentan los valo
ores de AV en
n escala decim
mal para 60 cm
m al mes (a) y a los
tres meses (b) d
del implante pa
ara las cinco LIO.
L

Ahorra se proce
ede a analiz
zar si exist en diferenc
cias estadís
sticamente significativa
as en
visión intermedia al mes y a los trres meses entre las 5 lentes. C
Comparando los
skal-Wallis, se encontrraron diferencias entree las lentes, tal y
resulltados con el test Krus
como
o se indica en la Tabla
a 4.17.
1 MES
M

3 MESES

2

df

p

2

dff

p

2
20,760

4

001
<0,0

28
8,249

4

<0,0001

Tab
bla 4.17 Signifiicación estadíística de la AV
V a 60 cm entrre las cinco LIO
O, al mes y a los tres meses del
implante.
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Para determinar dónde se hallan esas diferencias comparamos las lentes 2 a 2 con el
test Mann-Whitney (Tabla 4.18).
1 MES

3 MESES

LIO

vs

Z

p

Z

p

ReZoom

SN60D3

-3,501

<0,001

-4,198

<0,001

SN6AD1

-0,025

0,980

-0,452

0,651

TECNIS

-1,010

0,312

-0,670

0,503

Monofocal

-2,516

0,012

-2,044

0,041

SN60D3

-3,635

<0,001

-3,889

<0,001

Tecnis

-0,675

0,499

-0,179

0,858

Monofocal

-1,732

0,83

-1,520

0,128

Tecnis

-3,561

<0,001

-4,431

<0,001

Monofocal

-2,182

0,029

-2,712

0,007

Monofocal

-1,229

0,219

-1,866

0,062

SN6AD1

SN60D3

Tecnis

Tabla 4.18 Resultado del test Mann-Whitney comparando las LIO a pares a 60 cm, al mes y a los tres
meses de la implantación de la LIO.

De acuerdo con estos resultados, se encontraron diferencias entre la lente ReZoom y
las LIO SN60D3 y monofocal, tanto al mes como a los tres meses, con una mejor AV
para la ReZoom (Fig. 4.3). Además, entre la SN6AD1 y la SN60D3 al mes y tres
meses se halló una mejor AV para la primera. Finalmente, también se encontraron
diferencias entre la LIO SN60D3 con la Tecnis y monofocal, con una mejor AV con
estas dos últimas. Por tanto, en visión intermedia (a 60 cm) la LIO que proporciona
peor AV es la SN60D3.
No se hallaron diferencias estadísticamente significativas para esta distancia entre las
LIO ReZoom, SN6AD1 y Tecnis que corresponden a las LIO de menor adición.
Algunos estudios apoyan el hecho del aumento de la profundidad de foco en las MIOL
de baja adición, permitiendo mejor rendimiento para la distancia intermedia (Chiam et.
ál, 2007; Hayashi et. ál, 2009).
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Otros estudios tampoco encuentran diferencias en visión intermedia entre distintos
diseños. Comparando la LIO refractiva ReZoom con la MIOL esférica SA60D3, que
tiene una adición al plano de gafas de +3.20D, Chang (2007) tampoco encontró
diferencias estadísticamente significativas en visión intermedia entre ellas. Hayashi et.
ál (2009), en su estudio en que compararon la SN6AD1 con una lente monofocal
asférica, tampoco hallaron entre estas dos lentes diferencias estadísticamente
significativas para visión intermedia. En el estudio para esta tesis tampoco se
encontraron diferencias entre la LIO monofocal y las dos MIOL asféricas.
Podría decirse que hay tres factores que pueden influir en el resultado: la adición, el
diseño de la LIO y el diámetro pupilar. La SN60D3 es la que tiene el poder de adición
más alto (+3.20D) al plano de gafas, comparándolo con el resto de las lentes; pero
esta razón no tiene suficiente peso ya que la LIO Tecnis tiene una adición muy
parecida de +3.00D y proporciona mejor AV a esta distancia. Los beneficios de la
asfericidad para visión intermedia han sido también reportados (Alfonso et. ál, 2010c;
Montes-Micó et. ál, 2009; Marcos et. ál, 2005), donde la AV se vio más penalizada con
la LIO esférica SN60D3. Pero la autora tampoco considera que esto tenga gran peso,
aunque algunos autores (Belluci et. ál, 2005; Mester et. ál, 2003) reportan mejor AV
con diseños asféricos. Estos diseños fueron introducidos para compensar el
incremento de la aberración esférica del sistema óptico ocular (Holladay et. ál, 2002),
resultante de la operación de catarata; de ahí que estas LIO tengan una aberración
esférica negativa. Sin embargo, dado que el promedio del diámetro pupilar de nuestro
estudio fue aproximadamente 3.3 mm en condiciones fotópicas, la evaluación de la AV
a todas las distancias realizadas en estas condiciones no pudo estar influida de
manera significativa por la asfericidad de las LIO y la consiguiente reducción de la
aberración esférica que produce en el sistema visual.
A los 3 meses y a la distancia de 60 cm, los pacientes con las LIO difractivas asféricas
y la refractiva ReZoom mostraron una AV de aproximadamente 0,6 en escala decimal,
mientras que en los pacientes del grupo monofocal se obtuvo una media de 0,58.
Resulta posible preguntarse si esta AV proporcionada por las MIOL es adecuada para
trabajar con el ordenador. Las MIOL del estudio son lentes con dos focos, uno para VL
y otro para VP; para una distancia intermedia entre ellos se crea una imagen en la
retina rodeada por una imagen borrosa, resultante de los otros puntos focales; por
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tanto, puede pensarse que no es una visión cómoda para trabajar por periodos
prolongados con estas herramientas electrónicas. De acuerdo a Hütz W et. ál (2008),
la percepción simultánea de las dos imágenes propias de las LIO multifocales crea
dificultad para trabajar en visión intermedia. Hayashi et. ál (2009), cuando comparan
su estudio una LIO monofocal con la LIO SN6AD1, consideran que la AV
proporcionada para visión intermedia por la MIOL (0.7 escala decimal) no da la
suficiente agudeza de detalle para trabajar con el ordenador. Chang et. ál (2008), por
su parte, refieren que el 50% de los pacientes de su estudio con implante de LIO
ReZoom manifestaron tener algo de dificultad para trabajar con el ordenador y el 25%
necesitó el uso de gafas. Es importante remarcar la distancia intermedia dado el alto
porcentaje

de

sujetos

operados

de

catarata

que

utilizan

el

ordenador.

Aproximadamente la mitad de los sujetos entre 65 años y 74 años (Hayasi et. ál, 2009)
utilizan esta herramienta electrónica para comunicarse, obtener información o como
pasatiempo.
Si se compara la AV al mes y a los tres meses para cada una de las lentes (Tabla
4.19), se encuentran diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) para las
lentes ReZoom, Tecnis y monofocal. Al observar los valores de AV para estas tres
lentes en la Tabla 4.16 puede verse un ligero mejor rendimiento de AV a los tres
meses del implante.

LIO

Z

p

ReZoom

-2,299

0,026

SN6AD1

-0,191

0,849

SN60D3

-1,916

0,055

Tecnis

-2,969

0,003

Monofocal

-3,156

0,002

Tabla 4.19 Significación estadística entre AV al mes y tres meses a 60 cm para cada una de las lentes.

Ello quiere decir que el rendimiento de las LIO es algo mejor tras 3 meses del
implante. ¿Ha de esperarse mejoría al cabo de 6 meses? La respuesta llevará a
plantear la evaluación de la AV por lo menos en tres periodos separados de 3 meses
cada uno.
94

RESULTTADOS Y DISCUSIÓN

4.3.3
3 VISIÓN PRÓXIMA
A
En p
primer lugarr, debe recordarse qu e las adicio
ones al plano de gafaas son de 2,60D
2
para la LIO refrractiva ReZo
oom, 2,40D
D para la hííbrida asférica SN6AD 1, 3,20D pa
ara la
da esférica SN60D3 y 3,00D pa
ara la asférica Tecnis. La AV conn la lente co
ontrol
híbrid
mono
ofocal se evvaluó con una adición de 2,50D.
La visión próxim
ma se deterrminó tanto
o a 33 cm como
c
a 40 cm; aunquee son dista
ancias
e
sí, se pretendió e
evitar favorrecer alguna
a de las lenntes, ya que sus
muy próximas entre
afas proporccionaban un
u foco cerrcano bien a una disttancia
adiciones en pllano de ga
D3) o bien a la otra (Re
eZoom, SN6
6AD1).
(Tecnis, SN60D
hos estudio
os compara
an las LIO m
multifocales
s con la mo
onofocal, deemostrando
o que
Much
con llas MIOL se
e obtiene mejor
m
AV en
n visión próx
xima (Souz
za et. ál, 20006, Cillino et.
e ál,
2008
8; Hayashi et. ál, 2009). Pretend
den así esttablecer la validez dee las MIOL para
propo
dependencia de gafas a los pacientes.
orcionar ind
En e
este trabajo se ha utiliz
zado una le nte de +2.5
50D para la determinacción de la AV
A en
VP e
en los pacie
entes con implante
i
de
e LIO mono
ofocal, para
a hacer lass comparac
ciones
con llas MIOL. Esto
E
contribuye a la ele
ección de la
a lente a imp
plantar por los oftalmólogos
cuan
ndo los suje
etos exigen
n la mejor vvisión para realizar su
us tareas een VP (relojjeros,
artessanos que pintan
p
minia
aturas, bue nos lectore
es) y sin olv
vidar a los m
miopes prés
sbitas
que sin correccción óptica trabajan
t
en
n VP con co
omodidad y que sean candidatos
s para
cirug
gía con LIO..

4.3.3
3.1 Distancia 33 cm
En la
a Tabla 4.20
0 se repres
sentan los vvalores enco
ontrados a la distanciaa de 33 cm tanto
al me
es, como a los tres me
eses, con la
a mejor corrrección ópttica encontrrada en VL,, y en
el ca
aso del grup
po control monofocal
m
ccon la adición de +2.50D. Recuérrdese que la AV
en esscala decim
mal es mejor cuanto ma
ayor sea el valor decim
mal.

95

RESULTTADOS Y DISCUSIÓN

1 MES

3 MESES

LIO

Mediana
a

Mínimo
o

Máximo

Mediana

Mínimo

Máximo

ReZoom

0,46

0,20

0,70

0,5

0,24

0,62

SN6AD1

0,75

0,4

1,0

0,76

0,58

1,0

SN60D3

0,60

0,44

0,9

0,70

0,35

1,0

Tecnis

0,70

0,40

1,0

0,70

0,32

1,0

Monofoca
al

0,78

0,1

1,0

0,85

0,62

1,0

Tablla 4.20 Valore
es de AV en es
scala decimall a 33 cm al mes y a los tres
s meses de la implantación de la
LIO.

Para
a evidenciarr mejor esttos resultad
dos, ellos se
s represen
ntan en essquema box
xplots
para el mes (Fiig.4.4a) y para
p
los 3 m
meses del implante (F
Fig. 4.4b). C
Comparand
do los
os, se
dos esquemas y a falta de analizar la significación estadíística de loss resultado
intuyye que la LIIO ReZoom
na la AV más
m proporcion
m baja tan
nto al mes como a los
s tres
mese
es, y que co
on la LIO monofocal se
e obtiene la
a AV más alta.

a

b

Figu
ura 4.4 Boxplo
ots que repres
sentan los valo
lores de AV en
n escala decim
mal para 33 cm
m al mes(a) y a los
tres meses (b) d
del implante pa
ara las cinco LIO.
L

Se a
aplica la esttadística pa
ara determin
nar si existe
en diferenc
cias entre laas lentes. El
E test
Kruskal-Wallis encontró
e
differencias esstadísticam
mente signifiicativas (p<
<0,001) entrre las
cinco
o lentes, tal y como se aprecia en la Tabla 4.21.
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1 MES

3 MESES

2

df

p

2

df

p

72,079

4

<0,001

90,959

4

<0,001

Tabla 4.21 Significación estadística a 33 cm al mes y a los tres meses de la implantación de la LIO

Ahora se analizarán las lentes dos a dos con el test Mann-Whitney, para determinar
entre cuáles pares de lentes ocurren esas diferencias.
1 MES

3 MESES

LIO

vs

Z

p

Z

p

ReZoom

SN60D3

-5,182

<0,001

-5,390

<0,001

SN6AD1

-6,058

<0,001

-6,809

<0,001

TECNIS

-5,858

<0,001

-6,460

<0,001

Monofocal

-6,318

<0,001

-7,388

<0,001

SN60D3

-2,801

0,005

-2,394

0,017

Tecnis

-1,814

0,070

-1,897

0,058

Monofocal

-1,572

0,116

-2,829

0,005

Tecnis

-1,337

0,181

-0,797

0,426

Monofocal

-4,224

<0,001

-4,690

<0,001

Monofocal

-3,543

<0,001

-5,558

<0,001

SN6AD1

SN60D3

Tecnis

Tabla 4.22 Significación estadística a 33 cm al mes y a los tres meses de la implantación de la LIO.

Tal y como se aprecia en la Tabla 4.22, existen diferencias estadísticamente
significativas entre la lente ReZoom y las demás lentes del estudio tanto al mes como
a los tres meses. De acuerdo con los resultados de la Tabla 4.20 representados en las
Figuras 4.4a y b, se observa que con la LIO ReZoom la AV de cerca a 33 cm es peor
que con las demás lentes. También se hallan diferencias entre las dos lentes híbridas
(SN6AD1 y SN60D3), tanto al mes como a los tres meses, con una mejor AV para la
lente híbrida asférica SN6AD1. La LIO monofocal con adición de +2.50D muestra
mejor AV que todas las LIO excepto al mes, donde no se hallaron diferencias con la
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SN6AD1 (p=0,116), si bien las diferencias reaparecen a los tres meses con mejor AV
para la monofocal. Las lentes SN6AD1 y Tecnis se comportan de forma similar.
A pesar de que las LIO asféricas tienen diferente adición 2,40D para la SN6AD1 y
3,00D para la Tecnis en el plano de gafas, su AV es similar a 33 cm, si bien el foco de
la lente híbrida estaría optimizado para una distancia de 41 cm, mientras que el de la
Tecnis lo estaría a 33 cm. Esto sugiere que con la SN6AD1 hay cierta profundidad de
foco. Cillino et. ál (2008), en su estudio donde comparan un diseño monofocal AR 40,
otro refractivo (ReZoom) y uno difractivo (ZM900), llegaron a la conclusión que las
lentes difractivas proporcionan gran profundidad de foco. En estudios previos se ha
reportado mayor tolerancia al desenfoque cuando las medidas de AV se realizan con
la mejor corrección óptica encontrada en VL (Rocha et. ál, 2006), como se ha
realizado en esta tesis.
Se analizaron los resultados de cada lente al mes y a los 3 meses con el test de
Wilcoxon (al tratarse de datos pareados), para determinar si existen diferencias.
En la Tabla 4.23 puede observarse que se hallan diferencias estadísticamente
significativas en el tiempo transcurrido del implante con todas la lentes, traducido en
una mejora de la AV.

LIO

Z

p

ReZoom

-2,40

0,016

SN6AD1

-2,81

0,005

SN60D3

-2,589

0,010

TECNIS

-2,080

0,038

Monofocal

-3,15

0,002

Tabla 4.23 Significación estadística entre AV al mes y tres meses del implante, a 33 cm para cada una de
las lentes.

De acuerdo a Palomino et. ál, (2009), se necesita un periodo de adaptación a la nueva
situación con las MIOL (fenómeno de neuroadaptación), donde se presentan
simultáneamente dos imágenes (foco de lejos y foco de cerca) y el cerebro ha de
aprender a seleccionar la imagen correspondiente al foco deseado, traducido en una
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mejora de la AV. En el presente estudio también se encontró una mejora de la AV con
la LIO monofocal.
La adición que se empleó para la LIO monofocal fue de +2.50D, similar a la adición de
la LIO SN6AD1. Al mes del implante no hubo diferencias entre las dos lentes, pero sí a
los tres meses a favor de la LIO monofocal. Podría preguntarse si debido al fenómeno
de neuroadaptación la AV con la LIO SN6AD1 en un periodo de tiempo más largo
mejoraría, igualando la AV con la LIO monofocal. La opinión de la autora apunta a una
respuesta negativa, ya que la presencia simultánea de dos focos va en perjuicio de las
MIOL frente a la monofocal.
A 33 cm las dos lentes asféricas difractivas SN6AD1 y Tecnis fueron las que
mostraron mejor AV, aunque no puede hablarse de ventajas de los diseños asféricos,
ya que no entran en juego en condiciones fotópicas (de Vries et. ál, 2010), iluminación
empleada en este estudio de AV.

4.3.3.2 Distancia 40 cm
En la tabla 4.24 se representan los valores de la mediana, valor mínimo y máximo de
la AV a 40 cm en escala decimal.
1 MES

3 MESES

LIO

Mediana

Mínimo

Máximo

Mediana

Mínimo

Máximo

ReZoom

0,50

0,3

0,70

0,51

0,3

0,9

SN6AD1

0,69

0,4

1,0

0,8

0,46

1,0

SN60D3

0,60

0,26

1,0

0,6

0,46

0,9

Tecnis

0,6

0,46

0,86

0,66

0,5

0,9

Monofocal

0,8

0,18

1,0

0,9

0,1

1,0

Tabla 4.24 Valores de AV en escala decimal a 40 cm al mes y a los tres meses de la implantación de la
LIO.

