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Resumen 
 

Introducción 

La implantación de lente intraocular (LIO) multifocal es el tratamiento quirúrgico más 

frecuentemente empleado hoy en día para la corrección de la presbicia y su uso está 

ampliamente extendido en pacientes con ametropías o cataratas. 

Los pacientes emétropes présbitas conservan muy buena visión lejana, por lo que la 

exigencia visual es mucho mayor. Estos pacientes, que buscan mejorar su calidad visual 

cercana, serán muy críticos con cualquier merma de la calidad visual de lejos, lo que 

puede afectar a su grado de satisfacción final. Por ello, en la comunidad médica de 

oftalmólogos refractivos existe controversia en cuanto a la indicación quirúrgica con 

lente intraocular multifocal (LIOM) en pacientes emétropes présbitas. 

 

Objetivos 

El objetivo principal del presente estudio es evaluar los resultados funcionales visuales 

tras lensectomía refractiva (LR) con implantación de LIO trifocal en pacientes 

emétropes présbitas. 

Otros objetivos son comparar, por un lado, la diferencia entre una intervención 

monocular o binocular; y por otro, la influencia de disponer mayor o menor capacidad 

acomodativa residual, empleando como punto de corte la edad de 55 años; y, por 

último, evaluar la calidad de visión y el grado de satisfacción subjetiva tras la cirugía. 

 

Material y métodos 

Se ha realizado un estudio retrospectivo comparativo sin aleatorización multicéntrico 

con análisis de resultados visuales y con cuestionario de calidad visual percibida. Los 

pacientes fueron intervenidos en 31 centros de Clínica Baviera y los procedimientos 

quirúrgicos fueron realizados por 84 cirujanos diferentes. Los datos de los pacientes 

han sido recogidos de la base de datos computarizada de Clínica Baviera y abarcan los 

pacientes operados desde febrero 2013 hasta mayo 2021. 

Para ser incluidos en el estudio los pacientes debían haberse realizado una LR con el 

implante de lente intraocular trifocal FineVision Micro-F y además cumplir exigentes 

criterios de emetropía, como tener una esfera (esf) entre -0,25 y +0,50 D, un cilindro 
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(cil) menor que 0,75 D, un equivalente esférico (EE) entre -0,25 y +0,25 D y una 

agudeza visual (AV) lejana sin corrección (sc) mayor o igual a 0,9 en escala decimal en 

cada ojo. 

La muestra fue dividida en distintos grupos atendiendo a dos variables: por un lado, en 

función de si estaban operados de manera monocular (Grupo M) o binocular (Grupo 

B); y por otro lado, si tenían menos o más de 55 años (Grupo 1 y 2, respectivamente). 

De esta manera se crean 4 subgrupos posibles (M1, B1, M2, B2). 

Para valorar los resultados visuales se analizan la esfera, cilindro y EE. La AV es medida 

monocular y binocularmente. La AV lejana se mide con y sin corrección, mientras que 

la AV intermedia y cercana sin corrección. Se calcula la eficacia, seguridad, 

predictibilidad y tasa de bioptics. Al alta del paciente se realiza un cuestionario para 

evaluar la calidad visual percibida. 

 

Resultados 

En el presente estudio se incluyeron 431 pacientes y se estudiaron un total de 690 

ojos. Los subgrupos M1, B1, M2 y B2 constaron de 114, 137, 58 y 122 pacientes 

respectivamente. La edad media fue de 54 años y un 49,4% eran hombres. 

La mediana de agudeza visual lejana (AVL) sc binocular (bin) preoperatoria (preop) era 

de 0,00 logMAR para los todos los subgrupos. La mediana de AV cercana (AVC) sc bin 

preop era de 0,60 logMAR para los grupos M1, M2 y B1, y de 0,70 logMAR para B2; 

mientras que la AV intermedia (AVI) sc bin preop era de 0,48; 0,39 y 0,30 logMAR para 

los subgrupos M1, B1 y B2. 

En todos los subgrupos la mediana de EE postop era de 0,00 D. La mediana de AVLsc 

bin postop era de 0,00 logMAR para todos los subgrupos. La mediana de AVCsc bin 

postop era de 0,10 logMAR par los grupos M1 y M2; mientras que era de 0,00 logMAR 

para los grupos B1 y B2. La mediana de AVIsc bin postop era de 0,18 logMAR para los 

subgrupos M1, B1 y B2, mientras que era de 0,30 logMAR para el grupo M2. 

El índice de eficacia medio fue de 0,98±0,09 y el de seguridad de 1,01±0,06. Un 93,3% 

de la muestra obtuvo un EE postop de ±0,50 D. El subgrupo que más bioptics requirió 

fue el M1 con una tasa acumulada de 14,09% a los 6 meses y 17,28% a los 12 meses. 

En el presente estudio el porcentaje de pacientes que no necesita gafas para visión 

cercana es de un 96,1%; y de un 99,4%, tanto para visión lejana como intermedia. Un 

3,4% de los pacientes refiere problemas con su visión nocturna y un 95,5% de los 

pacientes se encuentran satisfechos con la intervención. 
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Discusión 

La presente investigación es la que cuenta con mayor tamaño muestral hasta la fecha 

en cuanto al estudio de lentes multifocales en emétropes présbitas. El punto de corte 

de 55 años se escoge debido a que es el punto a partir del cual se pierde la capacidad 

acomodativa. 

Los pacientes tienen buenos resultados de esfera, cilindro y EE postoperatorios. La 

AVLsc bin postop es muy similar a la preoperatoria, sin diferencias entre los subgrupos. 

En cuanto a la AVCsc bin postop existen diferencias estadísticamente significativas 

entre el subgrupo B1 con los subgrupos M1 y M2 respectivamente. Es decir, aquellos 

operados de manera binocular con menos de 55 años (B1) tienen mejores AVCsc bin 

postop que aquellos operados de manera monocular; ya sean mayores (M2) o 

menores (M1) de 55 años. En segundo lugar, el subgrupo B2 guarda diferencias 

significativas con el grupo M2. Por consiguiente, aquellas personas mayores de 55 años 

operadas de manera binocular (B2) tienen mejor AVCsc bin postop que aquellas 

operadas de manera monocular (M2). Estos resultados confirman que la implantación 

bilateral de LIO trifocales aporta mejores resultados de AVCsc bin postop que la 

implantación monocular independientemente de su edad. Por otro lado, no se 

aprecian diferencias significativas entre los grupos M1 y M2. Es decir, no existen 

diferencias entre mayores y menores de 55 años intervenidos de manera monocular 

atendiendo a su AVCsc bin postop. 

Los valores de las medianas de AVIsc postop son de 0,18; 0,30; 0,18 y 0,18 logMAR 

para cada subgrupo. En este caso existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los subgrupos B1 y M2 por un lado y B2 y M2 por otro. Por lo tanto, pacientes 

menores (B1) y mayores (B2) de 55 años intervenidos de forma binocular tienen mejor 

AVIsc monocular que los pacientes mayores de 55 años intervenidos de forma 

monocular (M2). 

Por otro lado, los valores de las medianas de AVIsc bin postop son de 0,18; 0,30; 0,18 y 

0,18 logMAR respectivamente. En este caso se detectan diferencias significativas entre 

los grupos B1 y M2. Es decir; pacientes menores de 55 años intervenidos de forma 

binocular (B1) tienen mejores AVIsc bin postop que los pacientes mayores de 55 años 

intervenidos de forma monocular (M2). Llama la atención que existen diferencias 

significativas con el grupo M2; pero no con el grupo M1. Esto puede ser debido a que 

este grupo mantiene algo de acomodación residual que puede ayudar a la visión 

intermedia con el ojo no intervenido. 
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Los índices de eficacia, seguridad y predictibilidad confirman que la LR es una 

excelente herramienta terapéutica para el tratamiento de la presbicia, incluso en 

emétropes présbitas. 

 

Conclusiones 

Los pacientes emétropes présbitas tras lensectomía refractiva con implantación de 

lente intraocular trifocal alcanzan buenas agudezas visuales (lejana, intermedia y 

cercana). 

 

En cuanto a la agudeza visual lejana binocular, los pacientes intervenidos de ambos 

ojos tienen similares resultados que los operados de forma monocular. 

 

Respecto a la agudeza visual cercana binocular, los pacientes intervenidos de ambos 

ojos tienen mejores resultados que los operados de forma monocular. 

 

Referente a la agudeza visual intermedia binocular, los pacientes menores de 55 años 

con cirugía bilateral tienen mejores resultados que los mayores de 55 años operados 

de forma monocular. 

 

En pacientes intervenidos monocularmente, independientemente de su edad, no se 

observan diferencias estadísticamente significativas atendiendo a sus agudezas 

visuales binoculares. 

 

En pacientes intervenidos binocularmente, independientemente de su edad, no se 

aprecian diferencias estadísticamente significativas en cuanto a sus agudezas visuales 

binoculares. 

 

En cuanto al grado de satisfacción subjetiva de visión lejana, intermedia y cercana, no 

se han observado diferencias estadísticamente significativas entre los operados 

monocular o binocularmente. 
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1. Introducción 
 

1.1 Presbicia 
 

La presbicia es un proceso fisiológico normal e irreversible que consiste en la pérdida o 

insuficiencia de la habilidad acomodativa del ojo,1 que clínicamente se manifiesta con 

la incapacidad de enfocar objetos de cerca. Dicha capacidad va disminuyendo de 

manera lineal, universal y bastante predecible, hasta aparecer síntomas de astenopia y 

visión borrosa en edades medias de la vida.2 

Este fenómeno se puede dividir en tres fases. El primer estadio es la presbicia 

incipiente, en la cual las actividades de visión cercana requieren un poco más de 

esfuerzo, pero aún se pueden realizar sin ayuda de corrección. El segundo nivel 

consiste en la presbicia funcional, la cual está asociada a manifestaciones clínicas y 

requiere corrección óptica. Por último, existe un estado de presbicia absoluta, en el 

cual no queda acomodación residual. El paso de un estadio a otro se produce de forma 

gradual, de tal manera que a medida que disminuye la amplitud acomodativa, se 

necesita más ayuda óptica para realizar actividades de cerca. 

A día de hoy se ha convertido en el error refractivo más prevalente. Un tercio de la 

población mundial tiene más de 40 años y la prevalencia estimada de presbicia en el 

año 2020 es de 1,4 billones y se estima que será de 1,8 billones en 2050.3 Debido al 

aumento de la esperanza de vida, en la mayoría de países desarrollados una persona 

puede pasar la mitad de su vida con presbicia. 

La presbicia se asocia con un impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes 

mayores de 40 años, ya que les causa dificultad para la lectura y otras actividades que 

requieran visión cercana.4 Es importante destacar que, al aparecer en edades medias 

de la vida, afecta a individuos en pleno auge de su carrera profesional. El coste 

económico estimado de la presbicia en EEUU es de 11.023 millones de dólares o un 

0,016% del producto interior bruto, asociado a una pérdida de productividad 

potencial.4 

A pesar de más de un siglo de investigaciones, los mecanismos de la acomodación y la 

presbicia siguen siendo controvertidos. En el ojo humano joven se ha demostrado que 

en respuesta a la contracción del músculo ciliar aumenta el grosor del cristalino, el 

diámetro cristaliniano disminuye y ambas curvaturas anterior y posterior aumentan.5 
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Con la edad, aparecen cambios en las estructuras que se encargan de dicho 

mecanismo que provocan una disminución de su funcionabilidad y existen varias 

teorías para explicarlo. 

Casi todos los criterios modernos sobre la acomodación se basan en la Teoría de 

Helmholtz.6 Según esta teoría, el cristalino en estado normal se mantiene distendido y 

aplanado por la tensión ejercida por la zónula. Sin embargo, durante la acomodación, 

la contracción del músculo ciliar disminuye la circunferencia formada por los procesos 

ciliares, relajando la zónula. El cristalino, aliviado de la tensión, adopta una forma más 

esférica, con incremento de su espesor y disminución de su diámetro, mostrando al 

mismo tiempo una prominencia hacia delante en el centro y un aplanamiento relativo 

en la periferia (Figura 1). 

 

Figura 1: Teoría de Hemholtz de la acomodación 

 

Por otro lado, la Teoría de Schachar7 sugiere que las fibras longitudinales del músculo 

ciliar se contraen durante la acomodación. Esto provoca que aumente la tensión en la 

zónula ecuatorial, mientras que se relajan las fibras anteriores y posteriores. Dicho 

cambio de distribución de fuerzas origina un aumento en el diámetro ecuatorial de la 

lente. Bajo esta teoría, la presbicia ocurre debido al aumento del diámetro del 

cristalino con los años, causando una reducción en la tensión de la zónula y menor 

acción de la misma. 
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1.2 Tratamiento de la presbicia 
 

A pesar de su alta prevalencia e impacto significativo, no se dispone hoy en día de 

ningún método óptico, farmacéutico o quirúrgico efectivo que permita restaurar la 

dinámica acomodativa en los ojos que ya la han perdido. A continuación, se describen 

las principales modalidades de tratamiento. 

 

1.2.1 Corrección óptica 
 

El enfoque de cerca requiere esfuerzo acomodativo. Éste implica un aumento de la 

curvatura anterior del cristalino, lo que incrementa su poder dióptrico. De esta 

manera, los rayos luminosos provenientes de objetos cercanos convergen más y son 

enfocados en la retina. Por tanto, es necesario suplir la limitación de dicha habilidad 

con corrección óptica que aumente el poder convergente. Esta intervención óptica 

puede ser realizada mediante gafas o lentes de contacto. 

Hoy en día, la corrección con gafas sigue siendo el tratamiento más empleado por la 

mayoría de individuos.8 Esta corrección puede realizarse, en su variante más simple, 

con gafas de visión cercana. 

Otro método más sofisticado consiste en gafas bifocales o progresivas. Las gafas 

bifocales poseen diferentes graduaciones en distintas alturas del cristal, una corrección 

para lejos en la parte superior y una para cerca en la parte inferior de tal manera que 

el salto entre una y otra se realiza de manera brusca. 

Las gafas progresivas pueden considerarse una evolución del anterior modelo. Como 

su nombre indica, la transición entre una graduación para lejos y otra para cerca se 

realiza de forma gradual. Con ello se consigue evitar efecto de “salto de visión” propio 

de las bifocales y una mejoría de visión para distancias intermedias. 

A pesar de que las lentes progresivas han alcanzado un alto nivel de sofisticación no 

han terminado de solventar sus principales inconvenientes. Entre ellos destacan la 

distorsión de la visión periférica y la limitación de que el punto de enfoque lo 

determine la dirección de la mirada.8 

Otro método de corrección óptica consiste en el empleo de lentes de contacto, para lo 

cual existen diversas posibilidades. En primer lugar, se pueden emplear las lentillas 

para corregir los errores de refracción de visión lejana requiriendo gafas para las 

actividades de cerca. Un segundo método es emplear la monovisión, en la cual un ojo 

se corrige para lejos (usualmente el ojo dominante) y el otro para cerca. Por último, 
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existen lentes de contacto multifocales que se basan en el empleo de imágenes 

simultáneas. 

A pesar del potencial que representa, hasta la fecha este mercado no ha tenido mucho 

éxito. Entre los principales factores que pueden causar este rechazo destacan los 

cambios oculares asociados a la edad como la disminución del tono y apertura 

palpebral, y sobre todo, la reducción de la producción y calidad de la lágrima.9 

 

1.2.2 Corrección quirúrgica 
 

Se han descrito numerosos procedimientos quirúrgicos como tratamiento de la 

presbicia. Por un lado, están las técnicas acomodativas, las cuales intentan restaurar la 

verdadera capacidad del ojo de enfocar, y por otro lado, las pseudoacomodativas, que 

mejoran la visión cercana funcional del paciente mediante distintos mecanismos no 

acomodativos. 

Otra manera de clasificar las estrategias quirúrgicas es atendiendo al lugar anatómico 

donde se realizan, pudiendo ser clasificadas como intraoculares, actuando sobre el 

cristalino présbita, o extraoculares, tanto en la esclera como en la córnea, que es como 

se describen a continuación. 

 

1.2.2.1 Procedimientos corneales 
 

a) Monovisión con láser excimer 
 

La monovisión o visión combinada (VC) con láser excimer es una técnica comúnmente 

realizada que consiste en corregir un ojo para visión lejana (el ojo dominante) y el otro 

para visión intermedio-cercana (con un equivalente esférico de aproximadamente              

-1,25/-1,50 D), creando intencionalmente una anisometropía tolerable10 (Figura 2). 

 
Figura 2: Enfoque ocular en la visión combinada 
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El mecanismo que permite el funcionamiento de la monovisión es la supresión ocular 

de la imagen borrosa. Tras un proceso de neuroadaptación, el cerebro aprende a 

utilizar la visión lejana del ojo dominante y la visión cercana del ojo no dominante para 

alcanzar un amplio rango de visión.10 El objetivo es alcanzar una AVL, AVI y AVC 

funcional, sin la necesidad de usar gafas. 

La mayoría de los pacientes se adaptan bien a este grado de anisometropía, 

induciéndose muy pocos fenómenos disfotópsicos y manteniendo cierto grado de 

estereopsis, además de preservar cierta reversibilidad. No obstante, en situaciones de 

necesidades visuales exigentes, los pacientes pueden mejorar su visión con la 

utilización puntual de gafas. 

Algunos estudios han reportado tasas de éxito de entre un 80-98% realizando 

monovisión tras corrección con láser excimer.10-14 Resulta llamativo que la monovisión 

con láser presenta una tasa de éxito mayor que la conseguida con lentes de contacto, 

pero se desconoce si esto se debe a la relativa irreversibilidad de un procedimiento 

quirúrgico, a las incomodidades relacionadas con el uso de las lentes de contacto o la 

cierta multifocalidad corneal conseguida con el láser excimer.15 

La monovisión con láser excimer es una técnica que funciona en la mayoría de los 

pacientes, siendo los resultados más satisfactorios en edades más tempranas de la 

presbicia por el mayor remanente de función acomodativa del cristalino. Aquellos 

pacientes que tienen factores que dificultan la supresión ocular como una significativa 

anisometropía, una clara dominancia ocular o una pobre estereopsis pueden tener 

mayores dificultades de adaptación. 

Entre sus principales inconvenientes destacan la disminución de la sensibilidad al 

contraste y de la estereopsis. Por ello, esta cirugía no sería la ideal para pacientes con 

visiones extremas muy exigentes, con excesiva conducción nocturna o aquellos donde 

la lectura sea una parte esencial de su vida diaria.16 Dicha cirugía, requiere una muy 

importante precisión en la emetropía del ojo para visión lejana, por lo que tiene un 

mayor índice de retratamientos. Por último, destacar que es una técnica limitada 

temporalmente por el deterioro progresivo de la función cristaliniana. 
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b) Ablación corneal multifocal (presbyLASIK) 
 

La tecnología de punto flotante de los actuales láser excimer ha permitido una enorme 

flexibilidad en los patrones para moldear la córnea. Se han descrito diversos patrones 

de ablación corneal multifocal, todos ellos con el objetivo de optimizar la profundidad 

de foco. Con ello se pretende mejorar la estereopsis que compromete la VC al ser las 

imágenes de ambos ojos muy similares. 

En el presbyLASIK periférico17 se crea una zona central oblata, empleada para la visión 

lejana, rodeada por un anillo periférico más prolato para visión cercana.17 La mayor 

limitación consiste en la relativa gran cantidad de tejido corneal ablacionado para 

crear una forma tan hiperprolata. Por ello, esta técnica está más indicada en ojos 

hipermétropes. 

En el presbyLASIK central se crea una pequeña zona óptica central más curvada para la 

visión cercana, rodeada de una zona más plana para la visión lejana.18 Esta técnica no 

ablaciona tanto tejido, por lo que se puede aplicar tras tratamientos iniciales tanto 

hipermetrópicos como miópicos.19 

La principal limitación de esta técnica consiste en determinar el eje de centrado más 

adecuado: el eje visual, el óptico o el vértice corneal. Por otro lado, necesitan de un 

tamaño y dinámica pupilar adecuadas, que se ajusten al tallado realizado en la 

córnea.19 

Además, en estos pacientes, cuando se plantee realizar una cirugía cristaliniana, el 

cálculo de potencia de la LIO a implantar se va a ver dificultado y las posibilidades de 

implantar una LIOM se van a ver muy seriamente limitadas por la ablación multifocal 

irreversible realizada previamente.19 

Hoy en día la ablación corneal multifocal con láser excimer tiene una aplicación muy 

limitada, sobre todo por su transitoriedad inherente y la relativa alta incidencia de 

pérdida de calidad visual y efectos secundarios debidos a las aberraciones ópticas 

propias de la multifocalidad corneal inducida.20 

 

c) Implantes corneales 
 

Los implantes corneales (IC) son implantes intraestromales que se colocan bajo un 

lentículo corneal de LASIK (Laser Assisted in situ Keratomileusis) o dentro de un bolsillo 

creado con láser femtosegundo, generalmente en el ojo no dominante. Entre sus 

ventajas destacan que no hay pérdida de tejido corneal, la implantación es 
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relativamente sencilla y mínimamente invasiva. Todos ellos son retirables y por lo 

tanto, sus efectos reversibles.21 

Existen tres tipos de IC, que mejoran la visión cercana por distintos mecanismos: 

cambiando la curvatura corneal, alterando el índice de refracción o mediante agujero 

estenopeico. 

