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  ABSTRACT  
 

The lens is a transparent and biconvex structure located posterior to the iris and anterior to the vitreous 

body. The lens is suspended in position by delicate but strong fibers, called zonular fibers, or zonules of 

Zinn) that support and adhere it to the ciliary body. The components of the lens are capsule, epithelium, 

cortex, and nucleus (1). 

 

The lens continues to grow throughout life. At birth, it measures approximately 6.4 mm equatorially 

and 3.5 mm anteroposteriorly and weighs approximately 90 mg. In adults it typically measures 9-10 

mm at its equator and approximately 5 mm anteroposteriorly and weighs approximately 255 mg. With 

age, the thickness of the crystalline cortex increases; adopting an increasingly curved shape to have 

more refractive power. However, the refractive index decreases with age, probably as a result of the 

increasing presence of insoluble proteins. Therefore, the eye may become more hyperopic or more 

myopic with age, depending on the balance of these opposing changes (1). 

The lens capsule, very important in cataract surgery because it will support the intraocular lens, is an 

elastic and transparent basement membrane that is made up of type IV collagen and other matrix 

proteins, produced by epithelial cells. The capsule contains the lens and is capable of changing its 

shape during accommodative changes. The outer layer of the lens capsule, called the zonular lamella, 

also serves as the point of attachment for the zonular fibers. The lens capsule is thickest in the anterior 

and posterior pre-equatorial zones and thinner in the central part of its posterior pole, where it can 

measure only 2-4 μm. The anterior capsule of the lens is considerably thicker than the posterior capsule 

at birth, and its thickness increases with age (1). 

 

As the lens ages, it increases in mass and thickness, and in turn decreases in accommodative power. As 

new layers of cortical fibers form concentrically, the nucleus compresses and stiffens, in a process 

known as nuclear sclerosis. Chemical modification and proteolytic cleavage of lens proteins result in 

the formation of high molecular weight protein aggregates. These aggregates can be large enough to 

cause abrupt fluctuations in the local index of refraction of the lens, scattering light and reducing 

transparency. Chemical modification of nuclear lens proteins also increase opacity, such that the lens 

becomes increasingly yellow or brown with advancing age. Other age-related changes include 

decreased glutathione and potassium concentrations and increased sodium and calcium concentrations 

in the cytoplasm of the lens cell (2-3). 
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The invention of the phacoemulsification technique by Charles Kelman in 1967 ushered in the modern 

era of cataract surgery. Although initially met with strong resistance, phacoemulsification gained 

popularity in the 1990s. In this procedure, an ultrasonically actuated tip is used to emulsify the lens 

nucleus and remove fragments with an automated aspiration system. This paradigm shift allowed 

cataract surgery to be performed through relatively small corneal incisions, resulting in a lower 

incidence of wound-related complications and vitreous loss, in addition to faster visual recovery. This 

advance also coincided with the invention of ophthalmic visco-surgical devices, the evolution of 

intraocular lens design, and transformed cataract surgery into an outpatient procedure (5) 

 

Since 1949, when Harold Ridley implanted the first intraocular lens, polymethylmethacrylate (PMMA) 

was the lens material of choice and the "rule of thumb" by which other materials were judged. Using a 

rigid material such as PMMA, the minimum diameter of the optic is 5 mm and therefore the wound had 

to be of a similar dimension. To preserve the advantages of a small phacoemulsification incision, 

several materials have been developed that allow the IOL to fold (6 ). 

 

 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 
 

La cirugía de facoemulsificación del cristalino es uno de los procedimientos quirúrgicos más realizados 

alrededor del mundo. Esta técnica busca mejorar los resultados visuales en comparación con las 

técnicas manuales de extracción de catarata realizadas antes de la aparición de la facoemulsificación, 

debido a que ésta usa incisiones más pequeñas, con menor inducción de astigmatismo, presenta tiempo 

de recuperación visual más rápido. 

 
Adicionalmente el avance que han tenido los lentes intraoculares a lo largo de los años ha contribuido a 

optimizar los resultados refractivos en la cirugía de catarata, y la aparición de los lentes intraoculares 

multifocales que han permitido corregir agudeza visual tanto en visión cercana, visión lejana e 

intermedia han llevado a la corrección de la presbicia. Debido a esto, la cirugía de facoemulsificación 

se está realizando en la actualidad en pacientes adultos mayores sin catarata, pero con fines refractivos. 

Este tipo de cirugía, denominada facorrefractiva, exige por lo tanto una muy precisa corrección del 
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defecto refractivo previo, y la obtención de excelentes resultados visuales, tanto en cantidad como en 

calidad de visión. 

Ahora, debido a las altas expectativas visuales por parte de los pacientes hay que establecer 

cuidadosamente cuales son los casos que se presentan como buenos candidatos para este tipo de 

cirugía, especialmente cuando se implantan lentes intraoculares multifocales. 

Uno de los factores que se han identificado como influyente en el resultado visual al implantar lentes 

multifocales es el centramiento del mismo, y su relación con el ángulo kappa del ojo en cuestión. Este 

es sin embargo un tema de mucha discusión y no hay un consenso definido entre los expertos. 

 
La relación de los diferentes ejes oculares (eje visual, eje pupilar) y el centro óptico del lente 

intraocular multifocal es, por cierto, un campo de estudio muy importante en la actualidad. Por lo 

anterior, en este estudio pretendemos detectar la influencia en los resultados visuales de las distancias y 

la ubicación del centro óptico del lente multifocal con respecto al eje visual y al eje pupilar, y la 

relación del ángulo, o la distancia kappa (cuerda mu) con los resultados visuales en estos ojos, en 

cuanto a agudeza visual, sensibilidad al contraste, aberraciones ópticas y molestias visuales subjetivas 

postoperatorias. 

 

 

 
2. MARCO TEÓRICO 

 
 

El cristalino es una estructura transparente y biconvexa localizada posterior al iris y anterior al cuerpo 

vítreo. El cristalino está suspendido en posición por fibras delicadas pero fuertes, denominadas fibras 

zonulares, ó zónulas de Zinn) que lo sostienen y lo adhieren al cuerpo ciliar. Los componentes del 

cristalino son cápsula, epitelio, corteza y núcleo (1). 