Estos valores se representan en formato de boxplots al mes y a los 3 meses (Fig. 4.5).
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a

b

Figu
ura 4.5 Boxplo
ots que repres
sentan los valo
lores de AV en
n escala decim
mal para 40 cm
m al mes(a) y a los
tres meses (b) d
del implante pa
ara las cinco LIO.
L

Obse
ervando lass dos anteriores figurras puede decirse que las lentees SN6AD1 y la
mono
ofocal con gafas
g
de ce
erca son lass que proporcionan mejjor AV a essta distancia
a.
Si se
e analizan lo
os resultado
os de AV p ara todas la
as lentes co
on el test K
Kruskal-Wallis, se
encu
uentran dife
erencias esttadísticame
ente signific
cativas entre
e las 5 lenttes tanto all mes
como
o a los 3 me
eses, tal y como
c
se ind
dica en la Tabla 4.25.

1 MES

3 MES
SES

2

df

p

2

df

p

48,197

4

0,001
<0

81,763
8

4

<0,001

Ta
abla 4.25 Sign
nificación esta
adística a 40 ccm al mes y a los tres meses
s de la implanntación de la LIO.
L

Apliccando el te
est Mann-W
Whitney parra compara
ar las lentes dos a doos y determinar
dónd
de se hallan
n esas diferrencias (Tab
bla 4.26), se
s encuentrra que tantoo al mes co
omo a
los 3 meses exxisten difere
encias entre
e la lente ReZoom
R
y todas
t
las ddemás lente
es del
estud
dio, lo que se refleja en
e una men
nor AV parra la lente refractiva
r
(T
Tabla 4.24). Hay
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diferencias también entre la SN6AD1 y la SN60D3, con una mejor AV para la LIO
asférica SN6AD1.

1 MES

3 MESES

LIO

vs

Z

p

Z

p

ReZoom

SN60D3

2,250

0,024

-2,989

0,003

SN6AD1

-4,406

<0,001

-5,551

<0,001

TECNIS

-4,465

<0,001

-4,726

<0,001

MONO

-5,094

<0,001

-6,530

<0,001

SN60D3

-3,086

0,002

-4,030

<0,001

Tecnis

-1,859

0,063

-3,332

0,001

MONO

-1,613

0,107

-2,780

0,005

Tecnis

-2,183

0,029

-1,877

0,060

MONO

-4,251

<0,001

-5,916

<0,001

MONO

-3,787

<0,001

-5,558

<0,001

SN6AD1

SN60D3

Tecnis

Tabla 4.26 Significación estadística a 40 cm al mes y a los tres meses de la implantación de la LIO.

Por otra parte, al mes también se observan diferencias entre la SN60D3 y la Tecnis, a
favor de esta última. Por último, se encuentran diferencias estadísticamente
significativas entre la monofocal y todas las demás lentes del estudio, con una mejor
AV para la LIO monofocal excepto al mes con la SN6AD1, donde no se hallaron
diferencias.
Entre las MIOL la mejor AV corresponde a la SN6AD1 y la mejor AV de las 5 lentes
corresponde a la LIO monofocal. Estos resultados parecen lógicos si se tiene en
cuenta que tanto para la adición de la LIO monofocal (+2.50D) como para la de la LIO
SN6AD1 (+2.40D) corresponde una distancia focal de 40 cm, que coincide con la
distancia del test. En los resultados a 33 cm se encuentra que a esta distancia las
MIOL que proporcionan mejor visión son las dos asféricas (SN6AD1 y Tecnis), es
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decir, que la Tecnis (+3.00D), cuyo foco estaría optimizado para 33 cm, no
proporciona una profundidad de foco como la SN6AD1.
Comparando los resultados obtenidos al mes y a los tres meses para cada lente por
separado con la prueba de Wilcoxon (tabla 4.27) ya que se trata de datos pareados,
se observan diferencias con la lente SN6AD1 y con la monofocal. En los dos casos, la
AV es mejor a los 3 meses (Fig. 4.5).

LIO

Z

p

ReZoom

-0,890

0,373

SN6AD1

-3,103

0,002

SN60D3

-1,842

0,066

Tecnis

-1,310

0,190

Monofocal

-2,722

0,006

Tabla 4.27 Significación estadística entre AV al mes y tres meses del implante a 40 cm para cada una de
las lentes.

Aquí parece que vuelve a surgir el fenómeno sensorial. Los estudios hablan de este
fenómeno respecto a la multifocalidad tanto en LIO como en lentes de contacto, pero
según los resultados del presente estudio esto ocurre también con la lente monofocal.
Como se comentó en el apartado 4.2.1, no se hallaron diferencias en el equivalente
esférico al mes y a los tres meses (Tabla 4.11), por lo que estos hallazgos no se
pueden explicar por un cambio refractivo y, por tanto, podría pensarse en otros
factores. Muchos sujetos pueden haber estado bastante tiempo limitados a una buena
entrada de luz al ojo y a tener un filtro natural como es el cristalino. Al extraer el
cristalino cataratoso el paciente se ha de adaptar a esta nueva situación de mejor
visión, mayor deslumbramiento y mejor percepción de los colores. También habría que
valorar otros aspectos como el edema de la córnea no macroscópico en el primer mes
del postoperatorio o cambios en la superficie ocular por los colirios que puedan
producir toxicidad epitelial corneal en las primeras semanas con repercusión en la
visión, pero que al suspenderse el tratamiento mejore la calidad visual, y de ahí que al
tercer mes se encuentre mejor AV.
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Los valores de AV y principalmente los de visión intermedia y próxima son difíciles de
comparar con otros estudios. Como ejemplos, de Vries et. ál (2010b) encuentran
resultados de AV a 33 cm con la LIO SN6AD1 de 0.03 LogMAR y Alfonso et. ál
(2009a) obtienen con esta misma lente a 40 cm, resultados iguales o mejores a 0.09.
Por su parte, Javitt et. ál, 2000, describen valores de 0.15 logMAR con la LIO ReZoom.
En el presente estudio los valores de AV con la LIO ReZoom en VP (33 y 40 cm) no
fueron superiores a 0,3 logMAR, y con la LIO SN6AD1 la AV más alta que se alcanzó
fue de 0.1 logMAR a 33 cm y 0.09 logMAR a 40 cm. Con las otras lentes las AV fueron
más bajas (Tablas 4.20 y 4.24). La comparación de estos resultados con otros
estudios ha de hacerse bajo las mismas condiciones, lo cual es difícil, ya que no hay
consenso en la metodología a seguir: distancia, iluminación, test empleado, si es
monocular o binocular, sin corrección óptica o con la mejor corrección y se ha de ser
muy riguroso a la hora de realizar las medidas.
En resumen, respecto al apartado de agudeza visual puede decirse que en VL los
valores de AV que se encontraron con todas las MIOL son buenos y no se encontraron
diferencias estadísticamente significativas entre ellas. En cuanto a la visión intermedia,
las LIO ReZoom, SN6AD1 y Tecnis mostraron un comportamiento similar sin
diferencias estadísticas significativas entre ellas. En visión próxima a 33 cm las MIOL
SN6AD1 y Tecnis mostraron la mejor AV sin diferencias entre ellas y para 40 cm lo fue
la LIO SN6AD1. Por tanto, puede decirse que la LIO SN6AD1 es la lente que ofrece
mejor rendimiento.
De acuerdo a Xian et. ál (2014) en su recopilación de estudios comparando las LIO
refractivas vs. difractivas, refiere que con las MIOL refractivas se obtiene mejor AV de
lejos y con las difractivas, mejor AV de cerca. El presente estudio no coincide con la
primera afirmación ya que no se encontraron diferencias entre las distintas MIOL en
VL, pero sí respecto a que la AV en VP es mejor con las lentes difractivas.
Debido a los diferentes trabajos que desvelaron que para VL funcionan mejor las
lentes refractivas y para cerca, las difractivas, surgió el concepto de implante bilateral
asimétrico de lentes multifocales “Mix and Match” (Jacobi et. ál, 1999) para cubrir todo
el rango de visión. Se han realizado varios estudios donde se combinan un diseño
diferente de LIO para cada ojo, generalmente una LIO refractiva en el ojo dominante y
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difractiva en el ojo no dominante, mostrando un alto nivel de satisfacción por parte de
los pacientes. (Pepose et. ál, 2007; Gunenc y Celik, 2008; Goes, 2008). Según los
resutlados obtenidos en el presente estudio puede decirse que la MIOL SN6AD1
cubre todo el rango de visión y por consiguiente, la técnica “Mix and Match” con estos
diseños de lentes no tiene razón de ser.
En lo que respecta a la lente control monofocal, la AV en VL es comparable con todas
las MIOL sin existir diferencias estadísticamente significativas; en visión intermedia se
comporta igual que las dos LIO asféricas, pero en VP con la adición correspondiente la
AV es mejor que con las demás LIO del estudio.

4.4 ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD AL CONTRASTE
Los test de altos contrastes utilizados habitualmente en la práctica clínica no
proporcionan la suficiente información sobre la visión real de los pacientes. En
condiciones normales de la vida cotidiana se han de detectar o identificar objetos con
diferentes niveles de contraste y en muchas situaciones con muy bajo contraste (lluvia,
niebla, penumbra, etc), por lo que la sensibilidad al contraste en combinación con la
AV proporciona al clínico una información má completa de la función visual de los
pacientes.
En este apartado se expondrán los resultados obtenidos respecto a la SC tanto en VL
como en VP de forma binocular, dado que este estudio se realizó con implante de
LIO bilateral y simétrico y todos los sujetos presentaban visión binocular.
Se ha reportado que en condiciones de agudeza visual similar en ambos ojos, la SC
binocular tiende a ser mejor que monocular, en aproximadamente 0.15 unidades
logarítmicas (Campbell, Green, 1965). Ello hay que tenerlo en cuenta cuando se
contrastan resultados de SC con otros estudios, ya que en numerosos casos los
resultados publicados corresponden a la SC monocular o los implantes son
asimétricos.
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En V
VL se estud
dió la SC en
e tres con
ndiciones diferentes de iluminaciión: fotópica (85
cd/m
m2) mesópica (5 cd/m2) y mesópicca con deslu
umbramiento y en VP en condic
ciones
fotóp
picas (120 ccd/m2). Esta
as condicion
nes de ilum
minación pueden traslaadarse a mu
uchas
situa
aciones en las que se encuentran
e
los pacienttes en su de
esempeño ddiario. El es
studio
se h
hizo con la mejor corrrección ópttica enconttrada en VL, para evvitar que errrores
refractivos resid
duales afecttaran los va
alores de se
ensibilidad al
a contraste..
e realizó a los 6 meses del posttoperatorio ya que alg
gunos
Esta medida pssicofísica se
a de la SC con el tiempo, con vallores cercanos a
autorres han doccumentado una mejora
la no
ormalidad después
d
de
e 3 o 6 m
meses de la cirugía. Montés-Micco et. ál, 2003,
2
comp
parando la SC en dos grupos de
e pacientes, uno implantado con LLIO monofo
ocal y
otro con multifo
ocal refractiv
va, al mes, 3, 6, 12 y 18 meses, no encontrraron difere
encias
dísticamentte significatiivas de SC en el tiemp
po con la LIO
O monofocaal, pero sí con
c la
estad
LIO multifocal, mejorando con el tiem
mpo y estab
bilizándose entre los 3 a 6 mese
es del
posto
operatorio.
Clíniccamente se
e acepta ha
ablar en térm
minos de um
mbral de sig
gnificación, que consis
ste en
la differencia má
ás pequeña entre dos m
medidas qu
ue conduce al examinaador a toma
ar una
decissión clínica, diagnóstic
ca o de trattamiento distinta de la
a que habríía tomado de
d no
existtir esta dife
erencia. En el caso d e la SC se
e tomó com
mo umbral de signific
cación
clínicca diferenciias >0.15 unidades
u
log
garítmicas (Ginsburg, 2003; Belluuci et. ál, 2005),
2
para una misma
a frecuencia
a espacial.

4.4.1
1 VISIÓN LEJANA
En p
primer lugar se analizó la norma
alidad de lo
os datos. El
E test Kolm
mogorov-Sm
mirnof
deterrminó que los resultados de la SC no son
n datos norrmales y, ppor tanto, ha
h de
arse estadística no pa
utiliza
aramétrica. Para comparar los resultados sse resumirá
án en
tabla
as los valore
es de sens
sibilidad al ccontraste, para
p
cada lente y freccuencia esp
pacial,
en fo
orma de me
ediana, valor mínimo (m
mín) y valor máximo (m
máx).
A co
ontinuación
n se analiizará si ccon el test Kruskal-W
Wallis exissten difere
encias
estad
dísticamentte significativas entre l as lentes y, en caso de
d haberlas , se compa
ararán
las le
entes dos a dos con el test Mann--Whitney pa
ara establec
cer entre cuuáles lentes
s y en
qué ffrecuenciass espaciales
s (ciclos porr grado) se hallan esas
s diferenciass.
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4.4.1.1 CONDICIONES FOTÓPICAS
En la Tabla 4.28 se reflejan los resultados de la SC en condiciones fotópicas para
cada una de las frecuencias espaciales: 3 c/g (A), 6 c/g (B), 12 c/g (C) y 18 c/g (D).

SC FOTÓPICA
FRECUENCIA ESPACIAL
A (3c/g)

B (6c/g)

C (12c/g)

D (18c/g)

Med

Mín.

Máx.

Med

Mín.

Máx.

Med

Mín.

Máx.

Med

Mín.

Máx.

ReZoom

1,63

0,40

1,93

1,70

0,61

2,14

1,40

0,31

1,84

0,96

0,13

1,55

SN6AD1

1,63

1,34

2,08

1,70

0,61

2,29

1,25

0,31

1,99

0,81

0,13

1,40

SN60D3

1,63

1,17

2,08

1,70

1,21

2,14

1,25

0,31

1,99

0,81

0,13

1,55

Tecnis

1,63

0,40

2,08

1,70

0,31

2,29

1,25

0,31

1,99

0,81

0,13

1,55

Monofocal

1,93

1,49

2,08

2,14

1,70

2,29

1,69

0,91

1,99

1,25

0,47

1,55

Tabla 4.28 Resultados de la SC (log) en VL y condiciones fotópicas para todas las LIO.

Como puede apreciarse, los valores de mediana para cada frecuencia espacial de las
MIOL son muy similares. La lente control monofocal muestra los valores de SC más
altos para todas las frecuencias espaciales, lo cual indica mejor SC.
Analizando estadísticamente todas las lentes a la vez, se encuentra que existen
diferencias estadísticamente significativas entre todas las LIO (p<0,001) y para todas
las frecuencias espaciales (Tabla 4.29).

106

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

SC FOTÓPICA
FRECUENCIA ESPACIAL
A

B

C

D

2

37,194

59,724

40,559

45,804

df

4

4

4

4

p

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

Tabla 4.29 Resultado del test Kruskal-Wallis para la SC fotópica
con la variable LIO.

Al analizar las lentes dos a dos (tabla 4.30) no se obtuvieron diferencias
estadísticamente significativas entre las MIOL, pero sí entre todas ellas y la lente
monofocal ZA9003 (p<0,001). Por tanto, puede concluirse que los pacientes
implantados con la lente monofocal presentan mejor SC a todas las frecuencias
respecto de los pacientes con LIO multifocales, con diferencias estadísticamente
significativas.
SC FOTÓPICA
FRECUENCIA ESPACIAL

A (3c/g)
Comparación de las

Z

B (6c/g)
p

Z

C (12c/g)
p

Z

D (18c/g)
p

Z

p

LIO dos a dos
ReZoom

SN6AD1

SN60D3

Tecnis

SN6AD1

-1,083

0,279

-0,54

0,957

-0,606

0,544

-0,563

0,573

SN60D3

-1,605

0,109

-0,396

0,692

-0,208

0,835

-1,336

0,182

TECNIS

-1,580

0,114

-0,288

0,773

-0,343

0,731

-0,530

0,596

Monofocal

-5,442

<0,001

-6,076

<0,001

-5,295

<0,001

-4,622

<0,001

SN60D3

-0,601

0,548

-0,374

0,708

-0,487

0,627

-0,816

0,415

TECNIS

-0,627

0,530

-0,308

0,758

-0,139

0,888

-0,027

0,979

Monofocal

-4,834

<0,001

-5,547

<0,001

-4,930

<0,001

-5,220

<0,001

TECNIS

-0,10

0,992

-0,095

0,925

-0,291

0,771

-0,748

0,454

Monofocal

-3,905

<0,001

-6,037

<0,001

-4,896

<0,001

-5,591

<0,001

Monofocal

-3,849

<0,001

-6,150

<0,001

-4,558

<0,001

-5,111

<0,001

Tabla 4.30 Comparación de las lentes dos a dos con el test Mann-Whitney de la SC en condiciones
fotópicas.
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La Figura 4.6 corresponde
e a las curvvas de SC de
d las distin
ntas lentes de este estudio,
las ccuales está
án graficada
as de acue
erdo a los valores promedio (Taabla 4.31), para
pode
er compararlas con la población normal (co
ontorno ma
arcado en ppuntos rojos) de
edad
des correspondientes a la muestra
a del presen
nte estudio (Boxer, Kruueger, 1998
8). En
ella sse observa que las cu
urvas de SC
C de todas las MIOL se
s hallan poor debajo de
d los
valorres normale
es, resultado que coinccide con ottros autores
s (Sen et. áál, 2004; Pe
epose
et. ál, 2007; Cillino et. ál, 2008). Hayy estudios (Sasaki, 200
00) que com
mparan una
a LIO
na monofoccal o donde comparan una LIO diifractiva con
n una
multiifocal refracctiva con un
ofocal (Be
ellucci et. ál, 2005)) sin enc
contrar dife
erencias eestadísticam
mente
mono
significativas en
ntre ellas, resultados
r
que la auto
ora no com
mparte. En este estud
dio se
enco
ontraron dife
erencias es
stadísticame
ente signific
cativas entrre todas lass MIOL y la
a LIO
mono
ofocal ZA9
9003, la cu
ual presentta mejor SC,
S
con differencias eestadísticam
mente
significativas. Además,
A
la curva de la monofoc
cal se halla
a dentro d el rango de los
malidad (Fig. 4.6).
valorres de norm
Los rresultados de este esttudio concu
uerdan con los de variios estudioss (Alfonso et.
e ál,
2010
0a; Cillino et.
e ál, 2008), los cuale
es encontra
aron mejore
es resultadoos de SC con
c
la
LIO m
monofocal respecto
r
a las
l MIOL.