En primer lugar, Raindrop (Revision Optics, EEUU) es un IC de hidrogel de pequeño 

diámetro con forma hiperprolata. Por sí mismo no tiene índice refractivo y funciona 

alterando la curvatura anterior de la córnea (incurvando el centro) con la intención de 

mejorar la AVI y AVC, creando una córnea multifocal.22 Este implante ya no está 

comercialmente disponible. 

Un segundo tipo son los implantes refractivos, como por ejemplo Flexivue Microlens 

(Presbia Inc, EEUU). Consiste en un IC con un índice de refracción distinto al de la 

córnea. Dicho implante, posee un agujero central que permite la visión lejana y un 

anillo periférico que induce un efecto multifocal, proporcionando al paciente buena 

visión de lejos y de cerca. El implante tiene excelente biocompatibilidad y 

permeabilidad de nutrientes, y como es transparente, no obstruye la entrada de luz en 

el ojo.23 

El último tipo de implante es el Kamra inlay (Autofocus Inc, EEUU) que funciona como 

agujero estenopeico. Esta familia de IC es la que ha sido mayoritariamente utilizada, 

con más de 20.000 implantes colocados en el mundo. Dicho implante presenta un 

pequeño orificio central que incrementa la profundidad de foco. Está fabricado de un 

material denominado polivinilideno fluorado que cuenta con unas 8400 

microperforaciones que permiten el flujo de nutrientes a lo largo de la córnea. Se 

implanta en el ojo no dominante en un bolsillo lamelar a unas 200 micras de 

profundidad. Diversos estudios han demostrado una mejoría en la AVI y AVC sin 

demasiada afectación de la AVL ni alteraciones en la estereopsis.24,25 Por otro lado, la 

opacidad del implante puede producir un aumento en la dificultad, tanto del estudio 

de la retina como de una posterior cirugía de cataratas. 

Entre las principales ventajas de los IC destacan que se trata de un proceso 

mínimamente invasivo, que no consume tejido corneal, reversible, combinable con 

otros procesos refractivos y de rápida recuperación. Sin embargo, también presentan 

claras limitaciones entre las que se encuentran su cuestionable biocompatibilidad, la 

disminución de la AVL y la sensibilidad al contraste, los cambios en la topografía 

corneal, el aumento de aberraciones de alto orden, la excesiva dependencia de un 

centrado y que su eficacia disminuye a medida que progresa la presbicia del 

paciente.19  
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d) Queratoplastia conductiva 
 

La queratoplastia conductiva emplea ondas radioactivas de baja frecuencia con el 

objetivo de contraer las fibras de colágeno de la periferia media de la córnea. Con ello 

se aumenta la curvatura central de la misma, creando un contorno hiperprolato y 

aumentando el poder dióptrico del ojo. Este tratamiento se probó con la intención de 

tratar la hipermetropía, pero se puede aplicar a la presbicia realizándose en el ojo no 

dominante, buscando una monovisión.26 Su principal inconveniente es que tiene poca 

estabilidad a largo plazo y una alta tasa de regresión,27 razones por las cuales es una 

técnica prácticamente en desuso. 

 

e) Incisiones anulares intraestromales con láser de femtosegundo 
 

A pesar de que la aplicación más frecuente del láser de femtosegundo ha sido para la 

creación del flap en el tratamiento del LASIK, su precisión y seguridad lo han 

convertido en una herramienta útil para el tratamiento de la presbicia. En el 

procedimiento Intracor (Technolas Perfect Vision, Alemania) se realizan 5 anillos 

concéntricos en el estroma corneal entre 2 y 4 mm del eje visual con láser de 

femtosegundo. Estos anillos modifican la curvatura central de la córnea, provocando 

cambios de aberración esférica y asfericidad que mejoran la AVC. Se suele realizar en 

el ojo no dominante y su principal ventaja es la conservación de la superficie corneal. 

Entre sus principales desventajas cabe destacar la disminución de la agudeza visual 

lejana corregida (AVLcc), un efecto limitado a la progresión de la presbicia y una mayor 

dificultad en el cálculo de lentes intraoculares en futuras cirugías cristalinianas.28,29 

Actualmente se encuentra en desuso por malos resultados. 

 

1.2.2.2 Procedimientos esclerales 
 

Los procedimientos esclerales se basan en la Teoría de la acomodación de Schachar. 

Según ésta, las fibras ecuatoriales tienen mayor tensión durante la acomodación; por 

lo tanto, cualquier procedimiento que aumente la distancia entre el ecuador de la 

lente y el músculo ciliar debe mejorar la acomodación. 

La primera técnica consiste en unos expansores esclerales (VisAbility Implant System, 

Refocus, EEUU). Ésta consiste en la implantación de cuatro prótesis del tamaño de un 

grano de arroz en unos bolsillos esclerales. Con ello se pretende ejercer una tracción 
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externa y producir una expansión en la esclera en la región del músculo ciliar, que 

aumentaría la tensión de las fibras ecuatoriales y la capacidad acomodativa.30 

La segunda técnica consiste en el empleo de un láser para disminuir la rigidez ocular. 

Para ello se emplea el láser visiolite erbium-YAG (Ace Vision Group, EEUU) en cada 

cuadrante oblicuo de la esclera.31 Con esto se busca disminuir la distancia entre la ora 

serrata y el espolón escleral, mejorando con ello la contracción del músculo ciliar y la 

acomodación. 

A pesar de que ambas técnicas reportan inicialmente mejorías en la AVC, presentan un 

efecto temporal y una rápida regresión.32 Hoy en día no se emplean estas técnicas por 

ineficacia. 

 

1.2.2.3 Procedimientos cristalinianos 
 

El desarrollo de una lente que imite las propiedades pre-présbitas del cristalino con la 

habilidad de cambiar de forma para lograr la acomodación es un objetivo deseado, 

pero aún sin conseguir. 

Uno de dichos procedimientos es el phaco-ersatz, en el cual tanto el núcleo como el 

córtex son sustituidos por un material artificial, con el objetivo de recuperar las 

condiciones de flexibilidad previas. A pesar de que estudios en animales han tenido 

resultados positivos,33 otros estudios computacionales le restan efectividad para el 

tratamiento en seres humanos.34 

Otra alternativa consiste en alterar el material cristaliniano con láser de 

femtosegundo, con el objetivo de recuperar su elasticidad. A pesar de que algunos 

estudios en animales tuvieron éxito,35 éste no se repitió al aplicarlo en cristalinos de 

seres humanos.36 

Debido a que los procesos que intentaban recuperar las condiciones previas del 

cristalino no tuvieron éxito, gran parte de las medidas terapéuticas quirúrgicas contra 

la presbicia se basan en su sustitución por una lente que imite sus funciones. 

 

a) Monovisión pseudofáquica 
 

Los mismos principios empleados para la monovisión corneal pueden ser aplicados con 

implantes de lentes pseudofáquicas. Se corrige el ojo dominante buscando la 

emetropía y el no dominante se deja con una miopía residual según el algoritmo 
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terapéutico utilizado y las necesidades visuales del paciente. Se trata de una técnica 

ampliamente extendida y muy contrastada, con índices de satisfacción superiores al 

80-90%.37 

Diversos estudios han comparado la monovisión pseudofáquica con las LIOM. Dichos 

estudios sugieren que los resultados visuales con monovisión eran ligeramente 

inferiores38 aunque tenían menos fenómenos disfotópsicos.39 

 

b) Lentes Intraoculares acomodativas 
 

Existen múltiples conceptos y diseños de LIO acomodativa, entre los cuales se incluyen 

hápticos flexibles o sistemas de doble óptica. Este tipo de lentes están diseñadas para 

emplear la contracción del músculo ciliar, la elasticidad del saco capsular y las 

presiones vítreas para inducir cambios en la forma de la lente o cambios en su posición 

que puedan imitar el proceso acomodativo. 

La lente Crystalens HD (Bausch&Lomb, Rochester, EEUU) es una de las que más 

ampliamente ha sido empleada. Dicha lente consta de una bisagra entre la óptica y los 

hápticos que permiten a la lente moverse hacia delante cuando el ojo enfoca objetos 

cercanos y hacia atrás cuando enfoca objetos lejanos. Sin embargo, diversos estudios 

han demostrado su limitada habilidad acomodativa,40 y una reducción de su efecto con 

el tiempo debido al aumento de la rigidez capsular.41 

 

Otro prototipo de este tipo de lentes acomodativas son las lentes con óptica dual, 

como la lente Synchrony (AMO; EEUU). Este dispositivo cuenta con una lente anterior 

móvil con alta potencia positiva y una lente posterior estática negativa. Este tipo de 

lentes parece haber mejorado los resultados de los sistemas de lente única; sin 

embargo, precisan de una manipulación quirúrgica más compleja por su gran tamaño y 

presentan alta incidencia de fibrosis capsular.42 

 

A pesar de que estas lentes acomodativas producen menos fenómenos disfotópsicos y 

menor pérdida de sensibilidad al contraste, generan un aumento de poder dióptrico 

insuficiente para poder ofrecer una calidad visual cercana satisfactoria, siendo 

claramente inferiores a las lentes multifocales.43 Por ello estas lentes han sido 

abandonadas de la práctica clínica habitual.  
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c) LIO Multifocales 
 

Desde que Harold Ridley implantara la primera lente en 1949, la facoemulsificación y 

las lentes intraoculares han evolucionado de forma exponencial hasta llegar a los 

estándares actuales. Gracias al desarrollo tecnológico, las LIOM no sólo proporcionan 

una excelente función visual lejana, sino que son capaces de reducir la dependencia de 

gafas de cerca después de la cirugía, porque proporcionan focos accesorios para las 

visiones cercana e intermedia.44 

Para entender el principio en el que están basadas estas lentes es necesario explicar el 

concepto de multifocalidad. Ésta consiste en la habilidad natural del cerebro para 

adaptarse a la visión de lejos o cerca eligiendo entre dos imágenes producidas por 

diferentes elementos ópticos de la LIOM, dependiendo de dónde mire el paciente. Es 

decir, el sistema visual recibe simultáneamente imágenes enfocadas y desenfocadas, 

selecciona la más nítida y suprime la otra.45 

Las LIOM se dividen en dos tipos básicos según el principio en el que se basan para 

conseguir la multifocalidad: refractivas o difractivas. 

 

c1) LIOM refractivas  
 

El fenómeno de la refracción consiste en el cambio de dirección que experimenta una 

onda que incide oblicuamente al pasar de un medio con un determinado índice de 

refracción a otro con distinto índice.46 

Las LIOM refractivas, como la lente ReZoom (Johnson&Johsnon, EEUU), consiguen su 

capacidad multifocal empleando un método refractivo multizonal a través de una 

óptica con anillos concéntricos alternantes con poder dióptrico distinto. Estos anillos 

actúan como prismas concéntricos, con los que se logra que un haz de luz enfoque 

para lejos y otro para cerca.47 

Las ventajas de estas lentes son que proporcionan muy buena visión lejana, buena 

visión intermedia y tienen menor dispersión de luz. Sin embargo, la principal 

desventaja es que la visión cercana no es tan buena como con las lentes difractivas.47,48 

Asimismo, los fenómenos disfotópsicos resultaron mayores en lentes refractivas que 

en las difractivas.49 
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c2) LIOM refractivas de distribución asimétrica 
 

Con el objetivo de minimizar los fenómenos disfotópsicos se optó por cambiar el 

diseño refractivo concéntrico por dos segmentos refractivos dispuestos 

asimétricamente: una superficie asférica para visión lejana y un sector cónico con 

mayor adición para visión cercana. El modelo más utilizado es la LIO Lentis MPlus 

(Oculentis, Alemania). Diversos estudios confirman buenos resultados de visiones 

lejana, intermedia y cercana, con altos niveles de sensibilidad al contraste y 

satisfacción, con una baja incidencia de fenómenos fóticos.50 Otros estudios afirman 

que este tipo de lentes presenta buena visión intermedia, pero peor visión cercana que 

lentes difractivas.51,52 Asimismo, otros estudios determinan que las lentes asimétricas 

tienen peor visión lejana y altas aberraciones de alto orden, que limitan la calidad 

visual, comparados con lentes difractivas.53 Dicho tipo de lentes se asocian a 

fenómenos fóticos que disminuyen la satisfacción del paciente, principalmente 

debidos a diámetros pupilares grandes y desalineamientos entre el eje pupilar y el eje 

visual (ángulo kappa).54 

 

c3) LIOM difractivas 
 

La difracción es un fenómeno característico de las ondas, que consiste en la dispersión 

que experimenta la luz al atravesar un pequeño orificio de un cuerpo opaco o el 

reborde definido de un cuerpo transparente.55 

Las LIOM difractivas consiguen la multifocalidad gracias a una óptica con prismas 

concéntricos a manera de escalones difractivos. Cada uno de ellos divide los haces de 

luz y dependiendo de la altura y la anchura de cada uno de estos prismas se consigue 

que un haz de luz enfoque para visión lejana y otro para visión cercana.55 

Para entender el mecanismo óptico que sustentan las LIO difractivas es necesario 

conocer también el fenómeno de la interferencia. Ésta se produce cuando se 

superponen dos o más ondas en algún lugar del espacio, de tal manera que la amplitud 

resultante será la suma de las amplitudes de cada una de ellas por separado. En el caso 

de que las ondas estén en fase, coincidiendo los máximos y los mínimos, se producirá 

una interferencia constructiva, cuya onda resultante tendrá el doble de amplitud que 

las iniciales. Por el contrario, si las ondas están completamente enfrentadas, es decir, 

el máximo de una coincide con el mínimo de otra, la onda quedará anulada. Es lo que 

se denomina interferencia destructiva. 
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El mecanismo de las LIOM difractivas suma la difracción con la interferencia. La onda 

de luz incide sobre la lente cuya cara anterior o posterior presenta escalones 

difractivos. Dichos escalones están diseñados con media longitud de onda de 

diferencia, para que la onda entre en la lente media longitud de onda más tarde.20 

Al llegar a dicho obstáculo se produce el fenómeno de la difracción, mediante la cual el 

haz de luz se divide en varias direcciones. Una parte del haz puede seguir en la misma 

dirección y otros haces nuevos cambian de dirección, a los cuales se les denomina 

orden de difracción. Dado que el haz se ha fragmentado, estos nuevos haces tendrán 

menor intensidad que al haz original.56 

Detrás de la lente, los dos haces que quedan en dirección horizontal tienen como 

diferencia media longitud de onda (la altura del escalón) y por lo tanto sufren una 

interferencia destructiva, resultando 0 la suma de ambas ondas. Sin embargo, las 

ondas que han tomado una nueva dirección se encuentran paralelas entre sí y con 

fases alineadas, por lo que se produce una interferencia constructiva. Uno de esos 

rayos (orden de difracción 0) será empleado para la visión de lejos y el otro (orden de 

difracción 1) será el que origine el foco de la visión cercana.56 

La intensidad de los órdenes de refracción es menor que la intensidad del haz original. 

Sin embargo, gracias a la interacción constructiva, la nueva intensidad de la suma de 

los rayos difractados está muy cerca de la luz incidente. 

 

c4) LIOM bifocales 
 

Tal y como se ha explicado anteriormente, las LIOM difractivas bifocales emplean 

unos anillos concéntricos para producir la difracción de la luz, de modo que se 

producen dos focos, uno para lejos y otro para cerca. 

El poder de adición depende del espaciado entre los escalones refractivos, de modo 

que cuanto menor es el espaciado entre anillos, mayor es el valor de la adición. Por 

otro lado, la altura del escalón determina el balance de energía, es decir, cuánta luz va 

para el foco de lejos y cuánta para el foco de cerca. De tal manera que, cuanto mayor 

sea la altura del escalón, mayor porcentaje va al foco cercano.56 

Las leyes físicas no permiten que vaya el 50% de toda la luz entrante a cada uno de los 

focos primarios. La mejor división para los dos focos que se puede obtener es un 41% a 

cada uno de ellos. El restante 18% va a las difracciones de alto orden y se considera luz 

perdida, porque las imágenes tienen poca energía lumínica, están muy desenfocadas y 

no son percibidas por la retina humana.57 
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c5) LIOM trifocales 
 

Las LIOM difractivas trifocales también se basan en el principio de visión simultánea. 

En este caso, se forman tres imágenes en la retina, cada una de ellas con mayor o 

menor desenfoque dependiendo de la distancia a la que se encuentre el objeto que se 

pretenda observar.58 

En las LIO trifocales se combinan dos estructuras difractivas distintas, es decir, dos 

conjuntos de anillos de refracción, aportando cada uno 3 órdenes de difracción 

importantes. 

En cuanto a la primera estructura difractiva, el orden de difracción 0 se hace coincidir 

con el foco de lejos refractivo, el orden de difracción 1 corresponde al foco de cerca y 

el orden de difracción 2, situado más cerca de la lente no resulta útil por tener una 

adición de +7,00 D y por tener poca intensidad, por lo que se considera luz perdida. 

Por otro lado, la segunda estructura difractiva genera un orden de difracción 0 que 

igualmente coincide con el foco de lejos. Sin embargo, el orden de difracción 1 genera 

un foco a una distancia intermedia entre el foco de lejos y el foco de cerca. Por último, 

el foco de orden de difracción 2 se hace coincidir con el foco creado por el orden 1 de 

la primera estructura. 

En resumen, los órdenes 0 de ambas estructuras representan el foco lejano; los 

órdenes 1 dan lugar al foco de cerca en la estructura 1 y al foco intermedio en la 

estructura 2; y los órdenes 2 dan lugar a un foco no útil en la estructura 1 y al foco de 

cerca en la estructura 2. Los focos de lejos y cerca son los que más contribución 

difractiva reciben, mientras que el intermedio recibe sólo la contribución de la segunda 

estructura difractiva.58 

Esta disposición de órdenes y focos es la más frecuentemente empleada en LIOM, 

como FineVision (Physiol, Lieja, Bélgica) o ATLisaTri (CarlZeiss Meditec, Jena, 

Alemania). Sin embargo, otra posibilidad es ajustar el orden 0 de ambas estructuras a 

la distancia intermedia y emplear los órdenes +1 y -1 para los focos de cerca y lejos 

respectivamente, como es el caso de la lente RayOne (Rayner, Worthing, Reino Unido). 

En las LIOM trifocales difractivas, el porcentaje de luz perdida es de aproximadamente 

un 15% comparado con el 18% típico de las LIOM bifocales difractivas. Esto es debido a 

que parte de la luz difractada (orden de difracción 2) del foco de menor adición útil 

para visión intermedia, se aprovecha para reforzar el foco de visión próxima.58 La lente 

PanOpitx (Alcon, Forth Worth, Texas, EEUU) emplea un diseño óptico (tecnología 

enlighten) que distribuye la energía lumínica en cuatro focos, logrando con esta 

tecnología limitar el porcentaje de luz perdida a un 12% para una pupila de 3mm.59,60 
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d) Lentes EDOF 
 

Las lentes EDOF (Extended Depth Of Focus) son una nueva tecnología para el 

tratamiento de la presbicia. Su base óptica consiste en crear un punto focal único 

elongado para mejorar la profundidad de foco. Esto lo diferencia de las lentes 

monofocales, en las cuales toda la intensidad de luz converge en un solo punto y de las 

LIOM, en los cuales se divide en 2 o 3 puntos focales. 

El objetivo de este enfoque elongado es eliminar el solapamiento de imágenes de 

cerca y lejos causadas en las LIOM, con el objetivo de eliminar efectos disfotópsicos 

como los halos. Con esta tecnología, logran mejorar la visión intermedia, manteniendo 

una buena visión lejana, aunque no ofrecen buena calidad de visión cercana.61 

Las lentes EDOF pueden elongar el foco empleando múltiples estrategias ópticas y 

según ellas se pueden dividir en dos grupos. El primer grupo se puede denominar 

lentes EDOF puras, basadas en aberración esférica (Tecnis Eyhance, Johnson and 

Johnson Vision, Jacksonville, EEUU) o agujero estenopeico (IC-8, AcuFocus, California, 

EEUU). 

