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MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ 

COMPARACIÓN CLÍNICA Y EN BANCO ÓPTICO DE  LENTES 

INTRAOCULARES BIFOCALES Y TRIFOCALES 

RESUMEN 

OBJETIVOS: Comparar la calidad visual proporcionada por lentes intraoculares (LIOs) bifocales 

y trifocales mediante la evaluación de la visión lejana, intermedia y cercana en pacientes con 

implante bilateral y simétrico. Determinar in-vitro la calidad óptica de las LIOs.   

DISEÑO: Estudio prospectivo, randomizado y a doble ciego.  

MÉTODO: Se midió la agudeza visual (AV) en visión lejana (VL), intermedia (VI) y cercana 

(VC), sin corrección (sc) y con la mejor corrección (cc) para lejos, en 45 pacientes (entre 40 y 

80 años) implantados con las LIOs: bifocal AT LISA® 809M, trifocal AT LISA® tri 839MP y 

monofocal ZA9003 (grupo control). El nivel de significación estadística fue p < 0.05. La calidad 

visual subjetiva fue evaluada tres meses después de la cirugía mediante un cuestionario. La 

calidad óptica de las LIOs se analizó en banco óptico en un ojo modelo.  

RESULTADOS: No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la AV en VL 

entre los tres grupos de LIOs. Sin embargo, se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en: la AV en VI entre la monofocal y la trifocal a favor de esta última, la AV en VP 

(sc) entre la trifocal y la monofocal y entre la bifocal y monofocal a favor de las LIOs 

multifocales. Un porcentaje significativo de pacientes con las LIOs multifocales declaró 

independencia de gafas para VI y VP. La percepción de halos fue mayor y estadísticamente 

significativa en estos grupos con una buena correlación con las observaciones en banco óptico.  

CONCLUSIÓN: Clínicamente las LIOs multifocales se comportan de forma similar a todas las 

distancias. En banco óptico la LIO trifocal muestra mejor calidad de imagen en el foco 

intermedio. Las LIOs multifocales proporcionan independencia de gafas pero la percepción de 

halos está presente en la mayoría de pacientes. 
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COMPARACIÓ CLÍNICA I EN BANC ÒPTIC DE  LENTS 

INTRAOCULARS BIFOCALS I TRIFOCALS 

RESUM 

 

OBJECTIUS: Comparar la qualitat proporcionada per lents intraoculars (LIOs) bifocals i 

trifocals mitjançant l’avaluació de la visió llunyana, intermèdia i propera en pacients amb 

implant bilateral i simètric. Determinar in-vitro la qualitat òptica de les LIOs.  

DISSENY: Estudi prospectiu, randomitzat i a doble cec.  

MÈTODE: Es va mesurar l’agudesa visual (AV) en visió llunyana (VLL), intermèdia (VI) i 

propera (VP), sense correcció (sc) i amb la millor correcció (cc) per lluny, en 45 pacients (entre 

40 i 80 anys) implantats amb les LIOs: bifocal AT LISA® 809M, trifocal AT LISA® tri 839MP i 

monofocal ZA9003 (grup control). El nivell de significació estadística va ser p < 0.05. La qualitat 

visual subjectiva va ser avaluada tres mesos després de la cirurgia mitjançant un qüestionari. La 

qualitat de les LIOs es va analitzar en banc òptic en un ull model.  

RESULTATS: No es van trobar diferencies estadísticament significatives en la AV en VLL entre 

els tres grups de LIOs. Tot i així, es van trobar diferencies estadísticament significatives en: la 

AV en VI entre la monofocal i la trifocal a favor d’aquesta última, la AV en VP (sc) entre la 

trifocal i la monofocal i entre la bifocal i monofocal a favor de les LIOs multifocals. Un 

percentatge significatiu de pacients amb LIOs multifocals va declarar independència d’ulleres 

per VI i VP. La percepció d’halos va ser major i estadísticament significativa en aquests grups 

amb bona correlació amb les observacions en banc òptic.  

CONLUSIONS: Clínicament les LIOs multifocals es comporten de forma similar en totes les 

distancies. En banc òptic la LIO trifocal mostra millor qualitat d’imatge en el focus intermedi. 

Les LIOs multifocals proporcionen independència d’ulleres però la percepció d’halos esta 

present en la majoria de pacients.  
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CLINICAL AND IN-VITRO COMPARISON OF BIFOCAL AND 

TRIFOCAL INTRAOCULAR LENSES 

 

ABSTRACT 

PURPOSE: To compare the visual quality provided by bifocal and trifocal intraocular lenses 

(IOLs) by assessing far, intermediate and near vision of patients bilateral and symmetrically 

implanted with these IOLs. To determine in-vitro, the optical quality of the IOLs.  

DESIGN: Prospective, randomized and double blind study.  

METHOD: The distance, intermediate and near visual acuity (VA), both uncorrected and best 

distance corrected, in 45 patients (age range 40 to 80 years) implanted with the bifocal IOL AT 

LISA® 809M, the trifocal AT LISA® tri 839MP and the monofocal IOL ZA9003 (control group) 

was measured. The statistical significance level was p <0.05. Subjective visual quality was 

assessed three months after surgery by a questionary. The optical quality of the IOLs was 

tested in-vitro in a model eye.  

RESULTS: No statistically significant differences were found in distance VA among the three 

IOLs group. However, statistically significant differences were discovered between the 

intermediate VA of the trifocal and monofocal groups with better values in the trifocal group. 

Uncorrected near VA was better and statistically significant in the two multifocal groups. A large 

percentage of patients with bi and trifocal IOLs reported independence of glasses for 

intermediate and near tasks. The perception of halos was statistically significant higher in these 

groups and this result correlates well with the in-vitro observations.  

CONCLUSIONS: Clinically, multifocal IOLs showed a similar performance for all tested 

distances. The trifocal IOL provides the best intermediate optical quality. Multifocal IOLs allow 

patients to achieve spectacle independence but they have the drawback of producing halos. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La catarata es una de las patologías más frecuentes en la población y es por ello que 

su cirugía ha sido a lo largo de la historia de la oftalmología una de las intervenciones 

más importantes, debido al incremento de AV que obtiene el paciente después de 

dicha intervención.  

Los pacientes afectos de cataratas, presenten disminución gradual de la agudeza 

visual, deslumbramiento, cambio en la refracción en la apreciación de los colores. 

Cuando en algunos tipos de catarata hay un cambio refractivo, el simple hecho de 

modificar la prescripción óptica puede mejorar la agudeza visual (AV) y cuando esta 

ópticon no produce mejoras en la visión del paciente el único tratamiento es quirúrgico.   

En los países desarrollados, esta intervención va acompañada del implante de una 

lente intraocular (LIO) con el fin de recuperar el poder dióptrico que corresponde al 

cristalino. Las técnicas actuales de cirugía de catarata e implante de LIO permiten 

prácticamente una predicción exacta de la refracción postoperatoria, para conseguir 

una buena agudeza visual sin la necesidad de utilizar corrección óptica. 

Actualmente, existen diferentes tipos de lentes intraoculares (LIOs), que se pueden 

agrupar en dos grandes grupos, las LIOs monofocales y las multifocales. Las LIOs 

monofocales, tienen un poder refractivo fijo que proporcionan buena calidad visual que 

generalmente es para lejos, dejando al margen una visión nítida en visión cercana e 

intermedia, por lo que el paciente necesitara la prescripción de gafas para dichas 

distancias. Aunque la mayoría de las personas que se somete a una cirugía de 

cataratas puede sentirse contenta con el uso de gafas para lectura, cada vez es mayor 

la demanda de pacientes que desean conseguir una buena visión, tanto de cerca 

como de lejos, sin ningún tipo de ayuda óptica. Con los nuevos avances tecnológicos 

encontramos en el mercado LIOs multifocales que permiten enfocar simultáneamente 

objetos situados a diferentes distancias, corrigiendo la falta de visión en distancias 

cercanas e intermedias. Es por ello que en la actualidad, debido al uso continuado del 

ordenador y la necesidad de trabajar en distancias próximas, son cada vez más los 

pacientes présbitas que optan por una corrección visual exenta del uso de gafas y que, 

al mismo tiempo, les proporcione una buena calidad visual.  

Una opción existente para conseguir visión cercana y mejorar la AV en estas 

condiciones consiste en modificar el diseño de la LIO. En la actualidad, no se dispone 

de una LIO que pueda cambiar su forma durante la acomodación de la manera que lo 
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hace el cristalino, pero si 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 

multifocales utilizadas por los présbitas. En la actualidad existen LIOs que permiten 

obtener esta visión simultánea mediante la óptica difractiva (LIOs difractivas) o con 

zonas de poder de refracción diferentes (LIOs refractivas). Los avances en la óptica de 

estas lentes 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.  

Pensando en la calidad visual, nos planteamos el realizar un estudio de la AV, 

realizando unas medidas rigurosas con unos test perfectamente calibrados en 

pacientes implantados con LIOs multifocales de diseño avanzado (bifocal y trifocal). 

Con el objetivo de facilitar la comprensión de los resultados, los compararemos entre 

sí y con los resultados obtenidos con un grupo control implantado con LIOs 

monofocales. Así mismo, realizaremos un estudio sobre la calidad óptica que 

proporcionan estas lentes in vitro utilizando como métrica el valor de la MTF tanto en 

los planos de mejor enfoque como ‘through-focus’.  

Por tanto, el presente estudio tiene como finalidad principal aportar datos informativos, 

tanto objetivos como subjetivos de las nuevas LIOs multifocales empleadas en la 

práctica clínica oftalmológica.  

Planteamos la hipótesis de que la AV en VP con la mejor corrección óptica es similar 

entre las LIOs multifocales y comparable con la que se obtendría en el grupo 

monofocal con su adición de cerca. Así mismo queremos comprobar si la AV de lejos 

en pacientes con LIOs multifocales se ve penalizada frente al grupo monofocal, por la 

presencia simultánea de varias imágenes. Finalmente, este trabajo también debe 

dilucidar si al comparar las LIOs multifocales entre sí, el diseño trifocal proporciona 

mejor AV en visión intermedia que el diseño bifocal. 

Este trabajo está dividido en  4 capítulos: 

El capítulo 1 corresponde a la presente introducción; el capítulo 2 aporta  información 

que contextualiza el trabajo y para una mejor comprensión lo hemos dividido en los 

apartados siguientes: la presbicia, la catarata, cirugía de la catarata, tipos de lentes 

intraoculares, calidad visual subjetiva y calidad óptica. En el capítulo 3 se describe la 
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metodología empleada y el diseño aplicado en el estudio. El capítulo 4 está dedicado a 

la presentación de los resultados obtenidos y su discusión.  

En el capítulo 5 de conclusiones, se resume las aportaciones principales de este 

trabajo que amplían el conocimiento sobre la calidad visual de los pacientes 

implantados con lentes intraoculares multifocales.  
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2. ESTADO DEL ARTE  

2.1 LA PRESBICIA  

 

El término presbicia se deriva del griego y significa “ojos viejos”. Es un estado 

fisiológicamente normal debido a la perdida de la capacidad acomodativa con el paso 

de los años y es el resultado de cambios en la elasticidad del cristalino y la capacidad 

de contracción del músculo ciliar. (Stachs et al, 2002). 

El cristalino es una estructura transparente y avascular en forma de lente biconvexa 

situada en la cámara posterior del ojo, entre el humor acuoso y el humor vítreo. Se 

encuentra sujeto al cuerpo ciliar mediante la zónula de Zinn que permite mantenerlo 

suspendido en la posición adecuada (Fig. 2.1).  

 

 

Figura 2.1  Anatomía del globo ocular 

 

El cristalino permite el fenómeno de la acomodación, que es la capacidad que tiene el 

ojo para cambiar la potencia refractiva y así poder enfocar de forma automática 

objetos situados a diferente distancia. El proceso acomodativo (Fig. 2.2), se produce 

debido a la contracción del músculo ciliar, que libera la tensión en las fibras zonulares, 
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permitiendo que la cápsula elástica del cristalino pueda aumentar su curvatura, 

especialmente la de la superficie frontal. Junto con estos cambios, se produce un 

aumento en su espesor, una disminución de su diámetro ecuatorial y una reducción en 

el tamaño pupilar (Brown, 1972). 

 

Figura 2.2  Fenómeno de la acomodación. Permite enfocar objetos cercanos mediante el cambio 

en la forma y posición del cristalino 

 

Con el paso de los años, la amplitud de acomodación decrece de forma irreversible con 

un mayor descenso entre los 20 y 50 años, siendo casi nula en la tercera edad 

(Anderson et al, 2008).  

Los pacientes présbitas pueden compensar sus defectos de refracción con gafas 

progresivas o lentes de contacto muntifocales; existe la opción sobre todo en casos de 

presencia de catarata de cirugía con implante de lente intraocular multifocal o en 

ausencia de catarata en cirugia del cristalino trasparente.  