Figu
ura 4.6 Repressentación de las
l curvas de sensibilidad al
a contraste en
n condiciones fotópicas para
a VL,
omedio del valor del log.
con el pro
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LIO

A (3c/g)

B (6 c/g)

C (12 c/g)

D (18 c/g)

REZOOM

1,54 ±0,29

1,67 ±0,30

1,29 ±0,38

0,89 ±0,37

SN6AD1

1,63 ±0,19

1,68 ±0,32

1,22 ±0,47

0,83 ±0,36

SN60D3

1,65 ±0,25

1,67 ±0,27

1,28 ±0,43

0,78 ±0,37

TECNIS

1,62 ±0,35

1,63 ±0,37

1,23 ±0,51

0,84 ±0,38

Monofocal

1,86 ±0,17

2,07 ±0,17

1,69 ±0,24

1,27 ±0,27

Tabla 4.31 Valores promedio de la SC en condiciones fotópicas para VL.

Si se analizan los valores en términos clínicos, tampoco exísten diferencias clínicas
(>0.15 unidades logarítmicas) entre las MIOL para ninguna frecuencia espacial, pero sí
entre estas y la LIO monofocal para todas las frecuencias espaciales (Tabla 4.31).
Estos resultados de SC en VL bajo condiciones fotópicas sugieren que el diseño de la
lente multifocal no influye en el resultado, ya se trate de lentes asféricas, esféricas,
refractivas, difractivas o difractiva apodizadas. Todas las MIOL mostraron peores
resultados que la monofocal ZA900. Las lentes multifocales del estudio forman dos
imágenes simultáneamente en la retina; en este caso, una para VL enfocada y otra
imagen desenfocada que corresponde al foco de cerca; debido a este hecho se puede
atribuir la reducción del contraste (Madrid-Costa et. ál, 2010).
Con estos hallazgos, cualquier patología ocular que ocasione disminución de la AV y
por tanto de la SC, como distrofias u opacidades corneales, desprendimiento posterior
del vítreo, problemas maculares etc., debería ser criterio de exclusión para un implante
con lente intraocular multifocal. Si la SC ya se halla disminuida debido a la patología y
más si la lesión se localiza en el eje visual, no se debería añadir el efecto que sobre la
visión ocasiona el percibir dos imágenes a la vez, una enfocada y otra desenfocada
propia de las MIOL, que hace que disminuya aún más la sensibilidad al contraste.
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4.4.1.2 CONDICIONES MESÓPICAS
Para el estudio de la SC en condiciones mesópicas se presentan los resultados en
términos de mediana, valor mínimo y máximo. Como puede apreciarse en la Tabla
4.32, los resultados de la mediana son mejores para la lente monofocal ZA9003 que
para las LIO multifocales para todas las frecuencias espaciales. Si se comparan las
LIO en términos de significación clínica (diferencia >0.15 unidades logarítmicas) no
hay diferencias entre las MIOL, pero sí entre estas y la LIO monofocal.

SC MESÓPICA
FRECUENCIA ESPACIAL
A (3 c/g)

B (6 c/g)

C (12 c/g)

D (18 c/g)

Med

Mín.

Máx.

Med

Mín.

Máx.

Med

Mín.

Máx.

Med

Mín.

Máx.

ReZoom

1,49

0,40

2,08

1,55

1,21

2,29

1,25

0,31

1,99

0,81

0,13

1,55

SN6AD1

1,56

1,0

2,08

1,55

0,61

2,14

1,25

0,31

1,99

0,81

0,13

1,25

SN60D3

1,63

0,40

2,08

1,70

0,61

2,29

1,25

0,31

1,99

0,81

0,13

1,40

Tecnis

1,63

0,40

2,08

1,70

0,61

2,14

1,25

0,31

1,99

0,72

0,13

1,55

Monofocal

1,99

1,55

2,29

1,99

1,55

2,29

1,69

0,31

1,99

1,25

0,47

1,55

Tabla 4.32 Resultados de la SC (log) en VL en condiciones mesópicas para todas las LIO.

Al analizar los anteriores datos en términos estadísticos se encuentra que hay
diferencias estadísticamente significativas entre las cinco LIO (Tabla 4.33).

SC MESÓPICA
FRECUENCIA ESPACIAL
A

B

C

D

2

37,435

42,967

36,501

40,168

df

4

4

4

4

p

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

Tabla 4.33 Resultado del test Kruskal-Wallis para la SC mesópica con la variable LIO.
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Al an
nalizar las le
entes dos a dos (Tabla
a 4.34) no se
s hallan differencias esstadísticas entre
las L
LIO multifoccales pero sí
s entre esta
as y la lentte monofoca
al ZA9003. Solo figura
an los
halla
azgos estad
dísticamente significati vos.
Com
mparación en
ntre

FRECU
UENCIA ESP
PACIAL

MIO
OL y Monofoc
cal

A (3 c/g)
Z

B (6 c/g
g)

C (12 c/g)

D (18 c/g)
c

p

Z

p

Z

p

Z

p

-4,73

<0,001

-5,523

<0
0,001

-4,213

<0,001

-3,908

<0,001

-4,565
5

<0,001

-4,477

<0
0,001

-4,713

<0,001

-5,359

<0,001

SN60
0D3

-5,024
4

<0,001

-4,854

<0
0,001

-5,09
99

<0,001

-5,014

<0,001

Tecn
nis

-3,928
8

<0,001

-5,060

<0
0,001

-4,40
00

<0,001

-4,619

<0,001

ReZo
oom
SN6A
AD1

Monoffocal

Ta
abla 4.34 Anállisis de la SC mesópica
m
con
n el test Mann
n-Whitney parra comparar laas LIO dos a dos.
d

En la
a Figura 4.7 se hallan
n representtadas las curvas
c
de sensibilidad
s
al contraste de
todass las lente
es del estu
udio con lo
os valores promedio (Tabla 4.335) para poder
p
comp
pararlas co
on la poblac
ción norma
al. En ella se
s observa
a que la LIO
O monofoc
cal es
mejo
or para toda
as las frecuencias espa
aciales y es
stas diferen
ncias son taanto estadís
sticas
como
o clínicame
ente signifficativas. E
En el caso
o de las MIOL,
M
difeerencias clíínicas
solam
mente se encuentran
e
entre la L IO ReZoom
m (0,89) y la SN6AD11 (0,71) pa
ara la
frecu
uencia de 18
8 c/g (Tabla
a 4.35) a favvor de la LIO refractiva
a.

Figurra 4.7 Representación de la
as curvas de ssensibilidad all contraste en condiciones m
mesópicas parra VL,
con el pro
omedio del valor del log.
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LIO

A (3c/g)

B (6 c/g)

C (12 c/g)

D (18 c/g)

ReZoom

1,51 ±0,33

1,64 ±0,27

1,30 ±0,38

0,89 ±0,35

SN6AD1

1,57 ±0,23

1,63 ±0,41

1,18 ±0,47

0,71 ±0,34

SN60D3

1,55 ±0,29

1,66 ±0,39

1,15 ±0,49

0,77 ±0,37

TECNIS

1,55 ±0,37

1,65 ±0,38

1,16 ±0,51

0,80 ±0,38

MONOF

1,82 ±0,16

2,02 ±0,21

1,63 ±0,35

1,20 ±0,29

Tabla 4.35 valores promedio de la SC en condiciones mesópicas para VL.

Aunque la literatura científica describe beneficios con las MIOL de diseños asféricos
en la reducción de la aberración esférica para pupilas grandes (Packer et. ál, 2004;
Rocha et. ál, 2006; Belluci et. ál, 2005 [diámetro 4.3±0.1mm]; Mester et. ál, 2007 [4,0
±0,7mm]; Pandita et. ál, 2007; Hayashi et. ál, 2009), en nuestro estudio no se
encontraron diferencias de SC entre las LIO de diseño esférico y asférico, lo que
induce a pensar que la compensación de la AE realizada por las lentes asféricas es
poco significativa en cuanto a su influencia para mejorar la SC.

4.4.1.3 CONDICIONES MESÓPICAS CON DESLUMBRAMIENTO
Respecto a la SC mesópica con deslumbramiento también se observa según la Tabla
4.36 que los valores de mediana son muy similares entre todas las LIO multifocales,
excepto para la frecuencia espacial baja, y superiores para la LIO monofocal.
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SC MESÓPICA CON DESLUMBRAMIENTO
FRECUENCIA ESPACIAL
A (3 c/g)

B (6 c/g)

C (12 c/g)

D (18 c/g)

Med

Mín.

Máx.

Med

Mín.

Máx.

Med

Mín.

Máx.

Med

Mín.

Máx.

ReZoom

1,49

0,40

2,08

1,70

0,61

2,14

1,25

0,31

1,99

0,81

0,13

1,55

SN6AD1

1,49

0,40

1,93

1,62

0,61

2,14

1,25

0,31

1,84

0,81

0,13

1,25

SN60D3

1,63

1,17

2,08

1,70

0,61

2,29

1,25

0,31

1,99

0,81

0,13

1,55

Tecnis

1,63

1,00

2,08

1,70

1,21

2,14

1,25

0,31

1,99

0,81

0,13

1,55

Monofocal

1,78

1,63

2,08

1,99

1,70

2,29

1,69

0,91

1,99

1,25

0,81

1,55

Tabla 4.36 Resultados de la SC (log) en VL en condiciones mesópicas con deslumbramiento para todas
las LIO.

El test Kruskal-Wallis determinó diferencias estadísticamente significativas entre las
cinco LIO (p<0,001) en todas las frecuencias espaciales (Tabla 4.37).

SC MESÓPICA CON DESLUMBRAMIENTO
FRECUENCIA ESPACIAL
A

B

C

D

2

37,929

61,074

47,848

53,094

df

4

4

4

4

p

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

Tabla 4.37 Resultado del test Kruskal-Wallis para la SC mesópica con deslumbramiento con la variable
LIO.

El estudio a pares de las lentes (test Mann-Whitney) dio como resultado que estas
diferencias se encuentran entre todas las MIOL y la lente monofocal (Tabla 4.38). Las
diferencias entre las LIO multifocales no fueron estadísticamente significativas.
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SC MESÓ
ÓPICA + DESLUMBR
RAMIENTO
O
F RECUENC
CIA ESPACIAL
A (3 c/g)

B (6 c/gg)

C (12 c/g)

D (188 c/g)

Z

p

Z

p

Z

p

Z

p

-5,194

<0,001

-6,07

<0,001

-5,23
31

<0,001

-5,216

<0,001

-4,767

<0,001

-5,817

<0,001

-5,49
94

<0,001

-5,89

<0,001

SN60D
D3

-4,235

<0,001

-5,853

<0,001

-5,47
71

<0,001

-5,715

<0,001

Tecnis
s

-3,795

<0,001

-6,334

<0,001

-5,17
71

<0,001

-5,441

<0,001

ReZoom
SN6AD
D1

Monofo
ocal

Tablla 4.38 Análissis de la SC mesópica+
m
desslumbramiento
o con el test Mann-Whitney
M
y para comparrar las
L
LIO dos a dos
s.

En la
a Figura 4.8
8 se represe
entan los va
alores prom
medios de to
odas las LIO
O para toda
as las
frecu
uencias esp
paciales, mostrados e
en la Tabla 4.39, y do
onde se apprecia un similar
comp
portamiento
o con todas
s las MIOL y mejor SC
C con la LIO
O monofocaal para toda
as las
frecu
uencias esp
paciales.

Fig
gura 4.8 Reprresentación de
d las curvas d
de sensibilidad
d al contraste en condicionees mesópicas con
deslumbrramiento para VL, con el pro
omedio del valor del log.
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LIO

A (3c/g)

B (6 c/g)

C (12 c/g)

D (18 c/g)

ReZoom

1,49 ±0,35

1,65 ±0,29

1,27 ±0,36

0,86 ±0,31

SN6AD1

1,50 ±0,32

1,64 ±0,35

1,19 ±0,44

0,75 ±0,35

SN60D3

1,63 ±0,20

1,68 ±0,31

1,15 ±0,52

0,75 ±0,38

Tecnis

1,60 ±0,26

1,65 ±0,26

1,20 ±0,47

0,82 ±0,35

MONOF

1,83 ±0,16

2,07 ±0,17

1,68 ±0,24

1,24 ±0,23

Tabla 4.39 Valores promedio de la SC en condiciones mesópicas con deslumbramiento para VL.

Respecto a la SC en VL, el presente estudio no revela que el diseño de las lentes
multifocales influya en los resultados ya que se comportan de manera similar bajo
diferentes condiciones de iluminación. En otros estudios, el análisis de estas lentes
resultó en un compromiso de los valores de SC con las MIOL, particularmente en las
frecuencias altas y en condiciones mesópicas (Kim et. ál, 2007; Hayasi et. ál, 2009), y
la comparación entre diseños multifocales reveló un superior comportamiento de los
diseños difractivos sobre los refractivos y mayor beneficio con perfiles asféricos en
condiciones mesópicas (Alfonso et. ál, 2012; Mesci et. ál, 2010b).
Aparte del diseño difractivo, refractivo, esférico o asférico, los diseños de las MIOL se
describen como pupilo-dependientes y no pupilo-dependientes. En los diseños
refractivos y diseños con una estructura difractiva central, la división de la energía de
luz es dependiente del tamaño pupilar; en el presente estudio, la LIO ReZoom y las
apodizadas (SN60D3 y SN6AD1) no mostraron diferencias respecto de la Tecnis. Por
su parte, los diámetros pupilares en todos los grupos de pacientes implantados con los
diferentes diseños tanto en condiciones fotópicas y mesópicas, como se comentó
antes, no mostraron diferencias estadísticamente significativas.
Algunos estudios mencionan que con el tiempo transcurrido después de la cirugía, la
SC con las LIO monofocales se mantiene en los valores de normalidad; sin embargo,
con las MIOL hay una mejora de la SC gradualmente con el tiempo, llegando a una
estabilidad entre los 3 meses y 6 meses del postoperatorio y ese incremento es
estadísticamente significativo (Sasaki, 2000; Montés-Mico et. ál, 2003), lo que pone de
manifiesto la adaptación neurosensorial a la doble imagen percibida. En el presente
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estudio se midió la SC a los 6 meses de la cirugía, por tanto, esto sugiere que si el
estudio se hubiese realizado meses antes se habrían encontrado valores aún más
bajos de SC. De confirmarse esta hipótesis podría concluirse que, además de estar la
SC muy reducida, la mejoría de la misma es lenta en el tiempo
Comparando los resultados de las MOL con la monofocal, con esta última se obtienen
mejores resultados en todas las frecuencias espaciales, hallazgos que coinciden con
varias publicaciones (Leyland et. ál, 2003; Souza et. ál, 2006; Kim et. ál, 2007;
Martínez et. ál, 2008), donde se comparó una LIO monofocal con LIO multifocales de
vieja y nueva generación, llegando a la conclusión que la SC tanto en condiciones
fotópicas como mesópicas es mejor con la LIO monofocal, con diferencias tanto
estadísticas como clínicamente significativas.
Según los resultados de este estudio, la AV encontrada en VL con optotipos de alto
contraste no proporciona un resultado completo de la función visual de los sujetos
implantados con MIOL, ya que con ella no se determinó la realidad visual de los
sujetos. Todas las MIOL mostraban una buena AV con la mejor corrección óptica
encontrada en VL, y en cambio la SC de estos mismos sujetos se halló disminuida.
Así, es importante en clínica la evaluación de la SC para determinar el funcionamiento
visual real de los sujetos.
Los diferentes resultados en la literatura científica pueden deberse a que el tipo de test
utilizado en los estudios de SC es diferente, ya que no está estandarizado. Los test de
sensibilidad al contraste más utilizados en los estudios de LIO son el CSV-1000 (De
Vries et. ál, 2010; Zhang et. ál, 2011; Gil et. ál, 2014), el Functional Acuity Test Chart
(Martínez et. ál, 2008; Alfonso et. ál, 2009), el Ginsburg box (Mester et. ál, 2007 y
2011) y el Cat 2000 (Hayashi et. ál, 2009). Definir una zona o rango de contraste para
pacientes pseudofáquicos implantados con LIO multifocales por grupos de edad y con
un test estandarizado, sería muy interesante para contribuir al estudio clínico de estas
lentes, cada vez más implantadas a nivel mundial.
A modo de resumen puede concluirse que, de acuerdo a los resultados de SC de esta
tesis, entre las distintas MIOL para VL, no hay un diseño que sea claramente
ventajoso respecto a los otros.
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4.4.2
2 VISIÓN PRÓXIMA
A
Un a
análisis de la
a literatura condujo a e
encontrar varios
v
artícu
ulos donde sse estudia la SC
en V
VL, pero solo
o unos poco
os muestra n resultado
os en VP (M
Montés-Micóó et. ál, 200
04; Gil
et. áll, 2014).
Para
a su evaluacción todos lo
os sujetos lllevaban la mejor corre
ección ópticca encontrad
da en
VL y el grupo control
c
mon
nofocal, ade
emás, una adición de
e +2.50D. E
El test se colocó
c
inicia
almente a 40
4 cm del paciente,
p
y sse les perm
mitió moverllo o más ceerca o más lejos
de su
u cara, dad
do el diseño
o del estudio
o a doble ciego,
c
para no influir enn los resultados.
Si el test se ub
bica a la distancia fija de 45 cm,, tal y como recomiennda el fabricante
ech Consulltants, USA
A), unas len tes saldrían
n más pena
alizadas quee otras, dad
da su
(Viste
dista
ancia focal de
d acuerdo
o a la adició
ón en plano
o de gafas (SN6AD1 +
+2.40D [42
2 cm],
SN60
0D3 +3.20D
D [31 cm], Tecnis +3..00D [33 cm
m] y ReZoo
om +2.60D [38 cm]) y,
y por
tanto
o, las LIO
O SN60D3 y Tecnis que tiene
en su foc
co más ceerca, a 30
0 cm
aproxximadamen
nte, se hallarían en de
esventaja respecto
r
a las otras LLIO. Los ajustes
respe
ecto a la diistancia de exploración
n no se tien
nen en cue
enta en los estudios qu
ue se
encu
uentraron en la literatu
ura. Cuando
o se comp
paran unas lentes conn otras en visión
v
próxiima ya sea
a AV, SC o estereoagu
udeza, en cierta
c
forma
a resulta at revido decir que
una lente es mejor
m
que otra y más cuando las
s medidas se
s hacen ssin la corre
ección
d
de
e la cirugía.
ópticca residual después
En la
a Tabla 4.4
40 se pres
sentan los resultados de SC en
n condicionnes fotópica
as en
términos de mediana,
m
va
alores mín
nimos y máximos
m
pa
ara las cinnco frecue
encias
aciales del test.
t
En ella puede ob
bservarse que los valores logarítm
micos de la SC a
espa
la fre
ecuencia esspacial más
s baja (1.5 cc/g) son mu
uy similares
s para todaas las LIO. Para
las d
demás frecu
uencias esp
paciales se
e aprecia que la SC en
e VP es m
mejor con la
a LIO
mono
ofocal, y en
ntre las MIO
OL los valorres de mediana más bajos corressponden a la
a LIO
ReZo
oom en las frecuencias
s de 6 c/g y 12 c/g.
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SC FOTÓPICA VP
FRECUENCIA ESPACIAL
A (1.5 c/g)