 
El cristalino continúa creciendo a lo largo de la vida. Al nacer, mide alrededor de 6.4 mm 

ecuatorialmente y 3.5 mm anteroposterior y pesa aproximadamente 90 mg. En adultos típicamente 

mide 9-10 mm en su ecuador y aproximadamente 5 mm en sentido anteroposterior y pesa 

aproximadamente 255 mg. Con la edad, el grosor de la corteza cristaliniana aumenta; adoptando una 

forma cada vez más curva para tener más poder de refracción. Sin embargo, el índice de refracción 

disminuye con la edad, probablemente como resultado de la creciente presencia de proteínas insolubles. 
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Por lo tanto, el ojo puede volverse más hipermétrope o más miope con la edad, dependiendo del 

equilibrio de estos cambios opuestos (1). 

 
La cápsula del cristalino, muy importante en la cirugía de catarata debido a que sostendrá al lente 

intraocular, es una membrana basal elástica y transparente que se compone de colágeno tipo IV y otras 

proteínas de la matriz, producida por las células epiteliales. La cápsula contiene al cristalino y es capaz 

de cambiar su forma durante cambios acomodativos. La capa externa de la cápsula del cristalino, 

denominada la laminilla zonular, también sirve como el punto de unión para las fibras zonulares. La 

cápsula del cristalino es más gruesa en las zonas preecuatoriales anterior y posterior y más delgada en 

la parte central de su polo posterior, donde puede medir solo 2-4 μm. La cápsula anterior del cristalino 

es considerablemente más gruesa que la cápsula posterior al nacer, y su grosor aumenta con la edad (1). 

 
A medida que el cristalino envejece, aumenta en masa y espesor, y a su vez disminuye en poder 

acomodativo. A medida que nuevas capas de fibras corticales se forman concéntricamente, el núcleo se 

comprime y se endurece, en un proceso conocido como esclerosis nuclear. Modificación química y 

escisión proteolítica de las proteínas del cristalino, dan como resultado la formación de agregados 

proteicos de alto peso molecular. Estos agregados pueden ser lo suficientemente grande como para 

causar fluctuaciones abruptas en el índice de refracción local del lente, dispersando la luz y reduciendo 

la transparencia. Modificación química de las proteínas nucleares de lentes también aumentan la 

opacidad, de modo que la lente se vuelve cada vez más amarillo o marrón con el avance de la edad. 

Otros cambios relacionados con la edad incluyen disminuyeron las concentraciones de glutatión y 

potasio y aumentaron concentraciones de sodio y calcio en el citoplasma de la célula del cristalino (2- 

3). 

 
La invención de la técnica de facoemulsificación por Charles Kelman en 1967 marcó el comienzo de la 

era moderna de la cirugía de cataratas. Aunque inicialmente se encontró con fuertes resistencia, la 

facoemulsificación ganó popularidad en la década de 1990. En este procedimiento, una punta 

accionada ultrasónicamente se usa para emulsificar el núcleo del cristalino y eliminar fragmentos con 

un sistema automatizado de aspiración. Este cambio de paradigma permitió que la cirugía de cataratas 

se realizará a través de incisiones corneales relativamente pequeñas, lo que resulta en una menor 

incidencia de complicaciones relacionadas con la herida y la pérdida de vítreo, además con una 

recuperación visual más rápida. Este avance también coincidió con la invención de dispositivos 
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viscoquirúrgicos oftálmicos, la evolución del diseño de lentes intraoculares y transformó a la cirugía de 

catarata en un procedimiento ambulatorio (5) 

 
Desde 1949, cuando Harold Ridley implantó el primer lente intraocular, el polimetilmetacrilato 

(PMMA) fue el material favorito de los lentes y la “regla de oro" por el cual se juzgaba a los demás 

materiales. Usando un material rígido, como el PMMA, el diámetro mínimo de la óptica es de 5 mm y,  

por lo tanto, la herida debía ser de una dimensión similar. Para preservar las ventajas de una pequeña 

incisión de facoemulsificación, se han desarrollado varios materiales que permiten que la LIO se 

pliegue (6). 

 
Con los avances en la tecnología de la cirugía de cataratas, el deseo de colocar los lentes intraoculares 

en el saco capsular estimuló la investigación de los diferentes tipos de lentes. Se logró modificar una 

versión de LIO plegable de 3 piezas con hápticas que se insertaron en el saco capsular. Modificaciones 

posteriores de este tipo de lente permitió que se convirtiera en el estándar para la cirugía de catarata 

moderna (7-8). 

 
Thomas Mazzocco es considerado el máximo responsable en el desarrollo de los LIO plegables, con su 

diseño de lente en plato influenció el diseño de los posteriores modelos modernos de lente fáquicos 

refractivos. La gran ventaja obtenida de los lentes plegables es que permitieron el implante a través de 

incisiones mucho más pequeñas. Lo que también influenció la variación de la técnica quirúrgica desde 

la cirugía extracapsular de catarata hacia la facoemulsificación (7-8). 

 
Lo más nuevo en lentes intraoculares es la creación de los LIO multifocales, donde el concepto original 

de estos es basado en el principio de que la pupila tiende a contraerse para objetivos cercanos, y por 

ello la porción central del lente fue diseñada para visión cercana y la porción periférica para la visión 

lejana. Por éste principio es que los primeros modelos tenían la desventaja que presentaban una visión 

lejana no óptima cuando había mucha luz que hace que la pupila se contraiga, por lo que las versiones 

actuales de éstos lentes solucionaron éste problema ya que tiene zonas alternadas para visión cercana y 

lejana (9). 

 
La ventaja de los lentes multifocales es el aumento del rango de foco asociado a una dependencia 

mucho menor del uso de gafas. Las desventajas incluyen la reducción en sensibilidad al contraste y de 
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la agudeza visual corregida y la presencia de deslumbramiento y halo. Es por esto que se debe tener 

mucho cuidado al proponer este tipo de lente a un paciente. Los LIO multifocales requieren de una 

precisa biometría y cálculo del poder del lente. Los pacientes con hipermetropía tienen a presentar 

menores molestias visuales postoperatorias con respecto a los pacientes con miopía (10). Existe la 

posibilidad de que, a pesar de la cirugía, se requieran otros procedimientos para corrección de defecto 

residual postoperatorio ya sea con cirugía refractiva con láser, gafas o lentes de contacto. En algunos 

casos se requiere el explante del lente intraocular por sintomatología visual muy intensa lo que debe 

hacerse preferiblemente previo que ocurra fibrosis capsular, ya que esto aumenta la dificulta en el 

procedimiento (10). 