 

2.2 LA CATARATA  

Para poder formar una imagen nítida y de calidad en la retina, el cristalino debe ser 

transparente, ya que su opacificación dificulta la transmisión de la luz. Esta pérdida de 

trasparencia recibe el nombre de catarata cuando dificulta la realización de las tareas 

habituales.  

Según la localización de la opacidad del cristalino se clasifican las cataratas en 

corticales, nucleares o subcapsulares.  
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Las cataratas son consideradas como una consecuencia inevitable del envejecimiento 

(Beebe et al, 2010). Según se van formando nuevas capas concéntricas de fibras 

corticales, el nucleo del cristalino experimenta una compresión y endurecimiento, 

dando lugar a una modificación química de sus proteinas. Este cambio puede ocasionar 

fluctuaciones bruscas del indice de refracción, dispersión de la luz y disminución de la 

transparencia, dando lugar a que el cristalino adopte un tono amarillo (Fig. 2.3) con el 

paso del tiempo (Paul et al, 2003). Las cataratas mas frecuentes relacionadas con la 

edad son las corticales y nucleares (Beebe 2003; Beebe et al, 2010).  

 

 

Figura 2.3  Cataratas seniles 

 

Las cataratas seniles también se asocian con la exposición a la luz solar, 

particularmente a la radiación untravioleta (UV), que es capaz de iniciar reacciones de 

foto oxidación dañinas para las moléculas, membranas y células del cristalino (Hiller et 

al, 1977; Robman, Taylor 2005).  

Existen otros factores de riesgo que pueden acelerar la formación de cataratas, como:  

 Diabetes: Las altas concentraciones de glucosa de los diabéticos provocan 

desequilibrios en la osmolaridad, permeabilidad e hidratación del cristalino 

dando lugar a opacidades. 

 Fármacos: Los corticoides tanto sistémicos como tópicos, son un factor de 

riesgo para la formación de catarata subcapsuclar posterior. Otros fármacos 

cataratogénicos son la amiodarona y la clorpromazina.  
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 Miopía patológica: Existe una relación entre la miopia elevada y las

cataratas, sin embargo no se ha demostrado una relación directa en casos de

miopia simple.

 Tabaquismo: El humo del tabaco, produce una disminución de la

concentración plasmática de antioxidantes aumentando el riesgo de padecer

cataratas (Beebe 2003).

2.3 TÉCNICA DE LA CIRUGÍA DE LA CATARATA 

El deterioro visual que produce la catarata puede conducir a una reducción significativa 

en la calidad de vida del paciente asociada a una disminución de la agudeza visual y la 

sensibilidad al contraste (SC), siendo una de las principales causas de ceguera en 

países en vías de desarrollo (Organización Mundial de la Salud 22 mayo 2014 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/es/). La cirugía es el único 

tratamiento eficaz una vez se ha desarrollado una catarata. Su técnica actual permite 

una rehabilitación visual rápida con un impacto muy positivo en la calidad de vida del 

paciente.  

El primer paso en la técnica de la cirugía de cataratas consiste en dilatar la pupila del 

paciente e instilar colirio anestésico. A continuación se procede a realizar una incisión 

límbica mediante una técnica de micro incisión (MICS), cuyo tamaño puede variar de 

1.8 a 2.8 mm. Para poder acceder a la catarata se realiza la capsulorexis que consiste 

en una rotura circular controlada de la cápsula anterior del cristalino, a continuación se 

realiza la partición y aspiración de la catarata mediante ultrasonido a través del 

facoemulsificador (Fig. 2.4).  

Figura 2.4  Proceso de Facoemulsificación donde mediante ondas se rompe el cristalino y al 

mismo tiempo se aspiran los fragmentos de catarata  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/es/
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Para finalizar se introduce una LIO, que actualmente en su mayoría son lentes 

plegables para evitar incrementar el tamaño de la incisión (Fig. 2.5), que ocasionan 

astigmatismos postquirúrgicos altos. Una vez introducida la LIO dentro del saco 

capsular se despliega inmediatamente. Debido al tamaño pequeño de la incisión 

corneal habitualmente se auto sellan sin necesidad de suturas; en caso necesario se 

utilizan suturas de nylon (Lorente et al, 2008).  

 

 

Figura 2.5  LIO plegable capaz de doblarse y deformarse para poder entrar por incisiones 

pequeñas  

 

2.4 TIPOS DE LENTES INTRAOCULARES 

Existen diferentes tipos de LIOs pudiéndose clasificar según su forma, material y 

geometría. Aunque en la literatura científica pueden encontrarse diferentes diseños 

como las llamadas LIOs acomodativas, en la práctica clínica existen actualmente dos 

grandes grupos diferenciados en función de la geometría de la óptica: las lentes 

monofocales y multifocales.  

 

2.4.1 MONOFOCALES 

Las lentes monofocales tienen un único foco generalmente para la visión lejana, por lo 

que la mayoría de los pacientes deberán utilizar corrección óptica para poder ver bien 

los objetos localizados en visión próxima.  
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En la actualidad, son las LIOs más implantadas con diferencia, especialmente en la 

seguridad social, es por ello que se utilizan como referencia frente a otras LIOs de 

diseño más novedoso, ya que proporcionan unos valores de agudeza visual muy altos 

en visión lejana. Muchas tienen un diseño asférico para compensar (o al menos 

reducir) la aberración esférica (SA, del inglés spherical aberration) debida a la córnea. 

De esta manera se intenta conseguir imágenes retinianas de mejor calidad.  

Las características de estas lentes han evolucionado así como la técnica quirúrgica 

empleada para implantarlas. Hasta finales del siglo XX las lentes eran de un material 

rígido siendo necesaria una cirugía con incisión grande (10mm) lo que ocasionaba 

astigmatismos postquirúrgicos altos. Sin embargo, desde la introducción de las lentes 

plegables en 1990 (Alfonso 2007) la recuperación visual es más rápida, con una 

inducción de astigmatismo mucho menor.  

El cristalino absorbe casi todas las longitudes de onda entre 295 y 400nm (AMOS 

1987). Cuando se extrae, el ojo queda expuesto a las radiaciones UV, por lo que la 

mayoría de las lentes actuales tienen un filtro UV. Algunas LIO incorporan además un 

filtro amarillo que corta la luz azul, de manera muy similar a las características de corte 

que tiene el cristalino. Con ello, se pretende sustituir el cristalino patológico por una 

LIO que de un rendimiento óptico parecido (Rodríguez-Galietero et al, 2005).   

 

2.4.2 MULTIFOCALES 

La mayoría de personas que se someten a una cirugía de cataratas asumen el tener 

que utilizar gafas para visión cercana, aunque hay pacientes que solicitan poder ver 

bien tanto en visión lejana como en visión próxima tras la cirugía sin la necesidad de 

corrección óptica en gafa. En dicho caso algunos cirujanos sugieren el implante de una 

LIO multifocal.  

Los primeros diseños aparecieron en los años 80 (De Vries et al, 2010) y actualmente 

ofrecen la posibilidad de una rehabilitación visual funcional, de tal forma que el 

paciente puede resolver adicionalmente su problema refractivo en visión próxima. 

El mercado actualmente ofrece diferentes diseños de LIO que permiten dividir la luz en 

dos (bifocal) o más puntos focales (trifocales), con lo que el paciente puede enfocar 

objetos a más de una distancia. Esto se lleva a cabo mediante la óptica difractiva y/o 
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refractiva. Además, estas LIOS incorporan diseños asféricos que mejoran la 

sensibilidad al contraste del paciente, mejorando su calidad visual (Holladay et al, 

2002; Alfonso 2007; Cui et al, 2009; Ohtani et al, 2009; De Vries, Nuijts 2013).  

 

2.4.2.1 BIFOCALES  

Las LIOs bifocales tienen dos focos, uno para visión lejana y otro para visión de cerca. 

Proporcionan una visión intermedia funcional, que se consigue por la profundidad de 

foco asociada con cada una de las dos distancias focales. Pueden agruparse en 

difractivas, refractivas e híbridas.  

 

2.4.2.1.1 DIFRACTIVAS  

Estas lentes se basan en el principio óptico de la difracción. Cuando la luz pasa a 

través de una hendidura estrecha, se desvía de la propagación puramente rectilínea 

que predice la óptica geométrica y se modifica la distribución espacial de la energía. La 

onda originada en este proceso se denomina difractada. Si la luz atraviesa un sistema 

de múltiples rendijas, las ondas difractadas de cada rendija se superponen provocando 

un fenómeno de interferencias múltiple en el plano imagen.  

Las LIOs difractivas presentan un relieve característico en forma de anillos (Fig. 2.6), 

para difractar la luz incidente. En el caso de las LIO bifocales el orden de difracción 

m=0 corresponde al foco de lejos mientras que el orden m=1 corresponde al foco de 

cerca (adición). Cada zona difractiva dirige la luz tanto al foco de cerca como al foco de 

lejos por lo que las LIOs difractivas permiten la creación de dos focos 

independientemente del diámetro pupilar (Alfonso et al, 2007).  
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Figura 2.6  Anillos en LIO difractiva 

 

2.4.2.1.2 REFRACTIVAS  

Las lentes bifocales refractivas tienen un diseño refractivo multizonal en forma de 

anillos (zona refractiva circular). Dependiendo del diseño se pueden encontrar varias 

zonas concéntricas con poder dióptrico diferente para poder enfocar objetos a 

diferentes distancias. Las primeras LIOs tenían únicamente dos zonas, una para el foco 

de visión lejana y la otra para el foco de visión cercana, un ejemplo es la NuVue, de la 

casa IOLAB (Alfonso 2007), modelos posteriores de LIOs refractivas han tenido tres 

zonas concéntricas, donde la central corresponde a la visión lejana, la zona media a la 

zona cercana y la periferia de nuevo corresponde a la visión lejana (Alfonso et al, 

2007). Actualmente la LIO refractiva más implantada es la ReZoom® de la casa Abbott, 

que incorpora hasta cinco zonas, donde la central corresponde a la visión lejana 

seguida de una variación en zona de cerca y zona de lejos hasta completar las 5 zonas 

(3 zonas para visión lejana y 2 zonas para visión cercana) (Alfonso et al, 2007) (Fig. 

2.7). 
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Figura 2.7  Vista esquemática de una lente bifocal refractiva, donde la  zona 1, 3 y 5 

proporcionan el foco para visión lejana, y las zonas 2 y 4 para visión próxima  

 

Este tipo de lentes son pupilodependientes, por lo que el tamaño pupilar debe ser lo 

suficientemente grande para que se produzca el enfoque adecuado para la distancia de 

observación deseada.  

 

2.4.2.1.3  HÍBRIDAS  

Las LIOs híbridas presentan un diseño con una parte difractiva central y una zona 

periférica refractiva. 

Actualmente la lente híbrida más popular en el mercado es la ReSTOR® de la casa 

Alcon con óptica difractiva apodizada. En óptica, la apodización es una propiedad que 

reduce gradualmente los escalones difractivos del centro a la periferia en forma radial. 

En el caso de la lente ReSTOR® la apodización está definida por la reducción gradual 

de la altura del escalón difractivo, de esta forma según aumenta el diámetro pupilar, la 

altura de los escalones expuestos disminuye progresivamente originando que una 

mayor cantidad de la luz se dirija al foco de lejos y menos al de cerca. Este diseño por 

tanto se basa en el principio de que la visión de cerca es menos importante en 

condiciones de baja iluminación cuando la pupila es grande. La segunda premisa que 

ha guiado su diseño, es la importancia de reducir la percepción de halos y el 

deslumbramiento en condiciones de baja iluminación.  
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La lente ReSTOR® (Fig. 2.8) proporciona mejoras en el control de distribución de la 

energía. Esta LIO genera dos focos, uno para lejos y otro para cerca. La lente base 

junto con el orden de difracción m=0 proporciona la potencia de lejos. La adición se 

obtiene con el orden m=1. El valor particular de la adición depende del diámetro del 

primera anillo difractivo (Alfonso, 2007).  

 

 

                                  Figura 2.8  Lente ReSTOR 

 

2.4.2.2 TRIFOCALES 

Estas lentes se han introducido recientemente en el mercado con el objetivo de 

mejorar la visión intermedia, ya que el uso de LIOs bifocales ofrecen una oportunidad 

significativa para mejorar la visión de lejos y de cerca, pero solo proporcionan visión 

funcional a distancias intermedias (De Vries et al, 2010; Alió et al, 2013). Actualmente 

se dispone de dos modelos en el mercado, AT LISA® tri 839MP (Zeiss) y Fine Visión® 

(physIOL).  

Son pocos los estudios que ofrecen resultados de estas lentes, pero los analizados 

hasta ahora evidencian un aumento en los valores de agudeza visual intermedia, 

manteniendo igualmente buenos resultados en visión lejana y cercana, similares a las 

agudezas visuales que proporcionan las lentes bifocales (Voskresenskaya et al 2010; 

Cochener et al, 2010; Mojzis et al, 2014).  

