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ABSTRACT:   

La lente intraocular (LIO) es un implante que reemplaza al cristalino opacificado en la 

cirugía de cataratas y, además, según su diseño, permite corregir la ametropía 

preoperatoria y mejorar la calidad de la imagen retiniana. Para evaluar su rendimiento, 

la LIO se inserta en un modelo de ojo construido en banco óptico siguiendo la norma 

estándar internacional. Nuestra investigación pretende dotar al sistema de los 

mecanismos necesarios para una evaluación óptica de LIOs in vitro que controle el 

desenfoque, el astigmatismo y las aberraciones de alto orden. Para ello incorpora un 

bucle de óptica adaptativa -formado por un espejo deformable asociado a un sensor 

Hartmann-Shack- que permite introducir aberraciones en el haz de luz incidente sobre 

la cubeta que simula un modelo de ojo. Formado por una córnea y pupila artificiales, 

tras las que se sumerge la LIO, es un modelo próximo al ojo fisiológico. La 

caracterización de los elementos del montaje permitió asegurar el funcionamiento del 

espejo deformable (margen de error < 2%), así como la potencia (+42 dioptrías) y 

aberración esférica de la córnea (Z[4,0]=+0.3µm para pupila de 6mm). Mediante control 

del espejo deformable, el sistema permite variar las condiciones de medida en la 

caracterización de LIOs: posición del objeto, ametropías en el modelo de ojo (miopía, 

hipermetropía, astigmatismo), la aberración esférica y otras aberraciones corneales de 

alto orden. 
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