El segundo grupo podría ser denominado como lentes EDOF híbridas. Éstas combinan 

la tecnología EDOF con un patrón difractivo (Tecnis Symfony, Johnson and Johnson 

Vision, Jacksonville, EEUU), patrón refractivo (Lucidis, Swiss Advanced Vision, 

Neuchatel, Suiza) o refractivo-difractivo (Tecnis Synergy, Johnson and Johnson Vision, 

Jacksonville, EEUU).62 

A pesar de que algunos estudios advierten menor intensidad de efectos adversos 

fóticos con las lentes EDOF comparados con las LIOM,63 no logran agudezas visuales 

cercanas satisfactorias.64 Para compensar esta deficiencia se puede emplear 

estrategias como la mini-monovisión, aunque esto puede causar disminución en la 

agudeza visual lejana o aumento de los halos por la miopía residual en el ojo 

contralateral.65 

 

1.2.2.4 Procedimientos con implantación de lente fáquica 
 

a) Lente fáquica monofocal con monovisión 
 

Otro modo de lograr la monovisión es el empleo de lentes fáquicas, las cuales no 

requieren la extracción del cristalino, sino que se implantan directamente en el sulcus 

ciliar. Al igual que en el resto de opciones quirúrgicas, el objetivo consiste en lograr la 
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emetropía en el ojo dominante, dejando una miopía residual en el ojo no dominante 

para que pueda desempeñar las tareas de visión cercana. Diversos estudios avalan la 

seguridad y efectividad de dicho procedimiento.66,67 

 

b) Lente fáquica difractiva multifocal 
 

Las lentes IPCL de presbicia (Care Group India, Gujarat, India) consisten en una 

evolución del anterior procedimiento. Dicha lente tiene una estructura difractiva con 

un foco de visión lejana y otro para visión cercana. Estos dispositivos se implantan 

igualmente en cámara posterior sin necesidad de retirar el cristalino. Diversos estudios 

han dado buenos resultados visuales.68,69 Cabe destacar la diferencia en las curvas de 

desenfoque de estas lentes según la edad del paciente. En pacientes présbitas jóvenes 

la curva de desenfoque da un amplio rango de enfoque, probablemente debido a la 

capacidad acomodativa residual. Sin embargo, en pacientes mayores con menor 

capacidad de acomodación, la curva tiene a la bifocalidad.68 

 

1.2.3 Corrección farmacológica 
 

Otra vía terapéutica para el tratamiento de la presbicia consiste en el tratamiento 

farmacológico de la misma. 

Una primera rama de esta familia son los colirios parasimpaticomiméticos, como la 

pilocarpina o el carbacol. Estos provocan miosis pupilar y mediante este efecto 

estenopeico generan un aumento de la profundidad de foco y con ello mejoran la AV 

para distancias cercanas. 

Sin embargo, por otro lado, pueden causar inflamación crónica, sinequias posteriores, 

contracciones espasmódicas del iris, dispersión pigmentaria y miopización. Para evitar 

estos efectos indeseados se suelen combinar con un antinflamatorio no esteroideo. 

Éstos, al inhibir la actividad ciclo-oxigenasa, disminuyen la actividad proinflamatoria de 

los parasimpaticomiméticos y limitan sus efectos secundarios.70 

Entre las principales investigaciones destacan las de Abdelkader71 (carbacol, 

brimonidina), Vargas y Vejarano72 (pilocarpina, fenilefrina, nepafenaco, faniramina, 

nafazolina, polietilenglicol) y Benozzi73 (pilocarpina, diclofenaco), que han demostrado 

cierta mejoría en AVC. 
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Una segunda aproximación terapéutica consiste en intentar revertir la rigidez del 

cristalino. Ésta se produce debido a la unión mediante puentes disulfuro entre 

proteínas adyacentes en el citoplasma de las células del cristalino. El ácido lipoico es 

un antioxidante que disminuye dichas uniones, lo que aumenta el movimiento del 

citosol durante la acomodación, y por tanto, el poder refractivo del cristalino. 

Actualmente se está realizando un ensayo clínico en Fase 2, con una solución llamada 

EV06 o UNR844.74 

Entre las principales desventajas del tratamiento farmacológico destacan que son 

colirios que requieren una instilación diaria y de largo plazo, su efecto se reduce a lo 

largo del día y disminuye con la edad, y que presentan complicaciones propias de sus 

principios activos. 

 

Como se ha descrito, existe una amplia gama de opciones para tratar de corregir la 

presbicia, constituyendo ésta uno de los límites de la cirugía refractiva en el momento 

actual. La llegada de nueva tecnología, que pueda aumentar el conocimiento de su 

patofisiología, llevará a los investigadores a desarrollar un método efectivo para 

recuperar la capacidad acomodativa y tener buena calidad visual a todas las distancias. 

Por ahora, la tarea es emplear y conocer todos los tratamientos para adecuar las 

opciones terapéuticas disponibles a las necesidades de cada paciente de manera 

individualizada y con ello maximizar su función visual. 
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2. Justificación, Objetivos e Hipótesis 
 

2.1 Justificación 
 

La corrección de la presbicia mediante la implantación de LIOM es el tratamiento 

quirúrgico más frecuentemente empleado hoy en día. Sin embargo, la mayoría de las 

veces se realiza en pacientes con cataratas o ametropías, es decir, que además tienen 

algún error refractivo (principalmente hipermetropía). 

Las cataratas o el error refractivo restan calidad visual tanto de visión lejana como 

cercana. Estos pacientes tienen un alto grado de satisfacción por una mejoría evidente 

de su calidad visual a todas las distancias. Sin embargo, los pacientes emétropes 

présbitas conservan muy buena visión lejana, por lo que la exigencia visual es mucho 

mayor. Estos pacientes, que buscan mejorar su calidad visual cercana, serán muy 

críticos con cualquier merma de la calidad visual de lejos, lo que puede afectar a su 

grado de satisfacción final. 

Por ello, en la comunidad médica de oftalmólogos refractivos existe controversia en 

cuanto a la indicación quirúrgica con LIOM en pacientes emétropes présbitas, y si se 

debe realizar de manera monocular o binocular. 

Pocas investigaciones han estudiado la lensectomía refractiva en pacientes emétropes 

présbitas con implantes binoculares75-77 o monoculares.77,78 Esta investigación es la 

primera que estudia la diferencia entre cirugía mono y binocular, dependiendo de su 

edad, con implante de lentes trifocales en emétropes présbitas. 
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2.2 Objetivos 
 

• Objetivo principal 
 

Evaluar los resultados funcionales visuales tras lensectomía refractiva con 

implantación de LIO trifocal en pacientes emétropes présbitas. 

 

• Objetivos secundarios 
 

Comparar los resultados entre los pacientes intervenidos de manera 

monocular y los intervenidos binocularmente. 

 

Comparar los resultados entre los pacientes con mayor o menor capacidad 

acomodativa residual, empleando como punto de corte la edad de 55 años. 

 

Evaluar la calidad de visión y el grado de satisfacción subjetiva del paciente. 
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2.3 Hipótesis 
 

Los pacientes emétropes présbitas tras lensectomía refractiva con implantación de 

LIOM trifocal podrían alcanzar buenas agudezas visuales (lejana, intermedia y cercana). 
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3. Material y métodos 
 

3.1 Diseño del estudio 
 

Se ha realizado un estudio retrospectivo comparativo sin aleatorización multicéntrico 

con análisis de resultados visuales y con cuestionario de calidad visual percibida. 

Los pacientes fueron intervenidos en 31 centros de Clínica Baviera en España, 

Alemania e Italia. Los procedimientos quirúrgicos fueron realizados por 84 cirujanos 

experimentados, empleando el mismo protocolo quirúrgico. 

 

3.2 Recogida de datos 
 

Los datos de los pacientes han sido recogidos de la base de datos computarizada de 

Clínica Baviera, por parte del Departamento de Investigación y Desarrollo (I+D). Los 

datos abarcan los pacientes operados desde febrero 2013 hasta mayo 2021. 

 

3.3 Confidencialidad 
 

Toda información ha sido tratada de forma confidencial. El tratamiento de los datos de 

carácter personal requeridos en este estudio se rige por la Ley Orgánica 15/1999. Los 

pacientes incluidos han tenido el derecho al acceso, rectificación, cancelación, 

oposición y revocación de la participación en cualquier momento. 

Los datos han sido objeto de un tratamiento codificado, de modo que la información 

que se obtenga no pueda asociarse a persona identificable. Los datos se han 

mantenido estrictamente confidenciales y exclusivamente los investigadores conocen 

la identidad asociada a dicho número codificado. 

Ningún dato personal que permita identificación ha sido accesible a ninguna persona 

ni ha sido divulgado por ningún medio, conservando en todo momento la 

confidencialidad médico-paciente. En las presentaciones o publicaciones científicas se 

ha mantenido la confidencialidad de los datos de carácter personal. 
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3.4 Aspectos éticos 
 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad 

Rey Juan Carlos (número de registro interno: 090920167216). 

A todos los pacientes se les ofreció un consentimiento informado, en el cual se solicita 

el uso de sus datos clínicos para estudios de investigación, expresando con ello su 

conformidad en la participación y permitiendo el uso de los mismos. 

Este estudio se ha llevado a cabo respetando el protocolo y los principios éticos 

establecidos en la Declaración del Helsinki (y sus posteriores modificaciones). 

 

3.5 Población de estudio 
 

Los integrantes de la población a estudio han sido aquellos pacientes emétropes 

présbitas que fueron intervenidos mediante LR con implantación de una LIO trifocal en 

uno o ambos ojos, entre febrero 2013 y mayo 2021, que contaran con al menos de 3 

meses de seguimiento postoperatorio. 

 

3.6 Criterios de inclusión 
 

Para ser incluido en el estudio los pacientes tenían que cumplir las siguientes 

características: 

• Criterios de inclusión generales: 

o Intervenidos de lensectomía refractiva. 

o Implantación de LIOM trifocal FineVision Micro-F. 

• Criterios de inclusión específicos de emetropía: 

o Esfera entre -0,25 y +0,50 D. 

o Cilindro ≤ 0,75 D. 

o Equivalente esférico entre -0,25 y +0,25 D. 

o AVLsc ≥ 0,9 en escala decimal en cada ojo (AVLsc ≤ 0,05 logMAR). 
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3.7 Criterios de exclusión 
 

Los pacientes que presentaron alguna de las siguientes características no fueron 

incluidos en el estudio: 

• Criterios de exclusión generales: 

o Seguimiento inferior a 3 meses. 

o Datos incompletos. 

o No dados de alta médica. 

• Criterios de exclusión oftalmológicos: 

o Cirugía corneal previa. 

o Patología corneal. 

o Enfermedad neuro-oftálmica. 

o Complicaciones intraoperatorias. 

§ Rotura de cápsula posterior. 

§ Dehiscencia zonular. 

o Complicaciones postoperatorias 

§ Desprendimiento de retina postoperatorio. 

§ Edema macular quístico. 

 

3.8 Estudio preoperatorio 
 

A todos los pacientes se le realiza un estudio preoperatorio. Este estudio comienza con 

la anamnesis, una conversación con el paciente en la que se indaga sobre su estado 

médico general, alergias, condiciones físicas y psíquicas y todos los factores que 

puedan influir en el resultado de la cirugía, como medicación concomitante o previa, 

antecedentes familiares o personales oculares. Una parte clave de la anamnesis 

consiste en la evaluación de las exigencias visuales del paciente, teniendo en cuenta su 

profesión y aficiones, calibrando las expectativas que espera de la cirugía. 

Posteriormente se realiza un examen oftalmológico completo. En primer lugar, se mide 

la AVL preop tanto monocular como binocular, con y sin corrección, con optotipos 

Snellen, situados a 4 metros. Asimismo, se mide la AVC tanto monocular como 

binocular con unos optotipos de Jaeger a una distancia de 40 cm. La AVI preop fue 

medida (fuera de protocolo) a una distancia de 80 cm. Las visiones se miden bajo 

condiciones fotópicas (de aproximadamente 85 cd/m2). 
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Se realiza un control de la presión intraocular, medidas en mmHg, empleando un 

tonómetro Goldman o de aire Topcon CT-80 (Topcon, Tokio, Japón). 

Para evaluar el estado del endotelio se realiza una fotografía con microscopía 

especular con el microscopio Topcon SP-3000P (Topcon, Tokio, Japón) y se evalúa la 

densidad celular y el coeficiente de hexagonalidad. 

Todo paciente al que se le realiza una cirugía refractiva requiere de un estudio 

detallado de la córnea, el cual se ha realizado con el tomógrafo Pentacam (Oculus, 

Irvine, EEUU). Este dispositivo aporta la topografía corneal tanto de la cara anterior 

como de la posterior, paquimetría corneal, módulo de Belin/Ambrosio para detección 

precoz de ectasias corneales y análisis de las aberraciones corneales. 

La parte más importante del estudio consiste en la biomicroscopía con lámpara de 

hendidura Topcon SL-D4 (Topcon, Tokio, Japón) en la cual se visualiza el segmento 

anterior, especialmente el cristalino. Asimismo, en la lámpara de hendidura se realiza 

una exploración funduscópica tras dilatación pupilar con tropicamida. 

Para completar el estudio de la retina se realiza una tomografía de coherencia óptica 

con el dispositivo Revo-27 (Optopol, Zawiercie, Polonia) centrada en área macular. 

Por último, se realiza una biometría con IOL-Master 500 (CarlZeiss Meditec, Jena, 

Alemania) en la cual se obtienen medidas del globo ocular como la longitud axial, la 

queratometría y la profundidad de la cámara anterior. Las fórmulas empleadas para el 

cálculo de la potencia LIO fueron Haigis o SRK/T. 

EL estudio preoperatorio cumple con los requisitos marcados en los Protocolos de 

Práctica Preferente, adaptados de la Academia de Oftalmología de Estados Unidos 

(American Academy of Ophthalmology), y que se consideran actualmente los 

protocolos de la Sociedad Española de Oftalmología.79 

 

3.9 Técnica quirúrgica 
 

La anestesia preoperatoria fue realizada en todos los casos con 2-3 gotas de una 

preparación combinada de clorhidrato de tetracaína al 0,1% y clorhidrato de 

oxibuprocaína al 0,4%, (comercializada como colirio Anestésico doble®, Alcon, Fort 

Worth, EEUU). 

En todos los casos se realizó antisepsia preoperatoria inmediata, con el paciente ya en 

la mesa de operaciones, de la región periocular (párpados, ceja y mejilla) y de la 
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superficie ocular (córnea, conjuntiva y fórnix palpebrales) con povidona yodada al 5% 

(Betadine®, Mylan Pharmaceuticals, Barcelona, España). 

En cuanto a la técnica quirúrgica, en primer lugar, se realiza la paracentesis por donde 

se introduce una solución de anestésico local (0,1 - 0,25 mL de solución de lidocaína al 

1%). 

En casos de escasa dilatación, sospecha de iris flácido o tratamiento con 

antiprostáticos se inyecta 0,25 mL de fenilefrina al 1,5%. A continuación, se inyecta 

viscoelástico dispersivo o un cohesivo de alta densidad para proteger el endotelio y 

facilitar las maniobras en la cámara anterior. 

Posteriormente se realiza una incisión principal valvulada con un cuchillete quirúrgico 

de 2,75 mm en el meridiano más curvo o en zona temporal. 

Luego se realiza una capsulorrexis circular continua de unos 5,5 – 6.0 mm con el 

objetivo de que cubra los bordes de la óptica de le lente. Después se efectúa la 

hidrodisección e hidrodelaminación con suero y rotación del núcleo para liberarlo del 

saco capsular. 

Inmediatamente después tiene lugar la facoemulsificación con el dispositivo Infiniti 

(Alcon, Fort Worth, EEUU) mediante la técnica preferida de cada cirujano y a 

continuación se realiza la limpieza de masas del córtex. Posteriormente se rellena la 

cápsula con viscoelástico o suero (hidroimplantación) y se inyecta la LIO plegada. 

Una vez introducida se aspira el viscoelástico de la cámara anterior y el retrolenticular, 

y se centra la óptica de la LIO. Se asegura la estanqueidad de las incisiones 

hidratándolas y se introduce cefuroxima intracamerular (1 mg en 0,1 mL) Prokam® 

(Thea, Clermont-Ferrand, Francia) de manera profiláctica para evitar complicaciones 

infecciosas.80 

Se deja al paciente descansar en la zona de recuperación y antes de abandonar la zona 

quirúrgica es revisado por el cirujano. El paciente pasa al despacho de atención al 

paciente donde se le explican las instrucciones postoperatorias. 
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3.10 Tratamiento postoperatorio 
 

El tratamiento postoperatorio consiste en una pauta tópica antibiótica y una pauta 

antiinflamatoria descendente: 

• Pauta antibiótica: 

o Moxifloxacino 5 mg/mL (Vigamox®, Alcon, Fort Worth, EEUU) 

§ 4 gotas al día durante 1 semana. 

• Pauta antiinflamatoria: 

o Nepafenaco 3 mg/mL (Nevanac®, Alcon, Fort Worth, EEUU) 

§ 1 gota al día durante 8 semanas. 

o Dexametasona 1 mg/mL (Maxidex®, Alcon, Fort Worth, EEUU) 

§ 4 gotas al día durante 1 semana. 

§ 3 gotas al día durante 1 semana. 

§ 2 gotas al día durante 1 semana. 

§ 1 gota al día durante 1 semana. 
 
 

3.11 Seguimiento postoperatorio 
 

Una vez intervenidos, los pacientes fueron revisados a las 24 horas, a la semana, al 

mes y a los 3 meses tras la cirugía. En el caso de que persistiera algún error refractivo 

residual clínicamente significativo se realizaba un procedimiento con láser excimer 

(bioptics) para corregirlo. En el caso contrario, el paciente era dado de alta tras 

rellenar el cuestionario y se le recomendaba realizar revisiones oftalmológicas anuales 

de seguimiento. 
 
 

3.12 Cuestionario 
 

La evaluación de la satisfacción del paciente, los problemas relacionados con la visión 

nocturna y la dependencia de gafas fueron registradas mediante un cuestionario, que 

forma parte del protocolo de evaluación quirúrgica de Clínica Baviera, en el momento 

de proceder al alta del paciente. 

Este cuestionario ha sido empleado en estudios previos con lentes multifocales,77,81,82 

realizados por investigadores de Clínica Baviera. 

El cuestionario se divide en tres partes: 
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La primera parte consiste en evaluar la independencia de gafas. Para ello se pregunta 

al paciente cuándo usa gafas para las distintas visiones y se les dan 3 opciones (nunca, 

a veces, casi siempre) (Tabla 1). 

Dependencia de gafas después de la operación 
 Nunca A veces Casi siempre 
De lejos utilizo gafas    
En visión intermedia (ordenador) utilizo gafas    

De cerca (lectura) utilizo gafas    
Tabla 1: Cuestionario: Dependencia de gafas 

 

La segunda parte trata de evaluar las alteraciones en visión nocturna, que pueden 

notar los pacientes debido a los escalones difractivos de la lente. Para ello se le 

pregunta sobre su visión y conducción nocturna (Tablas 2 y 3) con las siguientes 

opciones: 
 

Evalúe tras la intervención, su visión nocturna 
Por la noche mi visión es igual o mejor que antes  
Por la noche mi visión es algo peor que antes  
Por la noche mi visión es mucho peor que antes  

Tabla 2: Cuestionario: Visión nocturna 

Se valora el porcentaje de pacientes que contesta las dos últimas opciones (algo peor o 

mucho peor) sobre el total. 
 
 

Evalúe tras la intervención su conducción nocturna 
Por la noche conduzco igual o mejor que antes de la operación  
Por la noche conduzco algo peor que antes de la operación, pero no me 
supone ningún problema 

 

Por la noche conduzco mucho peor que antes de la operación y me siento 
inseguro 

 

He dejado de conducir porque me siento muy inseguro.  
Tabla 3: Cuestionario: Conducción nocturna 

Se evalúa el porcentaje de pacientes que responde las dos últimas opciones (mucho 

peor o ha dejado de conducir) sobre el total. 

 

La tercera parte evalúa la calidad de visión subjetiva del paciente para cada uno de los 

distintos rangos de visión (lejana, intermedia y cerca) con 5 posibles opciones (muy 

buena, buena, regular, mala y muy mala) (Tabla 4). 
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Evalúe tras la intervención sus tres visiones 
Visión Muy buena Buena Regular Mala Muy mala 
Lejana      

Intermedia      
Cerca      

Tabla 4: Cuestionario: Calidad de visión subjetiva 

Se valora el porcentaje de pacientes que contesta las dos últimas opciones (mala y 

muy mala) respecto el total. 

 

La última parte del cuestionario consiste en la satisfacción general (Tabla 5) y si 

volvería a realizar la misma cirugía (Tabla 6). 

Considerando todos los aspectos del resultado de la operación en general, me 
encuentro: 

Muy satisfecho con el resultado  
Satisfecho con el resultado  
Poco satisfecho con el resultado  
Insatisfecho con el resultado  

Tabla 5: Cuestionario: Satisfacción general 

Se evalúa el porcentaje de pacientes que responde una de las dos últimas opciones 

(poco satisfecho o insatisfecho) sobre el total. 

 

Volvería a operarse con la misma técnica 
Sí No 
  

Tabla 6:  Cuestionario: Volvería a operarse 

Se calcula el porcentaje de pacientes que volvería a realizarse la cirugía. 

 

3.13 Dispositivo a estudio: LIOM trifocal FineVision 
 

La lente FineVision Micro-F (comercializada por la casa PhysIOL, Lieja, Bélgica) es una 

LIOM monobloque asférica difractiva trifocal compuesta por metacrilato hidrofílico con 

un 25% de contenido de agua. Dispone de filtros para la luz ultravioleta y luz azul.83 

Tiene una óptica biconvexa y asférica que permite la corrección de -0,11 µm de 

aberración esférica para una apertura de 5,0 mm. La lente dispone de cuatro hápticos 

cerrados con una angulación de 5º. El diámetro total de la lente es de 10,75 mm y el de 

la óptica es de 6,15 mm.83 

La cara anterior de la óptica presenta un patrón difractivo trifocal con un poder de 

adición de +1,75 D para visión intermedia y +3,50 D para visión de cerca. Esto se logra 
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con la combinación de dos estructuras difractivas. El orden de difracción 0 de ambos 

patrones se emplea para visión lejana. El primer patrón difractivo está diseñado con 

una adición de +3,50 D para su orden 1. El segundo patrón tiene una adición de +1,75 

D para el primer orden, correspondiente a la visión intermedia y una adición de +3,50 

D para el segundo orden. Dada la acumulación de energía del orden 2 del segundo 

patrón con el orden 1 del primer patrón se refuerza la visión cercana y disminuye la 

pérdida de energía lumínica, siendo aproximadamente de un 14%. 