 

   Zona refractiva 

Zona difractiva 
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2.4.2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS LIOS DIFRACTIVAS Y 

REFRACTIVAS  

La principal ventaja de las LIOs multifocales respecto las monofocales es la 

independencia de gafas para visión próxima (Chang 2008). Sin embargo existen ciertas 

desventajas (Cillino et al, 2008; De Vries, Nuijts 2013) que se describen en la tabla 2.1. 

Se pueden destacar dos factores principales de incomodidad una vez implantada la 

lente multifocal; en primer lugar, algunos pacientes pueden referir disconfort visual a 

todas las distancias, como consecuencia de una disminución de la sensibilidad al 

contraste asociada a estos diseños y en segundo lugar está la presencia de fenómenos 

como deslumbramiento y halos (Alió et al, 2011; Leyland et al, 2003; Montés-Micó et 

al, 2003).   

 REFRACTIVAS DIFRACTIVAS 

 

VENTAJAS 

 

  

 

- Buena visión lejana 

- Menor dispersión de la luz 

 

- Mejor visión cercana 

- Menor sensibilidad a los  

  descentramientos    

 

INCONVENIENTES 

 

- Pupilodependientes  

- Muy sensibles al centrado  

- Peor calidad visual de  

  cerca  

 

- Peor visión intermedia  

- Disminución de la sensibilidad  

  al   contraste 

- Mayor percepción de halos y  

  deslumbramiento 

Tabla 2.1  Principales ventajas y desventajas de las lentes multifocales refractivas y difractivas 

 

El diámetro pupilar es un factor clave a tener en cuenta preoperatoriamente antes de 

elegir el tipo de lente a implantar. Se deben tomar medidas en condiciones fotópicas y 

escotópicas para seleccionar la óptica adecuada (refractiva o difractiva). En lentes 

multifocales refractivas los diámetros pupilares pequeños son un factor limitante, ya 

que pupilas muy mióticas no permiten al paciente utilizar otra zona que no sea la 

central. Si esta zona está dedicada a visión lejana como es el caso de la ReZoom®, el 

paciente no tendría visión próxima, comportándose como lentes monofocales. En estas 

condiciones el paciente tiene la necesidad de utilizar una prescripción óptica adicional, 
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similar a la que se necesitaría con una lente monofocal, perdiendo la ventaja de las 

LIOs multifocales de la independencia de gafas para visión próxima. Varios estudios 

afirman que las lentes multifocales difractivas proporcionan mejor visión cercana en 

comparación con modelos de lentes multifocales refractivas (Schmidinger et al, 2006, 

Cillino et al, 2008; Gil et al, 2012).  

 

2.5 CALIDAD VISUAL Y CALIDAD ÓPTICA  

Para estudiar el comportamiento de las LIOs multifocales se hace necesario estudiar 

tanto la calidad óptica  de forma objetiva en banco óptico, como la calidad visual una 

vez implantadas. Esta última se puede realizar postoperatoriamente determinando la 

agudeza visual que tienen los pacientes a diferentes distancias, la sensibilidad al 

contraste, las curvas de desenfoque y la estereoagudeza.  

 

2.5.1 AGUDEZA VISUAL 

Se han realizado numerosos estudios para valorar la AV que proporcionan las lentes 

multifocales en comparación con las monofocales. Es por ello que es muy importante 

definir la AV así como los test de medida que se emplean para valorarla.  

La AV se define como el detalle espacial más pequeño que puede ser detectado, 

discriminado o identificado.  

Normalmente se define como la inversa del ángulo (expresado en minutos) subtendido 

por el mínimo detalle del objeto que somos capaces de apreciar.  

   
 

      
 

Para la evaluación de la agudeza visual es necesario definir una escala de medida. Las 

escalas más comúnmente empleadas son la escala decimal, la escala Snellen y la 

escala log MAR. 
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ESCALA SNELLEN 

Una de las primeras cartas de AV fue introducida por Snellen en 1862. Se expresa 

como una fracción entre la distancia d’’ a la que se realiza la observación y la distancia 

d  a la que realmente ese detalle subtiende un ángulo de un minuto de arco. A partir 

de aquí, se define la AV de Snellen (AVs) como el cociente entre ambas distancias:  

    
  

 
 

Normalmente se considera como distancia d’ el valor de 6 metros o 20 pies, siendo el 

valor considerado estándar AV=6/6 o 20/20.  

 

ESCALA Log MAR 

En 1976, Bailey and Lovie expresaron la AV en términos logarítmicos. Esta notación se 

denominó logaritmo del MAR (Log MAR), donde “MAR” corresponde al mínimo ángulo 

de resolución. En esta escala, la AV se define como el logaritmo del MAR, expresado 

éste en minutos de arco.  

AVMAR=log MAR 

La progresión del tamaño es de 0.1 en intervalos de logMAR que pueden ir de 1 a  -0.3  

(el valor es negativo debido a que el ángulo del detalle que subtiende es menor a 1 

minuto de arco). Como en cada línea hay 5 letras, se puede asignar un valor de 0.02 

unidades logarítmicas a cada una (Fig. 2.9).  

 

Figura 2.9  Carta de AV Bailey-Lovie  
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ESCALA DECIMAL O MONOYER 

Monoyer (1975), introdujo una notación decimal, donde la AV se expresa como la 

inversa del ángulo u, en minutos de arco, que subtiende el detalle del test. Se 

denomina escala decimal porque el valor medio de AV para observadores normales es 

AVd =1 y para el resto de observadores la agudeza visual queda expresada como una 

fracción decimal. 

    
 

    
 

La escala decimal también se puede relacionar con la escala log MAR. Si tenemos una 

AV en escala decimal obtendremos su valor en escala log MAR, mediante la aplicación 

de la siguiente fórmula:  

    
 

    
       

 

   
                

Y por tanto: 

            
 

  
 

Por ejemplo, si un paciente presenta una AVd=0.8 y queremos obtener su valor en 

escala logarítmica aplicando la fórmula obtendremos:  

           
 

   
             

Como vemos en el ejemplo, no hay una relación lineal entre la escala decimal y la 

escala MAR, sino una relación logarítmica. Además, si el valor de AV crece en escala 

decimal, en escala logMAR decrece. 

En el caso de tener una AV en escala log MAR obtendremos su valor en escala decimal 

calculando el antilogaritmo del MAR y realizando la inversa del mismo. 

                                     

Y por tanto: 
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2.5.2 ESTUDIOS SOBRE AGUDEZA VISUAL Y LIOs 

MULTIFOCALES 

En los estudios realizados para valorar la calidad visual que proporcionan las lentes 

multifocales además de la AV se han valorado otros factores, tal como la sensibilidad al 

contraste, los efectos indeseados como halos o deslumbramientos, la independencia de 

gafas y la calidad visual subjetiva que refiere el paciente (Cillino et al, 2008, Alió et al, 

2011).  

De acuerdo a la bibliografía existente sobre AV podemos decir que con las lentes 

multifocales la AV en visión lejana con la mejor compensación óptica es similar a las 

lentes monofocales, sin embargo, algunos pacientes implantados con lentes 

multifocales refieren sensación de deslumbramiento y halo (Vaquero et al, 1998; 

Leyland et al, 2002; Leyland et al, 2003; Cillino et al, 2008; Calladine et al, 2012). En 

cuanto a la agudeza visual en visión cercana sin corrección óptica, los estudios 

evidencian que es mejor con un implante de LIO multifocal (Steinert et al, 1992; 

Vingolo et al, 2007; Alió et al, 2011).   

Comparando entre modelos de lentes multifocales se concluye que las lentes 

multifocales refractivas ofrecen excelente visión lejana, comparable a la de un modelo 

difractivo, y una buena visión intermedia, superior a dichos modelos (Weghaupt et al 

1998; Chiam et al, 2007), sin embargo, la visión cercana que proporciona una lente 

multifocal refractiva es significativamente inferior a la que se obtiene con una lente 

multifocal difractiva (Schmidinger et al, 2006; Cillino et al, 2008; Khonen et al, 2009, 

Gil et al, 2012).  

Respecto a la visión intermedia la mayoría de los estudios concluyen que es la 

distancia más penalizada por las LIOs bifocales. Los nuevos diseños trifocales 

difractivos mejoran la visión intermedia siendo satisfactoria para los pacientes y 

manteniendo buena AV para lejos y cerca (Voskresenskaya et al 2010; Cochener et al, 

2010; Sheppard et al, 2013; Vryghem, Heireman 2013; Montés-Micó et al, 2013; Mojzis 

et al, 2014). Sin embargo el tercer foco para visión intermedia produce una pérdida de 

energía que puede incidir en una disminución de la calidad óptica en visión lejana y 

cercana (Madrid-Costa, et al 2013).  

De todas formas hay que tener en cuenta que los estudios mencionados se han 

realizado con muestras muy pequeñas o muy dispares para cada tipo de lente a 
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estudiar. En algunos casos no se describe como se controla la distancia a la hora de 

tomar la AV principalmente en visión próxima o qué tipo de test se ha utilizado para 

medir esta distancia. Además, en la mayoría de los estudios revisados, no se ha 

utilizado un grupo control con implante de LIO monofocal y no se especifica si el 

estudio se ha realizado a doble ciego. En numerosos casos hay que tener en cuenta 

que los estudios son financiados por los propios fabricantes y por tanto hay intereses 

comerciales de por medio. 

 

2.5.3 CALIDAD ÓPTICA  

El ojo humano se puede considerar como un “instrumento óptico” que proyecta las 

imágenes del mundo exterior sobre la retina. Es bien sabido que el sistema óptico del 

ojo no es perfecto y que la calidad de la imagen retiniana viene limitada básicamente 

por tres factores: la difracción, la presencia de aberraciones de bajo y alto orden y el 

scattering intraocular. A continuación se describen brevemente estos factores: 

 Difracción: Cuando la luz incide en el ojo interacciona con el margen pupilar y 

el frente de onda se distorsiona. En un ojo ideal libre de aberraciones, el 

resultado es que la imagen retiniana de un punto objeto no es un punto imagen 

en el sentido de la óptica geométrica, sino que se produce una figura de anillos 

brillantes y oscuros conocida como la figura de Airy (Fig. 2.10). Este fenómeno 

es especialmente relevante en el caso de pupilas pequeñas (menos de 2mm de 

diámetro).  

 

 

Figura 2.10  La imagen de un punto al pasar por un sistema óptico perfecto (libre de 

aberraciones) produce el disco de Airy debido a la difracción  
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 Scattering intraocular (difusión, dispersión o esparcimiento de la luz): Se 

produce cuando la luz que atraviesa los medios oculares se encuentra con 

estructuras más o menos opacas, con distinto índice de refracción y/o 

superficies irregulares, lo que provoca que parte de los rayos provenientes de 

un punto objeto focalicen en diferentes puntos de la retina, causando entre 

otros problemas, deslumbramiento, reducción del contraste y de la agudeza 

visual. Este fenómeno es relevante por ejemplo en pacientes con cataratas. Los 

principales medios oculares que contribuyen al scattering son la córnea, el 

cristalino, el humor vítreo y humor acuoso. Por último cabe comentar que este 

fenómeno depende también de la longitud de onda de la luz, habiendo diversos 

estudios que muestran que en el visible el scattering aumenta ‘hacia el azul’, es 

decir al disminuir la longitud de onda (Coppens et al, 2006) y también aumenta 

a partir de valores de longitud de onda de 600 nm (Harilaos et al, 2013).  

 Aberraciones de bajo (LOA) y alto (HOA) orden: Las aberraciones de bajo 

orden son el desenfoque y el astigmatismo. Estas aberraciones son la 

imperfección ocular más común y es la causa de los defectos refractivos 

(miopía, hipermetropía y astigmatismo), los cuales aunque son el principal 

factor limitante de la visión pueden corregirse con gafas o lentes de contacto. 

Existen otras imperfecciones ópticas, las aberraciones de alto orden, que se 

deben principalmente a la falta de homogeneidad de los medios oculares y a las 

irregularidades de las superficies ópticas, que no pueden corregirse mediante el 

uso de elementos ópticos convencionales (gafas o lentes de contacto). En 

general, la influencia negativa de las aberraciones en la calidad de la imagen 

retiniana es mayor cuanto mayor sea el diámetro pupilar (McKelvie et al, 2011). 

Las aberraciones se describen a partir de la diferencia entre el frente de onda 

real que se obtiene al atravesar la luz los medios oculares y un frente de onda 

ideal (Fig. 2.11) empleándose de manera habitual los polinomios de Zernike 

para representar matemáticamente dicha diferencia.  
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Figura 2.11  Un foco puntual situado a la distancia focal de una lente ideal debería producir un 

frente de onda plano (ideal). Las aberraciones de una lente real distorsionan este frente de 

onda. 

 

Podemos concluir por tanto que el ojo formará imágenes retinianas de calidad limitada. 

El emborronamiento de la imagen retiniana, además de reducir el contraste, limita el 

grado de detalle o resolución que el sistema óptico del ojo será capaz de resolver, lo 

que tiene una incidencia directa en el valor de la agudeza visual.  