B (3 c/g)

C (6 c/g)

D (12 c/g)

E (18 c/g)

Med

Mín.

Máx.

Med

Mín.

Máx.

Med

Mín.

Máx.

Med

Mín.

Máx.

Med

Mín.

Máx.

ReZoom

1,54

1,30

1,85

1,64

1,38

2,23

1,32

1,04

1,85

0,90

0,20

1,51

0,60

0,11

1,0

SN6AD1

1,54

1,30

1,85

1,64

1,38

2,23

1,65

1,32

2,10

1,18

0,70

1,94

1,0

0,11

1,41

SN60D3

1,54

1,30

1,85

1,64

1,38

2,23

1,65

1,32

2,10

1,18

0,70

1,93

0,60

0,11

1,41

Tecnis

1,54

1,30

1,85

1,64

1,30

1,93

1,65

1,04

2,10

1,18

0,20

1,74

0,85

0,11

1,41

Monofocal

1,54

1,30

2,08

1,93

1,38

2,23

1,85

1,32

2,27

1,74

0,90

2,10

1,18

0,11

1,81

Tabla 4.40 Resultados de la SC (log) para VP en condiciones fotópicas para todas las LIO.

El análisis estadístico con el test Kruskal-Wallis (Tabla 4.41) reveló diferencias
estadísticamente significativas (p<0,001) entre las LIO, excepto para la frecuencia
espacial de 1.5 c/g (A).

SC FOTÓPICA VP
FRECUENCIA ESPACIAL
A

B

C

D

E

2

8,923

37,849

72,762

63,289

24,763

df

4

4

4

4

4

p

0,063

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

Tabla 4.41 Resultados del test Kruskal-Wallis para la SC en VP con la variable LIO.

Para determinar entre cuál par de lentes se hallan esas diferencias estadísticas se
utilizó el test Mann-Whitney (Tabla 4.42).
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LIO

FRECUENCIA ESPACIAL
A (1.5 c/g)
Z

ReZoom

SN6AD1

SN60D3

Tecnis

p

B (3 c/g)
Z

C (6 c/g)
p

D (12 c/g)

E (18 c/g)
Z

p

Z

p

Z

p

SN6AD1

-0,143

0,886

-0,433

0,665

-3,859

<0,001

-3,195

0,001

-2,634

0,008

SN60D3

-0,113

0,910

-1,864

0,062

-2,446

0,014

-1,840

0,066

-0,410

0,682

TECNIS

-0,862

0,389

-0,784

0,433

-4,375

<0,001

-3,454

0,001

-1,564

0,118

Monofocal

-2,231

0,026

-4,219

<0,001

-6,675

<0,001

-6,682

<0,001

-4,005

<0,001

SN60D3

-0,035

0,972

-2,174

0,030

-1,794

0,073

-1,576

0,115

-2,300

0,021

TECNIS

no

se

hallaron

≠as

Monofocal

-2,525

0,012

-3,796

<0,001

-4,932

<0,001

-4,105

<0,001

-2,261

0,024

TECNIS

-1,052

0,293

-2,674

0,008

-2,427

0,015

-1,423

0,155

-1,572

0,116

ZA9003

-2,530

0,011

-5,554

<0,001

-5,937

<0,001

-5,594

<0,001

-3,555

<0,001

Monofocal

-1,500

0,134

-3,923

<0,001

-5,069

<0,001

-5,586

<0,001

-3,062

0,002

Tabla 4.42 Resultado del test Mann-Whitney comparando la SC de las LIO a pares en VP.

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el siguiente par de
lentes: ReZoom y SN6AD1 (6 c/g; 12 c/g; 18 c/g), mostrando mejor SC la lente
SN6AD1 (Tabla 4.40); ReZoom y SN60D3 (6 c/g), a favor de la SN60D3; ReZoom y
Tecnis (6 c/g;12 c/g), con mejor SC para la LIO Tecnis; SN6AD1 y SN60D3 (3 c/g; 18
c/g), mejor SC para la SN6AD1; SN60D3 y Tecnis (3 c/g; 6c/g), a favor de la Tecnis.
No se encontraron diferencias entre las dos MIOL asféricas (SN6AD1 y Tecnis).
Por su parte, se hallaron diferencias entre la LIO monofocal ZA9003 y todas las MIOL
en todas las frecuencias espaciales (excepto con la Tecnis a la frecuencia de 1,5 c/g),
con mejores resultados de SC para la LIO monofocal, siendo estos resultados
estadísticamente significativos.
Para una mejor comparación de los resultados de este estudio con los publicados en
la literatura, se graficó el valor promedio de SC (Tabla 4.43) para las cinco curvas de
SC de las lentes del estudio (Fig. 4.9).
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Fi
Figura 4.9 Valo
ores promedio
o de la SC en VP para las 5 lentes del es
studio y para laas 5 frecuenciias
espaciales.

LIO

A (1.5 c/g)

REZOO
OM
SN6AD
D1
SN60D
D3
Tecniis
Monofo
ocal

1,52 ±00,17
1,52 ±00,16
1,52 ±00,16
1,55 ±00,16
1,61 ±00,15

C (6
( c/g)

B (33 c/g)

1,75 ±±0,17
1,76 ±±0,19
1,68 ±±0,16
1,77 ±±0,16
1,92 ±±0,17

1,39 ±0,18
1,60 ±0,21
1,51 ±0,20
1,61 ±0,20
1,88 ±0,22

D (12 c/g)

0,98 ±0,22
1,27 ±0,38
1,14 ±0,31
1,19 ±0,30
1,66 ±0,28

E (18 c/g)

0,666 ±0,31
0,866 ±0,42
0,655 ±0,41
0,788 ±0,39
1,055 ±0,50

Ta
abla 4.43 Valores promedio de la SC en condiciones
c
fo
otópicas para V
VP.

Al co
omparar la
as curvas de
d las dife
erentes LIO
O (Fig. 4.9), se obseerva que la
a LIO
mono
ofocal mue
estra mejor SC en tod
das las frec
cuencias espaciales, excepto pa
ara la
frecu
uencia baja de 1.5 c/g.
Hablando en té
érminos de
e significacción clínica (>0.15 log
g) solamennte se enc
contró
difere
encia entre la MIOL hííbrida esfériica SN60D3
3 y la asférica SN6AD11 a la frecuencia
de 18 c/g. Entrre la SN60D
D3 y la Teccnis no se encontraro
on diferenciias clínicas para
una frecuen
ncia espacia
al. Con la L
LIO ReZoom
m se obtuvo la SC máás baja de todas
ningu
las L
LIO excepto
o a la frec
cuencia esp
pacial de 1.5 c/g y la
as diferenciias fueron tanto
estad
dística como clínicame
ente significcativas.
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El impacto negativo del desenfoque provocado por la visión simultánea de los focos de
lejos y cerca se encontró en frecuencias bajas, medias y altas. El presente estudio no
encontró diferencias para la frecuencia espacial de 1.5 c/g entre ninguna de las LIO
del estudio. La SC para frecuencias espaciales bajas parece más relacionada con la
percepción cerebral que con la eficiencia del sistema visual (Ginsburg et. ál, 1984),
mientras que las frecuencias espaciales altas son particularmente más sensibles al
desenfoque (Montés-Micó et. ál, 2001).
Resumiendo los resultados de SC en VP, las lentes asféricas SN6AD1 y la Tecnis se
comportan de manera similar para todas las frecuencias espaciales, tanto estadística
como clínicamente, mostrando mejor SC que la lente esférica SN60D3.
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4.4.3
3 VISIÓN LEJANA VERSUS VISIÓN PR
RÓXIMA
Finallmente, se quiso comp
parar los va
alores de SC
C de lejos y cerca conn cada diseñ
ño de
lente
e en condicciones fotópicas. Para
a ello, los valores de las dos ddistancias fu
ueron
norm
malizados (Fig.4.10)
(
dividiendo cada vallor absolutto del loggaritmo de
e SC
enco
ontrado, enttre el prome
edio de la po
oblación no
ormal.

Figurra 4.10 Valore
es normalizado
os de SC en ccondiciones fo
otópicas para las
l 5 lentes deel estudio y pa
ara las
5 fre
ecuencias espa
aciales. Los valores
v
de norm
malización fue
eron obtenidos
s dividiendo el valor absoluto del
Log d
de SC entre el
e promedio de
e la población obtenido por Boxer Wachle
er y Krueger ppara las frecue
encias
e
espaciales
de 3 (2.02), 6 (2. 09) ,12 (1.85)) y 18 (1.45) ciiclos por grado
do.

122

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Estos últimos son valores obtenidos por Wachler y Krueger, 1998, para las frecuencias
espaciales de 3 (2.02), 6 (2.09), 12 (1.85) y 18 (1.45) c/g. Con esta normalización, los
valores cerca de 1 se interpretan como aproximados a los valores normales de ojos
sanos (Montés-Micó et. ál, 2003; Gil et. ál, 2014).
En la Figura 4.10 se hallan graficadas las curvas de SC tanto en VL como en VP para
cada lente del estudio. La frecuencia espacial de 1.5 c/g no se incluyó en el análisis ya
que solamente era evaluada en el test de cerca. Los valores logarítmicos de la SC
fueron utilizados para el análisis estadístico y los valores normalizados fueron usados
para hacer las representaciones gráficas de lejos y cerca para cada LIO.
Para el análisis estadístico se utilizó el test Wilcoxon ya que se trata de datos
pareados, porque se comparó en el mismo sujeto la SC en VL y VP (Tabla 4.44).
Puede observarse que se hallan diferencias estadísticamente significativas en todas
las lentes, excepto en las MIOL con diseño difractivo y monofocal en las frecuencias
altas.

SC VL y VP
LIO

3 c/g

6 c/g

12 c/g

18 c/g

Z

p

Z

p

Z

p

Z

p

ReZoom

‐3,582

<0,001

‐3,71

<0,001

‐3,318

<0,001

‐2,512

0,012

SN6AD1

‐3,598

<0,001

‐1,071

0,284

‐0,333

0,739

‐0,017

0,982

SN60D3

‐1,725

0,085

‐2,148

0,032

‐1,475

0,140

‐0,943

0,346

Tecnis

‐3,071

0,002

‐0,559

0,576

‐0,617

0,537

‐0,537

0,591

Monofocal

‐1,47

0,142

‐3,480

0,001

‐0,035

0,972

‐1,948

0,051

Tabla 4.44 Comparación de la SC VL y VP en condiciones fotópicas con el test Wilcoxon.

En la Tabla 4.44 puede verse que con la lente ReZoom hay diferencias
estadísticamente significativas entre la SC de VL y VP en

todas las frecuencias

espaciales y esas diferencias también son clínicamente significativas (Tabla 4.45).
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Tabla 4.45 Valores promedios
p
de
el log de la SC
C en VL (izquie
erda) y VP (deerecha).

Estad
dísticamentte, para la frecuencia
f
e
espacial ba
aja se halla mejor SC een VP y para las
frecu
uencias esp
paciales me
edias y alta
as, mejor SC
S en VL, como se ppuede ver en la
Tabla
a 4.45. Esto
o se explica
a dado que
e la LIO ReZoom es pupilo-depenndiente y en
n VP,
debid
do a la mio
osis pupilar, el sujeto percibe la imagen del test princi palmente con
c el
área correspond
diente a la VL.
V
el caso de la
as dos lente
es asféricass hay diferencias en la frecuencia espacial ba
aja (3
En e
do mejor SC
S en VP, mientras qu
ue en el re
esto de freccuencias no
o hay
c/g), encontrand
encias ni esstadística ni clínicamen
nte significa
ativas entre VL y VP (T
Tabla 4.45). Con
difere
la L
LIO Tecnis se encon
ntraron dife
ferencias estadísticam
e
mente sign ificativas en
e la
frecu
uencia espa
acial de 6 c/g
c pero clín
nicamente, no. En el caso
c
de lass LIO SN60
0D3 y
mono
ofocal tamb
bién existen diferencia
as, pero so
olamente para
p
la freccuencia esp
pacial
mediia (6 c/g), con
c
una mejor
m
SC e
en VL, siendo estas diferencias ttanto estad
dística
como
o clínicame
ente significa
ativas (Tab la 4.45). En
n el caso de
e las MIOL apodizadas
s, por
la miosis pupila
ar propia de
e la VP, la apodizació
ón y las áre
eas perifériicas contrib
buyen
poco
o, por tanto
o se compo
ortan como pupilo-inde
ependientes
s, resultanddo relativam
mente
comp
parables en
ntre VL y VP
P.
Para
a todos los tipos de le
entes, la S C VL fue mejor
m
que para cercaa en frecue
encias
espa
aciales medias y altas. Sasaki (20
000) también encontró estos resulltados y Mo
ontésMicó
ó et. ál, 200
03, y Hayas
shi et. ál, 2
2009, en su
us estudios encontraroon mejor SC VL
para todas las frecuencias
s espaciale
es. Esta differencia es más evideente para la
a LIO
oom, que es
e dominan
nte de lejo
os para pu
upilas pequueñas, y menos
m
refractiva ReZo
evide
ente para la Tecnis la cual no
o es pupilo-dependie
ente, propoorcionando igual
distriibución de luz para los focos de le
ejos y cerca
a.
124