 
El alineamiento en los procedimientos refractivos ya sea de Excimer laser o en la cirugía facorefractiva,  

ha ido ganando terreno cada vez con más fuerza debido a que se relaciona directamente con una mejor 

satisfacción visual por parte del paciente. Durante el proceso para determinar el correcto centramiento 

se han descrito diferentes ejes y ángulos, unos más teóricos y otros más prácticos para la medición 

clínica (11-12). 

 
Dentro de los ejes descritos a través de los años está el eje óptico, definido como la línea que conecta el 

punto de fijación con la fóvea pasando por las 4 imágenes de Purkinje del sistema óptico. Es importante 

saber que para lograr la coincidencia de las 4 imágenes de Purkinje deberíamos estar frente a un 

sistema óptico totalmente alineado, y tal no es el caso del ojo humano, por lo que este eje es más 

considerado como teórico que algo que se pueda llevar a la práctica, ya que la proyección de las 

imágenes de Purkinje en el ojo se encuentra totalmente desalineadas unas con otras, y por lo tanto no 

existe un verdadero eje óptico en el ojo humano. Por otra parte, el eje visual se conoce como la línea 

que conecta el punto de fijación con el primer, segundo punto nodal y la fovea. Para simplificar el 

concepto algunas publicaciones deciden omitir los puntos nodales de la descripción definiendo el eje 

visual como la línea que conecta el punto de fijación con la fóvea. El eje pupilar es un eje 

anatómicamente definido, como la lìnea perpendicular a la córnea que pasa a través del centro de la 

pupila (13-14). 

Aunque existe algo de confusión en la literatura, se acepta que el ángulo formado entre el eje pupilar y 

el eje visual se denomina angulo kappa. 

El concepto de ángulo existe entonces principalmente en modelos teóricos de ojos y trazado de rayos, y 

es difícil de establecer en la clínica. Para medirlo se requiere un sinoptóforo o amblioscopio. Usando un 
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pequeño punto de fijación y la imagen de Purkinje, la distancia angular puede medirse moviendo la 

imagen de Purkinje a lo largo de un arco graduado al centro de la pupila. Sin embargo, el sinoptóforo y 

el amblioscopio no se encuentran comúnmente en los consultorios (16). 

Clínicamente, el concepto de desplazamiento o longitud de cuerda (comparando los puntos de 

intersección de los ejes involucrados en la determinación del ángulo kappa con la córnea) parece ser 

más relevante y mas fácil de medir. Si bien algunos dispositivos de imagenología del segmento 

anterior, como el OPD-Scan III (Nidek, Fremont, California, EE. UU.) y el topógrafo Orbscan reportan 

valores del "ángulo" kappa, en realidad informan un desplazamiento cartesiano bidimensional que se 

correlaciona aproximadamente con el concepto de ángulo kappa, pero en realidad no pueden de manera 

precisa determinar el ángulo pues no conocen el valor de la longitud axial y por lo cual no es posible 

hacer el cálculo trigonométrico que permitan determinarlo. Debido a que en realidad lo que se describe 

en los equipos de segmento anterior es el desplazamiento y no el ángulo se acuñó por parte de Chang y 

Waring IV, el concepto de “cuerda mu”, o también llamada distancia kappa, que denota la distancia 

entre el centro de la pupila y el reflejo luminoso corneal, vistos desde la cámara central del dispositivo 

de medición, que es coaxial al punto de fijación. Es decir, describe la distancia en línea recta (cuerda) 

desde la intersección corneal de la línea de visión y un sucedáneo del eje visual (que es la primera 

imagen de Purkinje-Sanson). (13) 

 
Cada vez hay más evidencia que respalda la importancia del ángulo kappa en la cirugía refractiva, ya 

sea en tratamiento con láser o con implantes de LIO. Por lo general, los pacientes hipermétropes 

teniendo una distancia kappa mayor son más vulnerables al descentramiento cuando se realiza 

tratamientos refractivos. Sin embargo, cualquier ojo con gran ángulo kappa, independientemente del 

estado refractivo, puede enfrentar un descentramiento sintomático a menos que la compensación del 

ángulo kappa se haya considerado en la planificación preoperatoria. La medición a través de sistemas 

de topografía como el Orbscan II calcula el ángulo kappa por un software que usa la distancia entre el 

centro de la pupila y el centro de la reflexión de los anillos de plácido; sin embargo, estas medidas son 

generalmente mayores a las obtenidas por sinoptóforo o amblioscopio. El topógrafo Galilei calcula 

automáticamente los valores de la distancia kappa (equivalente a la cuerda mu). 

 
La insatisfacción visual de los pacientes posterior al implante lentes intraoculares multifocales sigue 

siendo un desafío para los cirujanos, el descentramiento de los lentes intraoculares es una de las tantas 

causas de inconformidad del paciente, lo que incluso puede llevar al explante del lente, dentro de los 
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síntomas referidos por los pacientes con descentramiento del lente intraocular se encuentra visión 

borrosa y fenómenos fotópicos (15-17). El descentramiento de los lentes multifocales entra mayor sea 

se ha visto que afecta principalmente la visión cercana (18). Adicionalmente en casos de insatisfacción 

la agudeza visual postoperatoria no corregida es el factor más importante porque mientras que los 

síntomas visuales (deslumbramiento y halos) ocurrirían sólo en ciertas condiciones, bajo fuentes de luz 

o en la noche mientras se conduce, el efecto de la mala agudeza visual no corregida afectará a el 

paciente de manera permanente. Se ha demostrado que estos fenómenos (deslumbramiento y halos 

luminosos) tienen alguna relación con la distancia kappa (19-20). 