La LIO FineVision tiene dominancia de visión lejana, seguida de visión de cerca y por 

último de visión intermedia. Para una lente de 20 D y una pupila de 3,0 mm de 

diámetro, la distribución de la energía lumínica corresponde a un 42% para lejos, un 

29% para cerca y un 15% para visión intermedia. El restante 14% se pierde en órdenes 

de difracción elevados. El foco de visión lejana recibe 3 veces más energía que el foco 

intermedio y 1,5 veces más que el foco para visión cercana.83-85 

Esta lente presenta una disminución progresiva de la altura de los escalones ópticos 

siendo cada vez menores en la periférica (apodización). Cuando la pupila es mayor, 

dichos escalones periféricos son progresivamente expuestos, con un consecuente 

aumento de luz dirigido al foco de visión lejana y menos a los focos de visión cercana e 

intermedia. Para una pupila de 4,5 mm de apertura la energía lumínica se dirige 

principalmente al foco de lejos (58%), quedando un 20% para visión cercana y un 9% 

para visión intermedia, manteniendo un 14% de pérdida independientemente del 

tamaño pupilar86,87 (Figura 3). 
 

 
Figura 3: Energía lumínica según tamaño pupilar 

La LIO FineVision ha manifestado una curva de desenfoque con un rango de visión 

nítida desde los desenfoques +1,00 hasta -2,50 D. Las curvas demuestran un descenso 

de visión en condiciones mesópicas sólo en el desenfoque de -1,50 D, que se explica 

por la menor energía que recibe el foco intermedio con pupilas grandes.83,88,89 
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3.14 Muestra 
 

La muestra fue dividida en distintos grupos atendiendo a dos variables: por un lado, en 

función de si estaban operados de manera monocular (Grupo M) o binocular (Grupo 

B); y por otro lado, si tenían menos o más de 55 años (Grupo 1 y 2, respectivamente). 

De esta manera se crean 4 subgrupos posibles (Tabla 7): 

• M1: operados monocularmente con menos de 55 años. 

• B1: operados binocularmente con menos de 55 años. 

• M2: operados monocularmente con más de 55 años. 

• B2: operados binocularmente con más de 55 años. 

 

GRUPOS <55 años (1) >55 años (2) 
Monocular (M) M1 M2 

Binocular (B) B1 B2 
Tabla 7: División de la muestra en 4 subgrupos 

 

La decisión de operar uno o ambos ojos dependió del criterio médico del cirujano. 

El punto de corte de 55 años no ha sido seleccionado de manera aleatoria, sino que 

representa la edad a la que la acomodación es prácticamente cero, y por lo tanto, 

dichos pacientes carecen de cualquier ayuda de enfoque cristaliniano. 

La amplitud acomodativa va descendiendo a lo largo de la vida (Figura 4). La línea 

negra representa la media de los datos registrados por Duane90, en 1922. Esta tiene 

una pendiente descendente desde la infancia hasta los 55 años donde se convierte en 

una línea horizontal, la cual representa un mínimo de amplitud acomodativa residual. 

 
Figura 4: Cambios en la amplitud de acomodación en relación con la edad 90 
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Otros estudios más recientes han corroborado dichos límites. En la Figura 5a se 

observa una gráfica similar a la clásica de Duane90, en la cual se vuelve a evidenciar una 

disminución de la acomodación hasta los 55 años. Por otro lado, la Figura 5b 

representa la variabilidad de la amplitud residual acomodativa en relación con la edad, 

la cual desciende desde ±2,90 D a la edad de 20 años, ±1,50 D a los 40 años y ±0,50 D a 

los 55 años.91 

a)  b)  

Figura 5: a) Cambios en la amplitud acomodativa subjetiva con los años; b) Variabilidad de 
amplitud acomodativa residual con los años91 

 

3.15 Variables a estudio 
 

Las variables a estudio de este proyecto de investigación han sido las siguientes: 

1) Estudio muestral: 

a) Edad 

b) Sexo 

2) Función visual: 

a) Esfera (D) 

b) Cilindro (D) 

c) Equivalente esférico (D) 

d) Agudeza Visual Lejana sin corrección (AVLsc) (logMAR) 

e) Agudeza Visual Lejana sin corrección binocular (AVLsc bin) (logMAR) 

f) Agudeza Visual Lejana con corrección (AVLcc) (logMAR) 

g) Agudeza Visual Lejana con corrección binocular (AVLcc bin) (logMAR) 

h) Agudeza Visual Cercana sin corrección (AVCsc) (logMAR) 

i) Agudeza Visual Cercana sin corrección binocular (AVCsc bin) (logMAR) 

j) Agudeza Visual Intermedia sin corrección (AVIsc) (logMAR) 

k) Agudeza Visual Intermedia sin corrección binocular (AVIsc bin) (logMAR) 
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3) Predictibilidad, seguridad y eficacia. 

a) Predictibilidad 

b) Seguridad 

c) Índice de seguridad 

d) Eficacia 

e) Índice de eficacia 

f) Bioptics (%) 

4) Calidad visual subjetiva: 

a) Independencia de gafas (de visión lejana, intermedia y cercana) 

b) Calidad visual (de visión lejana, intermedia y cercana) 

c) Molestias en visión nocturna 

d) Molestias en conducción nocturna 

e) Insatisfechos (%) 

f) Volverían a repetir la cirugía (%) 

 

3.16 Análisis estadístico 
 

Los valores de AV fueron convertidos de unidades decimales y Jaeger a logaritmo de 

mínimo ángulo de resolución (logMAR) por propósitos estadísticos (Anexo 2). 

Los resultados se expresaron como media ± desviación estándar (DE) o mediana con 

rangos intercuartílicos. Para realizar la comparación entre subgrupos se empleó la 

mediana, pues se ve menos afectada por valores extremos. 

Para comprobar la normalidad de la variable se utilizó el test Saphiro-Wilk. Se estudió 

la homogeneidad de las varianzas con el test Levene y la presencia de valores atípicos 

con el método box-plot. 

Si la variable seguía una distribución normal se empleó el test ANOVA y el T-test para 

comparaciones múltiples. Si las variables no seguían una distribución normal se usó el 

test de Kruskal Wallis y el test de Wilcoxon para comparaciones múltiples. En el caso 

de las variables categóricas, se realizó la prueba exacta de Fisher y los grupos se 

compararon por pares con la misma prueba. La incidencia de bioptics se estimó 

usando el método de Kaplan-Meyer. 

Un valor de p menor de 0,05 fue considerado estadísticamente significativo. Los 

valores de p de las pruebas por pares se ajustaron mediante la corrección de 

Bonferroni. 

Todos los análisis estadísticos fueron realizados mediante R Core Team (2021). 
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En la representación gráfica se ha empleado mayoritariamente gráficos de caja o box 

plots. Las dimensiones de la caja están delimitadas por el rango intercuartílico, que es 

la diferencia entre el primer (C1) y tercer cuartil (C3). La línea horizontal es la mediana 

y el punto rojo, el valor medio. El límite superior contiene los casos por encima de C3 

que estén 1,5 veces el rango intercuartílico por arriba. El límite inferior contiene los 

casos por debajo de C1 que estén 1,5 veces el rango intercuartílico por debajo. Los 

valores atípicos son aquellos que están más allá de los límites inferior y superior. Para 

que todas las medidas de similar valor no quedaran en el mismo punto de la gráfica se 

indujo cierta variación en el eje X e Y para mejorar su visualización gráfica. 
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4. Resultados 
 

4.1 Resultados preoperatorios 
 

4.1.1 Muestra, grupos y subgrupos 
 

En el presente estudio se incluyeron 431 pacientes emétropes présbitas que fueron 

intervenidos con LIO trifocal FineVision, cumplían los criterios de inclusión y no tenían 

ningún factor de exclusión. 

De los 431 pacientes, 172 fueron intervenidos de forma monocular (Grupo M) y 259, 

binocularmente (Grupo B). Por otro lado, 251 pacientes tenían menos de 55 años 

(Grupo 1) y 180 más de 55 años (Grupo 2). Los subgrupos M1, B1, M2 y B2 constan de 

114, 137, 58 y 122 pacientes respectivamente (Tabla 8). 

 

GRUPOS <55 años (1) >55 años (2) Total 
Monocular (M) 114 58 172 

Binocular (B) 137 122 259 
 251 180 431 
Tabla 8: Tamaño muestral de cada grupo y subgrupo 

 

4.1.2 Edad 
 

Los pacientes del estudio tienen una edad media de 54 años, una mediana de 54 años 

y un rango de 43 a 71 años. Por un lado, el Grupo 1 tiene una media de 51 años, una 

mediana de 51 años y un rango de 43 a 54 años. Por otro lado, el Grupo 2 tiene una 

media de 58 años, una mediana de 57 y un rango de 55 a 71 años. Existen diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,001) entre ambos grupos (Tabla 9 y Figura 6). 

 

GRUPOS 1 2 Total p 
N 251 180 431 <0,001 

Rango 43 a 54 55 a 71 43 a 71  
Media (DE) 51 (2) 58 (3) 54 (5)  

Mediana (C1; C3) 51 (49; 53) 57 (55; 60) 54 (51;56)  
DE = Desviación estándar; C1, C3 = Primer y tercer cuartil 

Tabla 9: Edad en Grupos 1 y 2 
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Figura 6: Distribución gráfica de pacientes según edad 

 
 

De igual forma se aprecia significación estadística (p<0,001) en la división por 

subgrupos (Tabla 10). 

Edad (años) M1 M2 B1 B2 Total p 

N 114 58 137 122 431 <0,001 
Rango 43 a 54 55 a 71 43 a 54 55 a 69 43 a 71  

Media (DE) 51 (2) 58 (3) 51 (3) 58 (3) 54 (5)  

Mediana (C1; C3) 52 (49; 53) 57 (56; 60) 51 (49; 53) 56 (55; 60) 54 (51; 56)  

Tabla 10: Edad en subgrupos 

4.1.3 Sexo 
 

La muestra incluye un total de 213 hombres (49,4%) y 218 mujeres (50,6%). En los 

diferentes subgrupos hay leves diferencias entre el porcentaje de hombres y de 

mujeres, pero ninguna estadísticamente significativa (p=0,637) (Tabla 11). 

Sexo M1 M2 B1 B2 Total p 

N 114 58 137 122 431 0,637 

Mujeres 57 (50%) 25 (43,1%) 72 (52,6%) 64 (52,5%) 218 (50,6%)  

Hombres 57 (50%) 33 (56,9%) 65 (47,4%) 58 (47,5%) 213 (49,4%)  

Tabla 11: Sexo en subgrupos  
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4.1.4 Esfera preoperatoria 
 

Todos los pacientes del estudio tenían una esfera preop comprendida entre -0,25 y 

+0,50 D, fruto de los criterios de inclusión. Las medias y medianas de los subgrupos se 

expresan en la Tabla 12 y Figura 7. 

Esf preop (D) M1 M2 B1 B2 Total p 

N 114 58 137 122 431 0,008 

Rango 
-0,25 a 
+0,50 

-0,25 a 
+0,50 

-0,25 a 
+0,50 

-0,25 a 
+0,50 

-0,25 a 
+0,50 

 

Media (DE) 0,18 (0,19) 0,25 (0,21) 0,14 (0,22) 0,18 (0,22) 0,17 (0,21)  
Mediana 
(C1; C3) 

0,25 
(0,00; 0,25) 

0,25 
(0,00; 0,25) 

0,00 
(0,00; 0,25) 

0,12 
(0,00; 0,25) 

0,25 
(0,00; 0,25) 

 

Tabla 12: Esf preop 
 

 
Figura 7: Representación gráfica por subgrupos de esf preop 

 

Existen diferencias significativas (p=0,007) entre los subgrupos B1 y M2 (Tabla 13) en 

cuanto a su esf preop. Sin embargo, dicha diferencia no es clínicamente significativa. 

Comparaciones posibles Esf preop p p ajustada (aj) 
M1 B1 0,043 0,260 
M1 M2 0,058 0,350 
M1 B2 0,724 1,000 
B1 M2 0,001 0,007 
B1 B2 0,115 0,690 
M2 B2 0,047 0,280 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 13: Comparaciones posibles de esf preop  
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4.1.5 Cilindro preoperatorio 
 

Todos los pacientes del estudio tenían un cilindro preop comprendido entre -0,75 y 

0,00 D, fruto de los criterios de inclusión. Las medias y medianas de los subgrupos se 

expresan en la Tabla 14 y Figura 8. 

Cil preop (D) M1 M2 B1 B2 Total p 
N 114 58 137 122 431 0,184 

Rango 
-0,75 a 
+0,00 

-0,75 a 
+0,00 

-0,75 a 
+0,00 

-0,75 a 
+0,00 

-0,75 a +0,00  

Media (DE) -0,25 (0,25) -0,32 (0,25) -0,24 (0,27) -0,28 (0,26) -0,27 (0,26)  
Mediana 
(C1; C3) 

-0,25 
(-0,50; 0,00) 

-0,50 
(-0,50; 0,00) 

0,00 
(-0,50; 0,00) 

-0,25 
(-0,50; 0,00) 

-0,25 
(-0,50; 0,00) 

 

Tabla 14: Cil preop 
 

 
Figura 8: Representación gráfica por subgrupos de cil preop 

 

No hay diferencias estadísticamente significativas entre ninguno de los subgrupos en 

cuanto a su cil preop (Tabla 15). 

Comparaciones posibles cil preop p p aj 
M1 B1 0,680 1,000 
M1 M2 0,081 0,480 
M1 B2 0,420 1,000 
B1 M2 0,047 0,280 
B1 B2 0,220 1,000 
M2 B2 0,287 1,000 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 15: Comparaciones posibles de cil preop  
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4.1.6 Equivalente esférico preoperatorio 
 

Todos los pacientes del estudio tenían un EE preop comprendido entre -0,25 y +0,25 D, 

derivado de los criterios de inclusión. Las medias y medianas de los subgrupos se 

expresan en la Tabla 16 y Figura 9. 

EE preop (D) M1 M2 B1 B2 Total p 

N 114 58 137 122 431 0,025 

Rango 
-0,25 a 
+0,25 

-0,25 a 
+0,25 

-0,25 a 
+0,25 

-0,25 a 
+0,25 

-0,25 a 
+0,25 

 

Media (DE) 0,06 (0,16) 0,08 (0,16) 0,01 (0,16) 0,04 (0,16) 0,04 (0,16)  
Mediana 
(C1; C3) 

0,00 
(0,00; 0,25) 

0,12 
(0,00; 0,25) 

0,00 
(0,00; 0,12) 

0,00 
(0,00; 0,12) 

0,00 
(0,00; 0,25) 

 

Tabla 16: EE preop 
 

 
Figura 9: Representación gráfica por subgrupos de EE preop 

 

Existen diferencias significativas (p=0,029) entre los subgrupos B1 y M2 (Tabla 17) en 

cuanto a su EE preop. Al igual que con la esfera preop, de la que depende el EE preop, 

dicha diferencia no es clínicamente significativa. 

Comparaciones posibles EE preop p p aj 
M1 B1 0,041 0,240 
M1 M2 0,245 1,000 
M1 B2 0,376 1,000 
B1 M2 0,005 0,029 
B1 B2 0,239 1,000 
M2 B2 0,060 0,360 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 17: Comparaciones posibles de EE preop  
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4.1.7 Agudeza Visual Lejos sin corrección preoperatoria 
 

Todos los pacientes del estudio tenían una AVLsc preop mínima de 0,9 en escala 

decimal o +0,05 logMAR, que se corresponde con los criterios de inclusión. Las medias 

y medianas de los subgrupos se expresan en la Tabla 18 y Figura 10. 

AVLsc preop 
(logMAR) 

M1 M2 B1 B2 Total p 

N 114 58 137 122 431 <0,001 

Rango 
-0,08 a 
+0,05 

-0,08 a 
+0,05 

-0,08 a 
+0,05 

-0,08 a 
+0,05 

-0,08 a 
+0,05 

 

Media (DE) 0,01 (0,02) 0,02 (0,02) 0,01 (0,03) 0,02 (0,03) 0,01 (0,03)  

Mediana 
(C1; C3) 

0,01 
(0,00; 0,03) 

0,02 
(0,01; 0,05) 

0,00 
(0,00; 0,03) 

0,02 
(0,00; 0,05) 

0,01 
(0,00; 0,05) 

 

Tabla 18: AVLsc preop 
 

 
Figura 10:  Representación gráfica por subgrupos de AVLsc preop 

 

Existen diferencias significativas entre los subgrupos B1 y M2 (p = 0,007) y los 

subgrupos B1 y B2 (p=0,004) atendiendo a su AVLsc preop (Tabla 19). Dichas 

diferencias no son clínicamente significativas. 

Comparaciones posibles AVLsc preop p p aj 
M1 B1 0,130 0,780 
M1 M2 0,033 0,200 
M1 B2 0,034 0,200 
B1 M2 0,001 0,007 
B1 B2 <0,001 0,004 
M2 B2 0,921 1,000 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 19: Comparaciones posibles de AVLsc preop  
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4.1.8 Agudeza Visual Lejos sin corrección binocular preoperatoria 
 

Los datos de AVLsc bin preop se expresan en la Tabla 20 y Figura 11. Todos los 

subgrupos tienen una mediana de 0,00 logMAR de AVLsc bin preop. 

AVLsc bin preop 
(logMAR) 

M1 M2 B1 B2 Total p 

N 93 41 51 44 229 0,435 

Rango 
-0,08 a 
+0,05 

-0,08 a 
+0,05 

-0,12 a 
+0,05 

-0,08 a 
+0,05 

-0,12 a 
+0,05 

 

Media (DE) 0,00 (0,02) -0,01 (0,03) -0,01 (0,03) 0,00 (0,04) 0,00 (0,03)  
Mediana 
(C1; C3) 

0,00 
(0,00; 0,01) 

0,00 
(0,00; 0,01) 

0,00 
(0,00; 0,00) 

0,00 
(0,00; 0,02) 

0,00 
(0,00; 0,01) 

 

Tabla 20: AVLsc bin preop 
 

 
Figura 11: Representación gráfica por subgrupos de AVLsc bin preop 

 

En contraste con la AVLsc monocular, en lo referente a la AVLsc bin no se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos (Tabla 21). 

Comparaciones posibles AVLsc bin preop p p aj 
M1 B1 0,699 1,000 
M1 M2 0,994 1,000 
M1 B2 0,168 1,000 
B1 M2 0,782 1,000 
B1 B2 0,144 0,860 
M2 B2 0,255 1,000 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 21: Comparaciones posibles de AVLsc bin preop  
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4.1.9 Agudeza Visual Lejos con corrección preoperatoria 
 

El rango, media y mediana de la AVLcc preop se expresan en la Tabla 22 y Figura 12. 

Todos los subgrupos cuentan con una mediana de 0,00 logMAR de AVLcc preop. 

AVLcc preop 
(logMAR) 

M1 M2 B1 B2 Total p 

N 114 58 137 122 431 0,023 

Rango 
-0,08 a 
+0,05 

-0,08 a 
+0,05 

-0,08 a 
+0,05 

-0,08 a 
+0,05 

-0,08 a 
+0,05 

 

Media (DE) 0,00 (0,02) 0,01 (0,02) 0,00 (0,03) 0,01 (0,03) 0,00 (0,03)  

Mediana 
(C1; C3) 

0,00 
(0,00; 0,01) 

0,00 
(0,00; 0,01) 

0,00 
(0,00; 0,01) 

0,00 
(0,00; 0,02) 

0,00 
(0,00; 0,01) 

 

Tabla 22: AVLcc preop 
 

 
Figura 12: Representación gráfica por subgrupos de AVLcc preop 

 

Existen diferencias significativas entre los subgrupos B1 y M2 (p = 0,048) atendiendo a 

su AVLcc preop (Tabla 23). Dichas diferencias no son clínicamente significativas. 

Comparaciones posibles AVLcc preop p p aj 
M1 B1 0,778 1,000 
M1 M2 0,048 0,290 
M1 B2 0,008 0,048 
B1 M2 0,149 0,900 
B1 B2 0,027 0,160 
M2 B2 0,556 1,000 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 23: Comparaciones posibles de AVLcc preop  
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4.1.10 Agudeza Visual Lejos con corrección binocular 
preoperatoria 
 

Los datos de AVLcc bin preop se expresan en la Tabla 24 y Figura 13. Todos los 

subgrupos tienen una mediana de 0,00 logMAR de AVL cc bin preop. 