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Resumiendo este apartado puede decirse que el estudio de la SC en VL no mostró
diferencias entre las MIOL bajo ninguna de las condiciones de iluminación y fue mejor
con las lentes monofocales con diferencias estadística y clínicamente significativas.
Estos hallazgos son coherentes con lo publicado en la literatura comparando lentes
monofocales y lentes multifocales, tanto en condiciones fotópicas (Kim et. ál, 2007;
Martinez et. ál, 2008; Souza et. ál, 2006; Leyland y Zinicola, 2003) como mesópicas
(Alió et. ál, 2011), aunque algunos autores no encontraron significancia clínica en la
reducción de la SC con lentes multifocales, en comparación con las monofocales o con
los valores normales ajustados por la edad (Sen y Sarikkola, 2004; Alfonso et. ál,
2007). Esta discrepancia puede ser explicada por diferencias en la definición de los
umbrales para la significancia clínica.
La disminución de la sensibilidad al contraste en las MIOL puede atribuirse a una
variedad de factores, como la distribución de energía entre los dos focos (VL y VP) y
su dependencia con el tamaño pupilar, a la presencia simultánea de dos imágenes,
una enfocada y otra desenfocada, así como también al halo de luz alrededor de la
imagen enfocada y que pertenece a la imagen desenfocada (Vega et. ál, 2011), o,
como sugieren algunos autores, al efecto de la aberración cromática longitudinal
(Montés-Micó et. ál, 2004).
La evaluación de la SC en VP sí mostró diferencias entre las MIOL. Su estudio reveló
que las MIOL asféricas presentan mejor SC en contraste con los pacientes
implantados con la lente refractiva ReZoom, quienes presentaron la SC más baja a
todas las frecuencias espaciales, excepto para la frecuencia de 1.5 c/g. Comparando
todas las LIO, la monofocal muestra mejor rendimiento con diferencias tanto
estadística como clínicamente significativas.
Anteriormente se comentó que no hay un test estandarizado para el estudio de la SC
en VL y que existe una variedad de protocolos; pues bien, en el estudio de la SC en
VP esto se hace más evidente. Los test existentes especifican una distancia fija que
comúnmente es de 40 cm y las MIOL tienen diferentes adiciones, lo cual significa que
el foco imagen de cerca puede que no corresponda a la distancia recomendada del
test. Por ello se permitió a los sujetos de este estudio realizar pequeñas
modificaciones en la distancia de presentación del test, que puede resultar en
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pequeños cambios en la configuración de la frecuencia espacial del test (los cambios
en el contraste son mínimos si la iluminación de la habitación se controla
adecuadamente). Otra manera de solventar este problema es colocar la corrección
óptica adecuada al sujeto para hacer coincidir el foco de cerca con su adición
correspondiente. En el caso de estudios a doble ciego como el presente, esto es
inviable. Pocos autores han estudiado la SC VP y aún menos han realizado estudios
controlados, randomizados y diseños a doble ciego.
Confrontando la SC en VL y VP para cada lente se obtuvo que, excepto la LIO
ReZoom que mostró mejor SC en VL para frecuencias espaciales medias y altas, con
las demás LIO no se hallaron diferencia entre VL y VP para las frecuencias altas.
En conclusión, el presente estudio, realizado 6 meses después de la intervención de
cataratas, reveló diferencias significativas en SC entre pacientes simétricamente
implantados de lentes multifocales de diferente diseño óptico y adición. Aunque
algunos tipos de lentes principalmente asféricas y difractivas consiguieron una SC
superior respecto a los diseños esféricos y refractivos, se encontró que las lentes
MIOL resultan en una reducción de la SC en comparación con las lentes monofocales.
En la actualidad la autora considera que existe el consenso en la comunidad científica
de que las LIO multifocales realmente proporcionan peor SC que las monofocales (de
Vries et. ál, 2013).
Estos hallazgos abogan por una selección cuidadosa en los pacientes con altas
demandas visuales y en aquellos con compromiso de la función de la retina o del
nervio óptico, quienes pueden presentar una mayor sensibilidad a pequeñas
reducciones de la SC. Adicionalmente, debe considerarse adecuado proveer a estos
pacientes una adición extra para cerca, para poder utilizar el foco de lejos de las MIOl
en tareas prolongadas y que requieran altas demandas visuales en términos de AV y
SC.
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4.5 ANÁLISIS DE LA ESTEREOAGUDEZA
La agudeza visual estereoscópica (AVE) o estereoagudeza fue determinada con dos
tipos de test: Titmus (polarizado) y TNO (cromático). Con ello se pretendió investigar
dos aspectos: por una parte, si existían diferencias entre las distintas LIO respecto a la
AVE y por otra, si el tipo de test utilizado podía influir en los resultados.
La medida se realizó para todas las LIO, con la mejor corrección óptica encontrada en
VL y en el caso de la lente control monofocal se añadió una adición de +2.50D, ya que
los tests se observan en visión cercana. Con esta metodología se buscó una mayor
fiabilidad de los resultados, ya que la estereoagudeza se ve afectada por la borrosidad
refractiva (Westheimer y McKee, 1980), diferencias en el equivalente esférico entre
los dos ojos, (Hayashi, Hayashi, 2004) y por una reducida sensibilidad al contraste
(Simons, 1984).
Resulta importante señalar que los pacientes con MIOL utilizaban el foco de cerca de
las lentes para la observación de los test. Los focos se situaban inicialmente a una
distancia de 40 cm como recomienda el fabricante y a todos los sujetos se les permitió
pequeñas modificaciones de esta distancia, ya fuera alejando o acercando el test.
Debido al diseño doble ciego del estudio, lo que se pretendió fue evitar favorecer unas
lentes respecto de las otras, dadas las diferentes adiciones de las MIOL en plano de
gafas (SN6AD1 +2.40D, SN60D3 +3.20D, Tecnis +3.00D y ReZoom +2.60D), tal y
como se comentó en la medida de la SC en VP.
En primer lugar se analizó la normalidad de los datos con el test Kolmogorov-Smirnov,
encontrando una distribución no normal, por lo cual de efectuó un análisis estadístico
no paramétrico. El test Kruskal-Wallis se emplea para examinar las diferencias en los
valores de la AVE entre las lentes. Los resultados estadísticamente significativos se
analizaron a pares con el test Mann-Whitney, para determinar entre cuáles LIO se
hallaban estas diferencias
Del total de la muestra analizada (178 pacientes), 18 fueron excluidos por falta de
colaboración, 20 no acudieron a la visita y 6 fueron descartados por tener diferencias
en la AV de cerca entre ambos ojos >0.1 logMAR. El total de pacientes a los que se
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analizó la AVE fue de 134. Los datos demográficos, así como el diámetro pupilar (Ø)
fotópico se presentan en la Tabla 4.46.
LIO

n

Mujeres (%)

Edad (años)

Ø pupilar fot (mm)

ReZoom

24

52,6

68,1 (±7,3)

3,17 (±0,32)

SN6AD1

23

55,3

69,3 (±10,7)

3,23 (±0,33)

SN60D3

25

54,1

67,7 (±7,9)

3,41 (±0,27)

Tecnis

28

55,6

68,2 (±7,6)

3,19 (±0,42)

Monofocal

34

53,7

70,1 (±5,6)

3,28 (±0,38)

0,288

0,754

0,102

p

Tabla 4.46 Características demográficas y postoperatorias de la muestra del estudio de la AVE.

Como puede apreciarse, la muestra es homogénea ya que no existen diferencias
estadísticamente significativas en cuanto a edad, sexo y diámetro pupilar.
En la Tabla 4.47 se presentan los resultados de la estereoagudeza con cada uno de
los test para todas las LIO.
El término “figuras” corresponde a las 4 primeras láminas del test TNO, que presenta
unas figuras geométricas cuyo valor de estereoagudeza es superior a 480 segundos
de arco (seg arc), la cual es una AVE muy baja. En algunos casos, los pacientes no
manifestaron AVE (nada en la tabla).
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LIO

TEST

MEDIANA(seg arc)

RANGO

ReZoom

TNO

240

60-nada┘

Titmus

55

40-400

TNO

figuras⃰

60-nada┘

Titmus

60

40-200

TNO

figuras

120-nada┘

Titmus

50

40-140

TNO

480-figuras

60-nada┘

Titmus

50

40-200

TNO

60

60-240

Titmus

40

40-80

SN6AD1

SN60D3

Tecnis

Monofocal

p
<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

Tabla 4.47 Mediana y rangos de estereoagudeza (seg arc) obtenidos con los test Titmus y TNO para
todas las LIO.
* Las figuras del TNO tienen valores de AVE superiores a 480 seg arc
┘El sujeto no manifestó ningún valor de AVE

Como puede apreciarse en la Tabla 4.47, se obtienen mejores resultados con el test
Titmus que con el TNO para todas las lentes: algunos pacientes alcanzaron valores de
AVE de 40 seg arc con el Titmus, que corresponde a la máxima estereoagudeza que
permite este test.
Con el test TNO el valor de la mediana para todas las MIOL corresponde a una baja
estereoagudeza, (el valor normal de AVE con el TNO es de 60 seg arc) aunque algo
mejor con la lente ReZoom, es decir, se obtuvo una AVE más baja para los diseños
difractivos. Con la LIO monofocal los resultados tanto con el TNO (60 seg arc) como
con el Titmus

fueron buenos (40 seg arc). Un grupo de pacientes (12% con la

SN60D3; 13% con la SN6AD1; 4% con la ReZoom y un 7% con la Tecnis) no
presentaron ningún valor de estereoagudeza con el TNO (este resultado se ha
indicado como ‘nada’ en la Tabla 4.47).
Al analizar los resultados con los dos test por separado (Tabla 4.48) se hallaron
diferencias estadísticamente significativas p <0,001 entre todas las lentes.
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TNO

Titmus

2

p

2

p

18,028

<0,001

11,346

0,023

Tabla 4.48 Análisis estadístico comparando los resultados de la estereoagudeza con el test TNO y
Titmus para todas las LIO.

Al comparar a pares estas lentes con el test TNO (tabla 4.49) se aprecia que existen
diferencias estadísticamente significativas entre las LIO híbridas y la LIO ReZoom,
mostrando mejor AVE esta última y también entre la lente Tecnis y la SN60D3, con
mejor AVE con la LIO Tecnis (tabla 4.47). En sintonía con estos resultados, Chang
(2008) encontró mejor AVE con MIOL de diseño refractivo que con lentes difractivas.
LIO

vs

Z

p

ReZoom

SN6AD1

-3,748

0,006

SN60D3

-2,742

0,006

Tecnis

-1,034

0,301

Monofocal

-5,390

<0,001

SN60D3

-1,245

0,213

Tecnis

-1,878

0,060

Monofocal

-6,194

<0,001

Tecnis

-3,006

0,003

Monofocal

-6,802

<0,001

Monofocal

-5,703

<0,001

SN6AD1

SN60D3

Tecnis

Tabla 4.49 Comparación a pares de las LIO con el test TNO.

Con el test Titmus no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las
MIOL, pero sí entre ellas y la lente monofocal, con excepción de la esférica híbrida
SN60D3 (Tabla 4.50). Otros autores también han encontrado similares resultados al
comparar esta lente híbrida con varios diseños de lentes monofocales, utilizando el
test Titmus (Cionni et. ál, 2009; Ferrer-Blasco et. ál, 2009).
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MIOL

vs

ReZoom
SN6AD1
SN60D3

Monofocal

Tecnis

Z

p

-2,442

0,015

-3,185

0,001

-1,372

0,087

-2,353

0,019

Tabla 4.50 Comparación a pares con el test Titmus entre las MIOL y la monofocal.

Los resultados encontrados en los pacientes implantados con MIOL indicaban que los
valores

de

estereoagudeza

obtenidos

con

el

test

TNO

(cromático)

son

consistentemente muy inferiores a los obtenidos con el Titmus (polarizado). Dado que,
como se mencionó antes, los pacientes implantados con MIOL utilizan el foco de cerca
de las LIO para observar los test y considerando que las propiedades de dicho foco,
en el caso de las MIOL difractivas, tienen una dependencia cromática muy importante
(Ravikumar et. ál, 2015; Millán et. ál, 2016), la autora se planteó si el test TNO podría
estar induciendo algún tipo de error sistemático en las medidas. Para aclarar este
aspecto, las medidas fueron repetidas en el caso de las MIOL, con una lente de
+2.50D, de manera que los pacientes observaban el test usando el foco de lejos de las
lentes. Este foco corresponde al orden cero y por tanto, la difracción (a diferencia del
orden m=1 utilizado para el foco de cerca) no depende de la longitud de onda
(Castignoles et. ál, 2010), se esperaría así una mejora en los resultados de la AVE
medidos con el test TNO.
En la Tabla 4.51 se presentan los valores de AVE encontrados con las MIOL, tanto sin
la lente de +2.50D, como con ella. El resultado con la LIO monofocal (cuya medida
siempre se hizo con la adición de +2.50D), figura en la tabla para una mejor
comparación de los resultados. Se puede apreciar en primer lugar, que la MIOL
refractiva (ReZoom) no muestra diferencias en los resultados de AVE con y sin la lente
de +2.50D (p= 0,378); es decir, la estereoagudeza fue la misma, independientemente
de que los pacientes usaran el foco de cerca o de lejos.
Por el contrario, la AVE mejoró en todas las MIOL difractivas con la lente de +2.50D
(es decir, cuando los pacientes usan el foco de lejos en vez del foco de cerca) con
diferencias estadísticamente significativas (p <0,001): en el caso de la difractiva
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esférica SN60D3, alcanzando los valores de la mediana encontrados con la lente
ReZoom, y en las dos difractivas asféricas, sobrepasando la mediana de la LIO
refractiva.
TNO
sin +2.50D

con +2.50D

p

LIO

MEDIANA

RANGO

MEDIANA

RANGO

ReZoom

240

60-none

240

60-none

0,378

SN6AD1

figuras

60-none

180

60-none

<0,001

SN60D3

figuras

120-none

240

60-none

<0,001

Tecnis

480-figuras

60-none

120

60-none

<0,001

60

60-240

Monofocal

Tabla 4.51 Mediana y rangos de estereoagudeza (seg de arc), obtenidos con el test TNO para cada tipo
de MIOL sin y con el +2.50D, incluyendo, para comparar, la LIO monofocal.

Si se comparan los resultados de todas las LIO del estudio con el test TNO y con la
adición de +2.50D, se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre
ellas (Tabla 4.52).
Test Kruskal Wallis

2

p

25,337

<0,001

Tabla 4.52 Resultado del análisis estadístico con el test Kruskal-Wallis de la AVE con el test TNO entre
todas las LIO con una adición de +2.50D.

Al comparar las lentes dos a dos con el test Mann-Whitney para determinar dónde se
hallan las diferencias, se encontró que no existen diferencias estadísticamente
significativas entre los valores de AVE de las MIOL (Tabla 4.47), lo cual indica que al
utilizar el foco de VL que no depende de la longitud de onda, las lentes se comportan
de igual manera. Donde se hallaron diferencias estadísticamente significativas fue
entre todas las MIOL y la lente monofocal (Tabla 4.53), siendo la AVE mejor con esta
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última. Mientras que la mediana de las MIOL no superó los 120 seg arc (tabla 4.47), la
mediana de la LIO monofocal fue de 60 seg arc.

Test Mann Whitney
LIO

vs

Z

p

ReZoom

SN6AD1

0,310

0,325

SN60D3

0,644

0,519

TECNIS

-1,788

0,074

Monofocal

-4,720

<0,001

SN60D3

-0,247

0,805

Tecnis

-0,525

0,599

Monofocal

-3,116

0,002

Tecnis

-0,876

0,381

Monofocal

-3,306

0,001

Monofocal

-3,331

0,001

SN6AD1

SN60D3

Tecnis

Tabla 4.53 Análisis de las LIO con el TNO y adición de +2.50D, comparándolas dos a dos con el test
Mann-Whitney

De acuerdo con los resultados del presente estudio, tanto con el test Titmus como con
el TNO los pacientes implantados con lentes monofocales presentaron mejor AVE, con
diferencias estadísticamente significativas, que aquellos pacientes implantados con
lentes multifocales, con excepción de la SN60D3 para el test Titmus. Este resultado
coincide con el estudio de Cioni et. ál (2009), dado que no encontraron diferencias
estadísticamente significativas en la AVE con el Titmus entre la SN60D3 y tres
modelos de LIO monofocales: SA60AT, SN60AT y SN60WF.
La diferencia entre las MIOL y la monofocal se explicaría por diferencias en la calidad
de la imagen retiniana. En este sentido, Heckmann y Schor (1989) documentaron que
la estereoagudeza depende del contraste de la imagen y, como consecuencia, la
pérdida de estereopsis con la edad está relacionada con la pérdida de sensibilidad al
contraste (Garnham, Sloper, 2006). Otros autores comentan, por el contrario, que
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aunque el implante de MIOL con frecuencia resulte en una reducción de la SC, el
solapamiento de la imagen del foco de cerca y la imagen borrosa del foco de lejos no
ocasiona un significativo cambio en la estereoagudeza (Ferrer-Blasco et. ál, 2009).
Souza et. ál (2006), en un estudio con 25 pacientes implantados con la MIOL difractiva
SN60D3 y 15 pacientes con la lente monofocal SA60AT, tampoco encontraron
diferencias en la estereoagudeza entre los dos grupos de pacientes con el test Titmus,
a pesar de que la SC binocularmente fue más baja para el grupo de MIOL, si bien este
resultado no era estadísticamente significativo.
Estudios previos revelan que en pacientes operados de cirugía refractiva, como
consecuencia de errores refractivos residuales, la estereoagudeza se degrada debido
a la borrosidad desigual entre los dos ojos y a la disminución del contraste de la
imagen retiniana (Wood, 1983; Legge et. ál, 1987; Simons, 1984). La diferencia en el
valor del equivalente esférico entre ambos ojos es el principal factor que afecta la
estereoagudeza en pacientes implantados con LIO monofocales, seguido por la edad y
diámetros pupilares grandes (Hayashi et. ál, 2004). En nuestro estudio, los pacientes
que presentaban en VP diferencias en la agudeza visual entre ambos ojos superiores
a 0.1 logMAR (con la corrección del error refractivo residual) fueron excluidos, así que
la diferencia que podía provocar un emborronamiento desigual de las imágenes
retinianas de los dos ojos se descartó como causa para explicar la reducción de la
estereoagudeza. Aunque existen diferencias en la AV en VP entre las MIOL difractivas
y la refractiva ReZoom (Tabla 4.20) con peor AV para esta última, además de
presentar la SC más reducida de todas las lentes, la estereoagudeza de la MIOL
refractiva ReZoom respecto a las demás MIOL no se halla penalizada. Respecto a los
dos test empleados se encontró una diferencia considerable entre los valores de AVE,
siendo los valores encontrados con el Titmus mejores que con el TNO para todas las
MIOL. Para explicar estos resultados es necesario conocer los mecanismos que
envuelven los diseños refractivos y difractivos. En las MIOL con diseños difractivos,
tanto la potencia de la adición como la eficiencia de la difracción del foco de cerca
dependen fuertemente de la longitud de onda (Castignoles et. ál, 2010). Este factor se
ha de tener en cuenta cuando se utilicen test cromáticos que emplean filtros
anaglíficos como el rojo-vede, es el caso del test TNO. Publicaciones previas, donde
se ha estudiado la AVE con el test TNO en pacientes implantados con MIOL, no han
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tenido en cuenta el factor cromático como causa de los pobres resultados de AVE
obtenidos (Cristóbal et. ál, 2010).
Para cualquier tipo de LIO, las variaciones en el índice de refracción del material de la
lente con la longitud de onda (referido como dispersión cromática del material) resultan
en que diferentes longitudes de onda son enfocadas en diferentes posiciones axiales,
induciendo diferencias cromáticas en el poder dióptrico de la lente. La intensidad de
este efecto depende del número de Abbe del material de la lente: a menor número de
Abbe el material es más dispersivo y mayores son las diferencias cromáticas en el
poder dióptrico de la lente.
Así, para una LIO con índice refractivo n (1) y poder dióptrico P(1) en un medio
acuoso, si la longitud de onda es cambiada a 2 hay una variación en el poder dióptrico
∆Pdióptrico= P(2)-P(1), dada por la ecuación:

