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Introducción  

La restauración de la acomodación perdida tras la extracción de la catarata es uno de 
los retos de la Oftalmología actual. La cirugía moderna de cristalino debería tener como 
objetivo encontrar un método seguro y eficaz para recuperar la habilidad de enfocar de 
forma dinámica, con un rango de visión continua desde la visión lejana a la cercana, 
pasando por la intermedia. La mayoría de los procedimientos actuales mejoran la visión 
próxima gracias al efecto de distintos factores pseudoacomodativos, sin restaurar el 
verdadero mecanismo de acomodación. Las lentes multifocales son un gran avance, 
mejorando en gran medida la visión en distancias cortas, pero sacrificando en parte la 
calidad visual debido al enfoque simultáneo de varias imágenes en la retina. Por este 
motivo surgen las lentes intraoculares acomodativas que pretenden con sus variados 
mecanismos de acción, como el desplazamiento axial o la incurvación de su óptica, 
conseguir un cambio óptico dinámico en el poder refractivo del ojo pseudofáquico, 
imitando el comportamiento del ojo fáquico joven para enfocar en todas las distancias 
con la calidad de una lente monofocal. 
 

Objetivo 

El objetivo de este estudio es evaluar la eficacia, predictibilidad y seguridad del 
implante de la lente acomodativa Crystalens AO® para la corrección de la visión lejana, 
intermedia y próxima tras la extracción del cristalino en pacientes intervenidos de 
cirugía de catarata bilateral. Asimismo, se pretende entender su mecanismo de acción 
correlacionando las medidas clínicas visuales y refractivas con los datos cuantitativos 
biométricos y los datos objetivos aberrométricos obtenidos en el laboratorio. 
 

Pacientes y Metodología 

Hemos realizado un estudio prospectivo con diez pacientes (20 ojos) del Servicio de 
Oftalmología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (FJD) que requerían ser 
intervenidos de cirugía catarata bilateral, realizándose un seguimiento simultáneo de 
los pacientes en dicho centro y en el Instituto de Óptica del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC).  
 
Los pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente de cataratas mediante 
facoemulsificación del cristalino con implante de lente intraocular acomodativa 
Crystalens AO®. Los criterios de inclusión fueron ausencia de cualquier patología ocular 
excepto catarata, astigmatismo corneal inferior a 1.5 Dioptrías (D), potencia de la lente 
intraocular requerida entre +16 y +26 D, y recuento endotelial superior a 1500 
células/mm2.  
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Las revisiones postquirúrgicas se realizaron al día siguiente, a la semana, al mes, a los 3 
y 6 meses, al año y cada 6 meses hasta la finalización del estudio a los 4 años. 
En todas las revisiones se evaluó la agudeza visual con y sin corrección, en monocular y 
binocular en lejos, intermedia y cerca, así como la amplitud de acomodación, 
realizándose una exploración oftalmológica completa que incluía presión intraocular, 
fondo de ojo, Tomografía Óptica de Coherencia (OCT) macular y recuento endotelial. En 
las dos primeras visitas del postoperatorio inmediato sólo se tomó la visión espontánea 
en lejos y se hizo el examen biomicroscópico. A los 3 meses se realizó OCT 
tridimensional del segmento anterior y aberrometría ocular dinámica mediante el 
sistema de Trazado de Rayos Láser (LRT). El impacto de la cirugía sobre su calidad visual 
fue analizado mediante el test de sensibilidad al contraste, el Índice de función visual 
VF-14 y unos cuestionarios sobre la necesidad de gafas y la importancia de su visión. 
 
 

Resultados y discusión 
 

La visión alcanzada en todas las distancias sin y con corrección de lejos mejoró de 
forma significativa tras la intervención, manteniéndose estable a lo largo del 
seguimiento en lejos e intermedia, pero empeorando la de cerca a partir del sexto mes, 
siendo significativa la diferencia entre la mejor visión alcanzada a los 3 y 6 meses con la 
que presentaban a los 4 años.       
 
En conjunto los mejores resultados visuales para todas las distancias se obtienen entre 
los 3 y 6 meses. La visión lejana e intermedia fue igual o superior a 0.8 en el 90% y 85% 
de los sujetos respectivamente, en monocular, mejorando al 100% en ambas distancias 
cuándo se exploró en binocular. A partir de ese momento el número de pacientes en 
ese rango decae ligeramente siendo del 75% (lejos) y 65% (intermedia) en monocular y 
de más del 80% en binocular al final del seguimiento. 
 
La visión cercana es superior a 0.5 en el 100% de sujetos a los 3 meses, alcanzando el 
40 % más de 0.8 en monocular, cifra que sube al 90% en la exploración binocular. A los 
6 meses decae, alcanzando 0.8 solo un ojo al año y ninguno a los 4 años. El rango de 
visión próxima monocular está entre 0.5-0.8 en la mayoría de los ojos (90% y 80% al 
año y 4 años respectivamente). El hecho de que el 100% de los sujetos explorados en 
binocular presenten una visión superior o igual a 0.5 confirma que la lente proporciona 
una visión cercana confortable pero insuficiente para aquellas actividades que 
requieran mayor exigencia visual. El 70 % de los pacientes precisaban gafas de cerca 
para algunas actividades al final del estudio, y de estos el 40% refirió necesitarla 
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siempre. Frente al 60% de sujetos con gafas progresivas o bifocales antes de la cirugía, 
sólo uno las usaba ocasionalmente después.  
 
Los dos parámetros subjetivos que miden la capacidad de acomodación tras el implante 
de le lente acomodativa son la amplitud de acomodación (AA) y la agudeza visual de 
cerca con la corrección de lejos (AVC ccL). La AA fue baja, inferior a 2 D, en todas las 
revisiones. Respecto a la AVC ccL, el 75% de los sujetos se encuentra en un rango entre 
0.5 y 0.8, manteniéndose así durante el primer año, pero empeorando a los 4 años, con 
el 60% viendo menos de 0.49 y ninguno 0.8. Esto indica que la lente no es capaz de 
proporcionar el poder de acomodación necesario. Los resultados en visión intermedia 
corregida en lejos son mejores con un 75% de sujetos alcanzando valores ≥ 0.8 a los 6 
meses, que se mantiene en un 60% a los 4 años con tan solo un ojo por debajo de 0.49, 
siendo la distancia en la que mejor se comporta la lente. 
 
La diferencia entre el equivalente esférico (EE) esperado y el EE subjetivo fue de - 0.5 D. 
El mejor resultado refractivo se objetiva a los 6 meses con un 90% de sujetos con 
valores de esfera y cilindro entre ± 0.5 D y un equivalente esférico entre ± 1.0 D en el 
95 % de ojos. Al cabo de 4 años la esfera y el cilindro eran inferiores a 1 D y 1.5 D 
respectivamente, en más del 90 % de casos.  
 
No hubo complicaciones intraoperatorias ni durante el seguimiento, siendo la 
seguridad elevada. El estudio macular, el recuento endotelial y la presión intraocular se 
mantuvieron dentro de la normalidad. Ningún paciente refirió efectos visuales 
adversos, mejorando la sensibilidad al contraste tras la cirugía y situándose en el rango 
correspondiente a la edad muestral de acuerdo con el test empleado.  
 
La percepción de los pacientes sobre el procedimiento al que se habían sometido y la 
repercusión en su función visual, evaluada mediante el Test VF-14 y los cuestionarios 
de necesidad visual, pusieron de manifiesto una mejora significativa de su calidad de 
vida respecto a la puntuación emitida en la visita preoperatoria. 
 
Los parámetros biométricos (tras cuantificación tridimensional con OCT-3D) y ópticos 
(tras el análisis de las aberraciones oculares con LRT) hallados antes de la extracción de 
la catarata y después del implante de la lente se correlacionaron con los resultados 
visuales y refractivos obtenidos en la clínica bajo tres demandas acomodativas: lejos (0 
D), intermedia (1.25 D) y cerca (2.5 D). Se observó que la superficie anterior de la lente 
queda situada 0.43±0.3 mm por delante del plano que correspondería a la mitad del 
espesor del cristalino medido preoperatoriamente en estado desacomodado, 
comprometiendo la extensión del movimiento axial durante el esfuerzo acomodativo, 
como establece su mecanismo de acción. La gran variabilidad en la posición final de la 
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lente en saco capsular entre sujetos, independientemente del esfuerzo acomodativo, 
dificulta poder estimar una localización predecible tras su implante. Dicha posición se 
correlacionó significativamente con el equivalente esférico, explicando la miopización 
residual (-0.65 D) que presentan los pacientes y la buena visión intermedia que 
alcanzan debido a ello. 
 
Los desplazamientos de la lente con el esfuerzo acomodativo respecto a la posición 
inicial de visión lejana fueron mínimos, siendo de -0.0040.025 mm y de -0.0020.3 
mm para las demandas de 1.25 D y de 2.5 D, respectivamente. El mayor 
desplazamiento hacia delante fue tan solo de 70 micras para el estímulo de cerca, 
siendo inferior a 20 micras en la mayoría de los casos y de 50 micras para la demanda 
intermedia, observando una mayor tendencia al movimiento con este estímulo siendo, 
en cualquier caso, valores muy pequeños e insuficientes para restaurar la 
acomodación. La mayor amplitud de movimiento detectada globalmente fue de 90 
micras hacia atrás, en sentido contrario al esperado y al estimular la visión intermedia. 
Estos desplazamientos paradójicos se observaron en el 40% de los sujetos 
presentándose por igual en la demanda intermedia como en la de cerca y en los ojos 
derechos e izquierdos. 
 
Bajo el estímulo acomodativo las lentes se comportaron de forma similar al estado 
desacomodado en visión de lejos, con mayor grado de inclinación en torno al eje X 
horizontal y siendo mínimo el descentramiento. Esto indica que el estímulo de la 
acomodación no tiene ningún efecto sobre la lente y por tanto no parece cumplir con el 
mecanismo de acción postulado por el fabricante. 
 
La falta de similitud en el comportamiento entre los ojos derechos e izquierdos podría 
estar relacionada con la contracción asimétrica del saco capsular tras la colocación de 
la lente en la misma posición en ambos ojos, provocando la pérdida de la simetría 
especular del cristalino natural, que de forma sistemática aparece inclinado de media 
5.1 grados a nasal en torno al eje vertical. La lente por su parte tiende a inclinarse en el 
eje contrario horizontal con la parte superior dirigida hacia abajo, movimiento 
permitido por las bisagras que le confieren su flexibilidad. Las diferencias en la 
orientación polar de los hápticos entre los ojos derechos (119±17 grados) e izquierdos 
(141±17 grados) apoyan esta idea debido a la colocación de la lente a través de una 
incisión no especular a 120º-130º, aproximadamente. Esta ruptura de la simetría 
natural tras la cirugía explicaría las diferencias en la inclinación entre ambos ojos y las 
distintas orientaciones en la posición final de la lente.  
El comportamiento pupilar fue acorde a los mínimos desplazamientos detectados, no 
hallándose diferencias en su tamaño con la acomodación, y siendo el cambio inferior a 
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40 micras y por tanto muy escaso como para ser el responsable de un aumento de la 
profundidad de foco debido a la miosis pupilar que acompaña al estímulo acomodativo.  
Respecto a los cambios ópticos en visión de lejos, observamos cierto grado de 
desenfoque, astigmatismo y aberraciones individuales de alto orden (RMS HOAs) 
predominando trefoil vertical que contribuye con 0.12±0.06 µm y se corresponde con 
un 45.7 % del total de las RMS HOAs. En menor cuantía presentaron coma (0.08±0.04 
µm), siendo muy escasa la contribución de la aberración esférica (0.02±0.03 µm). 
 
Con la acomodación el mapa aberrométrico tras el implante de Crystalens AO® apenas 
varió. El cambio en el desenfoque bajo el esfuerzo acomodativo fue para el paso de la 
visión de lejos a intermedia de 0.06 D y para el cambio de lejos a cerca de 0.08 D, 
cambios insignificantes al igual que en el astigmatismo, como para tener repercusión 
clínica. Aunque escasos, la mayoría de los pacientes presentaron ligeros cambios con la 
acomodación en las aberraciones de alto orden, trefoil y coma, siendo mínimos en 
aberración esférica. El cambio en términos de desenfoque estimulando la acomodación 
con trazado de rayos fue inferior a -0.4 D, resultado consistente con el escaso 
desplazamiento axial anterior observado mediante OCT-3D que fue menor de 100 
micras. 
 
El valor medio de la razón de Strehl calculado a partir de las aberraciones medidas con 
trazado de rayos para un diámetro pupilar de 4 mm fue de 0.4±0.17 siendo la 
profundidad de foco calculada a partir de esta medida de 1.22±0.11 D, cifra muy 
pequeña para proporcionar por si sola una visión cercana cómoda. 
 
La refracción objetiva obtenida mediante trazado de rayos predice bien la refracción 
subjetiva realizada en consulta para desenfoque, astigmatismo y equivalente esférico, 
al hallar una correlación estadística entre los valores obtenidos con ambos métodos. 
Del mismo modo, la medida objetiva de la profundidad de foco mediante LRT predice 
bien la amplitud de acomodación subjetiva. No se ha podido demostrar que la 
asociación entre la amplitud de acomodación y el cambio en profundidad de cámara 
anterior sea debido al movimiento de la lente, lo cual sugiere que algún factor 
pseudoacomodativo sea el responsable del incremento de dicha profundidad de foco. 
 
No haber hallado relación entre el cambio en la profundidad de cámara anterior y la 
agudeza visual intermedia y cerca con la corrección de lejos estando el paciente 
emétrope y sin la influencia de otros factores, aporta consistencia al hecho de que la 
lente no parece funcionar por desplazamiento axial. 
 
El astigmatismo y las aberraciones de alto orden aumentan al aumentar la inclinación 
alrededor del eje X durante la acomodación. Aunque el cambio en las aberraciones de 
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alto orden con la acomodación es pequeño, de forma sistemática comprobamos como 
su incremento se asocia con niveles más altos de AV de cerca ccL, implicando de nuevo 
a un factor pseudoacomodativo como responsable más probable de la mejora de la 
función visual. La misma tendencia se observa en la visión intermedia. El incremento de 
las aberraciones de alto orden no compromete la visión de lejos que se mantiene 
elevada bajo todas las demandas de acomodación y términos de aberración, no 
encontrando correlación entre la presencia de aberraciones y la disminución de la 
calidad visual en lejos. 
 

Conclusiones 
 
El implante de la lente acomodativa Crystalens AO® es eficaz para la corrección de la 
agudeza visual lejana e intermedia, pero insuficiente para la visión de cerca. Las 
medidas objetivas con OCT-3D confirman los hallazgos encontrados con LRT, siendo los 
desplazamientos axiales muy pequeños (menores a 100 micras) e incluso en dirección 
contraria a la esperada (40%) y los cambios ópticos bajo el estímulo acomodativo 
escasos (inferiores a -0.4D). Los cambios aberrométricos objetivados con la 
acomodación estarían relacionados con cambios en el alineamiento de la lente y no 
propiamente con un desplazamiento axial de la misma. Esto indica que la lente no 
cumple su mecanismo de acción y funciona por un mecanismo pseudoacomodativo 
asociado al incremento de las aberraciones y el consiguiente aumento de la 
profundidad de foco, explicando la visión funcional alcanzada por los pacientes. 
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La restauración de la acomodación perdida con la edad (presbicia) o tras la extracción 

del cristalino sigue siendo un problema sin resolver, constituyendo uno de los grandes 

retos de la oftalmología actual. Continuamente surgen nuevos procedimientos para 

corregir la pérdida de la acomodación que, tras unos resultados iniciales prometedores 

pierden interés. Cabe preguntarse el motivo de esta fugacidad. Es sencillo, la mayoría 

de estas técnicas permiten aliviar los síntomas de la presbicia, pero hasta la fecha, 

ninguna ha conseguido restaurar el proceso dinámico de la acomodación. La mayoría 

de los procedimientos diseñados para la recuperación de la visión próxima en el 

paciente présbita, nada tienen que ver con el mecanismo de acomodación, aunque 

proporcionen una visión cercana funcional. Ejemplos de ello son la cirugía intraocular 

con implante de una lente multifocal o el moldeamiento de la córnea mediante láser 

para conseguir un patrón multifocal o una ablación miópica con la consiguiente 

monovisión.  

 

Restaurar la acomodación no significa únicamente proporcionar una visión en 

distancias próximas estática, como la alcanzada mediante métodos ópticos pasivos 

como las gafas, las lentes intraoculares multifocales o la monovisión, sino recuperar la 

habilidad para enfocar de forma dinámica a lo largo de un rango de visión continua 

desde la visión lejana a la cercana pasando por la intermedia. Es decir, se trata de 

conseguir un cambio óptico, activo y dinámico, en el poder refractivo como ocurre en 

el ojo fáquico joven.  

 

El progresivo envejecimiento de la sociedad junto a la demanda cada vez mayor por 

mantener una visión adecuada en todas las distancias, en parte fomentado por las 

nuevas tecnologías (smartphones, tablets, ordenador, etc.) ha impulsado el desarrollo 

de numerosas técnicas para la corrección quirúrgica de la presbicia. La mayoría de ellas 

a través de mecanismos distintos al de la acomodación. A día de hoy, continúa la 

discusión sobre si es más adecuado actuar sobre la córnea respetando el cristalino o 

bien, el abordaje intraocular sustituyendo el mismo por una lente de propiedades 

multifocales o acomodativas. Las diferentes opciones presentan ventajas e 

inconvenientes. Sabemos que la presbicia es en gran parte consecuencia de un 

aumento de la rigidez del cristalino que tiene lugar con el paso de los años. Por ello 

para corregirla, la opción más razonable es actuar sobre el cristalino rígido del paciente 

présbita, devolviéndole su capacidad para moldearse y acomodar o sustituirlo por una 

lente intraocular, capaz de producir un cambio óptico en la potencia del ojo que logre 

el enfoque en las diferentes distancias.  
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Para comprender cómo puede restaurarse la acomodación, es necesario conocer la 

óptica del ojo, la anatomía y mecanismo de acción del aparato acomodativo, las 

posibles causas de la presbicia, las formas de medir la acomodación, así como, los 

procedimientos disponibles actualmente para recuperar dicha capacidad perdida. 

 

1. EL OJO COMO SISTEMA ÓPTICO  
 

El sistema óptico del ojo humano ha sido objeto de estudio desde hace siglos. 

Numerosos modelos han intentado explicar su comportamiento sin que ninguno haya 

conseguido describirlo por completo.  

 

Los elementos ópticos del ojo, córnea, cristalino, humor acuoso y humor vítreo tienen 

como objetivo enfocar los haces de luz procedentes de un objeto en la retina, para de 

esta forma iniciar el proceso de creación de imágenes.  

 

Desde el punto de vista refractivo, destacan el poder dióptrico o lo que es lo mismo, la 

potencia refractiva de la córnea y el cristalino, la profundidad de la cámara anterior y 

la longitud axial. El ojo como sistema óptico podría compararse con un sistema de gran 

angular con un campo total de 180º. Sin embargo, la calidad óptica de los sistemas 

construidos por el hombre es mejor que la del ojo humano (1). Aunque existe una gran 

simetría en la disposición de los elementos que componen el sistema óptico humano, 

existe igualmente, una falta de simetría en las superficies ópticas y un desalineamiento 

de los ejes (2). Un sistema óptico simétrico estaría libre de coma, distorsión, 

aberración cromática transversal, que si están presentes en el ojo humano. A pesar de 

no ser un sistema simétrico es posible que esta falta de simetría constituya una 

estrategia de diseño natural y fisiológico más que un defecto, explicando por qué 

cuando se modifica, empeora la calidad óptica del mismo. Prueba de ello es el 

deterioro de la calidad óptica tras distintos procedimientos quirúrgicos sobre la 

superficie corneal o tras el implante de ciertas lentes intraoculares.  

 

Elementos que intervienen en el ojo como sistema óptico:  

 

CÓRNEA 

 

La córnea es una lente con forma de menisco cuya superficie anterior es la de mayor 

poder refractivo del ojo humano, aproximadamente 48 D, siendo la media en la 

población general de 43 D (DE 1.75 D). Es decir, más de dos tercios de la potencia total 
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del ojo, manteniéndose estable desde la infancia y a lo largo de la vida, con escasas 

variaciones. La córnea humana está desalineada e inclinada, estimándose un 

desplazamiento promedio de su eje de unos 0.6 mm desde el ápex al centro 

geométrico (3). Además, su forma es ligeramente oval con un diámetro vertical de 

aproximadamente 11 mm y horizontal de unos 12 mm. El valor medio de la curvatura 

corneal es de 7.84 mm, siendo el radio horizontal entre 0.05 y 0.25 mm más plano que 

el vertical. Aproximadamente el 64.4 % de los ojos de una población entre 32 y 87 años 

de edad presentan un astigmatismo corneal entre 0.25 y 1.25 D , siendo en promedio 

de unas 0.70 D a favor de la regla (4). La superficie anterior corneal no es esférica sino 

asimétricamente asférica, cambiando el radio de curvatura desde el centro a la 

periferia donde el aplanamiento es mayor, y de forma diferente en los distintos 

meridianos. Esta asfericidad de la córnea normal conlleva una mejora de la calidad 

visual gracias a un cierto grado de aberración esférica. De hecho, la córnea, es la 

estructura que más aberraciones (sobre todo de alto orden) introduce en el sistema 

óptico del ojo, estando relacionadas principalmente con el ángulo existente entre el 

eje visual y el óptico, el descentramiento pupilar y las irregularidades en su superficie. 

Dichas aberraciones intentan ser compensadas parcialmente por otros elementos, 

fundamentalmente el cristalino.  

 

En general, la forma de la córnea es de elipsoide prolato aunque en un porcentaje de 

la población (5-20%) su morfología es oblata. Dicho elipsoide produce una pequeña 

aberración esférica, pero el hecho de estar fuera de eje, hace que haya una mayor 

contribución no solo de ésta, sino también de coma y de trefoil. Si además 

consideramos la superficie posterior de la córnea (su potencia es unas 6 D menor que 

la de la cara anterior) y el descentramiento pupilar (se estima en 0.5 mm), se detectará 

un aumento de dichas aberraciones de alto orden (2). Por lo expuesto, comprobamos 

que la córnea induce ciertas aberraciones en el sistema óptico del ojo. 

 

CRISTALINO  

 

El cristalino es una estructura compleja de estudiar, en la que deben tenerse en cuenta 

ciertos factores de variabilidad. En primer lugar, cambia con la acomodación y con la 

edad, debido a su continuo crecimiento y a su envejecimiento, presentando 

variaciones entre sujetos y en el tiempo. Su morfología in vitro, en estado de máxima 

acomodación al no estar bajo la acción del músculo ciliar, no es igual a su forma in 

vivo, en que sí lo está. Además, la información procedente del cristalino in vivo tiene 

que obtenerse a través de la córnea, la cual introduce distorsiones ópticas. Por tanto, 
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para su estudio son necesarios modelos que reproduzcan esta situación. El cristalino 

aporta aproximadamente un tercio de la potencia óptica total del ojo, cambiando 

dicha contribución según se encuentre en una situación de desacomodación (unas 21 o 

22 D) o en un estado acomodado (incluso más de 30D). La teoría más aceptada es que 

esta variación se debe a cambios en el radio de curvatura de sus superficies bajo la 

acción del músculo ciliar. Dicho incremento en la curvatura no explicaría para algunos 

autores, el aumento en la potencia óptica durante la acomodación y sugieren, 

siguiendo las aportaciones de Gullstrand, que probablemente se produzca, además, un 

cambio en la distribución del gradiente de índice (GRIN). El cristalino tiene la 

particularidad de ser una estructura cuyo índice de refracción aumenta desde la 

superficie hasta el centro, dicho gradiente de índice (GRIN) incrementa el poder 

refractivo del cristalino (2). Jones y col. sugieren que el núcleo del cristalino es casi 

homogéneo (gradiente cero), mientras que en la corteza, con estructura GRIN, el 

gradiente aumentaría hacia la periferia donde sería máximo (5).  

 

Para que se produzca la formación de imágenes es necesario que los haces de luz 

procedentes de un objeto sean enfocados en la retina por los elementos ópticos del 

ojo. La córnea contribuye con el 70% de la potencia gracias a su radio de curvatura 

(+7.8 mm) y su elevado índice de refracción (1.376), mayor que el del aire. El efecto 

óptico de la luz tras atravesar la córnea y llegar al acuoso es escaso dado que su índice 

de refracción es similar a la córnea (1.336). A continuación, la luz alcanza la superficie 

anterior del cristalino con un radio de curvatura de unos +10 mm, que incrementa aún 

más la potencia óptica del ojo, siendo su índice de refracción también algo superior 

(1.386). El gradiente de índice de refracción del cristalino aumenta como hemos visto, 

desde la superficie hacia el centro (1.406) para luego disminuir hacia la superficie 

posterior. La cara posterior del cristalino con un radio de curvatura de -6 mm, también 

incrementa, incluso en mayor medida que la anterior al ser más curva, la potencia 

óptica. Tanto la curvatura de la superficie anterior del cristalino como la de la 

superficie posterior aumentan durante la acomodación, desplazándose a su vez la 

posterior, hacia atrás (6). Se ha observado un desplazamiento medio hacia delante de 

la superficie anterior de 185 µm y hacia atrás, de la superficie posterior, de 69 µm. (7) 

 

El estudio mediante RMN demuestra como con la edad se produce un aplanamiento 

gradual del perfil cristaliniano en el área central, junto con un aumento de la 

incurvación hacia el ecuador y periferia del mismo, hecho que repercute en su calidad 

óptica. Dicha calidad óptica se ve afectada en primer lugar, por la pérdida de 

transparencia que tiene lugar con la edad con el consiguiente aumento de la 
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dispersión, en segundo lugar por la difracción y finalmente por las aberraciones ópticas 

del frente de onda (aberración esférica, astigmatismo, coma y trefoil) que aumentan 

con el diámetro pupilar, además de variar con la edad y la acomodación (1). Dadas las 

dificultades para su análisis son necesarios métodos de exploración objetivos como la 

OCT-3D empleada en este trabajo para modelar, reconstruyendo tridimensionalmente, 

el cristalino y así poder estudiar y comprender mejor su comportamiento. 

 

PUPILA 

 

El diámetro pupilar varía entre 3 y 6 mm siendo la zona óptica habitualmente de 6 mm 

en el sujeto joven. En condiciones fotópicas, su tamaño disminuye para evitar la 

entrada de los rayos periféricos que son los más aberrantes, mientras que en 

condiciones de baja iluminación se dilata para aumentar el número que llegan. La 

pupila suele estar desplazada 0.5 mm nasal al eje óptico. Su posición respecto al eje 

visual determina el comportamiento fuera del eje del sistema óptico y tiene un 

especial impacto en las aberraciones, sobre todo en el coma.  

 

EJES 

 

En el sistema óptico del ojo no hay un único eje, sino que cada superficie tiene su 

propio eje de simetría. El hecho de que las distintas superficies no sean simétricas, la 

existencia de descentramientos, la presencia de deformaciones, contribuyen a 

incrementar las aberraciones de alto orden y a deteriorar la calidad de la imagen 

óptica producida por el sistema.  

 

El eje visual es la línea que conecta el objeto de fijación y la fóvea. El eje pupilar pasa 

por el centro de la pupila y es perpendicular a la córnea. El eje óptico no coincide con 

la fóvea que suele estar desplazada ligeramente hacia temporal e inferior. La línea de 

visión se extiende desde el punto de fijación hasta el centro de la pupila y forma el 

ángulo Kappa con el eje pupilar que pasa por dicho centro pupilar (1).  

 

 
Figura 1. Representación de los principales ejes oculares. (1) 
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LONGITUD AXIAL Y PROFUNDIDAD DE CÁMARA ANTERIOR 

 

Existe una elevada correlación entre la longitud axial y la potencia refractiva del ojo 

siendo el parámetro más relevante en el tipo de ametropía. Los miopes tienen una 

longitud axial más larga y los hipermétropes más corta. Al nacer es aproximadamente 

de 17-17.5 mm, creciendo hasta 23 mm en los 3 primeros años de vida y alcanzando 

los 24 mm en media sobre los 15 años, momento a partir del cual, en general se 

estabiliza. 

 

La profundidad de la cámara anterior es de unos 3.35 mm en el nacimiento, alrededor 

de 3.75 mm a los 15 años y en torno a los 4 mm en la edad adulta. A partir de este 

momento comienza a decrecer debido al aumento del tamaño del cristalino. 

 

 

2. EVALUACIÓN DE LA AGUDEZA VISUAL 
 

La medida de la agudeza visual (AV) es clave en el examen oftalmológico. Se define 

como la capacidad para discriminar dos estímulos separados en el espacio, en 

condiciones de alto contraste en relación con el fondo. El mínimo ángulo de resolución 

que permite al sistema óptico humano identificar dos puntos como estímulos 

diferentes es el umbral de resolución; el recíproco de dicho umbral es la agudeza 

visual.  

 

2.1. Medida de la AV lejana 
 

La cuantificación de la AV se realiza en función del ángulo que subtiende el detalle más 

pequeño, medido desde el ojo del observador, que éste es capaz de apreciar. La AV se 

especifica a partir del mínimo ángulo de resolución (MAR) que es el ángulo más 

pequeño que pueden subtender dos puntos para poder ser percibidos como separados 

por el observador, es decir, el ángulo más pequeño del detalle del optotipo que el 

sujeto puede distinguir. Se expresa en minutos de arco (arc min) y es el recíproco de la 

fracción de Snellen. El MAR se calcula a partir del cociente:  

 

Tan (MAR) = d /D 
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siendo el numerador d, la distancia de observación a la que se realiza la prueba, es 

decir la distancia entre el observador y el optotipo y el denominador D, el tamaño de la 

letra, o lo que es igual, la distancia a la que una unidad de la cuadrícula subtiende un 

arco de 1 minuto (mínima separación discernible en el objeto). Este método conocido 

como Fracción de Snellen es probablemente el más usado.  

 

La anotación decimal consiste en reducir la fracción de Snellen a un número decimal y 

es la métrica empleada en este trabajo.  

 

Por tanto, a partir del MAR y entendiendo la agudeza visual como un poder separador, 

podemos calcular la AV decimal mediante el cociente entre el MAR estándar (1 minuto 

de arco:1 arc min) y el MAR particular que presenta el ojo del observador bajo medida:  

 

AVd= 1´/ MAR 

 

Para medir la AV se emplean test compuestos por letras, números o símbolos 

fácilmente reconocibles por el observador. Cada uno de estos símbolos se llama 

optotipo y al conjunto de optotipos, organizados en líneas según los diferentes 

tamaños, se conoce como carta de agudeza visual (8). 

 

Como normas generales se establece que la distancia estándar para realizar la prueba 

es de 4 metros, la progresión en el tamaño de la carta debes ser en 0.1 unidades 

logarítmicas y el espacio entre optotipos de una fila será como el ancho de un optotipo 

de esa fila.  

 

2.2. Medida de la AV próxima 
 

La medida de la AV de cerca valora la capacidad de acomodación del paciente para 

enfocar en las distancias próximas. Hasta hace pocos años se limitaba a la prescripción 

de la adición de cerca, pero la aparición de las nuevas lentes como las multifocales, 

acomodativas o de rango extendido, ha hecho que tanto ésta distancia como la visión 

intermedia cobren más protagonismo.  

 

Hay dos formatos de carta de cerca: letras aisladas como las de visión lejana y cartas 

de lectura que utilizan textos con letras en tamaño decreciente, que es el que hemos 

empleado en este estudio porque evalúan mejor la capacidad en visión próxima en la 
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en la vida real. Tienen el inconveniente de que en la lectura intervienen otros factores 

además de discriminar la letra por su tamaño, como es el reconocimiento de la misma 

o la dificultad del texto. 

 

En general, los test de AV no son buenos predictores de la función visual en el mundo 

real, en el que las condiciones son más variadas y complejas, como por ejemplo en lo 

que al contraste se refiere. 

 

2.3. Medida de la AV intermedia 
 

En la práctica habitual la AV se mide en visión lejana con la acomodación relajada y se 

evalúa la refracción para la visión próxima, sin prestar excesiva atención a la visión 

intermedia. Sin embargo, esta distancia ha adquirido mayor relevancia en los últimos 

tiempos no sólo por disponer de nuevas lentes intraoculares que buscan la mejora de 

esta visión, sino porque es la distancia en la que desarrollamos gran parte de nuestras 

actividades diarias (ordenador, comer, cocinar). No habiendo sistemas estandarizados 

para su estudio, lo ideal es realizar la curva de desenfoque. Se trata de un método 

objetivo que permite evaluar el comportamiento visual de una lente a cualquier 

distancia y es una forma de medir la profundidad de foco. Está especialmente indicado 

en pacientes con lente multifocal porque nos da una idea de la visión que podemos 

esperar de la lente en las diferentes distancias, siendo el mejor indicador objetivo del 

rendimiento de dicha lente (9). La curva se basa en la relación que existe entre 

vergencia de la lente y distancia focal: ver un objeto en el infinito a través de una lente 

de – 1 D equivale a verlo a 1 m, al igual que verlo a través de una lente de -3 D es como 

hacerlo a 33 cm. Esto permite medir en todas las distancias modificando el rango de 

desenfoque (generalmente se acepta entre -4 y +1 D) sin tener que cambiar la 

distancia del optotipo. Proporcionan información importante sobre las prestaciones de 

las lentes y lo que podemos esperar tras su implante, siendo de gran ayuda a la hora 

de escoger la lente o procedimiento más adecuado en cada caso. El inconveniente es 

que son laboriosas y llevan tiempo, lo que hace que no sean una práctica rutinaria 

fuera de los trabajos de investigación. 
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3. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD ÓPTICA 
 

La calidad visual depende de una serie de factores ópticos y neuronales. Respecto a los 

primeros, el ojo humano como sistema óptico, ya hemos visto que no es perfecto, 

existiendo una serie de alteraciones tanto en la forma de sus superficies refractivas, 

como en la naturaleza de los medios que lo constituyen.  

 

3.1. Causas que alteran la calidad óptica 
 

La formación de la imagen retiniana depende fundamentalmente de la difracción y de 

las aberraciones, por tanto, las causas que alteran la formación de imágenes son 

principalmente:  

 

- Difracción: fenómeno relacionado con la naturaleza ondulatoria de la luz que se 

produce cuando en el sistema óptico existe una apertura, como ocurre en el ojo con 

la pupila. Este efecto es grande en pupilas pequeñas y bajo en pupilas grandes.  
 

- Esparcimiento (“scattering”): fenómeno por el cual la luz se desvía de su trayectoria 

debido a la existencia de zonas no uniformes en los medios oculares: córnea, película 

lagrimal, humor acuoso y vítreo y, sobre todo cristalino.  
 

- Aberraciones ópticas: es la causa más importante de degradación de la calidad del 

sistema óptico humano. La formación de imágenes de cualquier sistema óptico y del 

ojo humano en particular, puede describirse por las aberraciones de frente de onda. 

Un sistema óptico perfecto, sin aberraciones, presenta un frente de ondas esférico 

de forma que cada rayo focaliza en el mismo punto del plano imagen, 

independientemente de la posición por la que entre en la pupila. La imagen de un 

punto solo se verá deteriorada por el efecto de la difracción. Por el contrario, en un 

sistema óptico real, la imagen del punto es menos nítida, más extensa y asimétrica, 

puesto que el frente de ondas deja de ser una esfera. Se denomina aberraciones del 

frente de onda a la diferencia entre dos superficies imaginarias, el frente de onda 

real y el frente de onda esférico y perfecto, correspondiente a la imagen ideal para 

cada punto (10).  
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Figura 2. Representación del sistema óptico perfecto (A) y del real (B) (11) 

 

Todo sistema óptico, incluido el ojo humano, presenta mayor o menor grado de 

aberraciones que hacen que la imagen percibida de un objeto a través de dicho 

sistema, no sea perfecta. La córnea y el cristalino son los elementos del sistema óptico 

del ojo que más aberraciones introducen en una proporción similar. En el sujeto joven 

se compensan parcialmente, presentando la córnea una aberración esférica (AE) 

positiva y el cristalino, negativa, para obtener una imagen retiniana de mejor calidad.  

 

Su presencia en general, aunque no siempre, degrada la imagen que se forma en la 

retina y en consecuencia la visión. Las más importantes son las aberraciones de alto 

orden, coma, trefoil y aberración esférica que se incrementan con la acomodación y 

varían con la edad, el tamaño pupilar y la refracción entre otros factores, siendo 

además diferentes entre las personas y objetivo de estudio en esta investigación.  

 

La cara anterior de la córnea junto a la película lagrimal es la estructura ocular que más 

contribuye a las aberraciones ópticas. La lágrima es un componente fundamental del 

sistema óptico del ojo y entre otras funciones, neutraliza pequeñas irregularidades de 

la superficie corneal. Cualquier alteración en la película lagrimal puede provocar la 

aparición de aberraciones afectando a la calidad óptica del ojo (11). Ello explica por 

qué los pacientes con síndrome de ojo seco, a pesar de tener buena agudeza visual, se 

quejan de su mala calidad visual sobre todo al realizar actividades que implican 

mantener la mirada como leer, conducir o trabajar con pantallas de ordenador.  

 

La pupila regula la cantidad de luz que entra variando su diámetro. Con un tamaño 

pupilar pequeño se produce un incremento en la profundidad de foco y disminuyen las 

aberraciones de alto orden, aunque si es menor de 2 o 3 mm comienza a influir de 
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forma negativa el fenómeno de la difracción. Por el contrario, en pupilas grandes 

aumentan las aberraciones.  

 

La pérdida de transparencia cristaliniana con la edad es la principal causa de 

esparcimiento (“scattering”). El deterioro de la calidad óptica del cristalino con la edad 

está relacionado con sus cambios morfológicos: aumento del espesor, rigidez y 

densidad. (12, 13)  

 

3.2. Métricas de calidad óptica 
 

La calidad óptica de un sistema debe medirse cuantitativamente. Distinguimos dos 

formas de medida, también denominadas, métricas o figuras de mérito, las que miden 

en el plano imagen y las que lo hacen el plano pupilar (10): 

 

3.2.1. Medidas en plano-imagen 

 

- PSF (Point Spread Function o Función de punto extendido): representa la distribución 

de la luz para un objeto puntual, es decir la imagen retiniana para una luz 

infinitesimalmente pequeña. Se corresponde con el dominio espacial. Depende de la 

difracción introducida por la pupila, las aberraciones, el desenfoque y el scattering. 

Sin estos elementos, la PSF estaría solo limitada por la difracción y representaría la 

imagen de la fuente puntual de un ojo ideal. Las aberraciones afectan negativamente 

a la calidad visual y se manifiesta por un ensanchamiento de la PSF y una pérdida de 

su simetría. 
 

- Razón de Strehl: es una medida del efecto de las aberraciones sobre la PSF 

provocando su ensanchamiento, la pérdida de su simetría y la reducción de su valor 

máximo. Es la diferencia entre el valor máximo de la PSF-aberrada y la PSF-limitada 

solo por difracción, como ésta última es siempre mayor, al tratarse del ojo ideal, la 

razón de Strehl es un número (entre el cero: mala calidad y el 1: buena calidad), 

independiente de la forma de la PSF. Es por tanto una unidad de medida de la 

calidad visual, siendo ésta óptima, si se encuentra por encima de 0.8 (corresponde a 

un ojo en el que la PSF está solo limitada por la difracción pupilar).  
 

- MTF (Modulation Transfer Function o Función de Transferencia Modular): describe el 

comportamiento del ojo en el dominio de las frecuencias, para diferentes tamaños 

de objetos. Mide la capacidad del sistema óptico para reproducir (“transferir”) 
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distintos niveles de detalle (frecuencias espaciales) desde el objeto hasta la retina. 

Para cada frecuencia espacial, se mide la diferencia entre el contraste de la imagen y 

el contraste del objeto, representándolo en una gráfica (abscisas: frecuencia 

espacial, ordenadas: contraste). La gráfica es decreciente siendo el punto de corte 

con la horizontal, lo que se denomina “frecuencia de corte” que indica la máxima 

frecuencia espacial resoluble que el ojo es capaz de distinguir. La MTF representa la 

contribución óptica a la “función de Sensibilidad al Contraste” (CSF) que describe la 

capacidad óptica del ojo para reproducir las frecuencias espaciales exploradas en el 

test de Sensibilidad al Contraste. En el ojo normal, la MTF está afectada por las 

aberraciones y el scattering, y siempre está por debajo de la MTF-limitada por 

difracción.  

 

3.2.2. Medidas en plano-pupilar 

 

Analizan las aberraciones mediante la creación de mapas aberrométricos en plano 

pupilar, que expresan las diferencias entre el frente de ondas del sistema óptico 

examinado y un frente de ondas esférico ideal sin aberraciones. El color representa la 

magnitud de la aberración. La forma más habitual de expresar las aberraciones es 

descomponiendo matemáticamente dichos mapas, es decir, el frente de ondas como 

una suma ponderada de funciones o modos, obteniendo de cada uno de ellos y del 

total, un valor numérico RMS (Root Mean Square o razón cuadrática de la media). Los 

más utilizados son los polinomios de Zernike que son funciones matemáticas que 

permiten describir las aberraciones del frente de ondas en una suma ponderada. El 

peso que se asigna a cada término cuando se calcula la suma se denomina coeficiente 

de Zernike y se expresa en micras. Cada modo corresponde a una aberración ocular y 

describe una superficie tridimensional, siendo su figura métrica la RMS. Dentro de la 

pirámide, el efecto sobre la visión de los modos que están en la zona central 

(aberración, esférica, coma o astigmatismo secundario) es mayor que el de los que 

están en la periferia.  

 

La más utilizada de las medidas en plano pupilar es la RMS (Root Mean Square o razón 

cuadrática de la media) que representa en un solo número, el promedio de las 

aberraciones del ojo. Es la suma cuadrática de los coeficientes de Zernike e indica la 

magnitud de las aberraciones que se han tenido en cuenta en la suma. Permite analizar 

el total de las aberraciones, pero no especifica cuáles son las que han contribuido. Para 

ello hay que utilizar la RMS parcial. Así, como veremos, la RMS HOA (High Order 

Aberrations) evalúa todas las aberraciones de alto orden (HOAs) y la RMS Total, por su 
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parte, todas las aberraciones de forma global (incluyendo también la esfera y el 

cilindro, además, de las HOAs o de alto orden). El valor RMS total para un ojo con 

pupila de 5 mm es de aproximadamente 0.25 micras.  

 

 
Figura 3. Descomposición del frente de ondas en Polinomios de Zernike. 

 

Según la deformación que sufra el frente de ondas real con respecto al ideal se 

producirá un tipo distinto de aberración. De forma que, si el frente de ondas real es 

también esférico, pero no converge en la retina, hablaremos de desenfoque (miopía o 

hipermetropía, dependiendo de si el haz converge por delante o por detrás de la retina 

respectivamente), astigmatismo si el frente de ondas real es un toro con dos radios de 

curvatura diferentes en cada meridiano o aberración esférica si el frente de ondas 

presenta un perfil asférico. 

 

Aunque son muchísimos los posibles tipos de deformidad los más importantes se 

clasifican en 2 grupos:  
 

- Las aberraciones monocromáticas de bajo orden (LOA, Low Order Aberration) 

representan el 90% de las aberraciones del ojo humano y corresponden a la esfera 

y al cilindro; es decir, el desenfoque negativo (miopía), el desenfoque positivo 

(hipermetropía) y el astigmatismo (ortogonal u oblicuo). 
 

- Las aberraciones monocromáticas de alto orden (HOA, High Order Aberration) 

contribuyen con menos del 10% del total de las aberraciones a la degradación de la 

imagen retiniana, por tanto, mucho menos que el desenfoque y el astigmatismo. 

Sin embargo, su contribución puede ser significativa una vez corregidos estos 
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defectos de bajo orden, así como, en caso de patología corneal (queratoplastia, 

cirugía refractiva, queratocono…), de ahí el interés por corregirlas en un intento 

por mejorar la calidad visual. Son fundamentalmente la aberración esférica y las 

relacionadas con los modos de tercer orden: coma (vertical, horizontal y oblicuo) y 

trefoil (oblicuo y horizontal). 

 

Los errores refractivos se asocian con aberraciones de bajo orden (desenfoque y 

astigmatismo) mientras que los halos, el deslumbramiento o la mala visión nocturna se 

asocian con aberraciones de alto orden. La magnitud de estas HOA depende mucho del 

tamaño pupilar por lo que éste debe ser referido cuando se analizan, en nuestro 

estudio se define en 4 mm.  

 

Las aberraciones oculares no son estáticas, sino que varían con la acomodación (la 

aberración esférica tiende a negativizarse en el ojo fáquico, sin que influya en el resto 

de las HOA), con la uniformidad de la película lagrimal o con la edad (aumento del 

coma y de la aberración esférica debido al aumento del prolaticidad de la córnea con 

los años y a los cambios en el cristalino). 

 

Además de las aberraciones anteriormente expuestas relacionadas con la luz blanca, 

existe la aberración cromática, producida por la dispersión de la luz al atravesar el ojo, 

provocando una diferencia entre los puntos donde convergen las luces rojas y azules. 

Se comporta como un error refractivo dependiente de la longitud de onda. 

 

Al examinar el ojo normal con luz monocromática, presenta cierto grado de 

aberraciones anteriormente expuestas. Sin embargo, al estudiarlo con luz 

policromática, dichas aberraciones están disminuidas en comparación con las que 

presenta un ojo ideal (sin aberraciones). Esto indica que la presencia de un cierto 

grado de aberraciones puede ser un mecanismo natural para compensar la aberración 

cromática y mejorar la calidad visual. Por tanto, la total ausencia de aberraciones 

podría incluso no ser beneficiosa y no acompañarse de un buen rendimiento óptico 

(14).  

 

Los instrumentos que miden en clínica la calidad óptica son los aberrómetros y lo 

hacen mediante el mapa aberrómetrico, midiendo el frente de ondas total que sale del 

ojo a nivel del plano pupilar que depende de la forma de las superficies de la córnea y 

del cristalino, de los índices refractivos de los medios ópticos del ojo, del tamaño 

pupilar y de la fóvea. Los aberrómetros corneales por su parte, se limitan a analizar las 
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aberraciones de la superficie anterior de la córnea (topógrafos) o de las dos 

superficies, anterior y posterior (tomógrafos). Las aberraciones corneales constituyen 

una parte importante de las aberraciones oculares, son fácilmente medibles, no 

dependiendo su medida del tamaño pupilar y son estables, al no depender de la 

acomodación. Extrayendo al valor total de las aberraciones, el valor de las puramente 

corneales, podemos calcular las aberraciones internas ocasionadas por el cristalino o 

por la lente intraocular (frente de ondas interno).  

 

Los sistemas de óptica adaptativa permiten mejorar la calidad de un sistema óptico 

limitado por la presencia de aberraciones inducidas por la luz cuando atraviesa un 

medio no homogéneo, midiendo y corrigiendo dichas aberraciones simultáneamente. 

Ello es posible mediante diferentes procedimientos como el uso de lentes de contacto 

personalizadas, la cirugía refractiva con láser guiada por frente de ondas o el implante 

de lentes intraoculares asféricas como en este trabajo. Por tanto, una de las 

aplicaciones más importantes de la óptica adaptativa es la corrección de las 

aberraciones oculares con el fin de mejorar la calidad visual de los pacientes.(15) 

 

 

4. EVALUACIÓN DE CALIDAD VISUAL  
 

4.1. Sensibilidad al contraste 
 

La sensibilidad al contraste (SC) se define como la habilidad para detectar mínimas 

diferencias en la luminosidad entre dos áreas u objetos. En los últimos años, su 

evaluación ha adquirido mayor importancia al estar ligada al concepto de calidad visual 

y por tanto de calidad de vida. La función visual se mide en su forma más básica, 

mediante la determinación de la agudeza visual que se caracteriza, como hemos visto, 

por el mínimo tamaño de la figura del test de alto contraste (negro sobre blanco) que 

la persona es capaz de detectar. Es decir, determina la capacidad que tiene un sujeto 

de detectar los detalles más pequeños en condiciones de máximo contraste (16). Sin 

embargo, en el mundo exterior los objetos son de distintos tamaños y tienen 

diferentes contrastes (escala de grises), lo que hace que la medida aislada de la AV 

resulte insuficiente para estudiar globalmente la función visual, siendo la medida de la 

SC una prueba más sensible para este fin. 
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De ahí el interés por medir la función de sensibilidad al contraste (FSC) o capacidad del 

sistema visual de detectar un objeto en función no sólo de su tamaño, sino de su 

contraste. Dicho valor se obtiene al representar la SC frente a la frecuencia espacial 

(número de pares de bandas claras y oscuras por unidad de ángulo visual). 

 

Determinados problemas visuales que reducen la SC pueden no manifestarse en la 

medida de la AV habitual y por tanto no ser detectado por los test convencionales de 

AV (17), llegando incluso a presentar una reducción de la FSC antes que una pérdida de 

AV (18, 19). La medida de la SC es uno de los mejores predictores de la dificultad que 

presentan algunos pacientes, como los que padecen glaucoma o patologías retinianas, 

en el desarrollo de las actividades de la vida diaria (20). Los test de SC presentan 

imágenes con diferentes contrastes para cada frecuencia espacial y pueden resultar 

una medida más fiel de la función visual y de su calidad.  

 

Hay dos formas de mediar la SC: de forma objetiva (Potenciales Visuales Evocados) y 

de forma subjetiva que es como se hace habitualmente en clínica empleando 

diferentes test como el test de Pelli-Robson, el Test CSV-1000 (Vector Vision Inc., 

Dayton, Ohio), empleado en esta investigación, el test CST-1800 (Vision Sciences 

Research), el test FACT (Functional Acuity Contrast Test), el Test VCTS (Vision Contrast 

Test System) o el OPTEC 6500 (Stereo Optical Corp.), entre otros. No hay consenso 

sobre cuál es el método más apropiado para medir la SC, lo que dificulta la 

comparación con los resultados encontrados en la literatura. La FDA establece como 

estándares de medida de la sensibilidad al contraste los test mencionados excepto el 

primero, hallándose el empleado en nuestra investigación entre ellos. (21) La mayoría 

requieren estandarizar la iluminación de fondo, el objeto de prueba y la distancia, 

debiendo el paciente reconocer el objeto que actúa como estímulo.  

 

4.2. Cuestionarios de función visual 
 

Una de las características que mejor describen a las sociedades occidentales como la 

nuestra, es el incremento de la esperanza de vida junto a la demanda de una mejor 

calidad de la misma. Este fenómeno obliga a redefinir los objetivos de nuestras 

actuaciones médicas que deben incluir no sólo parámetros clínicos tradicionales, como 

la agudeza visual sino también indicadores de la mejora en la función visual, 

entendiendo ésta, como la capacidad para realizar actividades que dependen de la 

visión, como las tareas domésticas, el cuidado personal y la movilidad (22). 
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Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Academia Americana de 

Oftalmología recomiendan el uso de índices funcionales, además de otros criterios 

objetivos, para valorar la indicación quirúrgica y sus resultados (23). Esto ha dado lugar 

al desarrollo de numerosos cuestionarios para medir el impacto de la cirugía de la 

catarata desde el punto de vista del paciente. El test VF-14 fue ideado con este fin y ha 

sido el instrumento más ampliamente utilizado y estudiado (24, 25), siendo el 

empleado en esta investigación. Contiene 14 apartados acerca de actividades de la 

vida diaria dependientes de la función visual como leer, escribir, cocinar, deambular o 

conducir, arrojando un resultado entre 0 (incapaz de realizar todas las actividades) y 

100 (ninguna dificultad para realizarlas). 

 

En la actualidad, evaluar el impacto en la calidad de vida de un procedimiento, es un 

apartado casi obligado en los trabajos de investigación en oftalmología como 

complemento a las medidas clásicas, como la agudeza visual, que resultan insuficientes 

para valorar la repercusión en la vida diaria de las alteraciones visuales (26). 

 

Esto se debe a que, en definitiva, lo importante debería ser conocer cómo percibe el 

paciente el resultado del procedimiento al que se somete. La información expresada 

por el paciente sobre el resultado de una intervención se conoce en la literatura 

anglosajona como “Patient Reported Outcome” (PRO) (27) y es cada vez más valorada. 

El PRO se mide mediante cuestionarios como el utilizado en este trabajo y es una 

medida de resultados. La información referida por el paciente es fundamental para 

evaluar cualquier actuación médico-quirúrgica independientemente del resultado que 

nos planteáramos inicialmente como objetivo final. 

 

 

5. ACOMODACIÓN 
 

5.1. Terminología 
 

La acomodación se define como un cambio óptico dinámico de la potencia dióptrica 

del ojo como consecuencia de la contracción del músculo ciliar. Este cambio radica en 

un aumento de la potencia óptica del cristalino, el cual disminuye su distancia focal, 

modificando el punto de foco desde la distancia hasta la proximidad, de forma que los 

objetos cercanos quedan enfocados en la retina Este aumento de la potencia óptica se 

consigue mediante el incremento de la curvatura de las superficies anterior y posterior 
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del cristalino y el aumento del espesor del mismo (6). Se denomina por tanto 

acomodación, al cambio en la potencia del ojo que es expresada en dioptrías (D) 

siendo una dioptría, la inversa de 1 metro. 

 

En el ojo emétrope o lo que es lo mismo sin error de refracción, los objetos lejanos 

situados más allá de lo que se considera el infinito óptico para el ojo (6 m), son 

enfocados en la retina estando la acomodación relajada. A medida que los objetos se 

aproximan al ojo, éste debe acomodar para conseguir una imagen nítidamente 

enfocada sobre la retina. El ojo miope es demasiado largo para que la potencia 

combinada de la córnea y el cristalino permitan el enfoque de los objetos en el infinito 

óptico, es decir alejados, por lo que requiere una compensación óptica con lentes de 

potencia negativa. Sin embargo, sí es capaz de enfocar objetos cercanos que están más 

próximos que el infinito óptico sin necesidad de acomodar. El ojo hipermétrope sólo 

podrá enfocar los objetos cercanos y los situados en el infinito óptico si es capaz de 

acomodar o mediante lentes positivas. De este modo, cuando el ojo emétrope enfoca 

objetos alejados, no presenta acomodación, pero cuando el objeto se acerca desde el 

infinito óptico a 1 metro, para que su imagen sea enfocada claramente en la retina se 

requiere 1 D de acomodación y si se aproxima a 0.5 metros serán necesarias 2 D de 

acomodación y así sucesivamente (6). 

 

La amplitud de acomodación se define como la diferencia de potencia en dioptrías 

entre la distancia de lectura más cercana y la distancia más alejada, en la que el texto 

se enfoca de manera adecuada. El paciente indicará en qué momento ya no puede 

enfocar claramente el objetivo de lectura. 

 

La profundidad de foco es el intervalo en el cual un objeto se puede acercar o alejar del 

ojo, sin que se produzca un cambio perceptible en la borrosidad o enfoque de la 

imagen. Es decir, el error de enfoque que se puede tolerar sin que aparezca una 

disminución apreciable en la agudeza visual. Para cualquier estado de acomodación, 

existe un intervalo de distancias dentro del cual, el objeto se percibe como enfocado. 

Esta distancia es la profundidad de foco y está relacionado directamente con el 

tamaño de la pupila y con el nivel de iluminación. A mayor iluminación, menor tamaño 

pupilar, mayor profundidad de foco y en consecuencia, mayor amplitud de 

acomodación (6, 28). Cuando la acomodación se mide mediante métodos subjetivos, la 

profundidad de foco da lugar a una estimación excesiva de la amplitud de 

acomodación real.  
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La terminología con la que se define en la literatura a la capacidad para acomodar del 

ojo es confusa. Por este motivo conviene diferenciar los siguientes conceptos (29) : 
 

- Acomodación fáquica: tiene lugar cuando la contracción del músculo ciliar produce 

un cambio en la curvatura del cristalino natural, aumentando su poder dióptrico 

para poder enfocar objetos cercanos. 
 

- Acomodación pseudofáquica (acomodación “real”): hace referencia al cambio 

“dinámico” en el estado refractivo del ojo en el que se ha implantado una lente 

intraocular (pseudofaco) y que es causado por interacciones entre el músculo ciliar 

al contraerse, y el complejo zónula-saco capsular-lente. La contracción muscular 

sería responsable del desplazamiento de la lente hacia delante o de un cambio en 

su curvatura, resultando en un cambio en el poder dióptrico del ojo, que permite la 

visión de cerca.  
 

- Pseudoacomodación pseudofáquica (acomodación “aparente”): hace referencia a 

las propiedades ópticas “estáticas” del ojo pseudofaco, independientemente del 

músculo ciliar, que resultan en un cambio en la refracción para el enfoque de 

cerca. Consiste en la capacidad de enfocar objetos de lejos y de cerca sin que se 

produzca un cambio en el poder dióptrico del ojo como, por ejemplo, tras el 

implante de una lente intraocular o la adaptación de una lente de contacto 

multifocal, mediante gafas progresivas o tras ablaciones corneales multifocales con 

láser. Determinadas condiciones oculares como la presencia de un defecto 

refractivo astigmático o miópico, la miosis pupilar, o ciertas aberraciones que 

proporcionan un cierto grado de multifocalidad (30), aumentan la profundidad de 

foco (31) y contribuyen en la capacidad de pseudoacomodación del ojo.  

 

La habilidad de algunos ojos pseudofáquicos para ver bien de cerca con la corrección 

de lejos, habiendo eliminado otros factores potencialmente pseudoacomodativos 

como el defecto refractivo, se debe a ambos mecanismos, siendo difícil distinguirlos 

puesto que con frecuencia se superponen (32). De ahí la importancia de efectuar 

medidas objetivas que nos permitan diferenciar la aportación de la acomodación real 

frente a la de la acomodación aparente o pseudoacomodación, a la amplitud de 

acomodación proporcionada por una lente potencialmente acomodativa, como la que 

es objeto de estudio en este trabajo. 
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5.2. Componentes de la acomodación 
 

La pérdida de nitidez en la imagen o visión borrosa es el principal estímulo 

desencadenante de la acomodación. Dicho estímulo puede verse afectado por 

diferentes factores que condicionaran la respuesta acomodativa: factores ópticos 

(aberración cromática o esférica, astigmatismo…), factores no ópticos (tamaño, 

proximidad de las imágenes…) y factores que influyen en la imagen retiniana 

(frecuencia espacial, contraste, movimiento…) y otros como el entrenamiento visual o 

el esfuerzo voluntario. 

 

Se distinguen 4 componentes de la acomodación:  
 

- Acomodación refleja: es el ajuste automático del estado refractivo del ojo para 

mantener una imagen definida en respuesta a diferentes gradientes de contraste 

en la imagen retiniana, es decir, a la borrosidad. 
 

- Acomodación por vergencia fusional: La vergencia fusional es un mecanismo 

neurológico innato que produce movimientos oculares correctores para superar la 

disparidad de la imagen retiniana. Da lugar a la relación acomodación convergente 

/acomodación (AC/A) que determina el cambio en la acomodación, cuando el 

paciente converge o relaja la convergencia. El acto de acomodar provoca de forma 

fisiológica otros dos fenómenos: la contracción pupilar o miosis que permite 

aumentar la profundidad de foco y la convergencia que permite mantener los 

objetos próximos enfocados en la fóvea. El conjunto de estas tres respuestas se 

denomina triada de la acomodación o reflejo de cercanía.  
 