 

 

 

 
3. ESTADO DEL ARTE 

El centramiento del lente intraocular en relación con la satisfacción subjetiva de la agudeza visual de 

los pacientes se ha estudiado previamente con diferentes resultados, donde la visión borrosa y los 

fenómenos fotópicos son los síntomas más frecuentes que refieren los pacientes. En el año 2009 

Woodward y col realizó un estudio de la insatisfacción de los pacientes con lentes intraoculares 

ReSTOR notando que 9 de ellos presentaban síntomas fotópicos luego de la implantación de este lente 

y 3 de éstos pacientes se asoció a la causa al descentramiento del lente intraocular multifocal antes 

descrito (17). 

 
En el año 2011 De Vries y col presentaron un estudio donde de 76 ojos operados de los cuales 

presentaron visión borrosa 7 de ellos, y se determinó como etiología el descentramiento del lente 

causando visión borrosa y fenómenos fotópicos de los cuales 1 necesitó reposicionamiento de lente y 3 

paciente requirieron explante de lente (15), no se encontró relación estadísticamente significativa en 

aberrometría en paciente que presentaban descentramiento del lente en comparación con los que no 

presentaban ésta alteración (15). 

 
Mitsutaja Soda y colaboradores evaluaron la influencia del descentramiento en los resultados visuales 

de diferentes tipos de lentes intraoculares, dentro de los cuales se encontraba el lente ReSTOR. Lo 

hicieron probando las medidas de visión cercana y lejana con diferentes grados de descentramiento (0, 

0.25, 0.5, 0.75 y 1 mm) horizontal con respecto al eje visual. En el lente ReSTOR se obtuvieron 

mejores agudezas visuales lejanas a mayor descentramiento y peores agudezas visuales cercana con 



10 
 

mayores grados de descentramiento, creando ambigüedad en estos resultados, lo que lograron 

explicarlo debido a la estructura monofocal para visión lejana en la periferia de la óptica de este lente y 

por el contrario el centro de la óptica es donde se encuentra la mayor función difractiva sujeta a 

alteración en los resultados visuales ante el mínimo grado de descentramiento (18). 

 
En búsqueda del factor predictivo con respecto a la satisfacción visual de paciente con lentes 

introculares multifocales, Prakash y colaboradores evaluó la agudeza visual y satisfacción visual 

subjetiva en pacientes con lente multifocal ReZOOM y midieron el ángulo kappa en los diferentes 

casos, dando como resultados síntomas de halos y glare a mayor descentramiento (o mayor ángulo 

kappa) en los pacientes operados del lente intraocular antes mencionado. A pesar de que muchos 

pacientes con un alto ángulo kappa también estaban asintomáticos, la relación del ángulo kappa e 

insatisfacción con resultados visuales fue estadísticamente significativa, lo que sugiere que este valor 

puede ser considerado la decisión prequirúrgica cuando se quiera implantar lentes intraouclares 

multifocales (20). 

 
En nuestro medio se realizó un estudio con lente Restor en el Centro Oftalmológico Virgilio Galvis,  

publicado en 2009, en doinde se observó que las aberraciones ópticas de alto orden dependieron del 

centramiento de éstos lentes con respecto al centro pupilar, de acuerdo a la imagen capturada por el 

topógrafo Galilei (que correspondería a la intersección de la lñinea de visiónmcon la córnea). Se 

observó que los descentramientos temporales del lente generaban más aberraciones ópticas de tercer 

orden y deterioro de la sensibilidad de contraste, en comparación con los descentramientos nasales. 

Este descentramiento con respecto al centro pupilar se determinó de manera cualitativa sobre la 

imagen, y no se hizo una comparación con respecto a la primera imagen de Purkinje-Sanson 

(sucedáneo de la intersección del eje visual con la córnea) (21). 

 
En 2018 Fernández et al publicaron sus resultados tras evaluar el impacto de la cuerda mu y del 

descentramiento del lente intraocular multifocal Bi-Flex M 677MY en el desempeño visual, 

comparando las curvas de desenfoque de agudeza visual. Encontraron, como Kanellopoulos y 

coautores también lo habían reportado anteriormente, que la cuerda mu promedio (medida por el 

Pentacam, Oculus) se redujo después de la cirugía con respecto al valor preoperatorio (pasando de 210 

micras a 100 micras en promedio) (22, 23). También notaron una reducción en el diámetro pupilar, 

tanto 



11 
 

fotópico (reducción del 7,4%) como mesópico (reducción del 8,1%) (p <0,05). La media del área 

monocular total bajo la curva de la curva de desenfoque (realizada utilizando optotipos de contraste al 

100%) en el postoperatorio, fue de 2,08 ± 0,74. Para la zona de visión lejana, el área media bajo la 

curva fue de 0,57 ± 0,17. Los valores del área bajo la curva para las zonas de visión intermedia y 

cercana fueron 0,16 ± 0,09 y 0,81 ± 0,29 respectivamente. Fernández y coautores encontraron una 

correlación significativa entre el área bajo la curva de desenfoque en la zona de visión próxima y el 

poder corneal (r = −0,39, p = 0,05), así como una correlación negativa entre el área bajo la curva de la  

curva de desenfoque en la zona de visión intermedia y el descentrado temporal (≥ 550 micrones) del 

lente con respecto al vértice normal, que es un sucedáneo del eje visual (ρ = −0,41, p = 0,04). 

Concluyeron que el rendimiento visual para visión próxima con el lente intraocular evaluado fue mejor 

en ojos con menor 

poder corneal. Por otro lado, un descentramiento temporal del lente intraocular desde el vértice normal, 

hasta de 550 micras, también mejoró el desempeño en cuanto a agudeza visual intermedia, de acuerdo a 

la curva de desenfoque. (22) 

 

 

 

 
4. HIPOTESIS 

A mayor centramiento del lente multifocal con el eje visual y a menor distancia kappa (cuerda mu) se 

obtendrán mejores resultados visuales. 

 
5. OBJETIVOS 

 
 

5.1. General 

Establecer la influencia de la distancia kappa en el grado de satisfacción en los pacientes operados de 

cirugía de catarata con lente intraocular multifocal en el Centro Oftalmológico Virgilio Galvis. 

 
5.2. Específicos 

5.2.1. Estimar el ángulo kappa de los pacientes operados de cirugía de catarata con lente intraocular 

multifocal para el lente PanOptix. 
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5.2.2. Evaluar el grado de satisfacción del paciente con respecto a la distancia kappa en los cuales el 

defecto refractivo postoperatorio no sea clínicamente significativo (EE entra +0.5 y -0.50 D y 

cilindro refractivo menor a -0.75 D), utilizando el cuestionario Catquest-9SF. 