Pdioptric
P(1 )



n(2 )  n(1 )
n(1 )  naqueous

(1)

donde n (2) es el índice de refracción de la lente a la longitud de onda 2 y naqueous es
el índice del medio acuoso en el que está sumergida la lente . En el caso de una MIOL,
la ecuación (1) se aplica tanto al foco de lejos como al foco de cerca y puede ser
usada para determinar la diferencia del poder dióptrico para un foco dado (el de lejos o
el de cerca) entre dos MIOL idénticas cuando cada una de ellas es iluminada con una
longitud de onda diferente. Este fenómeno es importante en cualquier medida de la
estereoagudeza con el test anaglífico TNO en pacientes implantados con MIOL. De
hecho, usando un poder dióptrico P(1) de 21.2 D (el valor promedio de las lentes del
presente estudio) y teniendo en cuenta un escenario de máxima dispersión cromática,
correspondiente a un material con el número Abbe más bajo, como es el caso del
material acrílico de las MIOL híbridas usadas en el presente estudio (Siedlecki , Ginis,
2007), en el que para las longitudes de onda de 1 = 550 nm y 2=625 nm (longitudes
de onda de máxima transmitancia de los filtros de las gafas del test TNO) los índices
de refracción de las MIOL híbridas son n(1) =1.5500 y n(2) =1.5426 (Heckmann,
Schor, 1989), la variación en el poder dióptrico según la ecuación 1 sería de
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∆Pdioptric= -0.73 D. Con los datos de dispersión cromática del cristalino en ojos sanos
(Atchison, Smith, 2004) encontramos un valor de ∆Pdioptric de -0.85 D, y en estas
condiciones los pacientes alcanzan buena estereoagudeza con el TNO. Por tanto, se
puede concluir que las variaciones cromáticas inducidas por la dispersión del índice de
refracción del material de las MIOL deberían tener muy poco efecto en el resultado de
la estereopsis.
Sin embargo, estas consideraciones son solo parcialmente válidas para las MIOL
difractivas. Mientras que la dispersión cromática del material es el único factor
relevante con las MIOL refractivas, las MIOL basadas en la difracción usan el poder
dióptrico base de la lente y los órdenes cero (m=0) y primer (m=1) de la difracción para
el foco de lejos y de cerca, respectivamente. Esto significa que hay una combinación
de dos efectos: dispersión cromática y dependencia de los órdenes de difracción con
la longitud de onda.
El foco de lejos de la MIOL (m=0) se halla solo afectado por la dispersión cromática
(Castignoles et. ál, 2010) y como se ha mostrado antes, su efecto es inferior a la
dispersión ‘natural’ que ocurre en un cristalino sano. En el foco de cerca, sin embargo,
la potencia de la adición (Padd) para este foco (m=1) exhibe una dependencia lineal con
la longitud de onda que viene dada por la siguiente ecuación:

Padd ( )  

1
r02

(2)

donde r0 es el radio de la primera zona difractiva. La variación en la adición (∆Padd)
que resulta de cambios en la longitud de onda (de 1 a 2) viene dada por (Languy et.
ál, 2011):

(3)
Así, para una MIOL con adición de +4.0 D para una longitud de onda de =550 nm, la
variación de la adición entre los dos ojos inducida por el hecho de que cada ojo utiliza
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una de las dos longitudes de onda correspondiente a los filtros del TNO (1=550 nm –
filtro verde- y 2=625 nm -filtro rojo-), sería, de acuerdo con la ecuación 3, de ∆Padd = +
0.54 D. Los cambios totales en la adición correspondiente al foco de cerca se obtienen
como:
∆Ptotal =∆Padd+ ∆Pdioptric (4)
Resultando en ∆Ptotal = 0.54-0.73 = -0.19 D en nuestro ejemplo. Por tanto, para las
MIOL basadas en la difracción las diferencias de potencia entre los ojos inducidas por
el TNO son más pequeñas, incluso en el foco de cerca, que en el foco de lejos (que a
su vez fueron inferiores a las esperadas en ojos sanos fáquicos). Es decir, el test TNO
no está induciendo una diferencia significativa de potencia entre los ojos que pueda
explicar, por un lado, los malos resultados de estereoagudeza encontrados en las
MIOL difractivas cuando los pacientes usan el foco de cerca y, por otro, el hecho de
que la estereoagudeza mejore sensiblemente en estos pacientes cuando el test TNO
es observado usando el foco de lejos de las MIOL.
Para explicar los pobres resultados de estereoagudeza con el test TNO en el grupo de
pacientes implantados con las MIOL difractivas y su mejora adicionando la lente de
+2.50D (para utilizar el foco de lejos para ver el test) es necesaro tener en cuenta que
la longitud de onda también tiene una influencia muy importante en la eficiencia de los
órdenes de difracción (Castignoles et. ál, 2010; Languy et. ál, 2011) y, por
cvonsiguiente, en la distribución relativa de la energía entre el foco de lejos y cerca.
Cuando la longitud de onda se incrementa de 1=550 nm a 2=625 nm, la eficiencia de
la difracción para el foco de cerca disminuye de 0.41 a 0.29, conduciendo a una
pérdida de contraste en la imagen del foco de cerca, que se solapa con la borrosidad
de la imagen de lejos.
Los pacientes que observan el test TNO con el foco de cerca de las MIOL ven una
imagen de relativo alto contraste con el ojo que tiene el filtro verde y una imagen de
peor contraste con el ojo contralateral que tiene el filtro rojo, creando dificultades en la
fusión de las dos imágenes, requisito para tener una buena visión estereoscópica.
Este efecto podría estar ausente cuando se observa el test con el foco de lejos, o
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como en los diseños de lentes refractivas, en las cuales no se encuentran diferencias
con o sin la lente de +2.50 D.
En conclusión, los presentes hallazgos descubren una reducción significativa de la
estereopsis en pacientes implantados con lentes multifocales, cuando se comparan
con monofocales. De acuerdo a los resultados, con ambos test se obtuvo mejor AVE
con la LIO monofocal que con las MIOL. Además, el nivel de estereoagudeza se
encontró influido por el test empleado, particularmente en los diseños de lentes
difractivas, como una consecuencia de fenómenos dependientes de la longitud de
onda, lo cual debería ser tomado en consideración cuando se usan test anaglíficos
como el TNO. Estos hallazgos pueden ser de relevancia para el clínico cuando se
evalúa la estereoagudeza en pacientes implantados con MIOL difractivas.
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4.6 CALIDAD VISUAL SUBJETIVA
El test de calidad visual subjetiva se realizó a los tres meses de la intervención de
cataratas. Los pacientes debían responder de forma categórica a 19 preguntas con las
que se pretendió conocer su opinión respecto a la calidad de visión de lejos, distancia
intermedia y cerca, la independencia de gafas a todas las distancias, la presencia de
efectos de disfotopsia (halos y deslumbramiento) y el grado de satisfacción tras la
cirugía con implante de lente intraocular multifocal. En la Tabla 4.54 se hallan los
resultados en porcentaje (%) para cada pregunta. Aplicando el análisis estadístico con
el test Kruskal-Wallis, se encontró que en las cuatro primeras preguntas (Tabla 4.54a),
que se refieren a cómo consideran la visión después de la cirugía a todas las
distancias y en condiciones nocturnas, ya sea con prescripción óptica o sin ella (lo que
utiliza habitualmente para cada distancia), un alto porcentaje de pacientes respondió
que era buena, sin existir diferencias estadísticamente significativas entre las LIO.
Preguntas

Opciones

1. Visión próxima

Mala

actual

Regular

25,8

10

22,6

Buena

74,2

86,7

77,4

ReZoom

SN6AD1

SN60D3

3,3

Monof

2

p

5,9

8,8

5,676

0,225

91,2

91,2

8,8

2,9
3,723

0,445

8,703

0,069

5,767

0,217

Tecnis
2,9

2. Visión

Mala

Intermedia

Regular

9,7

6,7

22,6

2,9

11,8

actual

Buena

90,3

93,3

77,4

88,2

85,3

3,3

3,2

2,9

16,1

5,9

8,8

80,6

91,2

91,2

3,2

2,9

3. Visión lejana

Mala

actual

Regular
Buena

4. Visión nocturna
actual

100

96,7

Mala
Regular

9,7

6,7

19,4

8,8

5,9

Buena

90,3

93,3

77,4

88,2

94,1

Tabla 4.54a. Test de calidad visual subjetiva. Análisis estadístico en porcentaje.

139

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las siguientes cuatro preguntas versaban sobre la visión sin corrección óptica a todas
las distancias y en visión nocturna (Tabla 4.54b), preguntas 5, 6, 7 y 8. Los pacientes
respondieron que era buena, encontrándose diferencias estadísticamente significativas
solo en la pregunta 5, que se refiere a la VP.

Preguntas

Opciones

ReZoom

SN6AD1

SN60D3

Tecnis

Monof

5. Visión próxima

Mala

6,5

10

3,2

5,9

76,5

sin corrección

Regular

51,6

10

38,7

8,8

17,6

óptica

Buena

41,9

80

58,1

85,3

5,9

6. Visión

Mala

2

p

71,013

<0,001

4,435

0,350

7,502

0,112

1,100

0,894

5,9

intermedia

Regular

9,7

6,7

19,4

8,8

14,7

Buena

90,3

93,3

80,6

91,2

79,4

sin corrección
óptica
7. Visión lejana

Mala

6,7

3,2

2,9

sin corrección

Regular

6,7

19,4

8,8

11,8

óptica

Buena

86,7

77,4

88,2

88,2

8. Visión nocturna

Mala

3,3

3,2

2,9

sin corrección

Regular

12,9

10

16,1

8,8

11,8

óptica

Buena

87,1

86,7

80,6

88,2

88,2

100

Tabla 4.54b. Test de calidad visual subjetiva. Análisis estadístico en porcentaje.

En cuanto a la dependencia de gafas, en las siguientes 3 preguntas (9, 10 y 11) se
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre todas las LIO (Tabla
4.54c)
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Preguntas

Opciones

ReZoom

SN6AD1

SN60D3

Tecnis

Monof

9. ¿Utiliza gafas

Siempre

19,4

10

3,2

2,9

76,5

habitualmente

A veces

32,3

3,3

19,4

5,9

23,5

visión próxima

Nunca

48,4

86,7

77,4

91,2

10. ¿Utiliza gafas

Siempre

habitualmente

A veces

3,2

visión intermedia?

Nunca

96,8

11. ¿Utiliza gafas

Siempre

habitualmente

A veces

visión lejana?

Nunca

100

100

8,8

14,7

3,2

2,9

14,7

96,8

88,2

70,6

2,9

14,7

3,3

3,2

5,9

14,7

96,7

96,8

91,2

70,6

2

p

87,622

<0,001

20,853

<0,001

22,318

<0,001

Tabla 4.54c. Test de calidad visual subjetiva. Análisis estadístico en porcentaje.

Respecto a las preguntas sobre la presencia de fenómenos de disfotopsia (preguntas
12, 15 y 16), también se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre
todas las LIO (Tabla 4.54d).
Preguntas

Monof

2

p

100

10,946

0,027

8,312

0,081

8,312

0,081

51,327

<0,001

Opciones

ReZoom

SN6AD1

SN60D3

Tecnis

SI

22,6

20

16,1

5,9

de las letras?

NO

77,4

80

83,9

94,1

13. ¿Doble imagen o

Nada

80,6

83,3

83,9

91,2

sombra le dificulta

Poco

6,5

6,7

6,5

8,8

Moderado

9,7

3,3

3,2

14. ¿Doble imagen o

Mucho
Mucho

3,2
77,4

6,7
83,3

6,5
80,6

94,1

sombra ha ido

Poco

12,9

6,7

3,2

5,9

disminuyendo

Nada

9,7

10

16,1

Nunca

12,9

50

54,8

26,5

94,1

Poco

16,1

26,7

16,1

23,5

5,9

12. ¿Doble imagen o
sombra alrededor

la lectura?

15. ¿Con baja
Iluminación ve halos
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Moderado

48,4

16,7

16,1

26,5

alrededor de las luces?

Mucho

22,6

6,7

12,9

23,5

16. ¿Con baja

Nunca

41,9

43,3

41,9

44,1

76,5

Poco

32,3

26,7

22,6

20,6

5,9

Moderado

19,4

20

25,8

26,5

7,6

Mucho

6,5

10

9,7

8,8

No procede

61,3

60

64,5

73,5

91,3

Nunca

22,6

23,3

16,1

14,7

2,9

Poco

6,5

3,3

6,5

5,9

2,9

Moderado

6,5

6,7

9,7

5,9

2,9

Mucho

3,2

6,7

3,2

iluminación los focos le
producen
deslumbramiento?
17. Si deslumbramiento,
¿dificultades con la
conducción nocturna?

9,619

0,047

9,988

0,041

Tabla 4.54d. Test de calidad visual subjetiva. Análisis estadístico en porcentaje.

Por último, la mayoría de los pacientes manifestó que su visión era mejor que antes de
la cirugía (pregunta 18) y un alto porcentaje estaba contento con el implante realizado
(pregunta 19), sin existir diferencias entre las distintas LIO (Tabla 4.54e)

Preguntas
18. ¿Como es su
visión actual?

Opciones

ReZoom

SN6AD1

SN60D3

Tecnis

Monof

Mucho mejor

58,1

66,7

64,5

70,6

64,7

Bastante major

38,7

16,7

25,8

29,4

32,4

Algo mejor

3,2

16,7

9,7

SI

93,5

96,7

96,8

NO

6,5

3,3

3,2

2

p

1,290

0,863

2.225

0,694

2,9

19. ¿Volvería a
operarse con la misma
lente?

100

97,1
2,9

Tabla 4.54e. Test de calidad visual subjetiva. Análisis estadístico en porcentaje.
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En total, solamente en 8 de las preguntas se encontraron diferencias estadísticamente
significativas (p<0,05).


¿Cómo es su visión próxima (VP) sin corrección óptica?



¿Utiliza habitualmente gafas en la visión próxima?



¿Utiliza gafas habitualmente en la visión intermedia (VI)?



¿Utiliza gafas habitualmente para visión lejana (VL)?



¿Ve doble imagen o sombra alrededor de las letras?



¿En condiciones de baja iluminación ve halos alrededor de las luces?



¿En baja iluminación los focos le producen deslumbramiento?



¿El deslumbramiento le produce dificultad con la conducción nocturna?

Luego se procedió a analizar entre cuál par de lentes se hallan estas diferencias
estadísticas (test Mann-Whitney), para cada una de las 8 preguntas.

¿Cómo es su visión próxima sin corrección óptica?
LIO

Z

p

SN6AD1

‐2,605

0,009

Tecnis

‐3.371

0,001

Monofocal

‐5,522

<0,001

SN6AD1

Monofocal

‐5,999

<0,001

SN60D3

Tecnis

‐2,237

0,025

Monofocal

‐5,994

<0,001

Monofocal

‐6,611

<0,001

ReZoom

Tecnis

Tabla 4.55 Comparación dos a dos con el test Mann-Whitney para la pregunta 5.