- Acomodación proximal: se desencadena por la cercanía de un objeto localizado en 

un entorno de 3 metros respecto al observador. 

 

- Acomodación tónica: el componente tónico no responde como los anteriores al 

estímulo de borrosidad, disparidad o cercanía. Se cree que es debido a una 

inervación neuronal de base, procedente del cerebro medio. En reposo, el adulto 

joven dispone de un cierto nivel de acomodación tónica residual de 

aproximadamente 1.5 D, que disminuye con la edad debido a las limitaciones 

provocadas por el cristalino (33). 
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5.3. Anatomía del aparato acomodativo 
 

El aparato de acomodación del ojo está formado fundamentalmente por el músculo 

ciliar y por la cápsula y contenido del cristalino, además de por el cuerpo ciliar, la 

coroides y las fibras zonulares anteriores y posteriores. Existen datos contradictorios 

sobre la función del vítreo en la acomodación (34-36). 

 

Músculo ciliar 

 

El músculo ciliar es probablemente la estructura anatómica más importante del 

aparato acomodativo. Localizado por debajo de la parte más anterior de la esclera, a la 

altura de la región limbar, se sitúa posterior al espolón escleral y anterior a la ora 

serrata de la retina. Los tendones del músculo ciliar en su porción anterior se insertan 

en el espolón escleral y malla trabecular y en su parte posterior en el estroma de la 

coroides. Está constituido por un grupo de fibras musculares con diferente orientación: 

a) Fibras longitudinales periféricas, o músculo de Brücke, forman el grupo principal y se 

extienden entre el espolón escleral y la coroides. b) Fibras reticulares o radiales, 

distribuidas por debajo de las anteriores, en forma de V o Y. c) Fibras ecuatoriales o 

circulares en menor proporción, también llamadas músculo de Müller, más adelante 

en el cuerpo ciliar y cercanas al cristalino. Aunque las distintas fibras son distinguibles 

microscópicamente, existe una transición gradual desde las fibras longitudinales más 

externas, pasando por las radiales hasta las circulares más internas, comportándose el 

músculo ciliar como una unidad funcional única que contrayéndose de forma conjunta 

todas ellas, constituyen el motor que conduce el mecanismo de la acomodación. La 

contracción del músculo ciliar como un todo, tracciona hacia delante de la coroides 

anterior, facilitando la relajación de la tensión zonular en el ecuador del cristalino y 

permitiendo los cambios en su curvatura, responsables de la acomodación.  
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Figura 4. Disposición de las fibras del músculo ciliar tras disecar las capas externas del globo ocular. 

Situadas más superficialmente en la parte derecha de la imagen se encuentran las fibras meridionales o 
longitudinales, a continuación las fibras reticulares o radiales y en la parte más interna las fibras ecuatoriales o 

circulares. (6)  

 

Se trata de un músculo liso con inervación predominantemente parasimpática 

(estimula la contracción mediada por receptores muscarínicos M3) pero también 

presenta inervación simpática (induce la relajación mediada por receptores 

adrenérgicos β2). Estas funciones contrarias permiten que la acomodación tenga lugar 

de forma más suave al actuar el músculo como su propio antagonista.  

 

Cuerpo ciliar 

 

El músculo está rodeado por el cuerpo ciliar, muy vascularizado, el cual le proporciona 

oxígeno y nutrientes. El cuerpo ciliar situado entre el espolón escleral por delante y la 

retina por detrás, delimitando en su parte externa con la esclera y en la interna con el 

epitelio pigmentario. Se divide en una porción anterior, la pars plicata (“arrugada”) 

donde se localizan los procesos ciliares y en otra posterior, la pars plana (“lisa”), 

relacionada con las fibras zonulares posteriores, que se une a la ora serrata de la 

retina. Las células epiteliales ciliares no pigmentadas de las puntas de los procesos 

ciliares son responsables de la secreción de humor acuoso, mientras que las de los 

valles son las encargadas del anclaje mecánico de la zónula.  

 

Zónula 

 

Las fibras zonulares constituyen una compleja trama de fibrillas (70-80 nm de 

diámetro) agrupadas en haces (4-50 µm). Están formadas por mucopolisacáridos y 

glucoproteínas secretados por el epitelio ciliar, y por elastina. Su grado de elasticidad 

es muy superior al de la cápsula del cristalino y su función es estabilizar a éste y 
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facilitar la acomodación. La zónula se origina en su parte posterior en la pars plana, 

zona posterior del cuerpo ciliar próxima a la ora serrata, desde donde se extiende en 

dirección anterior hacia la pars plicata, donde las fibras zonulares se insertan en el 

epitelio ciliar de los valles que separan los procesos ciliares y en las paredes de dichos 

procesos. La forma en que las fibras zonulares anteriores se disponen a través de la 

pars plicata y los procesos ciliares hacia el cristalino es variable. En su parte anterior, la 

zónula se abre formando la “horquilla zonular” compuesta por dos grupos de fibras 

que se dirigen hacia la superficie anterior y posterior del cristalino. La unión de las 

fibras zonulares a la cápsula del cristalino es superficial. En la parte anterior se inserta 

como una banda amplia dispuesta de forma circular a nivel de la región ecuatorial del 

cristalino. La inserción en la parte posterior se hace a diferentes niveles no 

presentando una distribución tan bien definida (37).  
 

 
Figura 5. Imagen del aparato zonular (37) 

 

Cristalino 

 

Compuesto por el núcleo, la corteza y la cápsula. El núcleo embrionario se mantiene en 

el centro y alrededor de él se van añadiendo progresivamente capas dispuestas con un 

patrón radial. De esta forma, el cristalino crece a lo largo de la vida y este 

engrosamiento produce un aumento de la curvatura de sus superficies, tanto anterior 

como posterior. La fina cápsula elástica que rodea el cristalino es un importante 

componente del aparato acomodativo. Su grosor no es uniforme siendo más gruesa en 

la periferia de ambas superficies y adelgazándose hacia la región ecuatorial. Como ya 

hemos expuesto el cristalino presenta un gradiente de índice de refracción (GRIN) 

siendo mayor en el centro (1.420) que en los polos (1.385) y periferia. Esto se debe a la 

mayor concentración de fibras cristalinianas en el núcleo que en la corteza (tanto en 

dirección axial como ecuatorial). El poder refractivo del cristalino depende de su 

elevado índice de refracción respecto a los líquidos (1.336) que lo rodean y de la 

curvatura de sus superficies. El GRIN disminuye la aberración esférica del cristalino que 

tiende al desenfoque de la imagen. El diámetro del cristalino de un adulto joven en 

estado no acomodativo es aproximadamente de 9 mm con un espesor de 3.6 mm.  
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Inervación del aparato acomodativo 

 

El proceso de acomodación tiene lugar cuando la inervación parasimpática 

postganglionar del músculo ciliar, da lugar a la liberación del neurotransmisor 

acetilcolina en las uniones musculares (6). La acetilcolina es un agonista muscarínico, 

que, al unirse a los receptores situados en el músculo ciliar, provoca su contracción. 

Otros agentes parasimpaticomiméticos como la pilocarpina, pueden actuar sobre los 

receptores colinérgicos del esfínter del iris y del músculo ciliar provocando miosis y 

una respuesta acomodativa monocular, involuntaria, que puede ser mayor que la 

acomodación voluntaria ante un estímulo cercano, supraestimando dicha capacidad. 

La estimulación farmacológica no se acompaña de los movimientos de convergencia 

que acompañan a la acomodación. Además, la pigmentación iridiana afecta a la 

respuesta acomodativa inducida por pilocarpina, pudiendo introducir otro factor de 

confusión en los resultados de las medidas (38). La intensidad de la respuesta es mayor 

en el iris claro (39), puesto que la mayor cantidad de pigmento del iris oscuro 

disminuye la biodisponibilidad de los agentes tópicos, para la estimulación del músculo 

ciliar.  

 

De la misma forma, el estado de desacomodación o cicloplejía, se consigue mediante 

la aplicación de antagonistas muscarínicos (atropina, ciclopléjico) que uniéndose a los 

mismos receptores muscarínicos, los bloquean, impidiendo la unión del agonista y 

paralizando la acomodación.  

 

Debemos considerar dos situaciones acomodativas, la que tiene lugar en visión 

próxima y la que se produce en visión de lejos. La acomodación para cerca está 

regulada por el sistema nervioso parasimpático y se produce por la contracción de las 

fibras circulares del músculo ciliar (músculo de Müller). Cuando éstas se contraen, se 

relajan las radiales, relajándose la zónula y desencadenando los cambios en el 

cristalino.  

 

Respecto a la visión lejana, habitualmente se acepta que es debido a un proceso de 

relajación de la acomodación, sin embargo, también está regulado de forma activa por 

el sistema nervioso simpático que provoca la contracción de las fibras radiales del 

músculo ciliar (Músculo de Brucke o tensor de la coroides) cuya acción es antagónica a 

la de las fibras circulares (33).  

 

 



Introducción  53 
 

 

6. MEDICIÓN DE LA ACOMODACIÓN 
 

La respuesta acomodativa ha sido estudiada de forma extensa en humanos y en monos 

(38, 40-43) y la mayoría de los trabajos coinciden en que durante el proceso de 

acomodación, la profundidad de la cámara anterior, los radios de curvatura de la 

superficie anterior y posterior y el diámetro ecuatorial del cristalino disminuyen, a la 

par, que su espesor aumenta. 

 

En la bibliografía encontramos numerosos métodos destinados a medir el poder de 

acomodación del ojo pseudofáquico. Ninguno de ellos es aparentemente perfecto. La 

escasa reproducibilidad de muchos de estos métodos obliga desde el punto de vista 

científico, a emplear un método dinámico y objetivo que, utilizando un estímulo 

estandarizado permita medir la acomodación real del ojo pseudofaco. 

 

Los métodos de medida de la acomodación pueden dividirse en 2 grandes grupos: 

objetivos y subjetivos. 

 

6.1. Métodos Subjetivos 
 

Pese a haber sido los más utilizados en la práctica clínica hasta la aparición de otras 

tecnologías como los autorrefractómetros o los aberrómetros (44), los métodos 

subjetivos tienden a ser más imprecisos y a sobreestimar la verdadera amplitud de 

acomodación (45-47). Los más empleados y realizados en este estudio son (48): 
 

- Test de acercamiento, método de aproximación (detección del punto próximo): 

Con la corrección para la visión de lejos y ocluyendo un ojo se pide al paciente que 

lea la cartilla de cerca a medida que se la va aproximando a los ojos, debiendo 

decirnos cuando comienza a ver borroso. En ese momento se anota la distancia que 

hay hasta la cartilla y se expresa en dioptrías, siendo ese valor la medida de la 

amplitud de acomodación (ej. si refiere la borrosidad a 25 cm, la AA será 1/25 = 4 D). 

A continuación, se procede igual con el ojo contralateral.  
 

- Test de desenfoque con esferas negativas (método de gradiente): Estando el paciente 

con su corrección de lejos, se le pide que mire la cartilla de cerca (40 cm) y se van 

añadiendo esferas negativas en saltos de -0.25 D, hasta que refiere ver borrosas las 

letras más pequeñas, que antes eran legibles. La AA se obtiene al sumar el valor de 
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las esferas negativas añadidas, tomadas como valores positivos a +2.5 D (1/40 cm 

=2.5 D). 
 

Los métodos dinámicos subjetivos mencionados se basan en la capacidad del paciente 

para leer optotipos y cartillas de cerca (49). Son útiles para estimar la capacidad de 

lectura, pero no miden la acomodación real. La capacidad para ver objetos cercanos no 

demuestra la existencia de un cambio en el poder dióptrico del ojo o lo que es lo 

mismo, no implica que haya acomodación pudiendo ser debida a otros factores 

pseudoacomodativos ya referidos, que deben ser tenidos en cuenta. Como ejemplo, 

las lentes multifocales o de foco extendido, proporcionan una buena visión de cerca 

que puede ser estudiada mediante métodos subjetivos como la AV con la corrección 

de lejos o las curvas de desenfoque. Sin embargo, esto no es suficiente en el caso de 

las lentes acomodativas, en las que debemos demostrar de forma objetiva, el 

verdadero cambio óptico que se produce en la potencia del ojo como consecuencia de 

su desplazamiento o de los cambios en la curvatura de su superficie durante el proceso 

de acomodación.  

 

6.2. Métodos objetivos 
 

Los cambios debidos al desplazamiento de la lente o a la modificación de su curvatura, 

deben ser medidos con instrumentos capaces de proporcionar medidas objetivas del 

cambio refractivo que tiene lugar con la acomodación. Nos referiremos a estos 

cambios físicos como cambios “biométricos o geométricos” e incluyen entre otros, la 

profundidad de la cámara anterior, el espesor del cristalino, la curvatura de sus 

superficies o la posición de la lente. Estos cambios habitualmente son pequeños, pero 

si producen un cambio óptico en el ojo, entonces este cambio biométrico por pequeño 

que sea, puede ser medible y viceversa. 

 

Las técnicas más empleadas son la aberrometría (50), la retinoscopía (51), la 

autorrefractrometría (49) y los métodos de medida del movimiento como la OCT (52), 

las medidas ultrasónicas mediante cortes axiales (“A-scan”) o biomicroscopía 

ultrasónica (BMU) (53), la cámara Sheimpflug (54), la interferometría de coherencia 

parcial (PCI) o la resonancia magnética nuclear (RMN).  

 

Los autorrefractómetros no proporcionan una medida directa de la 

pseudoacomodación y con frecuencia están limitados por la constricción pupilar en 

caso de emplear como estímulo la pilocarpina. Además, la diferencia entre los índices 
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de refracción del humor acuoso y la córnea en el ojo pseudofáquico, es mayor que 

entre el acuoso y la superficie anterior del cristalino del ojo fáquico. Esto hace que la 

fuente de luz emitida por aberrómetros o autorrefractómetros provoque reflejos que 

compliquen e induzcan errores en las mediciones (55). A pesar de esta limitación, 

varios trabajos han sido publicados, defendiendo su capacidad para medir los cambios 

acomodativos tanto estáticos como dinámicos (56).  

 

La retinosocopía estática con luz visible, depende del examinador y es baja su 

reproducibilidad. Sin embargo, la retinoscopía dinámica con luz infrarroja ha 

demostrado ser una forma precisa de medir la acomodación, muestreando la pupila 

para obtener mapas de error refractivo que convierte en mapas de aberración. (57) 

 

La aberrometría dinámica basada en el principio de Shack- Hartmann (55) es junto con 

el aberrómetro de trazado de rayos, empleado en este trabajo y descrito más 

adelante, uno de los métodos más empleados. Consiste en proyectar un punto de luz 

en la retina, el frente de ondas reflejado atraviesa una matriz de microlentes que 

divide el haz en múltiples imágenes del punto (una por cada lente) que son captadas 

por una cámara, cuantificando la desviación que ha sufrido el frente de ondas al 

atravesarla. A partir de la información de todas las microlentes se reconstruye el frente 

de ondas y se mide a su salida del ojo. 

 

Las medidas ultrasónicas mediante cortes axiales (“A-Scan”) o ultrasonografía en modo 

A y la interferometría de coherencia parcial aportan información unidimensional 

cuantitativa sobre la biometría axial pero no permiten la visualización de todo el 

segmento anterior, como sí consiguen la BMU (58, 59) , la OCT (60-64), la RMN (65-67) 

y la cámara Sheimpflug (54, 66). Aunque es posible medir los cambios producidos con 

la acomodación mediante RMN, la resolución de la imagen es limitada (0.156 mm) 

requiriendo un tiempo demasiado prolongado para la captura de imágenes (de 

segundos a minutos) comparado con los métodos ópticos o ultrasónicos (68).  

 

Frente a esto, los métodos ópticos como la OCT son mucho más rápidos (milisegundos) 

y su resolución mucho mayor (micras) que la BMU o la RMN. La principal desventaja de 

las técnicas ópticas es que la luz es dispersada o absorbida en gran medida por los 

tejidos biológicos, por lo que sólo sirve para aquellos tejidos accesibles ópticamente 

como la córnea o el cristalino. La técnica por tanto está limitada por los medios 

oculares opacos, como por ejemplo el iris. Además, tienen el inconveniente de que las 
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interfases ópticas que preceden a la superficie que se quiere medir, crean distorsiones 

ópticas que requieren una corrección adecuada para obtener una medida exacta (69).  

 

La BMU tienen la gran ventaja de que su capacidad de penetración es mayor pudiendo 

atravesar el iris y explorar estructuras situadas detrás de éste (70), sin presentar las 

distorsiones ópticas inherentes a los métodos de medida ópticos (Figura 6). Como 

desventaja, es una técnica más invasiva que requiere apoyar la sonda en la córnea, una 

copa escleral rellena de líquido para efectuar la inmersión y la exploración se lleva a 

cabo con el paciente en decúbito supino, estimulando la acomodación en el ojo 

contralateral al ojo explorado. Ello implica que circunstancias como el reflejo de 

convergencia, el efecto de la gravedad y la menor influencia de la presión vítrea deban 

ser tenidas en consideración, a la hora de evaluar los resultados. Cuando las distancias 

son tan pequeñas, el margen de error en las mediciones si la sonda no está 

perfectamente perpendicular al centro de la superficie corneal debería considerarse, 

aunque estudios realizados respecto a la relación entre las medidas en y fuera del eje, 

y el ángulo de convergencia, estiman que la cuantía del error debido a una medida 

fuera del eje no sería relevante en las medidas que nos ocupan (71). La técnica ideal 

debería efectuar la medida, en el eje axial del ojo que directamente acomoda (62).  
 

 

 

 

  
Figura 6. Imágenes realizadas mediante BMU de la lente AT-45 en estado desacomodado 
(izda) y bajo demanda acomodativa (dcha). Nótese la separación existente entre el borde 

de la capsulorrexis y la óptica en la imagen izquierda y el desplazamiento de la óptica hacia 
delante, contactando con la capsulorrexis a la derecha. (72) 

 

Recientes trabajos demuestran que la incorporación de un programa automático de 

análisis de las secuencias de imágenes capturadas con BMU, permite obtener medidas 

objetivas de los cambios biométricos que se producen con la acomodación en tiempo 

real (58, 73). 

 

Los métodos estáticos objetivos como las técnicas que miden la profundidad de 

cámara anterior (PCA) tras instilar pilocarpina para simular la acomodación, permiten 
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determinar de un modo indirecto el potencial de acomodación proporcionado por la 

lente y así, diferenciar la acomodación pseudofáquica real de la pseudoacomodación 

pseudofáquica o aparente (44, 74, 75). 

 

Con mayor resolución y siendo un método de no contacto, la interferometría de 

coherencia parcial (PCI), en su versión de doble rayo (Partial Coherent Interferometry, 

Carl Zeiss, AC Master), permite medir la profundidad de cámara anterior en el eje 

paralelo al eje óptico, así como efectuar la medida axial del espesor de la córnea, lente 

o cristalino. De este modo, se determina el movimiento axial de la lente con una 

precisión de 4 y una resolución de 10, en el ojo pseudofáquico (76-80). Las medidas 

realizadas con PCI en el eje óptico del ojo que fija no se ven afectadas por los 

movimientos longitudinales del ojo, ni por las interferencias derivadas de la 

convergencia o de la aplanación corneal. El examen se realiza directamente en el ojo 

que acomoda utilizando un estímulo fisiológico (32). La señal sólo se obtiene cuando el 

haz de láser está paralelo al eje óptico, evitando resultados erróneos como los 

derivados de posibles movimientos del ojo fuera del eje óptico durante la medición 

(81).  

 

La amplitud de movimiento viene determinada en micras por lo que debe ser medida 

con un método altamente preciso y reproducible (82). Por este motivo, en los últimos 

años han sido desarrollados instrumentos como la OCT cuantitativa de dominio 

espectral, que siendo una técnica de no contacto, permite obtener en tiempo real 

imágenes en 3 dimensiones de las estructuras oculares con gran velocidad y resolución 

mientras se estimula la acomodación en condiciones fisiológicas en el ojo examinado. 

Para ello, incorpora un sistema coaxial que presenta simultáneamente los diferentes 

estímulos acomodativos, con el fin de estudiar los cambios biométricos del segmento 

anterior bajo diferentes demandas (83-85).  

 

Conociendo los parámetros básicos, ópticos y geométricos de un ojo (longitud axial, 

radio de curvatura de sus superficies e índices refractivos de los diferentes medios), 

podemos mediante ecuaciones matemáticas, en un ojo esquemático, calcular el poder 

óptico total de dicho ojo. En otras palabras, el cambio óptico en la potencia del ojo 

puede ser calculado a partir de la medida de los cambios biométricos (59). De esta 

forma, si una lente produce acomodación, ésta puede ser medida directamente a 

través de un cambio refractivo o de un cambio biométrico, a partir de los cuales, se 

podría calcular el cambio en el poder dióptrico total durante dicho proceso de 

acomodación. Basándonos en esta premisa iniciamos esta investigación. 
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Siguiendo las recomendaciones de la Academia Americana de Oftalmología (86), los 

estudios clínicos sobre acomodación y, en concreto, sobre lentes acomodativas que 

pretenden restaurar el componente dinámico de la acomodación, deben incluir 

métodos de medida capaces de demostrar de forma objetiva, la existencia de dicha 

acomodación. 

 

En la actualidad, los métodos de elección son aquellos que miden de forma dinámica y 

objetiva, los cambios en el poder refractivo del ojo, bajo estímulo natural, en las 

distintas demandas acomodativas. Con este fin, en el presente trabajo se emplearon el 

Aberrómetro de Trazado de Rayos Láser (LRT) y la Tomografía de Coherencia Óptica 

(OCT-3D) que describimos en el apartado de metodología. El complejo desarrollo de 

algoritmos para la corrección de la distorsión de las imágenes producida por los 

sistemas ópticos, los programas para el procesamiento de dichas imágenes y la 

cuantificación tridimensional de las estructuras del segmento anterior, nos han 

permitido el estudio de forma objetiva de los cambios geométricos y ópticos que 

ocurren durante la acomodación.  

 

La Academia Americana de Oftalmología (86) se ha manifestado recientemente al 

respecto y ha establecido unas pautas a seguir en los estudios clínicos sobre 

acomodación. En concreto los trabajos sobre lentes acomodativas que pretenden 

restaurar el componente dinámico de la acomodación, deben incluir métodos de 

medida que evalúen de forma objetiva la existencia de dicha acomodación. Para ello es 

preciso demostrar la existencia de un cambio óptico y aportar las medidas biométricas 

objetivas asociadas a dicho cambio óptico. Además, dichos cambios ópticos y 

biométricos se correlacionarán con las medidas subjetivas. Esta exigencia es la que se 

requerirá en futuros estudios de lentes que pretendan obtener el marcado de 

“acomodativa” por la Food and Drug Admininstration (FDA). (86) Nuestro trabajo de 

investigación cumple con los criterios establecidos por la Academia.  

 

 

7. TEORÍAS SOBRE EL MECANISMO DE LA ACOMODACIÓN 
 

El mecanismo de acomodación del ojo humano es uno de los aspectos más estudiados 

y probablemente complejos de la fisiología del cristalino, hasta el punto de continuar 

siendo motivo de controversia en nuestros días. En este apartado describiremos las 

teorías propuestas a lo largo de la historia sobre el proceso de acomodación.  
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Teoría de Helmholtz 

 

La hipótesis más aceptada para explicar el mecanismo de la acomodación se remonta a 

Helmholtz (1855) según el cual, durante la contracción del músculo ciliar, el ápex del 

cuerpo ciliar se movería en dirección al ecuador del cristalino y hacia delante. El anillo 

ciliar formado por el borde del músculo se estrecha a modo de esfínter, desplazándose 

hacia delante y hacia el centro, de forma que las fibras zonulares de la “pars plana” se 

alargan, mientras que las fibras de la zónula anterior que se extienden hasta el ecuador 

por el espacio que rodea al cristalino, pierden la tensión y se quedan flácidas. En esta 

situación, el cristalino queda liberado de la tensión zonular y la elasticidad inherente a 

la cápsula del cristalino le permitiría moldear su morfología, incrementado la curvatura 

de su superficie anterior y en menor cuantía de la posterior, aumentando el espesor 

del mismo. Ello conlleva una disminución de la profundidad de la cámara anterior y 

algo menos de la cámara vítrea. La disminución del radio de curvatura de las 

superficies anterior y posterior con el consiguiente aumento de dichas curvaturas 

junto a los demás cambios mencionados, incrementan el poder dióptrico del cristalino 

permitiendo el enfoque de objetos cercanos (40, 41). Además, el diámetro 

circunferencial del cristalino disminuiría, separándose el ecuador cristaliniano de la 

esclera y aumentando así, el espacio circumlental. Por el contrario, en situación de no 

acomodación, cuando el ojo enfoca un objeto lejano, el músculo ciliar se relaja siendo 

empujado hacia atrás y hacia la superficie escleral por medio de la membrana de Bruch 

y las fibras de la zónula posterior (36, 87). El anillo ciliar se ensancha, restaurando la 

tensión en la zónula anterior cuyas fibras traccionan centrífugamente del cristalino en 

dirección radial y hacia atrás en dirección axial, aplanando el cristalino. De esta forma 

su espesor disminuye, al igual que disminuye la curvatura de sus superficies y el 

diámetro ecuatorial aumenta. Estos cambios al contrario que antes, disminuyen la 

potencia óptica del globo ocular. En este estado de no acomodación, que tiene lugar 

durante la visión lejana, la distancia focal es máxima y por tanto corresponde al valor 

dióptrico mínimo. Cuando el músculo ciliar se relaja, fuerzas elásticas extra-lenticulares 

ejercidas por la coroides posterior y la zónula posterior, empujarían al músculo ciliar a 

su posición inicial devolviendo la tensión a la zónula anterior. La porción de la zónula 

más próxima al extremo del músculo ciliar, en los procesos ciliares, sería la encargada 

de transmitir las fuerzas musculares y extra-lenticulares a la cápsula del cristalino.  
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Figura 7. Teoría de la acomodación de Helmholtz. 
Izquierda: Arriba en dibujo y abajo imágenes de RMN en un sujeto joven. (R) cristalino relajado, sin acomodar. (A) 
cristalino acomodando, se observa el aumento del espesor y la disminución del diámetro ecuatorial durante la 
contracción del músculo ciliar con la acomodación. (67) 
Derecha: Esquema del cambio en el diámetro del anillo ciliar con y sin acomodación. 

 

De sus observaciones, Helmholtz llegó a la conclusión que el músculo ciliar era el 

responsable de la acomodación, atribuyendo un papel fundamental a la zónula. Sin 

embargo, no menciona en sus descripciones la influencia de la cápsula, de las fibras 

zonulares posteriores o la elasticidad del anclaje posterior del músculo ciliar en la 

coroides, elementos que hoy se sabe desempeñan un papel muy importante en el 

mecanismo de la acomodación. Gullstrand introdujo modificaciones en la descripción 

clásica de Helmholtz, resaltando la importancia de la cápsula del cristalino como 

elemento primordial en el proceso acomodativo. De hecho, la cápsula probablemente 

represente la fuerza más importante en el efecto de la acomodación mientras que la 

sustancia cristaliniana en sí, reduzca la intensidad de este proceso. (6) 

 

Teoría de Tscherning 

 

Tscherning (1895) por su parte defiende la teoría inversa, proponiendo que la 

contracción del músculo ciliar produciría un aumento de la tensión zonular que 

provocaría el aplanamiento de la periferia del cristalino, con un incremento de la 

curvatura de la parte central del mismo. Ello sería debido a que la tracción ejercida por 

las fibras zonulares ocasionaría el desplazamiento del córtex blando, moldeándolo 

alrededor del núcleo que es más duro, adoptando así la curvatura central del cristalino, 

la forma curvada del núcleo. También propone un papel del vítreo, aplicando éste una 

fuerza en la superficie posterior del cristalino para facilitar la acomodación. Según esta 

teoría, la contracción del músculo ciliar desplazaría la cara anterior del músculo en 

dirección posterior para aumentar la tensión zonular, incrementando el diámetro del 

cristalino durante la acomodación, al contrario de lo que propone Helmholtz. Su teoría 
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a diferencia de éste, no requiere un cambio significativo de la anatomía del aparato 

acomodativo.  

 

Actualmente se piensa que las conclusiones de Tscherning pudieran ser erróneas al 

estudiar el comportamiento del cristalino en ojos de ciertos animales que 

probablemente no presenten acomodación, no habiendo sido demostrada en monos 

vivos cuyo comportamiento es el que más se asemeja al cristalino humano (36, 40).  

 

Teoría de Schachar 

 

Basándose en la teoría anterior, Schachar (88) propone que durante la contracción del 

músculo ciliar se incrementa la tensión zonular en el ecuador del cristalino provocando 

un aumento del diámetro ecuatorial del cristalino de forma que, todo el contorno 

ecuatorial del mismo se desplazaría radialmente hacia la esclera. Al mismo tiempo, la 

relajación de la tensión de las fibras zonulares adheridas a la cara anterior y posterior 

del cristalino resulta en un aplanamiento de la periferia y en el aumento de la 

curvatura central. A diferencia de Tscherning, este autor describe modificaciones en la 

anatomía, como son las fibras zonulares agrupadas en racimos insertándose en 

ecuador y cara anterior y posterior del cristalino.  

 

Teoría de Coleman 

 

Atribuye un papel activo al vítreo (89) en el cambio de la curvatura de las superficies 

del cristalino, así como a la cápsula. Coleman propone que la zónula, el cristalino y la 

región anterior del cuerpo vítreo conforman un diafragma, entre las cámaras anterior y 

posterior, de tal forma que, durante la contracción del músculo ciliar, se crea un 

gradiente de presión diferencial, produciéndose un aumento de presión en la cavidad 

vítrea y un descenso en la cámara anterior con humor acuoso. Esto provoca un 

aumento de la curvatura en su parte central y un cierto aplanamiento en la periferia, 

que se parece en sección a la forma de una catenaria, de ahí que también reciba el 

nombre de “teoría de la catenaria o de la suspensión hidráulica”.  

 

Cramer y Donders pensaron que el iris empujaba hacia atrás la periferia del cristalino a 

la par que el músculo ciliar incrementaba la presión vítrea por detrás del cristalino, 

durante el proceso de acomodación. Comprobar el fenómeno de acomodación en 

sujetos con aniridia desmintió esta teoría (40).  

 



Introducción  62 
 

 

En términos generales, la teoría lenticular formulada por Helmholtz y apoyada en 

posteriores trabajos de Fincham y Fisher es la más aceptada en la actualidad por la 

mayoría de los autores (46) y en particular por Glasser y Croft, como demuestran sus 

numerosas investigaciones (40, 90), realizadas en humanos y en monos Rhesus 

iridectomizados, enfrentándose a la hipótesis que defiende Schachar. Entre otras 

aportaciones, observan como el cristalino en estado de máxima acomodación se 

desplaza ligeramente hacia abajo como consecuencia de la gravedad lo que pone de 

manifiesto la ausencia de tensión zonular en esa circunstancia (91, 92).  

 

Estudios realizados mediante resonancia magnética confirman la disminución de los 

radios de curvatura anterior y posterior y del diámetro ecuatorial, así como el aumento 

del espesor cristaliniano durante el proceso acomodativo (62).  

 

El mecanismo exacto por el que se produce la acomodación sigue siendo incierto, 

ocurriendo lo mismo con la pérdida de la capacidad de acomodación o presbicia, cuya 

causa todavía no ha podido ser determinada. 

 

 

8. PRESBICIA Y CATARATA 
 

La presbicia se define como la pérdida de la capacidad para enfocar objetos cercanos, 

es decir para acomodar, que se asocia al envejecimiento. La palabra presbicia procede 

del griego ¨presbys” que significa anciano. Se manifiesta como una reducción en la 

amplitud de acomodación que impide pasar de enfocar de lejos a enfocar de cerca. La 

teoría causal más aceptada de este proceso es el endurecimiento del cristalino con la 

consiguiente disminución gradual de su capacidad para incurvarse y modificar su 

potencia dióptrica durante el esfuerzo acomodativo. 

 

Esta condición relacionada con la edad, comienza a manifestarse a partir de los 40-45 

años, afectando prácticamente al 100% de las personas mayores de 55 años, siendo la 

afección ocular más frecuente. Durante los primeros años de vida, tenemos unas 15-20 

D de amplitud de acomodación, entre los 15 y 35 años se pierden las dos terceras 

partes, siendo éste el grupo de edad de mayor interés para estudiar la progresión de 

esta dolencia. Esta pérdida continúa de forma gradual hasta los 40 años donde 

disponemos de unas 3-5 D, que desaparecen casi por completo a los 50 años. Por 

tanto, podríamos decir que la pérdida de la función acomodativa comenzaría casi en la 

niñez y que, en función de distintos factores de variabilidad se presenta más o menos 
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precozmente. Así, encontramos personas de edad con presbicia (présbitas) que son 

capaces de leer, debido probablemente a la influencia de otros factores 

pseudoacomodativos, responsables de un aumento de la profundidad de foco, y no 

propiamente de la permanencia de la capacidad acomodativa. 

 

A diferencia de las ametropías como la miopía o la hipermetropía, que consisten en 

una alteración del punto remoto en la visión lejana, la presbicia es una disfunción del 

mecanismo que permite al ojo alterar la posición de dicho punto para el enfoque en 

cerca, sin que necesariamente esté alterado en la visión lejana.  

 

Su fisiopatología sigue siendo en último término desconocida, aunque podría 

considerarse la consecuencia de un deterioro progresivo de las diferentes estructuras 

que componen el aparato de acomodación, que conduce a la desaparición de una 

función fisiológica.  

 

Se denomina catarata a cualquier opacidad, adquirida o congénita, de la cápsula o del 

contenido del cristalino, independientemente de su efecto sobre la visión. En 

condiciones normales, mantener la transparencia del cristalino es clave para que la luz 

visible (longitud de onda entre 400 y 750 nm) pueda llegar a la retina y comience el 

proceso de la visión. Con la edad, el cristalino adquiere una coloración amarillenta 

debido a la acumulación de pigmento en sus proteínas, provocado en parte por una 

mayor absorción de radiación UV-A y azul. Este hecho resulta en parte ventajoso al 

disminuir la aberración cromática del cristalino y proteger la retina de la radiación UV 

perjudicial que haya podido rebasar la córnea, que sólo deja pasar longitudes de onda 

por encima de 295 nm. La luz visible que penetra en el ojo puede no llegar a la retina 

por dos causas, la absorción y la dispersión, siendo ésta última la que se relaciona con 

la pérdida de transparencia del cristalino en el que, con la edad, se produce un 

aumento de la concentración proteica. El cristalino se considera una matriz geométrica 

ordenada (como la de un cristal), compuesta por células cuyo citoplasma carece de 

organelas. Consta de una estructura granular (<20 µ) formada por proteínas 

(“cristalinas”) y citoesqueleto, que le confiere gran calidad óptica (93).  

 

Las cataratas relacionadas con la edad comienzan a partir de los 50 años sin que a día 

de hoy se haya identificado una única causa concreta. Son muchos los factores 

etiopatogénicos relacionados con su aparición: la exposición solar, fenómenos de 

oxidación y destrucción del triptófano de sus proteínas, etc. Estudios recientes 

implican a la temperatura corporal como responsable de las alteraciones en el 
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recambio molecular del cristalino y de las modificaciones en sus proteínas y 

componentes de membrana, al reproducir los cambios que sufre éste con la edad 

cuando se le somete a un estrés térmico. Los autores sugieren que estos hallazgos 

permiten estudiar el envejecimiento de otros órganos y sistemas del cuerpo humano. 

(94) 

 

Las formas de presentación más frecuentes son las nucleares y las menos, las 

subcapsulares posteriores. Sin embargo, si incluimos las opacidades lenticulares 

corticales periféricas (localizadas preferentemente en nasal inferior) que no 

necesariamente invaden la zona axial, lo más correcto es considerar que con los años, 

la catarata habitualmente tiene un componente mixto (95). Debido al aumento del 

índice de refracción del núcleo cristaliniano, la catarata nuclear suele asociarse con 

miopía y con incremento de la aberración esférica y coma. Ello explica que con 

frecuencia las personas mayores con catarata puedan leer de nuevo sin gafas (96). 

 

8.1. Factores asociados con la presbicia y con la catarata 
 

El conocimiento de las alteraciones asociadas al envejecimiento que se producen en 

los diferentes elementos que constituyen el aparato acomodativo (cristalino y demás 

estructuras extra-lenticulares) contribuye a esclarecer las posibles causas de la 

presbicia.  

 

8.1.1. Modificaciones relacionadas con la edad en el músculo ciliar 

 

Con la edad el músculo ciliar presenta una pérdida de fibras musculares y un aumento 

del tejido conjuntivo que pueden provocar una disfunción del mismo. Sin embargo, 

diversos estudios indican que la funcionalidad del mismo se mantiene con la edad. (97-

99). Además, se ha observado que el vértice interno del músculo sin acomodación, se 

sitúa hacia delante y hacia dentro en el ojo envejecido, de forma similar a la posición 

que adopta en el ojo joven cuando acomoda. Este hecho podría ser la consecuencia de 

la tracción gradual que ejerce la zónula anterior sobre el músculo, sugiriendo que el 

músculo envejecido tendría menor capacidad para mantener el cristalino aplanado en 

situación de reposo o no acomodación (100). 
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8.1.2. Modificaciones relacionadas con la edad en la zónula 

 

La unión de las fibras zonulares anteriores en la región ecuatorial del cristalino y la 

tensión que ejercen sobre la cápsula, mantiene el cristalino aplanado en estado de 

reposo. La liberación de dicha tensión durante el proceso de acomodación permite que 

la cápsula que es elástica, facilite el moldeamiento del cristalino hacia una 

configuración más esférica para acomodar. Estudios con microscopia electrónica han 

demostrado un aumento en la distancia entre la inserción zonular/capsular y el 

ecuador cristaliniano sin que se modifique la distancia entre la inserción 

zonular/capsular y los procesos ciliares. Pudiera ser que este desplazamiento zonular 

anterior estuviese relacionado con el aumento demostrado del espesor del cristalino 

en el ojo envejecido (101, 102). Un fallo en la transmisión de las fuerzas ejercidas por 

las fibras zonulares sobre la cápsula del cristalino, provocaría un defecto en la 

acomodación.  

 

8.1.3. Modificaciones relacionadas con la edad en el cristalino 

 

- Cambios geométricos: El crecimiento del cristalino a lo largo de la vida produce una 

serie de cambios geométricos en el mismo. La continua aposición de nuevas capas de 

fibras en la corteza anterior y posterior aumenta su tamaño, tanto en su diámetro 

ecuatorial como en el axial (espesor) (67). De esta forma se produce un aumento de 

las curvaturas anterior y posterior que se asemeja al cristalino joven durante la 

acomodación, pero paradójicamente, sin que aumente la potencia dióptrica del 

cristalino envejecido (Figura 8). Esta falta de congruencia entre el aumento de las 

curvaturas y la pérdida de la visión cercana es lo que se conoce como “la paradoja 

del cristalino”. Para tratar de explicar esta situación se ha sugerido como posible 

causa la disminución del gradiente de índice de refracción (GRIN) del cristalino, que 

se produce con la edad y que no es uniforme a lo largo de su espesor (5, 103). 

Aunque algunos autores señalan el aumento del diámetro ecuatorial del cristalino 

con la edad (104), otros estudios realizados con RMN confirman el aumento del 

grosor del cristalino sin acomodación, sin que se produzca ninguna modificación en 

el diámetro ecuatorial del cristalino con los años (67, 98, 105). Además, el volumen 

del cristalino joven se mantiene constante durante el proceso de acomodación, pero 

el aumento de dicho volumen con la edad podría justificar la imposibilidad física de 

desencadenar el mecanismo de acomodación debido a este incremento de tamaño. 
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Figura 8. Composición de imágenes de RMN del cristalino con la acomodación relajada en un sujeto 26 años 

(izquierda) y en otro de 49 años (derecha). Obsérvese el aumento del espesor del cristalino con la edad y el 

desplazamiento anterior del músculo ciliar. (67) 

 

- Aumento de la dureza y pérdida de la elasticidad capsular: La dureza del cristalino 

aumenta a lo largo de la vida, adquiriendo tanto el núcleo como el córtex mayor 

rigidez con los años. Una mayor concentración de proteínas entre las células de las 

fibras cristalinianas y alteraciones a nivel de membrana, modificarían las propiedades 

físicas de las proteínas del citosol, provocando esta rigidez (94). Este fenómeno 

continúa después de perder la acomodación y representa probablemente el proceso 

de envejecimiento natural que conduce a la aparición de las cataratas. La sustancia 

del cristalino debe ser lo suficientemente flexible como para que las fuerzas 

capsulares sean capaces de moldearla y conseguir, aplanar o aumentar la curvatura 

según esté en un estado de desacomodación o de acomodación, respectivamente. El 

endurecimiento progresivo del cristalino o esclerosis, por sí mismo, impide que 

pueda presentar las modificaciones ópticas necesarias para la acomodación. Añadido 

a esto, con el tiempo, la cápsula adquiere un mayor grosor, siendo menos distensible 

y más frágil.  

 

8.2. Teorías sobre la presbicia 
 

Teniendo en cuenta los numerosos cambios que tienen lugar en el aparato 

acomodativo se han propuesto diversas teorías para explicar la presbicia (6). Hasta la 

fecha, seguimos sin conocer con exactitud cuál es su causa principal. 

 

Teoría de la esclerosis lenticular 

 

Es la más aceptada para explicar la pérdida de acomodación y atribuye al 

endurecimiento del cristalino, esta incapacidad para adoptar una forma más esférica 

cuando la zónula se relaja durante la acomodación o para aplanarse cuando se tensa 

durante la desacomodación. 
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El cristalino pierde su habilidad para moldearse a través de las fuerzas capsulares y ni 

el aumento ni la liberación completa de la tensión zonular dan lugar a las 

modificaciones necesarias en la potencia óptica del ojo para el enfoque cercano. 

Apoyándose en la teoría de Helmholtz, considera que la pérdida de la elasticidad 

cristaliniana es uno de los factores más importantes en la aparición de la presbicia. (37, 

106, 107). 

 

Teoría geométrica 

 

Considera que el aumento del grosor capsular, del espesor del cristalino y el 

desplazamiento anterior de la inserción zonular anterior en la superficie cristaliniana, 

alteran las relaciones geométricas entre zónula y cristalino. En estas condiciones, no se 

produciría una relajación eficaz de la fuerza zonular-capsular durante la contracción 

del músculo ciliar, y su efecto sobre la cápsula y la forma del cristalino sería muy 

escaso. Además, el movimiento del músculo ciliar según Strenk y col. tampoco sería 

eficaz para realizar el mecanismo de acomodación. (67) 

 

Teoría de la desacomodación 

 

Sugiere que la presbicia se debe al mecanismo inverso, es decir, sostiene que los 

cambios producidos por la edad (alteraciones en el espesor del cristalino, músculo…) 

impiden aplicar la tensión zonular de reposo y mantener al cristalino en un estado de 

desacomodación, contradiciendo las observaciones propuestas por numerosos 

investigadores como Glasser. 

 

Teoría de Schachar 

 

Se basa en la controvertida teoría revisionista de Schachar sobre la presbicia que 

sostiene que, durante la acomodación se produce un incremento de la tensión zonular 

que traccionaría del ecuador del cristalino hacia la esclera. Dicho autor sugiere que la 

presbicia se produciría debido al crecimiento continuado del ecuador del cristalino, 

que provocaría la relajación gradual de la tensión zonular en el ecuador cristaliniano. 

En esta situación, el estímulo acomodativo no sería capaz de incrementar dicha 

tensión zonular y por tanto no podría traccionar del ecuador cristaliniano. (104) 
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Teoría multifactorial 

 

Aunque la idea más aceptada es que el endurecimiento del cristalino es el principal 

factor limitante, la teoría multifactorial se opone a la existencia de un único factor 

causal, ya sea lenticular o extra-lenticular. Considera por tanto la presbicia como un 

deterioro gradual de varias de las estructuras que componen el aparato de la 

acomodación y que en última instancia conduce a la pérdida de una función fisiológica. 

(108, 109). 

 

Hasta la fecha no existe ninguna forma de prevención o curación, lo cual convierte a la 

presbicia en uno de los grandes retos de la oftalmología. 

 

 

9. TECNICAS QUIRÚRGICAS PARA CORREGIR LA PRESBICIA EN 

PACIENTES CON CRISTALINO TRANSPARENTE O CATARATA 
 

La compensación óptica de la presbicia se consigue mediante métodos no invasivos 

(gafas, lentes de contacto) o mediante intervenciones quirúrgicas, extraoculares 

(esclerales o corneales) o intraoculares. Cada procedimiento presenta sus ventajas y 

sus limitaciones, no siendo ninguno perfecto hasta la fecha. Aquellos con un enfoque 

acomodativo pretenden restaurar el verdadero rango dinámico y continuo de enfoque 

que proporciona el mecanismo natural de acomodación. Por su parte, los métodos 

pseudoacomodativos proporcionaran una visión funcional cercana satisfactoria, 

aprovechando otros factores distintos a la acomodación. Los más utilizados son la 

monovisión (mediante LASIK o pseudofaquia) y el implante de lentes multifocales.  

 

La adecuada selección del paciente es esencial para lograr un buen resultado con las 

técnicas que a continuación describimos. Edad, profesión, estilo de vida, necesidades 

visuales, expectativas, y por supuesto, las características de cada ojo en particular son 

determinantes a la hora de elegir un procedimiento u otro. El estudio de estos 

parámetros nos permitirá seleccionar aquellos pacientes susceptibles de ser tratados y 

elegir la técnica más indicada en cada caso particular. 

 

El éxito y la vigencia de las distintas opciones terapéuticas dependerá de la capacidad 

para restaurar la acomodación perdida, la asignatura pendiente de la cirugía refractiva 

actual.  
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A continuación, y siguiendo la clasificación de Charman (110), pasamos a exponer 

diferentes enfoques que abordan el tratamiento quirúrgico de la presbicia (111-115). 

 

9.1. Métodos estáticos (pasivos): aumento de la profundidad de foco 
 

9.1.1. Procedimientos Corneales 

 

La córnea es el elemento con mayor poder dióptrico del ojo, por ello y a pesar de no 

ser la causante de la presbicia, se trabaja desde hace años en el abordaje corneal como 

método de compensación de dicha afección ocular, intentando modificar la 

distribución de su poder refractivo. Los métodos que actúan sobre la córnea no buscan 

restaurar la acomodación, sino que basándose en factores pseudoacomodativos, 

aumentan la profundidad de foco y con ello mejoran la visión cercana (116). Dado que 

la presbicia es un proceso gradual donde el cristalino es el máximo responsable, los 

procedimientos corneales proporcionan una mejora, pero no una solución definitiva.  

 

9.1.1.1. Procedimientos fotorefractivos: LASIK  

 

El tratamiento con láser de la presbicia, conocido como presbyLasik, 

(keratomileusis in situ asistida por láser para presbicia) aumenta el grado de 

pseudoacomodación mediante diferentes perfiles de ablación, que pretenden mejorar 

la visión intermedia y cercana, sin alterar la de lejos (117). Para lograrlo, intentan 

modificar las aberraciones esféricas y mejorar la profundidad de foco (espacio 

comprendido entre el primer y último punto aceptablemente nítido en el mismo plano 

de enfoque). Par tal fin, se emplea el láser excimer y el láser de femtosegundo. 

 

Las actuales plataformas actúan sobre el perfil corneal original (esférico en el 

centro y asférico en la periferia) (118) pudiendo catalogarlas en tres grupos: las que 

buscan una situación de monovisión, las que crean una cornea multifocal y las que 

modifican la asfericidad corneal (119). 

 

a) Monovisión 

 

El LASIK es un técnica ampliamente establecida que modifica el estado 

refractivo de un ojo, en este caso, generalmente el dominante para lejos y el otro 

para cerca, creando una anisometropía intencionada (115). De esta forma, el 
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paciente es capaz utilizando ambos ojos de forma simultánea, de enfocar imágenes 

en diferentes distancias. El mecanismo por el que se consigue esta situación 

funcional es mediante la “supresión de la imagen borrosa”. El porcentaje de éxitos 

es elevado si no se sobrepasan las -2.0 D (120, 121). A pesar de su eficacia, tiene 

aspectos conceptualmente controvertidos que deben ser considerados como 

limitaciones del procedimiento como son: la modificación de la visión binocular, la 

disminución de la estereopsis y de la sensibilidad al contraste y la posibilidad de 

descompensar un estrabismo latente.  

 

b) Ablación corneal Multifocal 
 

Consiste en la ejecución de una ablación en dos zonas, una central para la 

visión de cerca y otra en la media periferia para lejos, con el fin de aumentar de 

forma binocular la profundidad de campo. En la zona central, se conserva un 

espesor corneal mayor que en la paracentral, creando una transición suave entre 

ambas zonas. La ventaja de este tipo de tratamiento es que requiere una menor 

superficie de ablación, permite valores de adición más altos y genera menos 

aberraciones de alto orden gracias a la transición entre las zonas de ablación de 

mayor y menor potencia, logrando así una mayor calidad visual (122, 123) . Pese a 

ello, la calidad visual se verá mermada como en todos estos procedimientos en 

favor de una mejora en la visión cercana e intermedia (118). Ejemplos de estas 

plataformas son: Supracor® de Baush & Lomb y Amaris® de Schwind.  

 

c) Ablación para modificar la asfericidad corneal 
 

El abordaje de la presbicia mediante la asfericidad programada (“Custom Q”) 

pretende mediante un perfil de ablación optimizado, modificar la asfericidad 

corneal (factor Q) para proporcionar una mayor profundidad de campo sin 

comprometer de forma significativa la calidad visual, la sensibilidad al contraste o 

la visión nocturna. El objetivo es que la córnea central tenga un mayor poder 

refractivo que la córnea periférica, es decir, lograr una córnea prolata con 

asfericidad negativa (124). Es conveniente en ocasiones, inducir una leve miopía 

para mejorar el resultado en el ojo no dominante (125). Debido a que la visión 

lejana del ojo para cerca y la visión próxima del ojo para lejos mejoran respecto a la 

monovisión, la tolerancia de este patrón asférico asociado a una micro-monovisión 

es mayor que ésta aislada, eliminando en gran medida las limitaciones referidas 

anteriormente con la monovisión. Ejemplos de estas plataformas son: Allegretto 

EX500 WaveLight®, Alcon-Novartis y Mel-90®, Carl Zeiss Meditec. 
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d) Tallado de anillos corneales mediante láser de femtosegundo (INTRACOR)  
 

Consiste en la realización de cinco círculos concéntricos en el estroma corneal 

del ojo no dominante con el fin de provocar un moldeado interno, capaz de 

modificar la curvatura corneal incurvándola ligeramente. Los cambios 

biomecánicos provocados inducen cambios en la aberración esférica y en la 

asfericidad corneal mejorando la visión cercana, aunque los resultados son 

contradictorios. La principal ventaja es que no requiere el corte de la superficie 

corneal. (126, 127) 

 

9.1.1.2. Implantes intracorneales: Inlays 

 

Se trata de dispositivos con diferente diseño y mecanismo de acción que son 

colocados a distinta profundidad en el estroma corneal con el fin de mejorar la visión 

de cerca. Pueden utilizarse como procedimiento único, en fáquicos o afáquicos o 

combinar en el mismo acto una ablación con láser (128). La forma de implantación es 

similar, tras realizar un bolsillo en el estroma corneal (“pocket”) o una queratectomía 

parcial (“flap”) con láser de femtosegundo a diferentes micras de profundidad, se 

coloca el dispositivo. Generalmente se colocan en un solo ojo, el no dominante, y 

pueden beneficiarse además de una cierta monovisión. El centrado del implante es 

esencial para un buen funcionamiento. Entre las complicaciones descritas están los 

halos, la opacificación, el adelgazamiento corneal, la disminución de la sensibilidad al 

contraste, obligando a su explantación en algunas ocasiones. El más utilizado es 

Kamra®, con diámetro de 3.8 mm, una apertura central de 1.6 mm, se trata de un 

pequeño estenopeico, capaz de aumentar la profundidad de foco (129). Ejemplos: 

Raindrop® de Revision Optics, Icolens®, Flexivue® de Presbia, Kamra® 

 

9.1.1.3. Técnicas de contracción del colágeno: Queratoplastia conductiva 

 

Procedimiento basado en la utilización de energía de baja frecuencia 

(radiofrecuencia), con el fin de conseguir un aumento suficiente de la temperatura en 

el estroma corneal capaz de provocar la contracción de las fibras de colágeno y, en 

consecuencia, modificar la curvatura corneal y el poder refractivo del ojo. Mediante 

una punta y siguiendo un patrón circular, se aplica la energía en varios puntos del 

estroma profundo de la periferia corneal. El colágeno que rodea a la punta se 

desnaturaliza y se contrae actuando a modo de “cincha” e incurvando la córnea 

central. Aunque es considerado un procedimiento eficaz en el tratamiento de la 
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hipermetropía baja a moderada, su principal limitación es el elevado índice de 

regresión, factor limitante decisivo para que la técnica no haya alcanzado mayor 

popularidad. (130) (131, 132) 

 

9.1.2. Procedimientos Intraoculares 

 

9.1.2.1. Lentes fáquicas multifocales  

 

Uno de los primeros modelos de lente fáquica diseñada por Baikoff (133, 134), 

demostró ser efectiva al incorporar una adición de +2.5 D para la visión de cerca, con 

resultados predecibles como los hallados por Alió y col. con otro diseño prototipo 

(134). Sin embargo, su posterior comercialización como Newlife® y Vivarte Presbyopic® 

(Ioltech) ha sido objeto de debate debido a la pérdida de células endoteliales 

observada transcurridos dos o tres años del implante, cesando la fabricación y 

retirando varios modelos. Otras complicaciones descritas son la aparición de catarata, 

la distorsión y bloqueo pupilar, la uveítis crónica y la dispersión pigmentaria, haciendo 

de esta técnica una opción muy controvertida. 

 

9.1.2.2. Lentes Intraoculares: LENTES PSEUDOACOMODATIVAS  

 

En la actualidad la cirugía de la catarata es un procedimiento refractivo que busca 

devolver al paciente, no sólo la transparencia de medios y la corrección de la 

ametropía, sino recuperar la funcionalidad del ojo joven. Para ello se intenta sustituir 

el cristalino por lentes que proporcionen un rango de visión continua en todas las 

distancias, con una calidad visual óptima. La cirugía de la catarata y con ella las lentes 

intraoculares han evolucionado en las últimas décadas hasta los estándares actuales, 

en los que el objetivo es una excelente función visual con independencia de una 

corrección óptica tras la cirugía.  

 

El implante más extendido, la lente monofocal, permite una rehabilitación visual 

rápida alcanzando una excelente visión lejana con apenas complicaciones. Sin 

embargo, la mayoría de los pacientes necesitan gafas para visión intermedia y cercana.  

La frecuencia con la que se realiza la cirugía de catarata y los buenos resultados 

obtenidos han impulsado el desarrollo de las lentes, buscando una solución para un 

problema que sigue sin resolver: restaurar la acomodación perdida por la edad o tras 

la extracción del cristalino. 
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Las lentes disponibles en la actualidad pueden englobarse conceptualmente en dos 

grandes grupos: lentes acomodativas y lentes pseudoacomodativas. A diferencia de las 

primeras que pretenden restaurar la acomodación, las segundas de las que nos 

ocuparemos en este apartado, solo intentan compensar funcionalmente su déficit. 

Mediante modificaciones en sus diseños, basan su funcionamiento en propiedades 

estáticas, que confieren un aumento de la profundidad de foco. 

 

LENTES PSEUDOACOMODATIVAS  

 

En este grupo se incluyen las denominadas lentes multifocales (LM) que son 

aquellas que generan dos o más puntos focales distintos y separados a lo largo del eje 

óptico, proporcionando una forma de pseudoacomodación (111, 135-137).  

 

Las lentes MF son un gran avance al reducir en gran medida la dependencia de las 

gafas, pero resuelven parcialmente la cuestión. Se basan en el principio de visión 

simultánea, que consiste en la formación al mismo tiempo de varias imágenes en la 

retina, cada una de ellas con mayor o menor desenfoque, según la distancia a la que se 

sitúe el objeto que se pretende ver. El cerebro debe filtrar el componente borroso y 

desenfocado e interpretar y quedarse con la imagen enfocada para lograr una visión 

nítida. Es decir, la multifocalidad radica en la habilidad natural del cerebro para 

adaptarse a la visión de lejos o de cerca, eligiendo entre dos imágenes producidas por 

los diferentes elementos ópticos de la lente. El hecho de que por su diseño 

proporcionen más de una distancia focal permite el enfoque simultáneo de más de una 

imagen en la retina, sin embargo, esta visión simultánea conlleva cierta disminución de 

la sensibilidad al contraste. En este sentido, la calidad óptica de la imagen enfocada es 

algo peor que la obtenida con las lentes monofocales, representando una desventaja 

desde el punto de vista funcional (110, 114, 138).  

 

Para obtener esta multifocalidad, la mayoría de estas lentes emplean recursos 

ópticos basados en dos fenómenos:  

 

- Refracción: cambio de dirección que experimenta el haz de luz que incide 

oblicuamente al pasar de un medio a otro con distinto índice de refracción. 

 

- Difracción: división que sufre un haz de luz al pasar por un pequeño orificio o 

discontinuidad, curvándose y provocando la formación de ondas. Si dos 

hendiduras colocadas muy cerca son iluminadas por una fuente de luz, las ondas 
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resultantes se superponen unas a otras causando el fenómeno de interferencia. 

En función de la fase en que se encuentre cada frente de ondas, las ondas 

pueden acoplarse e interferir de forma constructiva fortaleciéndose la una a la 

otra o bien de forma destructiva debilitándose entre ellas, constituyendo 

diferentes puntos focales o incluso eliminándose. 

  

Podemos distinguir los siguientes tipos de lentes pseudoacomodativas: 

 

a) Lentes multifocales refractivas 
 

La lente MF refractiva presenta al menos dos áreas o superficies con poder de 

refracción diferentes, de forma que los rayos de luz que la atraviesan enfocan en 

dos planos distintos (139). Para ello, la óptica dispone de una zona central con un 

poder refractivo determinado rodeada de una sucesión de anillos concéntricos 

alternantes de distinto poder dióptrico que cambian del centro a la periferia, 

induciendo múltiples haces de luz y creando múltiples focos, aunque dos de ellos 

más claramente definidos, uno para lejos y otro para cerca. Son lentes pupilo-

dependientes pues el centro de la lente posee un único poder dióptrico, de forma 

que, con pupilas pequeñas (igual o menor al tamaño de la zona central, 2.5 mm), 

las zonas periféricas de la lente encargadas de la visión de cerca no están 

disponibles, y la lente se comporta como una lente monofocal. Por su diseño 

permiten focos intermedios y proporcionan en condiciones fotópicas buena AV de 

lejos. La lente refractiva utiliza toda la luz disponible sin perder nada en fenómenos 

de difracción, trasmitiendo el 100% de la luz hacia los distintos planos refractivos 

ya que la luz que la atraviesa es enfocada hacia uno u otro foco. Ofrece una 

excelente visión lejana e intermedia, pero la visión cercana es algo peor que la 

alcanzada con las lentes difractivas, que proporcionan una muy buena visión de 

lejos y cerca pero insuficiente en intermedia. (140) 

 

El candidato ideal es una persona que no conduzca de noche, lector moderado 

y que utiliza el ordenador o actividades en las que sea importante la visión 

intermedia (juegos de mesa, cocinar…). Para situaciones que requieran visión 

cercana de calidad como la lectura prolongada o coser puede necesitar gafas. En 

estos casos estaría más indicado una difractiva. Ejemplos: Amo Array ® (Allergan), 

M-flex® (Rayner), Lentis® Mplus (Oculentis). Esta última, lente Lentis® Mplus, tiene 

de novedoso respecto a las demás, el que su diseño asférico rotacional asimétrico 

presente una bifocalidad sectorial, con una parte de la lente para la visión de lejos 

y la otra para cerca. Estudios realizados demuestran una buena visión en todas las 
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distancias incluida la intermedia con una sensibilidad contraste aceptable y mejor 

que Acrilisa® (141, 142) . 