Actualmente la calidad óptica de un sistema formador de imagen puede evaluarse de 

manera objetiva tanto a partir de métricas relacionadas con el frente de onda (valor de 

los coeficientes de Zernike, valor RMS…) como con métrica relativas a la calidad de la 

imagen (Point Spread Function (PSF), razón de Strehl…). En el caso de la 

caracterización de lentes intraoculares, las normas ISO (UNE-EN ISO 1999)  

recomiendan utilizar la Función de Transferencia de Modulación (MTF). Dado que todo 

objeto puede ser descompuesto en una suma de frecuencias espaciales, la MTF nos 

permite obtener información sobre la cantidad de contraste que se pierde cuando la luz 

pasa a través de un sistema óptico para cada frecuencia espacial (hasta llegar a la 

frecuencia de corte, donde no se produce transmisión de frecuencias espaciales). La 

MTF por tanto permite conocer la calidad de un sistema óptico ya que muestra la 

variación del contraste de la imagen en función de la frecuencia espacial del objeto 

(Fig. 2.12). Así, comparando dos sistemas ópticos a una determinada frecuencia 

espacial, tendrá mejor calidad óptica el de mayor MTF. 
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Figura 2.12   Concepto de MTF: Variación del contraste de la imagen en función de la 

frecuencia espacial del objeto. 

 

2.5.4 ESTUDIOS SOBRE CALIDAD ÓPTICA EN BANCO 

ÓPTICO 

Es muy importante evaluar de forma objetiva en banco óptico la calidad óptica 

proporcionada por las LIOs ya que una vez implantadas en el paciente los resultados 

pueden verse afectados por factores difíciles de controlar tales como el 

descentramiento y/o inclinación de la LIO, por el tamaño pupilar del paciente o por el 

propio proceso de reconocimiento y procesado de la información que hace cada 

paciente. Es por ello que se han realizado diversos estudios utilizando mediciones de 

MTF como método estándar para evaluar la calidad óptica de las LIOs (Rawer et al, 

2005; Kawamorita, Uozato 2005; Altmann et al, 2005; Montés-Micó et al, 2013). En el 

caso de las LIOs multifocales, es importante también analizar las curvas de desenfoque 

o “through-focus” en las que se evalúa el valor de la MTF (a una determinada 

frecuencia espacial) en diferentes planos situados entre los focos de la lente. Otro 

factor importante que tienen en cuenta los estudios de calidad óptica es estudiar la 

influencia del diámetro pupilar en los resultados, por lo que realizan medidas con 

diferentes tamaños pupilares para valorar diferentes situaciones reales del ojo humano 

como puede ser la observación de objetos lejanos en un día soleado (pupila pequeña) 

o la conducción nocturna (tamaño pupilar grande).  

Los estudios realizados en banco óptico evidencian en general una degradación de la 

calidad óptica como resultado de la multifocalidad ya que la imagen producida por uno 

de los focos de la LIO y que está correctamente enfocada en el plano imagen de ese 

foco, está acompañada por una (en al caso de las lentes bifocales) o dos (en el caso 

de las trifocales) imágenes desenfocadas. Las LIOs monofocales proporcionan mejores 

resultados de MTF que las LIOs multifocales en el foco de lejos, mientras que con 
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estas últimas se obtienen mejores resultados en visión cercana (Artigas et al, 2007; 

Gatinel, Houbretchs 2013). Si comparamos entre LIOs multifocales, las bifocales dan 

en general mejores valores en visión cercana que la trifocal, sin embargo en visión 

intermedia es mejor en el caso de las lentes trifocales ya que en las bifocales y 

monofocales no se observa ningún pico de la MTF en la curva del through-focus 

(Montés-Micó et al, 2013; Gatinel, Houbretchs 2013). En un estudio comparativo en 

banco óptico con las dos LIOs trifocales disponibles en el mercado, la AT LISA® tri y la 

FineVision® se ha encontrado que la AT LISA® proporciona mejores resultados para 

visión cercana e intermedia, mientras que la FineVision® ofrece mejores resultados en 

el foco de visión lejana con tamaños pupilares mayores (Ruiz-Alcocer et al, 2013).  

En estos estudios realizados también se ha visto un deterioro de la calidad óptica al 

aumentar el tamaño pupilar, obteniendo valores de MTF menores y picos más bajos en 

las curvas through-focus. También se ha observado que otro factor limitante es la 

potencia de la LIO, ya que al aumentar provoca una disminución de la MTF (Moreno et 

al, 2010).  
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3. MATERIAL Y MÉTODO 

A continuación se describe el material utilizado y la metodología que se ha llevado a 

cabo para la recogida y el análisis de los distintos parámetros que comprenden el 

estudio.   

 

3.1 MATERIAL  

3.1.1 LENTES INTRAOCULARES 

En el estudio se han empleado tres tipos de LIOs, la monofocal TECNIS ® ZA9003 de la 

casa Abbott, la bifocal AT LISA®  809M y la trifocal AT LISA® tri 839MP de la casa Zeiss. 

Sus principales características se describen en la tabla 3.1.  

CARACTERÍSTICAS ZA9003 AT LISA
®

 809M AT LISA
®

 TRI 839MP 

ASPECTO 

 

 
 

MATERIAL  Acrílico hidrofílico Acrílico hidrofílico (25%) 
con superficie hidrofóbica 

Acrílico hidrofílico (25%) con 
superficie hidrofóbica 

DISEÑO ÓPTICO Monofocal asférica Bifocal asférica Trifocal asférica 

ÓPTICA  Difractiva Difractiva  

DIÁMETRO TOTAL 13.0mm 11.0mm 11.0mm 

DIÁMETRO ÓPTICA 6.0mm 6.0mm 6.0mm 

ADICIONES  Visión cercana: +3.75D 

Visión cercana: +3,33D 
Visión intermedia: +1,66D 

A-CONSTANTE  119.1 117.8 118.8 

Tabla 3.1  Características principales de las LIOs empleadas en el estudio 
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3.1.2 TEST PARA DETERMINAR LA AGUDEZA VISUAL 

3.1.2.1 VISIÓN LEJANA 

La medida de la AV en visión lejana de los pacientes incluidos en el estudio, se realizó 

por medio del logaritmo del mínimo ángulo de resolución (log MAR) para el 100% de 

contraste de las cartas ETDRS bajo condiciones fotópicas (85 cd/m2). Para ello se 

utilizó un sistema estandarizado para estudios clínicos SIFFI-MAV, a 4 metros. Estas 

cartas presentan letras de medida decreciente organizadas en líneas de cinco letras 

cada una con una separación entre ellas equivalente al ancho de una letra (Fig. 3.1). 

Esta disposición fija unas condiciones equivalentes para cada línea de agudeza visual. 

El tamaño de las letras sigue una progresión logarítmica, incrementando 0,1 unidades  

logMAR por cada línea de agudeza visual. 

Si el paciente fallaba una letra de una fila tenía un +0.02 o si decía una letra del 

siguiente reglón un -0.02. Así, si el sujeto falla dos letras de la línea de agudeza visual 

0,1 tiene entonces una AV  0.14 Log MAR. Este test nos permite 3 disposiciones 

diferentes de las letras, lo cual es muy útil en el caso de estudios clínicos.  

 

 

Figura 3.1  Imagen de la carta de AV del sistema SIFFI-MAV 

 

3.1.2.2 VISIÓN PRÓXIMA E INTERMEDIA  

Para medir la AV en visión próxima (40cm) y visión intermedia (60cm) se utilizó el test 

del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya para 60 y 40 cm en 

condiciones fotópicas (85 cd/m2). Este test contiene unas letras E dispuestas en varias 

direcciones (Fig. 3.2). Los valores de agudeza visual se expresan en escala decimal 

que va de 0,1 a 1 con un nivel de contraste del 100%.  
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Figura 3.2  Test empleado para la medida de la AV en visión próxima e intermedia 

 

3.1.3 TEST PARA DETERMINAR LA CALIDAD VISUAL 

SUBJETIVA  

Para valorar la calidad visual subjetiva de los pacientes, se les realizó un cuestionario 

donde debían contestar a preguntas sobre la visión postoperatoria a varias distancias, 

efectos indeseados como halos y deslumbramiento o la dependencia de gafas. Las 

respuestas del paciente debían ser del tipo: mala, regular, buena, siempre, a veces o 

nunca. Este cuestionario se administró a todos los pacientes a los tres meses de ser 

operados.  

 

3.1.4 TEST PARA DETERMINAR LA CALIDAD ÓPTICA  

Para determinar la calidad óptica de las LIOs en banco óptico se han utilizado dos tipos 

de test, el test USAF y un test de cuatro rendijas denominado a partir de ahora test 

BOX.  

Test USAF: El test USAF 1951 (Fig. 3.3), es un test de resolución establecido por las 

Fuerzas Aéreas de los EE.UU. Actualmente es ampliamente utilizado para probar el 

poder de resolución de sistemas ópticos tales como microscopios, cámaras y escáneres 

de imágenes. También se emplea de manera habitual en los estudios de calidad óptica 

de LIOs monofocales y multifocales (Maxwell el al 2009, Gatinel et al, 2011). El patrón 

consiste en grupos de tres barras en blanco o negro (contraste 100%) que varían sus 

dimensiones de mayor a menor tamaño (aumenta por tanto la frecuencia espacial). La 

frecuencia del último grupo del Test USAF que se pueda discernir en la imagen 

formada por el sistema óptico indica su frecuencia de corte. 
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Figura 3.3  Test USAF 

 

Test Box: Una foto de este test se muestra en la Figura 3.4 Para el cálculo de la MTF 

se usan las cuatro rendijas o líneas del box (dos verticales y dos horizontales) y por 

tanto cada valor de la MTF es el promedio de cuatro medidas (dos en la dirección del 

eje x, y dos en la dirección del eje y). La anchura de las rendijas es de 50 μm. Además, 

veremos que el Test Box permite estudiar de forma cualitativa la formación de halos en 

las imágenes producidas por LIOs multifocales. 

 

 

Figura 3.4  Test Box 

 

3.1.5 BANCO ÓPTICO 

Todas las medidas de calidad óptica de las LIOs se han realizado mediante la 

utilización del banco óptico del laboratorio del Grupo de Óptica Aplicada y Procesado 

de Imagen (GOAPI) de la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa (FOOT-UPC).  
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El banco óptico está formado por un ojo modelo de acuerdo con la normativa ISO 

119679-2 1999 estándar (UNE-EN ISO 1999), con la excepción de que la córnea 

artificial utilizada introduce una aberración esférica positiva, similar a la de una córnea 

promedio humana (coeficiente de Zernike c [4,0]=+0,27 µm para un diámetro pupilar 

de 5.2 mm) (Alba-Bueno 2011). 

El banco óptico está formado por un colimador con su fuente de luz y test objeto, el 

ojo modelo formado por un diafragma que simula el iris (pupila de entrada), la córnea 

artificial y la cubeta con la LIO sumergida en solución fisiológica. También dispone de 

un microscopio como instrumento de medida junto con una cámara CCD para la 

captura de las imágenes (Fig. 3.5). 

  

 

Figura 3.5  Esquema del banco óptico utilizado para las medidas 

 

A continuación se describe con detalle cada uno de los elementos que forman el banco 

óptico. 

Fuente de luz: La norma ISO recomienda una fuente de luz con emisión de 546± 

10nm. Nosotros hemos usado un LED verde con una longitud de onda muy próxima de 

521nm.  

Test: Se utilizó los dos tipos de test, el USAF y el Box descritos anteriormente.  

Colimador: Se utilizó un colimador de 200mm de longitud focal. Su función es que el 

objeto (test box o USAF) esté en el infinito para el modelo de ojo.  
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Pupila de entrada (PE): Para regular la iluminación que llega a la LIO se utiliza un 

diafragma regulable que simula el iris. Para cada diámetro de la PE se obtiene un 

diámetro iluminado de la LIO, con una dependencia lineal (Fig. 3.6) entre las dos 

magnitudes (García et al 2012). Además, este diafragma regula también el valor de la 

aberración esférica del frente de onda que produce la córnea artificial y que es el que 

incide sobre la LIO.  

Córnea modelo: La córnea humana normalmente introduce una aberración esférica 

positiva. En ojos jóvenes y sanos, el cristalino tiene SA negativa que compensa la 

aberración introducida por la córnea (Norrby et al, 2007). Es por ello que muchos 

diseños de LIOs son asféricos, para conseguir así que la LIO aislada produzca SA 

negativa y compensar la aberración de la córnea con el objetivo de obtener un ojo con 

menor SA y conseguir una mejor calidad óptica una vez intervenido el paciente. La 

córnea artificial utilizada introduce una aberración esférica similar a la de una córnea 

promedio humana (coeficiente de Zernike c [4,0]=+0,27 µm para un diámetro pupilar 

de 5.2 mm). La evolución del coeficiente c [4,0] y por tanto de la SA frente al diámetro 

del haz en la LIO se muestra en la figura 3.7 (Vega et al, 2014). En esta figura se han 

incluido también los valores obtenidos mediante simulación en dos modelos de ojo más 

fisiológicos (Holladay y Liou-Brennan) comprobándose que la córnea usada en el banco 

óptico realmente produce una SA en función del tamaño pupilar equivalente al de estos 

modelos de ojo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6  Relación entre la PE y el diámetro del haz en la LIO. 
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Figura 3.7.  Valores del coeficiente de SA (Zernike c [4,0]) en función del tamaño del frente de 

ondas en la LIO medidos en el modelo de ojo (■), y obtenido mediante simulación en los 

modelos de ojo de Holladay (-○-○-) y Liou-Brennan (-∆-∆-). 

