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INTRODUCCION



INTRODUCCION

Se ha sugerido que el ángulo kappa o la cuerda mu influencian 
los resultados visuales y la sintomatología después de cirugía 
con implante de lente intraocular  multifocal

Chang DH, Waring GO IV. The subject-fixated coaxially sighted corneal light reflex: a clinical marker for centration of refractive treatments and

devices. Am J Ophthalmol 2014; 158(5):863–874



PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las demandas refractivas son cada vez mayores

Escoger el paciente ideal 

La relación de los diferentes ejes oculares (eje visual, línea de visión) y el centro óptico del 
lente intraocular multifocal es un campo de estudio muy importante en la actualidad



JUSTIFICACIÓN



JUSTIFICACION

Es importante definir factores asociados de cantidad y calidad 
visual en pacientes con lente intraocular multifocal.

En la literatura hay muy pocos estudios que determinen la 
influencia del centramiento del lente con respecto al eje visual 
y al eje óptico, o su relación con el ángulo kappa (cuerda mu).



MARCO TEORICO



MARCO TEORICO 

La insatisfacción visual de los pacientes sigue siendo un desafío.

Descentramiento                   puede llevar a explante del lente

Síntomas: visión borrosa y fenómenos luminosos (deslumbramiento y halos). 

Se ha descrito fenómenos de deslumbramiento y halos luminosos tienen alguna relación con la distancia kappa.

Agudeza visual postoperatoria no corregida: factor más importante.

De Vries NE, Webers CA, Touwslager WR, et al. Dissatisfaction after implantation of multifocal intraocular lenses. J Cataract Refract Surg 2011; 37:859–

865.



Punto de fijación

Nasal

Temporal

Marco teórico

Chang DH, Waring GO IV. The subject-fixated coaxially sighted corneal light reflex: a clinical marker for centration of

refractive treatments and devices. Am J Ophthalmol 2014; 158(5):863–874



Eje visual

Línea de visión

Chang DH, Waring GO IV. The subject-fixated coaxially sighted corneal light reflex: a clinical marker for centration of refractive

treatments and devices. Am J Ophthalmol 2014; 158(5):863–874



MARCO TEORICO

Park CY, Oh SY, Chuck RS. Measurement of angle kappa and centration in refractive surgery. Curr Opin Ophthalmol 2012;23:269-75.
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ESTADO DEL ARTE



ESTADO DEL ARTE

COVR 2009

Lente Restor 

Topógrafo de Galilei

Las aberraciones ópticas de alto orden dependieron del 
centramiento de estos lentes con respecto al centro pupilar 

Galvis V, Tello A, Carreño NI, Berrospi RD, Niño CA, Serna VH. Defocus curve and vergence related to viewing distance. J Cataract Refract Surg. 2020 

May;46(5):803. doi: 10.1097/j.jcrs.0000000000000158. 



ESTADO DEL ARTE

Fernandez & coautores 2018

Lente Bi-Flex M 677MY 

Topógrafo Pentacam

Correlación significativa entre el área bajo la curva de desenfoque en la zona de visión próxima y el poder 
corneal

Descentramiento temporal LIO mejoró levemente el desempeño de curva de desenfoque de agudeza 
visual en visión intermedia

Fernández J, Rodríguez-Vallejo M, Tauste A, Albarrán C, Basterra I, Piñero D. Fast Measure of Visual Acuity and Contrast Sensitivity Defocus Curves with an iPad

Application. Open Ophthalmol J 2019;13:15-22. DOI: 10.2174/1874364101913010015.



OBJETIVOS



OBJETIVO GENERAL

• Establecer la influencia del ángulo kappa (cuerda mu) en el 
grado de satisfacción en los pacientes operados de cirugía de 
facoemulsificación con lente intraocular multifocal en el 
Centro Oftalmológico Virgilio Galvis.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

Evaluar la calidad de vida relacionada con la visión posterior a la cirugía de catarata 
con lente multifocal utilizando el cuestionario Catquest-9SF.

Estimar ángulo kappa (cuerda mu) de los pacientes operados de cirugía de catarata 
con lente intraocular multifocal para los lentes PanOptix.

Evaluar la correlación entre el grado de satisfacción del paciente con respecto al 
ángulo kappa (cuerda mu), utilizando el cuestionario Catquest-9SF.



METODOLOGIA



DISEÑO 

Se trata de un estudio retrospectivo, observacional y analítico.



CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes operados de 
catarata a quienes se les 

implantó el lente intraocular 
multifocal PanOptix entre julio 
de 2018 y  diciembre de 2019.

Pacientes que tuvieran 
información disponible en la 
base de datos al menos un 

mes después de cirugía.



CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes que hubiesen 
presentado 

complicaciones 
intraoperatorias. 