 

b) Lentes multifocales difractivas 
 

Su característica principal es la presencia en su superficie de múltiples 

escalones que hacen que la luz se difracte al atravesarlos, de forma que cada uno 

de ellos divide la luz en dos haces, uno dirigido al foco de lejos y otro al de cerca. Si 

los escalones están distribuidos de manera uniforme por toda la superficie de la 

lente, ésta será completamente independiente del tamaño pupilar, permitiendo la 

difracción de la luz en cualquier zona. El foco de cerca, por tanto, no depende del 

tamaño pupilar. Las lentes difractivas aprovechan la naturaleza ondulatoria de la 

luz para lograr la multifocalidad, de forma que, aunque el poder óptico de la lente 

es el mismo en toda la superficie, es decir, la lente en sí misma no presenta 

diferentes áreas refractivas, la luz al atravesarla se difracta debido a estas 

elevaciones para crear dos focos principales. Se tratan en realidad de lentes 

bifocales que distribuyen la luz en igual proporción para lejos y para cerca, para 

todos los diámetros pupilares. Este tipo de lente transmite aproximadamente el 

41% de la luz a cada uno de los dos focos principales determinados por la 

refracción (lejos y cerca), y el 18% restante se pierde en focos secundarios no 

percibidos por el cerebro por su gran desenfoque. La óptica difractiva está formada 

por una serie de anillos concéntricos en los que varía la altura del anillo y la 

distancia entre los mismos. La altura del escalón determina la distribución de la 

energía, a mayor altura, mayor cantidad de luz se difracta al foco de cerca. La 

anchura entre los mismos determina la adición, así, cuanto mayor es la distancia 

entre los anillos, es decir la anchura, menor es la potencia del foco de cerca, o lo 

que es igual, menor es la adición. 

 

La diferencia funcional entre ambos tipos de lentes se pone de manifiesto al 

visualizar el haz de luz cuando atraviesa la lente. En las difractivas, la totalidad de la 

superficie óptica contribuye a los dos focos principales, mientras que, en las 

refractivas, las diferentes zonas refractivas crean haces de luz diferentes, cada uno 

dirigido a cada uno de los focos principales. Desde el punto de vista óptico, una 

lente MF difractiva es una sola lente mientras que una refractiva estaría compuesta 

por varias lentes. Algunas lentes incluyen ciertas modificaciones en el diseño 

difractivo clásico. 
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Ejemplos: Tecnis® sitúa la superficie difractiva en los 6 mm de la cara posterior 

de la óptica y añade en la anterior, un diseño asférico que corrige la aberración 

esférica promedio de la córnea (llamada “superficie prolata modificada” que 

induce una corrección de -0.27 µ en la aberración esférica). Todas las partes de la 

superficie contribuyen a formar las dos focales principales.  

 

c) Lente multifocal difractiva/refractiva 
 

Incorpora un diseño mixto, refractivo-difractivo en la cara anterior de la lente y 

modula a través de la “apodización” (disminución gradual de la altura de los 

escalones difractivos desde el centro a la periferia de la lente), la energía destinada 

al foco de cerca y al de lejos, en función de la altura y de la anchura de los 

escalones o distancia al centro, de los mismos. La apodización conlleva una 

transmisión variable de la luz a través de la pupila siendo, por tanto, una lente 

pupilo-dependiente a pesar de ser difractiva. En general, con pupila pequeña, la 

energía enviada al foco de lejos y cerca es bastante constante, sin embargo, en 

pupilas grandes da preferencia al foco de lejos. Este concepto de LIO denominada 

“híbrida”, con una porción central difractiva (destinada a la visión cercana) y otra 

media-periférica (para visión de lejos), combina ambos diseños para conseguir una 

mejor calidad óptica (140). Sin embargo, a pesar de estas mejoras, la presencia de 

halos y glare sigue siendo un hecho. Existen diferentes modelos con distintas 

adiciones (+2.5, +3, +4) según los requerimientos y al igual que en las anteriores, 

incluyen lentes con corrección tórica para el astigmatismo. Ejemplo: Acrysof 

ReSTOR® (Alcon). 

 

d) Lentes difractivas trifocales 
 

Recientemente y con el fin de mejorar el déficit visual en distancias intermedias 

de los modelos anteriores surgen las lentes trifocales. Estas lentes constan de dos 

estructuras difractivas construidas de tal forma que se pierde menos energía en 

órdenes de difracción altos (15%), se refuerza el foco de cerca y se consigue a la 

vez, un foco para visión intermedia. La creación de este tercer punto focal mejora 

la visión intermedia sin empeorar la de lejos o cerca, a diferencia de las lentes 

difractivas o refractivas clásicas en las que la visión intermedia resulta insuficiente 

y parece más relacionada con la profundidad de foco que con la existencia de un 

tercer punto focal. En la lente difractiva clásica, la altura del escalón está diseñada 

de tal forma que los picos de una zona difractiva se alinean con los puntos más 

bajos de la siguiente zona difractiva. En las trifocales, las ondas de luz difractadas 
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procedentes de las dos estructuras difractivas se superponen en su camino a la 

retina y si están en fase, crean una interferencia constructiva que dará lugar a los 3 

focos principales. (143) (144). Ejemplos:  

 

- AT LISA tri 839 MP® (Carl Zeiss Meditec): centro trifocal y periferia bifocal, no 

apodizada lo que la convierte en más pupilo-independiente.  

- FineVision® (Physiol SA): patrón difractivo trifocal en toda su superficie, 

apodizada y por tanto más pupilo-dependiente, mejorando la visión de lejos con 

pupilas grandes.  

 

El inconveniente principal de las lentes multifocales en general son los 

fenómenos disfotópsicos (halos y destellos alrededor de las luces, 

deslumbramiento) asociados a su diseño, que en ocasiones pueden llegar a ser 

invalidantes y requerir el explante de la lente. El diseño anular refractivo hace que 

se perciban halos alrededor de las luces, dificultando la visión nocturna, 

especialmente en pacientes jóvenes con un diámetro pupilar mayor a 5 mm. Los 

modernos diseños difractivos reducen en cierta medida estas molestias, pero 

debido a que su principio de acción se basa en la difracción de la luz, los halos 

aparecen igualmente en mayor o menor medida. 

 

Las ventajas de las lentes difractivas trifocales es que proporcionan una 

excelente visión lejana, buena en intermedia y aceptable en cerca. Tienen menos 

dispersión de la luz, pero son más sensibles a los descentramientos y dependientes 

del diámetro pupilar a diferencia de las difractivas clásicas. Estas por su parte, 

además de una muy buena visión de lejos como las refractivas, ofrecen mejor 

visión cerca, aunque, algo peor en intermedia.  

 

e) Lentes con rango de visión extendido 
 

Las últimas lentes en aparecer en el mercado para la corrección de la presbicia 

en pacientes con catarata o amétropes présbitas son las lentes de rango de visión 

extendida, que vendrían a ser una evolución de sus predecesoras, los lentes 

difractivas Tecnics®. Como novedad, incorpora en su óptica el diseño “echelette” 

que proporciona un patrón de difracción de la luz que alarga el foco y, en segundo 

lugar, corrige la aberración cromática, mejorando la sensibilidad al contraste sin 

afectar a la profundidad de foco. Con ello, aumenta la calidad óptica de la imagen 

mejorando los efectos disfotópsicos de las lentes difractivas. Consigue una visión 
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lejana e intermedia buena acompañadas de una visión cercana útil. Ejemplo: 

Tecnics Symfony® (Abbott Medical Optics) (145) 

 

En definitiva y tras lo expuesto comprobamos que no existe una lente multifocal 

“universal” como tampoco hay un único tipo de paciente debiendo individualizar cada 

caso con sus expectativas y sus limitaciones personales (profesión, necesidad visual…) 

y físicas (tipo de ametropía, longitud axial, potencia corneal y cristaliniana…). Del 

conocimiento de estos parámetros dependerá el éxito de nuestra actuación y la 

satisfacción de los pacientes. 

 

9.2. Métodos dinámicos (activos): Restauración de la acomodación 
 

9.2.1. Procedimientos Esclerales 

 

Se basan en la teoría de Schachar (88) y pretenden restaurar la tensión zonular perdida 

como consecuencia del aumento del diámetro ecuatorial del cristalino que se produce 

con la edad, al crecer éste. Mediante la realización de pequeñas incisiones radiales 

anteriores en la esclera perilímbica, la esclerotomía ciliar anterior (146) o el implante 

de bandas de expansión escleral en túneles esclerales a la altura del músculo ciliar, 

pretenden aumentar el espacio entre el ecuador cristaliniano y el cuerpo ciliar, y así, 

devolver la tensión a la zónula (104). La hipótesis en la que basa su mecanismo de 

acción es incorrecta según algunos autores como Glasser (41), no obteniendo 

resultados objetivos que mejoren la amplitud de acomodación (147, 148), regresando 

con el tiempo en la mayoría de los casos que subjetivamente refirieron alguna mejoría 

(149) o no presentando efecto alguno en otros (150). Se han descrito complicaciones 

como la extrusión, adelgazamiento escleral, la perforación de la cámara anterior, 

fenómenos de isquemia y la inducción de miopía axial inducida.  

 

En resumen, el abordaje escleral no ha demostrado ser un tratamiento efectivo para 

restaurar corregir la presbicia mediante la restauración de la acomodación. 
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9.2.2. Procedimientos lenticulares 

 

9.2.2.1. LENTES ACOMODATIVAS 

 

Las lentes intraoculares denominadas “acomodativas” pretenden con sus variados 

mecanismos de acción, imitar el comportamiento del cristalino humano joven 

mediante el logro de un cambio óptico dinámico en el poder refractivo del ojo, que 

permita el enfoque ágil y continuado en todas las distancias (46, 113, 114). Su objetivo 

teórico es restaurar la acomodación perdida.  

 

Hasta la fecha, el poder de acomodación que proporcionan los modelos 

comercializados es insuficiente no alcanzando la excelente visión de cerca que logran 

las lentes bifocales y/o trifocales difractivas. La predictibilidad es menor que estas y la 

opacificación capsular es mayor.  

 

Una de sus principales ventajas respecto a las lentes multifocales es la baja 

incidencia de molestias visuales referidas por los pacientes, así como el proporcionar 

una mejor calidad visual conservando la sensibilidad al contraste en unos niveles 

aceptables. Ello permite implantar estas lentes, con el mismo criterio que una lente 

monofocal convencional incluidos aquellos pacientes en los que a priori no estaría 

indicada una multifocal, por presentar patologías como el glaucoma u otro tipo de 

afectaciones retinianas, que conllevan una disminución de la sensibilidad al contraste. 

 

Un aspecto importante a la hora de indicar una lente acomodativa es conocer las 

expectativas reales del paciente y explicar con detalle lo que puede esperar de este 

tipo de lente. Debemos informar que la finalidad de este procedimiento es lograr una 

mayor funcionalidad visual en un rango de distancias continuo, pero sin asegurar la 

eliminación de las gafas que probablemente necesite para algunas actividades, 

especialmente los trabajos de cerca o la lectura con poca iluminación.  

 

El criterio de selección de pacientes es menos exigente que con las lentes 

multifocales, siendo más improbable que un paciente al que se le ha explicado 

rigurosamente las prestaciones de la lente, quede insatisfecho. El candidato ideal sería 

un paciente présbita mayor de 50-55 años e hipermétrope, que preoperatoriamente 

depende de las gafas para todas las distancias.  
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Los métodos descritos hasta ahora, excepto los controvertidos procedimientos 

esclerales, compensan de forma estática la incapacidad funcional para la visión 

cercana que se produce con la edad o tras la extracción del cristalino, sin recuperar la 

capacidad para acomodar. La finalidad de implantar una lente acomodativa es sustituir 

el cristalino por una prótesis que reproduzca las características ópticas y dinámicas del 

ojo fáquico joven y lograr así, una acomodación pseudofáquica real. 

 

De acuerdo con el método empleado para conseguirlo, podemos clasificar las 

lentes acomodativas según su mecanismo de acción en 3 grandes grupos: lentes que 

cambian su posición axial, lentes que cambian la curvatura de su superficie y un tercer 

grupo que incluiría diversas y novedosas formas de actuar, como las que cambian su 

índice de refracción. 

 

a) Lentes que cambian su posición axial 
 

Su mecanismo de acción se basa en el desplazamiento axial de la óptica a lo 

largo del eje anteroposterior del ojo mediado por las fuerzas de contracción del 

músculo ciliar que, transmitiéndose a la cápsula, serían responsables del 

movimiento hacia delante de la óptica de la lente y, por consiguiente, del aumento 

de la potencia dióptrica del ojo. Según el tipo de óptica empleada se distinguen dos 

tipos de lentes, las de óptica simple y las de óptica doble:  
 

a.1) Lentes de óptica simple 
 

Crystalens® (Bausch & Lomb) 
 

En los años 80, surge el primer modelo de lente, ideada por el Dr. Cumming 

(151, 152) cuando constata que un cierto número de pacientes a los que 

había implantado una lente de silicona con hápticos de plato eran capaces 

de leer con su corrección de lejos (152). Tras varios intentos con 

diferentes modelos desarrolla Crystalens AT-45® hallando mediante 

ultrasonidos en modo A un desplazamiento axial de la lente de 0.7 mm, lo 

cual junto a los valores de visión alcanzados, impulsa su aprobación por la 

Food and Drug Administration (FDA) en 2003 (modelo AT45, entonces 

Eyeonics®) como lente acomodativa para el tratamiento de la presbicia 

(151), siendo la única considerada como tal hasta la fecha. 
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Figura 9. Evolución de los diseños hasta la actual lente Crystalens AO®, Bausch & Lomb (última de la derecha). 

Nótese la modificación en el tamaño de la óptica y diseño de los hápticos respecto al modelo Crystalens AT-45®, 
Eyeonics (penúltima de la derecha). 

 

Desde entonces numerosos cambios han tenido lugar, hasta los actuales 

modelos de Crystalens® (Bausch & Lomb). Siete tipos de lentes han sido 

fabricados, habiendo sido aprobada en 69 países, con lo que su perfil 

riesgo/beneficio se considera ya establecido. Actualmente, el fabricante 

cataloga en su última versión 5.0 distintos modelos: dos para la versión 

biesférica, High definition (HD500 y HD 520; FDA 2008) y dos para la versión 

asférica (AT-50AO y AT-52AO; FDA 2009). En mayo de 2013 fue aprobada 

Trulign Toric Posterior Chamber Intraocular Lens, una variante de Crystalens 

AO® que incorpora la superficie posterior tórica para la corrección del 

astigmatismo pero que no adjunta el calificativo de acomodativa en su 

etiquetado, habiendo sido sustituido por “disminución de la dependencia 

de las gafas en visión próxima, intermedia y lejana”. Este hecho podría estar 

relacionado con el debate surgido en torno a la verdadera capacidad 

acomodativa de la lente, objeto de estudio en esta investigación. 

 

El principal inconveniente que presentaba la lente AT-45 era el pequeño 

tamaño de su óptica (4.5 mm) y la inestabilidad de la misma inherente al 

diseño de sus hápticos, que la hacían muy vulnerable a los efectos de la 

fibrosis capsular. Pese a las precauciones tomadas respecto a la meticulosa 

limpieza y pulido capsular, la colocación de la lente en un plano posterior o 

la realización de una capsulorrexis (CCC) centrada y del tamaño 

recomendado, como muestran la figura 10 y 11 (imagen izquierda), las 

complicaciones no se hicieron esperar. Destacamos el elevado índice de 

opacificación capsular, la contracción asimétrica del saco distorsionando el 

plano de la lente y flexionándola hasta provocar el síndrome en “Z” y las 

cápsulofimosis.(153) Presentamos en las figuras 11-14 imágenes de algunas 

de las complicaciones evidenciadas por nuestro grupo dirigido entonces por 

el Prof. Zato. 
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Figura 10. Revisión a la semana del implante de la lente AT-45 

 
 

  
Figura 11. Postoperatorio inmediato comprobando que la lente AT- 45 está situada en el plano 

posterior recomendado. Nótese el espacio entre el borde de la CCC y la óptica (imagen izquierda). 
Banda de fibrosis capsular en el háptico distal flexionando la óptica hacia atrás (derecha) 

 

  
Figura 12. Cápsulofimosis bilateral con la lente AT-45 

 

  
Figura 13. Marcada fibrosis capsular anterior en ausencia de opacificación capsular posterior 

debido a la firme adhesión cápsula posterior-superficie posterior de la óptica por la contracción 
capsular (izquierda), pliegues capsulares (derecha) 

 

  
Figura 14. Síndrome en “Z” 
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Posteriormente, la óptica se agranda a 5 mm, aumenta el ángulo de unión 

entre la óptica y el háptico de plato y éste se hace rectangular en vez de 

trapezoidal, logrando un mayor soporte capsular y presentando el borde 

cuadrado 360º para minimizar la opacificación capsular siendo ésta la base 

del modelo actual. Fabricada en silicona de tercera generación (Biosil®), 

material biocompatible que reduce la reflectividad interna asociada a otros 

materiales empleados en la fabricación de lentes como las acrílicas o de 

polimetilmetacrilato (113). Es una lente biconvexa desarrollada en una 

plataforma de plato modificada. La originalidad de su diseño radica en la 

presencia de unas bisagras que unen la óptica con los hápticos para facilitar 

su movimiento en el saco capsular durante el proceso de acomodación. 

Estas bisagras son las que le confieren la movilidad necesaria para su 

funcionamiento. De los extremos de los platos parten dos terminaciones de 

poliamida en forma de “T” y a su vez de estas, unas formaciones distales 

que proporcionan estabilidad a la lente en el saco capsular.  

 

La lente ha sido diseñada con el fin de facilitar el movimiento de su óptica 

durante el esfuerzo acomodativo. Su funcionamiento se basa en el principio 

del desplazamiento de la óptica a lo largo del eje axial del ojo (“optic shift”).  

 

Según el fabricante, podemos distinguir los siguientes mecanismos de 

acción durante el proceso de acomodación: 

 

1. Primario: Al contraerse el músculo ciliar éste redistribuye su masa 

empujando periféricamente la superficie vítrea y provocando un aumento 

de presión en la cavidad vítrea. Este aumento de presión sería el 

responsable del desplazamiento hacia delante de la óptica de la lente 

haciendo que se comporte como una lente de mayor potencia. Este 

incremento de la potencia del sistema óptico facilita el enfoque de objetos 

cercanos. 
 

2. Secundario: La contracción del músculo ciliar origina una fuerza interna 

que provoca cambios en la cápsula que a su vez se transmiten a los hápticos 

y a la óptica, la cual se arquea levemente produciendo un cambio en su 

radio de curvatura, aumentando con ello su poder dióptrico. Durante la 

visión de lejos, en estado de desacomodación, la óptica se aleja de nuevo 

de la superficie posterior corneal para apoyarse en la cápsula posterior, 
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aumentando la profundidad de la cámara anterior y disminuyendo con ello 

la potencia óptica del ojo. 
 

3. Terciario: Los modelos de 5ª generación, High definition (HD 500 y HD 

520), incorporan un tercer mecanismo de acción que se consigue mediante 

el aumento del grosor en 3 micras, de los 1.5 mm centrales de la óptica. 

Esto crea una zona de hiperprolacidad central que induciría una aberración 

esférica (AE) negativa de -0.10 micras en el centro siendo la AE en el resto 

de la óptica, positiva. Esta óptica biesférica logra un incremento en la 

profundidad de foco sin causar efectos secundarios indeseables como 

disfotopsias que se manifiestan a partir de 0.35 micras de AE.  

 
 

 
Figura 15. Posición en plano posterior de la lente Crystalens AT-45® en el estado desacomodado para visión 
lejana (izquierda) y desplazamiento hacia delante durante el esfuerzo acomodativo para visión intermedia 

(centro) y para el enfoque de cerca (derecha). 
 

El modelo de lente empleado en este trabajo es Crystalens AO®. Su 

mecanismo de acción corresponde a los descritos como primario y 

secundario, ya que no incorpora el incremento del grosor central y, por 

tanto, no se beneficia del factor pseudoacomodativo adicional que supone 

el aumento de la aberración esférica negativa (-0.10 µ) central. Elegimos 

este modelo porque tras revisar las características del diseño anterior HD, 

consideramos que la aportación de cierta aberración esférica negativa 

podía introducir un sesgo en nuestro estudio impidiéndonos determinar si 

se cumple el verdadero mecanismo de acción acomodativo. De esta forma 

evitamos que este pequeño incremento en la AE negativa sea el 

responsable de aumentar la profundidad de foco y por tanto la visión 

cercana. Además, el modelo AO al carecer de la óptica biesférica es menos 

sensible a posibles desalineamientos que pudieran afectar al resultado 

final. 

 

A diferencia de las lentes bifocales o trifocales que en función de su 

mecanismo de acción distribuyen la luz entre los focos de lejos, intermedia 

y cerca, Crystalens AO® es una lente monofocal asférica que dirige el 100% 
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de la luz a un solo foco para cada distancia mejorando su calidad óptica. 

Gracias a las características de su óptica asférica, libre de aberraciones, 

ofrece una mejor calidad de la visión. Siendo pupilo-independiente, 

presenta los mismos fenómenos disfotópsicos que podríamos esperar de 

una lente monofocal convencional, siendo mucho menos frecuentes, que 

los descritos con las lentes multifocales.  
 

 
Figura 16. Imágenes simuladas de la dirección de la luz en único foco con Crystalens® frente a los 

múltiples focos de las lentes difractivas y refractivas. 

 

Las principales ventajas atribuidas a la lente Crystalens AO® son la práctica 

ausencia de fenómenos visuales indeseables, la buena agudeza visual 

alcanzada en visión lejana e intermedia y el hecho de mantener un nivel de 

sensibilidad al contraste adecuado. En contrapartida, el rango de visión 

cercana es escaso, siendo insuficiente para pacientes con altas expectativas 

en visión próxima.  

 

En principio y dado que se trata de una lente monofocal, el implante de 

esta lente estaría indicado según el fabricante, en todo paciente que vaya a 

someterse a una cirugía de cristalino bien por catarata o por un defecto 

refractivo, siempre que sus expectativas sean realistas y comprenda que no 

va a prescindir por completo de las gafas, pero sí lograr una mayor 

independencia de las mismas en un rango continuo de distancias. El 

candidato ideal es aquel que desea una visión lejana e intermedia de 

calidad y una visión de cerca que podríamos denominar “social” (móvil, 

periódico con buena luz, reloj…), sin importarle utilizar una pequeña adición 

para actividades de cerca más exigentes. 
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1CU Akkommodative® (Human Optics, Erlangen, Alemania) 
 

Lente acrílica hidrofílica con cuatro hápticos de plato de cuyos extremos 

emergen unas pequeñas lengüetas (154). Estos 4 puntos de apoyo 

proporcionan estabilidad en saco capsular. Los hápticos, unidos por unos 

estrechos puentes a la óptica, actuarían como elementos de transmisión de 

la energía liberada durante el esfuerzo acomodativo, permitiendo al 

desplegarse la incurvación hacia delante de la óptica de la lente. 

 

De acuerdo con la teoría de Helmholtz, durante la contracción del músculo 

ciliar las fibras zonulares se relajarían y la energía mecánica liberada se 

trasmitiría al saco capsular distendido. Gracias a la flexibilidad de sus 

hápticos, la actuación de dichas fuerzas provocaría el movimiento hacia 

delante de la óptica de la lente aumentando su potencia dióptrica. El efecto 

conseguido es en general insuficiente no alcanzando las 2 D. A pesar de ser 

numerosos los estudios recogidos en la literatura, actualmente, hasta 

donde sabemos, está fuera de uso clínico. (155, 156) 

 

  
Figura 17. 1CU Akkommodative® (Human Optics) 

 

Tetraflex KH-3500 (Lenstec, St Petersburg, USA) 
 

El desarrollo de técnicas quirúrgicas de mínima incisión dio lugar a la 

aparición de lentes acomodativas inyectables por menos de 2 mm, como la 

lente monobloque de bordes cuadrados, Tetraflex KH-3500. Compuesta por 

un material acrílico de polyHEMA, su elevado contenido acuoso (26%) la 

convierte en una lente muy flexible. Sus propiedades pseudoacomodativas 

se basan en la teoría de Helmholtz. El diseño angulado (5º) de sus hápticos, 

con morfología de plato perforado, hace que la lente se disponga en el saco 

flexionada hacia delante, permitiendo su funcionamiento. De esta forma, se 

facilita el recorrido a lo largo de todo el saco capsular y, en concreto, el 

desplazamiento anterior durante el proceso de acomodación. Por este 
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motivo, no requiere cicloplejia en el postoperatorio. El hecho de que su 

movimiento no dependa de bisagras hace más predecible su posición final, 

siendo más improbable la aparición del síndrome en “Z”. La lente se inyecta 

a través de un cartucho de 1.8 mm. Lenstec sugiere que la refracción 

esperada sea la emetropía en el primer ojo y entre -0.25 D y -0.5 D en el 

segundo ojo, dependiendo de las necesidades del paciente. Wolffsohn y col. 

obtienen una amplitud de acomodación media de 0.39 D, medida con 

métodos objetivos, y de 3.1 D con test subjetivos, que empeora 

ligeramente a los 6 meses de seguimiento. Con el tiempo, disminuye la 

capacidad para la visión cercana y aumenta la fibrosis capsular. El análisis 

aberrométrico pone de manifiesto la existencia de aberraciones que 

contribuyen en la profundidad de foco y por tanto, a la amplitud de 

acomodación subjetiva y a la habilidad para ver de cerca, al igual que en las 

lentes monofocales del grupo control, lo cual pone en entredicho su 

verdadera capacidad acomodativa (157). 

 

 
 

 
 

Figura 18. Tetraflex KH-3500 (Cortesía de Lenstec) 

 

TeKclear IOL Tekia ® (Irvine, California, USA) 
 

Lente acrílica hidrofílica con un 26% de contenido acuoso. La zona óptica es 

de 5.5 mm y los hápticos varían de diámetro en función del tamaño 

capsular. Basa su funcionamiento en las características de su diseño y en los 

datos biométricos, dependiendo del contacto íntimo con el saco capsular y 

de la elasticidad del mismo durante la contracción del músculo ciliar, para 

desplazar su óptica hacia delante. 

 

a.2) Lentes de doble óptica 
 

Las lentes de óptica compuesta o doble están formadas por la unión de 

dos ópticas simples en una única pieza mediante un sistema de muelle. 

Su diseño se basa en el hecho de que cuanto mayor es la potencia de 
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una lente, mayor es el poder de acomodación que proporciona el 

movimiento de dicha lente. Las lentes de doble óptica combinan una 

óptica positiva anterior que se desplaza hacia delante con una óptica 

negativa posterior (158), actuando como un sistema óptico único. Por 

tanto, para un mismo desplazamiento, las lentes de doble óptica 

proporcionarían un cambio refractivo mayor o lo que es igual, mayor 

poder de acomodación que las lentes de óptica simple (159, 160). 

 

Synchrony® (Visiogen, Inc.,Iirvine, CA)  
 

Fue la primera lente de estas características. Construida en una única 

pieza de silicona ha sido diseñada para utilizar el proceso natural de 

acomodación propuesto por Helmholtz. El principio óptico en el que 

fundamenta su mecanismo de acción es el desplazamiento axial de su 

óptica anterior. 

 

En el estado de reposo, la tensión zonular mantiene la cápsula 

comprimida, permaneciendo las dos ópticas juntas. Durante la 

acomodación, la contracción del músculo ciliar relaja las fibras 

zonulares, disminuye la tensión del saco y se libera la energía 

almacenada en el sistema de muelle que une las ópticas y los hápticos, 

permitiendo el desplazamiento hacia delante de la óptica anterior. 

 

Consta de una óptica anterior convexa de 5,5 mm, con un poder 

dióptrico positivo de +30 a +35 D movible según la longitud axial, para 

alcanzar la potencia neta necesaria para conseguir la emetropía. Esta 

lente anterior está unida por un sistema de hápticos flexible, tipo 

muelle, a otra óptica posterior de 6.0 mm, con potencia negativa fija. La 

longitud total de la lente es de 9.5 mm con una anchura de 9.8 mm. El 

grosor de la lente comprimida es de 2.2 mm. El mayor tamaño de la 

óptica posterior confiere estabilidad y mantiene el centrado de la lente. 

Dicha superficie posterior presenta 2 expansiones laterales que 

pretenden reducir el desplazamiento posterior de la lente. De igual 

forma, de la óptica anterior emergen 2 lengüetas que previenen el 

contacto con la cápsula anterior y por tanto su contracción (161) así 

como, unos pequeños canales que facilitan la circulación del acuoso 

entre las ópticas(162). La lente puede ser introducida plegada, con 

inyector, por una incisión de 3.5 mm. Uno de los mayores 
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inconvenientes es la opacificación interlenticular (163), a pesar de que 

algunos estudios no refieren este hallazgo en los primeros 6 meses de 

seguimiento. El poder de acomodación varía entre 0.5 y 2.5 D y el grado 

de satisfacción de los pacientes es alto. (161) Ossma y col.(164) refieren 

a los 6 meses de la cirugía, que el 79% pacientes alcanzaba una AV lejos 

sin corrección de 20/40 y 96% (23 ojos de 26) de pacientes llegaban a 

20/40 de cerca con la corrección de lejos. La AV de cerca fue igual o 

superior a 20/40 en todos los casos. Utilizando el test de desenfoque, la 

amplitud de acomodación fue de 3.22 D. Dicho estudio, realizado con 

biomicroscopía ultrasónica, puso de manifiesto la separación de las 

ópticas con un desplazamiento anterior de 0.78 mm en el enfoque en 

visión próxima. 

 

Synchrony® obtuvo el marcado CE en 2006 y en un principio se pensó 

que sería el relevo de Crystalens® al proporcionar un mayor rango 

acomodativo. Sin embargo, tras no ser aprobada por la FDA, Abbott 

Medical Optics (AMO) comunicó en 2014 la suspensión del desarrollo de 

dicha lente para centrarse en nuevas tecnologías.  

 

AkkoLens Lumina® (AkkoLens Clinical b.v, Breda, The Netherlands)  
 

Basada en la óptica dual, tiene la peculiaridad de que se implanta en el 

sulcus ciliar con el fin de evitar las complicaciones relacionadas con el 

saco capsular, como su contracción o fibrosis. Lente acrílica hidrofílica, 

consta de 2 elementos ópticos de superficie asférica, una óptica anterior 

de 5 D y otra posterior variable entre 10 y 25 D dependiendo de la 

biometría del paciente. El tamaño de la lente es personalizado según la 

medida sulcus-sulcus de cada paciente, pudiendo ser inyectada a través 

de una incisión de 2.8-3 mm, según el fabricante. La contracción del 

músculo ciliar provoca el desplazamiento de ambas lentes en el mismo 

plano, superponiéndose la una a la otra, para aumentar la potencia del 

sistema óptico en su conjunto.  

 

Tras 1 año de seguimiento, Alió y col. refieren que el 90% de los 

pacientes alcanzaba una AV de cerca con corrección de lejos de 0.8, 

encontrándose el equivalente esférico entre ±1 D en el 70% de los casos. 

Los valores de acomodación objetiva medidos con el autorrefractómetro 

WAM 5500 (Grand Seiko) fueron 0.63 ± 0.41, 0.69 ± 0.45, 0.91 ± 0.51 
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para los estímulos acomodativos de +2.0, +2.5, +3.0 y +4.0 D, 

respectivamente (165).  

 

 
Figura 19. Lente Synchrony® (izquierda) y lente AkkoLens Lumina® (derecha) 

 

Las lentes de óptica simple y compuesta, basan su mecanismo de acción 

en el desplazamiento axial de la óptica, es decir en un cambio de 

posición de la misma y no en un cambio de su curvatura por lo que quizá 

deberían denominarse posicionales o traslacionales reservando el 

término acomodativa para aquellas lentes que realmente imitan de 

manera más fiel, los cambios de curvatura que se producen en la 

superficie del cristalino natural cuando acomoda.  

 

b) Lentes que cambian la curvatura de su superficie: lentes de óptica deformable 
 

La acomodación “real” implica un cambio en la potencia de la lente, 

relacionado con la acción del músculo ciliar. Las lentes de óptica deformable 

emplean materiales elásticos y moldeables capaces de modificar la curvatura de la 

superficie óptica y con ello su potencia, según la contracción o relajación del 

músculo ciliar. De este modo, consiguen un cambio acomodativo verdadero tal y 

como ocurre en el cristalino joven.  

 

NuLens Dynacurve® ( Nulens,Herzliya Pituach, Israel) 
 

El funcionamiento de la lente NuLens® se asemeja al sistema óptico de algunas 

aves (166). Al igual que Lumina®, se coloca en sulcus, debajo de la raíz del iris, 

frente a los procesos ciliares. Su inventor, Joshua Ben-Nun, defiende la teoría de 

que el saco capsular no debe ser considerado como un sistema unitario, sino como 

un sistema más complejo compuesto por 3 partes: el saco capsular vacío, las 

zónulas y los músculos ciliares. Este diafragma capsular estaría dotado de 

movimiento por la acción de los procesos ciliares, actuando como un trampolín 

natural para lente, transmitiendo la fuerza necesaria para desplazar y deformar un 
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material flexible a través de una apertura. De este modo, se compensaría alguna de 

las deficiencias derivadas de la contracción capsular (167). La lente construida en 

polimetilmetacrilato, consta de unos hápticos que se anclan en sulcus y una óptica 

formada por un pistón y un material gelatinoso de silicona, con un índice de 

refracción 1.41. Cuando se implanta la lente, el pistón queda apoyado sobre el 

diafragma capsular; encima de dicho pistón se sitúa el gel de silicona, quedando un 

orificio en la parte superior del mismo. Cuando el músculo ciliar se contrae provoca 

el desplazamiento del pistón hacia delante, éste empuja el gel de silicona que 

protruye a través del orificio, moldeando la curvatura de su superficie y 

aumentando su poder dióptrico.  

 

 
Figura 20. Lente Nulens. Esquema de funcionamiento. (Herzliya) 

 

Los estudios realizados en monos por Ben-Nun y Alió (167) demuestran que la 

lente genera un cambio activo en la curvatura de la lente, capaz de producir más 

de 40 D de acomodación. Al cabo de un año, la capacidad de acomodación se 

mantuvo en 5-10 D. Tras la estimulación farmacológica y empleando BMU hallaron 

un cambio en la curvatura de la superficie que correspondería a un cambio en el 

poder refractivo de 9 a 53 D. 

 

c) Otras lentes acomodativas 
 

Incluimos otras lentes en fase de desarrollo, algunas de las cuales están 

incluidas en ensayos clínicos para su aprobación por la Comunidad Europea y la 

FDA. 

 

FluidVision Lens® (Power Vision) 
 

Se basa en la distribución de fluido entre los hápticos circulares que actuarían a 

modo de bomba introduciendo o sacando dicho material de características 

similares al aceite de silicona, hacia la parte central de la óptica para así cambiar su 

forma con el proceso de acomodación. Los estudios realizados en animales 

demuestran que el diseño de sus hápticos minimiza la fibrosis capsular (168).  
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Liquilens® (Vision Solutions) 
 

En su óptica contiene dos líquidos de diferente índice de refracción que se 

distribuyen por efecto de la gravedad, según el movimiento y la dirección de la 

mirada, para modificar la potencia dióptrica del ojo en función del objeto que esté 

enfocando.  

 

         
 

Figura 21. FluidVision Lens® (izquierda) y Liquilens® (derecha) 

 

WIOL-CF® (Medicem) 
 

Uno de los últimos modelos introducidos en el mercado es la lente WIOL-CF® 

(Wichterle Intraocular Lens- Continuous Focus lens) que combina el efecto 

pseudoacomodativo mediante la polifocalidad que le proporciona el diseño 

hiperbólico de su cara posterior, con el acomodativo, siendo capaz de deformarse, 

aumentando su espesor y disminuyendo sus radios de curvatura anterior y 

posterior. Hecha en hidrogel, carece de hápticos, variando el diámetro de la óptica 

entre 8.6 y 8.9 mm. El poder refractivo de la lente y su espesor disminuye del 

centro (1.7 mm) a la periferia (0.8 mm), pudiendo ser inyectada a través de 2.8 

mm. Proporciona buena AV de lejos e intermedia y una visión cercana aceptable 

(169). 
 

 
Figura 22. Lente WIOL-CF® (Wichterle Intraocular Lens- Continuous Focus lens) 

 

Sapphire Autofocal® (Elenza, Roanoke, USA) 
 

Probablemente sea uno de los modelos más ambicioso. La acomodación tiene 

lugar mediante la activación de un material electroactivo (líquido-cristal) contenido 

en una lente asférica monofocal. La lente consta de unas células fotovoltaicas con 
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unos fotosensores que monitorizan la dinámica pupilar del paciente, según la cual, 

se estimularía la acomodación. Queda por saber cómo se comportará cuando 

cambien las condiciones de iluminación o cualquier otro factor que altere el 

tamaño pupilar, independientemente de la distancia que desee ser enfocada por el 

sujeto. En la cirugía debería implantarse a su vez una batería de Litio en miniatura 

junto con los sensores.  
 

  
Figura 23. Sapphire Autofocal® (Elenza, Roanoke, USA) 

 

Tras la revisión efectuada podemos concluir diciendo que no todas las lentes 

denominadas acomodativas reproducen fielmente el mecanismo acomodativo, 

puesto que en algunos casos su mecanismo de acción se basa, en cierta medida, en 

factores pseudoacomodativos y no en la restauración del verdadero proceso de 

acomodación. Sus principales inconvenientes son su baja predictibilidad, los 

problemas derivados de la fibrosis y opacificación capsular y lo más importante, la 

escasa capacidad acomodativa que proporcionan. Entre sus ventajas destaca el 

aumento de la profundidad de campo, proporcionando un mayor rango de visión 

continua que las lentes monofocales convencionales, con su misma calidad visual y 

sin los efectos visuales adversos que con relativa frecuencia acompañan a las 

lentes multifocales. Aunque la visión de lejos e intermedia es muy buena, los 

resultados en visión cercana son insuficientes sobre todo comparados con los 

obtenidos con las lentes multifocales (46). 

 

9.2.2.2. Relleno del cristalino (“refilling”) 

 

Se investiga desde hace años, la posibilidad de rellenar el saco capsular con un 

material transparente y moldeable, con objeto de reproducir el mecanismo natural de 

acomodación en el ojo pseudofáquico. En los años 80, Parel y Haefliger denominaron 

este concepto, Phaco Ersatz (170-172). 

 

Los estudios realizados en animales por Hettlich, Nishi y Hara, entre otros, 

mediante la introducción de balones endocapsulares (173-175) o la inyección de 
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polímeros de silicona líquida (172, 176-178) demuestran que es posible aspirar el 

cristalino a través de una mini-capsulorexis, introducir el producto y sellar la apertura 

capsular con un tapón. Nishi y col (175) consiguen 6 D de acomodación en el primate y 

sugieren un abundante relleno para evitar la opacificación capsular. Sin embargo, la 

mayoría de los autores refieren dificultades técnicas en el procedimiento, así como un 

resultado refractivo impredecible y fibrosis capsular. La calidad óptica no es perfecta y 

quedan por resolver el material ideal, su índice refractivo y el volumen a inyectar. (171, 

176-180). 

 
Figura 24. Esquema del relleno del saco capsular con un material moldeable. 

 

Esta técnica plantea numerosos obstáculos como la extracción de la catarata a 

través de una capsulorrexis muy pequeña, conseguir que el material introducido se 

mantenga en el saco capsular, incluso tras una capsulotomía, evitar imperfecciones en 

la superficie óptica, calcular el poder dióptrico exacto o lo más importante, lograr una 

adecuada calidad visual (181).  

 

Las estrategias orientadas a rellenar el saco capsular deben tener en cuenta el 

hecho de que, si no se reduce el volumen de la lente y su diámetro ecuatorial, no se 

logrará aumentar el espacio circumlental y, por tanto, no se restaurará la tensión 

zonular perdida. En este estado de relajación zonular, es de decir de “acomodación” 

constante del cristalino présbita, no se conseguirá una respuesta acomodativa, a pesar 

de que el músculo ciliar se contraiga adecuadamente (105) (67). 

 

El futuro de las lentes deformables requiere el desarrollo de materiales que 

solventen estos inconvenientes y logren una respuesta óptica rápida, constante y 

predecible en función de la dinámica del cuerpo ciliar. Ello permitirá la creación de una 

lente realmente acomodativa. 

 

9.2.2.3. Reblandecimiento del cristalino 

 

Aunque ha habido algún intento farmacológico para actuar selectivamente sobre el 

cristalino y reblandecerlo, hasta la fecha no hemos encontrado en la bibliografía 

ningún trabajo publicado. Está en curso un ensayo que investiga el tratamiento tópico 
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con gotas de un producto formado por un éster de la colina y ácido lipoico (lipoic acid 

choline ester 1.5%, EV06, Encore Vision) que reduciría los puentes disulfuro que se 

forman entre las proteínas cristalinas de las células de las fibras cristalinianas, 

permitiendo el desplazamiento del citoplasma de dichas células durante la 

acomodación, como ocurre en el cristalino joven (Lindstrom R, Ophthalmology Times; 

julio-agosto 2016; vol 12 p.18) 

 

Fotodisrrupción del cristalino 

 

Finalmente mencionar una de las alternativas más novedosas que pretende, en vez 

de sustituir el cristalino del paciente présbita, recuperar la elasticidad del mismo para 

que se comporte de forma similar al del individuo fáquico joven. Con el fin de 

modificar la rigidez estructural del material cristaliniano se ha empleado el láser de 

femtosegundo, creando patrones de corte en su interior sin abrir la cápsula. El tejido 

es separado por efecto de la fotodisrrupción. Mediante el empleo de pulsos 

ultracortos de energía cercana al infrarrojo localizados en un punto del cristalino, se 

induce la formación de plasma por medio de la creación de burbujas de cavitación que 

se expanden rápidamente, separando las fibras cristalinianas vecinas sin alterar la 

trasparencia (182). La creación de diferentes planos de clivaje (anulares o radiales, 

respetando el eje axial para evitar posibles opacidades que degraden la calidad de la 

imagen) pretende restablecer la capacidad para deformarse del cristalino y con ello 

recuperar, al menos en parte, la acomodación. Estudios realizados in vitro en ojos de 

cadáver (183) e in vivo en conejos y monos demuestran un incremento de la capacidad 

del cristalino para deformarse (entre un 16 y un 26%) mejorando su elasticidad, sin la 

aparición de catarata (184). Los primeros trabajos experimentales realizados en 

humanos confirman la ausencia de catarata tras la aplicación del láser, pero la 

acomodación alcanzada es mínima (0.2D ±0.22, rango 0.63- 0.25 D) (182). Si 

consideramos que el gradiente de rigidez existente en el cristalino (con la edad, el 

núcleo es más rígido que la corteza, a diferencia del cristalino joven en el que es más 

blando) juega un papel en la aparición de la presbicia, los cortes con el láser deberían 

dirigirse preferentemente al núcleo y no como se hace en la actualidad.  

 

Al igual que con la técnica anterior, si el espacio entre el ecuador del cristalino y el 

anillo ciliar no aumenta, difícilmente podrá la zónula recuperar su tensión y producirse 

el proceso de acomodación a pesar de que el músculo ciliar siga funcionando con la 

edad, la cápsula mantenga su elasticidad y el cristalino reduzca su rigidez.  
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9.2.2.4. Regeneración del cristalino 

 

Parece razonable preguntarse si, dado el desarrollo de la tecnología actual, no 

existe alguna opción de regenerar el cristalino opaco. Los estudios realizados tras la 

extracción de la sustancia cristaliniana en animales ponen de manifiesto que es 

posible, pero el material regenerado se parece al contenido del cristalino “maduro” 

carente de trasparencia, debido al desorden de las fibras cristalinianas de nueva 

creación (110). Quizá en un futuro se pueda obviar este problema y generar un nuevo 

cristalino a partir de células epiteliales o células madres que siguiendo algún tipo de 

matriz como el colágeno, guíe de forma ordenada la disposición de las fibras y consiga 

un cristalino transparente y moldeable.  
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

En la actualidad la cirugía de la catarata se ha convertido en cierto modo en un 

procedimiento refractivo cuyo objetivo ha pasado de la simple restauración de la 

transparencia de medios a intentar restablecer la mejor agudeza visual posible en 

todas las distancias. Los avances tecnológicos permiten, tras una cirugía mínimamente 

invasiva y de rápida y eficaz recuperación, sustituir el cristalino opaco por una lente 

intraocular, clásicamente de óptica monofocal, que proporciona una excelente visión 

lejana siendo necesaria una corrección adicional habitualmente en gafa para las 

actividades que se realizan en un entorno de visión próxima. La demanda cada vez 

mayor por mantener una visión adecuada en las diferentes distancias ha impulsado el 

desarrollo de numerosos procedimientos con el fin de compensar esta incapacidad 

funcional. La mayoría de ellos a través de mecanismos distintos al de la acomodación, 

como la monovisión con lente monofocal o el implante de lentes multifocales. Estas 

últimas suponen un importante avance en la resolución de este problema, mejorando 

la función visual en lejos, intermedia y cerca. Sin embargo, el hecho de proyectar más 

de una imagen simultáneamente en la retina conlleva cierto deterioro de la calidad 

visual debido a la menor sensibilidad al contraste y a la presencia de efectos visuales 

adversos como los halos y el deslumbramiento. La pseudoacomodación que 

proporciona la multifocalidad no restaura el rango de visión continua, ágil y dinámico, 

propio del cristalino joven. Frente a este enfoque estático y con el fin de lograr este 

objetivo surgen las lentes acomodativas que representan un paso hacia delante en su 

intento por restituir la visión a un nivel parecido al de la óptica de acomodación del ojo 

humano joven. 

Para poder afirmar el restablecimiento de la acomodación es necesario demostrar la 

existencia de un cambio óptico dinámico y aportar las medidas biométricas objetivas 

asociadas a dicho cambio óptico, que conjuntamente con los resultados visuales 

subjetivos explicarían un cambio en el poder dióptrico del ojo durante el proceso 

acomodativo.  
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El presente trabajo de investigación “Corrección de la afaquia mediante el implante de 

lente intraocular acomodativa: caracterización clínica y óptica” se plantea ante la 

necesidad de ofrecer una solución quirúrgica adecuada, que consiga la recuperación de 

la visión cercana e intermedia que pierden los pacientes que se someten a la 

extracción del cristalino debido a la presencia de catarata. Con el fin de conocer si es 

posible la restauración de la acomodación mediante el implante de la lente 

acomodativa hemos utilizado sistemas ópticos capaces de estudiar el posicionamiento 

y comportamiento, biométrico y óptico de la lente, estudiar su teórico mecanismo de 

acción y analizar su repercusión clínica con el estímulo acomodativo. La pregunta a la 

que pretende responder el presente estudio es si la lente acomodativa aporta ventajas 

sobre los procedimientos actuales siendo capaz mediante su mecanismo de acción de 

restaurar la acomodación perdida tras la extracción de la catarata.  

 

2. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 

El implante de la lente acomodativa Crystalens AO® es un método eficaz, predecible y 

seguro para la corrección de la visión lejana, intermedia y próxima, tras la extracción 

del cristalino en pacientes intervenidos de cirugía de catarata bilateral, siendo posible 

entender su mecanismo de acción mediante medidas objetivas y cuantitativas del 

segmento anterior y medidas aberrométricas. 

 
 

3. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivos principales 
 
- Evaluar la eficacia del procedimiento mediante la visión alcanzada en las diferentes 

distancias (lejos, intermedia y cerca). 

-  

- Correlacionar las medidas clínicas visuales obtenidas con los datos cuantitativos 

biométricos y los datos objetivos aberrométricos. 
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3.2. Objetivos secundarios 
 

- Valorar la predictibilidad del procedimiento y la necesidad de corrección óptica en 

gafas tras el mismo. 

- Valorar la seguridad del procedimiento mediante el análisis de las complicaciones 

intraoperatorias y postoperatorias, el estudio de la densidad celular endotelial y el 

estado de la mácula. 

- Valorar la estabilidad del procedimiento a lo largo del tiempo determinando los 

cambios en la agudeza visual y en la refracción. 

- Determinar la calidad visual obtenida con este tipo de implantes mediante el 

estudio de la sensibilidad al contraste. 

- Analizar el impacto del procedimiento en la calidad de vida de los pacientes 

mediante el empleo de cuestionarios específicos. 

 



  102 
 

 



Material y Método  103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. MATERIAL Y MÉTODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  104 
 

 



Material y Método 

 

105

1. DISEÑO DEL ESTUDIO 
 
La presente investigación se concibe como un estudio prospectivo del comportamiento 

de la lente intraocular Crystalens® en pacientes intervenidos de catarata en el Servicio 

de Oftalmología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (FJD). Para ello se 

realizó un seguimiento simultáneo de los pacientes en dicho centro y en el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

 

Este estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) del 

Hospital Universitario FJD el 22 de febrero de 2011 con el número de acta 02/11 (Anexo 

I) y por el Comité Ético del CSIC. 

 

El equipo investigador cumplió todas las normas de buena práctica clínica para estudios 

en humanos, con plena aceptación de las normas éticas y respetando todos los 

aspectos establecidos en la legislación vigente, en materia de investigación clínica.  

 

La investigación se enmarca dentro de una beca de colaboración concedida al Servicio 

de Oftalmología por la compañía Baush&Lomb, que donó las lentes Crystalens AO® 

implantadas en el estudio con fecha de 19 de febrero de 2010 (Anexo II) para tal fin. 

 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 

2.1. Selección de pacientes 
 

Para llevar a cabo la investigación se seleccionaron pacientes procedentes del Servicio 

de Oftalmología de la FJD que presentaban disminución de la AV debido a la presencia 

de una catarata bilateral que requería cirugía. Tras comprobar que cumplían los 

criterios de inclusión establecidos para el implante de la lente Crystalens AO®, se les 

ofreció la posibilidad de participar voluntariamente en el estudio.  

 

Los pacientes candidatos fueron informados sobre las características del protocolo de 

investigación, los riesgos y beneficios del procedimiento, así como de la necesidad de 

desplazarse al CSIC para completar las exploraciones requeridas, en caso de que 

aceptaran ser incluidos. Todos ellos firmaron voluntariamente los consentimientos 
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informados para la inclusión en el estudio y la recogida de datos, y para la cirugía. 

Dichos documentos se recogen en los anexos III y IV respectivamente.  

 

Junto al consentimiento informado se entregó una Hoja de Información suplementaria 

al paciente, con la descripción detallada del protocolo en el que se le invitaba a 

participar (Anexo V). 

 

2.2. Tamaño muestral 
 

Previa aceptación para participar en el estudio mediante la firma de consentimiento 

informado por escrito, se incluyeron 10 pacientes a los que se implantó, de forma 

bilateral, la lente acomodativa Crystalens AO®. Todos ellos fueron intervenidos por el 

mismo cirujano (S. Durán Poveda) entre 2011 y 2012 mediante facoemulsificación, 

procedimiento empleado en la práctica clínica habitual para la cirugía de la catarata. 

Los sujetos reclutados cumplieron con todas las visitas establecidas en el protocolo. 

 

2.3. Período de seguimiento 
 

El periodo de seguimiento total del estudio fue de 4 años incluyendo las siguientes 

revisiones postoperatorias: 

 

- 1 día  

- 1 semana 

- 1 mes 

- 3 meses 

- 6 meses 

- 1 año 

- 4 años 
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Tabla 1. Cronograma del estudio. 
 
 

 Preop 1 d 7 d 1 m 3 m 6 m 1 a 4 a 

Filiación x        

Biometría x        

Autorrefraccción x X x X x x x X 

Refracción subjetiva x   X x x x X 

AV sc lejos   X x X x x x X 

AV sc intermedia    X x x x X 

AV sc cerca    X x x x X 

AV lejos ccL    X x x x X 

AV intermedia ccL    X x x x X 

AV cerca ccL    X x x x X 

AV cerca adición x   X x x x X 

BMC x X x X x x x X 

Pio x  x X x x x X 

FO x   X x x x X 

OCT macular x   X x x x X 

Pentacam x        

Recuento endotelial x    x x x X 

Sensibilidad contraste x    x   X 

OCT – LRT     x    

Cuestionarios  x    x   X 
AV sc: agudeza visual sin corrección ccL: con corrección de lejos BMC: biomicroscopía 

Pio: presión intraocular FO: fondo de ojo  

OCT: Tomografía de coherencia óptica; LRT: Trazado de rayos láser  

Preop: preoperatorio; d: día; m: mes; a: año 

 

Las pruebas que se llevaron a cabo en cada revisión se presentan en la tabla 1 y fueron 

registradas en la Hoja de recogida de datos del protocolo (Anexo VI). Dichos datos 

fueron tratados de forma confidencial y exclusiva para el desarrollo de este estudio de 

acuerdo a la ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.  
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2.4. Criterios de selección 
 

Los criterios de selección requeridos para participar en el estudio fueron: 

 

Criterios de Inclusión: 
 

- Pacientes diagnosticados de catarata bilateral sin patología ocular o sistémica que 

impida la adecuada recuperación de la visión tras la cirugía.  

- Astigmatismo corneal inferior a 1.5 Dioptrías. 

- Potencia de la lente intraocular (LIO) a implantar entre +16 y +26 D. 

- Recuento endotelial superior a 1500 células/mm2. 

- Midriasis farmacológica mínima de 6 mm de diámetro, necesaria para la visualización 

del correcto posicionamiento de la lente en el saco capsular. 

- Paciente con expectativas de visión reales, que comprendan y acepten que el objetivo 

es la reducción de la dependencia de las gafas, pero no su completa eliminación. 

- Pacientes cuyo estado físico y mental les permita entender el objetivo del estudio y 

participar en el mismo, incluyendo los desplazamientos al CSIC. 

- Aceptación del procedimiento por parte del paciente mediante la firma del 

Consentimiento Informado. 

 

Las circunstancias que serían motivo de exclusión de un paciente del estudio pueden 

tener lugar tanto durante el examen preoperatorio, como durante la intervención y se 

detallan a continuación: 

 

Criterios de Exclusión:  

 

Preoperatorios: 
 

- Cualquier causa conocida, relacionada con un aumento de la contracción capsular 

anterior o inestabilidad zonular (pseudoexfoliación, traumatismo, subluxaciones 

del cristalino…). 

- Imposibilidad de acudir a las visitas programadas. 
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Intraoperatorios: 
 

- Pacientes en los que se produjeran complicaciones intraoperatorias que 

impidiesen la correcta colocación de la lente en saco (rotura capsular/ 

vitreorragia). 

- Pacientes en los que la capsulorrexis no quedase centrada, o fuera de tamaño o 

forma inadecuados. 

- Pacientes con requerimiento de colocación de un anillo de tensión capsular o 

cualquier otro dispositivo intraocular. 

 

Los pacientes podían abandonar el estudio voluntariamente, al igual que el 

Investigador Principal (S. Durán Poveda) podía retirar a un paciente del mismo, en caso 

de no cumplir con las normas establecidas en el protocolo, a las que se 

comprometieron por escrito. 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA LENTE INTRAOCULAR Crystalens AO®  
 

La lente Crystalens AO® es una lente autorizada y comercializada, distribuida en España 

por Bausch & Lomb. Por tanto, no se trata de un producto médico experimental. 

Aprobada por la Agencia Americana Food and Drug Administration (FDA) en 2003 

(modelo AT45), es la 6ª generación de dicho modelo de lente intraocular y la única 

considerada como lente acomodativa para el tratamiento de la presbicia.  

 

3.1. Diseño de la lente  
 

Crystalens AO® es una lente monofocal, de superficie asférica, biconvexa, desarrollada 

en una plataforma de plato modificada con óptica de 5 mm. Su longitud total es de 11.5 

mm para potencias entre +17 y +33 D (modelo AO500), con incrementos de +0.5 D, 

siendo estos de +0.25 D para las potencias más habituales, entre +18 y + 22 D. Existe un 

modelo (AO520) disponible de 12 mm para potencias entre +10 y +16.50 (incrementos 

de 0.5 D). Distribuye el 100% de la luz en un solo foco para cada distancia siendo, por 

tanto, pupilo-independiente. 
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Figura 25. Características de la lente Crystalens AO® 

 

Está fabricada en silicona de tercera generación (Biosil®), siendo su índice de refracción 

de 1.428 y la constante A recomendada de 119.1. 

 

La peculiaridad de su diseño radica en sus hápticos con morfología de plato, que se 

encuentran unidos por dos pequeñas bisagras a la óptica. Son precisamente estas 

bisagras las que le confieren la movilidad necesaria para su funcionamiento. Los 

extremos de dichos platos se continúan con dos pequeñas terminaciones de poliamida 

en forma de “T”, de los que parten dos pequeñas formaciones, a modo de 

“almohadillas”, denominadas “loops” por el fabricante, una redonda y otra alargada, 

para facilitar la correcta colocación en el saco capsular. La redonda debe ir colocada a la 

derecha durante el implante. Estos 4 puntos de fijación distales previenen el 

descentramiento y la subluxación de la lente. Este original diseño permite el centrado 

de la lente y le proporciona estabilidad en el saco capsular, al apoyarse sobre la cápsula 

posterior, cerca de la superficie vítrea. Con el fin de evitar la opacificación capsular 

posterior, la lente presenta bordes cuadrados en los 360º de su superficie (óptica-

háptico). 

 

3.2. Mecanismo de acción 
 

La lente ha sido diseñada con el fin de facilitar el movimiento de su óptica durante el 

esfuerzo acomodativo. Según el fabricante, en el modelo Crystalens AO® contribuirían 

dos mecanismos de acción, ya descritos en la introducción. El primero y principal sería 

el desplazamiento de la óptica a lo largo del eje axial del ojo (“optic shift”). La hipótesis 

en la que basa su funcionamiento implica que, al contraerse el músculo ciliar, éste 
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redistribuye su masa empujando periféricamente la superficie vítrea, provocando un 

aumento de presión en la cavidad vítrea, responsable del movimiento de la óptica de la 

lente hacia delante. El segundo mecanismo consiste en el arqueo de la óptica como 

consecuencia de las fuerzas de contracción capsular durante la acomodación, imitando 

la incurvación de la superficie anterior del cristalino joven. 

 

 

4. PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO 
 

La técnica quirúrgica no difiere de la empleada durante la realización de una 

facoemulsificación rutinaria salvo el implante de la lente en el que, por las 

características de su diseño, se deben tener ciertas consideraciones para el éxito del 

procedimiento.  