5.2.3. Evaluar la calidad de vida relacionada con la salud posterior a la cirugía de catarata con lente 

multifocal utilizando el cuestionario Catquest-9SF. 

 

 
 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

6.1. Diseño 

Se trata de un estudio retrospectivo, observacional y analítico. 

 
 

6.2. Universo 

Pacientes operados de cirugía de catarata con lente intraocular PanOptix. 

 

 

 
6.3. Población elegible 

Registros de los resultados visuales de cirugía de catarata con lente intraocular multifocal PanOptix del 

Centro Oftalmológico Virgilio Galvis durante el periodo comprendido entre julio de 2018 a diciembre 

de 2019. 

 
6.4. Población y muestra 

El tamaño de la muestra serán todos los registros de la base de datos de los pacientes que consultaron 

entre julio del 2018 y diciembre del 2019 que fueron llevados a cirugía de catarata con lente intraocular 

PanOptix y que tengan los datos requeridos. Es un estudio censal sobre los datos disponibles de la base 

de datos de cirugía de catarata. 

 
6.5. Criterios de selección 

 
 

6.5.1. Criterios de Inclusión 

▪ Pacientes operados de catarata a quienes se les haya implantado el lente intraocular multifocal 

PanOptix entre julio de 2018 y diciembre de 2019. 
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▪ Pacientes que tengan datos disponibles en la base de datos al menos un mes después de cirugía. 

 
 

6.5.2. Criterios de Exclusión 

▪ Pacientes que hayan presentado complicaciones intraoperatorias. 

▪ Aquellos que hayan presentado complicaciones postoperatorias. 

▪ Existencia de patología ocular distinta a la catarata que pueda influir en los resultados visuales. 

 
 

6.6. Variables 

Anexo 1. 

 
 

6.7. Procedimiento 

El grado de satisfacción se determinó de acuerdo a la encuesta validada Catquest-9SF y se midió en el 

último control postoperatorio del proceso de seguimiento y control de cirugía de catarata del COVG. 

La encuesta Catquest se ha utilizado en el Registro Nacional de Cataratas de Suecia desde 1995, 

contiene preguntas para evaluar el beneficio de la cirugía de cataratas. Hay preguntas dentro de 4 áreas 

de contenido: frecuencia de actividades (6 preguntas), dificultad percibida para realizar actividades de 

la vida diaria (7 preguntas), preguntas globales sobre dificultades en general y satisfacción con la visión 

(2 preguntas) y síntomas de cataratas (2 preguntas). Hay 4 opciones de respuesta (valor de puntuación 

de resumen) para los niveles de dificultad percibidos de la siguiente manera: 4 = dificultad muy grande; 

3 = gran dificultad; 2 = alguna dificultad; 1 = sin dificultad. Por lo tanto, una puntuación más baja es 

mejor y una puntuación más alta es peor. Los 2 elementos sobre los síntomas de cataratas también 

tienen estas 4 opciones de respuesta. Para satisfacción con la visión, las 4 opciones de respuesta son las 

siguientes: 4 = muy insatisfecho; 3 = bastante insatisfecho; 2 = bastante satisfecho; 1 = muy satisfecho. 

La frecuencia de realizar los elementos de actividad tiene 4 opciones de respuesta: 4 = no hacer la 

actividad; 3 = hacer la actividad rara vez (a menudo una vez por semana); 2 = hacer la actividad con 

más frecuencia (2 a 4 veces a la semana o para mirar televisión, al menos 1 hora por día); 1 = hacer la 

actividad con frecuencia (todos los días o para mirar televisión, varias horas al día). También hay 

preguntas sobre otras cosas, como la ayuda en el hogar, otras enfermedades y la conducción / empleo 

de automóviles. Estos últimos ítems se han utilizado como variables demográficas, no para evaluar el 

beneficio de la cirugía y, por lo tanto, se excluyeron de este análisis. Los ítems se presentan en el 

mismo formato en las versiones preoperatoria y postoperatoria del cuestionario. 
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La determinación de la cuerda mu y del valor sucedáneo del ángulo alfa, y las medidas del 

descentramiento del lente intraocular Panoptix con respecto a la primera imagen de Purkinje-Sanson, al 

centro de la pupila fotópica y al centro geométrico de la córnea, se realizaron basándose en las capturas 

realizadas con el aberrómetro-topógrafo OPD SCAN III (Nidek). Este equipo determina directamente 

la cuerda mu aparente (a la cual llama “Photopic distance to center” simplemente “PDist”) y el 

sucedáneo del ángulo alfa, que corresponde al centro del limbo para representar el centro geométrico de 

la córnea, usado como un equivalente al eje óptico. A este valor equivalente a la medida de la cuerda de 

los puntos de intersección corneal de los ejes que determinan el ángulo alfa (es decir el eje visual, 

representado por la primera imagen de Purkinje-Sanson, y el eje óptico, representado por el centro 

geométrico de la córnea) lo llama el OPD SCAN III, en la sección de “WTW Information” en la 

sección de “Photopic” la “dist to center” o simplemente la “LDist”. 

 

 
El OPD SCAN III además captura una imagen de retroiluminación, en la cual es posible observar los 

anillos difractivos concéntricos del lente multifocal Panoptix. En esta imagen de retroiluminación están 

señalados también el sucedáneo del eje visual (con una cruz violeta) y el centro de la pupila fotópica 



15 
 

(cruz pequeña magenta) y mesópica (cruz pequeña azul). Estos tres puntos de referencia también se 

encuentran en la imagen sin retroiluminación, por lo cual se pueden con un editor de imágenes sencillo 

(como el incluido en PowerPoint de Microsoft) superponer de manera precisa, simplemente usando la 

herramienta de “transparencia de imagen” para hacer que coincidan los tres puntos de referencia. Ello  

permite entonces crear una imagen en donde además de esos tres puntos de referencia (eje visual, 

centro de pupila fotópica y centro de pupila mesópica), se obseerve el centro geométrico de la córnea, 

que se encuentra en la imagen con luz difusa del OPD SCAN III, pero no está indicado en la de 

retroiluminación. En el presente trabajo, tomando esta imagen compuesta obtenida de la superposición 

de la imagen fotópica con luz difusa frontal, y la de retroiluminación, como ya se visualizaban todos 

los puntos de referencia (eje visual, centro de pupila y centro geométrico de la cornea) y además el 

centro del lente intraocular, se trabajó con un programa editor de imágenes disponible por el National 