 

Cubeta con solución fisiológica: Para simular el humor vítreo del ojo humano, la 

LIO se sumerge en solución fisiológica dentro de una cubeta formada por dos paredes 

planas de vidrio BK7.  

Sistema de captura de imágenes: Las imágenes del objeto (Box o test USAF) 

formadas por el ojo modelo con la LIO, son ampliadas mediante un microscopio 

corregido a infinito de 10 aumentos y capturadas con una cámara CCD de 8 bits. El 

microscopio puede desplazarse para capturar imágenes de los diferentes planos focales 

de las LIOs multifocales y para hacer el estudio “through-focus”. A partir de estas 

imágenes es posible mediante el programa informático asociado con el banco óptico 

obtener la MTF para describir de manera cuantitativa la calidad de las imágenes 

obtenidas. 

 

3.1.6 OTRO MATERIAL  

 Lámpara de hendidura 

 Topógrafo corneal 

 Caja de lentes  

 Montura de prueba 
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 Cilindro cruzado 

 Retinoscopio 

 Luxómetro 

 Pupilómetro Colvard 

 Mentonera y frentonera 

 LIOs  

 

 

3.2 METODOLOGÍA  

3.2.1 ESTUDIO DE LA CALIDAD ÓPTICA  

Mediante el banco óptico se han obtenido las imágenes objetivas que producen las 

LIOs utilizadas en el estudio cuando están situadas en el modelo de ojo.  A partir del 

análisis de las imágenes se obtiene la MTF. Además se ha estudiado la calidad óptica 

de las LIOs in-vitro tanto en los planos focales como en planos intermedios (“through-

focus”), y se ha analizado en detalle la formación del halo en este tipo de lentes. 

Antes de empezar con las medidas se centra la LIO y se asegura que no hay ningún 

error de giro. A continuación se coloca el test en el colimador para que el objeto se 

sitúe en infinito y como hemos comentado se utiliza el microscopio conectado a una 

cámara CCD para poder captar las imágenes y mostrarlas en la pantalla del ordenador 

(las imágenes formadas por la LIO son equivalentes a las que se formarían en la retina 

del ojo, es por ello que se necesita un microscopio para aumentarlas). Con el tornillo 

micrométrico se enfoca el microscopio hasta obtener la imagen del test formada por el 

foco de lejos de la LIO. Dado que todas las LIOs estudiadas tienen la misma potencia 

‘de lejos’ (20 D), esta posición del microscopio es la misma para todas las lentes y se 

toma como el origen de coordenadas en dioptrías para situar el resto de los focos. A 

continuación con cada una de las tres LIOs utilizadas en el estudio se buscan el foco 

de visión intermedia y cercana desplazando hacia delante el microscopio. Para 

determinar el plano de mejor enfoque se utiliza aquel en el que la MTF es máxima. De 

esta forma se obtienen las imágenes formadas por cada tipo de LIO en los planos 

focales para analizarlas y compararlas posteriormente. Un proceso análogo se realiza 

para el análisis “through-focus”, si bien en este caso se obtienen imágenes en planos 
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intermedios entre los focos. El rango típico de desenfoque estudiado ha sido desde 

+2.0 D hasta -5.0 D en pasos del orden de 0.15 D.  

Para simular el sistema ocular en condiciones fotópicas y mesópicas, se realizan las 

medidas con diámetros del haz en la LIO de 3mm y 4.5mm respectivamente. Hemos 

utilizado estos diámetros en nuestro estudio, ya que por una parte son los 

recomendados en las normas ISO y por otra, están en la media general de la población 

y por ello son los más utilizados en los estudios realizados para la obtención de 

imágenes  

 

3.2.2 ESTUDIO DE LA CALIDAD VISUAL 

El siguiente estudio prospectivo, randomizado y doble ciego comprende la recogida de 

datos pre y post quirúrgicos en pacientes intervenidos de cataratas mediante implante 

de LIO bilateral y simétrica.  

 

3.2.2.1 SELECCIÓN DE LOS PACIENTES  

El presente estudio se llevó a cabo en el hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 

Barcelona durante el periodo de abril de 2012 a febrero de 2013.  

Para seleccionar la muestra se realizaba el preoperatorio (Anexo 1) que consistía en un 

examen de segmento anterior y posterior realizado por el oftalmólogo y un examen 

realizado por el optometrista que incluía una retinoscopía estática y examen subjetivo, 

estudio de la visión binocular, pupilometria y topografías corneales.  

El estudio engloba un total de 45 pacientes (90 ojos) intervenidos de catarata.A un 

total de 30 pacientes se les realizó una asignación aletaoria de LIO bifocal o trifocal y 

fueron clasificados en dos grupos:  

Grupo 1: Implante bilateral con LIO  bifocal AT LISA® 809M con adición de 

+3.75D. Número de sujetos 13. Las potencias de las lentes implantadas 

estuvieron comprendidas entre 19D y 28D.   
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Grupo 2: Implante bilateral con LIO trifocal AT LISA® tri 839MP con adición de 

+3.33D y +1.66D para visión intermedia. Número de sujetos 17. Las potencias 

de las lentes implantadas estuvieron comprendidas entre 9D y 30D.  

También se ha incluido en este estudio un grupo control formado por 15 pacientes 

implantados con la lente monofocal ZA9003. 

Los sujetos seleccionados para el estudio eran examinados unos días anteriores a la 

cirugía programada, para decidir la elegibilidad de ser incluidos en esta investigación 

de campo. Los pacientes eran sometidos a estudio preoperatorio para cirugía de 

catarata mediante facoemulsificación siguiendo los protocolos habituales. En la revisión 

preoperatoria, el oftalmólogo obtenía una historia médica completa, que incluía un 

examen ocular en profundidad, para asegurar que los sujetos satisfacían todos los 

criterios de inclusión/exclusión.  

Antes de la cirugía, se obtenía el consentimiento informado del paciente (Anexo 2) 

para la recopilación de datos en la investigación de campo. La cirugía la realizó siempre 

el mismo cirujano, se hizo de forma bilateral, con el mismo tipo de lente en ambos 

ojos, y en sesiones quirúrgicas distintas que se llevaron a cabo con una semana de 

diferencia.  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Los criterios de inclusión reúnen a todos aquellos pacientes dispuestos a reducir su 

dependencia de gafas, en un margen de edad similar para los 2 grupos (40-80 años). 

Los pacientes deben tener buena salud y no presentar otra patología ocular asociada 

relevante para el estudio, a excepción de la catarata en sus diferentes estadios.  

Son candidatos a implante bilateral:  

 Pacientes afectos de cataratas 

 Edad: 40-80 años 

 Astigmatismo preoperatorio <1.5D 

 Astigmatismo corneal postoperatorio previsto regular entre 0.75D y 1.25D 

 Diámetro pupilar menor a 5 mm en condiciones fotópicas 

 Consentimiento informado firmado 

 Exámenes y resultados preoperatorios estables 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

En los criterios de exclusión destacan aquellos pacientes con altas exigencias visuales 

ocupacionales como puede ser el caso de conductores profesionales, pilotos, 

controladores aéreos o profesiones con altas demandas visuales en general. A demás 

de otros criterios como:  

 Estado general del paciente inestable o con posible neuroadaptación reducida 

(accidente vascular cerebral previo, Alzheimer….) 

 Patología ocular: Degeneración macular, glaucoma, leucoma corneal, 

astigmatismo irregular corneal, ojo seco severo y estrabismo 

 Expectativas visuales no realistas por parte del paciente 

 Astigmatismos superiores a 1.5 D 

 Pacientes con cirugía refractiva previa     

 Pacientes con un implante previo  

 Consentimiento informado sin firmar 

En caso de pacientes incluidos pero con daños intraoperatorios como pérdida 

significativa de vítreo, trauma pupilar o factores de impacto a medio plazo en el 

funcionamiento de la LIO, también han sido excluidos.  

 

3.2.2.2 ESTUDIO DE LA AV  

El estudio de la AV se realizó a doble ciego, de forma que el paciente y el examinador 

desconocían el tipo de LIO implantada.  

En primer lugar se realizaba una visita preoperatoria dentro de los 30 días anteriores a 

la intervención y la revisión postoperatoria se realizaba, al día siguiente, al mes y a los 

tres meses de la intervención (Tabla 3.2).  Todo el proceso tanto pre como post fue 

realizado por el mismo profesional.  

 

VISITA TIEMPO ESPECIALISTA 

Preoperatorio Dentro de los 30 días antes de la 

intervención 

Oftalmólogo y optometrista 

Día de la intervención  El día de la cirugía  Oftalmólogo  
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Día 1 del postoperatorio 1 día después de la cirugía  Oftalmólogo  

Mes 1 del postoperatorio  21-35 días después de la cirugía  Oftalmólogo y optometrista  

Mes 3 del postoperatorio  80-95 días después de la cirugía  Oftalmólogo y optometrista  

Tabla 3.2  Programa del estudio 

El examen refractivo y la determinación de la agudeza visual se realizó para todos los 

sujetos en condiciones fotópicas 85 cd/m2 y en estas condiciones se midió el diámetro 

pupilar con el pupilómetro de luz infrarroja Colvard.  

Al mes y a los tres meses (Anexo 3) de la cirugía los participantes acudían a un control 

donde se les realizaba un examen refractivo y la determinación de la agudeza visual de 

forma monocular y binocular con corrección y sin corrección óptica. 

Primero se determinó la AV sin corrección tanto monocular como binocular para visión 

lejana. A continuación se realizó un examen refractivo y se determinó la AV con la 

mejor prescripción óptica tanto monocular como binocularmente. Para la anotación de 

la AV se apuntaba la última línea que distinguía el paciente más 0.02 por cada letra 

mal leída o no distinguida y menos 0.02 por cada letra leída correctamente de la 

siguiente línea. La anotación se hacía en escala LogMAR. 

Posteriormente se determinó la AV en visión cercana e intermedia a las distancias de 

40 y 60 cm respectivamente monocular y binocularmente, sin corrección y con la mejor 

corrección óptica encontrada en VL. Para controlar la distancia exacta utilizamos una 

frentonera y mentonera (Fig. 3.8).  

Todos los datos recogidos eran anotados en una carpeta (por paciente) donde se 

reflejaban todos los campos a rellenar.  
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Figura 3.8  Sistema para determinar la AV en visión próxima 

 

3.2.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Los datos clínicos se analizaron con el programa SPSS versión 19 para Windows. Para 

los datos cuantitativos realizamos una estadística descriptiva presentando los 

resultados con promedio y desviación estándar y en caso de no tener distribuciones 

normales con mediana y rango.  

Primero analizamos los datos preoperatorios de los pacientes y los resultados 

postoperatorios a los tres meses de la intervención. Para saber si los datos siguen una 

distribución normal utilizamos la prueba de Kolmogorov-Smirnov. En aquellos casos 

donde las variables no sean normales utilizaremos test no paramétricos. Para ello 

aplicaríamos el test Kruskal-Wallis para analizar cada una de las variables con los 3 

diseños de LIO (1: trifocal; 2: bifocal; 3: monofocal). En caso de encontrar diferencias 

estadísticamente significativas entre alguna de ellas, analizaríamos las LIOs 2 a 2 (es 

decir 1 con 2, 1 con 3 y 2 con 3) con el test Mann-Whitney para ver donde se originan 

estas diferencias estadísticamente significativas. El nivel de significación lo fijamos para 

una  p <0.05.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 ANÁLISIS SOBRE LA CALIDAD ÓPTICA 

A continuación se muestran los resultados obtenidos al medir y registrar las imágenes 

formadas por la LIO monofocal ZA9003, la bifocal AT LISA® 809M y la trifocal AT 

LISA®  tri 839MP.  

 

4.1.1 IMÁGENES DEL TEST USAF Y BOX  

Para valorar la calidad óptica que producen estas lentes, en primer lugar se obtuvieron 

las imágenes del test USAF y test Box para una pupila de 3mm y 4.5mm con cada una 

de las LIOs, para analizar la influencia del diámetro pupilar en la calidad óptica final de 

las imágenes.  