 

Los pacientes realizaron la preparación preoperatoria habitual para la intervención de 

catarata, según el protocolo del servicio de oftalmología de la FJD. Dicho protocolo 

establece que tres días antes de la cirugía, iniciarán la higiene de los párpados 

mediante toallitas oftálmicas y comenzarán con la instilación de 1 gota de colirio 

antibiótico de ofloxacino (Exocin®, Allergan) cada 8 horas. El mismo día de la cirugía, 

deberán comenzar la pauta de dilatación en el ojo que va a ser intervenido, instilando 

una hora antes de la intervención colirio de fenilefrina 10% (cada 30 minutos) y colirio 

cicloplejico 1% (cada 15 minutos). Una vez en la sala de preparación de quirófano se les 

aplica la última dosis de ambos colirios, además de una gota de tropicamida y de 

diclofenaco. 

 

La intervención fue realizada bajo anestesia tópica aplicando colirio anestésico doble® 

(tetracaína clorhidrato 1 mg/ml y oxibuprocaína clorhidrato 4mg/ml) e inyección de 

anestesia intracamerular (lidocaína 1%) en todos los casos salvo en 3 pacientes en los 

que, por su falta de colaboración durante la exploración, se estimó más oportuno optar 

por la anestesia retrobulbar (6 ml de lidocaína 2% y bupivacaína 0.75%). 

 

Todas las cirugías fueron realizadas por el mismo cirujano con un intervalo aproximado 

de 3-4 semanas entre ambas cirugías, con el fin de conocer el estado refractivo del 

primer ojo y ajustar la potencia de la lente del segundo ojo en función de dicho 

resultado. 
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4.1. Técnica quirúrgica 
 

Los pasos más específicos de la cirugía son los siguientes: 

 

- Marcado de la córnea con marcador de 6.5 mm, pintado con rotulador, como guía 

para la realización de la capsulorrexis del tamaño deseado (entre 5.5-6 mm), centrada 

en eje visual. Para ello pedimos al paciente que mire a la luz del microscopio y 

presionamos con el marcador sobre la córnea centrándolo en las imágenes de 

Purkinje reflejadas en la superficie anterior de la córnea. Es importante que la 

capsulorrexis cubra los hápticos de plato hasta el borde la bisagra incluido, y llegue al 

borde de la óptica sin sobrepasarlo en exceso, para no comprometer su 

desplazamiento con la fibrosis capsular. De esta manera se asegura una posición 

estable y se evitan desplazamientos asimétricos. 

 

 
Figura 26. Marcado de la córnea y realización de la capsulorrexis. 

 

- Realización de 2 incisiones corneales, la incisión principal aproximadamente a 130 º 

(ojo derecho en temporal superior y ojo izquierdo en nasal superior) con cuchillete de 

2.2 mm y la paracentesis de servicio a 40-50 º con cuchillete de 15º. Posteriormente 

se ampliará la incisión con cuchillete de 2.75 mm, para adaptarse al tamaño del 

cartucho del inyector. 
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- Facoemulsificación del cristalino mediante la técnica habitual (“stop and chop”) con 

las modificaciones que requiera a tal efecto, cada caso.  
 

- Aspirado de masas con limpieza exhaustiva de restos de córtex cristaliniano y pulido 

de la cápsula posterior, paso esencial para asegurar la correcta posición de la lente en 

el saco capsular y evitar la opacificación capsular.  
 

- Implante de la lente con un inyector específico (Crystalsert®. Tras inyectar 

viscoelástico en la punta del cartucho y sobre la plataforma, colocamos la lente, 

fijándonos en la correcta posición de los hápticos puesto que el “loop” anaranjado, 

más redondo y grueso, debe quedar abajo y a la derecha. Cerramos el cartucho y 

comprobamos que el “loop” más pequeño del háptico distal, queda fuera del 

cartucho en posición arriba y a la derecha. Al empujar el vástago a la lente dentro del 

cartucho, los hápticos proximales adoptan la forma de una “A” y los distales de una 

“V”. Una vez cargada la lente, se expande el saco capsular con abundante 

viscoelástico, para mayor seguridad durante el desplegado de la lente y poder 

visualizar el borde de la capsulorrexis en todo momento. Recordemos que, por su 

mecanismo de acción, es imprescindible que la lente quede en saco.  

 

 
Figura 27. Colocación de la lente en el inyector. 
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- Introducimos la punta del inyector a través de la incisión, dirigida hacia el centro 

pupilar y presionamos suavemente, mientras comprobamos cómo la lente se va 

adaptando al saco capsular. Con una espátula en la vía de servicio ayudamos a los 

hápticos a su correcto posicionamiento puesto que en ocasiones se pliegan sobre si 

mismos debido a las bisagras. Su gran flexibilidad permite la recolocación de los 

mismos. No es recomendable rotar la lente una vez implantada. Dicha maniobra no 

siempre es fácil y puede ser peligrosa, debido al diseño de sus terminaciones de 

poliamida, que son las que confieren estabilidad a la lente, impidiendo rotaciones y 

desplazamientos indeseables. 
 

 
Figura 28. Introducción de la lente, desplegado de los hápticos y lavado de la cámara anterior. 

 

- Una vez colocada la lente, procedemos a la aspiración del viscoelástico insistiendo en 

la total retirada del mismo y comprobando que no quedan restos debajo de la óptica 

de la lente, asegurando su posición en un plano posterior en el saco. Se debe realizar 

el pulido de la capsula anterior para disminuir la probabilidad de contracción 

posterior.  
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- Cierre de ambas incisiones mediante hidratación estromal, sin suturar, comprobando 

la estanqueidad de las mismas con una hemosteta. Es importante evitar 

hipotensiones en el postoperatorio inmediato que pudieran desplazar la lente a un 

plano más anterior y comprometer su funcionamiento. 

 

Al finalizar la cirugía se instila una gota de atropina 1% para favorecer el 

desplazamiento del complejo saco- lente a un plano posterior en el postoperatorio 

inmediato.  

 

Finalizada la intervención ocluimos el ojo durante las primeras 24 horas, para evitar la 

realización de esfuerzos visuales en el postoperatorio inmediato. Al día siguiente, se 

destapa y se comprueba la correcta localización de la lente en saco, el posicionamiento 

de los hápticos y la midriasis pupilar. En caso de no presentar dilatación pupilar o ante 

la sospecha de que la lente pueda estar desplazada hacia una posición demasiado 

anterior en el saco se mantiene el tratamiento con atropina 1% (1 gota cada 24 horas 2-

3 días según evolución).  

 

Como tratamiento postoperatorio empleamos colirio de Tobramicina-dexametasona 

(Tobradex® ALcon Cusí) en pauta descendente semanal durante 1 mes, comenzando 

cada 4 horas, colirio diclofenaco (Dicloabak®) 1 gota cada 8 horas y colirio atropina 1% 

1 gota al día siguiente de la cirugía.  

 

 

5. MEDIDAS CLÍNICAS  
 

El método para la obtención de datos se divide en tres apartados. Por un lado, las 

medidas clínicas realizadas en la FJD y que forman parte en su mayoría, del examen que 

se realiza a un paciente al que se le va a implantar una lente de prestaciones similares a 

la estudiada en este trabajo (ej. lente multifocal). Por otro, las medidas realizadas en el 

CSIC, con el fin de desarrollar la presente investigación. Finalmente, se describen los 

cuestionarios de calidad de vida y necesidad visual que se presentan en los Anexos VII y 

VIII, respectivamente. 

 

Tras la realización de la historia médica, todos los pacientes se sometieron a una 

exploración oftalmológica completa en la visita preoperatoria y en las sucesivas 
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revisiones de acuerdo con un protocolo establecido a tal efecto y que se adjunta en la 

hoja de recogida de datos. 

 

Al día siguiente de la cirugía y a la semana se comprobaba la AV sin corrección, se 

adjuntaba la medida del autorefractómetro y se realizaba el examen biomicroscópico. 

A la semana, además de estas medidas, se tomaba la presión intraocular. En las 

siguientes visitas se realizaron el resto de las exploraciones recogidas en el anexo VI y 

que se detallan a continuación: 

 

5.1. Agudeza visual 
 

Las medidas de AV fueron realizadas bajo las mismas condiciones, por la misma 

persona y en la misma sala de consulta en todos los casos. Todas las medidas se 

efectuaron de forma monocular y binocular. 

 

Excepto en las dos primeras revisiones postoperatorias (1 y 7 días) en que se tomó la 

AV de lejos sin corrección, en el resto de las visitas, se exploró la visión de lejos, 

intermedia (80 cm) y cerca (40 cm), sin corrección (sc) y con corrección (cc) de lejos, 

con el fin de estudiar la posible pseudoacomodación en distancias próximas, estando el 

paciente emétrope.  

 

De igual forma, se exploró la visión próxima con la mínima adición necesaria para 

alcanzar la mejor AV de cerca. 

 

Empleamos como medida de la AV la escala decimal, desde 0.1 hasta 1.0, en pasos de 

0.1. La determinación de la visión lejana se realizó mediante optotipos de letras, en los 

que una línea equivale a una décima. La visión intermedia y cercana se exploró con las 

cartillas correspondientes, colocadas en la barra del foróptero a 80 y 40 cm 

respectivamente. Dichas cartas de visión fueron proporcionadas por Baush&Lomb para 

tal fin y se presentan en las figuras 29 y 30. 
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Figura 29. Tabla de agudeza visual de cerca explorada a 40 cm. 
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Figura 30. Tabla de agudeza visual intermedia explorada a 80 cm. 
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5.2. Refracción 
 

La medida del defecto de refracción se efectúo mediante autorrefractómetro 

automático, procediendo a continuación a la refracción subjetiva con foróptero y sin 

cicloplejia. Esta refracción será considerada como la mejor corrección de lejos en 

pruebas sucesivas, realizándose en la visita preoperatoria y en todas las siguientes a 

partir del primer mes.  

 

5.3. Amplitud de acomodación  
 

La medida subjetiva de la amplitud de acomodación (AA) se realizó mediante el test de 

desenfoque empleando lentes negativas como estímulo acomodativo. Para ello se sitúa 

al paciente en el foróptero con la mejor corrección de lejos y se ocluye el ojo 

contralateral, de forma que la medida sea monocular. Se pide al paciente que mire la 

cartilla de cerca, situada en la barra del foróptero a 40 cm y que se fije en la línea de un 

tamaño superior a su mejor AV de cerca. Se añaden lentes negativas en pasos de -0.25 

en -0.25 D, dejando de 5 a 10 segundos entre cada cambio de lente, hasta que el 

paciente no pueda mantener las letras nítidas. El valor final a anotar será el de la 

primera borrosidad referida. La AA total es la cantidad de lentes negativas añadidas a la 

refracción del paciente. Se repite el mismo proceso en el otro ojo, ocluyendo el ya 

explorado. El valor obtenido con este método es el presentado en resultados y el que 

hemos empleado en los análisis.  

 

En la revisión de los 6 meses medimos también la AA mediante el método de 

acercamiento obteniendo, como está descrito (48), un valor entre 2 y 3 D superior al 

del examen con lentes negativas. Colocando al paciente en las mismas condiciones que 

con el anterior método, se pide al paciente que mire una línea más baja o lo que es 

igual, de mayor tamaño a su mejor AV de cerca. A continuación, se le va acercando la 

cartilla lentamente y se le pide que nos diga cuándo empieza a ver borroso. Medimos la 

distancia desde la tarjeta al plano del foróptero, en centímetros (cm). Convertimos esta 

distancia en dioptrías (D=1/distancia en metros), dividiendo los cm entre 100 (para 

convertir en metros). El valor resultante representa las dioptrías de acomodación del 

paciente. Se examina el otro ojo de idéntico modo. No hemos utilizado este dato para 

efectuar las correlaciones con el resto de parámetros porque coincidimos con otros 

autores (38), en que el test de desenfoque es más exacto. 
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5.4. Biomicroscopía 
 

El examen en la lámpara de hendidura permitió constatar la ausencia de condiciones 

que contraindicaran la cirugía en el examen preoperatorio. Durante el seguimiento, 

evaluamos la posible aparición de fibrosis capsular, descentramientos o inclinaciones 

de la lente, mediante la realización de fotografías de control postoperatorio en todos 

los pacientes. 

 

5.5. Presión intraocular 
 

Las mediciones fueron realizadas con tonómetro manual de aplanación tipo Perkins, en 

el examen preoperatorio y en todas las revisiones a partir de la semana. 

 

5.6. Fondo de ojo 
 

El examen de fondo de ojo se realizó mediante oftalmoscopía indirecta y lente de 90 

dioptrías explorando polo posterior y periferia retiniana, para descartar cualquier 

patología que pudiera comprometer el resultado visual final. 

 

5.7. Tomografía Óptica de Coherencia (OCT) de segmento posterior 
 

Se realizaron exámenes del estado macular mediante OCT (Cirrus TM HD-OCT, Carl 

Zeiss Meditec Inc, EEUU) antes y después de la cirugía, para comprobar que los 

pacientes no presentaban ninguna alteración (drusas, edema macular, etc…) que 

pudiera influir en su visión.  

 

5.8. Topografía corneal  
 

Empleamos el topógrafo Pentacam (Oculus GmbH, Alemania) para comprobar que el 

cilindro queratométrico se encontraba en los parámetros establecidos como criterio de 

inclusión. 
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5.9. Microscopía especular 
 

El recuento endotelial se realizó con el microscopio especular de no contacto, Topcon 

SP-2000P (Topcon Corporation, Tokio, Japan). El sistema permite obtener imágenes 

fotográficas de la porción central de la córnea o de cualquier otra zona seleccionada. 

Una vez obtenida y ampliada la imagen del endotelio, se escoge un área cuadrangular 

de dimensiones predeterminadas (0.1x0.1mm) y se cuantifican las células contenidas 

en dicha área. Se tomaron 10 medidas de la porción central de la córnea en las 

revisiones del preoperatorio, a los 3 y 6 meses, al año y a los 4 años. 

 

El programa automáticamente da una medida de densidad celular (células /mm2) y de 

los índices morfométricos: coeficiente de variación y hexagonalidad, para determinar la 

posible existencia de pleomorfismo y/o polimegetismo, como indicadores de alguna 

alteración en la capa endotelial.  

 

5.10. Pupilometría 
 

La medida del tamaño pupilar fue efectuada con el Pupilómetro de Colvard (Oasis 

Medical, Glendora, CA) que utiliza un sistema de luz infrarroja con un retículo acoplado, 

que superpone una regla milimetrada, sobre la imagen amplificada del iris y la pupila, 

con la que el explorador puede medir el tamaño de ésta. De esta forma, se evita la 

contracción pupilar con el estímulo luminoso, que comprometería la medición. La 

prueba fue realizada por la misma persona en una sala a oscuras como recomienda el 

fabricante, en el preoperatorio y en las revisiones postoperatorias de los 3, 6 meses, 1 

año y 4 años. No se efectúo en la del primer mes para evitar la posible influencia de la 

cicloplejia inducida en el postoperatorio.  

 

5.11. Biometría 
 

Para el cálculo de la potencia de la lente intraocular a implantar empleamos el 

biómetro de interferometría de coherencia parcial, IOL-Master (Carl Zeiss Meditec). En 

ojos con una longitud axial igual o superior a 22 mm se utilizó la fórmula SRK/T y en 

ojos cortos la fórmula Hoffer-Q, contrastando los valores con los cálculos realizados con 

la fórmula Holladay II, que fueron facilitados por el laboratorio Baush & Lomb. 
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Siguiendo las recomendaciones del fabricante y de acuerdo con nuestra experiencia 

propia en el implante de modelos anteriores de dicha lente, nuestro objetivo inicial era 

plano para el primer ojo y en función del resultado, un leve defecto residual miópico, 

en el segundo (en torno a -0.25 D). 

 

5.12. Sensibilidad al contraste 
 

La medición de la AV aislada permite evaluar la capacidad del sistema visual para 

discriminar detalles, al distinguir letras de color negro sobre fondo blanco, con un 

contraste cercano al 100%. Estos optotipos proporcionan una medida de la resolución, 

es decir, de la letra más pequeña que puede reconocerse con este elevado contraste, 

condición que no es habitual en la vida diaria. Con el fin de determinar la capacidad de 

los pacientes de detectar un objeto en función no sólo de su tamaño, sino de su 

contraste, medimos la función de sensibilidad al contraste (CSF). Para ello empleamos 

el Test CSV-1000 (Vector Vision Inc., Dayton, Ohio).  

 

Se trata de un sistema portátil que consta de una caja con una pantalla traslúcida que 

incorpora su iluminación (85 candelas /m2). La pantalla presenta rejillas sinusoidales 

verticales con cuatro frecuencias espaciales: 3, 6, 12 y 18 ciclos por grado (cpg). Cada 

frecuencia está representada en las filas, que a su vez están formadas por dos líneas 

con 16 círculos que van en pareja, de tal forma que uno de los círculos contiene una 

rejilla sinusoidal y el otro está vacío. El paciente se sitúa a 2.4 metros con la mejor 

corrección de lejos y tras observar el círculo de muestra a la izquierda, debe identificar 

cuál de los dos círculos ve (el de arriba o el de abajo) (19). Los círculos con la rejilla van 

disminuyendo de contraste de izquierda a derecha. El paciente indica para cada 

frecuencia, cuál es el contraste más bajo que es capaz de señalar, es decir el último 

círculo que es capaz de ver. El nivel de contraste de la última respuesta correcta, 

representa el umbral de contraste y es lo que se marca en la curva de la prueba (185), 

empleando para ello la hoja de datos correspondiente al grupo de edad del estudio 

(Figura 31). 

 

Se tomaron medidas para las frecuencias espaciales de 3, 6, 12 y 18 ciclos por grado en 

la exploración preoperatoria, a los 3 meses y a los 4 años. 

 



Material y Método 

 

123

 
Figura 31. Test de Sensibilidad al contraste CSV-1000 (Vector Vision Inc., Dayton, Ohio) y hoja de resultados 

empleada para la recogida de datos y obtención de la curva de sensibilidad al contraste (derecha) 

 

 

6. MEDIDAS EXPERIMENTALES 
 

Los pacientes acudieron al CSIC, antes y después de la cirugía (aproximadamente a los 

3-4 meses), donde se les realizó una Tomografía Óptica de Coherencia (OCT) del 

segmento anterior y una Aberrometría ocular dinámica, mediante el sistema de 

Trazado de Rayos Láser (LRT). Para ello se emplearon los prototipos desarrollados por 

los investigadores del Laboratorio de Óptica Visual y Biofotónica (Instituto de Óptica) 

del CSIC. Estos instrumentos permiten obtener, medidas objetivas y cuantitativas del 

segmento anterior (OCT) y medidas aberrométricas (LRT), in vivo y de forma dinámica, 

durante el estímulo acomodativo, necesarias en nuestra investigación para poder 

correlacionar dichas mediciones realizadas en el laboratorio, con los resultados visuales 

obtenidos en la clínica.  

 

6.1. Tomografía Óptica de Coherencia (OCT-3D) 
 

La OCT de dominio espectral (SD) empleada ha sido desarrollada en el Instituto de 

Óptica del CSIC en colaboración con la Copernicus University de Torun, en Polonia. 

Dicho instrumento nos ha permitido estudiar y cuantificar en tres dimensiones (3D) el 

segmento anterior del ojo antes y después de la cirugía de catarata. En particular, 

exploramos en detalle el posicionamiento axial de la lente, su inclinación y el 
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descentramiento en función de la demanda acomodativa, mediante la obtención de 

imágenes tridimensionales de todo el segmento anterior (83, 84). 

 

Su funcionamiento se basa en un principio básico de óptica conocido como 

interferometría de baja coherencia, que usa la reflexión de la luz infrarroja de baja 

coherencia con un ancho de banda determinado para obtener imágenes de alta 

resolución en escala micrométrica. Se trata de una técnica de diagnóstico por imagen, 

especialmente interesante en oftalmología por ser una prueba no invasiva, al ser de no 

contacto y con una resolución superior a los ultrasonidos (alrededor de 10 µm de 

resolución), y de forma mucho más rápida debido a que, a diferencia de éstos que usan 

ondas acústicas, la OCT utiliza luz, cuya velocidad es un millón de veces superior al 

sonido.  

 

El sistema de OCT desarrollado en el CSIC permite obtener in vivo, (69, 83, 186, 187) 

imágenes tridimensionales del segmento anterior con un rango de penetración axial de 

7 mm (en aire) y una elevada resolución de 6.9 µm (lateral) y de 3.4 µm (axial). La 

velocidad de adquisición utilizada en este estudio es de 25.000 A scans/segundo. Los 

componentes del OCT de dominio espectral son los siguientes: (1) Fuente de luz: diodo 

superluminiscente (longitud de onda central: 840 nm; ancho de banda: 50 nm), (2) 

Fibra óptica, (3) lentes y espejos del interferómetro y (4) espectrómetro, compuesto 

por una red de difracción y una cámara (12-bit line scan CMOS camera – 4096 pixels). 

 

 
Figura 32. OCT-3D desarrollado en el laboratorio VIOBIO (Instituto de óptica “Daza Valdés”). 
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Además, el OCT está equipado con un canal adicional para garantizar la fijación del 
sujeto, corregir el error refractivo del paciente y estimular la acomodación (sistema de 
Badal). 
 

 
Figura 33. Incorporación al OCT-3D del canal de fijación y sistema de Badal para la corrección del defecto 

refractivo y estímulo de la acomodación. 

 

Por último, el OCT desarrollado en el Instituto de Óptica está equipado con una serie de 

algoritmos propios para compensar las distorsiones inherentes al sistema (69), 

segmentación de las superficies del segmento anterior, clasificación de los volúmenes 

del segmento anterior (cornea, iris, cristalino/lente intraocular) y, por último, 

cuantificación en 3D de la biometría y geometría del segmento anterior.  

 

 
Figura 34. Sistemas de procesamiento de imágenes y compensación de la distorsión incorporados a 

la OCT- 3D para la obtención de datos cuantitativos. 
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La OCT está sujeta a dos tipos de distorsión: óptica (porque se miden estructuras con 

distinto índice de refracción) y de barrido (debido a la arquitectura de los escáneres). 

Estos fenómenos producen un efecto de distorsión en la imagen final, con 

componentes de curvatura de campo, astigmatismo, coma y aberración esférica.  

 

La distorsión óptica es un efecto producido cuando se analiza una imagen contenida en 

un medio diferente del aire. Los rayos son desviados por el efecto de la refracción de 

las superficies precedentes. Esto produce una pérdida muy significativa de las 

características geométricas de la superficie observada, y por lo tanto sus parámetros 

geométricos, tales como curvatura y grosor, no pueden ser recuperados directamente 

de la imagen. El análisis de las estructuras internas del ojo está por lo tanto sujeto a 

este tipo de distorsión, ya que cada una de las capas atravesadas difiere en forma y 

estructura y mostrará un índice de refracción diferente. Aparte del efecto refractivo 

más potente que tiene lugar en la interfase córnea-aire, los efectos principales en un 

ojo normal se producirán en las interfases humor acuoso-cara posterior de la córnea, 

humor acuoso-cara anterior del cristalino, y cara posterior del cristalino-humor vítreo. 

 

La distorsión “fan” (de barrido) del escáner está relacionada con el rastreo o barrido de 

las superficies con escáneres ópticos. Al tratarse de dos espejos separados por una 

distancia, esta separación hace que la imagen de un objeto plano no sea plana, al 

inducir astigmatismo y distorsión de campo. Por este motivo para cuantificar una 

superficie es necesario compensar esta distorsión. 

 

Si el abanico de los rayos principales no es perfectamente plano con respecto al eje 

óptico del sistema, la primera superficie no se reproduce bien e incluso puede ocurrir 

que una superficie plana se incurve. Este efecto se puede caracterizar y minimizar 

numéricamente mediante la aplicación de algoritmos de corrección basados en la 

propagación de rayos, la ley de Snell y el principio de Fermat. (83) 

 



Material y Método 

 

127

 
Figura 35. Compensación de la distorsión óptica y de barrido en la OCT. 

 

Para la reconstrucción tridimensional del segmento anterior, las imágenes se tomaron 

de forma secuencial en 3 focos distintos: (1) córnea + iris, (2) iris + cristalino anterior y 

(3) iris + cristalino posterior. 

 

 
Figura 36. Reconstrucción tridimensional con OCT-3D del segmento anterior mediante la 

captura secuencial de imágenes en 3 planos: (1) córnea + iris, (2) iris + superficie anterior del 
cristalino y (3) iris + superficie posterior del cristalino 
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Los parámetros de las imágenes obtenidas fueron 360 A-scans x 50 B-scans en un área 

de: 15 mm H x 7 mm V (el tiempo de adquisición fue de 0.72 segundos). Al menos 5 

imágenes fueron procesadas para cada posición. Las medidas fueron realizadas bajo 3 

demandas acomodativas, lejos (0 D), intermedia (1.25 D) y cerca (2.5 D) generadas 

cambiando la distancia entre las dos lentes del sistema de Badal, mientras el paciente 

enfocaba el estímulo presentado (letra E de Snellen ajustada a la máxima agudeza 

visual de lejos del paciente). La posición de las letras se movía en el monitor hasta que 

la córnea estuviese alineada con el eje óptico del instrumento.  

 

 
Figura 37. Presentación del estímulo (E Snellen) en el monitor. Eje óptico y eje visual. 

 

El protocolo fue el mismo en condiciones naturales y con fenilefrina. Cuando se aplicó 

pilocarpina, solo fue necesaria una serie de imágenes para una posición fija del 

optómetro de Badal. Aproximadamente el tiempo empleado en todo el ciclo de 

medidas fue de 30 minutos. Primero se midió el ojo derecho (ocluyendo el izquierdo) y 

a continuación se midió el ojo izquierdo (ocluyendo el derecho). 

 

En la visita preoperatoria, los pacientes fueron examinados en condiciones naturales, 

en estado de reposo y, por tanto, con la acomodación relajada. Las medidas 

postoperatorias se llevaron a cabo en 2 sesiones. En la primera, el paciente era 

explorado en condiciones naturales para así poder monitorizar el diámetro pupilar y 30 

minutos después de la instilación de pilocarpina 1%, para estimular la acomodación 

farmacológicamente. En la tercera visita, la exploración se realizó tras instilar 

fenilefrina 10 % con el fin de obtener un tamaño pupilar grande que permitiera la 

correcta visualización de la posición de la lente, sin paralizar el músculo ciliar. 
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Figura 38. Imagen de la reconstrucción tridimensional de la lente en diferentes posiciones con OCT-3D. 

 
 

En la figura 39 se muestra el esquema de la convención de signos y su significado 

empleado en esta investigación para interpretar las medidas cuantitativas obtenidas 

mediante OCT-3D de la inclinación y el descentramiento del cristalino natural y de la 

lente intraocular. (188) 

 

 
Figura 39. Esquema de la convención de signos y su significado para la inclinación y el descentramiento. 

 

La forma de interpretar los signos positivos y negativos según el eje X o Y para la 

inclinación y el descentramiento sería la siguiente:  

 

- Inclinación en eje X: signo positivo indica que el borde superior de la lente se mueve 

hacia delante y viceversa para el negativo.  
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- Inclinación en Y: signo positivo en ojo derecho (OD) indica que la lente gira hacia 

nasal (borde nasal hacia atrás) y viceversa si el signo es negativo; signo positivo en 

ojo izquierdo (OI) indica que la lente gira a temporal (borde nasal hacia delante). 

 

- Descentramiento horizontal: signo positivo indica descentramiento hacia nasal en 

OD y hacia temporal en OI.  

 

- Descentramiento vertical: signo positivo indica desplazamiento hacia arriba y 

negativo hacia abajo.  

 

6.2. Sistema de Trazado de Rayos por Láser (LRT) 
 

Mediante un prototipo desarrollado en el CSIC (189, 190), se realizó un estudio 

aberrométrico dinámico para distintas demandas acomodativas: visión de lejos (0 D), 

intermedia (1.25 D) y cerca (2.5 D). Las medidas de las aberraciones oculares se 

realizaron al concluir la serie de medidas de OCT.  

 

El Sistema de Trazado de rayos por Láser (LRT) es un sistema de medida que cuantifica 

la aberración transversal durante su camino de entrada al ojo (“incoming 

aberrometry”), empleando para ello, la iluminación procedente de un láser infrarrojo 

de diodo (longitud de onda: 785 nm), y un escáner que muestrea de forma secuencial la 

pupila y proyecta la imagen de un punto en la retina. Posteriormente, desplaza el láser 

y repite la operación para distintas posiciones de entrada en la pupila. Una cámara CCD 

(“charge-coupled device”) conjugada con la pupila, monitoriza la entrada del haz de luz 

(500 micras) por cada posición de pupila y asegura el correcto alineamiento del 

paciente. Otra cámara CCD, conjugada con el plano de retina, y sincronizada en tiempo 

real con el escáner y la cámara de pupila obtiene la imagen aérea del impacto de la luz 

en la retina. El tiempo de adquisición es de aproximadamente 1.5 segundos para un 

barrido de 37 posiciones pupilares. Las medidas se tomaron con pupila de 4 mm.  
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Figura 40. Sistema de Trazado de Rayos por Láser (LRT) LRT desarrollado en el laboratorio VIOBIO 

(Instituto de óptica “Daza Valdés”) para el estudio de las aberraciones. 

 

Posteriormente, el sistema cuantifica la aberración transversal según la posición por la 

que entró el haz a través de la pupila. Debido a las aberraciones, las imágenes que se 

proyectan a través de proyecciones excéntricas de la pupila, se desvían respecto del 

rayo central. Dichas aberraciones locales, en el trayecto del haz de láser a través de la 

córnea y los medios internos, son responsables de variaciones en la localización 

retiniana. De esta forma, se obtiene una relación entre las direcciones que toman los 

haces de luz al entrar y al salir, y el sistema reconstruye a partir de esta diferencia, el 

error real del frente de onda.  

 

Con este instrumento, a diferencia de los aberrómetros de Hartmann-Shack, la medida 

no se realiza en un único disparo. Esto tiene como ventaja que evita confusión en la 

medida de aberraciones elevadas y el gran reflejo producido por la lente intraocular. 

Por el contrario, presenta el inconveniente de que el tiempo de adquisición es más 

lento.  
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El LRT empleado consta de los siguientes elementos: (1) Canal de iluminación, fuente 

de luz (láser infrarrojo de 785 nm), (2) escáner que efectúa el barrido de la pupila con el 

haz de luz, (3) Sistema de Badal, formado por dos espejos y dos lentes que compensan 

los errores refractivos del sujeto, (4) Cámara de pupila para grabar las imágenes de la 

posición de entrada del haz de luz en la pupila y (5) Cámara de retina para captar la luz 

reflejada en la retina por cada haz de entrada, y (6) sistema externo de fijación para 

estimular la acomodación bajo las distintas demandas acomodativas (0, 1.25 y 2.5 D). 

(191, 192). 

 

Se solicitó al paciente que se fijara en el estímulo primero con el ojo derecho y después 

con el izquierdo, ocluyendo el contralateral. El rango pupilar osciló entre 4 y 6 mm tras 

la midriasis con fenilefrina y entre 2 y 4 mm en condiciones naturales. Bajo las mismas 

condiciones, se tomaron 5 medidas con cada objetivo de fijación (lejos, intermedia y 

cerca), siendo los resultados presentados, la media de las 5 medidas repetidas.  

 

Para cada paciente se analizaron todos los coeficientes de Zernike (hasta 6º orden) de 

forma individual, el término de desenfoque, los términos de astigmatismo, el término 

de aberración esférica y la RMS de los coeficientes alto orden (RMS HOAs), RMS de los 

coeficientes de coma (RMS coma) y RMS de los coeficientes de trefoil (RMS trefoil). 

 

La respuesta acomodativa (en dioptrías) se obtuvo como la diferencia entre la demanda 

acomodativa y la medida efectiva del desenfoque (considerando para el cálculo, el 

coeficiente esférico de desenfoque (2º orden) y los términos de aberración esférica (4º 

y 6º orden), R se corresponde con el valor del radio pupilar. 

 

 
 

El astigmatismo (C, en dioptrías) y su ángulo (α) en dioptrías se calculó usando las 

siguientes fórmulas: 

 

 ;  ;  ;  

 

C2
2 y C2

-2, son los coeficientes de Zernike de astigmatismo y se corresponden con 

astigmatismo vertical y oblicuo. R se corresponde con el valor del radio pupilar. 
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PSF, MTF, Visual Strehl y Profundidad de foco se calculó a partir de los coeficientes de 

Zernike por medio de algoritmos desarrollados en Matlab basados en óptica de Fourier 

(MathWorks, Natick, Massachusetts, USA).  

 

La adquisición de las medidas en ambos aparatos, OCT y LRT, se realizaron mientras el 

paciente fijaba la mirada en el estímulo correspondiente, presentado en un pequeño 

monitor, habiendo previamente corregido el defecto refractivo residual del paciente 

mediante el sistema de Badal.  

 

Para evitar movimientos indeseados durante la prueba, los pacientes al apoyarse en la 

mentonera del aparato, mordían unas improntas bucales (tipo férulas de dentista), que 

se fabricaron en la primera visita, y les ayudaba a mantener una posición estable, 

mientras fijaban la mirada en el estímulo.  

 

 

7. CUESTIONARIOS 
 

7.1. Test de calidad de vida: Índice de función visual (VF-14)  
 

Para evaluar el impacto en la calidad de vida del procedimiento realizado, hemos 

recurrido a cuestionarios que recogen la información facilitada por el paciente, dando 

su punto de vista, respecto al resultado de la intervención. El empleo de estas 

encuestas se realizó con el fin de poder conocer, en cierta medida, las expectativas 

previas del paciente y su grado de satisfacción posterior.  

 

El Índice de función visual (VF-14) es el más utilizado en oftalmología y está orientado 

específicamente a problemas visuales como la catarata, con el fin de medir la 

repercusión funcional de dicha patología y evaluar la eficacia de la cirugía. El test valora 

5 dimensiones: visión de lejos, de cerca, precisión, claridad visual, y conducción 

(nocturna y diurna). Consta de 14 preguntas de fácil comprensión, acerca de diferentes 

actividades cotidianas específicas de la función visual, como leer, cocinar, conducir o 

ver la televisión (26). Tiene una alta consistencia y reproducibilidad y ha sido traducido 

y validado en su versión en español (24). 
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Inicialmente se pregunta al paciente si realiza esa tarea. Hay dos posibles respuestas: si 

o no, si el paciente no la realiza por un motivo distinto de su visión (ej. no conduce) ese 

punto no se incluye. Si la realiza, pasamos a preguntarle el grado de dificultad que le 

supone llevarla a cabo. A cada una de las preguntas se le asigna un valor de 4 ("ninguna 

dificultad") a 0 ("incapaz de realizar” la actividad a causa de su visión). Cuanto mayor es 

la puntuación obtenida en el test, menor es la dificultad para realizar la tarea. La media 

calculada del valor de todas las preguntas aplicables se multiplica por 25, dando como 

resultado una puntuación final entre 0 (incapaz de realizar todas las actividades) y 100 

(ninguna dificultad con cualquier actividad) (193).  

 

7.2. Cuestionario de necesidades visuales 
 

Junto con el test VF-14, se entregó un cuestionario con cuatro preguntas, que hacían 

referencia, por un lado, al tipo de corrección óptica y frecuencia con que la utilizaban y 

por otro, a la importancia que el paciente daba en su vida diaria a la visión en las 

distintas distancias. Finalmente, se les pedía que anotaran sus aficiones favoritas con el 

fin de conocer cuál era la distancia en la que preferirían prescindir de las gafas. 

 

Todos los pacientes completaron estos cuestionarios, recogidos en los Anexos VII y VIII 

respectivamente, en la visita preoperatoria, a los 3 meses y a los 4 años. 

 

 

8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
 

Las variables cualitativas se presentan con su distribución de frecuencias y las 

cuantitativas mediante media y desviación estándar además, de valores mínimo y 

máximo. En todos los casos se comprobó la distribución de la variable frente a los 

modelos teóricos mediante el test de Shapiro-Wilk y gráficamente mediante diagrama 

de cajas. 

 

Se evaluó la asociación entre variables cualitativas con el test de χ2 o prueba exacta de 

Fisher, en el caso de que el número de ocurrencias esperadas fuera inferior a cinco en 

más de un 25% de las asociaciones exploradas.  
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Para estudiar la asociación entre variables cuantitativas de distribución no normal y una 

variable cualitativa se utilizó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. La 

comparación entre los datos preoperatorios y postoperatorios se realizó mediante la 

prueba T para muestras relacionadas, y su evolución a lo largo del tiempo con el test de 

Wilcoxon. 

 

La correlación lineal entre variables cuantitativas continuas se llevó a cabo mediante el 

coeficiente de correlación de Spearman. 

 

PSF, MTF, Visual Strehl y Profundidad de foco se calculó a partir de los coeficientes de 

Zernike por medio de algoritmos desarrollados en Matlab basados en óptica de Fourier 

(MathWorks, Natick, Massachusetts, USA).  

 

En todos los contrastes de hipótesis se rechazó la hipótesis nula con un error de tipo I o 

error α menor a 0.05. El paquete informático que se utilizó para el análisis fue el SPSS 

15.0 para Windows (SPSS, Inc., Chicago, Illinois). 
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1. DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA 
 

1.1. Parámetros demográficos 
 

Un total de 20 ojos de 10 pacientes, 9 mujeres y un hombre, fueron estudiados en el 

presente trabajo. La edad media de los pacientes fue de 75.70 con una desviación 

estándar (DE) de 4.52 años y un rango entre 67 y 81 años. 

 

En todos los pacientes se realizó cirugía bilateral, aunque en ningún caso de forma 

simultánea. El tiempo de espera entre la cirugía de cada ojo osciló entre las 3 y 4 

semanas. 

 

El seguimiento de la muestra fue de 4 años. Los pacientes fueron revisados a las 24 h, a 

la semana, al mes, a los 3 y 6 meses, al año y aproximadamente cada 6 meses hasta los 

4 años, acudiendo todos ellos a las revisiones previstas.  
 

1.2. Parámetros refractivos y anatómicos 
 

Los parámetros preoperatorios en medias con desviación estándar, así como los valores 

mínimos y máximos se presentan en la tabla 2. 
 

Tabla 2. Parámetros refractivos y anatómicos preoperatorios 

Variables 
Media DE 

mín-máx 

Longitud axial (mm) 
 23.06  0.74 

 21.68 – 24.13 

Potencia esférica LIO (D) 
 22.29  1.77 

 19.50 – 25.50 

Equivalente esférico esperado (IOL Master) 
 -0.12  0.11 

 -0.13 – 0.17 

Cilindro queratométrico  
 -0.78  0.44 

 -1.25 – -0.11 

Profundidad de cámara anterior (IOL Master) 
  3.10  0.30 

  2.56 – 3.51 

Pupilometría preoperatoria 
  5.23  0.70 

  4.00 – 6.40 
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En la tabla 3 mostramos de forma individual para cada sujeto los valores de longitud 

axial, profundidad de cámara anterior, potencia de la lente intraocular implantada, 

equivalente esférico preoperatorio subjetivo y esperado según en IOL Master, así como 

los resultados visuales y refractivos obtenidos en la revisión de los 3 meses, momento 

en el que acuden al CSIC para la realización de las medidas con OCT 3D y aberrometría 

con trazado de rayos. 
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Tabla 3. Parámetros preoperatorios y resultados visuales y refractivos a los 3 meses de cada uno de los ojos incluidos en el estudio. 

 
PCA: profundidad de cámara anterior 

LA: longitud axial 

LIO: lente intraocular 

EE subj: equivalente esférico subjetivo 

AA: amplitud de acomodación 

AV L: agudeza visual de lejos 

AV I: agudeza visual intermedia 

AV C: agudeza visual de cerca 

sc: sin corrección 

ccL: con corrección de lejos 

add: con adición 
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2. EVALUACIÓN CLÍNICA POSTOPERATORIA  
 

La evolución clínica postoperatoria cursó sin incidencias en todos los casos salvo el leve 

edema peri-incisional frecuente en el postoperatorio inmediato, siendo más acusado 

dicho edema en el sujeto (S#10 OD) debido a la dureza de la catarata que, se resolvió 

en el curso de las dos primeras semanas. 

 

Las variables clínicas estudiadas se encuentran dentro de los parámetros de la 

normalidad como corresponde a una intervención de catarata mediante 

facoemulsificación sin complicaciones. Las medias y sus desviaciones estándar, así 

como los valores mínimo y máximo se presentan en la tabla 4. Igualmente se incluye el 

porcentaje de pérdida celular endotelial en el tiempo que fue más acusada durante los 

primeros meses del seguimiento. La densidad celular preoperatoria es 

significativamente mayor que en cualquiera de las mediciones posteriores (p=0.03) 

entre las cuales no hay diferencias, lo que implica una pérdida celular debida a la 

cirugía. Dicha pérdida no es progresiva al comprobar como el contaje endotelial se 

estabiliza con tendencia a la mejoría a partir del año, siendo del 8.9 % a los 4 años de la 

intervención. 

 

No hallamos diferencias estadísticas entre los valores de presión intraocular ni del 

espesor macular durante el seguimiento. Se descartó la presencia de edema macular 

postquirúrgico mediante el estudio con OCT de segmento posterior comprobando 

como la medida del espesor macular estaba dentro de los límites normales en todas las 

revisiones. No hubo picos tensionales descendiendo la presión intraocular ligeramente 

respecto al valor inicial, sin sufrir modificaciones en el tiempo. 
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Tabla 4. Valores de presión intraocular (mm Hg), espesor macular central (µm) y contaje endotelial (cels/mm2) 
antes de la cirugía y en distintos momentos postoperatorios. (Media± desviación estándar, arriba; mínimo y 
máximo, abajo) 

 Preoperatoria 3 meses 6 meses 1 año 4 años 

Presión intraocular 

 

16  2.8 

12 - 22 

15  3.1 

10 - 20 

14  2.9 

10 – 19 

14.2  2.7 

10 - 19 

14.4  2 

11 - 18 

Recuento 

endotelial 

 

% pérdida 

1802  454.8 

 

1720 - 2667 

--- 

1514  367 

 

1605 - 2050 

16% 

1539  346 

 

1610 - 2050 

14.6% 

1590  428.2 

 

1605 - 2200 

11.8% 

1642  497 

 

1630 - 2232 

8.9% 

Espesor macular 

Central  

248  21 

219 - 289 
--- 

257  17 

230 – 289 

260  21 

231 - 316 

256  17 

230 - 292 

 

 
 
 

Figura 41. Cambio en la presión intraocular (mm Hg) y  
en la celularidad del endotelio corneal (cels/mm2) antes y después de la cirugía. 
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3. RESULTADOS CLINICOS: VISUALES Y REFRACTIVOS 
 

3.1. Agudeza Visual Monocular 
 

Los valores de agudeza visual (AV) de lejos, intermedia y cerca sin corrección (sc) y con 

la corrección de lejos (ccL) quedan recogidos en la tabla 5. Al final de la tabla se incluye 

el valor de AV de cerca con la adición requerida en cada revisión. En todas ellas, se 

presenta la media con su correspondiente desviación estándar, así como el valor 

mínimo y máximo. 

 

En conjunto, comparando la visión preoperatoria con la visión alcanzada en todas las 

distancias (lejos, intermedia y cerca) tras la intervención, existe una mejoría 

significativa de la AV (p< 0.0001), tanto sin corrección como con la corrección de lejos, 

en todas las revisiones postoperatorias.  
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Tabla 5. Valores de Agudeza visual de lejos (AVL), intermedia (AVI) y cerca (AVC) sin corrección [sc, (arriba)], con la corrección de lejos [(ccL), debajo)] y de cerca con adición [(AVC add), 
última fila], en monocular a lo largo del seguimiento. 

 Preoperatoria 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 4 años P 

AVLsc 
0.35  0.2 

0.1-0.6 

0.85  0.14 

0.5-1 

0.85  0.13 

0.5-1 

0.9 0.1 

0.6-1 

0.8  0.16 

0.4-1 

0.8  0.16 

0.5-1 
<0,0001 

AVIsc 
0.34  0.2 

0-0.8 

0.84  1.5 

0.5-1 

0.9  0.1 

0.63-1 

0.88  0.1 

0.4-1 

0.81  0.2 

0.4-1 

0.77  0.17 

0.45-1 
<0,0001 

AVCsc 
0.3  0.15 

0-0.5 

0.6  0.13 

0.4-0.8 

0.68  0.1 

0.5-0.8 

0.6  0.1 

0.5-0.8 

0.57  0.1 

0.3-0.8 

0.5  0.08 

0.3-0.63 
<0,0001 

AVLccL 
0.5  0.17 

0.2-0.8 

0.9  0.07 

0.8-1 

0.9  0.04 

0.8-1 

0.9  0.04 

0.8-1 

0.9  0.01 

0.5-1 

0.9  0.06 

0.8-1 
<0,0001 

AVIccL 
0.4  0.2 

0.05-0.8 

0.7  0.1 

0.6-1 

0.8  0.1 

0.6-1 

0.8  0.1 

0.5-1 

0.7  0.1 

0.4-1 

0.8  0.1 

0.4-1 
<0,0001 

AVCccL 
0.3  0.15 

0.05-0.6 

0.5  0.1 

0.4-0.8 

0.6  0.1 

0.4-0.8 

0.6  0.1 

0.4-0.8 

0.5  0.07 

0.4-0.6 

0.4  0.06 

0.3-0.5 
<0,0001 

AVC add 
0.46 ± 0.15 

0.1-0.7 

0.8  0.1 

0.7-1 

0.8  0.07 

0.8-1 

0.8  0.1 

0.8-1 

0.8  0.1 

0.5-1 

0.7  0.1 

0.6-0.9 
<0,0001 
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Los valores de visión lejana e intermedia, sin corrección y con la corrección de lejos, 

mejoran respecto al valor preoperatorio manteniéndose sin cambios significativos 

durante todo el estudio. 

 

Por el contrario, la AV de cerca sin corrección, también es mejor que la preoperatoria 

en todos los momentos explorados, pero empeora a lo largo del seguimiento, siendo 

esta diferencia significativa cuando comparamos el valor de la visión cercana alcanzada 

entre el tercer y sexto mes, con la que presentan los pacientes al año (p<0.034) y a los 4 

años (p<0.0001).    

  

 

 
Figura 42. Evolución de la AV monocular sin corrección en lejos, intermedia y cerca a lo largo del seguimiento. 

 

No se hallaron diferencias entre la visión alcanzada con y sin corrección siguiendo 

ambas la misma tendencia.  

 

Es de particular interés en este trabajo analizar la AV de cerca con la corrección de lejos 

(AVC ccL), condición que en teoría representa al ojo emétrope en lejos con capacidad 

para ver de cerca, tras eliminar posibles factores refractivos pseudoacomodativos. 

Encontramos una mejoría significativa tras la cirugía en la visión alcanzada a los 3 

meses que se mantiene, aunque de forma menos relevante a los 6 meses. A partir de 

este momento comprobamos como tras dicha mejoría inicial (3-6 meses) dicho valor 

tiende a empeorar a lo largo del seguimiento, hasta ser significativa la diferencia al año 

(p=0.02) y a los 4 años (p<0.0001) respecto a los valores obtenidos en los primeros 

meses. 
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Figura 43. Evolución de la AV monocular con la corrección de lejos en lejos, intermedia y cerca en el tiempo. 

 

3.2. Agudeza Visual Binocular  
 

Al explorar la AV sin corrección en binocular comprobamos como la visión mejora en 

todas las distancias respecto al valor monocular, aunque la diferencia no es 

significativa. Los valores se presentan en la tabla 6. 

 
Tabla 6. Valores de Agudeza visual de lejos (AVL), intermedia (AVI) y cerca (AVC) sin corrección [sc, (arriba)], con la 
corrección de lejos [(ccL), abajo)], en binocular en las revisiones postoperatorias. 

 3 meses 6 meses 1 año 4 años P 

AVLsc 
0.9  0.06  

0.8-1 

0.9  0.03 

0.9-1 

0.9  0.04 

0.9-1 

0.9  0.1 

0.7-1 
<0,0001 

AVIsc 
1  0 

1-1 

0.9  0.06 

0.8-1 

0.8  0.1 

0.5-1 

0.8  0.17 

0.5-1 
<0,0001 

AVCsc 
0.8  0.1 

0.6-1 

0.7  0.1 

0.6-0.8 

0.6  0.1 

0.5-0.8 

0.5  0.06 

0.5-0.6 
<0,0001 

AVLccL 
1  0 

1-1 

1  0 

1-1 

1  0 

1-1 

0.9  0.01 

0.9-1 
<0,0001 

AVIccL 
0.8  0.13 

0.6-1 

0.9  0.08 

0.8-1 

0.8  0.16 

0.7-1 

0.8  0.1 

0.6-1 
<0,0001 

AVCccL 
0.6  0.1 

0.5-0.8 

0.6  0.1 

0.5-0.8 

0.5  0.06 

0.5-0.6 

0.5  0.03 

0.5-0.6 
<0,0001 
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En la figura 44 se recoge el porcentaje de pacientes que alcanzan valores de visión 

espontánea en lejos, intermedia y cerca según los puntos de corte establecidos (AV ≤ 

0.49, entre 0.5 y 0.79 y ≥ 0.8) a lo largo del seguimiento.  

 

Comprobamos como los mejores resultados visuales se obtienen en visión lejana e 

intermedia especialmente entre los 3 y 6 meses de la cirugía, siendo igual o superior a 

0.8 tanto en lejos como en intermedia en el 90% y 85% de los sujetos, respectivamente 

en monocular. Esta cifra llegó al 100% para ambas distancias cuando se exploró en 

binocular. A partir de ese momento la visión monocular decae ligeramente 

conservando ese valor (0.8) el 75% de los sujetos en visión de lejos y el 65% en 

intermedia al final del seguimiento. Los resultados binoculares se mantuvieron con el 

90% de ojos en lejos y el 80 % en intermedia viendo más de 0.8. La visión monocular en 

el resto de los ojos (en torno al 25%) es algo peor pero superior a 0.49 en todos los 

casos, excepto un sujeto en que fue más baja en la revisión del año debido a la 

presencia de opacificación capsular, que requirió la realización de una capsulotomía 

YAG. 

 

Los resultados en visión próxima son peores. A los 3 meses es el momento del 

seguimiento en el que mejor ven de cerca con el 100% de sujetos por encima de 0.5 y el 

40 % viendo más de 0.8 en monocular, cifra que sube al 90% cuando son explorados en 

binocular. A los 6 meses comienza a decaer y de los 8 ojos que veían 0.8 tan solo 5 

alcanzan este valor, solo un ojo al año y ninguno a los 4 años de la intervención. 

 

En general, el rango de visión próxima monocular está entre 0.5-0.8 en la mayoría de 

los ojos (90% y 80% al año y 4 años respectivamente). El hecho de que 100% de los 

sujetos explorados en binocular presenten una visión superior o igual a 0.5 confirma 

que la lente proporciona una visión cercana confortable pero insuficiente para aquellas 

actividades que requieran una importante exigencia visual. 
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Figura 44. Porcentaje acumulado de pacientes en cada rango (≤ 0.49; 0.5-0.79 y ≥ 0.8) de AV sin corrección, para 
las distintas distancias lejos (arriba), intermedia (en el centro) y cerca (abajo). En azul (columna de gráficos 

izquierda) son resultados en monocular y en naranja (derecha) en binocular, en cada visita, n = 20. 
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3.3. Amplitud de acomodación y agudeza visual de cerca con la 

corrección de lejos 
 

Mediante métodos subjetivos (desenfoque con esferas negativas y medida de la 

agudeza visual de cerca con la corrección de lejos: AVC ccL) hemos estudiado 

clínicamente dos parámetros, que nos orientan sobre la capacidad de acomodación del 

sujeto, pero no permiten distinguir si la contribución es debida a cambios 

acomodativos reales (acomodación pseudofáquica) o a un incremento de la 

profundidad de foco (pseudoacomodación pseudofáquica). 

 

Aunque la amplitud de acomodación fue algo mayor al explorarla en binocular, la 

diferencia solo fue significativa al compararla con el valor monocular a los 4 años. En 

general, el resultado de dicha medida ha sido bajo, no superando las 2 D en ningún ojo. 

La AA medida en monocular fue mayor a los 3 [(1.3 (0.3)] y a los 6 meses [1.4 (0.3)] sin 

llegar a 1.5 D, comparado con el valor a los 4 años (1.1 ± 0.3). No hallamos diferencias 

estadísticas entre los valores alcanzados en ninguna de las dos formas exploradas en las 

distintas revisiones postoperatorias. 
 

Tabla 7. Cambios en la amplitud de acomodación subjetiva, monocular y binocular 
(arriba: media y desviación estándar, abajo: valor máximo y mínimo) a lo largo del 
tiempo. *Diferencia significativa en la comparación de los 4 años. 

Tiempo Monocular Binocular P 

3 meses 
1.3  0.2 

0.75-2 

1.5  0.4 

0.75-2 
0.301 

6 meses 
1.4  0.3 

1-2 

1.5  0.4 

1-2.5 
0.386 

1 año 
1.2  0.4 

0.25-2 

1.4  0.3 

1-2 
0.244 

4 años 
1.1  0.3 

0.75-1.25 

1.4  0.2 

1-1.75 
0.044* 

 

Respecto a la visión de cerca con la corrección de lejos (AVC ccL) para evitar el efecto 

pseudoacomodativo ocasionado por la refracción residual, comprobamos como el 75% 

de los sujetos se encuentra en un rango aceptable (entre 0.5 y 0.8) manteniéndose así 

durante el primer año. A partir de este momento empeora, siendo a los 4 años en más 

de la mitad de la muestra (60%) menor o igual a 0.49 y no alcanzando ningún ojo 0.8. 
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Figura 45. Porcentaje acumulado de pacientes con agudeza visual de cerca con corrección de lejos en los rangos 

establecidos a lo largo del seguimiento. 

 

Por el contrario, los resultados en visión intermedia corregida en lejos son mucho 

mejores sobre todo a los 6 meses con un 75% de sujetos alcanzando valores ≥ 0.8 que 

se mantiene en un 60% a los 4 años con tan solo un ojo por debajo de 0.49 (S#4 OD con 

amplitud de acomodación subjetiva de 1 D). (figura 46) 
 

 
Figura 46. Porcentaje acumulado de pacientes con agudeza visual Intermedia con corrección de lejos en los rangos 

establecidos en el tiempo. 
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3.4. Refracción: Equivalente esférico, esfera y cilindro 

 

3.4.1. Equivalente Esférico 

 

El equivalente esférico (EE) esperado corresponde al EE predicho por la biometría (IOL 

Master) y es el valor que se establece, como objetivo tras la cirugía.  

 

El equivalente esférico (EE) manifiesto calculado a partir de la refracción subjetiva, no 

presenta diferencias con el calculado a partir de los datos proporcionados por el 

autorrefractómetro.  

 
Tabla 8. Equivalente esférico (EE) en dioptrías. Valores de EE calculado a partir de la esfera y cilindro 
proporcionados directamente por el autorrefractómetro (EE auto), valores de EE calculado a partir de la refracción 
subjetiva (EE subj) y EE esperado según el IOL Master (EE esp). 

 Preop 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 4 años 

EE auto 
0.2  0.4 

-3.25 +4.5 

-0.7  0.4 

-1.6 +0.25 

-0.8  0.5 

-1.8 +0.25 

-0.6 0.4 

-1.8 +0.25 

-0.8  0.5 

-2.4 0 

-0.7  0.6 

-2.25 +0.4 

EE subj 
-0.1  2.1 

-0.3 +4.0 

-0.5  0.3 

-1.4 0 

-0.6  0.4 

-1.4 +0.25 

-0.6  0.3 

-1.8 -0.1 

-0.6  0.5 

-1.8 0 

-0.6  0.4 

-1.8 0 

EE esp 
-0.1  0.1 

-0.3 +0.1 

     

 

Al comparar el equivalente esférico (EE) esperado con el obtenido a partir de la 

refracción subjetiva y con el resultante del valor del autorrefractómetro, encontramos 

una diferencia estadísticamente significativa entre el primero y los dos segundos (p< 

0.0001), sin que haya diferencias entre estos dos últimos en el tiempo.  

 

La diferencia entre el EE esperado y el EE subjetivo fue de - 0.5 D en todas las revisiones 

a partir del tercer mes permaneciendo este valor miópico, en media, durante todo el 

seguimiento. Los equivalentes esféricos se encuentran con signo negativo como se 

había planeado, aunque en mayor cuantía de lo previsto. 
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Figura 47. Evolución del equivalente esférico en dioptrías a lo largo del seguimiento; se presenta el valor obtenido 

a partir del autorrefractómetro, subjetivo tras refracción y esperado según IOL Master. 
 

 

3.4.2. Esfera-Cilindro 

 

Los valores de esfera y cilindro tras la refracción subjetiva en las distintas revisiones se 

recogen en la tabla 9. El astigmatismo está expresado como cilindro negativo. En la 

misma tabla se incluyen los datos obtenidos directamente del autorrefractómetro.  
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Tabla 9. Valores de esfera y cilindro (medias y desviaciones estándar, arriba y valores mínimos y máximos, abajo) proporcionados por el autorrefractómetro y tras la refracción subjetiva.  

 Preop 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 4 años P 

Esfera  

Autorrefractómetro 

0,7  2.3 

-3.0 + 5.0 

-0.3  0.3 

-1.0 +0.5 

-0.3 0.5 

-1.25 + 0.5 

-0.3 0.5 

-1.5 +0.75 

-0.3  0.6 

-2.0 + 0.5 

-0.2  0.6  

-1.75 +0.75 
0,06 

Esfera 

Subjetivo 

0.15  2 

-3.0 + 4.5 

-0.2  0.2 

-0.75 +0.25 

-0.2  0.3 

-0.75 +0.5 

-0.2  0.4 

-1.5 +0.5 

-0.2  0.5 

-1.75 +0.5 

-0.2  0.4 

-1.5 +0.25 
0,705 

Cilindro 

Autorrefractómetro 

-1.1  0.6 

-1.75 - 0 

-0.7  0.5 

-1.5 -0.75 

-0.8  0.3 

-1.5 -0 

-0.7  0.5 

-1.5 -0.75 

-0.9  0.5 

-1.75 - 0 

-1.0  0.7 

-2.25 +1.0 
0,261 

Cilindro 

Subjetivo 

-0.5  0.7 

-1.5 -1.3 

-0.2  0.2 

-0.75 -0.25 

-0.2  0.3 

-0.75 -0.5 

-0.2  0.4 

-1.5 - 0 

-0.2  0.5 

-1.5 - 0 

-0.2  0.4 

-1.75 - 0 
0.258 

 

Respecto a los datos proporcionados por el autorrefractómetro, solo difiere el valor de la esfera preoperatoria respecto al resto de los resultados 

esféricos postoperatorios. El cilindro no varía en ningún momento como podemos ver en la tabla. 

 

No hay diferencias significativas entre los valores de esfera y de cilindro obtenidos mediante refracción subjetiva en ningún momento del 

seguimiento ni al compararlos con el dato preoperatorio. La diferencia respecto al parámetro anterior se explica por la presencia de un defecto 

esférico hipermetrópico en 3 ojos (S#OD: +4.25 D; S#6 AO: +2.25 D) detectado por el autorrefractómetro que no fue solicitado en la refracción 

manifiesta. 
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Figura 48. Evolución de la esfera (gráfica izquierda) y del cilindro (gráfica derecha) tras la refracción subjetiva (verde) y obtenidos del autorrefractómetro (azul), en el tiempo. 
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En la siguiente tabla se describen en porcentaje, las frecuencias de pacientes que se 

encuentran dentro de los distintos rangos refractivos establecidos en el tiempo para la 

esfera y el cilindro subjetivo, así como para el equivalente esférico (EE). Dichos 

parámetros nos permiten evaluar la predictibilidad el procedimiento. 