Institutes of Health en internet (ImageJ) para, tomando como referencia las medidas ya determinadas 

per el sistema para las distancias de la cuerda mu y el ángulo alfa, determinar las otras distancias de 

interés, tanto en magnitud como en ángulo, incluyendo las observadas entre el centro del lente 

intraocular multifocal y el eje visual, el centro de la pupila fotópica y el centro geométrico de la córnea. 
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Se determinó la curva de desenfoque de agudeza visual empleando la última versión de la aplicación 

Multifocal Lens Analyzer 3.0 (https://www.defocuscurve.com/es/). Esta versión emplea para la curva 

de desenfoque de agudeza visual, optotipos de la E de Snellen rotacional, con cambio progresivo de 

tamaño y orientación. Para la curva de desenfoque de sensibilidad al contraste emplea optotipos de 

ETDRS con variable contraste. 

6.8. Análisis estadístico 

Las variables cualitativas serán resumidas en valores absolutos y porcentajes. Se evaluará la 

normalidad de las variables cuantitativas de forma gráfica, estimaciones estadísticas y con la prueba de 

Shapiro-Wilk. Se estimará las medidas de tendencia central y dispersión de las variables cuantitativas 

según la distribución de frecuencias. Se evaluará la relación del centramiento del lente multifocal con 

respecto al eje visual y la relación con la distancia kappa y su influencia con la satisfacción y calidad 

visual en el postoperatorio de cirugía de catarata. Para establecer la correlación de dos variables 

normales se realiza pruebas de correlación de Pearson y 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. 

https://www.defocuscurve.com/es/
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Consideraciones éticas 

Este proyecto de investigación se basa en la normatividad ética contemplada en la Declaración de 

Helsinki de la Asociación Médica Mundial, teniendo en cuenta los principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos, descritos en los numerales 9, 22, 23 y 24 ; además se adapta 

a las normas establecidas por el Ministerio de Salud de Colombia en la resolución 008430 del 4 de 

octubre de 1993, articulo 11 según la cual, este proyecto se considera una investigación sin riesgo, al 

tratarse de un estudio de carácter documental. 

 
El protocolo de la investigación se presentará ante el Comité de Ética en Investigación de la FOSCAL 

para su aprobación. Así mismo se solicitará formalmente permiso a la administración del FOSCAL con 

el fin de tener acceso a la base de datos de los pacientes de cirugía de catarata. Se tendrán en cuenta y 

se aplicarán los cuatro principios de la Bioética: 

 
• Principio de Autonomía: Este principio consiste en que cada persona es auto determinante para 

optar por las propias escogencias en función de las razones del mismo, de tal manera que cuando 

hace uso de la autonomía, conducirá su vida en concordancia con sus intereses, deseos y creencias. 

Este principio debe entenderse como una norma, por tanto, los pacientes si en algún momento 

quisieran que su historia clínica no haga parte del estudio, pueden manifestarlo. En este caso, el 

estudio no estará en contacto con el potencial participante; sin embargo, los procesos de atención 

fueron realizados con la aceptación del paciente. 

 
• Principio de Beneficencia: hace referencia a la obligación de prevenir o aliviar el daño, actuar en 

función del mayor beneficio posible para el paciente. Con el presente estudio se busca encontrar la 

beneficencia de la humanidad, puesto que busca identificar qué tipo de lente intraocular es el más 

apropiado para cada paciente. Además, el estudio no modificará ninguna conducta pasada, lo que 

no pondrá en riesgo al potencial participante. 

 
• Principio de No Maleficencia: contempla preceptos morales que incluyen: no matar, no inducir 

sufrimiento, no causar dolor, no privar de placer, ni discapacidades evitables. Este estudio al ser 

retrospectivo no realizará ningún tipo de intervención. 
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• Principio de Justicia: se trata de dar a cada quien lo que necesita, distribuyendo de manera adecuada 

los recursos. En este estudio se tomarán los datos de la historia clínica de la misma manera y por el 

mismo investigador a todos los pacientes incluidos. 

 
Con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos legales sobre el manejo de datos se basará en el 

marco legal existente: 

• Ley 1581 de 2012, reglamentada parcialmente por el Decreto 1377 de 2013. 

 
 

Se mantuvo la confidencialidad de los pacientes, mediante el manejo anónimo de los datos, para el 

ingreso a la base de datos del estudio. 

 
8. RESULTADOS 

 

Tabla1. Información demográfica 

 

N 
 

18 OJOS 

 
OD: 10; OI: 8 

 

EDAD 
 

64.6 (+/- 9.1) 

 

SEXO 
 

MUJERES 10 HOMBRES 2 

 
(5:1) 

 

TIEMPO DE SEGUIMIENTO 
 

20.7 MESES (+/-4.4) 

 
MINIMO: 15.7 

 
MAXIMO 27.9 

 

 

En todos los ojos la cuerda mu, fue menor que el ángulo alfa, y tuvieron valores normales (450) 

Distancia del centro del lente intraocular al centro geométrico solamente 1 ojo tuvo menos de 100 

micras de distancia con respecto al centro geométrico. 
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Con respecto a la distancia entre el centro del lente al eje visual en el 68.4% de ojos, la distancia del 

centro del lente al eje visual fue menor que la distancia del centro del lente al centro geométrico de la 

córnea (Tabla 2). 

 

 
 

Tabla 2. Promedio de las diferentes distancias en micras 
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En todos los ojos la cuerda mu, fue menor que el ángulo alfa. 

En el 68.4% de ojos, la distancia del centro del lente al eje visual fue menor que la distancia del centro 

del lente al centro geométrico de la córnea (Tabla 2). 

 
Tabla 3. Comparación de la posición del lente intraocular con respecto a centro pupilar y centro geométrico 
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Al comparar la posición del eje visual con respecto al centro de la pupila en todos los casos el eje visual 

fue nasal, pero en el 60% de casos se ubicó en el cuadrante superonasal en el ojo derecho, en los ojos 

izquierdo tuvo un comportamiento similar con un porcentaje mayoritario ubicado en cuadrante 

superonasal (70%). 