 

4.1.1.1 IMÁGENES DEL TEST USAF Y BOX PARA PUPILA DE 3 MM 

A continuación se mostraran las imágenes del test USAF y Box (Fig. 4.1 y 4.2 

respectivamente) para una pupila de 3mm en los focos de visión lejana, cercana e 

intermedia de las LIOS multifocales. Para comparar, se incluyen también las imágenes 

obtenidas en el foco de la lente monofocal (equivalente al foco de lejos de las 

multifocales) y en posiciones equivalentes a los planos intermedio y cercano analizados 

en el caso de las multifocales. 

Si analizamos los tres focos con cada una de las LIOs, vemos que en el caso de la LIO 

monofocal, el foco de lejos proporciona una imagen de muy buena calidad del test 

USAF, mientras que en visión cercana e intermedia se ve una imagen borrosa en la 

que es difícil definir claramente el objeto inicial. En el caso de la Lente bifocal, 

obtenemos imágenes de los focos en visión lejana y cercana mientras que el foco 

intermedio queda bastante desenfocado igual que en el caso de la lente monofocal. En 

cambio en las imágenes obtenidas con la lente trifocal vemos una imagen de los test 

en cada una de las distancias, aunque la calidad del foco intermedio es claramente 

menor que la de los focos lejano, y cercano.  
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Si comparamos entre LIOs, la imagen del foco lejano de mejor calidad es la de la 

monofocal ya que es la mejor definida y la que tiene mayor contraste mientras que en 

el foco intermedio, la única LIO que muestra una imagen del test es la trifocal. Entre 

las imágenes obtenidas del foco cercano parece que la proporcionada por la LIO bifocal 

es mejor que la trifocal, ya que se observa más contraste aunque no se percibe una 

diferencia muy significativa.  

 

Figura 4.1  Imágenes del test USAF para pupila de 3mm. 

Las imágenes del test Box (Fig. 4.2) muestran las mismas características que las 

descritas en el caso del USAF. Es a partir de estas figuras del test Box de donde se 

obtiene la MTF. Además en el caso de las LIOs multifocales debido a la existencia 

simultánea de más de una imagen (la imagen enfocada está superpuesta a otra (u 

otras) desenfocada(s)), es frecuente que los pacientes intervenidos manifiesten 

sensación de halo (Alió et al, 2011, Leyland et al, 2003, Montés-Micó et al, 2003). Para 

poder valorar de forma objetiva la formación del halo, hemos representado las 

imágenes del test Box en una escala logarítmica de intensidad (Fig. 4.3). Esta 

transformación permite resaltar el fondo desenfocado de menor intensidad que está 
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presente en las imágenes y afecta a su calidad, pero que en la escala lineal de 

intensidad pasa desapercibido.  

 

Figura 4.2  Imágenes del test Box para pupila de 3mm 

En las imágenes de la figura 4.3 se puede observar el halo en el foco de lejos que 

producen las LIOs multifocales debido a las imágenes desenfocadas superpuestas, del 

foco cercano (bifocal) y de los focos cercano e intermedio (trifocal). El halo es 

prácticamente inexistente en el caso de la monofocal. Estas condiciones serían las que 

experimentaría un paciente cuando observe una fuente de luz puntual e intensa sobre 

un fondo obscuro como es el caso de la conducción nocturna. Nuestros resultados 

estarían de acuerdo entonces con el hecho de que los pacientes implantados con LIOs 

multifocales presentan mayor incidencia de quejas subjetivas acerca de este fenómeno 

que los implantados con LIOs monofocales.  

Comparando entre los dos modelos de LIOs multifocales, la AT LISA® tri presenta 

mayor halo que la AT LISA® bifocal en el foco de lejos y en el cercano debido a la 

imagen del foco intermedio que también está presente en todas las imágenes.  
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Figura 4.3 Mismas imágenes del test Box que en la figura 4.2 pero en escala logarítmica 

 

 

4.1.1.2 IMÁGENES DEL TEST USAF Y BOX PARA PUPILA DE 

4.5MM 

En este apartado se muestras las imágenes de los test formadas por las LIOs, del 

mismo modo que en el apartado anterior pero en este caso con una pupila de 4.5mm 

(Fig. 4.4 y 4.5 respectivamente).  
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Figura 4.4  Imágenes del test USAF para pupila de 4.5 mm 

En las imágenes obtenidas con pupila de 4.5mm se observan resultados similares 

descritos para la pupila de 3mm, donde la mejor imagen del foco de lejos la 

proporciona la lente monofocal, mientras que en visión próxima las únicas capaces de 

realizar una imagen para este foco son las multifocales, siendo un poco mejor en el 

caso de la bifocal. Sin embargo la lente trifocal es la única que debido al foco 

intermedio que presenta es capaz de formar una imagen en dicha distancia. La 

diferencia obtenida entre el bloque de imágenes con pupila de 3mm y con la de 

4.5mm, es que al aumentar el tamaño pupilar las imágenes pierden contraste y se 

ven menos definidas, disminuyendo la calidad óptica 
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Figura 4.5  Imágenes del test Box para pupila de 4.5mm 

 

En el caso de las imágenes del test Box en escala logarítmica (Fig. 4.6) muestran el 

mismo comportamiento cualitativo que en el caso de la pupila de 3 mm, siendo mayor 

el halo en el caso de la AT LISA® tri. Si comparamos las imágenes del halo obtenidas 

con la pupila de 3 y 4.5 mm, observamos que éste aumenta a medida que aumenta el 

tamaño pupilar, en buen acuerdo con lo descrito con anterioridad por otros autores 

(Pieh et al, 2001).  
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Figura 4.6  Mismas imágenes del test Box que en la figura 4.5 pero en escala logarítmica 

 

4.1.2 MTF EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO PUPILAR 

Para poder analizar con detalle y de manera cuantitativa las diferencias de calidad 

entre las imágenes mostradas anteriormente y estudiar cómo afecta el diámetro 

pupilar, se ha obtenido la MTF a partir de las imágenes del test Box. A continuación se 

muestran las MTFs obtenidas con cada una de las LIOs en los focos, con pupila de 

3mm y 4.5mm (Fig. 4.7). 
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Figura 4.7  MTF para cada una de las lentes correspondientes al foco de lejos (negro), cerca 

(rojo) e intermedio (azul) para una pupila de 3mm y 4.5mm  

 

Si comparamos las MTF en función del diámetro pupilar podemos observar que en 

general al aumentar este parámetro disminuye la MTF y por tanto la calidad óptica es 

menor, como ya se observaba de manera cualitativa en las imágenes de los test. 

Si observamos los valores de MTF, la lente monofocal es la que da mejor resultados en 

el foco de lejos para ambos diámetros pupilares, sin embargo es la que proporciona 

peores resultados para los focos de cerca e intermedio. Los valores de MTF en el foco 

de lejos de las lentes multifocales son relativamente bajos, sobretodo comparado con 

la monofocal para el foco de lejos para una pupila de 3mm. Como contrapartida tienen 

mejor calidad en el foco de cerca (bifocal y trifocal) y en el foco intermedio (trifocal). 

En el foco de cerca, la LIO bifocal AT LISA® 809M es la que se obtiene mejores valores 
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de MTF, y además son valores muy semejantes a su foco de lejos. En el foco 

intermedio la mayor MTF es la de la AT LISA® tri 839MP siendo esta LIO la única que 

trasmite frecuencias por encima de 50 ciclos/mm en el foco intermedio. Por tanto los 

valores de MTF confirman los resultados obtenidos en el análisis de las imágenes  

Si analizamos la MTF para una pupila de 4.5mm, la LIO monofocal es la que se ve 

menos afectada en el foco de lejos, manteniendo buenos resultados, mientras que en 

visión próxima la mejor es la bifocal que proporciona valores de MTF muy similares a 

los obtenidos con una pupila de 3mm. Sin embargo, es la que se ve más afectada en el 

foco de lejos por el diámetro pupilar, siendo la que peores resultados proporciona. 

Para el foco de visión intermedia aunque el valor obtenido no es bueno, la LIO trifocal 

es la única que permite obtener resultados de MTF diferentes de cero a frecuencia 

espaciales mayores de 50 ciclos/mm pero realmente con un valor muy bajo y 

considerablemente menores que los obtenidos con una pupila de 3mm.  

A tenor de estos resultados esperaríamos obtener mejor calidad visual en visión lejana 

en los pacientes implantados con la LIO monofocal mientras que los resultados en 

visión próxima deberían ser mejores en el caso de los pacientes implantados con las 

LIOs multifocales. Así mismo, será muy relevante comprobar si el foco intermedio de la 

LIO trifocal representa realmente una mejora de la calidad visual de los pacientes a 

distancias intermedias que son de gran importancia en numerosas tareas como el 

trabajo con ordenador. 

 

4.1.3 ANÁLISIS A TRAVÉS DEL FOCO (THROUGH-FOCUS)  

El objetivo de evaluar la calidad óptica mediante el análisis del through-focus, es 

obtener información sobre la profundidad de foco de las LIOs y relacionar estos 

resultados con la “pseudoacomodocación” que pueden proporcionar estas LIOs.  

Para obtener el through-focus como ya hemos comentado, se desplaza el microscopio 

a lo largo del eje óptico y se van obteniendo imágenes del test Box desde +2.0 hasta -

5.0 D de desenfoque. Se obtiene la MTF de estas imágenes y se representa el valor 

obtenido a la frecuencia espacial de 50 ciclos/mm en función del desenfoque (Fig. 4.8). 

El origen de coordenadas para el desenfoque (0.0 D) es la posición del foco de lejos. 
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Figura  4.8. Curvas through-focus de las LIOs AT LISA® Bifocal, AT LISA® Trifocal y la 

Monofocal ZA9003 para un diámetro pupilar de 3mm 

 

Si observamos los valores del análisis through-focus de las LIOs, vemos que cada LIO 

se comporta de una forma diferente. La monofocal proporciona únicamente un pico 

para foco de lejos y decae muy rápidamente. Usando la anchura a mitad de altura de 

este pico (es decir valores de MTF sobre 0.30), se obtendría un rango de ±0.5 D 

alrededor del foco donde la LIO todavía puede proporcionar imágenes de relativa 

buena calidad, comparables a la mejor imagen obtenida con el foco de lejos de las 

LIOs multifocales. 

En el caso de la LIO bifocal encontramos dos picos que se corresponden a los focos de 

lejos y cerca (adición de +3.75D) siendo el foco de lejos de una ligera mejor calidad. 

Finalmente la trifocal produce tres picos de tal forma que también proporciona uno 

para visión intermedia (adición de +1.66 D). Este mismo comportamiento se ha 

descrito en otros estudios mostrando así el potencial de las LIOs trifocales para la 

visión intermedia (Montés-Micó et al, 2013; Gatinel, Houbretchs 2013).  

Observando los picos proporcionados por las curvas de MTF, la LIO monofocal es sin 

duda la que produce mejores resultados en visión lejana con valores de la MTF del 

orden de un 65% comparado con el 25-30% de las LIOs multifocales. El 
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comportamiento entre la AT LISA® tri y la AT LISA® bifocal es muy similar en los focos 

lejano y cercano, siendo la trifocal mejor en el foco intermedio.  

 

4.2 ANÁLISIS SOBRE LA CALIDAD VISUAL  

En primer lugar presentamos los datos preoperatorios en cuanto a edad, longitud axial 

(LAX) y potencia de la lente (PIOL), así como los resultados obtenidos del equivalente 

esférico (EE), diámetro pupilar (DP) y AV binocular en visión lejana, intermedia (60cm) 

y próxima (40cm) tanto con corrección como sin corrección a los tres meses del 

postoperatorio. Por último analizaremos los resultados del test de calidad visual 

subjetiva.  

El análisis estadístico muestra que a excepción de la AV a 60cm con corrección y sin 

corrección y la AV a 40cm con corrección, los datos no presentan una distribución 

normal, por lo que aplicaremos los test no paramétricos. En el caso de los resultados 

del test de calidad visual subjetiva al tratarse de datos cualitativos ordinales 

aplicaremos directamente los test no paramétricos.  

 

4.2.1 DATOS PREOPERATORIOS 

En la tabla 4.1 se muestra el número total de participantes en el estudio, 45 en cuanto 

al sexo de la muestra. De estos pacientes 17 fueron implantados con la LIO trifocal AT 

LISA® tri 839MP, 13 con la bifocal AT LISA® 809M y 15 con la monofocal ZATECNIS ® 

ZA9003.  

SEXO NÚMERO DE 

PACIENTES 

MUJERES 30 

HOMBRES 15 

Tabla 4.1. Participantes del estudio 
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A continuación describiremos los resultados obtenidos en cuanto a edad, LAX y PIOL 

(Tabla 4.2). Respecto a la edad (2 = 1.292 p= 0.524) y la PIOL (PIOLOD  
2 = 2.937   

p=0.230  y PIOLOI   2 = 2.693 p=0.260) no existe diferencia estadísticamente 

significativa entre las tres lentes. Sin embargo en la LAX encontramos diferencias 

estadísticamente significativas entre ellas (LAXOD  
2 = 7.935 p=0.019  y LAXOI   

2 = 

7.248 p=0.027). 