 
Tabla 10. Porcentaje de pacientes en los distintos rangos refractivos según la esfera, el cilindro y el equivalente 
esférico en el tiempo. 

 Rango 3 meses 6 meses 1 año 4 años 

Esfera subjetiva -0.5 a 0.5 17 (85%) 18 (90%) 16 (80%) 17 (85%) 

 -1.0 a 1.0 20 (100%) 19 (95%) 19 (95%) 19 (95%) 

Cilindro subjetivo -1.0 a 1.0 14 (74%) 18 (90%) 18 (90%) 17 (85%) 

 -1.5 a 1.5 19 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 18 (90%) 

Equivalente esférico -0.5 a 0.5 7 (35%) 12 (60%) 10 (50%) 10 (50%) 

 -1.0 a 1.0 19 (95%) 19 (95%) 19 (95%) 18 (90%) 

 

Al cabo de 4 años el EE se mantiene entre -1 y +1 D en el 90% de los pacientes, estando 

entre ± 0.5 en la mitad de la muestra. El mayor porcentaje de casos (60%) en este 

estrecho rango (± 0.5) se alcanzó a los 6 meses debido como hemos comprobado a una 

tendencia de la esfera hacia valores más negativos a lo largo del seguimiento y a la 

presencia de un cilindro más elevado en un paciente (S#4 AO: -1.75 D). 

 

En conjunto, el mejor resultado refractivo se objetiva a los 6 meses con un 90% de 

sujetos con valores de esfera y cilindro entre ± 0.5 D y un equivalente esférico entre ± 

1.0 D en el 95 % de ojos. La mayoría de los pacientes presentaban al cabo de 4 años un 

defecto esférico inferior a 1 D (95%) y un astigmatismo menor de 1.5 D (90%).  

 

 

3.5. Sensibilidad al contraste 
 

Al estudiar la sensibilidad al contraste hallamos una diferencia significativa en todas las 

frecuencias espaciales entre los valores preoperatorios y los obtenidos en las sucesivas 

revisiones (p< 0.0001). No hemos encontrado diferencias en la comparación de los 

resultados en los distintos momentos del postoperatorio ni entre las diferentes 

frecuencias espaciales. Sin embargo, se aprecia una cierta tendencia a presentar mejor 

nivel de SC en las frecuencias bajas, 3 y sobre todo 6 cpg. 
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Tabla 11. Frecuencias espaciales (media± DE) exploradas con el test de sensibilidad al contraste en distintos 
momentos del estudio. 

 Preoperatorio 3 meses 4 años p 

3 cpg 1.75  0.8 3.35  0.9 3.90  1.3 <0,0001 

6 cpg 0.95  0.9 3.8  1.1 4.2  1.9 <0,0001 

12 cpg 0.3  0.4 3.2  1.1 3.1  1.7 <0,0001 

18 cpg 0.2  0.5 3.1  1.1 3.2  1.9 <0,0001 

 

Los valores obtenidos en media indican que el nivel de sensibilidad al contraste que 

presentan los pacientes tras la cirugía está en el rango que corresponde a la normalidad 

para personas de su edad (70-80 años), de acuerdo con el test empleado.  
 

 
Figura 49. Evolución de la sensibilidad al contraste. 

Valores para las 4 frecuencias espaciales 3, 6, 12 y 18 ciclos por grado (cpg) estudiadas en la revisión 
preoperatoria, a los 3 meses y a los 4 años. (Media con intervalo de confianza) 
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4. MEDIDAS OBJETIVAS DE LA ACOMODACIÓN: CAMBIOS 

BIOMÉTRICOS Y ÓPTICOS 
 

Hemos estudiado de forma objetiva los parámetros biométricos y ópticos antes de la 

extracción del cristalino, así como los cambios producidos tras el implante de la lente, 

tanto desde el punto de vista geométrico (análisis en 3D con OCT) como de su impacto 

en la calidad óptica (análisis de las aberraciones oculares con LRT). Los hallazgos 

encontrados con estas medidas han sido correlacionados con los parámetros visuales y 

refractivos obtenidos en la clínica. A continuación, describimos los resultados.  

 

4.1. Cambios biométricos medidos con OCT-3D 
 

Presentamos las medidas biométricas obtenidas tras cuantificar tridimensionalmente el 

segmento anterior del ojo antes y después de la cirugía. Después de la implantación de 

la lente intraocular acomodativa los resultados se analizaron para 3 demandas 

acomodativas: lejos (0 D), intermedia (1.25 D) y cerca (2.5 D). En el análisis de los 

resultados se diferenciaron los parámetros biométricos estudiados del ojo derecho y 

del ojo izquierdo. 

 

4.1.1. Datos preoperatorios (cristalino) 

 

Los parámetros biométricos del segmento anterior estudiados antes de la cirugía 

fueron la profundidad de cámara anterior (PCA), el espesor del cristalino y la posición 

tridimensional del cristalino (descentramiento e inclinación, alrededor de los ejes X e Y) 

recogidos en la tabla 12. 

 

En general, no se encontraron diferencias significativas en los datos biométricos del 

segmento anterior entre ambos ojos. La medida de la profundidad de la cámara 

anterior del ojo (PCA) y del espesor del cristalino tomada antes de la cirugía fue en 

media de 2.65±0.24 mm y 4.53±0.22 mm, respectivamente siendo positiva la 

correlación existente entre ojos derechos e izquierdos.  

 

La única diferencia destacable que se encontró fue en el signo de la inclinación del 

cristalino entre el OD y el OI (OD, signos positivos; OI, signos negativos), indicando que, 

en ambos ojos el cristalino natural está ligeramente inclinado hacia nasal y 
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confirmando la alta simetría especular entre OD/OI (nasal; r=0.847, p=0.0019), con una 

magnitud de inclinación media 4.61 grados (OD) y 4.78 grados (OI). 

 
Tabla 12. Parámetros biométricos del segmento anterior antes de la cirugía (media± DE; OD: ojo derecho, OI: ojo 
izquierdo; PCA: profundidad de cámara anterior). 

 OD OI 

PCA(mm) 2.65 ± 0.22 2.66 ± 0.28 

Espesor cristalino (mm)  4.54 ± 0.21 4.52 ± 0.22 

Descentramiento – eje X (mm) 0.25 ± 0.24 0.27 ± 0.11 

Descentramiento – eje Y (mm) -0.04 ± 0.15 0.02 ± 0.22 

Inclinación - eje X (grados) -1.29 ± 1.63 -2.64 ± 1.57 

Inclinación - eje Y (grados) -4.61 ± 3.19 4.78 ± 1.49 

 
 

4.1.2. Datos postoperatorios (lente intraocular acomodativa) 

 

 
Figura 50. Obsérvese la superposición de la lente intraocular acomodativa (en verde, 

arriba) con la imagen de su correspondiente cristalino (en rojo, debajo de la lente) en el 
mismo paciente, explorado antes y después de la cirugía. 

 

El tamaño medio de la capsulorrexis medido con OCT-3D fue de 4.88±0.72 mm menor 

del pretendido intraoperatoriamente siendo ligeramente mayor, aunque no de forma 

significativa en los ojos izquierdos. El desplazamiento del centro de la capsulorrexis 

respecto al centro de la óptica en el conjunto de la muestra fue en media 0.11±0.2 µ, 

oscilando en el plano horizontal entre 0.10 mm hacia temporal y 0.51 mm hacia nasal 

en el ojo derecho, desviándose siempre hacia nasal excepto en un sujeto (S#10 OD). En 
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OI el descentramiento fue mínimo (-0.05 ± 0.21 µ) con el 50% de los ojos hacia nasal y 

la otra mitad a temporal. En el plano vertical (eje Y) no se observaron diferencias entre 

ambos ojos, apreciando una cierta tendencia de la lente a desplazarse en sentido 

superior (signo positivo en ao). 

 

La tabla 13 muestra los valores medios de la posición de la lente intraocular después de 

su implantación. Los parámetros estudiados fueron la profundidad de cámara anterior, 

la posición tridimensional de la lente (descentramiento e inclinación) y la posición de 

los hápticos de la misma. 

 
Tabla 13. Parámetros biométricos del segmento anterior tras el implante de la lente Crystalens AO® (media ± DE; 
OD: ojo derecho, OI: ojo izquierdo; PCA: profundidad de cámara anterior). 

 OD OI 

PCA (mm) 3.72 ± 0.35 3.61 ± 0.37 

Descentramiento – eje X (mm) 0.27 ± 0.20 -0.05 ± 0.21 

Descentramiento – eje Y (mm) 0.05 ± 0.21 0.17 ± 0.18 

Inclinación - eje X (grados) -2.66 ± 2.86 -2.16 ± 2.14 

Inclinación - eje Y (grados) -3.55 ± 2.75 -1.18 ± 4.53 

Posición de los hápticos (grados) 119 ± 18 141 ± 17 

 

Encontramos una diferencia significativa (r=0.93; p<0.05) entre el valor medio global de 

la profundidad de cámara anterior preoperatorio (2.640.24 mm) y el postoperatorio 

(3.650.35 mm) en estado no acomodado, siendo la cámara más amplia tras el 

implante de la lente debido al menor espesor de ésta respecto a la catarata.  

 

No hubo diferencias entre la profundidad de cámara anterior media de los ojos 

derechos (3.72±0.35) y los ojos izquierdos (3.61±0.37) confirmando como antes, la 

simetría anatómica entre ambos ojos. Los ojos (S#3 OS y S#2 OD) en los que la lente 

quedó situada en el plano más posterior presentaron unos valores de PCA de 4.46 mm 

y 4.25 mm, respectivamente. La posición más anterior de la lente se obtuvo en los dos 

ojos de la misma paciente (S#7 OD: 3.31 y OS 3.13 mm). Se observa una correlación 

significativa entre las medidas de PCA de los ojos derechos y los izquierdos 

preoperatoria (r=0.93; p=0.0001) que se mantuvo en el postoperatorio, tanto con 

fenilefrina (r=0.92; p=0.003) como en condiciones naturales (r=0.83; p=0.0123), 

excluyendo al S#3 OS comentado anteriormente, que presentó la cámara anterior más 

amplia. 
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En visión de lejos y sin requerir esfuerzo acomodativo, el descentramiento medio de la 

lente respecto al eje X (superior /inferior) es de 0.27±0.2 mm (OD) y de -0.05 ±0.2 mm 

(OS). Siendo mayor el desplazamiento en este eje X (superior/inferior) que en sentido 

nasal/temporal (eje Y) indicando que la lente se sitúa en una posición ligeramente hacia 

arriba sobre todo en los ojos derechos, una vez implantada (signo +). El rango entre los 

mayores valores de desviación en torno al eje X son de +0.5 mm hacia arriba (S#5 OD) y 

de -0.5 mm hacia abajo (S#7 OS). En estado de reposo, la lente presentó una desviación 

menor en eje Y (nasal/temporal) de 0.05±0.2 mm (OD +: nasal) y de 0.17±0.1 mm (OS +: 

temporal), [rango entre pacientes +0.3 (S#1 OS) y -0.3 (S#4 OD) mm], indicando que en 

ambos ojos la lente queda ligeramente desplazada hacia la izquierda, siguiendo la 

dirección en la que fue implantada de igual forma en ambos ojos (en el eje horario de 

11 a 5 h; desde la incisión en el cuadrante superior derecho hacia el cuadrante inferior 

izquierdo). 

 

La variabilidad entre sujetos del grado de inclinación de la catarata (DE: 1.30 grados) 

fue menor que tras el implante de la lente, momento en el que no se observa un patrón 

definido (DE 2.46). En promedio, la inclinación en el eje X en visión de lejos es de -2.66 

±2.86 grados (OD) y de -2.16 ±2.14 grados (OS), [rango entre pacientes +4.48 (S#9 OD) y 

-5.58 (S#10 OD) grados]. El signo negativo en ao indica que en todos los ojos la lente se 

inclinó de arriba a abajo, es decir se flexionó en torno al eje horizontal. La inclinación 

alrededor del eje Y fue de -3.55 ± 2.55 grados (OD -: a temporal) y de -1.18 ± 4.53 

grados (OS -: a nasal), [rango entre pacientes +6.42 (S#2 OS) y -9.10 (S#10 OS) grados]. 

Alrededor del eje vertical Y, todas las lentes se inclinaban hacia el lado derecho del eje 

de la implantación, independientemente del ojo explorado. 

 

Comprobamos como dos ojos (S#9 OD y S#10 OS) presentan cambios importantes en el 

alineamiento de la lente respecto al cristalino natural con una inclinación en torno al 

eje Y, superior a 9 grados.  

 

En el cristalino natural existe una simetría especular respecto a la inclinación alrededor 

del eje Y (nasal/temporal) entre los ojos derechos e izquierdos (r=0.847; p<0.0019), que 

se pierde tras la cirugía (r=0.237; p=0.5). El cristalino natural está ligeramente inclinado 

de forma sistemática alrededor del eje vertical (inclinación en el eje Y, 5.1 grados en 

media) presentando una leve inclinación hacia delante de la zona nasal (signo + en OD y 

negativo en OI). La lente por su parte tiende a inclinarse en el eje contrario, es decir en 

el horizontal (inclinación en el eje X, 2.4 grados en media), con la parte superior de la 
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misma ligeramente dirigida hacia abajo, movimiento permitido por las bisagras 

superior e inferior que unen los hápticos con la óptica. 

 

Por último, cabe destacar la diferencia significativa (p<0.0001) entre la orientación 

polar de los hápticos en los ojos derechos (119±17 grados) e izquierdos (141±17 

grados). Es probable que el hecho de colocar la lente en la misma dirección en ambos 

ojos a través de una incisión no especular a 120º-130º aproximadamente, explique esta 

ruptura de la simetría natural preoperatoria, las diferencias en la inclinación entre 

ambos ojos y las distintas orientaciones en la posición final de la lente.  

 

4.1.3. Posición final de la lente en saco capsular respecto a la geometría del cristalino 

preoperatoria (cambios con la acomodación) 

 

Comprobamos cómo la superficie anterior de la lente queda situada en media 0.43±0.3 

mm por delante del plano que correspondería a la mitad del espesor del cristalino 

medido preoperatoriamente. La lente queda por tanto localizada en estado 

desacomodado en un plano más anterior del pretendido y teóricamente estimado por 

el fabricante, comprometiendo la extensión de movimiento axial durante el esfuerzo 

acomodativo como establece su mecanismo de acción. Como se aprecia en la figura 51, 

el cambio en la posición axial con la acomodación es inapreciable.  

 

En la siguiente sección entraremos más en detalle con los cambios observados en esta 

lente para las distintas demandas acomodativas. 

 

 
Figura 51. Posición final de la lente en saco capsular respecto a la localización de la mitad del espesor del cristalino 

preoperatoria bajo las distintas demandas acomodativas (0, 1.25 y 2.5 D). 
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Destaca la gran variabilidad en la posición final de la lente en saco capsular entre todos 

los ojos, independientemente del esfuerzo acomodativo. El hecho de que dicha 

posición varíe entre casi 1 mm en los ojos derechos y aproximadamente 0.8 mm en los 

ojos izquierdos, dificulta poder estimar una localización predecible tras su implante.  

 

No encontramos relación entre el espesor cristaliniano y el desplazamiento de la lente 

ni con la amplitud de cámara anterior preoperatoria y postoperatoria. 

 

4.1.4. Análisis objetivo de la lente intraocular acomodativa bajo distintas demandas 

acomodativas 

 

Los desplazamientos de la lente con el esfuerzo acomodativo respecto a la posición 

inicial de visión lejana fueron mínimos, apenas detectando movimiento de las lentes 

bajo los diferentes estímulos. 

 

El estudio mediante OCT-3D nos permitió observar la localización de la lente in vivo y 

cuantificar su movimiento bajo las diferentes demandas acomodativas como 

presentamos en la composición de imágenes de la figura 52. 

 

 
Figura 52. Reconstrucción de imágenes obtenidas mediante OCT-3D del segmento anterior. Obsérvese la 

superposición de la lente intraocular acomodativa (en verde, debajo del plano iridiano en rojo, primero y corneal 
más arriba) para las distintas demandas acomodativas (0 D, 1.25 D, 2.5 D). 
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a) Profundidad de cámara anterior  
 

El desplazamiento medio medido bajo el efecto de la fenilefrina fue para la demanda 

acomodativa de 1.25 D de -0.0040.025 mm y para la demanda de 2.5 D de                     

-0.0020.3 mm.  

 

 
Figura 53. Desplazamientos de la lente con dos estímulos acomodativos (1.25 y 2.5 D) respecto a la posición inicial 

de visión lejana (0 D) bajo fenilefrina. 

 

De acuerdo con el mecanismo de acción propuesto por el fabricante, comprobamos 

como 12 lentes (60%) se desplazaban hacia delante con la demanda acomodativa 

intermedia y cercana. El mayor desplazamiento de la lente hacia delante fue tan solo 

de 70 micras (S#7 OD) seguido de 30 micras (S#10 OD) para el estímulo de cerca (2.5 D). 

El resto de los pacientes experimentaron movimientos inferiores a 20 micras ante el 

estímulo más exigente. En cuanto a la demanda para visión intermedia (1.25 D), el 

mayor movimiento anterior fue de 50 micras (S#6 OS) seguido por S#5 OS (30 micras) 

observando una mayor tendencia al movimiento hacia delante en dicha demanda 

intermedia que en la de cerca siendo, en cualquier caso, valores muy pequeños e 

insuficientes para restaurar la acomodación.  

 

La mayor amplitud de movimiento detectada globalmente fue de 90 micras (S#9 OS) 

pero hacia atrás, en sentido contrario al esperado y al estimular la visión intermedia. 

Siendo éste el mayor desplazamiento en valor absoluto objetivado en todo el estudio. 

 

En general, observamos como el estímulo acomodativo de 1.25 D provocó una 

extensión de movimiento mayor (en valor absoluto) [rango desde 90 micras hacia atrás 

(S#9 OS) hasta 50 micras hacia delante S#6 OS)] que el de 2.5 D [rango desde 50 micras 

hacia detrás (S#1 OS) hasta 70 micras hacia delante (S#7 OD)], siendo este último el 

máximo movimiento anterior. 
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Estos desplazamientos paradójicos hacia atrás con el estímulo acomodativo se 

observaron en el 40% de los sujetos, presentándose por igual en la demanda 

intermedia como en la de cerca (8 ojos en cada una de ellas). 

 

No encontramos diferencias en el movimiento de la lente entre los ojos derechos y los 

ojos izquierdos. Tampoco hubo diferencias en el conjunto de la muestra entre ninguna 

de las condiciones estudiadas (natural, con fenilefrina y con pilocarpina), siendo 

globalmente para todos los ojos el desplazamiento de la lente bajo cualquier 

circunstancia muy pequeño.  

 

Bajo condiciones naturales y con las mismas exigencias acomodativas el 

desplazamiento de la lente fue de -0.0060.03 mm para 1.25 D y de +0.010.02 mm 

para 2.5 D. En condiciones de máxima estimulación de la acomodación tras la 

instilación de pilocarpina 1 % el desplazamiento fue igualmente escaso, siendo en 

media de -0.020.02 mm.  

 

La contracción farmacológica del músculo ciliar con pilocarpina, es decir bajo un supra-

estímulo comparado con el estado natural o con fenilefrina, provocó un 

desplazamiento de la lente hacia delante en 8 ojos (en media -0.190.22 mm). Al igual 

que en las otras condiciones y contrariamente a lo previsto, otras 12 lentes (60%) se 

movieron hacia atrás (en media +0.090.22 mm).  

 

No hubo diferencias entre las medidas de PCA postoperatorias realizadas en 

condiciones naturales y bajo dilatación con fenilefrina entre las distintas demandas 

acomodativas. Tampoco apreciamos cambios en la profundidad de cámara anterior tras 

la estimulación con pilocarpina bajo las mismas condiciones (3.670.34 mm, 3.650.33 

mm y 3.650.47 mm para las 3 demandas 0, 1.25 D, 2.5 D, respectivamente). 

 

b) Inclinación de la lente  
 

La figura 54 muestra los cambios en la inclinación de la lente con el esfuerzo 

acomodativo respecto a la posición inicial (visión lejana). El mayor valor del cambio en 

la inclinación se observó alrededor del eje X, siendo de 9 grados para la demanda de 

1.25 D (S#1 OS) y 10 grados para 2.5 D (S#2 OS). Los cambios en la inclinación en torno 

al eje Y con la acomodación fueron menores que en torno al eje X, a excepción del S#4 

OS en el que la lente se inclinó ligeramente a nasal (4 grados, signo negativo en Y). 
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Figura 54. Grados de inclinación de la lente Crystalens AO® alrededor del eje X (superior/inferior; arriba) y del eje 

Y (nasal/temporal) con el esfuerzo acomodativo (0, 1.25 y 2.5 D). (OD: ojo derecho; OS: ojo izquierdo) 

 

Respecto al eje X (superior/inferior), en la mayoría de los pacientes se aprecia un 

patrón en V/V invertida. En media, la lente se inclinó en torno al eje X -2.75 grados para 

la demanda de 1.25 D y -2.65 grados para la de 2.5 D, o lo que es igual, se flexiona hacia 

delante (signo negativo). En torno al eje Y, la inclinación fue de -2.04 y -2.17 grados 

para las mismas demandas (hacia temporal en OD y hacia nasal en OS, signo negativo), 

es decir a la derecha del eje vertical.  

 

Las lentes se comportaron en ambos ojos de la misma forma en estado desacomodado 

(como vimos anteriormente) que bajo el estímulo acomodativo, indicando que dicho 

estímulo no tiene ningún efecto sobre la lente y que por tanto no se cumple el 

mecanismo de acción establecido por el fabricante. 

 

Los mayores valores de inclinación se observaron en ojos izquierdos en torno al eje X. 

Esta falta de similitud entre los ojos derechos e izquierdos podría estar relacionada con 

una cierta contracción asimétrica del saco capsular, al introducir la lente en el mismo a 

través de una incisión a 120-130º aproximadamente, en ambos ojos igual. Con esta 
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maniobra podríamos estar provocando la pérdida de la simetría especular del cristalino 

natural en función de la dirección del eje de implantación de la lente. 

 

No encontramos correlaciones relativas a la inclinación sobre los ejes entre la lente 

implantada y el cristalino cataratoso, en estado natural ni bajo el esfuerzo 

acomodativo. 

 

c) Descentramiento de la lente 
 

La figura 55 muestra los cambios en el descentramiento de la lente con el esfuerzo 

acomodativo respecto a la posición inicial (visión lejana). Bajo el estímulo acomodativo 

el descentramiento fue pequeño tanto en el eje vertical como el horizontal en todos los 

ojos, siendo algo mayor para la demanda acomodativa de 1.25 D. A diferencia de lo que 

ocurre con la inclinación, el comportamiento de la lente es similar en los ojos derechos 

e izquierdos.  

 

 
Figura 55. Descentramiento de la lente respecto al eje X [(superior /inferior), arriba] y respecto al eje Y 

[(nasal/temporal), abajo] bajo la demanda acomodativa de 1.25 D y 2.5 D en ojos derechos (OD) e izquierdos (OS). 
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d) Cambios pupilares con la acomodación 
 

No hallamos diferencias en el valor medio de la pupila que fue de 4.670.7 mm, 

4.710.7 mm y 4.650.8 mm para el estado desacomodado y para las demandas de 

1.25 D y de 2.5 D, respectivamente. El tamaño pupilar medido con OCT presentó una 

elevada correlación entre ambos ojos (OD/OS) en el estado de reposo (r=0.82; p=0.003) 

manteniendo dicha simetría durante el esfuerzo acomodativo (r=0.61; p=0.003).  

 

En condiciones naturales, no apreciamos un cambio en el tamaño pupilar con el 

desplazamiento de la lente durante el esfuerzo acomodativo. Sin embargo, sí 

encontramos una correlación significativa entre el desplazamiento de la lente inducido 

por pilocarpina y el diámetro pupilar para la demanda acomodativa intermedia (r=0.48; 

p=0.028 para 1.25 D) y cerca (r=0.45; p=0.045 para 2.5 D).  

 

En contra de lo esperado, observamos un ligero aumento del tamaño pupilar en 

algunos ojos con la acomodación, siendo sólo 7 los ojos que mantuvieron de forma 

reiterada la miosis durante el esfuerzo acomodativo.  

 

En media, el diámetro pupilar varió -0.040.15 mm (40 micras) para el estímulo de 1.25 

D y -0.020.2 mm (20 micras) para la demanda de 2.5 D, siendo éste cambio muy 

escaso como para ser el responsable de un aumento de la profundidad de foco debido 

a la miosis pupilar. 

 

4.2. Cambios ópticos medidos con LRT 
 

Presentamos los hallazgos encontrados tras cuantificar objetivamente los cambios 

visuales (aberraciones) después de la implantación de la lente intraocular acomodativa. 

Se analizaron los cambios ópticos durante la acomodación por medio del estudio de la 

respuesta acomodativa objetiva, las aberraciones oculares y la profundidad de foco 

bajo las mismas demandas acomodativas que con OCT-3D (0, 1.25 D y 2.5 D) para un 

diámetro pupilar de 4 mm, bajo fenilefrina.  
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4.2.1. Calidad óptica con la lente intraocular acomodativa 

 

En visión de lejos, el valor medio de desenfoque fue 0.21±0.45 D [rango entre 1.2 D 

(S#2 OD) y -0.34 D (S#2 OS) curiosamente cada ojo del mismo paciente se comportó de 

forma contraria, siendo los valores más extremos de la muestra. Respecto al 

astigmatismo, el valor medio fue -0.86±0.4 D [rango entre -0.29 D (S# 9 OD) y -1.75 D 

(S#10 OS)]. 

 

El valor medio de las aberraciones individuales de alto orden (RMS HOAs) fue 0.17±0.06 

µm [rango entre 0.06 µm (S#8 OS) y 0.26 µm (S#10 OD)] predominando trefoil vertical 

(Z3
-2), que contribuye con 0.12±0.06 µm [rango entre 0.02 µm (S#3 OD) y 0.23 µm (S#10 

OD)] y se corresponde con un 45.7 % del total de las RMS HOAs. En menor cuantía, 

coma (Z3
1, Z3

-1) cuyo valor medio fue 0.08±0.04 µm [rango entre 0.01 µm (S#8 OS) y 

0.17 µm (S#7 OD)]. La contribución de la aberración esférica fue escasa (10%), siendo 

en media 0.02±0.03 µm. 

 

4.2.2. Análisis óptico objetivo con la lente intraocular acomodativa bajo distintas 

demandas acomodativas 

 

Al estimular la acomodación, el cambio observado en el término de desenfoque fue en 

media de 0.06 D (visión intermedia) y 0.08 D (visión cercana). Este cambio no se 

corresponde con el esperado para las demandas acomodativas correspondientes (1.25 

D en intermedia y 2.5 D en cerca), siendo muy escaso en el contexto del proceso 

acomodativo. 

 

El astigmatismo y las aberraciones de alto orden tampoco mostraron un cambio 

significativo con la acomodación, siendo el mapa aberrométrico muy similar para los 

distintos estímulos (lejos, intermedia y cerca) tras el implante de Crystalens AO®. La 

figura 56 muestra este escaso cambio para las distintas demandas acomodativas (0 D, 

1.25 D, 2.5 D): (A) los coeficientes individuales de Zernike de 2º orden, desenfoque y 

astigmatismo, y de alto orden, (B) el mapa de frente de onda considerando los 

coeficientes de 2º orden y alto orden, y (C) el mapa de frente de onda considerando 

solo los coeficientes de Zernike de alto orden. 
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Figura 56. Coeficientes individuales de Zernike de 2º orden, desenfoque y astigmatismo, y de alto orden (A); mapa 

de frente de onda considerando los coeficientes de 2º orden y alto orden (B); mapa de frente de onda 
considerando solo los coeficientes de Zernike de alto orden (C), para distintas demandas acomodativas (0 D, 1.25 

D, 2.5 D) bajo dilatación con fenilefrina y 4 mm de diámetro pupilar. 

 
La tabla 14 detalla la magnitud de desenfoque, astigmatismo, RMS de los coeficientes 

de Zernike de alto orden, RMS esférica y RMS de los coeficientes de Zernike de coma 

(tercer orden) y de trefoil (tercer orden) y su cambio bajo distintas demandas 

acomodativas. 
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Tabla 14. Magnitud de desenfoque, astigmatismo y RMS de los coeficientes de Zernike de alto orden, esférica, 
coma y trefoil, y su cambio bajo distintas demandas acomodativas. 

  0 D (lejos) 1.25 D (intermedia) 2.5 D (cerca) 

Desenfoque 

 

OD 0.26  0.48 0.2  0.43 0. 18  0.45 

OI 0.16 0.42 0.2  0.53 0.18  0.46 

Astigmatismo 
OD -0.67  0.28 -0.66  0.26 -0.64  0.32 

OI -1.05  0.53 -1.03 0.57 -0.94  0.48 

RMS HOAs 
OD 0.18  0.07 0.18  0.06 0.2  0.08 

OI 0.17  0.05 0.16  0.05 0.17  0.04 

RMS esférica OD 0.001  0.03 0.002  0.03 0.002  0.02 

 OI 0.001  0.05 0.003  0.05 0.002  0.02 

RMS coma 
OD 0.09  0.05 0.09  0.04 0.09  0.05 

OI 0.08  0.03 0.07  0.02 0.07 0.03 

RMS trefoil 
OD 0.12  0.07 0.12  0.06 0.14  0.09 

OI 0.12  0.05 0.11  0.06 0.11  0.05 

D: dioptrías.  
OD: ojo derecho  
OI: ojo izquierdo  

RMS: root mean square  
HOA: high-order aberrations 

 

En las siguientes secciones se analiza de forma más detallada el comportamiento 

individual de la lente bajo distintas demandas acomodativas 

 

a) Cambios en desenfoque y astigmatismo con acomodación 

 

El cambio refractivo (medido a partir de los términos de Zernike de desenfoque y 

astigmatismo) no presentó cambios entre las distintas condiciones acomodativas. Los 

valores promedio de todos los ojos en cuanto a desenfoque [0.21±0.45 D (visión lejos), 

0.20.50 D (visión intermedia), 0.180.45 D (visión cercana)] y astigmatismo [-0.86±0.4 

D (visión lejos), -0.80.4 D (visión intermedia), -0.790.44 D (visión cercana)] no se 

modificaron, indicando que no se cumple el teórico mecanismo de acción de la lente 

bajo el esfuerzo acomodativo.  

 

Durante el proceso de acomodación, algunos pacientes (45% de los ojos en visión 

intermedia y 50% en cerca) presentaron cambios no significativos en el desenfoque 

hacia valores negativos. Los máximos valores negativos se obtuvieron al estimular la 

visión intermedia (1.25 D) siendo de -0.36 D (S#2 OD) y -0.31 D (S#3 OD). Es decir, 

inferior a 0.4 D en todos los ojos. 
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Sin embargo, la dirección de dicho cambio no fue siempre hacia un valor negativo, 

presentando algunos ojos valores positivos en el desenfoque siendo el mayor de 0.43 D 

(S#3 OS) seguido por cambios inferiores a 0.2 D en otros sujetos [0.16 D (S#10 OD), 0.15 

D (S#5 OS) y 0.12 D (S#2 OS) como se puede observar en la figura 57. 
 

 
Figura 57. Cambios en el desenfoque [gráfica izquierda, ojos derechos (OD); gráfica derecha, ojos izquierdos (OS)] 

en dioptrías, bajo distintos estímulos acomodativos (0, 1.25 y 2.5 D). Datos medidos con diámetro pupilar de 4 
mm y bajo fenilefrina. 

 

Respecto al astigmatismo y al igual que ocurre en el desenfoque, algunos sujetos 

presentaron cambios (S#1 OS), (S#10 OD y OS) con la demanda acomodativa siendo 

igualmente mayores para el estímulo de visión intermedia 1.25 D. Los cambios 

promedio fueron además algo mayores en los ojos izquierdos que en los derechos, 

tanto en visión intermedia como en cerca, como vemos en la figura 58.  
 

 
Figura 58. Cambios en el astigmatismo [gráfica izquierda, ojos derechos (OD); gráfica derecha, ojos izquierdos 

(OS)] en dioptrías bajo distintos estímulos acomodativos (0, 1.25 y 2.5 D). Datos medidos con diámetro pupilar de 
4 mm y bajo fenilefrina. 

 

En promedio el valor del cambio en el desenfoque bajo el esfuerzo acomodativo fue 

para el paso de la visión de lejos a intermedia de 0.06 D y para el cambio de lejos a 

cerca de 0.08 D. Respecto al cambio en astigmatismo dichos valores fueron igualmente 

mínimos de 0.01 D entre intermedia-lejos y de 0.03 D entre lejos-cerca. Es decir, ambos 

cambios fueron insignificantes como para tener repercusión clínica. 
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No se hallaron diferencias significativas entre las medidas realizadas en condiciones 

naturales y con fenilefrina.  
 

b) Cambios en las aberraciones de alto orden con acomodación 
 

Con el esfuerzo acomodativo, la mayoría de los pacientes presentaron ligeros cambios 

en las aberraciones de alto orden, trefoil y coma, siendo mínimos en aberración 

esférica. Se aprecia de nuevo cierta tendencia a ser algo más acusados con el estímulo 

de 1.25 D que con el de cerca (2.5 D). No hubo diferencias significativas entre los ojos 

derechos e izquierdos.  

 

No se observaron diferencias en las HOAs para las distintas demandas acomodativas en 

media 0.170.05 µm [(rango 0.06 (S#8 OS) y 0.23 D (S#10 OD)] para intermedia y 

0.180.06 µm [(rango 0.06 (S#8 OS) y 0.37 D (S#10 OD)] para la de cerca, siendo en los 

dos ojos de los mismos pacientes donde se produjeron el menor (S#8) y mayor (S#10) 

grado de aberraciones de alto orden. Este último paciente (S#10 OD) presentó un 

aumento significativo en coma, trefoil y aberración esférica (p<0.05) con el esfuerzo 

acomodativo, presentando el mayor cambio aberrométrico hallado en el estudio para 

las aberraciones de alto orden (RMS HOAs), de -0.05 µm en intermedia y 0.09 µm en 

cerca.  

 

Coma y trefoil se comportaron de forma similar presentando cambios pequeños sobre 

todo en el término coma, en que fueron menores a 0.1 µm en el 85% (17 ojos) de los 

pacientes para la demanda de intermedia y en el 75% (15 ojos) en la de cerca, siendo 

no relevantes las diferencias de los valores hallados en cada estímulo (1.25 y 2.5 D). Un 

sujeto aislado (S#2 OD) destacó por el mayor valor de coma que presentó respecto al 

resto de los ojos seguido de nuevo por el OD del sujeto 10 que presentó el mayor grado 

de trefoil, 0.23 µm, 0.18 µm y 0.33 µm para las 3 condiciones 0, 1.25 y 2.5 D, 

respectivamente. 
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Figura 59. Cambios en aberraciones de alto orden RMS HOA, coma y trefoil en micras, bajo distintas demandas 

acomodativas (0, 1.25 y 2.5 D). Datos medidos con diámetro pupilar de 4 mm y bajo fenilefrina. Las gráficas 
izquierdas corresponden a los ojos derechos (OD) y las de la derecha a los ojos izquierdos (OS). 

 

c) Calidad óptica: Razón de Strehl y profundidad de foco 
 

El valor medio de la razón de Strehl calculado a partir de las aberraciones medidas con 

trazado de rayos para un diámetro pupilar de 4 mm y bajo fenilefrina fue de 0.4±0.17 

sin hallar de nuevo diferencias entre ambas condiciones, natural y bajo dilatación 

pupilar. La variabilidad entre sujetos está asociada a las diferencias en las HOAs entre 

los distintos ojos (Figura 60). Los sujetos que mayor y menor Visual Strehl presentaron 

fueron S#8 (OS): 0.83 y S#10 (OD): 0.20, correspondientes a una profundidad de foco 

de 0.75D y 1.5D, respectivamente. 
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La profundidad de foco se calculó a partir de la razón de Strehl a través del foco, 

obteniendo un valor medio de 1.22±0.11 D para una pupila de 4 mm. 

 

 
Figura 60. Variabilidad de la razón de Strehl en función del desenfoque. 

 

4.3. Correlaciones: Parámetros clínicos, biométricos y calidad óptica  
 

Describimos a continuación el resultado de las correlaciones más relevantes efectuadas 

entre los resultados clínicos (visuales y refractivos), los cambios biométricos y los 

hallazgos relativos a la calidad óptica obtenidos en el presente trabajo. 

 

4.3.1. Posición final de la lente intraocular versus (VS) Equivalente esférico 

 

Un dato crítico de este trabajo fue comprobar cómo la posición de la lente se 

correlacionó significativamente con el equivalente esférico (r = -0.48; p = 0.03), 

poniendo de manifiesto como valores negativos de EE se corresponden con valores más 

positivos de la posición de la lente indicando una localización adelantada de la lente, 

respecto a la mitad del espesor del cristalino natural preoperatorio, lo cual explicaría la 

miopización residual (promedio: -0.65 D) que presentan los pacientes y la buena 

agudeza visual en distancia intermedia (promedio: 0.9) a los 3 meses, momento en que 

fue realizada esta exploración. 
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Figura 61. Correlación entre el equivalente esférico negativo versus posición adelantada de la lente respecto a la 

mitad del espesor del cristalino preoperatorio. 

 

4.3.2. Desenfoque y astigmatismo LRT VS. Desenfoque y astigmatismo subjetivo 

 

Hallamos una correlación estadística entre los errores refractivos medidos de forma 

objetiva con LRT y la refracción subjetiva realizada en consulta, tanto para el 

desenfoque (r=0.52; p=0.02) como para el astigmatismo (r=0.44; p=0.05), indicando 

que la refracción obtenida mediante trazado de rayos predice bien la refracción 

subjetiva. 

 
Figura 62. Correlación entre el desenfoque (gráfica izquierda) y astigmatismo (gráfica derecha) medido con 

trazado de rayos versus refracción subjetiva. 
 

 

También hallamos relevancia estadística al analizar desenfoque medido con LRT y 

equivalente esférico subjetivo (EE) en todas las distancias: lejos (r=0.52; p=0.02), 

intermedia (r=046; p=0.04) y cerca (r=0.47; p=0.04).  

 

Sin embargo, no encontramos relación entre el equivalente esférico y la agudeza visual 

de cerca ni tampoco con la amplitud de acomodación, parámetros con los que 

hubiésemos esperado hallar correlación, todos ellos medidos de forma subjetiva. 
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4.3.3. Visual Strehl & Profundidad de foco LRT VS. Agudeza visual & Amplitud de 

acomodación subjetiva 

 

Existe una correlación, aunque no significativa, entre las medidas de Visual Strehl y la 

agudeza visual intermedia. Al igual que con los parámetros anteriores comprobamos 

como la medida objetiva de la profundidad de foco mediante trazado de rayos predice 

bien la amplitud de acomodación subjetiva (medida en consulta con el test de esferas 

negativas), demostrando la existencia de una asociación estadística entre ambas 

formas de determinar la profundidad de foco que proporciona la lente. 

 

 
Figura 63. Relación entre Visual Strehl (LRT) y los valores de AV alcanzados en la distancia intermedia (gráfica 
izquierda). Relación entre amplitud de acomodación subjetiva y profundidad de foco medida con LRT (gráfica 

derecha). 

 

4.4.4. Posición de la lente (Desplazamiento axial – OCT) VS. Agudeza visual & 

Amplitud de acomodación subjetiva 

 

El hallazgo de una correlación moderada, aunque significativa, entre la amplitud de 

acomodación subjetiva y la profundidad de foco obtenida con LRT (r=0.45; p=0.04) que 

observamos en la anterior figura es un dato interesante. Sin embargo, no se ha podido 

demostrar que la asociación entre la amplitud de acomodación y el cambio en 

profundidad de cámara anterior, sea debido al movimiento de la lente, lo cual sugiere 

que algún factor pseudoacomodativo sea el responsable del incremento de dicha 

profundidad de foco. 

 

Tampoco hemos hallado relación entre el aumento de la profundidad de foco y la visión 

de cerca, como hubiésemos esperado. 
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Respecto al cambio en la medida de la profundidad de la cámara anterior, que da 

cuenta de la magnitud de desplazamiento de la lente según el estímulo acomodativo, 

existe una correlación estadísticamente significativa entre la diferencia de la PCA para 

estímulos visuales lejanos y cercanos y la agudeza visual intermedia y cerca sin 

corrección, respectivamente. 

 

Sin embargo, el hecho de que la correlación (positiva) ponga de manifiesto que ojos en 

los que el desplazamiento tiene signo negativo (indica lente hacia delante con el 

esfuerzo acomodativo como es de esperar) y valores más bajos de agudeza visual de 

cerca sin corrección (Figura 64), en general, aporta evidencia sobre el hecho de que la 

lente no funciona como una lente acomodativa por desplazamiento axial.  

En el mismo sentido, y dando mayor consistencia a este resultado está el hecho de no 

haber encontrado relación entre el cambio en la medida de la profundidad de la 

cámara anterior (indicaría el desplazamiento de la lente en caso de haberse producido) 

y la visión de cerca o intermedia con corrección de lejos, cuando el ojo es emétrope sin 

influencia de posibles factores pseudoacomodativos, ni tampoco con las medidas 

preoperatorias de PCA. 

 

Aunque los desplazamientos de la lente fueron mínimos e inferiores en todos los casos 

a 100 µm, los mayores valores de movimiento en el paso de lejos a cerca se observaron 

en los pacientes con mayor AV de cerca sin corrección (r=0.53; p=0.01); lo mismo 

ocurrió con la visión intermedia sin corrección (r=0.56; p=0.01) y el desplazamiento 

lejos-intermedia, siendo estas asociaciones significativas. 

 

 
Figura 64. Relación entre AV de cerca sin corrección y el cambio en la profundidad de cámara anterior en el 

esfuerzo lejos-cerca. 
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4.4.5. Posición de la lente (Inclinación – OCT) VS. Aberraciones de alto orden (LRT) & 

astigmatismo 

 

Midiendo de forma objetiva la inclinación (OCT-3D) y las aberraciones (LRT) hallamos 

una correlación estadísticamente significativa entre la inclinación alrededor del eje X y 

el astigmatismo (r=-0.43; p=0.03) por un lado y las aberraciones de alto orden (r=0.53; 

p=0.01) por otro, en la visión de lejos. Este dato indica que el astigmatismo y las 

aberraciones de alto orden aumentan al aumentar la inclinación alrededor del eje X.  

 

 
Figura 65. Aumento de las aberraciones de alto orden (RMS HOAs) y del astigmatismo medido con LRT con la 

inclinación alrededor del eje X (superior/inferior) medida con OCT. 

 

4.4.6. Aberraciones (LRT) VS. Agudeza visual subjetiva 

 

Observamos una correlación significativa entre las aberraciones de alto orden y coma 

por un lado y la AV cerca con la corrección de lejos (AVC ccL) por otro, en todas las 

distancias (en la figura 66 solo se representa visión de lejos).  

 

Aunque el cambio en las RMS HOA con la acomodación no es grande, de forma 

sistemática comprobamos como el incremento de la RMS HOA produce una mejora de 

la AV cerca cclejos, Lejos (r=0.48; P=0.03), intermedia (r=0.5; P=0.01), y cerca (r=0.6; 

P=0.007). 

 

Al igual que en el caso anterior, el aumento del coma se asocia a niveles más altos de 

AV de cerca cclejos, implicando de nuevo a un factor pseudoacomodativo, como 

probable responsable de la mejora de la función visual. Los resultados de las 

correlaciones entre coma y AVC ccL fueron igualmente significativos en todas las 

distancias [Lejos (r=0.56; P=0.01), intermedia (r=0.45; P=0.04), y cerca (r=0.7; P=0.001)], 

como observamos en la figura 66 para la visión de lejos.  
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En presencia de trefoil encontramos una tendencia en todas las demandas a presentar 

una mejor visión próxima estando el sujeto emétrope en lejos (AVC ccL), aunque en 

este caso solo es significativa en la intermedia (en la figura 66, a la derecha, se presenta 

la tendencia no significativa en visión cercana ccL acorde con los otros dos términos en 

que sí lo es). 

 

El aumento de las aberraciones de alto orden, coma y trefoil se asocian a niveles más 

altos de AV de cerca cc de lejos implicando al fenómeno de pseudoacomodación como 

posible causa de la mejora de la visión en distancias cortas. 

 

 
Figura 66. Mejora de la agudeza visual de cerca con la corrección de lejos en presencia de RMS HOA (aberraciones 

de alto orden), coma y trefoil. 

 

Analizando la visión intermedia vemos, como ocurre en el apartado anterior con la de 

cerca, que en algunos estímulos y términos [RMS HOA & AV intermedia ccL para la 

demanda intermedia (r=0.4; P=0.06) y para la de cerca (r=0.4; P=0.06)], se mantiene la 

tendencia (sin significación estadística) a que en presencia de aberraciones de alto 

orden (en particular coma y trefoil) los pacientes presentan una mejora de la agudeza 

visual intermedia con la corrección de lejos. 

 

Finalmente, analizando la visión de lejos corregida y su asociación con RMS HOAs es 

importante resaltar como el incremento del coma y de las aberraciones de alto orden 

no compromete la visión de lejos, puesto que en el rango de aberraciones estudiadas 

observamos como los pacientes siguen manteniendo una AV lejana de unidad en la 

mayoría de los casos. A pesar de no ser significativa esta asociación, observamos como 

la visión de lejos se comporta de forma similar en todas las demandas de acomodación 

y términos de aberración manteniéndose en niveles elevados. De haber medido la AV 

con escalas más exigentes y de mayor resolución, quizá hubiésemos podido determinar 

posibles correlaciones entre la presencia de aberraciones y la disminución de la calidad 

visual en lejos. 
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5. CUESTIONARIOS: Test VF-14 y necesidades visuales  
 

5.1. Índice de función visual (Test VF-14) 
 

Tras realizar el Test de calidad de vida VF-14 (Anexo VII) comprobamos como la 

puntuación global emitida por los pacientes y expresada de forma cuantitativa, mejora 

de forma significativa (p<0.0001) en todos los casos respecto a la preoperatoria (48,4 

±13,1) sin hallar cambios entre las dos valoraciones hechas posteriormente (p=0.9) a 

los 3 meses (81.9±6.03) y 4 años (80.17 ± 7.36).  

 

Antes de la cirugía la valoración facilitada por los pacientes respecto a su función visual 

era en media de 48.4, valor que asciende a más de 80 tras la intervención, considerado 

como óptimo en la evaluación del test. Los cambios cuantitativos en la puntuación 

global del test VF-14 a lo largo del seguimiento se muestran en la figura 67. 
 

 

 
Figura 67. Cambios cuantitativos de la percepción del procedimiento referida por los pacientes mediante la 

puntuación del test VF-14 en 3 momentos del seguimiento. 

 

La respuesta a cada ítem del cuestionario realizado antes de la intervención, a los 3 

meses y a los 4 años se muestra de forma cualitativa expresada en porcentajes en las 

tablas 15, 16 y 17, respectivamente. 
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Tabla 15. Respuestas al test VF-14 antes de la intervención. 

PREOPERATORIO n 
Incapaz 

n (%) 

Mucha 

n (%) 

Moderada 

n (%) 

Un poco 

n (%) 

Ninguna 

n (%) 

1.Letra pequeña (guía teléfono) 10 2 (20) 2 (20) 6 (60) - - 

2.Periódico 10 - - 4 (40) 4 (40) 2 (20) 

3.Letra grande (titulares) 10 - 4 (40) 4 (40) 2 (20) - 

4.Reconocer personas 10 - 4 (40) 4 (40) 2 (20) - 

5.Ver escalones 10 - 4 (40) 2 (20) 3 (30) 1 (10) 

6.Ver señales tráfico 10 - 2 (20) 1 (10) 5 (50) 2 (20) 

7.Trabajos manuales 9 1 (11) - 2 (22) 2 (22) 4 (44.4) 

8.Firmar, formularios 10 - 3 (30) 2 (20) 2 (20) 3 (30) 

9.Juegos de mesa 8 - 2 (25) 1 (12.5) 3 (37.5) 2 (25) 

10.Escaparates, petanca, otros 9 - 1 (1) 4 (44.4) 2 (22) 2 (22) 

11.Cocinar 9 - 4 (44) 4 (44) - 1 (11) 

12.Ver televisión 10 - 1 (10) 2 (20) 3 (30) 4 (40) 

13.Conducir de día 2 - 1 (50) - 1 (50) - 

14.Conducir de noche 1 1 (100) - - - - 

 

 
Tabla 16. Respuestas al test VF-14 a los 3 meses de la cirugía. 

3 mes n 
Incapaz 

n (%) 

Mucha 

n (%) 

Moderada 

n (%) 

Un poco 

n (%) 

Ninguna 

n (%) 

1.Letra pequeña (guía teléfono) 10 -  - 2 (20) 4 (40) 4 (40) 

2.Periódico 10   1 (10) 1 (10) 8 (80) 

3.Letra grande (titulares) 10     1 (100) 

4.Reconocer personas cerca 10     1 (100) 

5.Ver escalones 10    2 (20) 8 (80) 

6.Ver señales tráfico 10   1 (10) 1 (10) 8 (80) 

7.Trabajos manuales 10    6 (60) 4 (40) 

8.Firmar, formularios 10    1 (10) 9 (90) 

9.Juegos de mesa 8     8 (100) 

10.Escaparates, petanca, otros 10     10 (100) 

11.Cocinar 9     9 (100) 

12.Ver televisión 10   1 (10)  9 (90) 

13.Conducir de día 3     3 (100) 

14.Conducir de noche 1     1 (100) 
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Tabla 17. Respuestas al test VF-14 a los 4 años de la cirugía. 

4 años n 
Incapaz 

n (%) 

Mucha 

n (%) 

Moderada 

n (%) 

Un poco 

n (%) 

Ninguna 

N (%) 

1.Letra pequeña (guía teléfono) 10  1 (10) 2 (20) 6 (60) 1 (10) 

2.Periódico 10  1 (10) 5 (50)  4 (40) 

3.Letra grande (titulares) 10     10 (100) 

4.Reconocer personas cerca 10     10 (100) 

5.Ver escalones 10   1 (10) 1 (10) 8 (80) 

6.Ver señales tráfico 10   1 (10)  9 (90) 

7.Trabajos manuales 10 1 (10)   5 (50) 4 (40) 

8.Firmar, formularios 10    2 (20) 8 (80) 

9.Juegos de mesa 9    1 (11) 8 (89) 

10.Escaparates, petanca, otros 10     10 (100) 

11.Cocinar 9     9 (100) 

12.Ver televisión 10   1 (10)  9 (90) 

13.Conducir de día 3     3 (100) 

14.Conducir de noche 1     1 (100) 

 

 

5.2. Necesidades visuales y empleo de gafas 
 

Junto con el test de calidad de vida VF-14 a los pacientes se les entregó un cuestionario 

en el que se les consultaba acerca de su necesidad de utilizar gafas para diferentes 

distancias y qué tipo de corrección usaban, si es que lo hacían. También se les preguntó 

cuál era la distancia a la que daban preferencia y para la cual preferían no tener que 

utilizar corrección adicional. Además, se les pidió que anotaran cuáles eran sus 

actividades favoritas (“hobbies”). Estas encuestas se realizaron en varios momentos a 

lo largo del seguimiento antes de la cirugía, a los 3-6 meses, al año y a los 4 años. 

 

Pasear y ver la televisión fue referido por el 70% de los pacientes como 

entretenimiento habitual. La lectura, hacer crucigramas, cocinar, coser, arreglar flores, 

recoger setas fueron las preferencias en distancias intermedia y cerca. 

 

Sin haber entregado específicamente un cuestionario para puntuar el nivel de 

satisfacción de los pacientes, al ser preguntados sobre si volverían a someterse al 

procedimiento, los 10 pacientes respondieron afirmativamente encontrándose muy 

satisfechos con el resultado todos ellos sin excepción, incluso el sujeto (S#7 OI) con un 
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defecto refractivo miópico (el más alejado de la emetropía) por beneficiarse de su 

situación de monovisión. 

 

En la tabla 18 se presenta el porcentaje de pacientes según el tipo de corrección 

requerida en distintos periodos del seguimiento. Comprobamos como los valores 

alcanzados en visión lejana e intermedia fueron muy satisfactorios al no requerir 

ninguna paciente corrección en estas distancias de forma permanente y tan solo el 30% 

en momentos puntuales al finalizar el estudio. Respecto a la visión de cerca los 

resultados son peores necesitando cierta ayuda a partir de los 3- 6 meses para los 

esfuerzos en visión próxima. Al finalizar el estudio tan solo una paciente no usaba gafas 

de ningún tipo, el 70 % tenía corrección de cerca y de estos, el 40% refería necesitarla 

siempre; dos pacientes tenían gafas para lejos de uso esporádico, además de la de 

cerca. 

 

Frente al 60 % de sujetos que utilizaban gafas progresivas o bifocales antes de la 

cirugía, solo uno se hizo progresivas para uso ocasional. 

 
Tabla 18. Porcentaje de pacientes según el tipo de corrección en gafa utilizada en los distintos momentos del 
estudio. 

 
Lejos 

% 

Cerca 

% 

Lejos y cerca 

% 

Bifocal 

% 

Progresivas 

% 

Nada 

% 

Preoperatorio 20 20 0 30 30 0 

3-6 meses 0 60 0 0 0 40 

1 año 10 70 0 0 0 20 

4 años 0 60 20 0 10 10 

 

En la tabla 19 mostramos el porcentaje de pacientes según la frecuencia con la que 

necesitaron emplear gafas para las distintas distancias destacando como ningún 

paciente podía prescindir de la gafa de cerca antes de operarse y el 70% las necesitaba 

siempre. Solo una paciente logró la total independencia de las gafas tras la 

intervención. 
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Tabla 19. Porcentaje de pacientes según la frecuencia (a veces, siempre o nunca) con la que necesitan emplear 
gafas para la distancia en lejos, en cerca o en ambas en 3 periodos del seguimiento. 

  A veces 
% 

Siempre 
% 

Nunca 
% 

 
Preoperatorio 

Lejos 30 50 20 

Cerca 30 70 0 

Ambas 30 50 20 
     

 
3-6 meses 

Lejos 0 0 100 

Cerca 60 0 40 

Ambas 0 0 100 
     

 
1 año 

Lejos 10 0 90 

Cerca 60 20 20 

Ambas 10 0 90 
     

 
4 años 

Lejos 20 0 80 

Cerca 50 40 10 

Ambas 20 0 80 

 

La adición solicitada en la refracción subjetiva y su estabilidad en el tiempo se refleja en 

la tabla 20 donde se muestra como no hubo diferencias entre las visitas 

postoperatorias. Sí hubo un cambio significativo entre la adición media antes y después 

de la cirugía (p<0.0001), momento en el que se reduce el número de dioptrías 

requeridas para la visión cercana. 

 

La adición media y su correspondiente desviación estándar, así como los valores 

dióptricos mínimo y máximo) que portaban en la gafa que utilizaban antes de operarse, 

a los 6 meses y a los 4 años de la cirugía fue de 2.38 ±0.9 (0-3.25 D), 1.62±0.22 (0-1.5 D) 

y 1.57±0.75 (0-2.75D) dioptrías, respectivamente.  

 
Tabla 20. Adición en dioptrías (media±desviación estándar) obtenida mediante refracción subjetiva antes y 
después del implante de la lente Crystalens AO®. 

 Preoperatorio 3 meses 6 meses 1 año 4 años p 

Adición 

subjetiva 

2.35 ± 0.26 

0 -3.0 

1.48 ± 0.44 

0-1.5 

1.70 ± 0.27 

1.5-2.0 

1.72 ± 0.29 

1.5-2.25 

1.57 ± 0.18 

1.25 - 2.5 
<0.0001 

Valores: media  desviación estándar y debajo, valor mímino y máximo 

 

Tras preguntar a los pacientes la importancia concedida a la visión en las diferentes 

distancias mostramos en la figura 68 como sus preferencias cambian a lo largo del 
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seguimiento. Si antes de operarse la mitad de los pacientes consideraba la visión de 

lejos como la más importante, el 40% prefiere la de cerca a los 6 meses y la intermedia 

al final del estudio. Siendo en ésta última visita más importante para la mayoría de los 

sujetos la visión de lejos e intermedia que la de cerca, que fue la más valorada sólo por 

el 20% de la muestra. 
 

 
Figura 68. Importancia atribuida por los pacientes a la visión en las diferentes distancias, antes de la cirugía, a los 6 

meses y a los 4 años de ser operados. 

 

 

6. COMPLICACIONES 
 

No se produjeron complicaciones intraoperatorias en ningún paciente, implantándose 

la lente en saco, como estaba previsto en todos ellos.  

 

En el examen con lámpara de hendidura, realizado en todas las visitas, no se 

detectaron descentramientos ni inclinaciones de la lente clínicamente relevantes, como 

tampoco se observó un posicionamiento anterior de la lente en el postoperatorio 

inmediato, por lo que no fue necesario en ningún caso la recolocación de la misma.  

 

La opacificación de la cápsula posterior comenzó a observarse generalmente a partir 

del año, aunque algunos ojos presentaron indicios en periferia nasal y temporal, a 

partir de los 6 meses, acompañándose en algunos sujetos de pliegues capsulares (figura 

70, imagen derecha). En la mayoría de los casos la fibrosis periférica se mantuvo 
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relativamente estable respetando la zona central del eje visual, progresando 

lentamente durante los dos primeros años (figura 69, imagen dcha). El descenso de la 

AV provocó la realización de capsulotomía posterior con Láser Nd:YAG en 7 ojos (35% 

de los casos) entre el segundo y cuarto año de seguimiento. En tres pacientes se realizó 

de forma bilateral, aunque no simultánea. Dos de ellos requirieron láser en ambos ojos 

a los 2 años de la cirugía, con un intervalo de tiempo entre cada ojo de alrededor de 2 

meses, el tercer paciente esperó un año entre cada ojo. 

 

  
Figura 69. Capsulotomia YAG (izquierda); Banda de fibrosis capsular central (derecha) 

  

 

  
Figura 70. Ovalización de la capsulorrexis (izquierda); Pliegues capsulares inicipientes (derecha) 
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA CIRUGÍA DE LA PRESBICIA CON LENTE 

INTRAOCULAR ACOMODATIVA 
 

La acomodación humana es un sistema único desde el punto de vista biomecánico, en 

el que participan diversos elementos anatómicos que deben ser tenidos en cuenta, 

siendo el cristalino el más importante (90). A pesar de que desde hace siglos se estudia 

su mecanismo de acción, a día de hoy sigue siendo motivo de debate, como también lo 

es la causa última que provoca su declive y da lugar a la presbicia. 

 

La hipótesis más aceptada es que con la edad el cristalino se endurece, su cápsula 

pierde elasticidad y disminuye su capacidad para enfocar los objetos cercanos, 

apareciendo la presbicia que afecta a la mayoría de la población mayor de 45 años, 

convirtiéndose en la afección oftalmológica más frecuente. Con los años, se producirá a 

su vez la pérdida de transparencia que dará lugar a la aparición de la catarata. Estos 

cambios en sus propiedades anatómicas y estructurales conducen a la pérdida de una 

de las habilidades más valoradas por la población, disfrutar de un rango dinámico de 

visión continua que permite enfocar en las diferentes distancias.  