Pacientes que hubiesen 
presentado 

complicaciones 
postoperatorias

Existencia de patología 
ocular distinta a la 

catarata que pueda influir 
en los resultados visuales.



ANALISIS ESTADÍSTICO

• Se realizó la prueba de normalidad para las variables cuantitativas con la prueba de Shapiro Wilk. 

• Para establecer la correlación de dos variables normales se realiza pruebas de correlación de Pearson 

• Para las correlaciones de una variable normal con una variable no normal o de tipo ordinal se realizó 

pruebas de Rho de Spearman.

• Para el análisis estadístico se trabajó con un alfa de 0,05 y se utilizó el programa IBM SPSS Statistics para

Windows, versión 25.0.



RESULTADOS





Tabla 2. Promedio de las diferentes distancias en micras



Tabla 3. 

Comparación 

de la posición 

del lente 

intraocular 

con respecto a 

centro pupilar 

y centro 

geométrico.



Tabla 4. 

Comparación 

de posición del 

lente 

intraocular 

con respecto a 

eje visual, 

centro 

geométrico y 

centro pupilar



Tabla 5. Comparación 

entra el centro 

geométrico de la córnea 

con respecto al centro 

de la pupila.





Tabla 6. Correlacion

entre las distancias de los 

puntos de referencia 

corneales, tanto entre 

ellas y con las distancias 

del centro del lente 

intraocular. 



Tabla 7. Correlación de parámetros determinados sobre los puntos de referencia corneales y el centro del lente intraocular multifocal, con respecto a la 

calidad visual y a los síntomas visuales.



Tabla 8. 

Correlaciones 

entre parámetros 

puntos de 

referencia 

corneales y 

descentramiento 

del LIO y 

satisfacción visual 

y síntomas 

visuales.



Tabla 9. 

Correlación curva 

de desenfoque de 

sensibilidad al 

contraste y 

parámetros de 

distancias de 

puntos de 

referencia en la 

córnea.



DISCUSIÓN



DISCUSIÓN

La magnitud del ángulo 
alfa en promedio fue 2.3 
veces la de la cuerda mu.

La distancia del LIO al 
centro geométrico de la 

cornea fue 1.6 veces 
mayor en promedio que la 

distancia del LIO al eje 
visual.

Esto está en contra del 
concepto que el lente 
intraocular se tiende a 
alinear con el centro 

geométrico de la cornea  



DISCUSIÓN

Fernandez y coautores 2018 
Descentramiento del lente: 
evaluación subjetiva en foto 

lámpara de hendidura.

Cuerda mu Pentacam: 104 
micras

242 micras en nuestro 
estudio (OPD-SCAN III) y 

esto se da porque el 
Pentacam: valores menores.



DISCUSIÓN

• Encontraron una distancia del centro del LIO al vértice corneal (equivalente al eje visual) de 241.6 micras.

• En el presente estudio, realizando los cálcuos basándonos en imágenes capturadas en el OPD-SCAN III,

encontramos una distancia del centro del LIO al eje visual similar, 263 +/- 118 micras, pero un rango muy

amplio, entre 23 y 470 micras.

• Ellos no encontraron asociación significativa entre cuerda μ y el área bajo la curva de desenfoque.

• Descentramiento temporal (0-550 micras): mayor desempeño visual intermedia

• En nuestro caso hubo un hallazgo de correlación moderada  



DISCUSIÓN

Correlación significativa: distancia del centro del lente intraocular multifocal al centro geométrico de la córnea y el 
área bajo la curva de desenfoque de agudeza visual cercana  (r: 0.492)

Solo una correlación positiva  moderada.

Es decir que podríamos decir que a mayor distancia del centro LIO-centro geométrico mayor área bajo la curva 
desenfoque de agudeza visual cercana

Debilidad: La muestra es pequeña 



CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

Dentro un rango de cuerda mu de hasta 450 micras y un ángulo alfa de 
hasta 800 micras, con distancias del centro del lente al eje visual de 
hasta 470 micras, distancia del LIO-centro pupila hasta 548 micras: no 
correlación con área de desenfoque de agudeza visual ni de 
sensibilidad al contraste, ni con la satisfacción de la cirugía ni de 
síntomas visuales de halos y destellos.



CONCLUSIONES

Distancias del LIO al centro geométrico de hasta 739 micras, correlación positiva 
moderada con área bajo la curva de desenfoque de agudeza visual próxima: Podríamos 
decir que en lentes nasalizados podrían tener desempeño levemente mejor.

Si el cirujano deseaba alinear el lente con el eje visual en general no alcanzó la alineación 
esperada con el eje visual, del 70-87.5% de LIO quedaron temporales al eje visual 



CONCLUSIONES

Estos resultados se aplican exclusivamente a la plataforma del lente Panoptix

Se requieren futuros estudios con muestras mayores.
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