AVLcc bin preop 
(logMAR) 

M1 M2 B1 B2 Total p 

N 78 35 44 34 191 0,552 

Rango 
-0,08 a 
+0,05 

-0,08 a 
+0,05 

-0,12 a 
+0,05 

-0,08 a 
+0,05 

-0,12 a 
+0,05 

 

Media (DE) -0,01 (0,03) -0,01 (0,03) -0,02 (0,04) -0,01 (0,04) -0,01 (0,03)  

Mediana 
(C1; C3) 

0,00 
(0,00; 0,00) 

0,00  
(0,00; 0,00) 

0,00 
(-0,04; 0,00) 

0,00 
(0,00; 0,01) 

0,00 
(0,00; 0,00) 

 

Tabla 24: AVLcc bin preop 
 

 
Figura 13: Representación gráfica por subgrupos de AVLcc bin preop 

 

No se aprecia ninguna diferencia estadísticamente significativa entre ninguno de los 

subgrupos en cuanto a su AVLcc bin preop (Tabla 25). 

Comparaciones posibles AVLcc bin preop p p aj 
M1 B1 0,394 1,000 
M1 M2 0,427 1,000 
M1 B2 0,458 1,000 
B1 M2 0,969 1,000 
B1 B2 0,292 1,000 
M2 B2 0,266 1,000 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 25: Comparaciones posibles de AVLcc bin preop  
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4.1.11 Agudeza Visual Cerca sin corrección preoperatoria 
 

Existe un mayor rango de AVCsc preop, pues no estaba limitado por los criterios de 

inclusión. Se incluyeron en el estudio pacientes con diferentes grados de limitación de 

visión de cerca. Los resultados de AVCsc preop se resumen en la Tabla 26 y Figura 14. 

AVCsc preop 
(logMAR) 

M1 M2 B1 B2 Total p 

N 79 40 99 71 289 0,057 
Rango 0,18 a 1,00 0,30 a 1,00 0,18 a 1,00 0,18 a 1,00 0,18 a 1,00  

Media (DE) 0,73 (0,19) 0,74 (0,19) 0,67 (0,21) 0,75 (0,21) 0,72 (0,20)  
Mediana 
(C1; C3) 

0,76 
(0,60; 0,90) 

0,76 
(0,60; 0,90) 

0,70 
(0,60; 0,76) 

0,76 
(0,60; 0,90) 

0,76 
(0,60; 0,90) 

 

Tabla 26: AVCsc preop 
 

 
Figura 14: Representación gráfica por subgrupos de AVCsc preop 

 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre ninguno de los subgrupos 

atendiendo a su AVCsc preop (Tabla 27). 

Comparaciones posibles AVCsc preop p p aj 
M1 B1 0,053 0,320 
M1 M2 0,809 1,000 
M1 B2 0,469 1,000 
B1 M2 0,093 0,560 
B1 B2 0,014 0,086 
M2 B2 0,743 1,000 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 27: Comparaciones posibles de AVCsc preop  
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4.1.12 Agudeza Visual Cerca sin corrección binocular 
preoperatoria 
 

De igual manera que con la AVCsc monocular, existe un amplio rango de AVCsc 

binocular. Los resultados de AVCsc bin preop se detallan en la Tabla 28 y Figura 15. 

AVCsc preop bin 
(logMAR) 

M1 M2 B1 B2 Total p 

N 91 48 48 39 226 0,207 
Rango 0,10 a 1,00 0,00 a 1,00 0,00 a 1,00 0,30 a 1,00 0,00 a 1,00  

Media (DE) 0,62 (0,23) 0,65 (0,27) 0,56 (0,24) 0,68 (0,22) 0,62 (0,24)  
Mediana 
(C1; C3) 

0,60 
(0,48; 0,76) 

0,60 
(0,48; 0,90) 

0,60 
(0,48; 0,71) 

0,70 
(0,48; 0,85) 

0,60 
(0,48; 0,76) 

 

Tabla 28: AVCsc bin preop 
 

 
Figura 15: Representación gráfica por subgrupos de AVCsc bin preop 

 

No se objetivan diferencias estadísticamente significativas entre ninguno de los 

subgrupos en cuanto a su AVCsc bin preop (Tabla 29). 

Comparaciones posibles AVCsc bin preop p p aj 
M1 B1 0,290 1,000 
M1 M2 0,359 1,000 
M1 B2 0,245 1,000 
B1 M2 0,106 0,630 
B1 B2 0,056 0,340 
M2 B2 0,842 1,000 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 29: Comparaciones posibles de AVCsc bin preop  
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4.1.13 Agudeza Visual Intermedia sin corrección preoperatoria 
 

Existen pocos datos de AVIsc preop, debido que no se encuentra entre los criterios de 

medición preoperatorios de obligado estudio. Los resultados disponibles de AVIsc 

preop se expresan en la Tabla 30 y Figura 16. 

AVIsc preop 
(logMAR) 

M1 M2 B1 B2 Total 

N 2 0 6 4 12 
Rango 0,30 a 0,76 - 0,30 a 0,76 0,30 a 0,70 0,30 a 0,76 

Media (DE) 0,53 (0,33) - 0,54 (0,18) 0,50 (0,23) 0,53 (0,20) 

Mediana 
(C1; C3) 

0,53 
(0,41; 0,65) 

- 
0,54 

(0,48; 0,69) 
0,50 

(0,30; 0,70) 
0,48 

(0,30; 0,71) 

Tabla 30: AVIsc preop 
 

 
Figura 16: Representación gráfica por subgrupos de AVIsc preop 

 

No se observan diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos que 

tienen datos para realizar comparaciones entre ellos (Tabla 31). 

Comparaciones posibles AVI sc preop p p aj 
M1 B1 1,000 1,000 
M1 M2 - - 
M1 B2 0,803 1,000 
B1 M2 - - 
B1 B2 0,582 1,000 
M2 B2 - - 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 31: Comparaciones posibles de AVIsc preop  
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4.1.14 Agudeza Visual Intermedia sin corrección binocular 
preoperatoria 
 

Los resultados de AVIsc bin preop se expresan en la Tabla 32 y Figura 17. 

AVIsc bin preop 
(logMAR) 

M1 M2 B1 B2 Total 

N 5 0 6 3 12 
Rango 0,00 a 0,76 - 0,10 a 0,60 0,10 a 0,48 0,00 a 0,76 

Media (DE) 0,38 (0,30) - 0,36 (0,19) 0,29 (0,19) 0,35 (0,22) 
Mediana 
(C1; C3) 

0,48 
(0,18; 0,48) 

- 
0,39 

(0,21; 0,48) 
0,30 

(0,20; 0,39) 
0,39 

(0,18; 0,48) 
Tabla 32: AVIsc bin preop 

 

 
Figura 17: Representación gráfica por subgrupos de AVIsc bin preop 

 

No se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos que 

disponen de datos para realizar comparaciones entre ellos (Tabla 33). 

Comparaciones posibles AVIsc bin preop p p aj 
M1 B1 1,000 1,000 
M1 M2 - - 
M1 B2 0,760 1,000 
B1 M2 - - 
B1 B2 0,691 1,000 
M2 B2 - - 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 33: Comparaciones posibles de AVIsc bin preop
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4.2 Resultados postoperatorios 

4.2.1 Esfera postoperatoria 
 

Los pacientes operados tienen una esf postop que abarca un rango de -1,00 a +1,25 D. 

A pesar de que existen leves diferencias en las medias de los subgrupos, la mediana en 

todos ellos es 0,00 D. Los datos obtenidos de esf postop se expresan en la Tabla 34 y 

Figura 18. 

Esf postop (D) M1 M2 B1 B2 Total p 
N 114 58 137 122 431 0,342 

Rango 
-0,50 a 
+1,25 

-0,50 a 
+1,00 

-0,75 a 
+0,75 

-1,00 a 
+1,00 

-1,00 a 
+1,25 

 

Media (DE) 0,06 (0,29) 0,07 (0,29) 0,02 (0,32) 0,06 (0,30) 0,05 (0,30)  
Mediana 
(C1; C3) 

0,00  
(0,00; 0,25) 

0,00 
(0,00; 0,25) 

0,00 
(0,00; 0,12) 

0,00 
(0,00; 0,25) 

0,00 
(0,00; 0,25) 

 

Tabla 34: Esf postop 

 
Figura 18: Representación gráfica por subgrupos de esf postop 

 

No se observan diferencias estadísticamente significativas entre los distintos 

subgrupos en cuanto a su esf postop (Tabla 35). 

Comparaciones posibles Esf postop p p aj 
M1 B1 0,355 1,000 
M1 M2 0,704 1,000 
M! B2 0,431 1,000 
B1 M2 0,243 1,000 
B1 B2 0,084 0,500 
M2 B2 0,796 1,000 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 35: Comparaciones posibles de esf postop  
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4.2.2 Cilindro postoperatorio 
 

El cil postop de los pacientes abarca un rango de 0,00 a -1,25 D. La mediana es de -0,25 

D en los grupos M1, B1 y B2, siendo de 0,00 en el grupo M2. El rango intercuartílico de 

las medianas de todos los subgrupos abarca de 0,00 hasta -0,50 D. Los resultados 

referentes al cil postop se resumen en la Tabla 36 y Figura 19. 

Cil postop (D) M1 M2 B1 B2 Total p 
N 114 58 137 122 431 0,441 

Rango 
-1,00 a 
+0,00 

-1,00 a 
+0,00 

1,00 a +0,00 
-1,25 a 
+0,00 

-1,25 a 
+0,00 

 

Media (DE) -0,26 (0,27) -0,20 (0,27) -0,27 (0,29) -0,25 (0,30) -0,25 (0,28)  
Mediana 
(C1; C3) 

-0,25 
(-0,50; 0,00) 

0,00 
(-0,50; 0,00) 

-0,25  
(-0,50; 0,00) 

-0,25 
(-0,50; 0,00) 

-0,25 
(-0,50; 0,00) 

 

Tabla 36: Cil postop 

 
Figura 19: Representación gráfica por subgrupos de cil postop 

 

No se detectan diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes 

subgrupos en cuando a su cil postop (Tabla 37). 

Comparaciones posibles Cil postop p p aj 
M1 B1 0,996 1,000 
M1 M2 0,136 0,820 
M! B2 0,641 1,000 
B1 M2 0,125 0,750 
B1 B2 0,613 1,000 
M2 B2 0,281 1,000 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 37: Comparaciones posibles de cil postop  
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4.2.3 Equivalente esférico postoperatorio 
 

El rango de EE postop abarca desde -1,00 a +1,00 D. La mediana de todos los 

subgrupos es de 0,00 D. Los hallazgos de equivalente EE postop se describen en la 

Tabla 38 y Figura 20. 

EE postop (D) M1 M2 B1 B2 Total p 
N 114 58 137 122 431 0,375 

Rango -0,62 a +0,88 -0,88 a +1,00 -1,00 a +0,75 -1,00 a +0,62 -1,00 a +1,00  
Media (DE) -0,07 (0,27) -0,03 (0,31) -0,11 (0,33) -0,07 (0,28) -0,08 (0,30)  

Mediana 
(C1; C3) 

0,00 
(-0,25; 0,00) 

0,00 
(-0,22; 0,00) 

0,00 
(-0,25; 0,00) 

0,00 
(-0,12; 0,00) 

0,00 
(-0,25; 0,00) 

 

Tabla 38: EE postop 
 

 
Figura 20: Representación gráfica por subgrupos de EE postop 

 

No se evidencian diferencias estadísticamente significativas entre los distintos 

subgrupos atendiendo al EE postop (Tabla 39) 

Comparaciones posibles EE postop P p aj 
M1 B1 0,531 1,000 
M1 M2 0,332 1,000 
M! B2 0,373 1,000 
B1 M2 0,166 1,000 
B1 B2 0,166 1,000 
M2 B2 0,757 1,000 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 39: Comparaciones posibles de EE postop  
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4.2.4 Agudeza Visual Lejos sin corrección postoperatoria 
 

Los pacientes tienen unos resultados de AVLsc postop que abarcan un rango de -0,08 a 

+0,38 logMAR. La mediana de los subgrupos es de 0,00 logMAR para los subgrupos M1 

y B1, y por otro lado, de 0,01 logMAR para los subgrupos M2 y B2. Los resultados de 

AVLsc postop se detallan en la Tabla 40 y Figura 21. 

AVLsc postop 
(logMAR) 

M1 M2 B1 B2 Total p 

N 114 58 137 120 429 0,413 

Rango 
-0,08 a 
+0,12 

-0,08 a 
+0,38 

-0,08 a 
+0,30 

-0,08 a 
+0,15 

-0,08 a 
+0,38 

 

Media (DE) 0,01 (0,03) 0,02 (0,06) 0,02 (0,05) 0,02 (0,03) 0,01 (0,04)  
Mediana 
(C1; C3) 

0,00 
(0,00; 0,02) 

0,01 
(0,00; 0,02) 

0,00 
(0,00; 0,02) 

0,01 
(0,00; 0,03) 

0,00 
(0,00; 0,02) 

 

Tabla 40: AVLsc postop 
 

 
Figura 21: Representación gráfica por subgrupos de AVLsc postop 

 

No existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la AVLsc postop 

entre los distintos subgrupos (Tabla 41). 

Comparaciones posibles AVLsc postop p p aj 
M1 B1 0,689 1,000 
M1 M2 0,244 1,000 
M1 B2 0,130 0,780 
B1 M2 0,427 1,000 
B1 B2 0,288 1,000 
M2 B2 0,902 1,000 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 41: Comparaciones posibles de AVLsc postop  
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4.2.5 Agudeza Visual Lejos sin corrección binocular postoperatoria 
 

Todos los subgrupos tienen una mediana de 0,00 logMAR de AVLsc bin postop. El 

rango de los resultados abarca desde -0,18 hasta 0,07 logMAR. Los resultados de AVLsc 

bin postop se resumen en la Tabla 42 y Figura 22. 

AVLsc bin postop 
(logMAR) 

M1 M2 B1 B2 Total p 

N 92 45 67 60 264 0,366 

Rango 
-0,18 a        
+0,02 

-0,08 a        
+0,05 

-0,08 a       
+0,07 

-0,08 a       
+0,03 

-0,18 a       
+0,07 

 

Media (DE) -0,02 (0,03) -0,01 (0,03) -0,02 (0,04) -0,01 (0,03) -0,01 (0,03)  
Mediana 
(C1; C3) 

0,00 
(0,00; 0,00) 

0,00 
(0,00; 0,00) 

0,00 
(-0,04; 0,00) 

0,00 
(0,00; 0,00) 

0,00 
(0,00; 0,00) 

 

Tabla 42: AVLsc bin postop 
 

 
Figura 22:  Representación gráfica por subgrupos de AVLsc bin postop 

 

No se advierten diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos en 

cuando a la AVLsc bin postop (Tabla 43). 

Comparaciones posibles AVLsc bin postop p p 
M1 B1 0,526 1,000 
M1 M2 0,386 1,000 
M1 B2 0,061 0,370 
B1 M2 0,850 1,000 
B1 B2 0,362 1,000 
M2 B2 0,491 1,000 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 43: Comparaciones posibles de AVLsc bin postop  
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4.2.6 Agudeza Visual Lejos con corrección postoperatoria 
 

La media y mediana de AVLcc postop de todos los subgrupos es de 0,00 logMAR. Las 

medidas de AVLcc postop se expresan en la Tabla 44 y Figura 23. 

AVLcc post 
(logMAR) 

M1 M2 B1 B2 Total p 

N 98 50 113 104 365 0,027 

Rango 
-0,08 a       
+0,05 

-0,08 a       
+0,05 

-0,08 a       
+0,05 

-0,08 a       
+0,05 

-0,08 a       
+0,05 

 

Media (DE) 0,00 (0,02) 0,00 (0,02) 0,00 (0,03) 0,00 (0,02) 0,00 (0,02)  
Mediana 
(C1; C3) 

0,00 
(0,00; 0,00) 

0,00 
(0,00; 0,01) 

0,00 
(0,00; 0,01) 

0,00 
(0,00; 0,01) 

0,00 
(0,00; 0,01) 

 

Tabla 44: AVLcc postop 
 

 
Figura 23: Representación gráfica por subgrupos de AVLcc postop 

 

Existen diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos M1 y M2 

(p=0,019) (Tabla 45). Esta diferencia no es clínicamente significativa. 

Comparaciones posibles AVLcc postop p p aj 
M1 B1 0,146 0,870 
M1 M2 0,003 0,019 
M1 B2 0,012 0,070 
B1 M2 0,197 1,000 
B1 B2 0,403 1,000 
M2 B2 0,485 1,000 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 45: Comparaciones posibles de AVLcc postop  
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4.2.7 Agudeza Visual Lejos con corrección binocular 
postoperatoria 
 

La mediana de AVLcc bin postop de todos los subgrupos es de 0,00 logMAR. Los datos 

de AVLcc bin postop se detallan en la Tabla 46 y Figura 24. 

AVLcc bin postop 
(logMAR) 

M1 M2 B1 B2 Total p 

N 59 19 40 36 154 0,202 

Rango 
-0,08 a 

0,01 
-0,08 a 

0,02 
-0,08 a 

0,05 
-0,08 a 

0,04 
-0,08 a 

0,05 
 

Media (DE) -0,02 (0,03) -0,01 (0,03) -0,02 (0,04) -0,01 (0,03) -0,02 (0,03)  
Mediana 
(C1; C3) 

0,00 
(0,00; 0,00) 

0,00 
(0,00; 0,00) 

0,00 
(-0,08; 0,00) 

0,00 
(0,00; 0,01) 

0,00 
(0,00; 0,00) 

 

Tabla 46: AVLcc bin postop 
 

 
Figura 24: Representación gráfica por subgrupos de AVLcc bin postop 

 

No se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos en 

cuanto a su AVLcc bin postop (Tabla 47). 

Comparaciones posibles AVLcc bin postop p p aj 
M1 B1 0,796 1,000 
M1 M2 0,158 0,950 
M1 B2 0,079 0,470 
B1 M2 0,274 1,000 
B1 B2 0,114 0,680 
M2 B2 0,800 1,000 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 47: Comparaciones posibles de AVLcc bin postop  
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4.2.8 Agudeza Visual Cerca sin corrección postoperatoria 
 

Todos los subgrupos tienen una mediana de AVCsc postop de 0,10 logMAR. Los 

resultados de AVCsc postop se expresan en la Tabla 48 y Figura 25. 

AVCsc postop 
(logMAR) 

M1 M2 B1 B2 Total p 

N 102 50 102 98 352 0,219 
Rango 0,00 a 0,18 0,00 a 0,18 0,00 a 0,18 0,00 a 0,30 0,00 a 0,30  

Media (DE) 0,08 (0,07) 0,09 (0,07) 0,07 (0,07) 0,08 (0,07) 0,08 (0,07)  
Mediana 
(C1; C3) 

0,10 
(0,00; 0,10) 

0,10 
(0,00; 0,18) 

0,10 
(0,00; 0,10) 

0,10 
(0,00; 0,10) 

0,10 
(0,00; 0,10) 

 

Tabla 48: AVCsc postop 
 

 
Figura 25: Representación gráfica por subgrupos de AVCsc postop 

 

No se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre ninguno de los 

subgrupos atendiendo a la AVCsc postop (Tabla 49). 

Comparaciones posibles AVCsc postop p p aj 
M1 B1 0,241 1,000 
M1 M2 0,273 1,000 
M1 B2 0,789 1,000 
B1 M2 0,048 0,290 
B1 B2 0,318 1,000 
M2 B2 0,166 1,000 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 49: Comparaciones posibles de AVCsc postop  
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4.2.9 Agudeza Visual Cerca sc binocular postoperatoria 
 

Los pacientes operados de forma binocular (subgrupos B1 y B2) tienen una mediana de 

AVCsc bin postop de 0,00 logMAR. Sin embargo, aquellos operados de manera 

monocular (subgrupos M1 y M2) poseen una mediana de 0,10 logMAR. Los resultados 

de AVCsc bin postop se expresan en la Tabla 50 y Figura 26. 

AVCsc bin postop 
(logMAR) 

M1 M2 B1 B2 Total p 

N 90 47 69 59 265 <0,001 
Rango 0,00 a 0,30 0,00 a 0,30 0,00 a 0,18 0,00 a 0,18 0,00 a 0,30  

Media (DE) 0,07 (0,08) 0,08 (0,07) 0,04 (0,06) 0,05 (0,06) 0,06 (0,07)  
Mediana 
(C1; C3) 

0,10 
(0,00; 0,10) 

0,10 
(0,00; 0,10) 

0,00 
(0;00 0,10) 

0,00 
(0,00; 0,10) 

0,00 
(0,00; 0,10) 

 

Tabla 50: AVCsc bin postop 
 

 
Figura 26: Representación gráfica por subgrupos de AVCsc bin postop 

 

Se observan diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos M1 y B1 

(p=0,02); B1 y M2 (p=0,002) y M2 y B2 (p=0,045) (Tabla 51). De esta relación se deduce 

que aquellos operados de forma binocular tienen mejor AVCsc bin postop que los 

operados de manera monocular. 

Comparaciones posibles AVCsc bin postop p p aj 
M1 B1 0,003 0,020 
M1 M2 0,357 1,000 
M1 B2 0,060 0,360 
B1 M2 <0,001 0,002 
B1 B2 0,279 1,000 
M2 B2 0,007 0,045 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 51: Comparaciones posibles de AVCsc bin postop  
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4.2.10 Agudeza Visual Intermedia sin corrección postoperatoria 
 

En cuanto a la AVIsc postop, los subgrupos M1, B1 y B2 tienen una mediana de 0,18 

logMAR, mientras que el grupo M2 tiene una mediana de 0,30 logMAR. Los resultados 

de AVIsc postoperatoria se describen en la Tabla 52 y Figura 27. 