 

Ante una sociedad que envejece y reclama una solución para la presbicia, numerosos 

procedimientos ya descritos han sido empleados para su tratamiento. Entre los 

métodos no invasivos se encuentran las lentes de contacto o las gafas y entre los 

procedimientos quirúrgicos distinguimos el abordaje corneal (LASIK, queratoplastia 

conductiva, implantes corneales), escleral (técnicas de expansión escleral) o intraocular 

(monovisión con lente monofocal, lentes multifocales, de rango extendido o 

acomodativas). Hasta la fecha, ninguno ha logrado recuperar la acomodación perdida.  

Es fundamental distinguir entre “tratar los síntomas de la presbicia” y “restaurar la 

acomodación”. Compensar la pérdida de la capacidad para enfocar en distancias 

próximas es posible a través de múltiples y variadas técnicas que, mediante 

modificaciones anatómicas y ópticas logran una visión funcional sin necesidad de 

corrección añadida, pero sin conseguir restablecer la función acomodativa. Estos 

tratamientos para la presbicia pueden ser evaluados mediante métodos subjetivos 

como la agudeza visual de lejos y cerca, las curvas de desenfoque, la sensibilidad al 

contraste, la velocidad de lectura o las encuestas de satisfacción. Sin embargo, no 

permiten distinguir si la mejora de la visión es debida a la pseudoacomodación 

provocada por la multifocalidad, el aumento de las aberraciones y de la profundidad de 

foco o a el verdadero mecanismo de acomodación que implicaría un cambio dinámico 
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en el poder refractivo del ojo (114). Para ello es imprescindible recurrir a métodos 

objetivos que evidencien la existencia del verdadero proceso acomodativo. 

 

Los intentos por corregir la inevitable presbicia del paciente pseudofáquico mediante 

monovisión con lente monofocal reducen la necesidad de gafas, pero se han 

relacionado con problemas de estereopsis, dominancia y sensibilidad al contraste. Las 

lentes multifocales mejoran la visión cercana y los últimos diseños trifocales también la 

intermedia, pero se acompañan con frecuencia de efectos ópticos no deseables como 

halos, deslumbramiento y disminución de la sensibilidad al contraste. Para evitar estos 

fenómenos disfotópsicos surgieron las lentes acomodativas basándose el mecanismo 

de acción de los primeros diseños, de óptica simple o doble, en el desplazamiento axial 

de la lente con el fin de aumentar el poder refractivo final del dioptrio ocular.  

 

Si pensamos que es fundamentalmente en el cristalino donde se genera el problema es 

en esta estructura donde debemos buscar la solución. Por esta razón, antes que 

proceder a una corrección permanente de la presbicia a nivel corneal o escleral 

deberíamos encontrar el modo de incrementar la elasticidad del cristalino endurecido o 

en su defecto, sustituir el mismo por algún tipo de lente que se asemeje al máximo en 

sus propiedades biomecánicas, estructurales y funcionales al cristalino joven capaz de 

acomodar. Por este motivo, elegimos la lente Crystalens AO®, única aprobada hasta la 

fecha por la FDA como lente acomodativa y cuyo mecanismo de acción teórico imita el 

comportamiento del cristalino pre-présbita. 

 

La extracción del cristalino opaco o transparente y su sustitución por una lente 

intraocular multifocal o acomodativa con el fin de corregir la opacidad, la ametropía y 

la presbicia a la vez, es probablemente el procedimiento refractivo más demandado en 

la actualidad. Las elevadas tasas de éxito de la cirugía refractiva en general y de la 

catarata en particular, han dado lugar a que las expectativas de los pacientes en lo que 

a resultados visuales y refractivos se refiere sean cada vez más altas (194), hasta el 

punto de someterse a la cirugía con el objetivo de eliminar la corrección en gafa (195). 

 

El continuo desarrollo de técnicas correctoras de la presbicia es un hecho, como 

también lo es el carácter efímero de muchas de ellas y el aumento de las 

complicaciones derivadas de las mismas. Muchas de ellas son asumibles si 

consideramos las ventajas que proporcionan a una población cada vez mayor, que 

demanda una adecuada visión en todas las distancias sin corrección, o quizá no tan 

mayor pero dependiente de las nuevas tecnologías (tablets, ordenador, smartphones). 
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La Academia Americana de Oftalmología (86) ha establecido recientemente unas 

pautas a seguir en los estudios clínicos sobre acomodación. En concreto, los trabajos 

sobre lentes acomodativas que pretenden restaurar el componente dinámico de la 

acomodación, deben incluir métodos de medida capaces de demostrar de forma 

objetiva la existencia de dicha acomodación. Este requisito será necesario para que 

cualquier dispositivo diseñado para la restauración de la acomodación, sea aprobado 

por la FDA.  

 

En la actualidad, los métodos de elección son aquellos que miden de forma dinámica y 

objetiva los cambios geométricos y los cambios ópticos en el poder refractivo del ojo 

durante el proceso acomodativo, además de los parámetros visuales subjetivos como 

se venía haciendo hasta ahora. De las características de los diseños de las lentes 

intraoculares depende su comportamiento y su impacto en la calidad visual del 

paciente. Conociendo sus fundamentos ópticos, caracterizando sus propiedades 

geométricas y biomecánicas y correlacionando estos parámetros con su repercusión 

clínica, entenderemos mejor su mecanismo de acción. 

 

En esta línea se centra el presente trabajo de investigación. Para ello hemos estudiado 

de forma objetiva in vivo la respuesta acomodativa midiendo por un lado las 

aberraciones mediante LRT y por otro, cuantificando tridimensionalmente la geometría 

y biometría del segmento anterior con OCT-3D tras el implante de la lente intraocular 

Crystalens AO®. Dichos hallazgos han sido correlacionados con los parámetros visuales 

(agudeza visual, amplitud de acomodación) y refractivos (esfera, cilindro, equivalente 

esférico) obtenidos en la exploración clínica. Por último, hemos evaluado mediante la 

medida de la función de la sensibilidad al contraste y utilizando un cuestionario de 

calidad visual, el impacto visual de nuestra actuación en la calidad de vida del paciente, 

siendo conscientes de que el grado de satisfacción dependerá de las exigencias visuales 

de cada paciente, de nuestro criterio a la hora de seleccionar correctamente a los 

candidatos y del éxito del procedimiento realizado.  

 

 

2. EFICACIA Y SEGURIDAD: AGUDEZA VISUAL Y EVOLUCIÓN 

CLÍNICA  
 

La valoración de un procedimiento refractivo se realiza fundamentalmente analizando 

los índices de eficacia y seguridad (196). Los procedimientos refractivos se realizan 
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sobre ojos sin otra patología que el defecto refractivo, y por tanto con buenas agudezas 

visuales preoperatorias, por lo que estos índices se acercan a 1 cuando el 

procedimiento es eficaz y seguro. A pesar de que los pacientes de nuestro estudio 

presentan cataratas, y por tanto malas agudezas visuales preoperatorias, hemos 

querido aplicar estos mismos criterios, ya que consideramos que el implante de una 

lente acomodativa tiene una finalidad última refractiva. No obstante, la presencia de 

catarata hace que los valores obtenidos deban ser valorados desde esta perspectiva, no 

siendo válidos para ser comparados con los obtenidos en procedimientos puramente 

refractivos. 

 

2.1 Eficacia 
 

La eficacia de un procedimiento hace referencia a su capacidad para lograr el efecto 

deseado. En nuestro estudio, al tratarse de una modalidad de cirugía refractiva de la 

catarata cuyo objetivo principal es recuperar la visión en todas las distancias tras el 

implante de una lente potencialmente acomodativa, el parámetro principal para 

analizar la eficacia del mismo será la agudeza visual postoperatoria sin corrección. 

Como era de esperar, tras la intervención la visión mejoró de forma significativa en 

todas las distancias (lejos, intermedia y cerca), tanto sin corrección como con la 

corrección de lejos. La visión media sin corrección preoperatoria en todas las distancias 

pasó de 0.3 a 0.8 o superior, en intermedia y lejos, y a 0.6 en cerca. Los valores en 

visión lejana e intermedia, sin corrección (sc) y con la corrección de lejos (ccL), se 

mantuvieron a largo del seguimiento. Sin embargo, la visión de cerca sin corrección 

disminuye ligeramente (0.5) a partir del primer año, siendo esta diferencia significativa 

al comparar la visión alcanzada entre el tercer y sexto mes con la que presentaban al 

año (p<0.034) y a los 4 años (p<0.0001).  

 

Eliminando potenciales factores pseudoacomodativos relacionados con un defecto 

refractivo residual, como un leve astigmatismo miópico que pudiera incrementar la 

profundidad de foco, y estando el paciente emétrope con su mejor corrección de lejos 

comprobamos como la visión intermedia y cercana corregida en lejos es ligeramente 

peor (NS) que la visión espontánea sin corrección, comportándose de la misma forma 

en el tiempo. Es decir, la AV de cerca e intermedia es similar con y sin corrección no 

pudiendo achacar únicamente al defecto refractivo el resultado visual final.  
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Resulta difícil analizar y comparar los estudios sobre lentes acomodativas debido a la 

gran variabilidad de métodos empleados para medir la acomodación. La revisión 

bibliográfica pone de manifiesto la diversidad en la presentación de resultados visuales 

tras cortos periodos de seguimiento (197) como muestra la tabla 21.  

El test ETDRS y su forma de notación log MAR se ha convertido en el patrón para la 

mayoría de los ensayos clínicos actuales por su mayor precisión y repetibilidad en la 

medida de la agudeza visual entre diferentes examinadores, días y sitios en los que se 

realiza la prueba. (198) En nuestro estudio hemos empleado la carta de agudeza visual 

basada en los optotipos de Snellen utilizando letras y expresando la medida en el 

sistema decimal. Dicha escala es la habitualmente empleada en la mayoría de los 

laboratorios de óptica visual que realizan experimentos de psicofísica cuando se 

establecen correlaciones con parámetros como la métrica de calidad visual o razón de 

Strehl. Es, además, la forma de medida en nuestra práctica clínica habitual resultando 

más intuitiva al existir una correspondencia entre valores más altos de visión con 

valores más elevados en la escala, a diferencia de LogMAR, siendo más sencillo el 

manejo de resultados. La escala decimal es también la empleada en las cartillas de 

visión intermedia y cerca para evaluar la agudeza visual en dichas distancias. Añadido a 

lo expuesto, el rigor con el que fueron realizadas las medidas bajo las mismas 

condiciones en todas las revisiones y por la misma persona, da fortaleza al valor 

obtenido de visión con esta escala.  

 

Nuestros resultados en visión lejana e intermedia sin corrección coinciden con los 

presentados por otros autores confirmando la excelente visión que proporciona 

Crystalens AO® en estas distancias (199). A los 6 meses el 90% y el 85% de los pacientes 

alcanzaba 0.8 o más en visión de lejos e intermedia respectivamente, cifra que 

descendió al 75 % y al 65% a los 4 años. En esta última revisión el 25% (5 ojos) restante 

alcanzaba visiones entre 0.5 y 0.8 para ambas distancias, siendo menor a 0.5 en tan 

sólo dos sujetos.  

 

Los resultados en visión próxima son más pobres con tan solo un 40% (8 ojos) de casos 

llegando a 0.8 a los 3 meses, momento del seguimiento en que se obtienen las mejores 

visiones. A los 6 meses la agudeza visual de cerca empeora encontrándose la mayoría 

(85%) entre 0.49 y 0.8. Al cabo de un año tan solo un sujeto alcanzaba 0.8 y ningún 

paciente al final del seguimiento. 

 

Nuestros datos a los 6 meses son ligeramente superiores pero muy similares en todas 

las distancias (lejos, intermedia y cerca sin corrección ) a los obtenidos por Vilupuru y 
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Pepose (200) con el mismo modelo de lente. De la misma forma, Szigeti y col. (201) 

presentan resultados a un año en visión próxima, sc y ccL, superiores a los nuestros 

(0.63). Sadoughi y col. (199) con el modelo HD® obtienen visiones en intermedia y cerca 

con y sin corrección de 0.8, siendo este valor de visión cercana superior a la hallada en 

el resto de los estudios consultados. Con esta misma lente, Crystalens HD®, Alió y col. 

(142, 202) refieren peores valores en visión de cerca (0.4 y 0.5) que las halladas por 

nosotros a los 3 meses de la cirugía con el modelo AO® (0.68).  

 

Coincidiendo con otros grupos que implantaron Crystalens HD® (203), la visión 

alcanzada en binocular fue superior en todas las distancias a la monocular (NS) 

mejorando una línea de lectura en la visión próxima.  

 

Para valorar la eficacia de un procedimiento refractivo cuyo objetivo es alcanzar la 

emetropía sin necesidad de corrección adicional, se debe comparar la mejor agudeza 

visual corregida (AV cc) preoperatoria con la agudeza visual sin corrección 

postoperatoria (AV sc), de manera que el índice de eficacia del procedimiento queda 

expresado mediante el cociente (204):  

 

 Eficacia= AV sc postoperatoria / AV cc preoperatoria  

 

En este trabajo, nuestra actuación fue dirigida a eliminar la opacidad de medios, así 

como a mejorar el estado refractivo previo corrigiendo no solo la ametropía, sino 

también el déficit visual en la distancia intermedia y cercana. Con esta pretensión 

esperaríamos índices de eficacia elevados, superiores a 1, si el defecto refractivo 

residual es bajo como así fue. Haciendo hincapié en que partimos de pacientes con 

bajas agudezas visuales debido a la catarata y no de cristalinos transparentes, 

interpretaremos el valor del índice de eficacia obtenido que según este cálculo fue 

superior a 1.7, manteniéndose en el tiempo.  

 

Respecto a la necesidad de gafas y siguiendo las recomendaciones previas a la cirugía, 

ningún paciente se hizo gafas graduadas hasta pasados los 6 meses. Hasta esa fecha, el 

60% utilizó gafas premontadas para cerca entre +1 y 1.5 D como se les aconsejó, 

refiriendo la mayoría de los pacientes emplearlas sólo “a veces” para actividades más 

exigentes y con poca luz, como coser. Cuatro pacientes no utilizaban corrección 

adicional alguna a los 6 meses, dos al año y tan solo una paciente al final del 

seguimiento prescindía por completo de las gafas (S#10). Se da la circunstancia que 

esta paciente fue la que mayor cuantía de aberraciones presentó, teniendo en este 
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caso concreto un efecto beneficioso dado el excelente resultado funcional percibido 

por la paciente.  

 

Al año, menos de la mitad de los pacientes se habían hecho gafas graduadas para cerca 

y solo uno para lejos, que utilizaba generalmente “cuando iba al cine”. Al finalizar el 

estudio solo una paciente tenía gafas progresivas que usaba de forma ocasional y 

específicamente “para recoger setas” alternándolas con otras de cerca para la letra 

pequeña, frente al 60% de pacientes que llevaban gafas progresivas o bifocales antes 

de la cirugía. En la visita preoperatoria todos los pacientes tenían gafas de cerca 

comparado con el 40% entre los 3 y los 6 meses de ser operados, momento en que 

alcanzan la mejor visión en cerca. Nuestros resultados en este periodo están en el 

rango de los presentados por otros autores, quienes refieren como el 71% y 70% de 

sujetos a los que implantaron las lentes acomodativas Crystalens HD® y Tek-Clear® 

respectivamente, eran independientes de la gafa frente al 40% de pacientes con lente 

monofocal convencional (199). 

 

Sin embargo, en la última revisión los resultados no fueron tan alentadores puesto que, 

el 70% de los pacientes refería usar gafas de cerca y de estos, un 40% las necesitaba 

siempre, poniendo de manifiesto la insuficiente capacidad de acomodación 

proporcionada por la lente.  

 

Evaluando la demanda de corrección óptica por parte de los pacientes, comprobamos 

como los valores alcanzados en visión lejana e intermedia fueron muy satisfactorios. 

Ningún paciente requirió corrección en estas distancias de forma permanente y tan 

solo dos pacientes usaban gafa de lejos de forma esporádica. Por el contrario, a partir 

de los 3-6 meses aumentó la demanda de corrección para cerca, sin encontrar 

diferencias a lo largo del seguimiento respecto a la adición excepto con la visita 

preoperatoria debido al menor número de dioptrías requeridas de adición en cerca tras 

la cirugía. 

 

La adición media pasó de +2.35 D en la visita preoperatoria a +1.48, +1.7 y +1.57 D a los 

3 meses, 6 meses y 4 años respectivamente, con un rango entre 0 y 2.25 D. Estas cifras 

en torno a 1.5 D son similares a las presentadas por mayoría de los autores e inferiores 

a las referidas con lente monofocal estándar (205, 206). Llaman nuestra atención los 

resultados de dos publicaciones de Alió y col. en las que el valor de adición es muy 

superior encontrándose en el rango de las lentes monofocales convencionales (206), 
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+2.26±0.41 (rango +1.5- +3.0 ) dioptrías (142) y +2.36±0.38 (rango +1.5- +2.75) (207) a 

los 3 y 6 meses respectivamente. 

 

Respecto a la valoración emitida por los pacientes sobre la importancia que para ellos 

tenía la visión en las distintas distancias, resulta interesante comprobar cómo antes de 

operarse el 50% de los pacientes daba prioridad a la visión lejana, al asumir la 

incapacidad para ver de cerca cómo una consecuencia irremediable de la edad. 

Sorprende ver cómo cambian de opinión una vez que mejora dicho parámetro tras la 

cirugía, siendo a los 6 meses la visión de cerca la más apreciada, a pesar de ser en cierto 

modo limitada, para posteriormente dar paso a la visión intermedia como distancia 

preferida para no tener que usar corrección adicional. Casualmente este rango de 

visión intermedia es el más logrado con este modelo de lente en la mayoría de los 

pacientes, justificando el elevado nivel de satisfacción demostrado por toda la muestra 

con el procedimiento. 

  

2.2. Seguridad 
 

La seguridad del procedimiento hace referencia al porcentaje de ojos que pierden dos 

o más líneas de mejor agudeza visual corregida, y se expresa mediante el cociente: 

 

 Seguridad = AV cc postoperatoria/ AV cc preoperatoria  

En nuestro trabajo, ningún paciente perdió líneas de visión tras la cirugía, siendo en 

todos los casos la agudeza visual superior a la preoperatoria. El índice de seguridad fue 

de 1.8 en todos los momentos del seguimiento. 

 

Tras analizar los resultados, comprobamos como nuestro estudio muestra unos índices 

de eficacia y seguridad elevados. 

 

No tuvimos ninguna incidencia atribuible a la lente intraocular ni complicaciones 

intraoperatorias o durante el seguimiento como pone de manifiesto los rangos de 

normalidad hallados en la presión intraocular, el examen macular mediante OCT y el 

recuento endotelial.  

 

Todo procedimiento quirúrgico intraocular en el que esté involucrado el segmento 

anterior del ojo conlleva una pérdida de células endoteliales proporcional al tiempo y 
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manipulación quirúrgica. Por este motivo, la densidad celular endotelial es un parámetro 

que nos permite valorar la seguridad tras la facoemulsificación del cristalino con implante 

de lente de cámara posterior, técnica empleada en este trabajo. Se estima que dicha 

técnica implica una disminución de la celularidad endotelial entre un 9% (208) al año de la 

intervención, hasta un 13,2% a los 4 años (209) . 

 

La pérdida celular objetivada en nuestro estudio fue de 11.8% y 8.9 % al año y 4 años 

respectivamente, comparable a la referida en la literatura. Diaz- Valle y col. detectan una 

pérdida celular de 11.8% a los 3 meses de la cirugía convencional de facoemulsificación 

(210). Tras realizar una incisión en córnea clara de 3.5 mm y de 5 mm, Dick y col. 

presentan una reducción media de 6.7% y 7.9 %, respectivamente al año de la cirugía 

(211). 

 

 

3. PREDICTIBILIDAD Y ESTABILIDAD: EVOLUCION REFRACTIVA 
 

3.1. Predictibilidad 
 

Si algo debe caracterizar a un procedimiento refractivo intraocular es la predictibilidad. 

El cálculo de la potencia de la lente debe ser lo más exacto posible para asegurar el 

éxito refractivo postoperatorio y en nuestro caso, la independencia de las gafas.  

 

La predictibilidad para el equivalente esférico fue relativamente buena estando entre ± 

0.5 D en el 60% de los ojos a los 6 meses y en el 50% al año y 4 años. El 95 % de los ojos 

estaba entre ± 1 D durante todo el seguimiento excepto a los 4 años en que bajo al 

90%.  

 

El equivalente esférico esperado corresponde al EE predicho por la biometría (IOL 

Master). Dependiendo del resultado refractivo que deseemos obtener, elegiremos un 

valor que se establece como objetivo tras la cirugía. En nuestro caso, escogimos para el 

primer ojo el valor más cercano a la emetropía y en el segundo ojo, en función del 

resultado obtenido en la primera cirugía tendíamos a elegir el primer valor miópico, 

generalmente en torno a -0.25 D.   

Al comparar el equivalente esférico esperado con el equivalente esférico manifiesto, 

calculado a partir de la refracción subjetiva, y con el EE calculado a partir de los datos 
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proporcionados por el autorrefractómetro, encontramos una diferencia 

estadísticamente significativa entre el primero y los dos segundos (p< 0.0001), sin que 

hubiese diferencias entre estos dos últimos en el tiempo.  

 

La diferencia entre el EE esperado y el EE subjetivo no superó la - 0.5 D en ninguna de 

las revisiones manteniéndose en promedio en -0.6 D a partir del tercer mes durante 

todo el seguimiento, casi el doble del defecto residual hallado con el mismo modelo de 

lente por el grupo de Ang y col. (212) a los 6 meses que fue de -0.34 D. Sorprende que a 

pesar de que en este estudio se eligió la lente buscando una leve monovisión (plano, un 

ojo y -0.5D el otro) superior a la pretendida por nosotros (plano y -0.25 D), todos los 

parámetros refractivos (esfera, cilindro y EE) tienen menor tendencia a la miopización y 

sin embargo alcanzan una excelente visión en todas las distancia con y sin corrección, 

con alto y bajo contraste. 

 

Obtuvimos un equivalente esférico con signo negativo como pretendíamos, aunque en 

mayor cuantía de la prevista. Esta diferencia entre el EE esperado y el EE obtenido en la 

refracción puede atribuirse a diversas causas, la principal probablemente sea el hecho 

de que la lente quede situada ligeramente por delante del plano ecuatorial del 

cristalino natural, es decir algo adelantada, lo que explicaría esta tendencia a presentar 

un defecto residual miópico que, aunque bajo, explica fundamentalmente la buena 

visión intermedia. 

 

Añadido a esto, el diseño con hápticos flexibles lleva implícita una cierta inestabilidad, 

lo cual dificulta el ajuste de la posición efectiva de la lente y merma la predictibilidad 

refractiva (113). Piñero y col. refieren una mejora en la estimación de la posición 

efectiva de la lente Crystalens HD® mediante el empleo de un algoritmo dependiente 

de los factores anatómicos y de la edad. Con menor peso se podría incluir la 

variabilidad inherente a las medidas empleadas para el cálculo de la lente.  

 

La esfera y el cilindro medidos mediante refracción subjetiva no presentan diferencias 

significativas en el tiempo. Si encontramos diferencia entre el valor de la esfera tomado 

directamente del autorrefractómetro en la exploración preoperatoria comparado con 

el de las revisiones posoperatorias (P=0.06) y con la esfera subjetiva. Ello es debido a 

que, al ser graduados los pacientes sobre todo los sujetos hipermétropes como S#5 

(esfera preoperatoria +4.25 D en ao) y S#6 (esfera preoperatoria OD +2.25 D y OI +1.75 

D), no admitían la esfera en la refracción subjetiva debido a la miopización inducida por 

la catarata. El cilindro no varía en ningún momento.  
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La esfera media en nuestro estudio resultó ser algo más negativa que en otros trabajos 

(200) en parte porque, siguiendo la recomendación del fabricante, buscábamos una 

leve “mini-monovisión” final. Para ello escogíamos, como hemos dicho, la potencia de 

la lente que proporcionaba el primer valor miópico en la biometría, evitando siempre 

un defecto residual hipermetrópico. Recordemos que el modelo de lente implantado 

Crystalens AO® no incorpora la modificación central inductora de aberración esférica 

negativa (-0.1 µ) que presenta Crystalens HD®, en la que la compañía aconseja elegir la 

potencia correspondiente a la emetropía o incluso el primer valor positivo. Con este 

diseño, diferente al nuestro, los sujetos presentados por Alió y col. (142) mostraban un 

valor esférico medio a los 3 meses de -0.07±0.51 D con un cilindro de -0.83±0.72 D. Es 

decir, prácticamente la emetropía en esfera con un astigmatismo ligeramente superior 

al nuestro, que en ese momento era de -0.2±0.3 D. El mismo autor en otro trabajo 

realizado con la misma lente, obtiene valores promedio esféricos similares (-0.03±0.45 

D) con menos cilindro (-0.37±0.28 D) (202). Los resultados de otros trabajos coinciden 

en esa tendencia a la hipermetropización con el modelo HD (199). A diferencia de ellos, 

y de acuerdo con nuestros resultados, Szigeti y col. (201) implantando con el mismo 

criterio que nosotros el modelo AO, obtiene el mismo equivalente esférico al año de la 

cirugía (-0.6 ±0.70 D), con un cilindro ligeramente superior (-0.8±0.32 D).  

 

3.2. Estabilidad 
 

Como se debe esperar de un procedimiento refractivo intraocular, la estabilidad en el 

tiempo objetivada en nuestro trabajo es elevada, no habiendo diferencias significativas 

entre los valores de equivalente esférico, esfera y cilindro a lo largo del seguimiento. 

 

Al cabo de 4 años, la esfera se mantenía entre ± 1 D en el 95% de los ojos y entre ± 0.5 

D en el 85% de los casos.  

 

El cilindro fue menor de 1.5 D en todos los pacientes a lo largo del seguimiento excepto 

en un ojo en que aumentó a -1.75 D coincidiendo con la aparición de opacificación 

capsular, siendo incluso menor a 1 D en el 85% de los sujetos al final del estudio, cifra 

cercana al astigmatismo residual referido en la mayoría de los estudios tras cirugía 

convencional de catarata. Conviene recordar que estas pequeñas cantidades de 

astigmatismo pueden ser beneficiosas al aumentar la profundidad de foco produciendo 

un efecto pseudoacomodativo (213). Dicho astigmatismo puede ser debido a la 
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variabilidad inherente al cirujano (error sistemático, en torno a 0.3 D) o estar 

relacionada con la inclinación de la lente objetivada mediante OCT. 

 

Añadido a esto recordemos que la lente no está diseñada para micro-incisión 

requiriendo para su inserción ampliar la incisión a 2.8-3 mm con la consiguiente 

inducción de un cierto grado de astigmatismo, que en nuestro caso fue pequeño como 

en el estudio de Dhital y col. (214) De ahí la recomendación de indicar la técnica en 

pacientes con niveles bajos de astigmatismo, si no se prevé corregir un posible defecto 

residual postoperatorio como en este trabajo. De cara a mejorar este resultado nos 

planteamos si modificar la orientación de la incisión, sobre todo en los ojos izquierdos 

hubiese tenido alguna repercusión en el astigmatismo. 

 

 

4. MEDIDAS DE LA ACOMODACIÓN 
 

En la bibliografía encontramos numerosos métodos, subjetivos y objetivos, destinados 

a medir el poder de acomodación del ojo pseudofáquico, posiblemente porque ninguno 

de ellos es perfecto.  

 

Los métodos subjetivos son los más utilizados en la práctica clínica habitual, pero 

tienden a ser más imprecisos y a sobreestimar la verdadera amplitud de acomodación 

(45-47). La escasa reproducibilidad de muchos de estos métodos hace necesario desde 

el punto de vista científico emplear, además, un método dinámico y objetivo que, 

utilizando un estímulo estandarizado permita medir la acomodación real del ojo 

pseudofaco.  

 

Según Langenbucher y col. los parámetros clínicos más fiables y reproducibles serían la 

determinación subjetiva del punto próximo y el test de desenfoque con esferas, 

seguido de la medida de la profundidad de cámara anterior con IOL Master, apreciando 

una fluctuación mínima en las sucesivas exploraciones (29). Ostrin y Glasser consideran 

que el método más efectivo para demostrar de forma objetiva la acomodación real es 

la estimulación mediante el test de desenfoque con lentes negativas en los pacientes 

jóvenes, y mediante refractometría tras la instilación de pilocarpina en los más mayores 

(38).  
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Nuestra opinión es que ningún método subjetivo proporciona una medida exacta al 

estar condicionado por la participación en la prueba del paciente y del examinador, por 

la motivación de ambos en su realización y por la interpretación de la misma. 

 

La literatura recoge múltiples formas de medir la acomodación tras el implante de 

diferentes lentes acomodativas, presentadas algunas de ellas en la tabla 21. La mayoría 

emplea medidas subjetivas (197) y hace referencia a los resultados visuales alcanzados 

(47, 151, 202, 215) lo cual es imprescindible para evaluar la seguridad y la eficacia de 

dichas lentes. Sin embargo, no es suficiente para comprender el funcionamiento de las 

mismas, ni permite distinguir si el objetivo visual se ha logrado porque se cumple el 

mecanismo de acción teórico de la lente o es consecuencia de otros factores 

potencialmente pseudoacomodativos.  

 

Entendemos que es necesario aplicar más de una técnica para confirmar los hallazgos, 

así como, recurrir a métodos objetivos y reproducibles que permitan contrastar las 

medidas obtenidas. En esta línea se planteó esta investigación en el 2010 y coincide 

con las recomendaciones de la Academia Americana de Oftalmología (86), publicadas 

en enero de 2017 sobre los requisitos que se exigirán a los estudios clínicos sobre 

acomodación, y en concreto, sobre lentes acomodativas. Todo dispositivo desarrollado 

con el fin de restaurar el componente dinámico de la acomodación deberá demostrar 

de forma objetiva la existencia de dicha acomodación.  

 

El procedimiento a seguir deberá incluir como métodos de elección aquellos capaces de 

medir, de forma dinámica y objetiva, los cambios en el poder refractivo del ojo y los 

cambios biométricos durante el proceso acomodativo y correlacionar estos datos, con 

la función visual.  

 

Con este propósito ha sido realizado este trabajo empleando para la medida subjetiva 

de la acomodación, el test de desenfoque con lentes negativas y de forma indirecta la 

agudeza visual de cerca con la corrección de lejos y como métodos objetivos, el Sistema 

de Trazado de Rayos Láser (LRT) para el estudio de las aberraciones y la Tomografía de 

Coherencia Óptica (OCT) para evaluar posibles cambios geométricos del segmento 

anterior, durante el esfuerzo acomodativo.  

 

El estudio realizado por Ang y col. pone de manifiesto que a los 6 meses de haber 

implantado la misma lente que nosotros, Crystalens AO®, la amplitud de acomodación 

subjetiva era de 1.60 D (212), ligeramente superior que la alcanzada en nuestro estudio 
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que no pasó de 1.5 D en ningún momento del seguimiento, siendo en media de 1.3 ± 

0.3 D, 1.3 ± 0.2 D, 1.2 ± 0.4 D y de 1.1 ± 0.3 D a los 3 meses, 6 meses, 1 año y 4 años, 

respectivamente. En cualquier caso, son valores bajos y similares a los descritos con 

lentes monofocales convencionales.(216) 

 

La amplitud de acomodación explorada en binocular fue algo mejor sin mostrar 

diferencias con la medida en monocular, excepto a los 4 años (p=0.044).  

 

El punto próximo se encuentra por tanto en torno a 1.5 D, lo cual explica que aquellas 

tareas realizadas en visión intermedia como cocinar u ordenador fueran realizadas por 

los pacientes en general, sin dificultad. Sin embargo, no se encontraban tan cómodos 

en la visión de cerca para la cual la mitad de los pacientes requería, en ocasiones, una 

adición media de 1.5 D y el 40 % la necesitaba siempre al final del seguimiento. 

 

Este hallazgo se corrobora con la curva de desenfoque efectuada a 50 pacientes con 

Crystalens HD® en la que se objetiva un buen rango de foco en las distancias de lejos 

(AV 0.9 ) e intermedia (AV 0.6 para la demanda 1.25 D), pero una caída brusca en la 

visión de cerca (AV 0.2 para la demanda de 2.5 D), valores inferiores a los encontrados 

por nosotros en las distancias próximas (217).  

 

Al comparar las medidas a lo largo del seguimiento, encontramos una disminución 

significativa de dicha amplitud en la comparación en el tiempo entre los 3 meses 

(p=0.021) y los 6 meses (0.010), con los 4 años.  

 

A pesar de estar descrita como proponía Cumming (206) una mejora en las 

prestaciones visuales que proporciona la lente tras el entrenamiento visual de los 

pacientes a lo largo del tiempo (218), no hemos podido comprobar esta habilidad en la 

mayoría de los casos. 

 

La AV de cerca con la corrección de lejos (AVC ccL) es el parámetro clínico más utilizado 

en los trabajos sobre lentes acomodativas porque, en teoría, nos orienta sobre la 

capacidad del ojo emétrope de acomodar. Ello es debido a que al corregir los errores 

refractivos residuales como astigmatismo o miopía eliminamos su efecto 

pseudoacomodativo. De tal manera que evaluando la AV de cerca en estas condiciones 

podríamos de forma indirecta considerar, que si el paciente ve bien de cerca es porque 

algún otro mecanismo está proporcionando un cierto grado de acomodación. El 

comportamiento de la agudeza visual de cerca con la corrección de lejos es similar al 
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observado en la amplitud de acomodación, alcanzando su valor máximo a los 3-6 meses 

(0.6  0.1) para a partir de este momento decaer, alcanzando al año una visión media 

de 0.5  0.07 y a los 4 años de 0.4  0.06. Los valores en binocular fueron similares 

mejorando solo una línea de visión en la revisión de los 4 años.  

 

El 75% de los casos presentó una AVC ccL entre 0.5 y 0.8 durante el primer año (en 

media 0.5±0.07). Con el tiempo la visión empeoró y solo el 40% se mantuvo en este 

rango al final del seguimiento, siendo en el 60 % restante menor de 0.5. 

 

Las mejores visiones se encontraron entre los 3 y los 6 meses con un 65-75% de ojos 

entre 0.5 y 0.8 y un 25 % de casos igual o más de 0.8, cifra que no se repitió en ningún 

momento del seguimiento. En los dos primeros meses 2 ojos no alcanzaban 0.4, 

mejorando a 0.5 a partir del sexto mes. Pensamos que nuestra insistencia durante los 

primeros meses en que no se hicieran gafas y se esforzarán en realizar trabajos de 

cerca evitando al máximo la corrección, pudo influir de alguna manera en la mejora 

temporal del resultado visual como proponen Tahir y col. (218) quienes hallan una 

mejora de la agudeza tras el entrenamiento visual. De cumplirse esta premisa quizá 

sería recomendable “educar” de alguna manera a los pacientes a los que se implanten 

este tipo de lentes en la importancia de estimular el aparato acomodativo en desuso. 

 

La tabla 21 muestra los resultados visuales en cerca con la corrección de lejos, entre 

otros parámetros considerados de interés como la forma de medir la acomodación o la 

magnitud de movimiento, extraídos de diferentes artículos sobre lentes acomodativas. 

Las escalas de AV (decimal, log MAR, Jaeger) varían entre los estudios por lo que hemos 

intentado en el texto incluir la conversión en la escala decimal empleada por nosotros, 

para facilitar la comparación de resultados.  

 

A los 6 meses, la visión media con corrección de lejos en cerca (0.6±0.1 decimal) e 

intermedia (0.8±0.1) fue ligeramente superior a la encontrada por Vilupuru y col. (200). 

Dicha autora compara Crystalens AO® con el implante corneal KAMRA y con 2 lentes 

multifocales, Restor® +3.0 y Tecnis® +4 D MF obteniendo una AVC ccL, igual o superior 

a 0.5 (20/40) tan solo en el 40.4 % de los pacientes con Crystalens AO, siendo los 

resultados mucho mejores con los otros 3 implantes: 98% Restor® +3.0, 88.9% KAMRA® 

y 88.6 % Tecnis® +4 D MF. Igualmente evalúa el porcentaje de pacientes que alcanzan 

una visión intermedia ccL igual o superior a 0.5 (20/40) comprobando como en esta 

demanda acomodativa, Crystalens AO® se comporta mucho mejor (92.3%) que las otras 

dos lentes multifocales, Restor® +3.0 (66%) y Tecnis® +4 D MF (61.3 %), siendo solo 
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superada por KAMRA® que alcanzaba una AV intermedia ccL ≥ de 0.5 en el 95.4% de los 

casos. Coincidimos con Zamora-Alejo (219) al observar como a los 3 meses el valor 

promedio de AV intermedia ccL es de 0.8  0.1 (logMAR 0.11 0.10) encontrando esta 

visión ( ≥ a 0.8) en el 75% de los sujetos de nuestro estudio, cifra que se mantenía en 

un 65% al año y un 60% a los 4 años, confirmando el buen funcionamiento de esta 

lente en esta distancia. La AV intermedia ccL fue superior a 0.5 durante todo el 

seguimiento excepto en un sujeto al final de nuestro estudio. En media, la visión de 

cerca ccL (0.42±0.15 logMAR ) hallada por esta investigadora coincide con el valor 

presentado por Alió y col. (202), siendo inferior al encontrado por nosotros a los 3 

meses (0.6) pero igual al que obtuvimos al cabo de 4 años (0.4). Este autor compara la 

AV cerca ccL tras el implante de Crystalens HD®, modelo que aumenta su efecto 

pseudoacomodativo gracias al diseño de su óptica biesférica, con la lente monofocal 

Acri.Smart 48S, encontrando visiones medias en escala logMAR de 0.43±0.14 y 

0.54±0.16, respectivamente. Pese a que los resultados con Crystalens HD® fueron 

ligeramente inferiores a los nuestros, aunque mejores que con Acri.Smart 48S, 

sorprende no hallar diferencias significativas entre una lente potencialmente 

acomodativa y un modelo de lente monofocal convencional cuando el paciente está 

emétrope en lejos. Ello sugiere que Crystalens HD® mejora la visión de cerca por medio 

de factores pseudoacomodativos más que por la restauración del verdadero 

mecanismo de la acomodación. 

 

El mismo autor (142) en otro trabajo obtiene mejor AV Cerca ccL en el grupo en el que 

implantan la lente rotacional asimétrica LentisMplus® LS-312 (0.39±0.14 LogMAR) que 

en el grupo con Crystalens HD® (0.48±0.13 LogMAR) que equivale a 0.4 y 0.3 en escala 

decimal. Dicho valor de nuevo es inferior al obtenido por nosotros en ese periodo (0.6) 

y por otros autores como Sadoughi y col. (199) quienes hallan visiones cercanas a 0.8 

en ambas distancias, superiores a las del grupo de Alió con el mismo modelo HD 

[(0.13±0.14 LogMAR) y (0.15±0.16 LogMAR) intermedia y cerca respectivamente]. Los 

resultados encontrados en este trabajo con la lente acomodativa Tek-Clear son 

similares en visión, pero peores en amplitud de acomodación. Ambas lentes 

permitieron prescindir de corrección adicional tras la cirugía al 93% de los pacientes del 

grupo de CrystalensHD® y al 70% de Tek-Clear®, frente al 24% de sujetos con lente 

monofocal (Acrysof® SA60AT). Nuestros resultados fueron menos gratificantes en ese 

sentido con un 70% de pacientes requiriendo gafas de cerca al finalizar el estudio. 
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Tabla 21. Revisión bibliográfica de diferentes métodos de medida de la acomodación y resultados. 

Estudio Tipo LIO 
Tiempo 

de 
Evolución 

AVC ccL 
Amplitud de 

Acomodación 
Adición 

Movimiento 
LIO (µ) 

Metodología 

Legeais(220) 
(1999) 

BioComfold 1 m    710 
US Modo A 

SI40NB 1 m    290 

Findl(221) 
(2003) 

BioComfold 43 
A 

3 m   
 

116 
PCI Zeiss AC 
Master 
Pilocarpina 2% 

BioComfold 43 
E 

3 m   
 

222 

LIO Plato 3 m    162 
Kuchle 
(2003)(222) 

1CU 12 m 0.39 ±0.11 2.02±0.38 
 

630 
IOLMaster 
Pilocarpina 2% 

Langenbucher 
(2003) 

1CU 6 m 0.32 ±0.11 0.5 ±0.33 
 

630 
Biómetro 
Inmersión 
Pilocarpina 2% 

1CU  6 m  1.05  650† IOLMaster 
Pilocarpina 2% Control 6 m  0.23  180† 

Mastropasqua 
(2003)(154) 

1CU 6 m J3.7±2.1 1.9 ±0.8 
 

  

(2003) Eurocrystal 6 m J7.4±0.5 0    
(2007)(223) 1CU 12 m J8.1±0.7 0.3 ±0.2    

Findl 
(2004) 

1CU  3 m 20/80   314 PCI Zeiss AC 
Master 
Pilocarpina 2% 

Optiedge 
A340e  

 20/80  
 

-63 † 

Marchini 
(2004)(224) 
(2007)(225) 

Crystalens AT-
45 

6 m J7±2.08 1.08 ±0.54 
 

330 
UBM System 840 
Ciclopléjico 1% 

1CU 12 m J7±2.0 1.40 ±0.66 1.29±0.75 0.09±0.12 Desenfoque  
(Esferas 
negativas) 
Variación ACD 

Crystalens AT-
45 

12 m J10±4.0 0.96 ±0.44 
1.50±0.7 

0.17±0.27 

ACR6D 12 m J13±4.0 1.23 ±0.6 2.15±0.9 -0.03±0.2† 

Dogru (226)  
(2005) 

1CU 12 m 49%>J3 
0.5 ±0.4 

(3m)/ 
0 D (12m) 

2.1 ±0.9 
  

Acrysof MA60 12 m 0%>J3 0 D (12m.) 2.17±1   
Heatley  (156) 
(2005) 

1CU 6 m J9.3±0.7 1.7±0.5    
Acrysof MA30 6 m J12.4±0.4 1.0±0.5    

Koepple (80)  
(2005) 

Crystalens AT-
45 

3 m (0.45)J4    
 

- 151 † PCI Zeiss AC 
Master 
Pilocarpina 2%  2 años (0.4)J5   - 107† 

Cumming 
(151)  
(2006) 

Crystalens AT-
45 

12 m 
90.1%J3o+ 
24.8%J1o+ 

 1.24±0.4   

Hancox (227)  
(2006) 

1CU 18-24 m (0.2) J10   220 PCI Zeiss AC 
Master 
Pilocarpina 4% 

Acrysof MA30  (0.2) J10  
 

-28 † 

Morcillo (228) 
(2006) 

Y601075 AJL 12 m 0.3±0.15 1.37±0.74   Desenfoque  
(Esferas 
negativas) 

Acri.Smart 48S 12 m 0.3±0.07 1.03±0.6 
 

 

Schneider 
(229)  
(2006) 

1CU 3 m  0.48±0.36  320 
Jäger´s Haag-
Streit LH Control 3 m  0.34±0.27 

 
180 

Durán (72)  
(2007) 

Crystalens AT-
45 

3 años 0.35±0.16 1.73±0.76 1.52±0.52 440 
Biómetro 
Inmersión 
Pilocarpina 2% 
Ciclopléjico 1% 1CU  0.3±0.05 1.22±0.28 1.83±0.31 330 

Pepose (205) 
(2007) 

Crystalens AT-
45 

6 m 20/41±18.5  1.51±0.7   

Restor 6 m 20/32±13.5  
0.98±0.74 

  

Rezoom 6 m 20/37±17.2  1.13±0.6   
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Estudio Tipo LIO 
Tiempo 

de 
Evolución 

AVC ccL 
Amplitud de 

Acomodación 
Adición 

Movimiento 
LIO (µ) 

Metodología 

Alió 
(2010) (202) 

CrystalensHD 
3 m 

0.43±0.14 L 1.0   
Curva desenfoque  

Acri.Smart 48S 0.54±0.16 L 1.5   

Alió 
(2012) (142) 

CrystalensHD 
3 m 

0.48±0.13 L  +2.32±0.72  
Curva desenfoque LentisMplus 

LS-312  
0.39±0.14 L  +1.75±0.54  

Szigeti 
(2012)(201) 

Crystalens HD 1 año 

0.57±0.23 
CCC:5.5 

mm 
 

 
 

Tamaño 
Capsulorrexis 
(BMC) 

0.63±0.3 

CCC:6.0 
mm 

 
 

 

Ang 
(2013)(212) 

CrystalensAO 

6 m 

AC 
01±0.13L 

BC 
0.2±0.17 L 

1.6 

 

 

Optec 
6500/6500VP 
Vision Tester 
ITrace 

ReSTOR 

AC 
0.07±0.17L 

BC 
0.4±0.14 L 

 

 

  

TECNICS 

AC 
0.12±0.12L 

BC 
0.44±0.08 L 

 

 

  

Zamora-Alejo 
(2013)(219) 

CrystalensHD 
3 m 

0.42±0.15    WAM-5500 
AutoRef/Keratom
eter (Grand Seiko) 

Monofocal 0.54±0.12  
 

 

Dhital 
(2013)(214) 

CrystalensHD 
3 m 

0.48±0.15 L 
PdF 0.5 

>Crystalens 

 
< 70 

PCI 
Aberrometría 
Itrace 

Tecnics ZCBoo 0.61±0.13 L 

Alió 
(2016)(165) 

Lumina 
akkolens 

1 año 
0.11±0.12 L 

Subj.3.8 
Obj. 0.6 

 
 

Curva desenfoque 
Autorrefracto 

Acrysof SA60 0.4 ±0.15 L 
Subj.2.0 
Obj. 0.12 

 
 

Sadoughi 
(2016) (199) 

CrystalensHD 

6 m 

0.15±0.16 L 
2.9 

(PP 34cm) 

 

 Test acercamiento Tek-Clear 0.25±0.23 L 
1.78  

(PP56cm) 

AcrysofSA60AT 0.49±0.16 L 
1 

(PP 34cm) 
Presente 
trabajo 

Crystalens AO 3 m 0.6±0.1 1.3 1.48 ± 0.44 Máx.ant 70 
Máx.post:90† 

OCT-3D 
Desenfoque  4 años 0.4±0.06 1.1 1.57 ± 0.18 

 
* Mediana 
 L Notación logMAR  
† Movimiento paradójico posterior 
M: mes 
PP punto próximo 
PdF profundidad de foco  
PCI: Interferometría de coherencia parcial 
AVC ccL:agudeza visual de cerca con la corrección de lejos 
LIO:lente intraocular 

µ: micras 
D: dioptrías 
CCC: capsulorrexis circular continua 
LH: lámpara de hendidura 
Subj: subjetivo 
Obj: objetivo 
AC: alto contraste 
BC: bajo contraste 
Notación logMAR L

 

Al cabo de 1 año, Szigeti y col. (201) comprueban como aquellos pacientes en los que 

habían realizado la capsulorrexis de menor tamaño (5.5 mm) presentaban mejor AVC 

ccL (0.63±0.3; escala decimal) que en el grupo en el que la habían hecho de 6 mm, del 
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mismo tamaño que la nuestra, siendo estos valores ligeramente superiores a los 

obtenidos por nosotros en esa revisión (0.5±0.7).  

Cumming diseñador de la lente, en sus trabajos iniciales con el primer modelo AT-45 

refiere un valor medio de AVC ccL a 35 cm, superior o igual a J3 (0.5) en el 97% de los 

pacientes al mes de la cirugía. La AV de lejos y cerca fue superior a 0.5 en el 88% y en el 

96% de los casos, respectivamente (215). En el estudio para su aprobación por la FDA, 

los pacientes explorados en binocular tras 12 meses de seguimiento alcanzan una AVC 

ccL en la escala de Jaeger de J3 (0.5), J2 (0.6) y J1 (0.8) en el 100%, 83.9% y 51.6 % de 

los casos respectivamente (151), resultados muy superiores a los nuestros y a los del 

resto de los autores consultados en la bibliografía. Aunque no tan alentadores como los 

mencionados, pero sí mejores que los recogidos por otros investigadores con este 

mismo modelo de lente AT-45 anterior al actual, Koeppl y Findl (80) tras un período de 

evolución de 3 meses, refieren AVC ccL mayor o igual a 0.5 (J3) en el 21% de pacientes, 

aumentando al 26% en el grupo en el que pulen la cápsula anterior. Marchini y col. 

encuentran un valor medio de 0.3 ± 2.08. El 45% de los pacientes podían leer J3 (0.5) 

con sus gafas de lejos (224). 

 

En la tabla 21 se recogen los hallazgos de visión cercana con corrección de lejos de 

diversos estudios sobre lentes acomodativas. Muchas de las cuales hasta donde hemos 

podido saber no se emplean en la actualidad, como son lentes 1CU y AT-45 con la que 

tuvimos ocasión de trabajar y cuyos resultados se incluyen. Destaca la variabilidad ya 

comentada existente entre los mismos en cuanto a métodos de medida y resultados.  

 

 

5. CAMBIOS GEOMÉTRICOS 
 

Mediante la Tomografía Óptica de Coherencia fuimos capaces de visualizar y 

caracterizar in vivo de forma directa la geometría preoperatoria del cristalino natural y 

posteriormente de la lente intraocular implantada. De esta forma pudimos determinar 

el posicionamiento y comportamiento del cristalino y de la lente bajo las mismas 

condiciones acomodativas empleadas en el examen aberrométrico con Trazado de 

rayos con el que analizamos la respuesta acomodativa, las aberraciones y la 

profundidad de foco, en definitiva, los cambios ópticos durante el proceso de 

acomodación. 
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5.1. Posición final de la lente en saco capsular respecto a la geometría del 

cristalino preoperatoria (cambios con la acomodación) 
 

Resulta interesante comprobar la correlación existente entre ciertos parámetros 

biométricos preoperatorios y postoperatorios. 

 

La profundidad de la cámara anterior (PCA) aumentó tras la cirugía debido al menor 

grosor de la lente respecto a la catarata no habiendo diferencias entre ojos derechos e 

izquierdos en cuanto al espesor previo de la catarata ni en la PCA postoperatoria. Esta 

correlación en la PCA postoperatoria entre ambos ojos indica que la posición de la lente 

de alguna manera viene determinada por parámetros anatómicos, principalmente el 

tamaño del saco capsular como ya se había sugerido con otras lentes monofocales 

(230) y como hallan Piñero y col. con Crystalens HD quienes además incluyen el factor 

edad. El conocido trabajo de Olsen (230) demuestra que existe una correlación entre la 

PCA postoperatoria por un lado y la PCA y el espesor del cristalino preoperatorio por 

otro, y utiliza este dato como factor predictivo de la posición estimada de la lente tras 

la cirugía a través de una constante C; dicha constante tiene en cuenta la angulación de 

los hápticos y las características biomecánicas de la plataforma de la lente para estimar 

dicha posición. En nuestro caso, la elevada dispersión existente en la correlación entre 

la profundidad de cámara anterior antes y después de la cirugía con el espesor del 

cristalino impidió determinar dicha constante C. Esto sugiere que la lente no queda en 

una posición bien definida en el saco probablemente debido al diseño de sus hápticos y 

a la movilidad que las bisagras le confieren. De tal forma que no podemos predecir cuál 

será su localización final en el estado desacomodado.  

 

Tras caracterizar el segmento anterior del ojo antes de la extracción de la catarata y 

después de la colocación de la lente, comprobamos cómo la superficie anterior de la 

lente queda situada en media 0.43±0.3 mm por delante del plano que correspondería a 

la mitad del espesor del cristalino cataratoso. Esta posición contrasta con la localización 

teórica de esta lente intraocular que debería estar situada detrás del plano ecuatorial 

del cristalino, para así disponer de un recorrido amplio y poder desplazarse axialmente 

hacia la córnea con la demanda acomodativa, como establece su supuesto mecanismo 

de acción.  

 

A pesar de la cicloplegia en el postoperatorio inmediato y la recomendación inicial de 

no hacer esfuerzos en visión próxima las primeras semanas para asegurar la 
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localización de la lente en un plano posterior, adyacente a la cápsula posterior en el 

periodo inicial de adhesión capsular, la lente queda situada en un plano anterior al 

esperado en el estado desacomodado. Dicha posición se mantiene sin cambios con las 

distintas demandas acomodativas lo cual nos hace pensar que no cumple con su 

mecanismo de acción.  

 

La gran variabilidad en la localización final de la lente en saco capsular (en torno a 1 

mm en los ojos derechos y 0.8 mm en los izquierdos) dificulta poder estimar una 

localización predecible tras su implante, siendo consistente este hallazgo con los 

obtenidos mediante biomicroscopía ultrasónica en otros estudios, que resaltan las 

posiciones inesperadas de esta lente (70, 224). Esta menor predictibilidad podría estar 

relacionada como sugieren otros autores (113) con las diferencias de tamaño del saco 

capsular entre los pacientes. Las dimensiones del saco capsular oscilan entre 10.0 y 

10.8 mm disminuyendo un 15% a los 6 meses de la cirugía. La retracción capsular es 

máxima durante el primer mes de postoperatorio siendo menor a partir de los 3 meses 

(231). Es posible que se trate de una lente grande para el saco de algunos pacientes y 

esta incongruencia saco-lente explique las distintas posiciones halladas. Además, el 

mayor tamaño del complejo saco-lente disminuiría el espacio circumlental 

comprimiendo la zónula y limitando la actuación del músculo ciliar durante la 

acomodación. (232)  

 

El hecho de no poder tampoco establecer una correlación entre el espesor del cristalino 

y el movimiento de la lente sugiere que otros factores además de los anatómicos ya 

mencionados, podrían estar implicados no solo en la posición final sino también en la 

magnitud y dirección del desplazamiento, siendo la fibrosis capsular actuando sobre 

una lente flexible, el más probable. Las características de su diseño y en concreto las 

bisagras, hacen que la lente sea en cierta medida vulnerable a los cambios derivados de 

la ruptura de la integridad del saco capsular con la cirugía. La interacción entre la fusión 

de las cápsulas anterior y posterior y la fibrosis capsular provocan la contracción del 

saco capsular. Es probable que los hápticos flexibles de la lente contrarresten sólo de 

forma relativa dichas fuerzas contráctiles que serían responsables de las posiciones 

imprevistas, los descentramientos y las inclinaciones de la lente (80). 
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5.2. Desplazamiento de la lente con el esfuerzo acomodativo  
 

En contra de lo que esperábamos hallar tras el análisis de los cambios en la 

profundidad de la cámara anterior, no hemos observado apenas movimiento de la 

lente con el esfuerzo acomodativo siendo en media de -0.004±0.025 mm y de                   

-0.002±0.3 para las demandas de 1.25 D y de 2.5 D, respectivamente. En condiciones de 

máxima estimulación de la acomodación tras la instilación de pilocarpina 1 % el 

desplazamiento fue igualmente escaso, siendo en media -0.020.02 mm. 

 

La posición de la lente apenas cambió con la demanda acomodativa no pudiendo 

demostrar el supuesto mecanismo de acción principal de lente, basado en el 

desplazamiento de la óptica a lo largo del eje anteroposterior durante la acomodación. 

El mayor desplazamiento de la lente hacia delante fue de 70 micras en un ojo, seguido 

de 30 micras en otro para el estímulo de cerca (2.5 D), en el resto, es decir, en la 

mayoría de los sujetos los movimientos fueron inferiores a 20 micras. En cuanto a la 

demanda para visión intermedia (1.25 D), el mayor movimiento fue de 50 micras 

seguido por otro desplazamiento de 30 micras encontrando en esta demanda 

intermedia una mayor tendencia al movimiento que en la de cerca, pero siendo, en 

cualquier caso, valores muy pequeños. En general, observamos que el estímulo 

acomodativo de 1.25 D provocó mayores desplazamientos en valor absoluto (desde 90 

micras hacia atrás hasta 50 micras hacia delante) que el de 2.5 D (desde 50 micras hacia 

atrás hasta 70 micras hacia delante) siendo este último el máximo movimiento anterior 

como hemos dicho. Es probable que la borrosidad de la imagen retiniana bajo la 

demanda de 2.5 D sea tal, que al no poder ver un estímulo pequeño y exigente, no 

llegue a desencadenar el proceso de acomodación y por ello la cantidad de movimiento 

sea ligeramente mayor en la demanda de 1.25 D, en la que la borrosidad sí es percibida 

por el sujeto. (216). 

 

Las medidas del movimiento de la lente recogidas en la literatura varían dependiendo 

de la técnica empleada para monitorizar la posición de la lente llegando a describir 

desplazamientos de 1.04 mm (233), distancias muy superiores a las objetivadas por 

nosotros, pero que siguen siendo pequeñas puesto que no proporcionarían ni 2 D de 

acomodación. Habida cuenta que algunos investigadores hallan valores entre 1.5 y 2 D 

de acomodación tras el implante de lentes monofocales convencionales (31), debemos 

asumir que el resultado obtenido con esta lente considerada acomodativa es muy 

escaso.  
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Los cálculos teóricos indican que el rango de acomodación varía dependiendo de la 

longitud axial, del poder corneal y de la potencia de la lente implantada (234, 235). 

Para un desplazamiento anterior de la lente de 1mm, Nawa y col. (234) obtienen un 

poder de acomodación de 0.8 D en ojos largos y de 2.3 D en ojos cortos. La cantidad y 

tipo de ametropía preoperatoria debe ser tenida en cuenta, siendo de esperar con este 

tipo de lentes cuya óptica cambia de posición, mejores resultados en pacientes 

hipermétropes como sugieren Alió y Patel (13). Según estos autores, la lente 

“pseudoacomodativa posicional” como denominan al modelo AT-45, tendría un 

comportamiento más adecuado en ojos hipermétropes con un aumento de la curvatura 

corneal que en ojos miopes con córneas planas. Consideran que el efecto refractivo 

que proporciona la lente depende de su posición respecto a la córnea. Las bisagras de 

sus hápticos permiten teóricamente que la óptica se desplace hacia delante con el 

estímulo acomodativo, comportándose como una lente de mayor potencia, capaz de 

enfocar los objetos cercanos. La cantidad de acomodación que proporciona este tipo 

de lentes dependerá, por tanto, del error refractivo preoperatorio. En el caso de un ojo 

miope, al ser la lente implantada de menor potencia, el desplazamiento de la misma 

proporcionaría menor cantidad de acomodación que en un ojo hipermétrope con una 

lente más potente. Debido al pequeño tamaño muestral no podemos corroborar dicha 

afirmación, aunque si observamos un mejor comportamiento en los sujetos 

hipermétropes. A pesar de la afirmación de Nawa sobre la influencia de la ametropía 

preoperatoria en la AA, en otro estudio en el que colabora dicho autor (216), sobre el 

impacto de las aberraciones totales de alto orden con la acomodación en pacientes 

pseudofáquicos, no encuentran correlación entre el rango de acomodación y la edad, la 

longitud axial, la potencia de la lente, el diámetro pupilar, el grado de astigmatismo o la 

aberración esférica. 