Ante esta pregunta se encontraron diferencias estadísticamente significativas (Tabla
4.55) entre el siguiente par de lentes: ReZoom y las dos lentes asféricas (SN6AD1 y
Tecnis); entre la SN60D3 y la Tecnis y entre todas las MIOL y la monofocal. Para
todas las MIOL la visión en VP SC ronda el 90% entre buena y regular y para la
monofocal, solo el 23%. Efectivamente, y como es de esperarse con la LIO monofocal,
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los sujetos manifiestan mala AV (77%), ya que la potencia del implante intraocular
corresponde al foco de VL.
Respecto a las MIOL en el apartado 4.3.3 sobre AV en VP se encontró que tanto para
33 cm (Tabla 4.22) como para 40 cm (Tabla 4.26) había diferencias estadísticamente
significativas entre la LIO ReZoom y todas las demás MIOL, con peor AV con la lente
refractiva. Respecto a la apreciación subjetiva de los pacientes en VP, no se hallan
diferencias entre la LIO ReZoom y la SN60D3. Ello puede deberse a que el sujeto con
la lente refractiva intente suplir la falta de resolución visual alejando el texto y consiga
leer, o también a que la AV de 0.5 de la ReZoom y 0.6 de la SN60D3 sean AV
suficientes para poder leer y desenvolverse en VP. Esto también justifica que se
encontraran diferencias de AV en la VP entre las dos lentes híbridas, con una mejor
AV para la asférica SN6AD1 pero subjetivamente no se hallaron estas diferencias. La
AV a los tres meses y a 33 cm fue de 0.76 con la SN6AD1 y 0.70 con la SN60D3 y a
40 cm, 0.8 y 0.66, respectivamente.
Para poner en contexto estos resultados, debe tenerse en cuenta que para leer la letra
del cuerpo del editorial de un periódico que corresponde a 1M (nomenclatura M) a 40
cm, se requiere una AV mínima 0.40 decimal (1

). Dados los

anteriores resultados, puede decirse que, además de los exámenes clínicos
cuantitativos, se deberían realizar

exámenes cualitativos para sacar conclusiones

reales respecto al correcto funcionamiento de un producto, en este caso las MIOL.
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¿Utiliza gafas habitualmente en visión cercana?
LIO

Z

p

SN6AD1

‐2,888

0,004

SN60D3

‐2,508

0,012

Tecnis

‐3,724

<0,001

Monofocal

‐5,151

<0,001

SN6AD1

Monofocal

‐6,513

<0,001

SN60D3

Monofocal

‐6,794

<0,001

Tecnis

Monofocal

‐7,349

<0,001

ReZoom

Tabla 4.56 Comparación dos a dos con el test Mann-Whitney para la pregunta 9.

En la pregunta de si utiliza gafas en visión cercana, más de la mitad de los pacientes
implantados con MIOL no necesitaba gafas para cerca, en contraste con los que
llevaban el implante monofocal.
Como se aprecia en la Tabla 4.56, ante esta pregunta hubo diferencias
estadísticamente significativas entre la ReZoom y todas las LIO del estudio y entre la
monofocal y todas las MIOL con mayor independencia de gafas con estas últimas.
Entre las MIOL, la que reporta menor independencia de gafas en VP es la ReZoom,
dato que coincide con la menor AV (Tablas 4.20 y 4.24) y sensibilidad al contraste
(4.40) a esta distancia, respecto a las demás MIOL con diferencias estadísticamente
significativas.
Igual que se comentó en la pregunta anterior, en el resultado de la AV para cerca
(apartado 4.3.3) los pacientes que presentaron la AV más baja tanto a 40 cm como a
33 cm fueron los implantados con la LIO ReZoom; por ello, ante esta esta pregunta, el
19% manifiestan que siempre utilizan gafas para VP. Comparando las respuestas al
cuestionario con las lentes de diseño híbrido (SN60D3, SN6AD1) o puramente
difractivo (Tecnis), no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre
ellas, proporcionando independencia de gafas para cerca, objetivo que buscan los
sujetos cuando solicitan el implante de una MIOL. En los resultados de la medida de
AV sí se hallaron diferencias estadísticamente significativas a 33 cm y a 40 cm entre
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las dos LIO híbridas con mejor AV para la SN6AD1 y a 40 cm, también entre la
SN60D3 y la Tecnis, con mejor AV para esta última. Basándose en los resultados de
mediana de AV con las MIOL del presente estudio puede decirse que los pacientes
aprecian diferencias de AV cuando estas son ≥0.15 decimal.
Debe tenerse en cuenta el factor psicológico respecto a la tolerancia a la borrosidad
(Mester et. ál, 2014). Woods et. ál, 2010, demostraron que la tolerancia a la borrosidad
está correlacionada a la personalidad. Los autores hipotetizaron diferencias en la
tolerancia a la borrosidad en pacientes psicológicamente ajustados e individuos
pobremente ajustados y encontraron desorganización y baja confianza en sí mismos
correlacionadas con la baja tolerancia a la borrosidad. Asímismo, su estudio insinúa
que la personalidad tiene un impacto en la satisfacción de los pacientes implantados
con MIOL.
La necesidad de gafas para VP con la LIO ReZoom, además de la baja adición, puede
estar ligada al diseño refractivo de la lente y estas mismas características que
penalizan la VP pueden favorecer la mayor independencia de gafas para visión
intermedia manifestada por los pacientes con la lente ReZoom (de Vries et. ál, 2010a;
Pepose et. ál, 2007).

¿Utiliza gafas habitualmente en visión intermedia?
LIO

Z

p

ReZoom

Monofocal

‐2,829

0,005

SN6AD1

Monofocal

‐3,197

0,001

SN60D3

Monofocal

‐2,829

0,005

Tabla 4.57 Comparación dos a dos con el test Mann-Whitney para la pregunta 10.

Un alto porcentaje de pacientes manifestó que no utilizaba gafas para visión
intermedia con ningún tipo de implante: con las LIO ReZoom y la SN60D3 lo hizo el
97%, con la LIO SN6AD1, el 100%, un 88% de los sujetos con la LIO Tecnis y un 71%
con la LIO monofocal. Como se aprecia en la Tabla 4.57, no existen diferencias
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estadísticamente significativas entre las MIOL, pero sí entre las lentes híbridas
(SN6AD1 y SN60D3) y ReZoom con la monofocal, con mayor independencia de gafas
con las MIOL.
En los datos cuantitativos de AV (apartado 4.3.2.) en visión intermedia tampoco
encontramos diferencias estadísticamente significativas entre las LIO Tecnis y
monofocal para esta distancia, ni entre las MIOL ReZoom, SN6AD1 y Tecnis. La MIOL
más penalizada fue la SN60D3, que presenta la mayor adición a plano de gafas, pero
cualitativamente no hallamos diferencia con las demás MIOL.
La AV a los tres meses, que es cuando se pasa el cuestionario de calidad visual
subjetiva, es de 0.46 con la SN60D3 y de 0.60 escala decimal para las demás MIOL
(Tabla 4.16). Como se comentó anteriormente, no es una diferencia suficiente de AV
para que los resultados subjetivos demuestren divergencias entre las diferentes MIOL.

¿Utiliza gafas habitualmente en visión lejana?
LIO

Z

p

ReZoom

Monofocal

‐3,246

0,001

SN6AD1

Monofocal

‐2,777

0,005

SN60D3

Monofocal

‐2,829

0,005

Tecnis

Monofocal

‐2,176

0,030

Tabla 4.58 Comparación dos a dos con el test Mann-Whitney para la pregunta ¿Utiliza gafas
habitualmente en visión lejana?

Respecto a si utiliza gafas habitualmente para visión lejana, la mayoría de los sujetos
no las utilizan, dado que el error refractivo postquirúrgico es muy bajo (Tabla 4.8). El
porcentaje de pacientes que no utilizaba gafas para VL fue del 100% con la lente
ReZoom, el 97% con las MIOLs híbrida (SN6AD1 Y SN60D3), el 91% con la Tecnis y
un 71% con la monofocal. Como la potencia de la lente se calcula para que la focal
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corresponda a la VL, los resultados del cuestionario verifican la precisión de la
potencia base del implante.
La AV cuantitativa encontrada en todos los pacientes en VL (apartado 4.3.1) es buena,
sin existir diferencias estadísticamente significativas entre las LIO. Por su parte, se
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre todas las MIOL y la
monofocal, con mayor dependencia de gafas para esta última.

¿Ve doble imagen o sombra alrededor de las letras?
LIO

Z

p

ReZoom

Monofocal

‐2,911

0,004

SN6AD1

Monofocal

‐4,030

<0,001

SN60D3

Monofocal

‐2,419

0,016

Tabla 4.59 Comparación dos a dos con el test Mann-Whitney para la pregunta 12.

La mayoría de los pacientes manifestaron que no presentaban doble imagen o sombra
alrededor de las letras. Con la LIO ReZoom se encontró que un 22.6% (Tabla 4.54d)
de los pacientes manifestaron este síntoma, siendo el porcentaje más alto entre las
MIOL; con la SN6AD1, el 20% y con la SN60D3, 16.1%. Con la Tecnis es con la LIO
que menos se presenta este efecto: 5.9%. Aun así, entre las MIOL no se encontraron
diferencias estadísticamente significativas. El 100% de los sujetos implantados con la
LIO monofocal manifestaron que no veían doble imagen o sombra alrededor de las
letras. Entre esta última y la Tecnis no hubo diferencias estadísticamente significativas,
pero sí entre el resto de las MIOL y la monofocal (Tabla 4.59). El efecto del
solapamiento de la imagen desenfocada alrededor del foco es un hecho evidente en
las MIOL, el cual se halla ausente en la LIO monofocal. A la pregunta de que si la
doble imagen o sombra les dificultaba la lectura (pregunta 13) más del 80% de los
pacientes respondió que no, sin existir diferencias estadísticamente significativas entre
las lentes.
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¿En condiciones de baja iluminación ve halos alrededor de las luces?
LIO
ReZoom

SN6AD1

SN60D3

Tecnis

Z

p

SN6AD1

‐3,689

<0,001

SN60D3

‐3,275

0,001

Monofocal

‐6,545

0,001

Tecnis

‐2,402

0,016

Monofocal

‐2,510

0,012

Tecnis

‐2,226

0,026

Monofocal

‐3,404

0,001

Monofocal

‐5,689

<0,001

Tabla 4.60 Comparación dos a dos con el test Mann-Whitney para la pregunta 15.

Una de las principales quejas de los pacientes implantados con MIOL es la presencia
de halos, especialmente en condiciones de baja iluminación (Calladine et. ál, 2012).
En el presente estudio aproximadamente el 50% de los sujetos con implante de las
LIO SN6AD1 y SN60D3 manifestaron halos alrededor de las luces; en el caso de la
LIO Tecnis fue del 73% y un 87% con la ReZoom. El 23% de los pacientes
implantados con las MIOL ReZoom y Tecnis manifestaron ver de forma considerable
halos alrededor de las luces. Estos hallazgos están de acuerdo con estudios previos
(Davison y Simp, 2007; Alfonso et. ál, 2007a). En el presente estudio no se
encontraron diferencias entre MIOL híbridas (SN6AD1 y SN60D3) estando así de
acuerdo con de Vries et. ál (2010), quienes tampoco encontraron diferencias respecto
a deslumbramientos y halos entre estas lentes. En el caso de la lente control
monofocal, solamente 5.9% manifestó la presencia de halos, pero en poco grado.
Algunos estudios (Sen et. ál, 2004; Renieri et. ál, 2007) han documentado que con la
MIOL asférica SN6AD1 se encuentran menos problemas de halos que con una lente
refractiva. Chang et. ál (2008), al comparar la lente ReZoom con la híbrida esférica
SA60D3, reportaron más presencia de halos con la lente híbrida, y Ulrich et. ál (2007),
al comparar la lente Tecnis con una lente refractiva, hallaron más presencia de halos
con la refractiva.
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De acuerdo con Alba-Bueno et. ál (2014), el halo se origina debido a diferentes
factores, como las aberraciones de alto orden, especialmente la aberración esférica y,
sobre todo, a la existencia y a la percepción simultánea de más de una imagen, como
es el caso de las MIOL, donde la imagen enfocada está superpuesta a otras
desenfocadas. El tamaño del halo es mayor cuanto mayor es el diámetro pupilar y es
dependiente de la potencia base de la lente y de la adición. Con la potencia base es
inversamente proporcional y con la adición, directamente proporcional. Además del
tamaño, otro aspecto que puede influir en la percepción del halo por los pacientes es
su intensidad, que depende de cómo es el reparto energético entre los focos de lejos y
cerca (Vega et. ál, 2011). Por ejemplo, si se tuvieran dos lentes intraoculares
difractivas, una apodizada (como las ReSTOR) y la otra no (modelo Tecnis), con el
mismo tamaño pupilar, misma potencia base y misma adición, se obtendrían, en el
foco de lejos, halos del mismo tamaño, pero la intensidad del halo sería menor en el
caso de la lente apodizada. En el presente estudio, en condiciones mesópicas no se
encontraron diferencias estadísticamente significativas en el tamaño pupilar (4.5 mm)
entre todas las lentes. La mayor potencia de las LIO la presentan las LIO asféricas
(SN6AD1 y Tecnis) y la mayor adición al plano de gafas, las lentes SN60D3 y Tecnis.
Las características mencionadas de la lente Tecnis hacen que sea la lente que a priori
tiene más probabilidades de producir percepción de halos a los pacientes.
¿En baja iluminación los focos le producen deslumbramiento?
LIO

Z

p

ReZoom

Monofocal

‐2,482

0,013

SN6AD1

Monofocal

‐2,850

0,004

SN60D3

Monofocal

‐2,707

0,007

Tecnis

Monofocal

‐2,411

0,016

Tabla 4.61 Comparación dos a dos con el test Mann-Whitney para la pregunta 16.

En esta pregunta mientras que entre el 42% y 44% de los sujetos implantados con las
MIOL manifestaron que nunca presentaron deslumbramiento por los focos, esta misma
respuesta se obtuvo para 76% de los pacientes implantados con la LIO monofocal.
Entre las MIOL no hubo diferencias estadísticamente significativas, pero sí entre ellas
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y la LIO monofocal (Tabla 4.61). Las MIOL se asocian con altos niveles de
deslumbramiento al

compararlas con las LIO monofocales. (Cerviño et. ál, 2008;

Hofmann et. ál, 2009), resultados que coinciden con el presente estudio.
Todos los diseños de MIOL presentan en mayor o menor grado halos como se
comentó anteriormente y deslumbramiento (Vignolo et. ál, 2007), lo cual tiene un
impacto negativo en la visión. Su presencia depende de factores como los descritos
para la percepción del halo, además de las condiciones de iluminación y la sensibilidad
del paciente entre otros (Pieh et. ál, 2001).
Actualmente se intenta trabajar con los diseños de las MIOL para evitar, en lo posible,
estos fenómenos. De acuerdo a Chang (2008), la óptica de la lente ReSTOR está
diseñada para que la proporción de luz al foco de lejos incremente significativamente
con diámetros pupilares amplios. Esto fue propuesto para disminuir las imágenes
fantasmas y halos durante la noche.

¿El deslumbramiento le produce dificultades con la conducción nocturna?
LIO

Z

p

ReZoom

Monofocal

‐2,745

0,006

SN6AD1

Monofocal

‐3,256

0,001

SN60D3

Monofocal

‐2,560

0,010

Tabla 4.6 Comparación dos a dos con el test Mann-Whitney para la pregunta 17.

Ante esta pregunta, un alto porcentaje de pacientes manifestó que no conducían: en la
Tabla 4.54d se indica con la respuesta No procede. Mientras que entre 10% y 13% de
los pacientes implantados con las MIOL ReZoom e híbridas, respectivamente,
manifestaron que el deslumbramiento les producía entre moderada y mucha dificultad
con la conducción nocturna, solamente 5.9% con la lente Tecnis y 2.9% con la
monofocal, manifestaron mucha dificultad.
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No hubo diferencias estadísticamente significativas entre las LIO Tecnis y monofocal,
pero sí entre las demás MIOL y la monofocal, con menos dificultades en la conducción
nocturna con la monofocal. De todas maneras, este resultado hay que tomarlo con
cautela dado que la muestra de pacientes que conducía de noche fue muy baja.
En resumen, de acuerdo a los resultados del presente estudio con el test de calidad
visual subjetiva, no existen diferencias estadísticamente significativas entre las dos
lentes híbridas, asférica SN6AD1 y esférica SN60D3, para ninguna de las preguntas.
Una posible explicación podría ser el tamaño pupilar en ojos de pacientes de edad
avanzada, que tiende a ser más pequeño y lo cual lleva naturalmente a limitar el
posible efecto potencial de la esfericidad o asfericidad y también al diseño óptico de
las lentes, al ser ambas apodizadas. Chiam et. ál, 2007, Reiniero et. ál, 2007 y Cillino
et. ál, 2008, explican los beneficios de la apodización de las LIO difractivas,
reduciendo la pérdida de luz resultante de los altos órdenes de difracción a una suave
transición de la distribución de energía de luz entre los focos.
Respecto a la visión actual después de la cirugía, ya sea con corrección óptica o sin
ella, los pacientes manifestaron que era buena a todas las distancias y en visión
nocturna, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas.
La visión sin ningún tipo de corrección óptica con las MIOL en general es buena para
visión intermedia, lejana y visión nocturna. Para VP con la lente ReZoom, los
pacientes tienen más dificultades que con respecto a las demás MIOL. En VP los
pacientes implantados con la lente ReZoom tienen más necesidad de gafas para
cerca, dada la baja adición y al diseño óptico de la lente (Gil et. ál, 2012). Para visión
intermedia esta lente en el test de calidad visual subjetiva mostró independencia de
gafas, además de las otras tres MIOL, sin existir diferencias estadísticamente
significativas entre ellas. Tradicionalmente, la LIO ReZoom funciona mejor para VI de
acuerdo a los resultados de estudios sobre agudeza visual (de Vries et. ál, 2010a;
Pepose et. ál, 2007), si bien en el presente trabajo no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre la LIO refractiva y las dos lentes difractivas
asféricas para esta distancia (apartado 4.3.2.).
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Respecto a los fenómenos de disfotopsia, halos y deslumbramiento, fueron lo que más
reportaron los pacientes, en mayor o menor porcentaje. Un alto porcentaje de
pacientes implantados con MIOL reportó presencia de halos alrededor de las luces,
siendo la Tecnis y la ReZoom las que más presentaron este fenómeno, con diferencias
estadísticamente significativas.
Los halos es el fenómeno fótico inherente a las MIOL como resultado de las múltiples
imágenes de las cuales solo una está en el foco (Ulrich et. ál, 2007) y es el más
reportado. Sin embargo, según Webers et. ál, 2008, tanto los halos como el
deslumbramiento tienden a disminuir con el tiempo. Algunos casos de insatisfacción
con las MIOL se deben a la presencia de deslumbramiento y halos muy difíciles de
tratar (Woodward et. ál, 2009; de Vries et. ál, 2011)
En cuanto a la lente control monofocal hay menor independencia de gafas
principalmente en la VP, con escasa presencia de fenómenos fóticos. En general, los
pacientes implantados con las MIOL consideran una mejora de su visión e
independencia de gafas a todas las distancias después de la cirugía y la satisfacción
es alta con este diseño de lentes. Por último, se hace énfasis que se debería ser muy
estricto en la selección de los pacientes para este tipo de implante, atendiendo a sus
necesidades visuales, indagar sobre el uso de herramientas electrónicas y
pasatiempos, explicando claramente los posibles efectos fóticos secundarios al
implante y tomando en consideración las características psicológicas de los pacientes.