Al comparar la posición del eje visual con respecto al centro geométrico de la córnea en el 90% de 

casos se ubicó también en los cuadrantes nasales, cuando se trataba de ojos derecho, en el ojo 

contralateral de igual manera un 75% de los ejes visuales se encontraba nasales con respecto al centro 

geométrico de la córnea, pero algunos ojos mostraron una posición temporal con respecto al centro 

geométrico (Tabla 3). 

 
Tabla 4. Comparación de posición del lente intraocular con respecto a eje visual, centro geométrico y centro pupilar. 
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En la table 4, la cual nos mide la posición del centro del lente intraocular multifocal con respecto a los 

diferentes puntos de referencia determinó que el centro del lente con respecto al eje visual en el 70% de 

los ojos derechos se encontraban en los cuadrantes temporales, y el 30% en los cuadrantes nasales. En 

los ojos izquierdo se encontró una tendencia similar donde el 87.5% de los ojos se encontraban en los 

cuadrantes temporales y el 12.5% restante en los cuadrantes nasales. 

Comparando el centro del lente con respecto al centro geométrico de la córnea determinamos que en 

los ojos derechos el 90% se encontraba en los cuadrantes nasales y el 10% en el cuadrante 

inferotemporal, y en los ojos izquierdo el 75% resultaron desplazarse más hacia nasal y el restante 25% 

en cuadrantes temporales. 

La posición del centro del lente con respecto al centro de la pupila en el 60% se encontraba en 

cuadrantes nasales, en el 30% en cuadrantes temporales y el 10% en cuadrante inferior, si tomamos los 

ojos izquierdos se observó que el 50% se encontraba en cuadrantes nasales, el 37.5% en cuadrantes 

temporales y el 12.5% de los ojos se encontró en cuadrante superior. 

 

 
 

Tabla 5. Comparación entra el centro geométrico de la córnea con respecto al centro de la pupila. 
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La Tabla 5 nos muestra la posición del centro geométrico con respecto al centro de la pupila, 

mostrando que el 100% de los ojos quedaron en los cuadrantes temporales presentando una distribución 

del 50% entre cuadrantes superotemporales e inferotemporales en ambos ojos. 

 
Gráfico1. Curva de desenfoque de agudeza visual y sensibilidad al contraste 

 

 

La curva de desenfoque nos muestra con respecto a la agudeza visual demuestra que los rangos entre 2 

metros y 33 centímetros se logra un desempeño de agudeza visual en logMAR entre 0.2 y 0.1, lo que 

corresponde a una buena agudeza visual, la curva de desenfoque con respecto a la sensibilidad al 

contraste muestra una baja con respecto a la de agudeza visual y ésta se logra con los mismos optotipos 

mostrándolos con diferentes contrastes al paciente (Gráfico 1). 

La correlación entre las distancias de los puntos de referencia corneales, tanto entre ellas y con las 

distancias del centro del lente intraocular. Demostró una correlación positiva entre la cuerda μ y el 
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ángulo alfa, o sea, entre mayor cuerda μ mayor era el ángulo alfa, pero esta correlación se trataba de 

una correlación moderada. Además, se evidenció correlación positiva entre la cuerda μ y la distancia  

entre el centro del lente al centro de la pupila. Y por último se encontró la correlación positiva entre la 

distancia del centro del lente al centro pupilar y la distancia del centro del lente al centro geométrico de 

la córnea, todas estas correlaciones positivas fueron de tipo moderadas (Tabla 6). 

 
Tabla 6. Correlacion entre las distancias de los puntos de referencia corneales, tanto entre ellas y con las distancias 

del centro del lente intraocular 

 

Al analizar la correlación de las áreas bajo la curva de desenfoque de agudeza visual, como un índice 

cuantitativo del desempeño visual, con respecto a los diferentes parámetros evaluados de las distancias 

determinadas por los puntos de referencia corneales, incluyendo además las distancias del lente 

intraocular, solo se obtuvo una correlación con significancia estadística entre la distancia del centro del 

lente intraocular multifocal al centro geométrico de la córnea (p=0.038) con un coeficiente de 

correlación de 0.492 (correlación de Spearman). 
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La única correlación significativa que se encontró entre los parámetros de las distancias de los puntos 

de referencia en la córnea (cuerda μ, ángulo alfa), así como de las distancias del centro del lente a esos 

puntos de referencia, fue entre la distancia del centro del lente intraocular multifocal al centro 

geométrico de la córnea (p=0.038) con un coeficiente de correlación de 0.492 (correlación de 

Spearman), que indica solo una correlación positiva moderada (una correlación alta sería de 0,8 o 

mayor) (Tabla 7) . 

 
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. 
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Tabla 8. Correlaciones entre parámetros puntos de referencia corneales y descentramiento del LIO y satisfacción 

visual y síntomas visuales. 

 
 

 

En las Tablas 8 y 9 que correlacionan parámetros de referencias corneales con la satisfacción visual y 

el área bajo la curva de desenfoque no mostraron correlación significativa ninguna de ellas. 
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Tabla 9. Correlación curva de desenfoque de sensibilidad al contraste y parámetros de distancias de puntos de 

referencia en la córnea. 
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9. 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 córnea 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 córnea. 

 
En un artículo publicado por Fernandez y coautores determinaron la cuerda mu con el equipo Pentacam 

y midieron la distancia del centro del lente multifocal Bi-Flex M 677MY al vértice corneal (punto 

cercano al eje visual) basándose en fotografías de lámpara de hendidura combinadas con las imágenes 

del Pentacam (22). 

Emplearon una escala ordinal basada en estas fotografías y comparando el centro de la pupila con el 

centro de los anillos concéntricos, determinaron el porcentaje aproximado de descentrado del LIO y 

utilizando una superposiciónde las imágenes del Pentacam calcularon las micras de desplazamiento del 

centro del lente. Ellos encontraron en promedio una cuerda con una magnitud de 104 micras y una 

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

 
Ellos encontraron en promedio una cuerda mu con una magnitud de 104 micras. En el presente estudio 

la cuerda mu promedio fue de 242 micras. 