 

Siendo una lente de óptica simple que basa su funcionamiento en el desplazamiento 

axial, la lente debería moverse a lo largo del eje anteroposterior aproximadamente 1 

mm por cada dioptría de acomodación para proporcionar una visión eficaz en 

distancias cercanas. Pérez-Vives y col. en un estudio experimental utilizando un sistema 

de óptica adaptativa estiman que con las aberraciones detectadas con la lente 

Crystalens HD®, conseguir un movimiento de la lente de 1.4 mm proporcionaría una 

potencia adicional de 2 D que permitiría una buena visión de cerca.(236) Teniendo en 

cuenta que lo ideal sería conseguir que la lente proporcionara al menos 3 D de 

acomodación, entendemos que el cambio detectado en la posición axial con la 

acomodación es prácticamente inexistente como para proporcionar una mejora clínica 

relevante. 
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Curiosamente la mayor amplitud de movimiento detectada fue de 90 µ hacia atrás, en 

sentido contrario al esperado y de nuevo al estimular la visión intermedia. Estos 

desplazamientos paradójicos hacia atrás con el estímulo acomodativo se observaron en 

el 40% de los sujetos, presentándose por igual en la demanda intermedia como en la de 

cerca. Del mismo modo, nos sorprendió comprobar como estos movimientos 

contradictorios se producían igualmente tras la instilación de pilocarpina siendo incluso 

superior el número de lentes que se desplazaban hacia atrás (12 ojos, en media +0.09 

±0.22 mm) que hacia delante (8 ojos, en media -0.190.22 mm).   

 

El movimiento hacia delante de lentes convencionales durante la contracción natural o 

farmacológica del músculo ciliar es un hecho conocido, como también lo es el efecto 

contrario al fisiológico, que se desplacen hacia atrás (227, 232).  

 

Dicho desplazamiento posterior ha sido descrito en lentes convencionales, acrílicas o 

de silicona, con y sin angulación, con hápticos modificados en C y J, siendo atribuido a 

la rigidez, angulación de los hápticos, o al borde recto de la óptica (221, 227, 237, 238), 

así como en lentes fáquicas de cámara posterior durante la contracción pupilar (239). 

Estudios realizados con interferometría (PCI IOL Master) ponen también de manifiesto 

este movimiento inverso de la lente Crystalens AT-45® tras la instilación de pilocarpina 

2 % (81). Al igual que nosotros, otros autores describen este desplazamiento imprevisto 

en sentido posterior de las lentes. Koeppl y col. empleando interferometría de 

coherencia parcial (PCI) y bajo el efecto de la pilocarpina al 2%, encuentran que en el 

grupo de pacientes en el que no se había realizado un meticuloso pulido de la cápsula 

anterior, el movimiento de la lente hacia atrás fue de 151 µ frente al grupo en el que se 

había llevado a cabo la limpieza, en el que el desplazamiento en sentido contrario al 

esperado fue de 122 µ (70). Comprobaron además que la limpieza de la cápsula 

anterior no influyó en el movimiento de la lente, pese a ello nosotros opinamos que 

todo factor que promueva la fibrosis capsular debe ser eliminado. Si consideramos el 

empleo de pilocarpina 1% como un supra estímulo acomodativo, el valor medio 

alcanzado en nuestro estudio bajo su efecto debe considerarse todavía más escaso. Sin 

embargo, puede ser útil para demostrar la existencia de movimiento como demuestran 

Kriechbaum y col. al hallar un mayor movimiento de la lente 1 CU hacia delante bajo el 

efecto de la pilocarpina (-0.201± 0.12) que en condiciones naturales (-0.010± 0.02) (76). 

Con esta misma lente y bajo el mismo estímulo, Schneider y col. (229) describen un 

desplazamiento medio de 0.32 mm con un máximo de 0.9 mm, el mayor movimiento 

encontrado en la bibliografía. Quizás dosis superiores como las empleadas en otros 

estudios hubiesen tenido mayor repercusión en el movimiento de la lente. La 
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pilocarpina actuaría como un estímulo superior al fisiológico especialmente en 

pacientes mayores y con iris claros (39). Es poco probable que los resultados obtenidos 

se produjeran durante el proceso natural de acomodación (38, 224). 

 

Findl y col. describen con con interferometría de coherencia parcial (PCI) un 

desplazamiento anterior de la lente 1 CU de -314 µ (81) similar al hallado por Marchini 

y col. mediante biomicroscopía ultrasónica (BMU) con la lente AT-45 (-330 µ ) (224). 

Con el mismo método, BMU, Stachs y col. demuestran que el desplazamiento anterior 

de las lentes AT-45 y 1 CU fue de -0.33 mm y -0.28 mm, respectivamente. El mayor 

cambio observado fue de -0.50 mm con la lente 1CU que correspondería, 

teóricamente, a un cambio dióptrico de 0.5 D (70). 

 

Por lo expuesto y a pesar de que el movimiento hallado en los estudios mencionados es 

muy superior al objetivado en el presente trabajo mediante OCT-3D, consideramos que 

el poder de acomodación que proporciona el desplazamiento de estas lentes es muy 

escaso y desde luego insuficiente para que tenga repercusión clínica. 

 

Llama la atención la diferencia de movimiento encontrada con distintos modelos de 

lentes con el mismo mecanismo de acción e incluso con la misma lente medida de 

diferente forma. Auffarth y col. miden el cambio en la profundidad de cámara anterior 

que se produce con la lente 1 CU, antes y después de la instilación de pilocarpina al 2%, 

encontrando diferencias significativas entre las medidas obtenidas con IOL Master 

(0.83±0.25 mm), Orbscan II (1.04±0.39 mm) y biomicroscopía ultrasónica (0.28±0.14). 

Consideran que la acomodación inducida con pilocarpina no es un reflejo del proceso 

real de acomodación y concluyen que, dada la variabilidad de los resultados, los 

métodos de evaluación de las lentes acomodativas deben ser interpretados con 

precaución (240). Compartiendo esa idea y basándonos en nuestra propia experiencia 

(72) decidimos evaluar en el presente estudio, el potencial de acomodación de la lente 

Crystalens AO® con métodos más precisos y objetivos de los que habíamos empleado 

anteriormente al no disponer de los instrumentos de medida actuales. Pensamos que la 

escasa reproducibilidad y la forma de medir el cambio acomodativo con muchos de los 

métodos descritos en la literatura, introducen errores en las medidas del movimiento, 

que explicarían la variabilidad de los resultados descritos. En el año 2002, tuvimos 

ocasión de estudiar el movimiento de las lentes AT-45 y 1 CU empleando el biómetro 

de inmersión, que permite al paciente fijar con el ojo explorado el haz de luz 

presentado por el aparato, facilitando la medida en el eje óptico. El procedimiento es 

más laborioso para el examinador e incómodo para el paciente, pero al ser un método 
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de no contacto, evita los errores inducidos por la indentación sobre la córnea. Los 

valores de profundidad de cámara anterior (PCA) obtenidos pusieron de manifiesto una 

extensión media de movimiento (restando al valor de PCA con ciclopléjico, el valor 

hallado con pilocarpina) a los 6 meses de la cirugía, de 550 µ micras con Crystalens AT-

45 y de 420 µ con la lente 1 CU. A los 2 años, encontramos una disminución del 

movimiento siendo en media de 440 µ con Crystalens y 330 µ con 1 CU (72), similares a 

los referidos por otros autores con menor tiempo de evolución (70, 224, 229, 241). El 

desplazamiento con ambas lentes fue inferior al esperado en aquel momento teniendo 

en cuenta que Cumming, diseñador de la lente, describió 700 micras de movimiento 

con la lente AT-45 en el estudio por el que fue concedida la aprobación de la FDA (151) 

Hoy en día tras demostrar mediante OCT-3D la práctica ausencia de movimiento nos 

planteamos si las medidas fueron exactas, si se realizaron en eje o si pudieron estar 

influenciadas por la estimulación farmacológica. Kriechbaum y col. afirman que 

provocar la contracción del músculo ciliar mediante la instilación de pilocarpina 2% 

induce un movimiento de la lente 1 CU medido con PCI de 201 µ, hallazgo que no son 

capaces de correlacionar con los valores obtenidos con el test de acercamiento, más 

equiparable al estímulo fisiológico (76).  

 

Con el fin de poner de manifiesto los micro-desplazamientos lenticulares detectados 

con inmersión, empleamos en aquel momento la biomicroscopía ultrasónica, 

objetivando una disminución de la profundidad de cámara anterior al estimular la 

visión próxima, debido al movimiento de la lente hacia delante y un aumento de la 

misma en visión lejana, al desplazarse hacia atrás (Figura 6). Otros autores demuestran 

una disminución media de la PCA durante el estímulo acomodativo de -320 µ, a los 6 

meses del implante de la misma lente, así como, una reducción del ángulo formado por 

la esclera y los procesos ciliares (224). La disminución de la PCA debida al 

desplazamiento hacia delante de la lente está relacionada, entre otros factores, con el 

cambio de posición de los procesos ciliares, hacia delante y hacia el centro del ojo 

durante el proceso de acomodación, reduciendo el ángulo esclera-proceso ciliar (40), 

apoyando estos hallazgos la teoría de Helmholtz de la acomodación, como pensamos 

nosotros tras la revisión bibliográfica efectuada al respecto. 

 

Al igual que a otros autores (242) entonces y coincidiendo con los hallazgos biométricos 

obtenidos con OCT-3D en el presente trabajo ya comentados, nos sorprendió la 

aparición de movimientos paradójicos debido al desplazamiento en sentido posterior 

de la lente, en situación de máxima contracción del músculo ciliar con pilocarpina, 

hasta en un 28% de ojos con Crystalens AT-45® y en un 22% con 1CU®. La lente AT-45® 
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se desplazó como se suponía debía hacerlo, hacia delante, en el 42% de los casos, al 

igual que los pacientes del presente estudio, siendo apenas perceptible el movimiento 

en un 20% de pacientes (72). Resultados similares a los obtenidos en nuestro estudio 

actual con el modelo AO® con un 40% de ojos mostrando un desplazamiento inverso al 

esperado. 

 

La forma más objetiva de determinar si la lente funciona según el mecanismo de acción 

establecido es la visualización directa de su comportamiento intraocular. Nosotros, al 

igual que otros autores mencionados, empleamos en su día la BMU, intentando ver y 

demostrar el desplazamiento de la lente AT-45 con la acomodación. Somos conscientes 

de los posibles factores de error que pudimos introducir en las medidas realizadas. La 

exploración se realiza en decúbito supino, estimulando la acomodación en el ojo 

contralateral al ojo explorado. Ello implica que factores como el reflejo de 

convergencia, el efecto de la gravedad y la menor influencia de la presión vítrea, deban 

ser tenidas en consideración a la hora de evaluar los resultados. Cuando las distancias a 

medir son tan pequeñas, el margen de error en las mediciones si la sonda no está 

perfectamente perpendicular al centro de la superficie corneal, puede ser importante. 

Además, el contacto con la sonda puede comprometer la estabilidad de la fijación. La 

técnica ideal debería efectuar la medida directamente en el eje axial del ojo que 

acomoda (62), como procedemos actualmente en el análisis con OCT-3D. Estudios 

realizados respecto a la relación entre las medidas en y fuera del eje, y el ángulo de 

convergencia, estiman que la cuantía del error debido a una medida fuera del eje no 

sería relevante en las medidas que nos ocupan (71). Sin embargo, la diferencia entre los 

resultados obtenidos entonces y los actuales nos obliga a ser críticos con nuestro 

propio método, y recomendar el empleo de técnicas más exactas y reproducibles como 

las empleadas en el trabajo actual.  

 

Aunque se han hecho intentos mediante el desarrollo de prototipos para obtener 

imágenes en 3 dimensiones (70) y aumentar la resolución y reproducibilidad de la BMU 

(58-60, 73), éstas siguen siendo bajas si se compara con la OCT. Además, la mayoría de 

los estudios se refieren al cambio en la profundidad de la cámara anterior medida 

mediante la creación de imágenes a partir de cortes transversales. La resolución de la 

PCI es mayor que la BMU, pero proporciona información en una sola dimensión. Frente 

a estos aparatos, la OCT-3D de dominio espectral es un método de no contacto que nos 

permite obtener imágenes in vivo en 3 dimensiones del segmento anterior, desde la 

cara anterior de la córnea a la superficie posterior del cristalino, con mayor velocidad y 

resolución. De esta forma podemos cuantificar el movimiento y, por tanto, el 
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comportamiento de la lente durante la estimulación directa de la acomodación en el 

ojo que estamos midiendo, con un eje de referencia claramente identificado, que hace 

que las medidas sean consistentes y reproducibles. 

 

El análisis realizado en la investigación actual mediante OCT-3D pone de manifiesto que 

la cuantía del desplazamiento es mínima comparado con los resultados previamente 

descritos con otros métodos, lo cual indica que la lente no se mueve y, por tanto, no 

cumple el mecanismo de acción principal establecido como sugieren recientes 

publicaciones (214, 236). 

 

No encontramos diferencias en el movimiento de la lente entre los ojos derechos y los 

ojos izquierdos, ni en el conjunto de la muestra, en ninguna de las condiciones 

estudiadas (natural, con fenilefrina, y con pilocarpina), siendo globalmente para todos 

los ojos el desplazamiento de la lente bajo cualquier circunstancia muy pequeño. 

 

5.3. Capsulorrexis y Hápticos  
 

Como consecuencia de la contracción capsular anterior, el tamaño de la capsulorrexis 

fue menor (4.88±0.72 mm) del que pretendíamos durante la cirugía para lo cual 

empleamos específicamente un marcador de 6.5 mm, sin tener ningún caso de fimosis 

capsular como las observadas con el modelo AT-45 ya descritas. En la mayoría de los 

casos adoptó una forma elíptica llegando hasta las bisagras sin cubrirlas y 

sobrepasando el borde de la óptica en los primeros meses, para dejar al descubierto 

con el tiempo, en algunos ojos, uno de los bordes de la óptica. Inicialmente pensamos 

que este hecho podría relacionarse con inclinación observada en algunas lentes al 

quedar un borde libre de la tensión ejercida por la fibrosis capsular. Sin embargo, 

descartamos la influencia del leve descentramiento sobre la orientación de la 

inclinación, al no hallar correlación alguna entre estos parámetros.  

 

El desplazamiento del centro de la capsulorrexis respecto al centro de la óptica en el 

conjunto de la muestra fue pequeño (media 0.11±0.2 µ), desviándose siempre a nasal 

en los ojos derechos excepto en un sujeto (S#10 OD), mientras en los izquierdos, en los 

que fue aún menor, la mitad de la muestra lo hizo a nasal y la otra mitad a temporal. 

Estos desplazamientos hacia nasal han sido observados por otros autores (243) y 

probablemente estén relacionados con factores anatómicos como la inclinación propia 

del cristalino natural. Es posible que la dirección en la que implantamos la lente (“de 11 
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a 5 h” en ambos ojos) influya también en su posición final respecto al centro de la CCC. 

Quizá si se hubiese colocado vertical (de 12 a 6 h) o mejor aún, horizontal (3 a 9 h) al 

ser el diámetro del saco en esta dirección mayor, no se hubiesen detectado 

descentramientos, por muy pequeños que sean. Dado que es una lente complicada de 

rotar por su diseño (las almohadillas de poliamida de los extremos de los hápticos lo 

dificultan para mantener la estabilidad), no nos planteamos modificar el eje de 

colocación para evitar complicaciones intraoperatorias. 

 

En el plano vertical no se observaron diferencias entre ambos ojos tendiendo la lente a 

desplazarse en sentido superior. 

 

En los ojos izquierdos se observaron los mayores grados de inclinación sobre todo en 

aquellos sujetos en los que el diámetro de la capsulorrexis era de mayor tamaño y 

estaba más descentrada. Estos desalineamientos de la lente pudieran estar 

relacionados con la forma o el tamaño de la capsulorrexis siendo más frecuentes 

cuanto mayor es ésta, como demuestran Szigeti y col. (201). Estos autores comparan el 

comportamiento de Crystalens AO® tras ser implantada a través de una CCC de 5.5 mm 

realizada con láser de femtosegundo (LenSx femtosecond laser system, Alcon) frente a 

otro grupo en el que el tamaño fue de 6 mm, en el que encuentran un mayor grado de 

inclinación. Los distintos tamaños no tuvieron repercusión en el descentramiento ni en 

los resultados visuales. Kranitz y col. (244) demuestran como el aumento de la 

inclinación vertical y el descentramiento son más frecuentes tras la realización de la 

capsulorrexis de forma manual frente a la realizada con láser de femtosegundo, que 

hace más predecible su centrado y su tamaño, acompañándose en este caso y a 

diferencia del anterior de resultados refractivos más estables. 

 

Estos hallazgos junto con nuestras observaciones demuestran que la capsulorrexis ideal 

estaría en torno a 5.5 mm, centrada y sobrepasando ligeramente el borde de la óptica 

sin cubrir la bisagra, siendo más estable según los estudios, cuando se realiza con láser 

de femtosegundo. 

 

La orientación polar de los hápticos de la lente (en media, OD 119±17 y OI: 141±17 

grados) coincide con el eje en el que se realizó la incisión principal, a 130 grados 

aproximadamente. El hecho de que varíe entre OD y OI responde a la práctica habitual 

del cirujano para abordar el ojo (temporal superior OD y nasal superior OI). 
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No hemos hallado asociación entre la orientación del componente vertical y horizontal 

de los hápticos y la inclinación de la lente en torno al eje horizontal o al vertical. Esto 

nos hace pensar que la fibrosis del saco capsular sigue una vez más, un 

comportamiento en cierta medida “anárquico”, que se transmite a través de los 

hápticos flexibles a la lente y determina su inclinación final.  

 

5.4. Inclinación y descentramiento  
 

Como ya ha sido demostrado en otros trabajos (243) observamos como el cristalino y la 

lente presentan cierta inclinación en estado desacomodado. El cristalino natural está 

inclinado de forma sistemática alrededor del eje vertical (5.1 grados en media) hacia 

nasal, existiendo una simetría especular entre ojos derechos e izquierdos (r=0.847; 

p<0.0019) que desaparece con la cirugía tras implantar la lente (r=0.237; p=0.5). La 

lente por su parte, tiende a inclinarse en menor cuantía (en torno a 2 grados) pero en el 

eje contrario, es decir en el horizontal. Este eje coincide con el de las bisagras que 

constituyen la zona vulnerable de la lente permitiendo esta flexión.  

 

La inclinación alrededor del eje Y (nasal/temporal) se mantiene relativamente 

constante durante el esfuerzo acomodativo encontrando, por el contrario, una mayor 

variabilidad en la inclinación de la lente en el plano superior/inferior (eje X) en el que se 

aprecia un patrón en V/V invertida, especialmente en los ojos izquierdos y de nuevo en 

la demanda intermedia. Los mayores valores de inclinación en dicho eje fueron de 9 

grados para la demanda de 1.25 D (S#1 OS) y de 10 grados para 2.5 D (S#2 OS) como 

muestra la figura 55.  

 

La falta de similitud OD/OS podría estar relacionada con una cierta contracción 

asimétrica del saco capsular al colocar la lente a través de una incisión no especular, 

perdiendo la simetría del cristalino natural. El háptico distal de la LIO en OD estaría 

dirigido hacia nasal inferior mientras que en OI hacia temporal inferior. Este cambio en 

la dirección natural del saco capsular podría influir en la mecánica capsular y 

condicionar una distribución diferente de las fuerzas de contracción entre los ojos 

derechos e izquierdos. Ello daría lugar a una fibrosis asimétrica que explicaría las 

diferencias observadas entre ambos ojos. De haber introducido la lente por una incisión 

especular o sencillamente a las 12 h en todos los ojos quizá no hubiésemos encontrado 

estas diferencias, al coincidir la dirección del eje de las lentes en ambos lados. 
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La lente aparece ya inclinada en estado desacomodado lo cual nos hace pensar que 

factores no medidos en nuestro estudio, pero existentes, relacionados con la 

contracción capsular, influyen de forma determinante en el comportamiento de lentes 

con diseños flexibles como Crystalens incluso en posición de reposo (161), siendo 

mínimos los cambios observados en la inclinación con la acomodación.  

 

El descentramiento de la lente fue muy pequeño bajo cualquier condición en ambos 

ejes, siendo de nuevo algo mayor para la demanda intermedia y similar en ambos ojos. 

Ello indica que efectivamente las almohadillas en las que terminan los hápticos 

previenen desalineamientos en el plano vertical y horizontal estabilizando su posición, 

pero no impiden la flexión de las bisagras responsables de la inclinación, siendo éste el 

punto débil del diseño. El aumento de la inclinación vertical y el descentramiento se 

asocian de forma significativa con cambios en la refracción manifiesta (244). 

 

En resumen, la ausencia de un patrón simétrico, los cambios en la inclinación y 

orientación de la posición final de la lente y la presencia de valores elevados de 

inclinación respecto al cristalino natural sugiere un cierto grado de inestabilidad en el 

alineamiento de la lente debido a las características de su diseño. 

 

 

6. CAMBIOS ÓPTICOS 
 

El estudio de los cambios ópticos que experimentaron los pacientes tras el implante de 

la lente Crystalens AO® se llevó a cabo mediante Trazado de Rayos Láser (LRT) que nos 

permitió analizar la respuesta acomodativa, las aberraciones oculares monocromáticas 

y la profundidad de foco, siendo dichas medidas correlacionadas con los datos 

biométricos previamente descritos y con los hallazgos visuales y refractivos de la 

exploración clínica. 

 

El interés por medir las aberraciones de forma precisa durante el esfuerzo acomodativo 

radica en la posibilidad de abordar su corrección en caso necesario, y con ello mejorar 

la calidad óptica de las imágenes que se forman en la retina. 

 

Las medidas obtenidas pusieron de manifiesto que las aberraciones predominantes 

fueron coma y trefoil vertical. También se observó un aumento en la profundidad de 



Discusión 
 
 

 

222

foco. Sin embargo, en media, el término desenfoque, el astigmatismo yo las 

aberraciones de alto orden (HOA) apenas cambiaron con el estímulo acomodativo.  

 

6.1. Calidad óptica con la lente intraocular acomodativa y análisis de los 

cambios ópticos con la acomodación. 
 

En visión de lejos y por tanto sin estimular la acomodación los valores medios de 

desenfoque y astigmatismo fueron de 0.21±0.45 D [1.2-0.34 D) y de -0.86±0.4 D [-0.29 

D -1.85 D), respectivamente. El valor medio de las aberraciones individuales de alto 

orden (RMS HOAs) fue 0.17±0.06 µm (0.06-0.26 µm), predominando trefoil vertical que 

contribuye con 0.12±0.06 µm (0.02- 0.23) lo cual supone el 45.7 % del total de las RMS 

HOAs. La contribución del coma fue menor [0.08±0.04 µm (0.01 µm-0.17)] siendo muy 

escasa, apenas el 10%, la aportación de la aberración esférica (0.02±0.03 µm). Nuestros 

resultados están en el rango de los hallados por otros autores (55, 236) 

 

Con la acomodación no pudimos demostrar la existencia de un cambio refractivo, 

medido a partir de los términos de Zernike, siendo el mapa aberrométrico muy similar 

para los distintos términos bajo las diferentes demandas acomodativas. 

 

6.2. Cambios en desenfoque y astigmatismo  
 

La cuantía del cambio en el desenfoque bajo el esfuerzo acomodativo fue para el paso 

de la visión de lejos a la intermedia de -0.004 D y para el cambio de lejos a cerca de        

-0.03 D. Los cambios en el astigmatismo fueron igualmente mínimos, 0.013 D entre 

intermedia-lejos y de 0.06 D entre lejos-cerca. Estos cambios fueron ligeramente 

superiores en la visión intermedia y en los ojos izquierdos, sugiriendo que el mayor 

grado de inclinación de la lente en los ojos izquierdos provoca un aumento, aunque 

pequeño, de las aberraciones en dichos ojos. Es evidente que cambios tan 

insignificantes difícilmente pueden tener relevancia clínica. 

 

Lo esperable, durante el proceso de acomodación, es la negativización del desenfoque 

como pudimos observar en el 40% de los sujetos, aunque en muy escasa cuantía. Esta 

tendencia fue ligeramente mayor al estimular la visión intermedia en la que se obtuvo 

el máximo valor de cambio -0.36 D, igualmente bajo, siendo menor -0.4 D en todos los 

ojos, cifra insuficiente para conseguir el nivel de acomodación requerido para una 
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visión funcional aceptable y cómoda. Este hallazgo apoya los resultados obtenidos 

mediante OCT-3D y refuerza la idea de que no se cumple el mecanismo de acción 

establecido bajo el esfuerzo acomodativo. 

 

Además de ser un cambio pequeño, la dirección de dicho cambio no fue siempre hacia 

un valor negativo, como pensábamos ocurriría, sino hacia valores positivos en varios 

sujetos [0.43 D (S#3 OS), 0.16 D (S#10 OD), 0.15 D (S#5 OS) y 0.12 D (S#2 OS)]. 

Curiosamente, los sujetos 2 y 3 presentaron las máximas respuestas en desenfoque al 

estímulo acomodativo, pero de signo contrario en cada uno de sus ojos. En ambos 

casos alcanzaron los valores más altos de desenfoque en sentido negativo y positivo de 

toda la muestra no siguiendo una tendencia común en ambos ojos. Esto confirma la 

escasa predictibilidad en el comportamiento de la lente una vez implantada, habida 

cuenta de la simetría anatómica y refractiva preoperatoria de ambos ojos en ambos 

casos y la diferencia en las prestaciones proporcionadas por la lente en cada uno de los 

ojos que, aunque no significativas, sí existentes.  

 

6.3. Cambios en aberraciones de alto orden (HOA RMS) 
 

Al analizar las aberraciones de alto orden durante el esfuerzo acomodativo, la mayoría 

de los pacientes tampoco mostraron un cambio significativo con la acomodación, 

presentando ligeros cambios en HOAs, trefoil, coma como refieren otras publicaciones 

(245) y mínimos en aberración esférica (246), siendo en general más notorios, pero sin 

relevancia para la demanda de 1.25 D y similares en ambos ojos. 

 

A pesar de que la negativización de la aberración esférica es el término más 

relacionado con la acomodación en los ojos fáquicos, el análisis de las HOAs puso de 

manifiesto que la contribución de la aberración esférica fue muy escasa, como también 

refieren Nishi y col. al hallar relación con el coma vertical pero no con la AE bajo la 

demanda acomodativa, en pacientes pseudofáquicos. Esto implica que el diseño 

asférico de la lente cumple su papel y corrige la aberración esférica corneal de forma 

similar a como lo hace el cristalino de los individuos jóvenes. 

 

Estos resultados demuestran, al igual que las observaciones previas sobre el 

desplazamiento de la lente, que los cambios ópticos con la acomodación son pequeños, 

poco sistemáticos y no responden a cambios significativos ni en la posición ni en la 

flexión de la lente con la acomodación. Tras el análisis de la respuesta acomodativa no 
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fuimos capaces de demostrar cambios en el desenfoque, la aberración esférica o el 

tamaño pupilar que permitieran confirmar la existencia de acomodación en ningún ojo. 

 

Mencionar que los dos ojos de dos pacientes se comportaron igual al presentar el 

menor (S#8) y mayor (S#10) grado de aberraciones de alto orden de toda la muestra. 

En concreto, en éste último se objetivó un aumento significativo en coma, trefoil y 

aberración esférica (p<0.05) con el esfuerzo acomodativo, siendo la única paciente del 

estudio que no usaba ningún tipo corrección al finalizar el mismo, dando robustez a la 

creencia de que otros factores pseudoacomodativos distintos al verdadero proceso de 

acomodación son los responsables de la mejora de la función visual.  

 

El ojo humano tiene numerosas aberraciones de alto orden siendo las más importantes 

como ya describimos coma, trefoil y aberración esférica. Las aberraciones no son 

estáticas, sino que se modifican e incrementan con el envejecimiento y la 

acomodación. Existe una gran variabilidad en la magnitud y distribución de las 

aberraciones oculares en la población y aunque no siempre son especulares, suele 

haber una cierta simetría entre ambos ojos. Las diferencias halladas en nuestro trabajo 

entre ambos ojos responden probablemente a la ruptura del equilibrio especular 

preoperatorio debido al efecto de la incisión y a la posición asimétrica de la lente en el 

saco capsular.  

 

Con la edad, el comportamiento óptico del ojo cambia. La pérdida del efecto 

compensatorio de las aberraciones anteriores corneales por las aberraciones internas 

cristalinianas induce un incremento de las aberraciones de alto orden en el ojo présbita 

(37). En particular, en el ojo añoso aumenta la aberración esférica hacia valores más 

positivos impidiendo la compensación de las aberraciones corneales y el coma 

horizontal (247) así como, la RMS de las aberraciones de alto orden y de las 

aberraciones corneales (248). Con la acomodación por el contrario, la aberración 

esférica tiende hacia valores más negativos a medida que aumenta el esfuerzo 

acomodativo (75, 165), hecho que no hemos podido demostrar en nuestro trabajo pero 

que sí hallan aunque en escasa magnitud otros autores (245), con diferente signo es 

decir, hacia valores positivos (202) o incluso sin estimular la acomodación (55). En estas 

publicaciones el modelo de lente empleada es Crystalens HD® cuyo tercer mecanismo 

de acción recordemos, es precisamente producir una aberración esférica negativa (-

0.10 µ) gracias a la hiperprolacidad central que le confiere el incremento en 3 µ de los 

1.5 mm centrales, con el fin de lograr un incremento en la profundidad de foco. 
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Al igual que nosotros, Marcos y col. (191) demuestran un aumento de las aberraciones 

corneales en particular, astigmatismo, trefoil y tetrafoil vertical, tras el implante de dos 

modelos de lente asférica, sin hallar tampoco cambios significativos en la aberración 

esférica y el coma. En los 43 ojos intervenidos el tamaño de la incisión fue ligeramente 

superior (3.2 mm) a la realizada en este estudio (2.8-3 mm) pero siempre en la misma 

localización superior (12 h), a diferencia de nosotros. Concluyen diciendo que este tipo 

de incisión induce cambios consistentes y significativos en los términos de Zernike 

mencionados arriba, provocando un aumento general de la RMS de las aberraciones 

corneales. Tras estudiar las aberraciones antes y después de la cirugía de catarata a 

través de una incisión de 3.5 mm en 70 ojos, Guirao y col. (249) hallan como nosotros 

un aumento de las mismas, predominando trefoil, y siendo además el cambio 

aberrométrico mayor en aquellos ojos en los que la incisión se había realizado en nasal, 

dato importante pues es lo mismo que ocurre en los ojos izquierdos del presente 

estudio. Sin embargo, el hecho de que trefoil aumente ligeramente en nuestra serie 

con la demanda acomodativa nos hace pensar que algún otro factor quizá relacionado 

con el movimiento o inclinación de la lente pudiera estar implicado. 

 

Tras lo expuesto pensamos que la localización y extensión de las incisiones son 

variables que podemos controlar y deberíamos tener en cuenta en futuras 

investigaciones, sobre todo en pacientes de mayor edad como nuestra serie, en los que 

se ha demostrado un mayor efecto de las incisiones corneales (250), en una época de la 

vida en la que el astigmatismo ya suele ser contra la regla. 

 

Las aberraciones de la córnea y el cristalino, principales componentes refractivos del 

ojo, influyen en la calidad de la imagen retiniana. La sustitución del cristalino cataratoso 

por una lente intraocular da lugar a una modificación de la calidad de la imagen 

retiniana. Esto es debido fundamentalmente a la reducción de la difusión intraocular 

que se produce en presencia de una catarata, y no tanto a la disminución de las 

aberraciones que, de hecho en ocasiones, resultan beneficiosas por aumentar la 

profundidad de foco y mejorar la visión cercana (251), como pensamos ocurre en 

nuestro trabajo. 

 

6.4. Calidad óptica: Razón de Strehl y profundidad de foco 
 

En relación a los cambios en la respuesta acomodativa bajo las distintas demandas, la 

métrica de calidad óptica determinada mediante la razón de Strehl fue 0.4±0.17. Dicho 
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valor es calculado a partir de las aberraciones medidas con trazado de rayos para un 

diámetro pupilar de 4 mm y bajo fenilefrina y está en el rango del hallado por Pérez-

vives y col. para un diámetro pupilar menor (3 mm), con el modelo Crystalens HD® y la 

lente monofocal Akreos adapt®, siendo de 0.63±0.08 y 0.623±0.0.6, respectivamente 

(236). Con la misma lente y empleando una métrica de calidad óptica similar Kim y col. 

(55) demuestran la superioridad de la lente acomodativa y de las monofocales 

estudiadas frente a 3 multifocales que se emplean ampliamente en la actualidad. 

 

Este hallazgo confirma que la calidad óptica que proporciona Crystalens AO® es buena y 

comparable a la de una lente monofocal.  

 

La profundidad de foco se calculó a partir de la razón de Strehl a través de foco 

obteniendo un valor medio de 1.22±0.11 para una pupila de 4 mm. Otros autores para 

tamaños pupilares diferentes encuentran valores algo superiores de 1.25 D (3 mm) y 

1.75 D (5 mm) (236) y de 1.5 D (5 mm) (55) concluyendo ambos como pensamos 

nosotros, que dicho incremento en la profundidad de foco es debido como establece el 

fabricante, al diseño biesférico de Crystalens HD®. Dicha modificación no está presente 

en el modelo AO® empleado en nuestro estudio. 

 

Esta profundidad de foco es otro factor que explica la visión alcanzada con la lente sin 

recurrir al verdadero mecanismo de acomodación. Mordi y Ciuffreda estiman que cada 

año de vida se produce un aumento de la profundidad de foco de 0.027 D. Sin 

establecer una causa clara, consideran que la relación más probable es con la miosis 

senil, parámetro que se cumple en nuestra población de estudio (4 mm) siendo una 

contribución más a la visión en distancias próximas (252), ajena al verdadero 

mecanismo de la acomodación. 

 

6.5. Cambios pupilares 
 

El LRT pone de manifiesto una disminución del tamaño pupilar al estimular la 

acomodación tanto mayor cuanto mayor es la exigencia acomodativa, es decir, en 

visión de cerca. Así de un valor medio de 3.90±0.64 mm en lejos, pasa a 3.72±0.47 mm 

en intermedia y 3.59±0.64 mm para cerca. No encontramos una correlación 

significativa entres estos valores y los obtenidos en la clínica o mediante OCT-3D ni con 

los parámetros visuales.  
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En el estudio realizado mediante OCT-3D en condiciones naturales, el comportamiento 

pupilar coincide con el prácticamente nulo movimiento de la lente, no encontrando un 

cambio en el tamaño pupilar con la acomodación, hecho que sí observamos tras la 

instilación de pilocarpina. 

 

A pesar de que lo esperado hubiera sido hallar una asociación miosis-acomodación, 

sorprendentemente, observamos un ligero aumento del tamaño pupilar en 7 ojos y no 

la miosis esperada en el contexto de la triada de la acomodación. Solo 7 ojos fueron 

constantes y mantuvieron la miosis bajo las distintas demandas acomodativas y en el 

resto el cambio fue casi imperceptible. Este dato resulta contradictorio, sin embargo, la 

ausencia de respuesta pupilar al estímulo acomodativo está descrito en la literatura en 

pacientes jóvenes (253), lo cual nos invita a pensar que en sujetos présbitas o 

pseudofáquicos es posible que ocurra también. Según los autores el comportamiento 

impredecible y variable de la pupila con la acomodación impide establecer una 

asociación consistente con el proceso acomodativo, y menos aún con la contracción del 

músculo ciliar, descartando su implicación en la etiopatogenia de la acomodación o de 

la presbicia. 

 

Como es de esperar, las aberraciones varían con el tamaño pupilar y, por tanto, sus 

efectos ópticos. Sin embargo, la repercusión óptica fue escasa, siendo en parte 

atenuada por el pequeño tamaño pupilar (en media 3.90±0.64 mm) en estado no 

acomodado, que presentaban los ojos de este grupo de pacientes de edad avanzada.  

 

El diámetro de la pupila determina la contribución de la difracción y de las aberraciones 

a la calidad de la imagen retiniana. En pupilas pequeñas, la calidad óptica depende de 

la difracción siendo el efecto de las aberraciones en general pequeño. Por el contrario, 

en pupilas grandes la contribución de las aberraciones supera a la difracción. El tamaño 

pupilar que proporciona mejor calidad óptica depende de la magnitud y distribución de 

las aberraciones, y se sitúa en torno a 3 milímetros (mm). La situación ideal en la que se 

obtendría la mejor calidad óptica sería la del ojo sin aberraciones y con pupila grande, 

en torno a 8 mm, como en el sujeto joven.  

 

La profundidad de foco está en parte determinada por el diámetro pupilar. Al contrario 

de lo que ocurre en un sistema limitado por la difracción, en el que la profundidad de 

foco disminuye a medida que aumenta el diámetro pupilar, la presencia de 

aberraciones tiene a igualar dicha profundidad de foco, alcanzando un valor de 

aproximadamente 0.3 D a partir de 4 mm de tamaño pupilar. 
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Los pacientes pseudofáquicos pueden presentar una buena AV de cerca con su 

corrección de lejos, es decir, una aceptable acomodación aparente, que puede ser 

atribuida a diferentes propiedades del sistema ocular. Nakazawa y col. encuentran 

valores de 2 dioptrías de acomodación pseudofáquica (28, 31) inversamente 

proporcionales al tamaño pupilar. Aunque es sabido que la constricción pupilar 

aumenta la profundidad de foco del ojo y disminuye las aberraciones ópticas de la 

periferia de la lente, la contribución de esta miosis pupilar a la visión es relativamente 

escasa y menor de lo que con frecuencia se nombra, como hemos comprobado. 

Incluso, cuando el tamaño pupilar es menor de 3 mm, la profundidad de foco no solo 

no aumenta, sino que puede disminuir por el efecto negativo que produce el fenómeno 

de difracción. Fukuyama y col. describen una correlación positiva entre la 

multifocalidad corneal, el tamaño pupilar y la pseudoacomodación pseudofáquica de 2 

D (30). Otros autores encuentran una asociación con el astigmatismo (254) y con la 

profundidad de foco (255). Todos ellos factores que mejoran la visión próxima sin 

necesidad de recurrir a la acomodación. 

 

 

7. CORRELACIONES ENTRE LOS PARÁMETROS CLÍNICOS, 

BIOMÉTRICOS Y DE CALIDAD ÓPTICA 
 

Finalmente, discutiremos las correlaciones más relevantes existentes entre los 

resultados clínicos (visuales y refractivos), los cambios biométricos y los hallazgos 

relativos a la calidad óptica obtenidos en el presente trabajo. No hemos encontrado en 

la literatura ninguna publicación que establezca estas correlaciones simultáneamente y 

se comparen los parámetros preoperatorios del cristalino natural antes de la cirugía y 

después del implante de una lente acomodativa en el mismo paciente. 

 

7.1. Posición final de la lente intraocular versus VS. Equivalente esférico 
 

Es de particular interés el hallazgo de una correlación significativa entre el equivalente 

esférico negativo y la posición adelantada de la lente demostrando como dicha 

posición es determinante en el error refractivo residual miópico, que de alguna manera 

explica la buena visión alcanzada en distancias próximas, especialmente en intermedia. 

De ahí la importancia de poder estimar este parámetro preoperatoriamente, como 

intentamos sin éxito, dada la variabilidad de localizaciones encontradas.  
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El término de desenfoque se corresponde igualmente con la posición de la lente, 

observando los mayores valores negativos (-1 y -1.25 D) en los dos ojos de la paciente 

(S#7) en la que la lente quedó situada en la posición más adelantada. De la misma 

forma, cuando la lente se posicionó en el plano más posterior (S#3 OS y S#2 OD), el 

desenfoque cambió de signo objetivándose el mayor valor positivo de la muestra (+0.9 

y +1.2 D, respectivamente). 

 

Al no encontrar relación entre la agudeza visual de cerca por un lado y la amplitud de 

acomodación por otro, con el equivalente esférico negativo pensamos que, aunque sea 

escasa la contribución, algún otro mecanismo relacionado con la acomodación o la 

presencia de las aberraciones descritas, explicarían la visión alcanzada, al margen del 

defecto refractivo residual. 

 

7.2. Desenfoque y astigmatismo LRT VS. Desenfoque y astigmatismo 

subjetivo / Profundidad de foco LRT VS. Amplitud de acomodación 

subjetiva 
 

Hallar una asociación significativa entre el desenfoque y el astigmatismo medido de 

forma objetiva con Trazado de Rayos y la refracción subjetiva realizada en consulta, 

indica que el LRT predice bien la refracción subjetiva y da fortaleza a la recomendación 

de sustentar los resultados de los estudios en métodos objetivos reproducibles. En la 

misma línea, la correlación entre la profundidad de foco obtenida a partir de las 

medidas de trazado de rayos y el valor subjetivo de amplitud de acomodación medida 

en consulta con el test de esferas negativas, confirma en cierto modo el rigor en la 

ejecución de las medidas subjetivas en el presente trabajo, además de demostrar que 

son formas de posibles de determinar la profundidad de foco que proporciona la lente. 

Respecto al resto de parámetros refractivos, la escasa correlación entre el cilindro 

subjetivo y el astigmatismo medido con trazado de rayos en las 3 distancias (lejos, 

intermedia y cerca), podemos interpretarlo como un dato a favor de la estabilidad de la 

lente. El hecho de que el valor del astigmatismo objetivado con LRT no varíe con el 

estímulo acomodativo sugiere que la lente no sufre cambios de posición ni 

inclinaciones relevantes que pudieran comprometer la calidad óptica. 
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7.3. Posición de la lente (desplazamiento axial – OCT) VS. Agudeza visual 

& Amplitud de acomodación subjetiva 
 

Como hemos visto, la magnitud de desplazamiento de la lente con el esfuerzo 

acomodativo fue muy escasa bajo cualquier circunstancia e inferior a 100 µ, siendo esta 

cifra insuficiente para poder restaurar el nivel de acomodación necesario y poder 

achacar a este mecanismo la mejora de la visión. 

 

Tras medir el cambio en la medida de la profundidad de la cámara anterior, que nos 

informa sobre el desplazamiento de la lente según el estímulo acomodativo, 

encontramos una correlación significativa entre la diferencia de tamaño de la cámara 

anterior al pasar de la visión lejana a la distancia próxima (cuando cambia el estímulo 

visual de lejos a intermedia y cerca) por un lado, y la agudeza visual intermedia y 

cercana sin corrección por otro. Sin embargo, observamos como en algunos ojos en los 

que el desplazamiento de la lente era el esperado, esto es, hacia delante, presentaban 

valores más bajos de agudeza visual, lo cual aporta evidencia sobre el hecho de que la 

lente no funciona como una lente acomodativa por desplazamiento axial. Reforzando 

esta conclusión, estaría el hecho de no haber encontrado relación entre el cambio en la 

medida de la profundidad de la cámara anterior, que indicaría el desplazamiento de la 

lente en caso de haberse producido, con la visión de cerca o intermedia con corrección 

de lejos (sin influencia de posibles factores pseudoacomodativos) ni con la amplitud de 

acomodación. Tampoco hubo relación entre los pequeños cambios en la amplitud de la 

cámara anterior con el estímulo acomodativo y las medidas preoperatorias de PCA. 

 

Todo ello nos indica que la mejora de la visión intermedia y cerca estando el sujeto 

emétrope en lejos, no se debe a un desplazamiento axial de la lente sino a la 

contribución de otros factores pseudoacomodativos. 

 

Sin embargo, observamos que los mayores desplazamientos lejos-cerca y lejos-

intermedia, significativos, aunque mínimos, sí se produjeron en aquellos pacientes con 

mayor AV de cerca (r=0.53; p=0.01) e intermedia (r=0.53; p=0.01) sin corrección, 

respectivamente. 

 

La existencia de una correlación moderada, aunque significativa, ya comentada en el 

apartado anterior, entre la amplitud de acomodación subjetiva medida en consulta y la 

profundidad de foco obtenida con LRT (r=0.45; p=0.04) es un dato destacable puesto 
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que, un incremento en la medida subjetiva de la AA podría deberse al incremento de la 

profundidad de foco, y por tanto a un factor pseudoacomodativo y no al 

desplazamiento de la lente. De hecho, no hemos encontrado asociación entre la 

amplitud de acomodación y el cambio en profundidad de cámara anterior debido al 

movimiento de la lente, como esperábamos, dado la escasa magnitud de los 

desplazamientos. 

 

7.4. Posición de la lente (inclinación – OCT) VS. Aberraciones de alto 

orden (LRT) 
 

No podemos pasar por alto la correlación hallada en visión de lejos, es decir, en el 

estado desacomodado entre la inclinación de la lente en torno al eje X 

(superior/inferior) y el aumento de la RMS de las aberraciones de alto orden, 

astigmatismo y trefoil, no así con el coma (aunque existe cierta tendencia no es 

significativa). Al no estar implicado el estímulo acomodativo asumimos que es la 

presencia en sí de dichas aberraciones, con su efecto pseudoacomodativo, las que 

pueden estar implicadas en la visión alcanzada en las distancias próximas, sin que 

intervenga el verdadero mecanismo de acomodación. El aumento del astigmatismo y 

las aberraciones de alto orden con la inclinación ha sido descrito en otros trabajos tras 

el implante de una lente monofocal estándar o con lentes suturadas tras cirugías 

complicadas, siendo en éstas el aumento del coma más relevante (53, 256). Los autores 

hallan, como nosotros, una ausencia de correlación con la aberración esférica que fue 

igualmente muy pequeña, pero sí con el coma (257) que en nuestro estudio no llegó a 

la significación estadística . En estas publicaciones tampoco hallaron asociación entre el 

aumento de las aberraciones y el descentramiento siendo éste como hemos visto 

mínimo. Aunque ni el examen biomicroscópico ni las medidas biométricas mostraron 

ningún descentramiento relevante, el perfecto centrado es difícil de conseguir debido a 

la incongruencia saco-lente, al diámetro variable de la capsulorrexis, la cobertura 

asimétrica de la óptica por la misma o lo más probable, la contracción capsular 

inevitable. El desalineamiento de la lente por inclinación o descentramiento es la 

consecuencia de la actuación de la fibrosis capsular sobre una lente que denota cierta 

inestabilidad pudiendo esta flaqueza, influir negativamente en la calidad óptica.  

 

Sin embargo, la flexibilidad que le confiere a la lente su peculiar diseño puede resultar 

beneficiosa en algunos pacientes. Mencionar el sujeto S#10 (OS) en el que se objetivó 

una inclinación de la lente respecto al eje X (-4.86±1.15 grados) y respecto al eje Y 



Discusión 
 
 

 

232

(9.1±1.10 grados), así como los valores más elevados de astigmatismo, coma y trefoil 

de la muestra. La razón de Strehl se situó en valores aceptables (0.41) y la profundidad 

de foco fue baja (1.125 D). La AV lejos alcanzada sin corrección en lejos e intermedia 

fue muy buena (0.8 y 1, respectivamente) y la de cerca (0.6) aceptablemente buena 

para el cirujano y muy buena para la paciente, que alcanzó valores en binocular de 0.8, 

siendo la única paciente de toda la muestra que no ha requerido corrección adicional 

de ningún tipo desde la intervención, refiriendo un elevado grado de satisfacción. 

Comprobamos como los pacientes con mayor cantidad de astigmatismo (r=-0.47, 

p=0.04), HOAs (r=-0.48, p=0.03) y trefoil (r=-0.61, p=0.05) fueron a su vez, los que 

mayor grado de inclinación de la lente presentaban.  

 

De igual forma objetivamos pequeños cambios en las HOAs, astigmatismo, coma y 

trefoil con la acomodación, relacionados con cambios biométricos y de alineamiento 

originados con la demanda acomodativa. Dichos cambios fueron muy variables entre 

los sujetos tanto en signo como en magnitud como refieren Wolffsohn y col. con la 

lente Tetraflex® (258) . Aunque dichos cambios no son consistentes podrían contribuir 

al aumento de la profundidad de foco que explicaría en parte la visión funcional de 

estos pacientes. 

 

7.5. Aberraciones (LRT) VS. Agudeza visual subjetiva 
 

Tras analizar el impacto de las aberraciones en la agudeza visual de lejos, intermedia y 

cerca con la corrección de lejos, llegamos a la conclusión que es de nuevo el efecto 

pseudoacomodativo que éstas producen, el responsable más probable de la mejora de 

la visión en distancias cortas.  

 

Aberraciones Vs. Agudeza visual de cerca con la corrección de lejos 

 

Comprobamos como el aumento de las aberraciones de alto orden (RMS HOA) y del 

coma, aunque pequeño, se asocia de forma sistemática a una mejora de la AV de cerca 

con la corrección de lejos para todas las demandas acomodativas, sugiriendo que las 

lentes actúan más como lentes con propiedades multifocales que como lentes 

acomodativas propiamente dichas. En la misma línea, el hecho de encontrar una 

correlación similar en la visión de lejos sin el estímulo acomodativo indica que, la 

presencia de dichas aberraciones en general y no su inducción con la acomodación, es 

la responsable de producir el efecto pseudoacomodativo. La tendencia con trefoil es la 
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misma lo que nos lleva a pensar, como otros autores (258), que el incremento de las 

HOAs, coma y trefoil, explicarían la mejora de la visión cercana corregida para lejos, 

implicando a la pseudoacomodación pseudofáquica más que a la acomodación real, 

como responsable de dicho efecto.  

 

Aberraciones VS. Agudeza visual intermedia con la corrección de lejos 

 

Aunque sin significación estadística en algunos estímulos y términos, se mantiene la 

tendencia a que en presencia de aberraciones de alto orden (en particular coma y 

trefoil) los pacientes presenten mejor visión intermedia corregida para lejos. Al igual 

que ocurre con la visión de cerca, son las aberraciones y su efecto pseudoacomodativo 

las responsables del resultado visual. 

 

Aberraciones VS. Agudeza visual lejos con corrección de lejos 

 

A pesar del incremento de coma, trefoil y de las aberraciones de alto orden, la visión de 

lejos no se ve comprometida manteniéndose cercana a la unidad en la mayoría de los 

ojos. La visión lejana se comporta de forma similar en todas las demandas de 

acomodación y términos de aberración, aunque sin relevancia estadística. Esto 

confirma que la lente proporciona una muy buena AV intermedia, una AV de cerca 

razonablemente aceptable y todo ello sin comprometer la visión de lejos. Coincidimos 

con otros autores en que la calidad visual de la imagen en visión lejana no se ve 

afectada por los pequeños cambios en la posición de la lente ni el ligero incremento de 

las aberraciones (236).  

 

De haber medido la AV con escalas más exigentes y de mayor resolución, quizá 

hubiésemos hallado correlaciones entre la presencia de aberraciones y la disminución 

de la calidad visual en lejos. 

 

Podemos concluir afirmando que la respuesta acomodativa medida de forma objetiva 

mediante LRT y OCT-3D pone de manifiesto un cambio en la potencia dióptrica menor 

de 0.4 D y un desplazamiento inferior a 100 micras en todos los sujetos a los que hemos 

implantado la lente Crystalens AO®.   

 

Los cambios objetivados en algunos pacientes en aberraciones de alto orden, 

astigmatismo, trefoil y coma con la acomodación, estarían relacionados con cambios en 

el alineamiento de la lente y no propiamente con un desplazamiento axial de la misma. 
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La presencia de aberraciones de alto orden (en particular coma y trefoil) se 

correlaciona con una mejor agudeza visual de cerca e intermedia y podría explicar la 

visión funcional alcanzada por los pacientes gracias a ese efecto pseudoacomodativo, a 

pesar de no haber podido demostrar apenas desplazamientos de la lente. 

 

Los resultados del examen mediante OCT-3D confirman las medidas encontradas con 

LRT, desde el momento en que los desplazamientos axiales observados son muy 

pequeños e incluso en dirección contraria a la esperada y los cambios ópticos bajo el 

estímulo acomodativo son escasos. A su vez, estos hallazgos se corresponden con el 

aceptable desde el punto de vista funcional, pero insuficiente, valor de agudeza visual 

de cerca que alcanzan los pacientes. Estos hallazgos indican que el mecanismo de 

acción de Crystalens AO ® propuesto por el fabricante no proporciona los cambios 

axiales o en poder dióptrico esperados.  

 

 

8. CONSIDERACIONES SOBRE LA CALIDAD VISUAL 
 

8.1. Sensibilidad al contraste 
 

El concepto de sensibilidad al contraste (SC) ha adquirido cada vez mayor importancia 

ya que está ligado al concepto de calidad visual y por tanto de calidad de vida. Lo 

habitual en clínica es evaluar la función visual en su forma más básica, mediante la 

determinación de la agudeza visual, que se caracteriza por ser el mínimo tamaño de la 

figura del test de alto contraste (negro sobre blanco) que la persona es capaz de 

detectar. Sin embargo, esta condición no se da en la vida diaria puesto que, en el 

mundo exterior los objetos que nos rodean son de distintos tamaños y diferentes 

contrastes (escala de grises), lo que hace que la medida aislada de la AV resulte 

insuficiente. Por ello, la medida de la función de sensibilidad al contraste o capacidad 

del sistema visual de detectar un objeto en función no sólo de su tamaño, sino de su 

contraste, se considera una prueba más sensible que la AV para determinar la 

capacidad visual de los pacientes, en unas condiciones que se asemejen más a la 

realidad cotidiana (259). Incluso se ha demostrado la existencia de una mayor 

correlación entre la visión funcional (como la obtenida mediante el test VF-14) y la SC 

que con la AV medida mediante optotipos de alto contraste como los empleados en 

consulta. (260, 261). La medida de la SC, por tanto, nos ayuda a comprender algunas de 
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las quejas visuales que refieren los pacientes a pesar de presentar buena agudeza 

visual.  

 

Es un hecho conocido que la presencia de catarata disminuye la SC (262), por este 

motivo encontramos una mejora significativa en todas las frecuencias espaciales de 

sensibilidad al contraste, entre los valores preoperatorios y los obtenidos en las 

sucesivas revisiones (p< 0.0001). Sin embargo, no existen diferencias al comparar los 

resultados en distintos momentos del postoperatorio ni entre las diferentes frecuencias 

espaciales, aunque se aprecia una tendencia a presentar mejor nivel de SC en las 

frecuencias de 3 y 6 ciclos por grado (cpg). 

 

El nivel de sensibilidad al contraste alcanzado por los pacientes, todos ellos mayores de 

70 años, está en el rango que corresponde a la normalidad para la población general 

con edades comprendidas entre 70 y 80 años, como estandariza el test empleado. 

Además, la forma de la curva de SC obtenida se ajusta a la esperada: en forma de U 

invertida con una sensibilidad al contraste máxima en las frecuencias espaciales medias 

en torno a 6 cpg, algo menor en las frecuencias más bajas (3 cpg) y peor en las más 

altas (12 y 18 cpg). 

 

Una de las ventajas de las lentes acomodativas y de ésta en particular es que no 

reducen la sensibilidad al contraste comportándose como una lente monofocal como 

demuestra Pérez-vives y col. quienes obtienen el mismo nivel de SC con Crystalens HD® 

que con la lente monofocal Akreos adapt®(236).  

 

Empleando un test diferente al utilizado por nosotros, el F.A.C.T (Functional Acuity 

Contrast Test), Vilupuru y col. (200), no encuentran diferencias en ninguna frecuencia 

espacial entre la medida de SC con Crystalens AO® y con Restor®+3 a pesar de ser ésta 

una lente multifocal, sin embargo, sí es mejor que con Tecnics®+4 D. En otro estudio en 

el que se emplea el mismo test pero otro modelo de lente acomodativa, los autores 

demuestran como la lente Tetraflex®, proporciona al igual que Crystalens HD® una 

mejor SC y una menor presencia de halos y de fenómenos disfotópsicos, que las otras 

dos lentes multifocales (Rezoom® y Tecnics® ZMA00) con las que se compara (138).  

 

Conviene recordar que la visión simultánea que proporciona la multifocalidad implica 

que la imagen nítida y enfocada siempre estará acompañada de una o más imágenes 

borrosas. Debido a sus diseños, las lentes multifocales producen varias imágenes del 

mismo objeto simultáneamente en la retina. La suma de estas imágenes borrosas es lo 
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que se denomina “halo”. Aunque la mayoría de los pacientes perciben principalmente 

la imagen enfocada, algunos refieren efectos visuales no deseados, como los halos 

mencionados, el deslumbramiento o la disminución de la SC. Nosotros no evaluamos 

específicamente la presencia de estos efectos, pero ningún paciente refirió 

espontáneamente la presencia de fenómenos disfotópsicos tipo halos o 

deslumbramiento, como tampoco aquejaron dificultad en la conducción diurna o 

nocturna los sujetos que conducían. Ang y col. demuestran que los pacientes 

implantados con Crystalens AO® presentan menos halos y destellos además de mejores 

valores de sensibilidad al contraste, en condiciones mesópicas, que aquellos en los que 

implantaron dos tipos de lente multifocal, ReSTOR® y TECNICS® (212). 

 

Con la edad, se produce una pérdida de SC sobre todo en las frecuencias espaciales 

medias y altas (143, 144). Este fenómeno se produce a partir de los 60 años, 

relacionándose con la opacidad lenticular que da lugar a una mayor dispersión de la luz 

provocando una mayor borrosidad de los bordes de los objetos, así como con la 

disminución de la sensibilidad retiniana y de la capacidad neural para el procesamiento 

de imágenes (263). La SC también disminuye a medida que lo hace la iluminación (262). 

Esto hace que las personas más mayores puedan todavía resolver detalles visuales 

pequeños, pero requieren mayor cantidad de luz. Es decir, el umbral de contraste o 

contraste mínimo requerido para detectar un patrón con determinada frecuencia 

espacial, es más alto que en los jóvenes. Por este motivo, las gráficas de FSC son 

diferentes según el grupo de edad debiendo emplearse como hicimos nosotros, la 

correspondiente a la edad de la muestra del estudio. Esto explicaría el hecho de que 

determinadas tareas como la conducción nocturna o respuestas rápidas a estímulos en 

movimiento, sean más difíciles en personas mayores a pesar de tener buena agudeza 

visual, como se manifiesta en algunos de los apartados incluidos en el test VF 14 que 

hemos realizado. De ahí la importancia de evaluar la visión con diferentes métodos 

como presentamos en este trabajo, no limitándonos a la más básica, la agudeza visual. 

 

La función de SC al igual que la AV son exámenes subjetivos que, junto con los sistemas 

de medida del frente de onda (objetivos), completan la evaluación de la calidad del 

sistema óptico del ojo. La SC está condicionada por la edad como hemos visto y por la 

calidad del sistema visual en términos de aberraciones ópticas (264). La SC a bajas 

frecuencias se ve afectada principalmente por la dispersión de la luz mientras que la SC 

a altas frecuencias se ve más influida por las aberraciones de alto orden. Todas estas 

métricas de cantidad y calidad visual han sido incluidas en esta tesis doctoral. 



Discusión 
 
 

 

237

Al mostrar imágenes con diferentes contrastes para cada frecuencia espacial, estos test 

pueden proporcionar una medida más fiel de la calidad visual del paciente. De esta 

forma, la medida de la SC nos ayuda a comprender algunas de las quejas visuales que 

refieren los pacientes a pesar de presentar buena agudeza visual, hecho frecuente tras 

procedimientos refractivos corneales (queratotomía radial, PRK, LASIK). Estas técnicas 

quirúrgicas inducen un inducen un aumento de las aberraciones de alto orden 

provocando una pérdida de SC (265-267), que puede no verse reflejada en la refracción 

subjetiva o en la AV alcanzada y sin embargo estar presente, deteriorando la calidad 

visual del paciente. En general, la reducción de la sensibilidad al contraste no suele 

disminuir la agudeza visual de forma cuantitativa, entendida como líneas de visión, 

pero sí la calidad de la misma.  