Para determinar entre qué tipo de lentes existen estas diferencias analizamos las LIOs 

2 a 2 con el test Mann-Whitney y encontramos que no existen diferencias entre la 

bifocal y la trifocal (LAXOD Z= -0.084 p=0.005 y LAXOI  Z= -0.209 p=0.834, pero sí 

entre la bifocal y la monofocal (LAXOD Z= -2.834 p=0.005  y LAXOI  Z= -2.649 p=0.008) 

y entre la trifocal y monofocal (LAXOD Z=- 2.078  p=0.038  y LAXOI  Z= -2.002 

p=0.045) (Tabla 4.3). Estas diferencias encontradas en la LAX están relacionadas con 

el hecho de que las medianas de la LAX en los grupos multifocales es menor que en el 

caso monofocal, probablemente debido a que en el grupo multifocal predominó más la 

presencia de pacientes con hipermetropía.  

 TIPO DE LIO MEDIANA MÍNIMO MÁXIMO p 

EDAD 

(Años)  

 

TRIFOCAL 70 40 82 0,524 

BIFOCAL 72 59 84 

MONOFOCAL 73 60 83 

LAX 

(mm) 

TRIFOCAL OD 23.20 20.53 26.49 0,019 

BIFOCAL   OD 22.71 21.80 23.81 

MONOFOCAL OD 23.75 22.01 26.65 

TRIFOCAL  OI 23.24 20.47 26.90 0,027 

BIFOCAL OI 22.94 21.85 23.62 

MONOFOCAL OI 23.64 22.13 27.17 

PIOL 

(D) 

TRIFOCAL OD 22.5 9.00 29.00 0.230 

BIFOCAL   OD 22.00 19.00 28.00 
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MONOFOCAL OD 21.50 12.00 25.50 

TRIFOCAL  OI 22.50 10.00 30.00 0.260 

BIFOCAL OI 22.50 19.00 27.50 

MONOFOCAL OI 21.00 12.00 25.00 

Tabla 4.2. Valores de mediana, mínimo, máximo y p valor de la edad, LAX y PIOL, para cada 

una de las LIOs. 

 

LONGITUD AXIAL 

ANÁLISIS LIOs  Z p 

TRIFOCAL VS 

BIFOCAL 

OD -0.084 0.933 

OI -0.209 0.834 

TRIFOCAL VS 

MONOFOCAL 

OD -2.078 0.038 

OI -2.002 0.045 

BIFOCAL VS 

MONOFOCAL 

OD -2.834 0.005 

OI -2.649 0.008 

Tabla 4.3. Análisis estadístico 2 a 2 de la LAX. 

 

4.2.2 EQUIVALENTE ESFÉRICO Y DIÁMETRO PUPILAR 

A continuación presentamos los resultados postoperatorios en cuanto a equivalente 

esférico y diámetro pupilar (DP) en condiciones fotópicas para cada una de las LIOs 

(tabla 4.4).  

 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

50 
 

 TIPO DE LIO MEDIANA MÍNIMO MÁXIMO p 

 

EE 

(D) 

TRIFOCAL OD 0.00 -0.37 0.25 0.53 

BIFOCAL OD 0.00 -1.12 0.37 

MONOFOCAL OD 0.00 -0.75 0.37 

TRIFOCAL OI 0.00 -0.75 0.50 0.33 

BIFOCAL OI 0.00 -0.75 0.50 

MONOFOCAL OI -0.25 -1.00 0.00 

DP 

(mm) 

TRIFOCAL OD 3.50 2.00 4.00 0.72 

BIFOCAL   OD 3.50 2.00 4.00 

MONOFOCAL OD 3.00 2.00 4.00 

TRIFOCAL  OI 3.00 2.00 4.50 0.77 

BIFOCAL OI 3.00 2.00 4.50 

MONOFOCAL OI 3.00 2.00 4.00 

Tabla 4.4. Valores de mediana, mínimo, máximo y p valor del EE y el DP en 

condiciones fotópicas.  

 

En los resultados no se encuentran diferencias estadísticamente significativas en 

cuanto al EE (EEOD 
2 = 1.262 p= 0.532  y EEOI 

2 = 2.182 p= 0.336) y DP (DPOD 
2 = 

0.637 p= 0.727 y DPOI 
2 =0.498 p= 0.779) postoperatorio, lo que indica que respecto 

a estas dos variables los grupos son homogéneos.  

 

4.2.3 AV VISIÓN LEJANA 

La tabla 4.5 se muestra el análisis comparativo de la AV binocular en visión lejana (VL) 

con corrección (CC) y sin corrección (SC).  
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 TIPO DE LIO MEDIANA MÍNIMO MÁXIMO p 

 

AV VL CC 

(Log MAR) 

TRIFOCAL AO 0.02 0.00 1.00 0.215 

BIFOCAL AO 0.10 0.00 0.28 

MONOFOCAL AO 0.02 0.00 0.10 

AV VL SC 

(Log MAR) 

TRIFOCAL AO 0.08 0.00 1.00 0.210 

BIFOCAL   AO 0.14 0.00 0.32 

MONOFOCAL AO 0.06 0.00 0.30 

Tabla 4.5. Valores de mediana, mínimo, máximo y p valor de la AV en VL con 

corrección y sin corrección  

 

Tanto con la mejor corrección óptica de lejos como sin ella, los resultados no muestran  

diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos de LIO (AV VLCC  
2 = 

3.072 p= 0.215 y AV VLSC 
2 = 3.126 p= 0.210). Es interesante recordar que en banco 

óptico obtuvimos mejor calidad de imagen y de MTF para la lente monofocal tanto 

para la pupila de 3.0mm como de 4.5mm, por lo que parece que las diferencias 

encontradas en banco óptico no se traducen en diferencias clínicas. 

Atendiendo a los valores de la mediana de la AV en visión lejana, podemos concluir 

que los pacientes implantados con los tres tipos de LIOs presentan un buena AV tanto 

con corrección como sin corrección.  

 

4.2.4 AV VISIÓN INTERMEDIA  

En la Tabla 4.6 se presentan los resultados obtenidos de la AV en visión intermedia 

(VI).  
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 TIPO DE LIO MEDIANA MÍNIMO MÁXIMO p 

 

AV VI CC 

(Decimal)  

TRIFOCAL AO 0.76 0.50 1.00 0.004 

BIFOCAL AO 0.62 0.36 0.84 

MONOFOCAL AO 0.58 0.38 0.70 

AV VI SC 

(Decimal) 

TRIFOCAL AO 0.76 0.50 1.00 0.019 

BIFOCAL   AO 0.70 0.36 0.88 

MONOFOCAL AO 0.58 0.40 0.84 

Tabla 4.6. Valores de mediana, mínimo, máximo y p valor de la AV en VI con 

corrección y sin corrección  

 

Según los resultados existen diferencias estadísticamente significativa en la AV en 

visión intermedia tanto con la corrección como sin corrección entre los 3 tipos de LIOs 

(AVVIcc  
2 = 11.040 p=0.004  y AVVIsc  

2 = 7.933 p=0.019). 

Para determinar entre qué tipo de lentes existen estas diferencias analizamos las LIOs 

2 a 2 con el test Mann-Whitney y encontramos que no existen diferencias (con 

corrección y sin ella) entre la trifocal y la bifocal (AVVIcc  Z
 = -1.781 p=0.075  y AVVIsc  Z 

= -1.427 p=0.154) ni entre la bifocal y la monofocal (AVVIcc  Z
 = -1.736 p=0.083  y 

AVVIsc  Z = -1.363 p=0.173), mientras que sí existen (con corrección y sin corrección) 

entre la trifocal y la monofocal (AVVIcc  Z = -3.145 p=0.002  y AVVIsc  Z = -2.749 

p=0.006) (Tabla 4.7) siendo la mediana de la AV en visión intermedia del grupo trifocal 

mejor que el grupo monofocal.  

Conviene remarcar, que en todos los casos y tanto con corrección como sin ella, la 

mediana de la AV intermedia es claramente inferior que los resultados encontrados en 

visión lejana. 

 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

53 
 

AGUDEZA VISUAL EN VISIÓN INTERMEDIA  

ANÁLISIS LIOs  Z p 

TRIFOCAL VS 

BIFOCAL 

CC -1.781 0.075 

SC -1.427 0.154 

TRIFOCAL VS 

MONOFOCAL 

CC -3.145 0.002 

SC -2.749 0.006 

BIFOCAL VS 

MONOFOCAL 

CC -1.736 0.083 

SC -1.363 0.173 

Tabla 4.7. Análisis estadístico 2 a 2 de la AV en visión intermedia.  

 

Comparando estos resultados con los obtenidos en banco óptico donde la lente trifocal 

proporcionaba mejor calidad de imagen en el foco intermedio (pupilas de 3.0mm y 4.5 

mm), sí que parece que este foco representa una ventaja clínica frente a las LIOs 

monofocales en el caso de visión intermedia.  

 

4.2.5 AV VISIÓN PRÓXIMA 

En la tabla 4.8 mostramos los resultados del análisis estadístico en visión próxima (VP) 

con cada una de las LIOs. De igual forma que para la AV en visión lejana e intermedia 

en los grupos bifocal y trifocal, la AV en visión próxima se ha realizado con la mejor 

corrección óptica y sin ella. En el caso de la LIO monofocal las medidas de AV en visión 

próxima con corrección se tomaron con la mejor corrección óptica en visión lejana más  

la adición de +2.50D correspondiente a la distancia de 40 cm.   

 TIPO DE LIO MEDIANA MÍNIMO MÁXIMO p 

 

AV VP CC 

TRIFOCAL AO 0.80 0.50 1.00 0.058 

BIFOCAL AO 0.80 0.50 1.20 
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(Decimal) MONOFOCAL AO 0.94 0.70 1.00 

AV VP SC 

(Decimal) 

TRIFOCAL AO 0.80 0.50 1.00 0.001 

BIFOCAL   AO 0.76 0.50 1.04 

MONOFOCAL AO 0.44 0.20 0.50 

Tabla 4.8. Valores de mediana, mínimo, máximo y p valor de la AV en VP con corrección y sin 

corrección  

Los resultados muestran diferencias estadísticamente significativa entre los 3 tipos de 

LIOs sin corrección óptica (2=28.641 y p=0.001). Por ello, analizamos las lentes 2 a 2 

con el test Mann-Whitney para ver entre que lentes se originan esas diferencias (tabla 

4.9).  

AGUDEZA VISUAL EN VISIÓN PRÓXIMA 

ANÁLISIS LIOs Z p 

TRIFOCAL VS 

BIFOCAL 

SC -0.798 0.425 

TRIFOCAL VS 

MONOFOCAL 

SC -4.732 0.001 

BIFOCAL VS 

MONOFOCAL 

SC -4.453 0.001 

Tabla 4.9. Análisis estadístico 2 a 2 de la AV en visión próxima.  

Del análisis realizado (Tabla 4.9) se obtienen diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos de multifocales y la monofocal. Sin embargo no hay diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos multifocales. Además, el valor de la 

mediana de la AV en visión próxima sin corrección es notoriamente mejor con las 

lentes multifocales.     
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Estos resultados tienen una buena relación con los obtenidos en banco óptico ya que 

por un lado se encontró una calidad de imagen y MTF similar en el foco de cerca para 

las LIOs bifocal y trifocal mientras que la calidad de imagen y MTF de la lente 

monofocal en foco de cerca es muy pobre. 

 

4.2.6 TEST SUBJETIVO  

A continuación mostramos los resultados obtenidos con el test de calidad visual 

subjetiva (tabla 4.10) realizado a los 3 meses de la intervención. Para el análisis 

estadístico utilizamos test no paramétricos.  