AVIsc post 
(logMAR) 

M1 M2 B1 B2 Total p 

N 31 18 50 54 153 <0,001 
Rango 0,00 a 0,48 0,18 a 0,60 0,00 a 0,48 0,00 a 0,60 0,00 a 0,60  

Media (DE) 0,24 (0,15) 0,30 (0,12) 0,17 (0,11) 0,23 (0,14) 0,22 (0,14)  
Mediana  
(C1; C3) 

0,18 
(0,18; 0,30) 

0,30 
(0,18; 0,30) 

0,18 
(0,10; 0,18) 

0,18 
(0,18; 0,20) 

0,18 
(0,18; 0,30) 

 

Tabla 52: AVIsc postop 
 

 
Figura 27: Representación gráfica por subgrupos de AVIsc postop 

 

Se observan diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos B1 y M2 

(p=0,002) y M2 y B2 (p=0,032) (Tabla 53). Con ello se deduce que los operados de 

forma binocular (B1 y B2) cuentan con mejor AVIsc postop, que aquellos operados de 

un solo ojo con más de 55 años (M2). 

Comparaciones posibles AVIsc postop p p aj 
M1 B1 0,019 0,120 
M1 M2 0,196 1,000 
M1 B2 0,284 1,000 
B1 M2 <0,001 0,002 
B1 B2 0,042 0,250 
M2 B2 0,005 0,032 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 53: Comparaciones posibles de AVIsc postop  
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4.2.11 Agudeza Visual Intermedia sc binocular postoperatoria 
 

La mediana de AVIsc bin postop es de 0,18 logMAR en los subgrupos M1, B1 y B2, 

mientras que es de 0,30 en el grupo M2. Los datos de AVIsc bin postop se detallan en 

la Tabla 54 y Figura 28. 

AVIsc bin postop 
(logMAR) 

M1 M2 B1 B2 Total p 

N 45 26 46 42 159 <0,001 
Rango 0,00 a 0,48 0,10 a 0,48 0,00 a 0,60 0,00 a 0,48 0,00 a 0,60  

Media (DE) 0,22 (0,13) 0,28 (0,11) 0,17 (0,12) 0,22 (0,11) 0,21 (0,13)  
Mediana 
(C1; C3) 

0,18 
(0,18; 0,30) 

0,30 
(0,18; 0,30) 

0,18 
(0,10; 0,18) 

0,18 
(0,18; 0,30) 

0,18 
(0,18; 0,30) 

 

Tabla 54: AVIsc bin postop 
 

 
Figura 28: Representación gráfica por subgrupos de AVIsc bin postop 

 

Existen diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos B1 y M2 

(p<0,001) (Tabla 55). Es decir, menores de 55 años operados binocularmente tienen 

mejor AVIsc bin postop que los mayores de 55 años operados monocularmente. 

Comparaciones posibles AVIsc bin postop p p aj 
M1 B1 0,020 0,120 
M1 M2 0,088 0,530 
M1 B2 0,687 1,000 
B1 M2 <0,001 <0,001 
B1 B2 0,018 0,110 
M2 B2 0,018 0,110 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 55: Comparaciones posibles de AVIsc bin postop  



Resultados 

 
88 

4.2.12 Eficacia 
 

La eficacia se define como la diferencia entre AVLcc preop y la AVLsc postop en 

unidades logMAR. 

Se define la pérdida de 1 línea de visión como logMAR (AVLcc preop) – logMAR (AVLsc 

postop) ≤ -0,1. Un ejemplo de pérdida de 1 línea sería un ojo con una AVLcc preop de 

0,00 en logMAR (1,0 Snellen) y una AVLsc postop de 0,10 logMAR (0,8 Snellen). 

En total 18 pacientes (un 4,2%) han perdido 1 o más líneas de visión, y están 

distribuidos según la Tabla 56. 

Eficacia M1 M2 B1 B2 Total p 

N (%) 2 (1,8%) 3 (5,2%) 8 (5,8%) 5 (4,2%) 18 (4,2%) 0,432 
Test exacto de Fisher 

Tabla 56: Eficacia por subgrupos 

De esos 18 pacientes, algunos perdieron más de 1 línea de visión. La cantidad de líneas 

perdidas por subgrupo queda definida según la Tabla 57 y Figura 29. 

Diferencia AVLcc preop y 
AVLsc postop 

M1 M2 B1 B2 Total 

N (ojos) 114 58 137 120 429 
3 líneas peor o más (%) 0 (0%) 1 (1,7%) 1 (0,7%) 0 (0%) 2 (0,5%) 

2 líneas peor (%) 0 (0%) 1 (1,7%) 3 (2,2%) 0 (0%) 4 (0,9%) 
1 línea peor (%) 2 (1,8%) 1 (1,7%) 4 (2,9%) 5 (4,2%) 12 (2,8%) 

Igual (%) 
111 

(97,4%) 
55 

(94,8%) 
129 

(94,2%) 
115 

(95,8%) 
410 

(95,6%) 
1 línea mejor (%) 1 (0,9%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0,2%) 

Tabla 57: Diferencia AVLcc preop y AVLsc postop por subgrupos 
 

 

Figura 29: Representación gráfica de la diferencia entre AVLcc preop y AVLsc postop por subgrupos 
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Se entiende por índice de eficacia la ratio entre AVLsc postop y AVLcc preop. El índice 

de eficacia medio total fue de 0,98±0,09 y de 0,98; 0,97; 0,97 y 0,99 para cada uno de 

los subgrupos (Tabla 58 y Figura 30). 

Índice de eficacia M1 M2 B1 B2 Total p 
N 114 58 137 120 429 0,750 

Rango 0,76 a 1,33 0,44 a 1,2 0,50 a 1,22 0,69 a 1,20 0,44 a 1,33  
Media (DE) 0,98 (0,08) 0,97 (0,12) 0,97 (0,10) 0,99 (0,08) 0,98 (0,09)  

Mediana 
(C1; C3) 

1,00 
(0,95; 1,00) 

1,00 
(0,96; 1,00) 

1,00 
(0,95; 1,00) 

1,00 
(0,96; 1,02) 

1,00 
(0,95; 1,00) 

 

Tabla 58: Índice de eficacia por subgrupos 
 

 
Figura 30: Representación gráfica por subgrupos de índice de eficacia 

 

No se aprecian diferencias estadísticamente significativas en cuanto al índice de 

eficacia entre los distintos subgrupos (Tabla 59). 

Comparaciones posibles Índice de eficacia p p aj 
M1 B1 0,986 1,000 
M1 M2 0,851 1,000 
M1 B2 0,325 1,000 
B1 M2 0,860 1,000 
B1 B2 0,362 1,000 
M2 B2 0,546 1,000 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 59: Comparaciones posibles de índice de eficacia  
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4.2.13 Seguridad 
 

La seguridad se define como la diferencia entre AVLcc preop y AVLcc postop. 

Se define la pérdida de 1 línea de visión como logMAR (AVLcc preop) – logMAR (AVLcc 

postop) ≤ -0,1. Un ejemplo de pérdida de 1 línea sería un ojo con una AVLcc preop de 

0,00 en logMAR (1,0 Snellen) y una AVLcc postop de 0,10 logMAR (0,8 Snellen). 

Sólo ha habido 1 caso con pérdida de 1 línea de visión (Tabla 60). 

Seguridad M1 M2 B1 B2 Total p 

N (%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0,9%) 0 (0%) 1 (0,3%) 0,525 
Test exacto de Fisher 

Tabla 60: Seguridad por subgrupos 

El único paciente que perdió dicha línea de visión se encuentra en el grupo B1. En el 

resto de subgrupos no se observa ningún otro caso, como refleja en la Tabla 61 y 

Figura 31. 

Diferencia entre AVLcc preop 
y AVLcc postop 

M1 M2 B1 B2 Total 

N (ojos) 98 50 113 104 365 

3 líneas peor o más (%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

2 líneas peor (%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

1 línea peor (%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0,9%) 0 (0%) 1 (0,3%) 

Igual (%) 
98  

100%) 
50 

(100%) 
112 

(99,1%) 
104 

(100%) 
364 

(99,7%) 
1 línea mejor (%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Tabla 61: Diferencia entre AVLcc preop y AVLcc postop por subgrupos 
 

 

Figura 31: Representación gráfica de la diferencia entre AVLcc preop y AVLcc postop por subgrupos 
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Se entiende por índice de seguridad la ratio entre AVLcc postop y AVLcc postop. El 

índice de seguridad medio total fue de 1,01±0,06 y de 1,00; 1,00; 1,00 y 1,02 para cada 

uno de los subgrupos (Tabla 62 y Figura 32). 

Índice de 
seguridad 

M1 M2 B1 B2 Total p 

N 98 50 113 104 365 0,101 
Rango 0,83 a 1,20 0,83 a 1,20 0,79 a 1,22 0,83 a 1,20 0,79 a 1,22  

Media (DE) 1,01 (0,05) 1,00 (0,05) 1,00 (0,07) 1,02 (0,06) 1,01 (0,06)  
Mediana 
(C1; C3) 

1,00 
(1,00; 1,02) 

1,00 
(1,00; 1,02) 

1,00 
(0,98; 1,02) 

1,00 
(1,00; 1,04) 

1,00 
(1,00; 1,02) 

 

Tabla 62: Índice de seguridad por subgrupos 
 

 
Figura 32: Representación gráfica por subgrupos de índice de seguridad 

 

No se aprecian diferencias estadísticamente significativas en cuanto al índice de 

seguridad entre los distintos subgrupos (Tabla 63). 

Comparaciones posibles Índice de seguridad p p aj 
M1 B1 0,050 0,300 
M1 M2 0,241 1,000 
M1 B2 0,780 1,000 
B1 M2 0,556 1,000 
B1 B2 0,040 0,240 
M2 B2 0,188 1,000 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 63: Comparaciones posibles de índice de seguridad  
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4.2.14 Predictibilidad 
 

Se entiende por predictibilidad el porcentaje de pacientes que tienen una refracción 

final de ±0,50 D. El número y porcentaje de los pacientes cuyo EE postop se encuentra 

dentro y fuera de estos márgenes se describe en la Tabla 64. 

Predictibilidad M1 M2 B1 B2 Total p 

N 114 58 137 122 431 0,055 
No 4 (3,5%) 2 (3,4%) 16 (11,7%) 7 (5,7%) 29 (6,7%)  

Sí 
110 

(96,5%) 
56 

(96,6%) 
121 

(88,3%) 
115 

(94,3%) 
402 

(93,3%) 
 

Test exacto de Fisher 
Tabla 64: Predictibilidad por subgrupos 

 

El objetivo refractivo de los pacientes era la emetropía. La diferencia entre el objetivo 

deseado y el resultado obtenido se resume en la Tabla 65. 

Dioptrías -1 a -0,51 -0,5 a -0,14 -0,13 a +0,13 +0,14 a +0,50 +0,5 a +1 
N 25 101 239 62 4 
% 5,8 23,4 55,5 14,4 0,9 

Tabla 65: Predictibilidad de la muestra 
 

El 93,3% de los pacientes tuvo un EE postop de ±0,50 D y un 100% entre ±1,00 D. La 

muestra presenta una mínima desviación miópica residual de su EE postop (Figura 33). 

 

 
Figura 33: Representación gráfica de predictibilidad  
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4.2.15 Bioptics 
 

El porcentaje de pacientes que tras la LR requirieron tratamiento con láser (bioptics) 

según el número de meses tras la cirugía se detalla en la Tabla 66. 

% Bioptics 

Meses post cirugía M1 M2 B1 B2 

6 meses 
14,09 

(7,21;20,47) 
5,49 

(0,00;11,35) 
9,27 

(4,12;14,15) 
9,85 

(4,13;15,24) 

12 meses 
17,28 

(9,65;24,27) 
9,89 

(1,21;17,80) 
12,04 

(6,10;17,62) 
10,90 

(4,85;16,57) 

24 meses 
17,28 

(9,65;24,27) 
9,89 

(1,21;17,80) 
12,04 

(6,10;17,62) 
12,12 

(5,65;18,15) 
Tabla 66: Porcentaje de bioptics por subgrupos según número de meses tras la cirugía 

 
 

La incidencia acumulada de bioptics queda representada en la curva de Kaplan-Meyer 

de la Figura 34. Se aprecia una mayor incidencia de bioptics en el grupo M1. Los 

subgrupos B1 y B2 cuentan con una incidencia bastante similar. El subgrupo que 

menor tasa de bioptics requirió fue el M2. 

 

 

 

Figura 34: Incidencia acumulada de bioptics (Curva de Kaplan-Meyer) 
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4.2.16 Cuestionario subjetivo 
 

Los datos que se analizan a continuación, de carácter subjetivo, se extraen del 

cuestionario que fue cumplimentado por 156 pacientes (Tabla 67 y Figura 35). 

Cuestionario 
subjetivo 

M1 M2 B1 B2 Total 

N 56 39 27 34 156 
% 49,1 67,2 19,7 27,9 36,2 
Tabla 67: Número y porcentaje de cuestionarios subjetivos rellenos por subgrupo 

 

 

Figura 35: Número de cuestionarios y porcentajes por subgrupo 

 

4.2.17 Dependencia de gafas 
 

EL porcentaje de pacientes que tras la cirugía han quedado dependientes del uso de 

corrección óptica se detalla en la Tabla 68 y Figura 36. Para las distancias de lejos e 

intermedia muy pocos pacientes (0,6%) necesitan corrección óptica, mientras que un 

pequeño porcentaje (3,9%) requiere ayuda para cerca. 

Dependencia de 
gafas 

M1 M2 B1 B2 Total p 

Lejos 0 (0%) 0 (0%) 1 (3,8%) 0 (0%) 1 (0,6%) 0,168 
Intermedia 0 (0%) 0 (0%) 1 (3,8%) 0 (0%) 1 (0,6%) 0,168 

Cerca 2 (3,6%) 2 (5,3%) 2 (7,4%) 0 (0%) 6 (3,9%) 0,474 
Número (Porcentaje) 

Tabla 68: Porcentaje de pacientes dependientes de gafas 
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Figura 36: Porcentaje de pacientes dependientes de gafas 

 

Otra forma de interpretar los datos consiste en el inverso de la gráfica anterior, que 

nos informa sobre los pacientes independientes de corrección óptica (Figura 37). 

 

 
Figura 37: Porcentaje de pacientes con independencia de gafas 
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No se aprecian diferencias significativas entre los distintos subgrupos en cuanto a la 

dependencia de gafas para cerca (Tabla 69), para intermedia (Tabla 70), ni para lejos 

(Tabla 71). 

 

Comparaciones posibles  
Dependencia de gafas de cerca p p aj 

M1 B1 0,593 1,000 
M1 M2 1,000 1,000 
M1 B2 0,525 1,000 
B1 M2 1,000 1,000 
B1 B2 0,192 1,000 
M2 B2 0,495 1,000 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 69: Comparaciones posibles de dependencia de gafas de cerca 

 

Comparaciones posibles  
Dependencia de gafas de intermedia p p aj 

M1 B1 0,317 1,000 
M1 M2 1,000 1,000 
M1 B2 1,000 1,000 
B1 M2 0,400 1,000 
B1 B2 0,433 1,000 
M2 B2 1,000 1,000 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 70: Comparaciones posibles de dependencia de gafas de intermedia 

 

Comparaciones posibles  
Dependencia de gafas de lejos p p aj 

M1 B1 0,317 1,000 
M1 M2 1,000 1,000 
M1 B2 1,000 1,000 
B1 M2 0,400 1,000 
B1 B2 0,433 1,000 
M2 B2 1,000 1,000 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 71: Comparaciones posibles de dependencia de gafas de lejos 
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4.2.18 Alteraciones de visión nocturna 
 

El número y porcentaje de pacientes que refieren alteraciones en la visión o 

conducción nocturna se refleja en la Tabla 72 y Figura 38. Un total de 3,4% de los 

pacientes refieren alteraciones en cuanto a su visión nocturna y un 4,9% expresan 

dificultad en la conducción nocturna. 

Alteraciones 
visión nocturna 

M1 M2 B1 B2 Total p 

Visión nocturna 1 (1,9%) 0 (0%) 3 (12,5%) 1 (3,1%) 5 (3,4%) 0,053 
Conducción 

nocturna 
2 (3,9%) 0 (0%) 3 (11,5%) 2 (6,5%) 7 (4,9%) 0,161 

Número (Porcentaje) 
Tabla 72: Pacientes con alteraciones de visión nocturna 

 

 
Figura 38: Porcentaje de pacientes con alteraciones de visión nocturna 

No se observan diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos en 

cuanto a alteraciones de visión nocturna (Tabla 73) o de conducción nocturna (Tabla 

74). 

Comparaciones posibles Visión nocturna p p aj 
M1 B1 0,090 0,452 
M1 M2 1,000 1,000 
M1 B2 1,000 1,000 
B1 M2 0,051 0,306 
B1 B2 0,303 1,000 
M2 B2 0,450 1,000 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 73: Comparaciones posibles de visión nocturna 

Comparaciones posibles Conducción nocturna p p aj 
M1 B1 0,329 1,000 
M1 M2 0,509 1,000 
M1 B2 0,631 1,000 
B1 M2 0,068 0,412 
B1 B2 0,651 1,000 
M2 B2 0,210 1,000 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 74: Comparaciones posibles de conducción nocturna  
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4.2.19 Satisfacción subjetiva 
 

Los pacientes que en el cuestionario valoraron su visión como muy mala o mala se han 

contabilizado y sus datos se reflejan en la Tabla 75 y Figura 39. Cierto grado de 

insatisfacción fue percibido por un 10,3% de los pacientes en visión lejana, 7,8% en 

visión intermedia y un 4,3% para visión cercana. 

Satisfacción 
subjetiva 

M1 M2 B1 B2 Total p 

Lejos 5 (8,9%) 2 (5,1%) 6 (22,2%) 3 (8,8%) 16 (10,3%) 0,183 
Intermedia 3 (5,4%) 0 (0%) 5 (18,5%) 4 (12,1%) 12 (7,8%) 0,019 

Cerca 3 (5,4%) 1 (2,6%) 3 (11,5%) 1 (3,1%) 8 (5,2%) 0,482 
Tabla 75: Pacientes con bajo grado de satisfacción 

 

 
Figura 39: Porcentaje de pacientes con bajo grado de satisfacción 

 
No existen diferencias estadísticamente significativas entre ninguno de los subgrupos 

atendiendo a su satisfacción en cuanto a su visión cercana (Tabla 76), visión intermedia 

(Tabla 77) y visión lejana (Tabla 78) tras el ajuste de Bonferroni. 

Comparaciones posibles  
Satisfacción visión cercana p p aj 

M1 B1 0,375 1,000 
M1 M2 0,642 1,000 
M1 B2 1,000 1,000 
B1 M2 0,293 1,000 
B1 B2 0,307 1,000 
M2 B2 1,000 1,000 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 76: Comparaciones posibles de satisfacción visión cercana 
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Comparaciones posibles  
Satisfacción visión intermedia p p aj 

M1 B1 0,106 0,424 
M1 M2 0,273 0,819 
M1 B2 0,416 0,832 
B1 M2 0,010 0,063 
B1 B2 0,718 0,832 
M2 B2 0,044 0,223 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 77: Comparaciones posibles de satisfacción visión intermedia 

 

Comparaciones posibles  
Satisfacción visión lejana p p aj 

M1 B1 0,163 0,815 
M1 M2 0,696 1,000 
M1 B2 1,000 1,000 
B1 M2 0,055 0,332 
B1 B2 0,167 0,815 
M2 B2 0,659 1,000 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 78: Comparaciones posibles de satisfacción visión lejana 

 

Otra medida de satisfacción consistía en preguntar directamente al paciente, por un 

lado, si estaba satisfecho; y por otro, si repetiría el tratamiento. Un 4,5% de los 

pacientes encuestados no estaba satisfecho, en contraste con un 95,5% que sí lo 

estaba. Por otro lado, un 3,3% no repetiría la cirugía, frente a un 96,7% que sí lo haría. 

Los datos se detallan en la Tabla 79 y Figura 40. 

Satisfacción M1 M2 B1 B2 Total p 

No satisfecho 2 (3,6%) 0 (0%) 2 (7,4%) 3 (8,8%) 7 (4,5%) 0,191 
No repetiría 
tratamiento 

1 (1,8%) 1 (2,6%) 2 (7,4%) 1 (3,1%) 5 (3,3%) 0,553 

Número (porcentaje) 
Tabla 79: Pacientes no satisfechos y que no repetirían el tratamiento 

 
Figura 40: Porcentaje de pacientes no satisfechos y que no repetirían el tratamiento 
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No se observan diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos 

atendiendo a los no satisfechos (Tabla 80) y a los que no repetirían el tratamiento 

(Tabla 81). 