 

Esto supone una ventaja de los procedimientos intraoculares como el empleado por 

nosotros para corregir la presbicia frente a los corneales, puesto que al no modificar las 

aberraciones corneales no deterioran la calidad óptica del sistema, como se ha 

demostrado tras el implante de lentes fáquicas (267) y ratificamos en nuestro estudio.  

 

Tras la revisión efectuada comprobamos cómo no todas las técnicas ofrecen lo mismo 

siendo difícil decidir cuál es el procedimiento ideal. 

 

La pérdida inherente de la percepción de profundidad y contraste que acompaña a la 

monovisión con lente monofocal hace que no todos los pacientes se adapten a esta 

situación. Frente a esto, las lentes acomodativas y pseudoacomodativas, ofrecen la 

ventaja de proporcionar visión binocular en todas las distancias. Como desventajas, el 

equilibrio entre imágenes enfocadas y desenfocadas al que debe acostumbrarse el 

paciente con implante MF o la insuficiente y variable amplitud de acomodación que 

aportan las lentes acomodativas. 

 

Los pacientes tratados con monovisión presentan una sensibilidad al contraste 

reducida, sobre todo en las frecuencias altas. Al igual que las lentes intraoculares 

multifocales en las que la pérdida de la SC es mayor en frecuencias altas y en 

condiciones escotópicas, comparada con las lentes monofocales y por supuesto con los 

ojos fáquicos, siendo más acusada cuanto más se aleje de la emetropía el estado 

refractivo final. El tallado mediante láser de una córnea multifocal (presby-Lasik) 

produce el mismo efecto. En este sentido, opinamos como otros autores (268, 269) que 

las lentes de óptica simple como Crystalens AO® son una opción a tener en cuenta en 

aquellos pacientes que se sometieron a un procedimiento refractivo previo, en los que 
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no sería recomendable implantar una lente multifocal por presentar ya un cierto 

deterioro de la función visual. 

 

Este hallazgo confirma que la lente Crystalens AO® al ser una lente monofocal basada 

en el principio óptico de la refracción, proporciona una calidad visual similar a las lentes 

monofocales convencionales y superior a la de las lentes multifocales, refractivas y 

difractivas, siendo la presencia de los efectos visuales adversos que con frecuencia 

acompañan a éstas, sensiblemente menores (112-115) 

 

8.2. Impacto de la cirugía en la calidad de vida 
 

El objetivo final de la cirugía de catarata es la mejoría funcional respecto a las 

actividades que desempeña el paciente diariamente y que se encuentran 

condicionadas por su visión. Por tanto, como hemos visto, la AV aislada puede no ser 

un buen indicador de la necesidad o del beneficio de la cirugía, ya que ignora las 

necesidades visuales reales del individuo. De hecho, el empleo del test VF-14 en 

pacientes operados de catarata ha demostrado la escasa correlación existente entre la 

AV especialmente la de lejos, no así con la capacidad de lectura, la discapacidad visual y 

la satisfacción del paciente con la intervención (270). 

 

Por este motivo decidimos incluir el test VF-14 en nuestra investigación, para evaluar la 

repercusión funcional de la lente acomodativa en la vida de nuestros pacientes. 

 

Los estudios de calidad de vida relacionados con la visión, como el realizado en este 

trabajo, no se hacen de forma rutinaria en la práctica habitual porque requieren tiempo 

y dedicación, además de su conocimiento para llevarlos a cabo e interpretarlos. Sin 

duda, aportan una información beneficiosa que nos orienta a la hora de indicar un 

procedimiento o en nuestro caso una lente con determinadas prestaciones adicionales, 

como es la supuesta capacidad de acomodación.  

 

Conocer el impacto de nuestras intervenciones en la calidad de vida de nuestros 

pacientes debería considerarse una medida imprescindible en la investigación de 

cualquier método terapéutico, y con este fin ha sido estudiado en este trabajo. 

 

La puntuación global emitida por los pacientes mejora de forma significativa en todos 

los casos respecto a la preoperatoria (p<0.0001), sin encontrarse cambios entre las dos 
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valoraciones hechas posteriormente (p=0.9) a los 3 meses y 4 años. Antes de la cirugía, 

la valoración facilitada por los pacientes respecto a su función visual era en media de 

48.4, valor que asciende a más de 80 tras la intervención, poniendo de manifiesto la 

mejora en la calidad visual percibida por los pacientes. En la visita preoperatoria el 80 % 

refería moderada o mucha dificultad para leer titulares grandes, reconocer personas o 

ver escalones, no encontrando ningún paciente con esas deficiencias tras la cirugía. 

Leer el periódico suponía una dificultad entre poco a moderada para el 80% que, 

mejoró considerablemente a los 3 meses, momento en el que el 80% de los pacientes 

refirió no tener ninguna dificultad para ello. Sin embargo, esta habilidad fue la que más 

empeoró de todas las analizadas, con un 50% de casos con dificultad moderada para la 

lectura del periódico, confirmando un descenso en la visión próxima entre ambas 

revisiones. Otras actividades en el entorno de la visión intermedia como cocinar o ver 

escaparates mejoraron sustancialmente, pasando de presentar moderada o mucha 

dificultad a declarar en las siguientes visitas no tener ningún problema para su 

realización. Esta percepción subjetiva del paciente reafirma que la lente proporciona 

una excelente visión intermedia como comprobamos con la medida de la AV y 

explicamos por la posición adelantada de la lente mediante OCT-3D.   

 

Aunque nosotros hemos empleado un test de primera generación (VF-14), más 

utilizado en la investigación clínica, mencionar que los cuestionarios han evolucionado 

siendo los de segunda generación que emplean la metodología Rasch, más completos y 

exactos. Este análisis transforma los datos en bruto de los cuestionarios en una escala 

continua que reduce el ruido al excluir preguntas redundantes, permite su análisis 

estadístico directo acortando el tiempo y aumentando el poder de discriminativo de la 

puntuación. De igual forma, comienzan a crearse bancos de preguntas que permitirán 

adaptar los cuestionarios mientras se cumplimentan a diferentes poblaciones e 

incorporar el soporte electrónico (12, 141). Queda fuera de duda la necesidad de 

evaluar la influencia de la visión en la calidad de vida, así como conocer la percepción 

que tienen los pacientes de su resultado visual tras una cirugía implanto-refractiva 

como la que nos ocupa.  
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9. COMPLICACIONES 
 

El mayor inconveniente del implante de la lente Crystalens AO® es la escasa amplitud 

de acomodación conseguida y en consecuencia el alcanzar una visión de cerca cómoda 

y funcional, pero no excelente como sí ocurre con otras lentes multifocales (205). El 

prácticamente nulo movimiento de la lente no induce, como sugirieron algunos autores 

que podría ocurrir con lentes cuyo mecanismo de acción se basara en el 

desplazamiento intraocular de las mismas, dispersión pigmentaria (271), inflamación o 

pérdida endotelial (272), más allá de lo esperable en un postoperatorio sin 

complicaciones destacables como el nuestro. 

 

El síndrome de contracción capsular y su repercusión clínica es probablemente la 

complicación más temida por los cirujanos y la principal causa, junto con la insuficiente 

capacidad de acomodación mencionada, de que la implantación de lentes 

acomodativas esté menos extendida en la práctica clínica habitual comparada con las 

multifocales o incluso con las lentes de rango extendido de reciente aparición como 

Tecnics Symfony®. En el último trimestre del año 2016, Crystalens® tuvo una 

participación en el mercado de un 0.8 % frente al 2.4%, 1.6% y 1.1 % de Tecnics 

Multifocal® (+4.0, +3.25 y +2.75 D), Acrysof ReStor ® (+3.0, +4.0 y +2.5 D) y Tecnics 

Symfony®, respectivamente (Datos facilitados por Baush&Lomb distribuidor de 

Crystalens®; Q4-2016 Cataract Quarterly Update Market Scope), siendo en conjunto el 

porcentaje de lentes multifocales implantadas (10%) muy inferior al de las lentes 

monofocales. En EEUU es donde se implantaron con gran diferencia el mayor número 

de lentes acomodativas. 

 

Los signos que definen la aparición del síndrome de contracción capsular son la 

presencia de estrías capsulares posteriores, bandas de fibrosis a lo largo de la cápsula 

anterior y posterior y la opacificación capsular. La exploración en la lámpara de 

hendidura nos permite identificar estos hallazgos, realizando en nuestro caso a todos 

los pacientes durante el seguimiento, fotografías con pupila dilatada para descartar su 

aparición. Pese a esta medida, se debe sospechar ante cualquier cambio refractivo en 

esfera o cilindro que se produzca en los primeros meses del postoperatorio, para así 

tratarlo precozmente evitando su progresión. Page y Whitman (273) proponen 3 

formas de abordaje según el estadio. Si la contracción capsular induce un astigmatismo 

lenticular inferior 1 D sugieren hacer capsulotomía YAG, si es superior a 1 D 

recomiendan cirugía liberando la fibrosis e implantando un anillo de tensión capsular y 
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si la fibrosis evoluciona a pesar del láser, aconsejan la explantación y recambio de la 

lente. Estamos en desacuerdo con los autores en la implantación de un anillo capsular 

en fases tan poco avanzadas, puesto que, con ello contravendríamos la teoría de la 

acomodación más aceptada en la cual basa su mecanismo de acción. La colocación del 

anillo, en nuestra opinión, impediría la transmisión de las fuerzas contráctiles derivadas 

de la contracción del músculo ciliar al saco capsular, responsables del desplazamiento e 

incurvación de la lente. Además, al expandir el saco se reduciría aún más el espacio 

circumlental, permaneciendo la zónula flácida como si de un estado de acomodación 

constante se tratara. En esta situación es muy poco probable que se desencadenara el 

verdadero mecanismo de la acomodación.  

 

La contracción capsular con la consiguiente ovalización y reducción del tamaño de la 

capsulorrexis es frecuente como hemos visto, y ya pudimos comprobar en mucho 

mayor grado con el modelo AT-45 por el pequeño tamaño de su óptica (4.5 mm). Dicho 

hallazgo ha sido descrito con otras lentes de silicona y borde recto (274), pudiendo 

estar en parte relacionado con el pequeño tamaño de las capsulorrexis iniciales. Para 

evitar la aparición de cápsulofimosis intentamos realizar la capsulorrexis en torno a 6 

mm, centrada y lo más redonda posible, no habiendo tenido ninguna contracción 

capsular anterior destacable, a pesar de que el tamaño medido mediante OCT-3D fue 

menor al pretendido. Existe controversia sobre el tamaño ideal de la rexis. Vargas y col. 

obtienen mejores resultados visuales realizando capsulorrexis más grandes. 

Recomiendan que los márgenes de la cápsula anterior sobrepasen un 25% el borde de 

la óptica (275), maniobra que igualmente realizamos para prevenir la opacificación 

posterior como está demostrado en la literatura (276). 

 

Otros autores encuentran como nosotros, un mayor grado de inclinación en el eje 

vertical y horizontal cuando implantan Crystalens AO® a través de una capsulorrexis de 

6 mm que cuando lo hacen a través de 5.5 mm, obteniendo en éste último grupo 

mejores resultados visuales en lejos y cerca, con y sin corrección (201). El tamaño y 

forma de la capsulorrexis pueden influir en el funcionamiento de la lente, desde el 

momento en que la contracción capsular es un factor limitante, al ofrecer mayor 

resistencia al desplazamiento anterior de la lente. 

 

En general, con el tiempo la capsulorrexis acaba por cubrir sólo una de las bisagras, con 

más frecuencia la superior, quedando igualmente uno de los bordes de la óptica casi sin 

cubrir por la cápsula anterior. Al igual que otros estudios (245), la contracción capsular 
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asimétrica es leve y asintomática en todos los casos, no habiendo referido ningún 

paciente efectos visuales adversos que pudieran estar relacionados. 

 

La eficacia de esta lente viene determinada entre otros factores por la exactitud de su 

cálculo, su posicionamiento y sobre todo, su mejor estabilidad frente a modelos 

anteriores, a la fibrosis capsular que comienza producirse ya en el postoperatorio 

temprano. Los cambios en la posición respecto a la localización inicial fueron más 

frecuentes en los ojos izquierdos y se detectaron en general durante el primer mes, 

tiempo que transcurre hasta que se produce la fusión entre la cápsula anterior y la 

posterior (4-6 semanas) (277). El material, en este caso silicona, el peculiar diseño, la 

dirección de la implantación, el tamaño de la capsulorrexis y especialmente el del saco 

capsular versus la desproporción saco-lente son otras variables que pueden influir.  

 

La intensidad de la opacidad capsular anterior presenta gran variabilidad entre 

pacientes (278) e incluso entre ojos, siendo difícil predecir su aparición. 

 

Con la lente Crystalens® está descrito el Síndrome en “Z”, que se produce cuando la 

intensa fibrosis capsular ejerce una tracción excesiva sobre la zona más vulnerable de la 

lente, las bisagras, desplazando la lente y provocando la inclinación de la óptica. Esta 

flexión inadecuada produce astigmatismo, fenómenos visuales indeseables y la 

disminución de la visión en todas las distancias (279). Esta complicación ha sido 

publicada con modelos anteriores al implantado en este trabajo, la plataforma AT-45 

(280) y las lentes AT50SE y AT52SE (281). Aunque la realización de descargas radiales 

en la cápsula anterior con láser de Neodimium:YAG puede mejorar la sintomatología 

visual, en ocasiones es necesario el explante de la lente (280). Otras lentes del modelo 

1CU han requerido ser retiradas, como consecuencia del descentramiento y la 

inclinación provocados por la fuerza contráctil de la fibrosis capsular, actuando sobre 

una lente vulnerable debido su peculiar diseño (282). 

 

Cuanto menor sea el tamaño de la capsulorrexis y mayor cantidad de cápsula anterior 

cubra la óptica, mayor será la respuesta contráctil de dicha cápsula anterior. Ello 

provocará un mayor estiramiento de la cápsula posterior, aumentando el contacto 

posterior con la óptica y previniendo la opacificación capsular posterior (OCP) (276). A 

cambio, aumentará el riesgo de cápsulofimosis como tuvimos ocasión de comprobar 

con la lente AT-45 (figuras 12 y 13). El borde recto de la óptica previene la fibrosis 

capsular posterior pero se relaciona con un mayor grado de opacificación y contracción 

capsular anterior, especialmente en las lentes de silicona (274), como la que nos ocupa. 
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A partir de los 6 -9 meses comenzamos a observar en algunos pacientes la aparición de 

estrías capsulares de predominio periférico (nasal/temporal), respetando el eje visual 

en la mayoría de los casos hasta los dos años aproximadamente, momento a partir del 

cual la presencia de opacificación capsular posterior (OCP) requirió la realización de 

una capsulotomía posterior en 7 ojos (35%). Esta cifra concuerda con la descrita con 

modelos anteriores de igual plataforma (72).  

 

Tras la capsulotomía, comprobamos una mejoría clínica de la agudeza visual en todas 

las distancias. Sin embargo, las medidas de AV intermedia y cerca corregida en lejos 

fueron similares a las revisiones previas de los 6 meses y el año, sin ganar líneas de 

visión. De cumplirse el mecanismo de acción primario propuesto por el fabricante, la 

ausencia de la cápsula posterior facilitaría la transmisión de fuerzas desde el vítreo a la 

óptica durante la contracción del músculo ciliar, con el consiguiente aumento de la 

amplitud de acomodación, hecho que no hemos podido comprobar. Los pacientes con 

mayor grado de opacificación capsular presentan una menor respuesta acomodativa 

(226, 275, 283). Ong y col. refieren tener que realizar capsulotomías más precoces y 

frecuentes con estas lentes acomodativas de óptica simple que con otras lentes 

monofocales (284). Pese a ello, la fibrosis capsular es inferior a la descrita con las lentes 

de óptica doble como Synchrony® (285) en las que además tiene lugar una 

opacificación interlenticular entre ambas ópticas (286). Alió y col. contrariamente al 

resto de autores, refiere un 40% de OCP con Crystalens HD® a los 3 meses frente a un 

11.5% con Synchrony® (207) . Sorprende y resulta difícil de explicar que un 18.5 % de 

sujetos requiriera láser YAG en un periodo de tiempo tan corto, cifra muy superior al 

resto de los trabajos publicados con cualquier modelo de lente acomodativa. El 24 % de 

los sujetos del estudio de Karavitaki y col. requirió capsulotomía al año del implante de 

Crystalens HD®, siendo el de mayor tiempo de seguimiento encontrado en la literatura 

(casi 3.5 años) aunque menor que el nuestro (245). Con la misma lente, a los 6 meses 

de la intervención, Sadoughi y col. detectan indicios de opacificación capsular posterior 

en un 30% de casos frente a tan solo un 7% con la lente TekClear® y un 16 % con la 

lente monofocal estándar, Acrysof®SN60T (199). Ninguno requirió capsulotomía 

durante el seguimiento ni detectaron inclinaciones o descentramientos de las lentes, 

como tampoco nosotros encontramos desalineamientos clínicamente relevantes en la 

biomicroscopía, aunque sí hemos demostrado su existencia mediante OCT-3D.  

 

Algunos autores destacan la escasa fibrosis capsular observada, así como la estabilidad 

de los resultados refractivos y la ausencia de dislocaciones tras 1 año de evolución de la 

lente 1 CU® (222) o tras 3 años con la lente Crystalens®, con menos de un 10% de 
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capsulotomías (242). Sin embargo, la mayoría refiere como nosotros un porcentaje 

superior al descrito con otras lentes monofocales, de opacificación capsular anterior y 

posterior presente desde fases tempranas (287). Sorprende la incidencia de OCP con la 

lente 1 CU® presentada por Dogru y col. del 34% a los 6 meses, aumentando a un 86% 

al cabo de un año, frente a un 25% con la lente Acrysof® (226). Contrasta con los 

resultados a los 2 años del grupo de Hancox quien realizó capsulotomías YAG al 50% de 

los ojos con lente 1 CU®, pero a ningún paciente con Acrysof® MA30 (155). 

Mastropasqua y col. encuentran un 30% de opacificación anterior y un 24% posterior a 

los 6 meses de implantar la 1 CU® (154), que asciende al 100% de los casos con más de 

1 año de evolución (223). A los 15 meses, Nguyen describe un 20% de OCP con la lente 

1 CU® (283). 

 

La capsulotomía debe ser central y pequeña (máximo 3 mm), dejando un margen de 

seguridad entre el borde de la misma y el de la lente para evitar luxaciones de la óptica. 

Otros autores recomiendan además, realizar dos pequeñas aperturas lineales 

periféricas, distales a las bisagras y sin continuidad con la central, para relajar las 

fuerzas de tensión que comprimen y deforman la lente en este eje (273). En definitiva, 

el mejor tratamiento de la fibrosis capsular es su prevención para lo cual es 

imprescindible como ya explicamos, realizar una limpieza meticulosa de los restos 

corticales y el pulido de las células epiteliales capsulares, mantener el tratamiento 

antinflamatorio durante más tiempo del habitual y hacer un estrecho seguimiento para 

detectar precozmente su aparición.  

 

 

10. CONSIDERACIONES FINALES 
 

Tras la realización del presente trabajo, entendemos que una de las claves para tener 

éxito con el implante de este tipo de lentes es la correcta selección del paciente. Desde 

el punto de vista práctico, el candidato perfecto es aquel cuyas expectativas visuales no 

sean muy exigentes en la visión próxima. El paciente debe comprender que con este 

tipo de lentes no va a eliminar por completo la corrección óptica de cerca, pero sí lograr 

una mayor independencia de las gafas. Además, si bien idealmente es conveniente 

exigir la ausencia de otras patologías oculares distintas a la catarata, el hecho de 

tratarse de una lente monofocal permitiría implantarla en aquellos pacientes con 

trastornos retinianos o de nervio óptico en los que no sería adecuado el implante de 

una lente multifocal.  
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Las principales ventajas de la lente Crystalens AO® de acuerdo con nuestros resultados, 

radican en la buena agudeza visual alcanzada en visión lejana e intermedia y la ausencia 

de efectos visuales adversos. Frente a las lentes multifocales difractivas y refractivas 

mantienen la sensibilidad al contraste en unos niveles adecuados. En contrapartida, la 

visión cercana es aceptable, pero sería insuficiente para pacientes con elevadas 

exigencias en cerca. Frente a las lentes monofocales convencionales ofrecerían una 

calidad visual similar, pero con un mayor rango de visión continua gracias a la mayor 

profundidad de foco conseguida, destacando la excelente visión intermedia alcanzada.  

 

Quizá la mayor limitación de nuestro estudio sea el pequeño tamaño muestral. Hemos 

preferido incluir un número más reducido de pacientes para poder efectuar un estudio 

más exhaustivo y completo de cada caso, y obtener la máxima información posible del 

procedimiento. La refracción en las distintas distancias, en monocular y binocular, la 

medida de la amplitud de acomodación, los test y cuestionarios de calidad visual, así 

como el recuento endotelial y la OCT macular supone una exploración clínica larga y 

laboriosa, que difícilmente hubiésemos podido realizar de haber sido un número 

elevado de pacientes. Creemos que esta limitación queda compensada por sus dos 

principales ventajas, el elevado tiempo de seguimiento y la posibilidad de disponer de 

técnicas exploratorias sofisticadas como las existentes en el CSIC. 

 

El seguimiento a largo plazo ha permitido constatar la eficacia de la lente en el tiempo 

en las visiones lejana e intermedia y la ausencia de complicaciones derivadas de la 

fibrosis capsular, a excepción de la posible relación existente entre este factor limitante 

y la disminución progresiva de la visión de cerca.  

 

En este proyecto de investigación hemos tenido la oportunidad de utilizar sistemas 

ópticos capaces de proporcionarnos imágenes de altísima resolución, que han sido 

analizadas mediante el empleo de complejos algoritmos de cuantificación desarrollados 

por el grupo de investigadores del CSIC. Ello nos ha permitido conocer el 

posicionamiento y comportamiento óptico de la lente, estudiar su teórico mecanismo 

de acción y analizar sus implicaciones clínicas. Gracias a estas contribuciones pensamos 

que, en un futuro próximo, el análisis integral del segmento anterior del ojo mediante 

OCT-3D y LRT abre nuevas posibilidades al abordaje quirúrgico personalizado de la 

catarata, al basar en estas medidas el cálculo de la potencia de la lente, su posición 

final intraocular y su repercusión visual para cada paciente en particular.  
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La lente Crystalens AO® estudiada en este proyecto, no dota al ojo de la capacidad de 

acomodar del cristalino natural de manera efectiva. 

 

La correcta modelización de los componentes lenticulares y extralenticulares que 

intervienen en el proceso de acomodación es esencial para lograr compatibilizar la 

biomecánica real del ojo humano con el diseño de la lente intraocular ideal. El objetivo 

último de la ingeniería debe ser conseguir una lente capaz de replicar fielmente la 

actividad propia del cristalino joven y de este modo restaurar la acomodación. Cabe 

esperar, que el continuo perfeccionamiento en los diseños de lentes intraoculares y el 

desarrollo de nuevos materiales contribuyan a mejorar la calidad óptica y la función 

visual de los pacientes operados de catarata, recuperando una función fisiológica 

olvidada. Quizás las nuevas líneas de investigación deberían centrar también su 

atención en la prevención, encontrando la forma de detener la pérdida de efectividad 

del aparato acomodativo sin tener que proceder a su sustitución.  

 



Conclusiones 

 

247

VII. CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 
 

1. El implante de la lente acomodativa Crystalens AO® es eficaz para la corrección de 

la agudeza visual lejana e intermedia, pero insuficiente para la visión de cerca. Al 

final del seguimiento, el 70% de los pacientes utilizaba gafas de cerca, de los cuales 

el 40% refería necesitarlas siempre. 

 

2. La predictibilidad del procedimiento es similar a la del implante de otros tipos de 

lentes intraoculares, siendo el equivalente esférico estable en el tiempo, al igual 

que la esfera y el cilindro. 

 

3. La seguridad del procedimiento es alta. Ningún paciente perdió líneas de visión ni 

hubo complicaciones intraoperatorias o durante el seguimiento, como demuestra el 

estudio macular, el recuento endotelial y la presión intraocular. Pese a no haber 

tenido complicaciones derivadas de la fibrosis capsular, el seguimiento debe ser 

estrecho para detectar precozmente un posible síndrome de contracción capsular. 

 

4. No se produjeron efectos visuales adversos mejorando la sensibilidad al contraste 

tras el implante de la lente. El Test VF-14 puso de manifiesto la mejoría percibida 

por los pacientes en su calidad de vida tras la cirugía. 

 

5. El examen cuantitativo mediante la Tomografía Óptica de Coherencia en tres 

dimensiones (OCT-3D) permite evaluar de manera pormenorizada y a gran 

resolución el movimiento axial de la lente acomodativa, así como inclinaciones y 

descentramientos, en función de la demanda acomodativa.  

 

6. La aberrometría ocular dinámica medida mediante el sistema de Trazado de Rayos 

Láser (LRT) permite estudiar la calidad óptica en ojos implantados con lentes 

acomodativas, determinar posibles cambios asociados a la acomodación, estimar la 

profundidad de foco y evaluar factores pseudoacomodativos. 

 

7. Los resultados de las medidas objetivas con OCT-3D y LRT muestran 

desplazamientos axiales muy pequeños, inferiores a 100 micras, e incluso en 

dirección contraria a la esperada en el 40% de los sujetos, tanto con el estímulo 

acomodativo natural como con pilocarpina. Además, los cambios ópticos bajo el 
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estímulo acomodativo fueron inferiores a -0.4 D. Estos resultados indican que el 

mecanismo de acción propuesto para esta lente no proporciona los cambios 

esperados en el poder dióptrico del ojo con el estímulo de la acomodación. 

 

8. Los hallazgos biométricos y ópticos se corresponden con el insuficiente valor de 

agudeza visual de cerca que alcanzan los pacientes. La agudeza visual de cerca y la 

amplitud de acomodación no se correlacionan positivamente con un movimiento 

axial de la lente. 

 

9. La refracción objetiva obtenida mediante trazado de rayos predice bien la 

refracción subjetiva realizada en consulta para desenfoque, astigmatismo y 

equivalente esférico, al hallar una correlación estadística entre los valores 

obtenidos con ambos métodos.  

 

10. La profundidad de foco objetiva, obtenida a partir de la medida de la calidad óptica 

a través del foco para acomodación relajada, se correlaciona con la amplitud 

acomodativa subjetiva, indicando el predominio de factores pseudoacomodativos 

en el funcionamiento de la lente. 

 

11. La inclinación y descentramiento de la lente Crystalens AO® es mayor que con las 

lentes monofocales convencionales. Estos desalineamientos son probablemente 

debidos a la inestabilidad que le confiere su diseño y están correlacionados con la 

presencia de aberraciones de alto orden asimétricas, coma, trefoil y astigmatismo. 

Por tanto, los cambios aberrométricos objetivados con la acomodación estarían 

relacionados con cambios en el alineamiento de la lente y no propiamente con un 

desplazamiento axial de la misma.  

 

12. La presencia de aberraciones de alto orden, en particular coma y trefoil, se 

correlaciona con una mejor agudeza visual de cerca e intermedia y explicaría la 

visión funcional alcanzada por los pacientes. Esto indica que la lente funciona por 

un mecanismo pseudoacomodativo asociado al incremento de las aberraciones y el 

consiguiente aumento de la profundidad de foco, y no por desplazamiento axial de 

la misma. 
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VIII. ANEXOS 
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ANEXO 1. INFORME DEL COMITÉ ÉTICO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA 
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ANEXO 2. DONACIÓN BAUSHC + LOMB 
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ANEXO III. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 

PARTICIPAR EN EL ESTUDIO 

 
Título del Estudio: “Estudio posautorización prospectivo para evaluar la 

eficacia, predictibilidad y seguridad de la corrección de la afaquia mediante el 

implante de lente intraocular pseudoacomodativa Crystalens” 

 

Promotor e Investigador principal: Dra. Sonia Durán Poveda 

 

Yo........................................................................................................................ 
       (Nombre del paciente) 

 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He hablado con: …………………………………………………………. 
      (Nombre del investigador) 

 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

1º Cuando quiera 

2º Sin tener que dar explicaciones. 

3º Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

Por todo ello presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

 

Firma del paciente:            Firma del investigador: 

Fecha:                 Fecha: 
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ANEXO IV. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 
 
 
Servicio de Oftalmología 
Fundación Jiménez Díaz  
CLINICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION 
Avda. de los Reyes Católicos, 2 
28040 – MADRID 
 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INTERVENCIONES QUIRURGICAS 

(Artículo 10 de la Ley General de Sanidad) 
 

CATARATA 
Implante de lentes Intraoculares Monofocales, Multifocales y Acomodativas 

 
 Se me ha explicado satisfactoriamente la naturaleza y propósitos de esta operación, y sus 
posibles riesgos y complicaciones, así como otras alternativas de tratamiento. También se me 
han explicado los riesgos posibles de la anestesia que se me va a aplicar. Soy consciente de que 
no existen garantías absolutas de que el resultado de la operación sea el más satisfactorio. 
  
 Comprendo perfectamente que el procedimiento va a consistir más o menos en lo siguiente:  
 
 El motivo que hace necesaria la intervención es que presento una opacificación del cristalino 
(catarata) que me impide ver bien. La operación consiste en quitar el cristalino opacificado y si 
la cirugía y las condiciones del ojo lo permiten, colocar en su lugar una lente intraocular con la 
graduación adecuada para mí, delante o detrás del iris según sea posible.  
 
 Tras la intervención y dependiendo de la lente que me hayan implantado, es necesario usar 
gafas para visión cercana, y en muchas ocasiones (dependiendo de las necesidades visuales del 
paciente y del resultado de la cirugía), también para la visión intermedia y lejana.  
 
 No existe alternativa a la cirugía ya que ni existe tratamiento médico ni se dispone de otro 
método para sustituir el cristalino alterado. El objetivo de la intervención es la mejoría de la 
visión, lo cual depende también, del estado de las restantes estructuras oculares. En ocasiones, 
durante la cirugía surgen situaciones inesperadas que pueden obligar a variar la técnica 
quirúrgica prevista. Estas modificaciones sólo se realizarán si el médico considera que pueden 
ser beneficiosas para el paciente. 
 
 En la actualidad, las complicaciones del tratamiento quirúrgico de las cataratas son raras. No 
obstante, al tratarse de una cirugía intraocular, las complicaciones intra y postoperatorias que 
pueden aparecer pueden ser graves. Entre ellas destaca la infección intraocular y la hemorragia 
expulsiva. Ambas situaciones, si bien son excepcionales, pueden conducir a la perdida del globo 
ocular, ocurriendo estadísticamente estas complicaciones en menos del 1% de las intervenciones.  
 
 Otras posibles complicaciones son el desprendimiento de retina, la inflamación 
postoperatoria intensa, el glaucoma o subida de tensión del ojo, la rotura de la cápsula posterior 
del cristalino con luxación de restos cristalinianos a vítreo, la rotura de la sutura con reapertura 
de la herida, la filtración de la herida, y el edema de macula. Además, si durante el 
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procedimiento surgiera alguna circunstancia que desaconsejara el implante de la lente, el 
cirujano decidirá el procedimiento más adecuado, con vistas a obtener el mejor resultado posible. 
 
 En caso de aparecer alguna complicación, recibiré el tratamiento mas apropiado En una gran 
parte de los pacientes operados, la cápsula que sostiene la lente intraocular se opacifica, siendo 
necesario abrirla con rayo láser para restituir una visión clara. En algunas situaciones, pueden 
producirse errores importantes en el cálculo de la lente intraocular implantada, pudiendo quedar 
un defecto refractivo residual inesperado que puede corregirse posteriormente con gafas, lentillas 
o nueva cirugía. 
 
 También pueden existir riesgos importantes, aunque muy raros y poco frecuentes, derivados 
de la anestesia, ya sea local o general, pudiendo ocurrir un coma irreversible por depresión del 
sistema nervioso central e incluso el fallecimiento por fallo cardiorrespiratorio (estadísticamente 
estas complicaciones ocurren en la proporción de 1 de cada 25.000 a 1 de cada 100.000 
intervenciones). 

 
LENTES INTRAOCULARES: Monofocales, Multifocales y Acomodativas 

 
Actualmente es posible implantar diferentes tipos de lentes tras la extracción del cristalino: 
 
 Lentes Monofocales: permiten en general una buena visión de lejos, siendo necesaria tras la 

cirugía, la corrección de la visión intermedia y cerca, debido a la pérdida de acomodación 
que se produce al extraer el cristalino (la catarata). 

 Lentes Multifocales: permiten por su diseño una mejoría de la visión intermedia y sobre 
todo, de cerca, además de la visión de lejos. Sin embargo, en algunos casos está descrita la 
aparición de halos alrededor de las luces, deslumbramiento y reducción de la sensibilidad al 
contraste. Estos fenómenos visuales pueden ser muy incómodos, siendo prácticamente 
imposible conocer a priori en qué paciente van a ocurrir. No son por tanto recomendables en 
situaciones como la conducción nocturna ni en pacientes que por su profesión tengan una 
elevado grado de exigencia visual. 

 Lentes Acomodativas. Son lentes que por su diseño, realizan un desplazamiento 
microscópico dentro del ojo, durante el esfuerzo de acomodación, para enfocar objetos 
cercanos, y proporcionar un rango de visión continua. Es decir, permiten una buena visión 
de lejos e intermedia y una visión de cerca funcional para poder llevar a cabo gran parte de 
las actividades diarias. Al ser su óptica monofocal, no están relacionadas con efectos 
visuales adversos. 

 
Debido a las peculiaridades de los diseños no todos los tipos de lente están indicadas en todos los 
pacientes, por lo que tras haber recibido la información correspondiente, el paciente podrá elegir 
la lente que responda mejor a sus necesidades visuales, siempre que el cirujano no considere que 
exista una contraindicación para el implante en cada caso en particular.  
 
Sea cual fuere la lente intraocular implantada, ninguna asegura la no utilización de gafas tras 
la cirugía. La visión de mayor calidad se consigue siempre con una corrección adicional tras la 
cirugía.  
 
Sin embargo, tanto las lentes multifocales como las acomodativas permiten en un elevado 
porcentaje de casos reducir la dependencia de las gafas, pudiendo probablemente desarrollar 
gran número de sus actividades cotidianas sin ellas. 
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Es importante recordar que estas lentes solo corrigen los defectos de refracción miópicos e 
hipermetrópicos, pero no el astigmatismo. En caso de presentar este defecto de refracción el 
cirujano intentará corregirlo en la medida de lo posible durante el acto quirúrgico (modificando 
el lugar de la incisión o realizando alguna técnica específica como las incisiones relajantes). Sin 
embargo es frecuente que el propio acto quirúrgico genere un pequeño astigmatismo residual por 
el mero hecho de hacer una apertura del globo ocular y modificar la forma original de la córnea. 
Dicho defecto puede igualmente ser corregido posteriormente con gafas, lentes de contacto, láser 
o con técnicas quirúrgicas específicas. 

 

 Los riesgos de la intervención debidos a mis circunstancias particulares son:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 He sido informado por el Dr.:_______________________________________________ y doy mi 

consentimiento para que se me realice la operación descrita arriba y las operaciones que sean 
necesarias o convenientes durante la realización de ésta a juicio de los profesionales que la llevan 
a cabo. 

 

 Doy mi consentimiento para que se me administre la anestesia adecuada en mi caso, así como 
las medidas complementarias que estimen oportunas. 

 
 Doy mi consentimiento para que en la exploración participen médicos en período de 

formación.  
 
 Sé que se pueden tomar fotografías o filmaciones de la exploración y que posteriormente 

pueden ser vistas por el personal en formación de éste u otro hospital. Doy mi consentimiento 
para que se tomen fotografías o vídeos. También doy mi consentimiento para que a la 
exploración pueda asistir como observador personal autorizado. Pero debe cumplirse que no se 
empleará ni el nombre del paciente ni el de su familia para identificar las fotos o vídeos y que 
su uso se limitará a propósitos didácticos. 

 
 
FIRMA DEL PACIENTE     FIRMA DEL MEDICO 

 

 

   Madrid, a _______ de _________________de 20____ 

 
REVOCO el consentimiento prestado en fecha _____ de _______________________ de 
20______ y no deseo proseguir con el tratamiento, que doy con esta fecha por finalizado. 

 

FIRMA DEL PACIENTE     FIRMA DEL MEDICO 

 

 

     Madrid, a _______ de _________________de 20____    
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ANEXO V: HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 

TÍTULO DEL ESTUDIO:  

“Estudio posautorización prospectivo para evaluar la eficacia, predictibilidad y 

seguridad de la corrección de la afaquia mediante el implante de lente intraocular 

pseudoacomodativa Crystalens”. 

 

INVESTIGADOR PRINCIPAL:  Dra. Sonia Durán Poveda.  

      Servicio de Oftalmología.  

 

CENTRO: Fundación Jiménez Díaz. 

 

 

Estimado Sr./Sra.: 

 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio de investigación en el que se le 
ha propuesto participar. El estudio ha sido aprobado pro el Comité Ético de 
Investigación de la Fundación Jiménez Díaz y la Agencia Española del Medicamento y 
Productos Sanitarios, de acuerdo con la legislación vigente, Real Decreto 223/2004, de 
6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos.  
 
Nuestra intención es que usted reciba la información suficiente para que pueda decidir, 
si quiere o no participar en este estudio. Para ello, lea esta hoja informativa con 
atención y nosotros le aclararemos las dudas que le surjan después de la explicación. 
Además, puede consultar con las personas que considere oportuno. 
 
LA PARTICIPACIÓN ES VOLUNTARIA: 
 
Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no 
participar o cambiar su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin 
que por ello se altere la relación con su médico, ni se produzca perjuicio alguno en su 
tratamiento.  
 
También debe saber, que puede ser excluido del estudio si los investigadores lo 
consideran oportuno, ya sea por motivos de seguridad, o porque consideren que no 
está cumpliendo con los procedimientos establecidos, ya que usted, al firmar la hoja de 
consentimiento, se compromete a cumplir con el protocolo de estudio que se le ha 
propuesto. En cualquier caso, recibirá una explicación adecuada del motivo que ha 
ocasionado su exclusión. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO: 
 
El presente trabajo de investigación se justifica por la necesidad de ofrecer una 
solución quirúrgica adecuada a la pérdida de la acomodación (dificultad para enfocar 
los objetos cercanos) que tiene lugar con la edad y tras la extracción de la catarata. 
 
En la actualidad, se compensa esta incapacidad funcional para la visión en todas las 
distancias mediante gafas, lentes de contacto, o lentes intraoculares. El desarrollo de 
las lentes intraoculares multifocales, ha reducido en gran medida la dependencia de 
gafas para visión cercana. Sin embargo, debido a sus características ópticas, en 
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ocasiones han sido relacionadas con fenómenos visuales adversos como los halos, el 
deslumbramiento y la reducción de la sensibilidad al contraste. 
 
La solución ideal sería reemplazar la catarata por una lente que se parezca al cristalino 
humano joven, no sólo en sus propiedades ópticas sino también en su capacidad 
dinámica de acomodación, para ver bien de lejos, a una distancia intermedia y de 
cerca, y así poder realizar gran parte de las actividades cotidianas, sin recurrir a las 
gafas. 
 
El objetivo de este estudio es evaluar la eficacia, predictibilidad y seguridad de la 
corrección de la afaquia (ausencia de cristalino) mediante el implante de una lente 
intraocular con propiedades pseudoacomodativas. Se estudiará la cantidad y calidad 
de la visión alcanzada en las diferentes distancias, así como, la dependencia de las 
gafas y la repercusión de la mejora de la visión en su calidad de vida. Se trata de un 
estudio de recopilación de datos con fines de investigación, sobre la utilidad de la lente 
Crystalens, diseñada para proporcionar un mayor rango de visión continua y por tanto, 
reducir la dependencia de gafas tras la cirugía. 
 
El/la doctor/a (investigador/a) que lleva a cabo el estudio ha determinado que usted 
reúne los requisitos para su inclusión en el mismo. No obstante, antes de que dé su 
consentimiento, es necesario que entienda lo que supondrá su participación. 
 
Usted se someterá al mismo procedimiento quirúrgico y recibirá el tratamiento habitual, 
para todo paciente que es intervenido de catarata en este hospital. La única diferencia 
es la aplicación de colirio de atropina tras la cirugía, para paralizar la acomodación en 
el postoperatorio inmediato. Esto le dilatará la pupila y dificultará ligeramente la visión 
de cerca. Se le pedirá que no haga esfuerzos visuales de cerca en los primeros días. 
Las revisiones pre y postoperatorias son las establecidas en el protocolo habitual de la 
cirugía de catarata. 
 
Usted está recibiendo información por escrito pero también recibirá información 
adicional oral, momento en el que podrá aclarar todas sus dudas, referentes a 
cualquier aspecto del estudio, y si está de acuerdo, firmar la hoja de consentimiento 
que le adjuntamos.  
 
DIFERENCIAS POR PARTICIPAR EN EL ESTUDIO: 
 
La participación en este estudio le ofrece la posibilidad de que le sea implantada una 
lente no disponible de forma habitual en nuestro medio hospitalario. 
 
Se limitará la realización de trabajos de cerca durante los primeros 10 días 
aproximadamente tras la cirugía. 
 
Se le pedirá que rellene un cuestionario sencillo, sobre sus necesidades visuales antes y 
después de la cirugía, así como otro de satisfacción, que no tendría que completar si 
usted no estuviera involucrado en este estudio. 
 
Además, se le realizarán medidas de la capacidad de acomodación y de calidad visual 
que no son rutinarias tras la cirugía de catarata. Dichas pruebas no requerirán una visita 
adicional, llevándose a cabo en las revisiones habituales, que se extenderán algo más de 
lo normal.  
 
Se le solicitará que acuda al Instituto de Óptica, en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) en la calle Serrano 121, donde se le realizaran 
mediciones, objetivas y específicas, sobre su capacidad de acomodación, antes y 
después de la cirugía. Estas visitas son complementarias, no teniendo lugar en el 
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postoperatorio habitual de la cirugía de catarata. Los exámenes efectuados en el CSIC 
no supondrán coste alguno, a excepción del desplazamiento al centro. 
 
RIESGOS DE PARTICIPAR: 
 
No existen riesgos particulares asociados a su participación en este estudio, distintos de 
los propios de cualquier cirugía de catarata, y explicados en el consentimiento informado 
de la cirugía. Esta investigación NO utiliza productos médicos experimentales. Las lentes 
y medicamentos utilizados son productos autorizados y comercializados. 
 
Las pruebas realizadas a lo largo del estudio carecen de efectos adversos. Ninguna de 
las exploraciones a las que se someterá es de carácter invasivo. 
 
BENEFICIOS DE PARTICIPAR: 
 
Los datos generados en este estudio pueden contribuir a un mejor entendimiento de la 
cirugía ocular y de sus posibilidades para restaurar la acomodación tras la extracción y 
sustitución del cristalino por una lente intraocular. 
 
No hay beneficios particulares para usted ni obtendrá compensación económica por 
participar en este estudio. Participando, usted no adquiere derecho alguno, en ningún 
desarrollo comercial basado en los datos del estudio.  
 
TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS: 
 
La principal opción de tratamiento para la corrección de la visión intermedia y cercana 
tras la extracción de la catarata es el uso de gafas. 
 
CONFIDENCIALIDAD: 
 
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal, todos los datos recogidos en el transcurso del estudio serán tratados de 
forma estrictamente confidencial y serán utilizados para la valoración del estudio, sin desvelar 
en ningún momento su nombre y apellidos, excepto en caso de urgencia médica o 
requerimiento legal. En ningún caso se revelará su identidad si se publican los resultados del 
estudio. 
 
Todos los datos recogidos, estarán identificados mediante un código y sólo el investigador 
principal/colaboradores podrán relacionar dichos datos con usted y con su historia. Estos datos, 
como el resto de documentos del estudio, serán archivados, en papel y en formato informático. 
El acceso a su información personal queda restringido al investigador y colaboradores, a las 
autoridades sanitarias, al Comité Ético de Investigación Clínica y al personal autorizado por el 
investigador, cuando lo precisen, pero siempre manteniendo la confidencialidad de los mismos 
de acuerdo con la legislación vigente. 
 
El consentimiento para el tratamiento de sus datos personales y para su cesión es revocable. 
Usted puede ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación de sus datos, en 
cualquier momento, dirigiéndose al investigador.  
 
OTRAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 
 
Cualquier nueva información referente a los tratamientos utilizados en el estudio y que 
pueda afectar a su disposición para participar en el mismo, que se descubra durante su 
participación, le será comunicada por su médico lo antes posible. 
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Si usted decide retirar el consentimiento para participar en este estudio, no será 
añadido ningún dato nuevo a la base de datos y, puede exigir la eliminación de todos 
los datos identificables previamente recogidos. 
 
PERSONAS DE CONTACTO: 
 
Usted tendrá en todo momento a su disposición un equipo de profesionales sanitarios, 
pertenecientes al Servicio de Oftalmología de la Fundación Jiménez Díaz, a los que no debe 
dudar en preguntar cualquier duda que le surja sobre el tratamiento. Si desea aclarar algún 
tema relacionado con el estudio, no dude en contactar con la investigadora principal del estudio, 
la Dra. Sonia Durán Poveda en el teléfono 91 5504963 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del paciente:         Firma del investigador: 
 
Nombre:         Nombre: 
 
Fecha:            Fecha: 
 
 
Este documento se firmará por duplicado quedándose una copia el investigador y otra 

el paciente. 
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Anexo VI. CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS 
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EXAMEN PREOPERATORIO 

 
PACIENTE NÚMERO:             FECHA: 
 
SEXO:   Hombre/ Mujer               EDAD:                  OJO: 
 
 
AUTORREFRACTÓMETRO: 
 
AV sin corrección: LEJOS  
 
            INTERMEDIA: 
 
            CERCA: 
 
Refracción subjetiva:   ________ _______  x _____ º                         AV CC 
LEJOS:                 
                         Esfera     Cilindro      eje               
 
ADICION:                                                          AV CERCA con adición MONOCULAR: 
 
AV con corrección de lejos: LEJOS: 
 
                           INTERMEDIA: 
     
                          CERCA: 
 
AV CERCA CON ADICION EN BINOCULAR: 
 
QUERATOMETRÍA 
IOL MASTER 

K1:             @               º QUERATOMETRIA 
PENTACAM 

K1:            @                   º 

. K2:             @               º  K2:            @                   º 

. 
Queratometría utilizada para cálculo LIO:  K1:               @           º    K2:             @               º 
 
Biometría IOL Master:   Longitud axial: ________   mm 
 
Profundidad de cámara anterior:                   Fórmula:                         Potencia lente: 
 
Pupilometría: 
 
Biomicroscopía: 
 
Fondo de ojo: 
 
OCT macular: 
 
Recuento Endotelial: 
 
Sensibilidad al contraste: 
 
Cuestionario de Necesidades visuales: 
 
Test VF-14. 
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EXAMEN DÍA 1 

 
 
 
PACIENTE NÚMERO:       FECHA: 
 
SEXO:   Hombre/ Mujer       EDAD: 
 
FECHA DE CIRUGÍA:                                 Anestesia:                               OJO: 
 
 
 
Potencia LIO: 
 
 
AUTORREFRACTÓMETRO: 
 
 
AV LEJOS SC:  
 
 
Biomicroscopía: 
 
 
Incidencias Cirugía: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento:  
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EXAMEN 7 días 
 
 

 
PACIENTE NÚMERO:      FECHA: 
 
SEXO:   Hombre/ Mujer     EDAD: 
 
FECHA DE CIRUGÍA:                                                    OJO: 
 
 
 
AUTORREFRACTÓMETRO: 
 
AV LEJOS SC:  
 
 
Biomicroscopía: 
 
 
Presión intraocular:  
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EXAMEN 1 MES 

 
 

 
PACIENTE NÚMERO:      FECHA: 
 
SEXO:   Hombre/ Mujer                                      EDAD: 
 
 
FECHA DE CIRUGÍA:                                                    OJO: 
 
 
AUTORREFRACTÓMETRO: 
 
AV sin corrección: LEJOS  
 
            INTERMEDIA: 
 
            CERCA: 
 
Refracción subjetiva:   ________ _______  x _____ º                      AV CC LEJOS :             
                         Esfera     Cilindro      eje               
 
ADICION:                                        AV CERCA MONOCULAR con adición: 
 
AV INTERMEDIA CC LEJOS: 
 
AV CERCA CC LEJOS: 
 
 
 
 
Biomicroscopía: 
 
Presión intraocular:  
 
FO: 
 
OCT macular: 
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EXAMEN 3 MESES 
 

PACIENTE NÚMERO:      FECHA: 
 
SEXO:   Hombre/ Mujer                                      EDAD: 
 
FECHA DE CIRUGÍA:  OD:                                           OI:                                                        
 
 
AUTORREFRACTÓMETRO: OD 
                                                OI 
 
** MONOCULAR OJO DERECHO: 
 
AV sin corrección: LEJOS  
 
            INTERMEDIA: 
 
            CERCA: 
 
Refracción subjetiva:   ________ _______  x _____ º                        AV CC 
LEJOS:  
                         Esfera     Cilindro      eje               
 
ADICION:                                                AV CERCA con adición: 
 
AV con corrección de lejos: LEJOS: 
 
                           INTERMEDIA: 
     
                          CERCA: 
 
 
 
** MONOCULAR OJO IZQUIERDO : 
 
AV SIN CORRECCIÓN: LEJOS  
 
                   INTERMEDIA: 
 
                   CERCA: 
 
Refracción subjetiva:   ________ _______  x _____ º                       AV CC LEJOS: 
                         Esfera     Cilindro      eje               
 
ADICION:                                                        AV CERCA con adición: 
 
 
AV con corrección de lejos: LEJOS: 
 
                          INTERMEDIA: 
     
                          CERCA: 
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 **BINOCULAR:  
 
AV sin corrección: LEJOS  
 
            INTERMEDIA: 
 
            CERCA: 
 
AV CERCA con adición: 
 
AV con corrección de lejos: LEJOS: 
 
                          INTERMEDIA: 
     
                          CERCA: 
 
 
AMPLITUD DE ACOMODACIÓN (Test de desenfoque): 
 
OD 
 
OI 
 
AO 
 
 
Pupilometría:  
 
 
Biomicroscopía:  
 
 
Presión intraocular:  
 
 
Fondo de ojo: 
 
 
OCT macular:   
 
 
Sensibilidad al contraste: 
 
 
Test VF-14: 
 
 
Cuestionario de necesidades visuales: 
 
 
CSIC: OCT-3D y LRT 
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EXAMEN 6 meses 
 

PACIENTE NÚMERO:      FECHA: 
 
SEXO:   Hombre/ Mujer                                      EDAD: 
 
FECHA DE CIRUGÍA:  OD:                                           OI:                                                        
 
 
AUTORREFRACTÓMETRO: OD 
                                                OI 
 
** MONOCULAR OJO DERECHO:  
 
AV sin corrección: LEJOS  
 
            INTERMEDIA: 
 
            CERCA: 
 
Refracción subjetiva:   ________ _______  x _____ º                        AV CC 
LEJOS:  
                         Esfera     Cilindro      eje               
 
ADICION:                                                AV CERCA con adición: 
 
AV con corrección de lejos: LEJOS: 
 
                           INTERMEDIA: 
     
                          CERCA: 
 
 
** MONOCULAR OJO IZQUIERDO: 
 
AV SIN CORRECCIÓN: LEJOS  
 
                   INTERMEDIA: 
 
                   CERCA: 
 
Refracción subjetiva:   ________ _______  x _____ º                       AV CC LEJOS: 
                         Esfera     Cilindro      eje               
 
ADICION:                                                        AV CERCA con adición: 
 
 
AV con corrección de lejos: LEJOS: 
 
                          INTERMEDIA: 
     
                          CERCA: 
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** BINOCULAR:  
 
AV sin corrección: LEJOS  
 
            INTERMEDIA: 
 
            CERCA: 
 
AV CERCA con adición: 
 
AV con corrección de lejos: LEJOS: 
 
                          INTERMEDIA: 
     
                          CERCA: 
 
 
AMPLITUD DE ACOMODACIÓN (Test de desenfoque): 
 
OD 
 
OI 
 
AO 
 
 
Pupilometría:  
 
 
Biomicroscopía:  
 
 
Presión intraocular: 
 
 
Fondo de ojo: 
 
 
OCT macular:       
                          
 
Recuento endotelial: 
 
 
Sensibilidad al contraste: 
 
 
Cuestionario de necesidades visuales: 
 
 
 
 
 
 



Anexos 
 
 

 

273

 

EXAMEN 1 año 
 

PACIENTE NÚMERO:      FECHA: 
 
SEXO:   Hombre/ Mujer                                      EDAD: 
 
FECHA DE CIRUGÍA:  OD:                                           OI:                                                        
 
 
AUTORREFRACTÓMETRO: OD 
                                                OI 
 
** MONOCULAR OJO DERECHO:  
 
AV sin corrección: LEJOS  
 
            INTERMEDIA: 
 
            CERCA: 
 
Refracción subjetiva:   ________ _______  x _____ º                        AV CC 
LEJOS:  
                         Esfera     Cilindro      eje               
 
ADICION:                                                AV CERCA con adición: 
 
AV con corrección de lejos: LEJOS: 
 
                           INTERMEDIA: 
     
                          CERCA: 
 
 
** MONOCULAR OJO IZQUIERDO: 
 
AV SIN CORRECCIÓN: LEJOS  
 
                   INTERMEDIA: 
 
                   CERCA: 
 
Refracción subjetiva:   ________ _______  x _____ º                       AV CC LEJOS: 
                         Esfera     Cilindro      eje               
 
ADICION:                                                        AV CERCA con adición: 
 
 
AV con corrección de lejos: LEJOS: 
 
                          INTERMEDIA: 
     
                          CERCA: 
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** BINOCULAR:  
 
AV sin corrección: LEJOS  
 
            INTERMEDIA: 
 
            CERCA: 
 
AV CERCA con adición: 
 
AV con corrección de lejos: LEJOS: 
 
                          INTERMEDIA: 
     
                          CERCA: 
 
 
AMPLITUD DE ACOMODACIÓN (Test de desenfoque): 
 
OD 
 
OI 
 
AO 
 
 
Pupilometría:  
 
 
Biomicroscopía:  
 
 
Presión intraocular: 
 
 
Fondo de ojo: 
 
 
OCT macular:       
                          
 
Recuento endotelial: 
 
 
Sensibilidad al contraste: 
 
 
Test VF-14: 
 
 
Cuestionario de necesidades visuales: 
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EXAMEN 4 años 
 

PACIENTE NÚMERO:      FECHA: 
 
SEXO:   Hombre/ Mujer                                      EDAD: 
 
FECHA DE CIRUGÍA:  OD:                                           OI:                                                        
 
 
AUTORREFRACTÓMETRO: OD 
                                                OI 
 
** MONOCULAR OJO DERECHO:  
 
AV sin corrección: LEJOS  
 
            INTERMEDIA: 
 
            CERCA: 
 
Refracción subjetiva:   ________ _______  x _____ º                        AV CC 
LEJOS:  
                         Esfera     Cilindro      eje               
 
ADICION:                                                AV CERCA con adición: 
 
AV con corrección de lejos: LEJOS: 
 
                           INTERMEDIA: 
     
                           CERCA: 
 
 
** MONOCULAR OJO IZQUIERDO: 
 
AV SIN CORRECCIÓN: LEJOS  
 
                   INTERMEDIA: 
 
                   CERCA: 
 
Refracción subjetiva:   ________ _______  x _____ º                       AV CC LEJOS: 
                         Esfera     Cilindro      eje               
 
ADICION:                                                        AV CERCA con adición: 
 
 
AV con corrección de lejos: LEJOS: 
 
                          INTERMEDIA: 
     
                          CERCA: 
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** BINOCULAR:  
 
AV sin corrección: LEJOS  
 
            INTERMEDIA: 
 
            CERCA: 
 
AV CERCA con adición: 
 
AV con corrección de lejos: LEJOS: 
 
                          INTERMEDIA: 
     
                          CERCA: 
 
 
AMPLITUD DE ACOMODACIÓN (Test de desenfoque): 
 
OD 
 
OI 
 
AO 
 
 
Pupilometría:  
 
 
Biomicroscopía:  
 
 
Presión intraocular: 
 
 
Fondo de ojo: 
 
 
OCT macular:       
                          
 
Recuento endotelial: 
 
 
Sensibilidad al contraste: 
 
 
Test VF-14: 
 
 
Cuestionario de necesidades visuales: 
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ANEXO VII: ÍNDICE DE FUNCIÓN VISUAL (Test VF-14) 

 

Indique si tiene o no dificultad, incluso usando gafas, para realizar cada una de las 14 actividades que a continuación señalamos. NOTA: Si 

alguna de estas actividades no la realizaba previamente marcar la última opción de cada pregunta 

 

Tiene o no dificultad, incluso usando gafas, para… 

1 2 3 4 5 6 7 

Ninguna 
dificultad 

Un poco 
de 

dificultad 

Dificultad 
moderada 

Mucha 
dificultad 

Incapaz de 
realizarlo debido 

a su visión 

No sabe/ No 
contesta 

Esta actividad 
no la hacía 

anteriormente 
1 Leer las letras pequeñas (guía telefónica, 

nombres de medicamentos, etiquetas de 
artículos…) 

       

2 Leer un periódico o un libro        
3 Leer titulares (de un libro, periódico…)        
4 reconocer personas de cerca        
5 ver escalones, peldaños, bordillos de la acera…        
6 ver señales de tráfico o letreros        
7 hacer trabajos manuales finos (coser, arreglar 

enchufes, clavar clavos…) 
       

8 Rellenar formularios, firmar…        
9 Realizar juegos de mesa (cartas, dominó, 

bingo…) 
       

10 Realizar actividades como la petanca, buscar 
setas, cuidar plantas, mirar escaparates… 

       

11 Cocinar        
12 ver la televisión        
13 conducir de día        
14 conducir de noche        
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ANEXO VIII. CUESTIONARIO DE NECESIDADES VISUALES 

 

1. ¿Qué tipo de gafas utiliza usted? 

(Marque con una X) 

 

- Monofocal para lejos  

- Monofocal para cerca  

- Bifocal  

- Progresiva 

- Ninguna 

 

2. En su vida diaria, ¿a qué visión le da más importancia? 

(Clasifique del 1 al 3 por orden de importancia siendo el 1 la más importante) 

 

- Visión de lejos (conducir, televisión, cine…) 

- Visión intermedia (ordenador, cocinar, pintar, partitura…) 

- Visión de cerca (leer, coser, escribir, manualidades…) 

 

3. ¿Para qué utiliza las gafas? 

(Marque con una X) 

 

- Las utilizo para lejos (conducir, televisión, cine…) 

 Siempre    a veces   nunca 

 

- Las utilizo para cerca (leer, coser, escribir…) 

 Siempre    a veces   nunca 

 

- Las utilizo para todo tipo de actividades. 

 Siempre    a veces   nunca 

 

- No las utilizo. 

 

4. ¿Cuáles son sus aficiones favoritas? 
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