 

 

PREGUNTAS 

 

OPCIONES 

 

TRIFOCAL 

(%) 

 

 

BIFOCAL 

(%) 

 

MONOFOCAL 

(%) 

 

2 

 

p 

 

VP CC 

 

 

Mala 

Regular 

Buena 

 

0 

9 

91 

 

0 

0 

100 

 

0 

21,4 

78,6 

 

 

2.461 

 

 

0,292 

 

 

 VI CC 

  

 

Mala 

Regular 

Buena 

 

0 

9 

91 

 

 

0 

0 

100 

 

0 

15.4 

84.6 

 

 

1.477 

 

 

 

 

0.478 

 

VL CC 

 

 

Mala 

Regular 

Buena 

 

0 

9 

91 

 

0 

22.3 

77.7 

 

0 

14.3 

85.7 

 

 

0.664 

 

 

0.718 

 

Visión nocturna CC 

 

Mala 

 

0 

 

0 

 

0 
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Regular 

Buena 

18.2 

81.8 

11.1 

88.9 

14.3 

85.7 

0.195 0.907 

 

VP SC 

 

 

Mala 

Regular 

Buena 

 

0 

9 

91 

 

11.1 

22.2 

66.7 

 

85.7 

14.3 

0 

 

 

25.082 

 

 

0.001 

 

VI SC 

  

 

Mala 

Regular 

Buena 

 

0 

9 

91 

 

0 

11.1 

88.9 

 

7.7 

7.7 

84.6 

 

 

0.288 

 

 

0.866 

 

 

VL SC 

 

 

Mala 

Regular 

Buena 

 

0 

9 

91 

 

0 

22.2 

77.8 

 

0 

14.3 

78.6 

 

 

0.664 

 

 

0.718 

 

Visión nocturna SC 

 

Mala 

Regular 

Buena 

 

0 

27.3 

72.7 

 

0 

11.1 

88.9 

 

0 

21.4 

78.6 

 

 

0.778 

 

 

0.678 

 

Utilización gafas 

VP 

 

Siempre  

A veces  

Nunca  

 

0 

27.3 

72.7 

 

0 

22.2 

77.8 

 

64.3 

35.7 

0 

 

 

22.879 

 

 

0.001 

 

Utilización gafas 

VI 

 

Siempre  

A veces  

Nunca 

 

0 

0 

100 

 

 

0 

0 

100 

 

21.4 

14.3 

64.3 

 

 

8.079 

 

 

0.018 

 

Utilización gafas 

VL 

 

Siempre  

A veces  

 

0 

0 

 

0 

0 

 

21.4 

0 

 

 

4.562 

 

 

0.102 
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Nunca 100 100 78.6 

 

Sombra letra  

 

Sí  

No 

 

0 

100 

 

11.1 

88.9 

 

0 

100 

 

2.778 

 

0.249 

 

Disminución 

sombra 

 

No tiene 

Disminuye 

No disminuye 

 

91 

0 

9 

 

88.9 

0 

11.1 

 

 

92.8 

7.2 

0 

 

 

0.068 

 

 

0.966 

 

Dificultad en la 

lectura 

 

No tiene 

Poco 

moderado 

 

 

91 

9 

0 

 

88.9 

11.1 

0 

 

92.8 

0 

7.2 

 

 

0.068 

 

 

0.966 

 

Presencia de Halos 

 

Nada 

Poco 

Moderado 

severo 

 

45.5 

0 

18.2 

36.3 

 

44.4 

0 

22.2 

33.3 

 

92.8 

7.2 

0 

0 

 

 

8.948 

 

 

0.011 

 

Deslumbramiento 

 

Nada 

Poco 

Moderado 

severo 

 

 

9.1 

45.5 

18.2 

27.2 

 

44.5 

11.1 

22.2 

22.2 

 

71.4 

7.2 

21.4 

0 

 

 

7.346 

 

 

0.025 

 

 

Dificultad en la 

conducción 

nocturna  

 

No conduce 

Nada 

Poco 

Moderado  

 

42.9 

0 

14.3 

14.3 

 

71.4 

28.6 

0 

0 

 

85.8 

0 

7.1 

7.1 

 

 

 

5.267 

 

 

 

0.072 
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severo 

 

28.5 

 

0 0 

 

Visión general 

postoperatoria 

 

Mucho mejor 

Bastante 

mejor 

Un poco mejor 

Un poco peor 

 

63.6 

18.2 

9.1 

9.1 

 

 

88.9 

11.1 

0 

0 

 

71.4 

21.4 

7.2 

0 

 

 

 

1.926 

 

 

 

0.382 

 

Volvería a 

operarse del 

mismo modo 

 

Sí  

No  

 

91 

9 

 

100 

0 

 

100 

0 

 

2.091 

 

0.352 

Tabla 4.10. Resultados subjetivos postoperatorios.  

 

Los resultados del análisis estadístico muestran diferencias estadísticamente 

significativas en 5 preguntas: la AV en visión próxima sin corrección, la utilización de 

gafas en visión intermedia y próxima, la percepción de halos y el deslumbramiento. 

Para saber entre qué grupo de LIOs se originan estas diferencias las analizamos 2 a 2 

con el test Mann-Whitney (tabla 4.11). 

TEST SUBJETIVO  

ANÁLISIS LIOs  Z P 

 

 

TRIFOCAL VS 

BIFOCAL 

AV VP SC -1.363 0.173 

UTILIZACIÓN 

GAFAS VP 

-2.53 0.800 

UTILIZACIÓN 

GAFAS VI 

0.00 1.00 

HALOS -0.041 0.967 

DESLUMBRAMIENTO -0.864 0.388 
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TRIFOCAL VS 

MONOFOCAL 

AV VP SC -3.738 0.001 

UTILIZACIÓN 

GAFAS VP 

-3.883 0.001 

UTILIZACIÓN 

GAFAS VI 

-1.968 0.049 

HALOS -2.696 0.007 

DESLUMBRAMIENTO -1.477 0.140 

BIFOCAL VS 

MONOFOCAL 

AV VP SC -4.581 0.001 

UTILIZACIÓN 

GAFAS VP 

-4.035 0.001 

UTILIZACIÓN 

GAFAS VI 

-2.158 0.031 

HALOS -2.739 0.006 

DESLUMBRAMIENTO -2.752 0.006 

Tabla 4.11. Análisis estadístico 2 a 2 del test subjetivo.  

Como muestra la tabla 4.11 no encontramos diferencias estadísticamente significativas 

entre la trifocal y la bifocal para ninguna de las 5 preguntas arriba mencionadas. 

Respecto a la utilización de gafas en visión intermedia, el 100% de los pacientes de los 

dos grupos multifocales manifestó que nunca utilizaba. En el caso de la visión próxima, 

el 75% de estos pacientes manifestaron que nunca utilizaban gafas para esta visión. 

En cuanto a los halos, el 55% de los pacientes implantados con las LIOs multifocales 

manifiestan la presencia de halos en grado moderado-severo. Este efecto indeseado es 

consustancial al hecho de tener varios focos simultáneos en estas LIOs y está en 

relación con el hecho de que en banco óptico estas LIOs son las que producen los 

halos más notorios. 
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Por otro lado sí que encontramos diferencias estadísticamente significativas entre las 

LIOs multifocales y la monofocal.  

Entre la trifocal y la monofocal para el caso de la AV en visión próxima sin 

corrección destaca el hecho que ninguno de los pacientes del grupo monofocal 

manifestó buena AV en estas condiciones mientras que el 91% del grupo trifocal 

declaró buena AV. Estos resultados están en excelente acuerdo con las medidas 

clínicas de AV en visión próxima incluidos en la Tabla 4.8. Respecto a la dependencia 

de gafas en visión próxima, el 64.3% de los pacientes del grupo monofocal manifestó 

que siempre utiliza gafas mientras que en el caso del grupo trifocal el 73% manifestó 

que nunca utilizan gafas en visión próxima. En cuanto a la visión intermedia, el 100% 

de los pacientes implantados con la trifocal respondió que nunca utilizaban gafas 

bajando este valor hasta el 64.3% en el caso del grupo monofocal y además un 21.4% 

de este grupo declaró que siempre necesitaba gafas para visión intermedia. En el caso 

de la presencia de halos el 54.5% de los pacientes del grupo trifocal informó de su 

presencia en grado moderado-severo mientras que el 93% del grupo monofocal no 

manifestó presencia de halos. De nuevo este resultado está en buen acuerdo con las 

observaciones en banco óptico donde se obtuvo que la LIO monofocal produce el halo 

más reducido. 

Entre la bifocal y la monofocal para el caso de la AV en visión próxima sin 

corrección mientras que ningún paciente del grupo monofocal refirió buena AV, el 67% 

del grupo bifocal manifestó buena AV. De nuevo estos resultados están en buen 

acuerdo con las medidas clínicas de AV en visión próxima sin corrección incluidos en la 

Tabla 4.8. Respecto a la dependencia de gafas en visión próxima, el 64.3% de los 

pacientes del grupo monofocal declaró que siempre usaba gafas mientras que el 78% 

del grupo bifocal manifestó que nunca utilizaba gafas para cerca. En cuanto al uso de 

gafas en visión intermedia, el 64.3% del grupo monofocal declaró que nunca utilizaba 

gafas en contraste con el grupo bifocal donde el 100% de los pacientes refirió que 

nunca utilizaba gafas para esa distancia. Respecto a la presencia de halos, el 55.5% de 

los pacientes del grupo bifocal informó de su presencia en grado moderado-severo 

mientras que el 93% del grupo monofocal no manifestó presencia de halos. Este 

resultado está en buen acuerdo con las observaciones en banco óptico donde se 

obtuvo que la LIO bifocal produce un halo en el foco de lejos mucho más notorio que 

en el caso de la LIO monofocal produce. 
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5. CONCLUSIONES  

A continuación presentamos las conclusiones del trabajo, incluyendo las que están 

directamente relacionadas con las hipótesis planteadas.  

 La mejor calidad visual y óptica se obtiene para el foco de lejos con todas las 

lentes del estudio. 

 

 Las lentes monofocales producen en banco óptico, mejor calidad de imagen en 

el foco de lejos que las LIOs bifocales y trifocales, pero estas diferencias no se 

traducen clínicamente en diferencias estadísticamente significativas en la AV en 

visión lejana con corrección y sin corrección. 

 

 Con las LIOS multifocales, la calidad visual en visión intermedia es peor que en 

visión lejana y de cerca. Clínicamente no hemos obtenido diferencias 

estadísticamente significativas en AV en visión intermedia entre la LIO bifocal y 

la trifocal aunque en banco óptico hemos confirmado la presencia de un 

verdadero foco intermedio en el caso de la LIO trifocal que proporciona mejor 

calidad óptica en estas condiciones. 

 

 En cuanto a la calidad visual en visión próxima, las LIOs multifocales 

proporcionan una AV buena y comparable a la que se obtiene en el grupo 

monofocal con la mejor corrección óptica. 

 

 De acuerdo con los resultados del Test de Calidad Visual Subjetiva las LIOs 

multifocales proporcionan en gran medida independencia de gafas a todas las 

distancias, ya que el 100 % de los pacientes implantados con estas LIOs 

manifiesta una independencia de gafas en visión lejana e intermedia, y 

aproximadamente un 75% en visión próxima. 

 

 Del orden del 50% de los pacientes implantados con LIOs multifocales refieren 

la percepción de halos mientras que el 93% de los pacientes del grupo 

monofocal no manifiesta la presencia de halo. Este resultado parece en buen 

acuerdo con las observaciones en banco óptico, donde hemos obtenido que la 

LIO monofocal prácticamente no produce halo en comparación con las 

multifocales.  
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6. FUTUROS TRABAJOS 

Debido al reducido número de pacientes incluidos en el estudio, se hace necesario en 

futuros trabajos poder incluir un número mayor de pacientes, para analizar con una 

mayor muestra el análisis estadístico. Los resultados del estudio sugieren el interés en 

la realización de otros trabajos que incluyan además del estudio de la agudeza visual,  

un análisis de la sensibilidad al contraste y de la estereopsis, para evaluar, analizar y 

entender mejor la calidad visual que proporcionan estas lentes después de la 

intervención.  
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8. ANEXOS

ANEXO 1  

PREOPERATORIO 

PACIENTE NÚMERO:__________     FECHA:_____________________ 

SEXO:   Hombre  Mujer   EDAD: ______ 

HISTORIA MÉDICA Y OCULAR RELEVANTE. 

TEST DE SATISFACCIÓN    SI / NO 

         OD        OS 

DIAMETRO PUPILAR: 

    Mesópico     _________mm Mesópico      _________mm 

    Fotópico          _________mm        Fotópico       _________mm 

REFRACCIÓN              ________ _______ x _____  ________ _______ x _____ 

       Esfera     Cilindro      eje  Esfera     Cilindro      eje 

AGUDEZA VISUAL CON CORRECCIÓN:    

OD OS BINOCULAR 

LEJOS 

CERCA 

TIPO DE BIOMETRÍA:    CONTACTO / INMERSIÓN / COHERENCIA ÓPTICA 

LONGITUD AXIAL:              ________         _________ 

FÓRMULA:          ___________________          ____________________ 

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.   

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 
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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.   

 

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; 3 MESES 

PACIENTE NÚMERO: __________     FECHA: _____________________ 

TEST DE SATISFACCIÓN    SI / NO  TEST VF - 14  SI / NO 

         OD        OS 

DIAMETRO PUPILAR: 

 Mesópico  _________mm        Mesópico   _________mm  

Fotópico     _________mm          Fotópico       _________mm 

REFRACCIÓN    ________ _______ x _____  ________ _______ x _____ 

    Esfera     Cilindro  eje     Esfera     Cilindro      eje 

AGUDEZA VISUAL MONOCULAR 

CON CORRECCION SIN CORRECCION 

OD OS OD OS 

LEJOS 

CERCA (40 cm) 

INTERMEDIA (60 cm.) 

   AGUDEZA VISUAL BINOCULAR 

Con Corrección Sin Corrección 

LEJOS 

CERCA (40 cm). 

INTERMEDIA (60 cm.) 

EXAMEN LAMPARA HENDIDURA: 

FONDO DE OJO: 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DEL PACIENTE: 

__________________________________________________________________________ 