Comparaciones posibles No satisfechos p p aj 
M1 B1 0,593 1,000 
M1 M2 0,511 1,000 
M1 B2 0,362 1,000 
B1 M2 0,164 0,820 
B1 B2 1,000 1,000 
M2 B2 0,096 0,577 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 80: Comparaciones posibles de no satisfechos 

 
Comparaciones posibles  

No repetirían el tratamiento P p aj 

M1 B1 0,246 1,000 
M1 M2 1,000 1,000 
M1 B2 1,000 1,000 
B1 M2 0,565 1,000 
B1 B2 0,588 1,000 
M2 B2 1,000 1,000 

Analizado con Test de Wilcoxon 
Tabla 81: Comparaciones posibles de aquellos que no repetirían el tratamiento 
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5. Discusión 
 

5.1 Introducción 
 

La lensectomía refractiva con implante de LIOM es el procedimiento quirúrgico más 

efectivo para la corrección de la presbicia. Sin embargo, dicha corrección se realiza 

mayoritariamente en pacientes con cierto error refractivo. Muchos cirujanos 

consideran controvertido realizarlo en pacientes emétropes présbitas. 

Dicha controversia se debe a que los pacientes emétropes présbitas conservan muy 

buena visión lejana, por lo que su exigencia visual es mucho mayor. Estos pacientes, 

que buscan mejorar su calidad visual cercana, serán muy críticos con cualquier merma 

de la calidad visual de lejos, lo que puede afectar a su grado de satisfacción final. 

El objetivo de este estudio consiste en evaluar resultados tanto objetivos (refractivos y 

visuales), como subjetivos (satisfacción, efectos ópticos indeseados) en pacientes 

emétropes cuya presbicia ha sido tratada con lensectomía refractiva y el posterior 

implante de la LIO trifocal FineVision Micro-F (PhysIOL, Lieja, Bélgica). 

 

5.2 Estudios previos 
 

Hasta la fecha solo existen 4 estudios científicos publicados acerca del tratamiento de 

la presbicia en emétropes con lentes intraoculares. 

El primero de ellos fue dirigido por el Dr. Alfonso75 (2010), el cual analizó el implante 

de la LIO bifocal AcrySof ReSTOR Natural SN60D3 (Alcon, Fort Worth, Texas, EEUU) con 

implante binocular. Ésta se trata de una LIO híbrida que combina tecnología refractiva 

y difractiva. La zona central es difractiva, formada por 12 anillos concéntricos 

apodizados, que proporcionan 2 focos, uno para lejos y otro para cerca con una 

graduación de +4 D en lente (+3.2 D en plano de gafas). La zona periférica es refractiva 

y dirige la luz al foco de lejos. 

Posteriormente el Dr. Venter76 (2015) estudió la implantación bilateral de la LIO bifocal 

Lentis Mplus LS-313 MF30 (Oculentis, Berlín, Alemania). Es una lente monobloque con 

forma de plato. Se trata de una LIO multifocal refractiva con distribución asimétrica, 

que combina una óptica asférica para visión lejana con un sector cónico inferior con +3 

D de adición para visión cercana. 
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Por último, tanto nuestro grupo (Fernández77) en 2021 como el Dr. Levinger78 en 2019 

analizaron la implantación de la LIO trifocal FineVision Micro-F; el primero tanto de 

manera monocular y binocular (Anexo 3); mientras que el segundo de manera 

monocular. 

 

5.3 Muestra 
 

En el presente estudio se incluyeron 431 pacientes, los cuales fueron divididos en 

subgrupos (M1, B1, M2 y B2) que constan de 114, 137, 58 y 122 pacientes 

respectivamente. Se aprecia que los grupos M1, B1 y B2 tienen un número de 

integrantes similares, mientras que el grupo M2, cuenta con un número notoriamente 

menor. 

Es decir, en mayores de 55 años no se ha tendido a realizar la cirugía de manera 

monocular. Dado que los pacientes en dichas edades carecen de acomodación, los 

cirujanos se inclinaban mayoritariamente por una cirugía binocular, pues el ojo no 

operado tiene poco que aportar para visión cercana e intermedia. Esta diferencia está 

justificada, dado que diversos estudios han demostrado que la implantación binocular 

de LIOM otorga mejores agudezas visuales en todas las distancias para pacientes con 

ametropías79 y en distancia cercana e intermedia, en pacientes emétropes.77 

El estudio de Alfonso75 contaba con un total de 23 pacientes (46 ojos), el de Venter76 

con 220 pacientes (440 ojos), el de Levinger78 con 26 pacientes (26 ojos) y el de 

Fernández77 con 122 pacientes (171 ojos). La presente investigación cuenta con 431 

pacientes, con un análisis de 690 ojos operados. Se trata por tanto la investigación con 

mayor muestra hasta la fecha en cuanto al estudio de LIOM en pacientes emétropes 

présbitas. 

 

5.4 Edad 
 

Los pacientes fueron divididos en 2 grupos por su edad. El punto de corte de 55 años 

no ha sido escogido arbitrariamente, sino debido a que distintos estudios demuestran 

que es el punto a partir del cual apenas queda capacidad acomodativa.91 

El grupo 1 (menores de 55 años) consta de 251 integrantes, mientras que el grupo 2 

(mayores de 55 años) tiene 180. Entre los motivos por el que el grupo 1 sea algo mayor 

puede ser debido a que sus pacientes, cuyo rango de edad es de 43 a 54 años, están en 

plena edad activa laboral y tienen más necesidad de buena visión para desempeñar sus 
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funciones o a que es en esas edades donde comienza a notarse los síntomas de la 

presbicia y algunos pacientes deciden operarse, para no ser dependientes de las gafas. 

Asimismo, el grupo 2, cuyo rango de edad es de 55 a 71 años, puede tener menos 

integrantes porque es en esas edades cuando tiene lugar la opacificación del cristalino 

y empezaría a bajar la agudeza visual, lo cual hace que no cumplan los criterios de 

inclusión estrictos en este aspecto. 

Los pacientes intervenidos con 43-44 años presentaban cierto grado de opacidad 

cristaliniana incipiente. 

La edad media y desviación estándar de los subgrupos B1 y M1 son similares (51±2 y 

51±3 años). Lo mismo ocurre con los subgrupos M2 y B2 (58±3 años en ambos). Esto 

nos indica que los subgrupos son estadísticamente comparables en cuanto a su edad. 

La edad media de las personas integrantes en el estudio es de 54±5 años. Los cuatro 

estudios previos tienen edades medias de 53,875; 53,776; 53,878 y 53,277 

respectivamente. Dado que las edades medias son bastante parecidas, no parece que 

el factor edad pueda originar grandes diferencias entre los estudios. 

 

5.5 Sexo 
 

En la presente investigación un 49,4% de los pacientes son hombres y un 50,6%, 

mujeres. Asimismo, en los distintos subgrupos apenas existen diferencias atendiendo 

al sexo. El tamaño muestral amplio de nuestro estudio ayuda a que ciertos factores de 

confusión como el sexo sean prácticamente eliminados, pues al estar igualmente 

distribuida, se anula dicha variable. 

Esto es similar en los estudios de Venter76 (57,3% hombres/42,7% mujeres), Levinger78 

(57,7% hombres/42,3% mujeres) y el de Fernández77 (53,4% hombres/46,6% mujeres). 

El estudio de Alfonso75 sí presenta diferencias más destacadas (30% hombres/70% 

mujeres), influenciado por su bajo tamaño muestral. 

 

5.6 Esfera preoperatoria 
 

Fruto de los criterios de inclusión todos los pacientes tienen una esf preop 

comprendida entre -0,25 D y + 0,50 D. A pesar de que existen diferencias 

estadísticamente significativas de medianas entre los subgrupos M2 y B1 (+0,25 y 0,00 

D) dicha variación no supone ninguna diferencia clínica relevante. 
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La esf preop de los estudios previos era de -0,25 a 0,25 D para Alfonso75 y de -0,25 a 

+0,50 D para Fernández77, que siguen criterios estrictos de emetropía. Venter76 y 

Levinger78 comparten criterios más laxos de esf preop, siendo ésta de -0,50 a +1,00 D. 

 

5.7 Cilindro preoperatorio 
 

El rango de cilindro permitido por los criterios de inclusión abarca desde 0,00 a -0,75 D. 

Todos los subgrupos cuentan con valores similares y no se aprecia ninguna diferencia 

entre ellos. 

Los estudios previos también tienen -0,75 D como límite máximo de cilindro permitido, 

por lo que no existen diferencias al respecto en este ámbito. 

 

5.8 Equivalente esférico preoperatorio  
 

Todos los pacientes incluidos cuentan con un EE preop comprendido entre -0,25 y 

+0,25 D. Dado que el EE es fruto de la conjunción de la esfera y el cilindro, las 

variaciones en las esferas conllevan diferencias en el EE, que vuelve a ser 

estadísticamente significativo entre los subgrupos M2 y B1 (+0,12 y 0,00 D). No 

obstante, dicha diferencia carece de relevancia en la clínica. 

La mediana del EE de la muestra es de 0,00 D. El EE medio de la presente investigación 

es de 0,04±0,16 D. El EE medio de los otros estudios era de -0,04±0,14 D para Alfonso75 

y de 0,03±0,13 D para Fernández77, similares a la investigación actual. Por otro lado, los 

estudios de Levinger78 (+0,29±0,44 D) y Venter76 (+0,36±0,35 D), demuestran más 

dispersión en la muestra y cierta desviación hacia la hipermetropía, fruto de sus 

criterios de inclusión más laxos de esf preop. 

 

5.9 Agudeza visual lejana preoperatoria 
 

La AVLsc preop mínima monocular requerida para ser parte de la muestra del estudio 

era de 0,9 en escala decimal o +0,05 logMAR. El rango de todos los subgrupos abarca 

desde -0,08 a +0,05 logMAR. Los subgrupos de menor edad (M1 y B1), tienen mejores 

medias que los de mayor edad (M2 y B2), siendo de 0,01 logMAR la de los primeros y 

0,02 logMAR la de los segundos. Atendiendo a la mediana, se observan diferencias 

significativas entre los subgrupos B1 y M2 (0,00 y 0,02 logMAR) por un lado y B1 y B2 



 Discusión 

 
107 

(0,00 y 0,02 logMAR) por otro. Sin embargo, dicha diferencia tiene poca importancia 

clínica. 

La AVLsc bin preop mejora algo los resultados respecto a la monocular por la fusión de 

las imágenes de ambos ojos, siendo la mediana de 0,00 logMAR para los todos los 

subgrupos. 

La media de AVLsc preop de la presente investigación es de 0,01±0,03 logMAR. Dicho 

valor es prácticamente idéntico al dato presentado por Fernández77 (0,01±0,01 

logMAR), algo inferior al reportado por Venter76 (-0,04±0,06 logMAR), pero mejor que 

el de Levinger78 (0,13±0,04 logMAR). 

Ésta es la principal diferencia con otros estudios, que a pesar de que estudian LIO 

trifocales, lo hacen empleando pacientes con ametropías, lo que conlleva menor AVLsc 

preop, como el estudio del Dr. Bilbao (0,72±0,51 logMAR).81 

Por lo tanto, queda demostrado que los pacientes de este estudio tienen muy buena 

AVLsc preop, lo que los convierte en pacientes muy exigentes en sus expectativas 

visuales, pues desearán ver de lejos después de la cirugía tan bien como veían antes de 

someterse a la misma. 

La mediana de AVLcc monocular preop es de 0,00 logMAR para todos los subgrupos. 

Se advierten diferencias estadísticamente significativas entre los grupos M1 y B2 

debido al rango intercuartílico, pero no representan diferencias importantes en la 

clínica. Sin embargo, no se aprecia ninguna diferencia en cuando a la AVLcc bin preop 

entre los subgrupos, pues la fusión binocular de ambos ojos disimula esas pequeñas 

diferencias que puedan existir de forma monocular. 

La AVLcc preop de la muestra de este estudio es algo peor que la reportada por 

Venter76 (-0,10±0,05 logMAR), similar a la reportada Alfonso75 (0,95±0,13 escala 

decimal) o Fernández (0,00±0,01 logMAR), y algo mejor que la reportada por Bilbao 

(0,18±0,12 logMAR).81 

 

5.10 Agudeza visual cercana preoperatoria 
 

Los valores medios de AVCsc preop son por un lado, 0,73 y 0,67 logMAR para los 

subgrupos M1 y B1, y por otro lado, 0,74 y 0,75 logMAR para los subgrupos M2 y B2. A 

pesar de que existen mejores visiones en los grupos más jóvenes, no se encuentran 

diferencias estadísticamente significativas. 
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Los valores medios de AVCsc bin preop son algo mejores por la fusión de ambos ojos; 

siendo 0,62 y 0,56 logMAR los valores de los subgrupos M1 y B1, y de 0,65 y 0,68 

logMAR para los subgrupos M2 y B2. De igual forma no se aprecian diferencias 

significativas. 

Estas AV son parecidas a otros estudios previos como el de Levinger78 (0,66±0,17 

logMAR) o Bilbao81 (0,72±0,23 logMAR). 

Lo más relevante de estos datos es que no existe tanta diferencia funcional de visión 

de cerca entre pacientes con mayor o menor amplitud de acomodación, como a priori 

se podía esperar. 

 

5.11 Agudeza visual intermedia preoperatoria 
 

Lo primero a destacar de esta medida es la baja muestra de la que se dispone. Esto es 

debido a que la AVIsc preop no está entre los parámetros obligatorios que se miden en 

la primera visita en nuestro protocolo. Incluso el subgrupo M2 no cuenta con ninguna 

medida entre sus pacientes. 

El resto de subgrupos presentan medias de AVIsc monoculares similares (0,53; 0,54 y 

0,50 logMAR). Dichos valores mejoran notablemente con la binocularidad (0,38; 0,36 y 

0,29 logMAR). De estos datos, destaca la notable mejoría que se logra con la fusión 

binocular para visiones intermedias. 

Los valores de AVI son parecidos a los reportados por Levinger78 (0,46±0,12 logMAR) y 

algo mejores que los de Bilbao81 (0,73±0,45 logMAR). 

 

5.12 Esfera postoperatoria 
 

Aunque se aprecian leves diferencias en las medias de la esf postop (0,06; 0,07; 0,02 y 

0,06 D), no existe diferencias en las medianas, siendo de 0,00 D para todos los 

subgrupos. Es importante valorar que estos son resultados finales, los cuales incluyen 

bioptics si fue necesario. 

Estos resultados son similares a los publicados por Alfonso75 (0,09±0,16 D) y por 

Fernández77 tanto para intervenidos de forma monocular (0,06±0,12 D) como 

binocular (0,01±0,10 D). 

Por otro lado, el rango de esf postop abarca desde -1,00 a +1,25 D, por lo que se 

aprecia que algún paciente tiene peor esf postop que preop (pues con esos valores no 
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hubiesen cumplido los criterios de inclusión). Los pacientes que obtuvieron estos 

valores un poco más dispersos no requirieron bioptics porque la visión de dicho ojo 

quedaría compensada con la del ojo adelfo y estarían satisfechos con su calidad visual 

binocular. 

 

5.13 Cilindro postoperatorio 
 

El cilindro postoperatorio medio fue de -0,25±0,28 D. La mediana fue de -0,25 D para 

los subgrupos M1, B1 y B2 y de 0,00 D para el subgrupo M2, sin identificarse 

diferencias estadísticas entre ellos. 

El cilindro medio fue superior al reportado por Alfonso75 (-0,10±0,12 D), inferior al 

referido por Levinger78 (-0,42±0,24 D) y similar a nuestro estudio previo77 (-0,26±0,23 D 

en intervenciones monoculares y -0,17±0,23 D en binoculares). 

 

5.14 Equivalente esférico postoperatorio 
 

El EE postop medio fue de -0,08±0,30 D y la mediana fue de 0,00 D para todos los 

subgrupos. Este dato abala la seguridad y precisión de la LR y es la razón por la que se 

ha convertido en el “gold standard” para el tratamiento de la presbicia. 

El EE del presente estudio es algo mejor que el referido por Alfonso75 (0,14±0,22 D) o 

Levinger78 (0,11±0,27 D) y similar a nuestro estudio previo77 (-0,06±0,18 D en 

monoculares y -0,05±0,11 D en binoculares). 

 

5.15 Agudeza visual lejana postoperatoria 
 

Los pacientes tienen una media de AVLsc postop de 0,01; 0,02; 0,02 y 0,02 logMAR en 

cada subgrupo y de 0,01±0,04 logMAR para la muestra completa, siendo las medianas 

de 0,00; 0,01; 0,00 y 0,01 logMAR para cada subgrupo. Los resultados son incluso 

mejores de manera binocular; con unos valores medios de -0,02; -0,01; -0,02 y -0,01 

logMAR para cada subgrupo y de -0,01±0,03 logMAR para el total, con unas medianas 

de 0,00 logMAR para todos ellos. 

La AVLsc postop demuestra resultados excelentes en cuanto a la función visual 

objetiva de los pacientes intervenidos bajo esta técnica y está íntimamente 

relacionado con los resultados de EE postop. 
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Los resultados monoculares son algo mejores que los reportados por Levinger78 

(0,18±0,32 logMAR), pero similares a otros estudios como Venter76 (-0,04±0,11 

logMAR), Fernández77 (0,01±0,02 logMAR), Bilbao81 (0,06±0,08 logMAR), Marques92 

(0,03±0,08 logMAR), Cochener93 (0,01±0,06 logMAR) o Vryghem94 (0,06±0,09 logMAR). 

Por otro lado, los resultados binoculares son similares a los referidos en otros artículos 

como Venter76 (-0,10±0,09 logMAR), Bilbao81 (0,01±0,05 logMAR), Marques (0,02±0,02 

logMAR), Cochener93 (0,01±0,07 logMAR), Vryghem94 (-0,04±0,09 logMAR) o Gatinel85  

(-0,01±0,05 logMAR). 

Este dato es de vital importancia para la satisfacción de los pacientes emétropes 

présbitas intervenidos bajo lensectomía refractiva, pues se demuestra que las AVLsc 

postop son muy similares a las preop, como se detalla en la Tabla 82. 
 

AVLsc medias (logMAR) M1 M2 B1 B2 Total 

Monocular 
Preop 

0,01 
(0,02) 

0,02 
(0,02) 

0,01 
(0,03) 

0,02 
(0,03) 

0,01 
(0,03) 

Postop 
0,01 

(0,03) 
0,02 

(0,06) 
0,02 

(0,05) 
0,02 

(0,03) 
0,01 

(0,04) 

Binocular 
Preop 

0,00 
(0,02) 

-0,01 
(0,03) 

-0,01 
(0,03) 

0,00 
(0,04) 

0,00 
(0,03) 

Postop 
-0,02 
(0,03) 

-0,01 
(0,03) 

-0,02 
(0,04) 

-0,01 
(0,03) 

-0,01 
(0,03) 

Tabla 82: Comparación de AVLsc preop y postops, monocular y binocular 

Las medianas de AVLcc postop son de 0,00 logMAR para todos los subgrupos, tanto de 

manera monocular como binocular. Aunque se aprecia una diferencia 

estadísticamente significativa entre los subgrupos M1 y M2, en cuanto a su AVLcc 

postop, dicho contraste no supone ninguna diferencia en la práctica clínica. 

 

5.16 Agudeza visual cercana postoperatoria 
 

La AVCsc postop monocular media es de 0,08; 0,09; 0,07 y 0,08 logMAR para cada 

subgrupo y de 0,08±0,07 logMAR para toda la muestra. La mediana es de 0,10 logMAR 

para todos los subgrupos y no se encuentran diferencias entre ellos. 

Sin embargo, los valores de AVCsc binocular postoperatoria sí que presentan 

diferencias estadísticamente significativas, siendo sus medias de 0,07; 0,08; 0,04 y 0,05 

logMAR y sus medianas de 0,10; 0,10; 0,00 y 0,00 logMAR respectivamente. 
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En primer lugar, existen diferencias estadísticamente significativas entre el subgrupo 

B1 con los subgrupos M1 y M2 respectivamente. Es decir, aquellos operados de 

manera binocular con menos de 55 años (B1) tienen mejores AVCsc bin postop que 

aquellos operados de manera monocular, ya sean mayores (M2) o menores (M1) de 55 

años. 

En segundo lugar, el subgrupo B2 guarda diferencias significativas con el grupo M2. O 

sea, que aquellas personas mayores de 55 años operadas de manera binocular (B2) 

tienen mejor AVCsc bin postop que aquellas operadas de manera monocular (M2). 

Este hecho confirma, lo que ya se ha descrito en otros estudios, tanto en amétropes81 

como en emétropes77, que demuestran que la implantación bilateral de LIO trifocales 

aporta mejores resultados que la implantación monocular independientemente de su 

edad. 

Por otro lado, no se aprecian diferencias significativas entre los grupos M1 y M2. Es 

decir, no existe diferencia entre mayores y menores de 55 años intervenidos de 

manera monocular atendiendo a su AVCsc bin postop. Esto es debido a que la potencia 

visual de cerca la aporta la lente, mientras que el ojo no operado parece no jugar un 

papel importante, independientemente de su amplitud acomodativa residual. 

Asimismo, tampoco se encuentran diferencias significativas entre los grupos B1 y B2. 

Dado que ambos grupos tienen las mismas cualidades ópticas (aportadas por la LIO), 

parece lógico que ofrezcan resultados similares, independientemente de la edad. 

Estos datos son muy importantes, pues los pacientes emétropes présbitas acuden a 

nuestras consultas buscando mejorar su AVCsc. Como se ha demostrado, la LR ofrece 

unos resultados muy buenos de visión cercana para cualquier subgrupo, y excelentes 

para aquellos operados de manera binocular, independientemente de su edad. 