4.7 CALIDAD DE VIDA
La agudeza visual (AV), el detalle espacial más fino que un paciente es capaz de
discriminar, ha sido utilizada para medir el funcionamiento o el deterioro visual.
Durante muchos años, los resultados de las medidas basadas en los test de Snellen o
similares han sido considerados la piedra angular de la evaluación de las necesidades
y resultados de la cirugía de catarata. Sin embargo, la evaluación funcional podría
complementar la evaluación clínica. Especialmente la AHCPR (Agency for Health Care
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Policy and Research http://www.ahrq.gov/) recomienda usar medidas de la capacidad
funcional relacionadas con la visión, en la evaluación de pacientes con cataratas.
Se han desarrollado varios test para medir la capacidad funcional relacionada con el
deterioro visual en pacientes con cataratas. Entre ellos está el VF-14, desarrollado en
Estados Unidos, que ha mostrado confiabilidad, validez y bastante sensibilidad a
cambios clínicos después de la cirugía de cataratas (Steinberg et. ál, 1994; Cassard
et. ál 1995). De acuerdo a Alonso et. ál, 1997, las preguntas a las actividades
cotidianas de la vida diaria en el VF14 reflejan adecuadamente las necesidades de los
pacientes y asímismo pueden ser más relevantes para la práctica y el manejo clínico,
que la información que proviene de la medida de la AV.
Este test consiste en un cuestionario con 14 preguntas (Tabla 4.63) para averiguar
cómo se desenvuelve el paciente en diversas actividades cotidianas como leer, mirar
la televisión, bajar y subir peldaños y bordillos, conducir, cocinar, etc., cuantificando las
dificultades que tiene el paciente en cada una de ellas. Este test se ha utilizado en
varios estudios sobre calidad de vida de los pacientes (Rosen et. ál, 2006; GierekCiaciura et. ál, 2010). El grado de dificultad se valora de 0 a 100, donde 0 significa que
el paciente tiene mucha dificultad y 100 que es capaz de hacer la actividad sin ningún
problema.
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TEST VF-14
Indique si tiene o no dificultad, incluso usando gafas para realizar cada una
de las 14 actividades que a continuación señalamos.
1.

Leer letra pequeña ((prospectos de medicamentos, guía telefónica)

2.

Leer un libro o periódico

3.

Leer letra grande (titulares de un periódico)

4.

Reconocer personas de cerca

5.

Ver escalones, bordillos

6.

Ver señales de tráfico

7.

Hacer trabajos manuales finos

8.

Rellenar formularios o firmar

9.

Jugar juegos de mesa

10. Mirar escaparates, cuidar plantas
11. Cocinar
12. Ver la televisión
13. Conducir de día
14. Conducir de noche

Tabla 4.63 Actividades que se evalúan con el test V-F14.

El análisis estadístico de los resultados del presente trabajo determinó que no seguían
una distribución normal, ya que la mayoría de respuestas están agrupadas alrededor
de 100, y por ello se aplicó estadística no-paramétrica.
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Máx 100
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El test Krukal-Wallis (Tabla 4.65) determinó que existen diferencias entre los
resultados del test V-14 entre todas las LIO (p<0,001). Al analizar las LIO dos a dos
(Tabla 4.66) con el test Mann-Whitney se encuentra que existen diferencias
estadísticamente significativas entre las MIOL y la monofocal, con mejor calidad de
vida con la monofocal y entre la SN60D3 y la Tecnis, mostrando mejores resultados
esta última.
Resultados VF-14
2

p

22,792

<0,001

Tabla 4.65. Resultado del test Kruskal-Wallis aplicado al cuestionario de calidad visual subjetiva.

LIO
ReeZoom

SN6AD1

SN60D3

Tecnis

versus

Z

p

SN6AD1

-2,33

0,816

SN60D3

-1,63

0,871

Tecnis

-1,866

0,062

Monofocal

-3,797

<0,001

SN60D3

-0,473

0,636

Tecnis

-1,837

0,066

Monofocal

-4,051

<0,001

Tecnis

-2,048

0,041

Monofocal

-4,083

<0,001

Monofocal

-2,363

0,018

Tabla 4.66 Test Mann-Whitney para las actividades que se evalúan con el test V-F14.

En resumen, aunque se hallan estas diferencias, los pacientes implantados con las
MIOL no tienen dificultad en realizar las actividades de la vida cotidiana, ya que sus
respuestas rondan la máxima puntuación para todas las preguntas, resultados que
coinciden con Gierek et. ál, 2010. Otros autores (Cillino et. ál, 2008) obtienen una
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mejor puntuación con las lentes con diseño difractivo. Javitt et. ál (1997), en un estudio
sobre calidad de vida entre sujetos con implante bilateral de lente multifocal refractiva
y lente monofocal, encontraron que los pacientes implantados con la MIOL se
desenvolvían mejor en las actividades de la vida cotidiana, ya sea utilizando corrección
óptica o sin ella, resultados que la autora no comparte.
Lo que sí se puede concluir es que con la mejor corrección óptica postoperatoria o sin
ella, de acuerdo a la actividad que realice el paciente, con las lentes monofocales se
encuentra mejor calidad visual.
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5. CONCLUSIONES

A continuación se presentan las conclusiones más importantes obtenidas de esta
tesis.
1. Respecto a los resultados de la agudeza visual en visión lejana (VL) no hay
diferencias entre los diferentes diseños de MIOL.
No se encontraron diferencias en la AV de lejos entre MIOL y la lente
monofocal utilizada como lente control.
2. Los resultados de AV intermedia muestran que las lentes que proporcionan
mejor AV son las LIO ReZoom, SN6AD1 y Tecnis, que corresponden a las LIO
de menor adición, sin existir diferencias entre ellas.
Para 60 cm la LIO que proporciona peor AV es la SN60D3, entre todas las
lentes del estudio.
3. A la distancia de 33 cm las lentes asféricas SN6AD1 y Tecnis se comportan de
forma similar y son las que proporcionan mejor AV.
La lente con la que se obtiene peor AV a 33 cm es la refractiva ReZoom,
seguida por la SN60D3.
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4. Para 40 cm la mejor AV se consigue con la LIO asférica SN6AD1 y la AV más
baja corresponde a la LIO ReZoom.
5. Con la LIO monofocal más la adición para VP, la AV es mejor que con las
MIOL, tanto a 33 como a 40 cm.
6. Puede decirse decir que la MIOL que presenta mejor rendimiento en cuanto a
AV es la asférica SN6AD1.

7. Respecto a la sensibilidad al contraste, en VL no se encontraron diferencias
para ningún diseño de MIOL bajo ningún tipo de iluminación.
Sin embargo, los resultados de las curvas de SC para todas las MIOL se hallan
por debajo del rango normal para la población correspondiente a la edad de los
pacientes del estudio.
La LIO que mostró mejor SC en VL fue la monofocal, cuya curva de SC cae
dentro de los límites normales.
8. En el estudio de la SC en VP las MIOL mostraron diferencias a favor de las dos
lentes asféricas SN6AD1 y Tecnis, cuyas curvas de SC son muy similares.
La LIO ReZoom presenta la más baja SC, excepto para la frecuencia de 1.5
c/g.
Con la LIO monofocal se obtiene la mejor SC en VP, excepto para la frecuencia
de 1.5 c/g, y su curva cae dentro de los rangos de normalidad.
9. Comparando la SC entre VL y VP para cada LIO, no se encuentran diferencias
en las MIOL de diseños difractivos en las frecuencias espaciales altas. Para la
frecuencia espacial de 3 c/g se encontraron diferencias con las dos lentes
asféricas, con mejor SC en VP. Para la LIO SN60D3 y la monofocal se
obtuvieron diferencias para la frecuencia espacial de 6 c/g, mostrando mejor
SC en VL. Con la lente ReZoom excepto para la frecuencia espacial de 3.0 c/g
la SC fue mejor para VL.

10. El estudio de la agudeza visual estereoscópica mostró que con las MIOL el
resultado depende del test utilizado. Con el test Titmus no se encuentran
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diferencias entre las MIOL mientras que con el TNO, sí, siendo la AVE peor
con las LIO difractivas, en las cuales la disociación cromática en que se basa el
test produce grandes diferencias entre las imágenes de los dos ojos.
Con la LIO monofocal se halla mejor AVE con el test Titmus, a excepción de la
SN60D3. Con el test TNO, la AVE es mejor con la LIO monofocal.

11. Desde el punto de vista de la calidad visual subjetiva y calidad de vida, los
pacientes con implante de MIOL manifestaron que su visión tanto con
corrección óptica como sin ella era buena a todas las distancias y conseguían
independencia de gafas a todas las distancias. Los fenómenos disfóticos se
hallan principalmente en las MIOL, aunque con las LIO apodizadas hay menos
problemas de halos. La satisfacción de los pacientes es alta con las MIOL y no
presentan dificultad para realizar las actividades de la vida cotidiana.
Con la LIO control monofocal hay menor independencia de gafas, y escasa
presencia de fenómenos disfóticos, así como una alta satisfacción de los
pacientes con el implante y en general mejor calidad visual.
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6. TRABAJO FUTURO
A partir de la experiencia obtenida en esta tesis en relación con el estudio de la calidad
visual, se plantea de cara al futuro inmediato el estudio de los nuevos diseños de
lentes intraoculares multifocales, tanto su caracterización en banco óptico, como el
rendimiento para visión lejana, intermedia y próxima. Desde un punto de vista teórico
estos nuevos diseños implican una mejora en visión intermedia, bien disminuyendo la
adición, como es el caso de las lentes bifocales, lo cual supone alejar el foco próximo,
como añadiendo un tercer foco para visión intermedia, con las lentes trifocales o los
diseños de foco extendido. Si esto se confirma en la práctica clínica, supondría un
mejor balance en las agudezas visuales de lejos, visión intermedia y próxima.
Con un enfoque a más largo plazo, están apareciendo nuevos diseños de lentes
acomodativas en un intento de obviar los fenómenos disfotópsicos de las lentes
intraoculares multifocales, manteniendo y proporcionando visión funcional a todas las
distancias. Al respecto, la pretensión de la autora sería poder estudiarlas y
compararlas con otros diseños de lentes multifocales.
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Anexo 1 Preoperatorio.
PACIENTE NÚMERO:__________

FECHA:_____________________

SEXO: Hombre

EDAD:______

Mujer

HISTORIA MÉDICA Y OCULAR RELEVANTE.

TEST DE SATISFACCIÓN SI / NO
OD

OS

DIÁMETRO PUPILAR:

REFRACCIÓN

Mesópico

_________mm

Mesópico

_________mm

Fotópico

_________mm

Fotópico

_________mm

________ _______ x _____
Esfera

Cilindro

________ _______ x _____

Eje

Esfera

Cilindro

Eje

OS

BINOCULAR

AGUDEZA VISUAL CON CORRECCIÓN:
OD
LEJOS
CERCA

TIPO DE BIOMETRÍA: CONTACTO / INMERSIÓN / COHERENCIA ÓPTICA
LONGITUD AXIAL:
FÓRMULA:

________
___________________

_________
____________________
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POTENCIA DE LA LENTE:

________

PIO.

_____mmHg

_________
_____mmHg

EXAMEN LAMPARA HENDIDURA:

OD

OI

FONDO DE OJO:
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Anexo 2
Consentimiento del paciente para la recopilación de datos
Se le va a pedir que participe en un estudio de recopilación de datos con fines de
investigación de la utilidad de las lentes multifocales. Las lentes utilizadas en esta
investigación son productos autorizados. Esta investigación NO utiliza productos
médicos experimentales.
DIFERENCIAS POR PARTICIPAR EN EL ESTUDIO
Si usted elige participar en el estudio, se le pedirá que complete un cuestionario de
satisfacción de paciente después de la cirugía, como una prueba más de su revisión
postoperatoria. Este cuestionario no tendría que completarse si usted no estuviera
involucrado en este estudio.
RIESGOS DE PARTICIPAR
No existen riesgos particulares asociados a su participación en este ensayo clínico,
distintos de los propios de la intervención quirúrgica, y explicados en el consentimiento
informado de la cirugía.
BENEFICIOS DE PARTICIPAR
No hay beneficios particulares para usted por participar en este estudio. Los datos
generados en este estudio, pueden contribuir a un mejor entendimiento de la cirugía
ocular. Participando en este estudio, usted no adquiere ningún derecho en ningún
desarrollo comercial basado en los datos del estudio.
LA PARTICIPACION ES VOLUNTARIA
Su participación en este estudio de investigación es voluntaria. Si usted decide no
participar, esta decisión no causará ninguna penalización o pérdida de los servicios a
los que usted tiene derecho, y no afectará a su capacidad de recibir el tratamiento
médico. Usted puede también retirarse del estudio en cualquier momento sin ninguna
penalización o pérdida de beneficios.
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SI USTED TIENE PREGUNTAS
Si usted tiene cualquier pregunta sobre esta investigación o sobre cualquier daño o
perjuicio causado por su participación en este estudio por favor contacte con

el

departamento de Oftalmología del Hospital de Sant Pau en el tfno. 932919000.
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA CIRUGÍA
Este consentimiento es además de, y no sustituye a, el consentimiento informado de la
cirugía proporcionado por el cirujano al realizar la cirugía.
CONFIDENCIALIDAD Y PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN MÉDICA
En el curso de esta investigación, su información médica será recogida de las
mediciones obtenidas durante la cirugía, así como de las pruebas preoperatorios y
postoperatorias.
Aunque sus datos serán utilizados en la investigación, no se utilizarán factores
identificativos que le distingan a usted específicamente en ninguna base de datos o
publicación de los resultados. Todos los datos serán evaluados como un grupo de
participantes en el estudio clínico. En cualquier caso, su intimidad estará
salvaguardada por las leyes de protección de datos de carácter personal, vigentes en
su país y/o comunidad autónoma.
Al firmar este consentimiento, está usted autorizando a su médico a utilizar su
información médica en la investigación, y al patrocinador a publicar esa información.
Esta información puede ser también divulgada por las autoridades reguladoras
implicadas en la revisión de los datos de la investigación de campo. En raras
ocasiones, puede ser necesario, por imposición legal, revelar ésta información a
terceros.
Su autorización no tiene fecha de expiración. Sin embargo, usted podría retirar su
autorización en cualquier momento comunicándoselo a su médico.
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ACUERDO DE PARTICIPACIÓN
Con la firma de este formulario, usted acuerda que:


Ha tenido la oportunidad de hacer preguntas.



Ha comprendido el idioma en que éste formulario está escrito.



Está de acuerdo en permitir que sus datos médicos sean recopilados y analizados
por su cirujano y, en su caso, por el patrocinador según lo descrito anteriormente.

Firma del Colaborador

Nombre Impreso
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Anexo 3. Postoperatorio 1 MES
PACIENTE NÚMERO:__________

FECHA:_____________________
OD

REFRACCIÓN

OI

________ _______ x _____
Esfera

Cilindro

________ _______ x _____

eje

Esfera

Cilindro

eje

AGUDEZA VISUAL MONOCULAR
CON CORRECCIÓN
OD

OI

SIN CORRECCIÓN
OD

LEJOS
CERCA (40 cm)
CERCA (33 cm)
INTERMEDIA (60 cm.)
AGUDEZA VISUAL BINOCULAR
Con Corrección
LEJOS
CERCA (40 cm).
CERCA (33 cm)
INTERMEDIA (60 cm.)
EXAMEN LÁMPARA HENDIDURA:

FONDO DE OJO:
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Sin Corrección

OI
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DEL PACIENTE
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Anexo 5. Postoperatorio 3 MESES
PACIENTE NÚMERO:__________
TEST DE SATISFACCIÓN

FECHA:_____________________

SI / NO

TEST VF - 14

SI / NO

OD

OI

DIÁMETRO PUPILAR:

REFRACCIÓN

Mesópico

_________mm

Mesópico

_________mm

Fotópico

_________mm

Fotópico

_________mm

________ _______ x _____
Esfera

Cilindro

________ _______ x _____

Eje

Esfera

Cilindro

Eje

AGUDEZA VISUAL MONOCULAR
CON CORRECCIÓN
OD

OI

SIN CORRECCIÓN
OD

LEJOS
CERCA (40 cm)
CERCA (33 cm)
INTERMEDIA (60 cm.)
AGUDEZA VISUAL BINOCULAR
Con Corrección
LEJOS
CERCA (40 cm).
CERCA (33 cm)
INTERMEDIA (60 cm.)
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Sin Corrección
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EXAMEN LÁMPARA HENDIDURA:

FONDO DE OJO:

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DEL PACIENTE
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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