Los resultados monoculares son algo mejores que los reportados por Venter76 

(0,13±0,14 logMAR) y Alió (0,26±0,15 logMAR), y similares a los hallados por Levinger78 

(0,02±0,10 logMAR), Bilbao81 (0,08±0,10 logMAR), Marques92 (0,04±0,09 logMAR), 

Cochener93 (0,00±0,04 logMAR) y Vryghem94 (0,11±0,12 logMAR). 

Sin embargo, los resultados binoculares del resto de estudios presentan más 

homogeneidad: Venter76 (0,10±0,12 logMAR), Fernández77 (0,09±0,08 logMAR con 

cirugía monocular y 0,04±0,05 logMAR con binocular), Bilbao81 (0,05±0,08 logMAR), 

Marques92 (0,02±0,02 logMAR), Cochener93 (0,00±0,03 logMAR), Vryghem94 (0,02±0,06 

logMAR) y Gatinel85 (0,08±0,05 logMAR). 
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5.17 Agudeza visual intermedia postoperatoria 
 

Los valores medios de AVIsc post monocular son de 0,24; 0,30; 0,17 y 0,23 logMAR 

para cada subgrupo y las medianas son de 0,18; 0,30; 0,18 y 0,18 logMAR. En este caso 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos B1 y M2 por un 

lado y B2 y M2 por otro. 

Es decir, pacientes menores (B1) y mayores (B2) de 55 años intervenidos de forma 

binocular tienen mejor AVIsc monocular que los pacientes mayores de 55 años 

intervenidos de forma monocular (M2). 

Este no era un resultado esperado, pues la AVIsc monocular de todos los pacientes 

debería ser similar porque se emplea la misma lente en todos ellos, y a priori, no 

debería haber diferencias (como es el caso del AVCsc monocular postop). Esto puede 

ser debido al bajo tamaño muestral de dicha variable. 

Estos valores son similares a los reportados por otros estudios como Levinger78 

(0,17±0,21 logMAR) y Alió (0,20±0,11 logMAR), aunque algo inferiores a los referidos 

por Bilbao81 (-0,01±0,15 logMAR), Marques92 (0,09±0,13 logMAR), Cochener93 

(0,08±0,10 logMAR) y Vryghem94 (-0,04±0,19 logMAR). 

Por otro lado, los valores medios de AVIsc bin postop son de 0,22; 0,28; 0,17 y 0,22 

logMAR y unas medianas de 0,18; 0,30; 0,18 y 0,18 logMAR respectivamente. 

En este caso se detectan diferencias significativas entre los subgrupos B1 y M2. Es 

decir, pacientes menores de 55 años intervenidos de forma binocular (B1) tienen 

mejores AVIsc bin postop que los pacientes mayores de 55 años intervenidos de forma 

monocular (M2). 

Este resultado sí era esperado, pues como se ha visto en previos estudios la 

intervención binocular77,81 mejora la AVIsc bin postop. Llama la atención que existen 

diferencias significativas con el grupo M2, pero no con el grupo M1. Esto puede ser 

debido a que este grupo mantiene algo de acomodación residual que puede ayudar a 

la visión intermedia con el ojo no intervenido. 

Estos resultados son muy parecidos a los expuestos en nuestro estudio previo en 

emétropes77 (0,30±0,12 logMAR en pacientes intervenidos monocularmente y 

0,22±0,06 logMAR en pacientes intervenidos binocularmente). Sin embargo, son algo 

inferiores a los reportados por Bilbao81 (-0,05±0,12 logMAR), Marques92 (0,03±0,05 

logMAR), Cochener93 (0,06±0,08 logMAR) y Vryghem94 (-0,10±0,15 logMAR). Estas 

diferencias pueden ser debidas a distintas formas de medir la AVI (cuya medición no 

está estandarizada y presenta grandes variaciones entre diferentes estudios). 
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5.18 Eficacia 
 

Se entiende por eficacia la diferencia entre la AVLcc preop y la AVLsc postop, es decir, 

compara la mejor AVL preop (con corrección) con la AVL postop (sin corrección). 

En este estudio se ha valorado como representativo la pérdida de 1 línea de visión en 

medidas logMAR. Dicho evento ha ocurrido en 18 casos, lo que representa un 4,2% de 

los ojos intervenidos. En 12 casos (2,8%) la pérdida fue de 1 línea, en 4 casos (0,9%) de 

2 líneas y en 2 casos (0,5%) de 3 o más líneas. En cuanto a los subgrupos, se observan 2 

casos (1,8%) en M1, 3 (5,2%) en M2, 8 (5,8%) en B1 y 5 (4,2%) en B2. A pesar de estas 

diferencias, no existe significación estadística. 

Estas pérdidas de líneas se deben mayoritariamente a miopías residuales, que ofrecen 

buenas visiones de cerca y que no requirieron bioptics dado que el paciente estaba 

satisfecho con su visión binocular. 

Otra forma de leer estos datos es apreciar que 411 pacientes (95,8%) tuvieron 

similares visiones tras la cirugía sin corrección que antes de la misma con corrección. 

El índice de eficacia consiste en la ratio AVLsc postop/AVLcc preop. Nuestro estudio 

tiene un índice de eficacia medio de 0,98±0,09, similar al reportado por nuestro grupo 

en el estudio previo77 (0,98±0,03) para cirugías monoculares, (0,99±0,05) para cirugías 

binoculares y al reportado por Alfonso75 (1,00). 

Por lo tanto, con los datos previos se confirma la alta eficacia de la lensectomía 

refractiva en pacientes emétropes présbitas. 

 

5.19 Seguridad 
 

Se entiende por seguridad la diferencia entre la AVLcc preop y la AVLcc postop, es 

decir, compara la mejor AVL preop (con corrección) con la mejor AVL postop (con 

corrección). 

En este estudio solo 1 paciente (0,3%) perdió 1 línea de visión logMAR corregida. Dicho 

de otra manera, un 99,7% de los pacientes conservaron su AVLcc tras la operación. 

El índice de seguridad consiste en la ratio AVLcc postop/AVLcc preop. Nuestro estudio 

tiene un índice de seguridad medio de 1,01±0,06, similar al reportado por nuestro 

grupo en el estudio previo77 (1,00±0,01) para cirugías monoculares, (1,00±0,01) para 

cirugías binoculares y al observado por Alfonso75 (1,03). 



Discusión 

 
114 

Los resultados de esta investigación son algo mejores que los reportados por 

Levinger78, donde se observó que un 92% de los pacientes conservaron su AVLcc y 

donde un 8% de los pacientes perdieron 1 línea; y por Venter76, refiere que un 2,2% de 

pérdida de 2 líneas y un 18% de 1 línea de AVLcc. 

Por lo tanto, con los datos previos se confirma la alta seguridad de la lensectomía 

refractiva en pacientes emétropes présbitas. 

 

5.20 Predictibilidad 
 

Se entiende por predictibilidad el porcentaje de pacientes cuyo EE postop se encuentra 

entre ±0,50 D. En este estudio se ha logrado en 402 pacientes, un 93,3% del total. Por 

otro lado, 29 pacientes, un 6,7% de los pacientes han tenido un EE fuera de dichos 

márgenes. De dichos pacientes 4 (3,5%) se encuentran en el subgrupo M1, 2 (3,4%) en 

el M2, 16 (11,7%) en el B1 y 7 (5,7%) en el B2. 

De esos 29 pacientes fuera de rango emétrope, 25 (86,2%) corresponden a 

desviaciones miópicas, cuyo intervalo abarca desde -0,51 hasta -1 D, y 4 (13,8%) a 

desviaciones hipermetrópicas, con un rango de +0,51 a +1D. 

En dichos pacientes no hizo falta bioptics, pues las agudezas visuales binoculares 

satisfacían los requerimientos visuales de dichos pacientes. 

La predictibilidad referida en este estudio es algo menor que la reportada por 

Alfonso75 (100%) y Fernández77 (100% en cirugía binocular), algo mejor que la de 

Venter76 (88,9%) y similar a la reportada por Fernández 77 (95,38% en cirugía 

monocular). 

 

5.21 Bioptics 
 

El estudio del requerimiento de bioptics se ha analizado según la incidencia 

acumulada. Su análisis se ha establecido atendiendo a los meses tras la cirugía en la 

cual se realizó, dividiéndolo por intervalos (de 0 a 6, de 6 a 12 y por último de 12 a 24 

meses). 

A los 6 meses el subgrupo M1 había requerido bioptics en un 14,09% de sus pacientes, 

un 5,49% en M2, 9,27% en B1 y un 9,85% en B2. A los 12 meses el porcentaje de 

bioptics asciende a 17,28% en el subgrupo M1, 9,89% en M2, 12,04% en B1 y 10,90% 

en B2. Comparándolo con los primeros 6 meses, a los 12 se detecta una subida del 

porcentaje del aproximadamente el mismo valor para los subgrupos (M1, M2 y B1) y 

algo menor para el grupo B2. 
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A los 24 meses de la cirugía el porcentaje es de 17,28%; 9,89%; 12,04% y 12,12% para 

cada subgrupo. A excepción del subgrupo B2, el resto no varía, por lo que se deduce 

que apenas se necesitan bioptics a partir de los 12 meses. Sin embargo, el subgrupo B2 

(que apenas notó cambios entre los 6-12 meses), sí requirió de mayor incidencia de 

bioptics en este periodo. 

Llama la atención la representativa mayor incidencia en el grupo M1. Esto puede ser 

debido a que, al estar intervenidos de 1 solo ojo, éste requiere tener un EE ideal para 

maximizar la función de ese ojo intervenido. Asimismo, al ser pacientes más jóvenes 

pueden tener mayores requerimientos visuales de cerca y mayor necesidad de bioptics 

por menor tolerancia a las ametropías residuales. 

Es esperado que los subgrupos B1 y B2 cuenten con valores similares (9,27 y 9,85% a 

los 6 meses y 12,04 y 12,12% a los 24 meses). Sin embargo, llama la atención la menor 

necesidad de bioptics en el subgrupo M2, a priori más exigente por tener un único ojo 

intervenido, pero más tolerante con pequeñas imperfecciones pues tienen menor 

capacidad acomodativa residual antes de la cirugía o menores necesidades visuales. 

 

5.22 Dependencia de gafas 
 

El objetivo de cualquier cirugía refractiva es evitar la dependencia de corrección óptica 

(gafas o lentillas) por parte del paciente. El porcentaje de pacientes independientes de 

dicha corrección es una medida vital ante cualquier tipo de intervención. En el 

presente estudio el porcentaje de pacientes que no necesita gafas para visión cercana 

es de un 96,1% y de un 99,4%, tanto para visión lejana como intermedia. 

El subgrupo en el que más pacientes requirieron dicha corrección fue el B1, o sea, 

menores de 55 años con intervención binocular. Sin embargo, no se encuentran 

diferencias estadísticas en comparación con el resto de subgrupos. Este resultado no 

concuerda con el estudio previo de nuestro grupo en emétropes77 en el cual la 

dependencia de gafas era significativamente menor en el grupo operado 

binocularmente. 

Resultados similares de dependencia de corrección son expuestos por otros autores 

como Cochener,93 que refiere una necesidad de corrección de un 7% para visión 

cercana; o como Vryghem,94 que reporta en su estudio una independencia de 

corrección de un 100% para visión lejana y de un 80% para visión cercana. 

El alto porcentaje de independencia de gafas tras la lensectomía refractiva corrobora 

que sea el método de elección para el tratamiento de la presbicia. 
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5.23 Alteraciones de visión nocturna 
 

Las LIOM están asociadas con fenómenos disfotópsicos y pueden afectar a la calidad 

de vida.95,96 Estos son aproximadamente 3,5 veces más frecuentes en LIO multifocales 

comparado con monofocales.97 Los más comúnmente referidos son halos, resplandor 

(glare) y visión borrosa. Debido a que en condiciones de baja iluminación la pupila se 

dilata, existen más escalones difractivos por los que la luz tiene que pasar para llegar a 

la retina y por tanto, dichas alteraciones visuales suelen empeorar. 

En el cuestionario del presente estudio preguntamos a los pacientes acerca de su 

visión y conducción nocturna. Existe un 3,4% de pacientes que valora su visión 

nocturna como peor o mucho peor que antes, y un 4,9% que respecto a la conducción 

nocturna refiere que se siente inseguro o ha dejado de conducir. Existe una mayor 

concentración de alteraciones visuales en el subgrupo B1, pero las diferencias no son 

estadísticamente significativas. 

El mayor número de pacientes con alteraciones de visión nocturna se concentra en los 

subgrupos B1 y B2. Al tener las LIOM en los dos ojos era de esperar que tuvieran 

mayor incidencia de estos fenómenos, como pasaba en el anterior estudio de nuestro 

grupo.77  

Venter reportó mayor incidencia de fenómenos disfotópsicos en pacientes emétropes 

que en pacientes con ametropías, aun empleando la misma plataforma de LIO.76 La 

principal razón es que los pacientes emétropes nunca han experimentado 

aberraciones por gafas o lentes de contacto y la aparición de fenómenos ópticos 

indeseados con las LIOM les pueda molestar en mayor grado. Tal y como demostró 

Hawker en su estudio, pacientes que no han llevado gafas previas a la cirugía tienen un 

mayor riesgo de estar descontentos.98 

 

5.24 Satisfacción subjetiva 
 

La satisfacción subjetiva es uno de los parámetros más importantes. De nada sirve 

tener un paciente viendo el 100% si está descontento con su visión. Por otro lado, un 

cirujano refractivo prefiere tener pacientes contentos y satisfechos, aunque no tengan 

AV del 100%. 

Atendiendo a la visión cercana, un 5,2% del total encuestado la valora como mala o 

muy mala. La baja satisfacción se describe en un 5,4% en M1, 2,6% en M2, 11,5% en B1 

y 3,1% en B2. El mayor grado de satisfacción de calidad de visión cercana en aquellos 
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operados monocularmente puede ser debido a que guardan el otro ojo sin intervenir y 

con peor visión de cerca, a la hora de comparar la mejoría conseguida con la cirugía. 

En cuanto a visión intermedia, un 7,8% de los pacientes se encuentra insatisfecho. 

Destaca el grupo M2, donde no hay ninguno, y el grupo B1, donde un 18,5% valoraron 

su visión como mala o muy mala. Esta baja satisfacción puede deberse a que dicho 

grupo podía conservar preoperatoriamente cierta habilidad acomodativa que aún le 

valiera para visión intermedia y postoperatoriamente notar la pérdida de calidad visual 

por la naturaleza difractiva de la lente. 

Por último, acerca de la visión lejana, un 10,3% de los pacientes la describieron como 

mala o muy mala. No se encontró significación estadística y volvió a ser mayor en el 

grupo B1 (22,2%) y menor en el M2 (5,1%). Estos resultados eran esperados, pues en 

aquellos que sólo se les intervenía un ojo mantendríamos la alta calidad visual del ojo 

no operado para las visiones de lejos. 

Otra forma de interpretar los datos es que de los pacientes encuestados hay un 89,7% 

satisfechos con su visión lejana, un 92,2% satisfechos con su visión intermedia y un 

95,7% satisfechos con su visión cercana. 

Una última variable a estudio que podía resumir todas las anteriores consistía en 

preguntar al paciente si estaba o no satisfecho y si se volvería a operar. Puede haber 

pacientes con altas agudezas visuales que no estén satisfechos o pacientes que a pesar 

de valorar mal alguna de las agudezas visuales o de tener dificultades en la conducción 

nocturna se volverían a operar. 

Por un lado, un 4,5% de las personas encuestadas no estaba satisfecha. Otra forma de 

interpretarlo es que un 95,5% de los pacientes se encuentran satisfechos con la 

intervención. 

Por otro lado, un 3,3% de la muestra encuestada no repetiría el tratamiento. Por lo 

tanto, un 96,7% de los operados se operaría de nuevo. 

 

Un sesgo derivado de cualquier cuestionario es su subjetividad inherente. Otro sesgo 

importante es que el número de cuestionarios es limitado y menor de lo deseado. Éste 

se realizó en 156 pacientes, un 36,2% del total; 49,1% del subgrupo M1, 67,2% de M2, 

19,7% de B1 y 27,9% de B2. Dado el carácter retrospectivo del estudio, no había 

manera de poder solventar dicho inconveniente. 
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Esto puede ser debido a que algunos pacientes se negaran a realizar el cuestionario o 

que al alta del paciente el personal de la clínica encargado del mismo no lo haya 

podido realizar. 

Puede haber pacientes muy desencantados que no quisieran colaborar en el 

cuestionario o ser precisamente esos poco satisfechos los que más interesados 

estaban en rellenarlo para dejar patente su insatisfacción. 

 

5.25 Limitaciones 
 

Este estudio está sujeto a diversas limitaciones: 

En primer lugar, se trata de un estudio multicéntrico, cuyas intervenciones se han 

realizado en 31 centros diferentes, en los cuales han intervenido 84 cirujanos y las 

mediciones las han tomado diferente personal (médicos, ópticos, técnicos…). A pesar 

de ello, todos los pacientes han sido tratados bajo el mismo protocolo. 

Por otro lado, es evidente que existe amplia variabilidad de toma de decisiones 

terapéuticas y quirúrgicas, y que el manejo del paciente cambia según la experiencia y 

habilidades de cada cirujano. 

A pesar de que se suele considerar ideal en los estudios que la cirugía sea realizada por 

un mismo cirujano para evitar dicha variabilidad, se puede interpretar este hecho 

como positivo en tanto que engloba a muchos cirujanos y formas de operar y por lo 

tanto se acercaría más al posible valor real de dicha intervención. 

En segundo lugar, el presente estudio es de carácter retrospectivo. Ello con lleva 

ciertas desventajas. En primer lugar, la muestra está restringida por el número de 

casos disponibles. En segundo lugar, algunos casos disponibles no tenían buena 

recogida de datos (por lo que fueron excluidos) y no hay forma de obtener lo datos de 

nuevo. Por otro lado, los pacientes no están aleatorizados. 

En tercer lugar, la recogida de cuestionarios de satisfacción subjetiva al alta ha sido 

menor de la deseada. 

Otra limitación del estudio es que el seguimiento de los pacientes es relativamente 

bajo, pues en la mayoría de los casos se trata de 3 meses en los que se da de alta al 

paciente. Dado que la neuroadaptación a la LIOM mejora con el tiempo, sería 

interesante valorar un estudio con mayor seguimiento postoperatorio. De igual forma, 

tampoco se ha valorado la incidencia de opacidad capsular posterior ni la necesidad de 

capsulotomía YAG posterior a la cirugía. 
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Por otro lado, se observan diversas diferencias estadísticamente significativas 

preoperatorias entre los subgrupos (esf, EE, AVLsc y AVLcc). Mediante la aleatorización 

se podrían haber anulado dichas diferencias, pero no era posible por el carácter 

retrospectivo del estudio. No obstante, dichas diferencias no son clínicamente 

relevantes. 

Asimismo, tampoco se registraron medidas postoperatorias de la calidad de la película 

lagrimal. Una superficie ocular sana es un factor clave en obtener buenos resultados 

visuales tras implantación de LIOM. La superficie lagrimal es el primer plano refractivo 

del ojo y por lo tanto su integridad es importante. Una inadecuada película lagrimal 

puede ser debida a una menor producción o a una baja calidad de la lágrima. En ambos 

casos, el resultado es una alteración de la superficie ocular que causa dificultades en la 

visión. 

Por último, faltarían pruebas más sofisticadas de función visual como estudio de 

sensibilidad al contraste, curvas de desenfoque, velocidad de lectura que no fueron 

realizadas y pueden ser parte de futuros estudios. 
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6. Conclusiones 
 

1. Los pacientes emétropes présbitas tras lensectomía refractiva con implantación de 

lente intraocular trifocal alcanzan buenas agudezas visuales (lejana, intermedia y 

cercana). 

 

2. En cuanto a la agudeza visual lejana binocular, los pacientes intervenidos de ambos 

ojos tienen similares resultados que los operados de forma monocular. 

 

3. Respecto a la agudeza visual cercana binocular, los pacientes intervenidos de ambos 

ojos tienen mejores resultados que los operados de forma monocular. 

 

4. Referente a la agudeza visual intermedia binocular, los pacientes menores de 55 años 

con cirugía bilateral tienen mejores resultados que los mayores de 55 años operados 

de forma monocular. 

 

5. En pacientes intervenidos monocularmente, independientemente de su edad, no se 

observan diferencias estadísticamente significativas atendiendo a sus agudezas 

visuales binoculares. 

 

6. En pacientes intervenidos binocularmente, independientemente de su edad, no se 

aprecian diferencias estadísticamente significativas en cuanto a sus agudezas visuales 

binoculares. 

 

7. En cuanto al grado de satisfacción subjetiva de visión lejana, intermedia y cercana, no 

se han observado diferencias estadísticamente significativas entre los operados 

monocular o binocularmente. 
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8. Anexos 
 

Anexo 1. Cuestionario subjetivo 
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Anexo 2. Tabla de conversión AV decimal y logMAR 
 

Decimal logMAR 

0,10 1,0 

0,12 0,9 

0,16 0,8 

0,20 0,7 

0,25 0,6 

0,32 0,5 

0,40 0,4 

0,50 0,3 

0,63 0,2 

0,80 0,1 

1,00 0,0 

1,25 -0,1 
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Anexo 3. Artículo publicado 
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