La diferencia de estos dos valores se explicará en detalle más adelante, y corresponde a que el 

Pentacam realiza la medición de la cuerda mu real, mientras que el OPD-SCAN III determina la cuerda 

mu aparente, cuya magnitud es de aproximadamente de un 50% mayor (22). 

 
Fernandez y coatuores 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. 

El método más popular en la práctica clínica para evaluar el desempeño visual a través del campo de 

visión, en un ojo implantado con un lente intraocular multifocal es la Curva de Desenfoque de 

Agudeza Visual, que consiste en determinar la Agudeza Visual a través de diferentes niveles de 
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desenfoque de lentes en una montura de prueba o un foropter, usando el paciente previamente su 

corrección para visión lejana, con un gráfico. La forma mas sencilla de entenderla es considerando que 

en lugar de acercar los optotipos al ojo (lo que generaria que los rayos de luz procedentes de ese 

optotipo fuesen cada vez mas divergentes), se le interpone un lente divergente a los rayos que 

provienen de una distancia lejana y se logra el mismo efecto de divergencia que se lograría con una 

distancia cercana de ese optotipo. Los cálculos de la distancia a la que corresponde cada divergencia 

son sencillos ( por ejemplo para una divergencia de 2.50 D, la distancia a la que corresponde es 

simplemente 100 cm/2.50 D = 40 cm). Este tipo de abordaje tradicional de la curva de desenfoque, 

tiene algunas debilidades, incluyendo que no se realiza de manera estandarizada, en cuanto a la 

aleatorización de la presentación de los optotipos y que con frecuencia no se toma en cuenta la 

divergencia causada por optotipos mostrados a una distancia menor de 6 m. (24, 25) 

La curva de desenfoque de agudeza visual también tiene la limitación de no ser muy sensible a 

pequeños cambios en la calidad de la visión percibida por el paciente. Por esta razón es que se usan las 

pruebas de sensibilidad al contraste, ya sean basadas en optotipos o en rejillas sinusoidales. Sin 

embargo, estas pruebas son mas exigentes en cuanto al tiempo y menos repetibles que la curva de 

desenfoque basada en la agudeza visual, ya mencionada, usando optotipos con contraste del 100%. 

Adicionalmente generalmente solo se determina la sensibilidad al contraste a una sola distancia 

(usualmente la lejana). Se ha propuesto recientemente el uso de una nueva forma de realizar la curva de 

desenfoque fusionada con la evaluación de la sensibilidad al contraste, en la llamada curva de 

desenfoque de sensibilidad al contraste. (26) Fernández y coautores han diseñado una aplicación 

informática desarrollada para ser enseñada al paciente en un Ipad, usualmente a 4 m de distancia, con 

la cual se pueden determinar de manera ágil tanto la curva de desenfoque de agudeza visual como la 

curva de desenfoque de sensibilidad al contraste (Figura) (26). 
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En el presente estudio se empleo ese abordaje de manera monocular, con la última versión de la 

aplicación Multifocal Lens Analyzer 3.0 (https://www.defocuscurve.com/es/). Esta versión emplea para 

la curva de desenfoque de agudeza visual, optotipos de la E de Snellen rotacional, con cambio 

progresivo de tamaño y orientación. Para la curva de desenfoque de sensibilidad al contraste emplea 

optotipos de ETDRS con variable contraste. 

Para el análisis de los resultados se consideraron las áreas bajo las curvas de desenfoque, tanto de 

agudeza visual como de sensibilidad al contraste. En la curva de desenfoque de agudeza visual se 

integraron entonces las regiones, considerando una agudeza visual por encima de o.3 LogMAR y se 

determinó esa área bajo la curva. Se determinó también el área bajo la curva de desenfoque de 

sensibilidad al contraste considerando los puntos por encima de 0.3 LogCS. 

Se ha planteado la hipótesis de que la cuerda μ, que se correlaciona con el ángulo kappa, está 

relacionado con el rendimiento visual logrado con los lentes intraoculares multifocales. Sin embargo, 

hasta la fecha, hay escasos estudios clínicos que correlacionen el ángulo kappa (cuerda μ) con el 

desempeño visual. Prakash et al. realizaron un estudio utilizando lente intraocular multifocal refractivo 

Rezoom y reportaron que la visión de halos y deslumbramiento se relacionaba con el ángulo kappa. Sin 

https://www.defocuscurve.com/es/
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embargo, algunos otros investigadores han sugerido que el análisis estadístico de su estudio tiene 

debilidades. 

Karhanová & col en 2013 publicaron que el descentramiento temporal de un lente intraocular 

multifocal (Restor Alcon) se relacionó con un mayor riesgo de fenómenos fóticos postoperatorios,  

particularmente en casos con ángulo kappa alto, que ellos midieron con un sinoptóforo. Una debilidad 

del estudio fue que la medición del descentramiento del lente intraocular multifocal se realizó 

evaluando los anillos difractivos con respecto al centro de la pupila de manera subjetiva en la lámpara 

de hendidura. 

Posteriormente realizaron un estudio teórico en el que concluyeron que una cámara anterior estrecha en 

conexión a un ángulo kappa mayor es un importante factor de riesgo para presentar fenómenos fóticos 

pronunciados. 

En el estudio de Fernandez y coautores no evaluaron la síntomatologia visual de disfotopsias. Por otra 

parte, si realizaron un análisis de la influencia de la cuerda μ en el rendimiento visual, analizando la 

correlación entre la magnitud de la cuerda μ y el área bajo la curva de desenfoque de agudeza visual en 

pacientes con el lente multifocal Bi-Flex M 677MY. 

Ellos no encontraron asociación significativa entre cuerda μ y el área bajo la curva de desenfoque (26). 

 
 

Por otra parte si detectaron una correlación negativa significativa entre el área bajo la curva de 

desnfoque en la zona de visión intermedia y la distancia de descentramiento del lente intraocular. Es 

decir que los ojos con descentramiento temporal de los lentes multifocales en una magnitud menor de 

550 micras con respecto al eje visual tendieron a experimentar un aumento en el rendimiento visual en 

las distancias intermedias. Curiosamente, encontraron la misma tendencia, pero sin alcanzar 

significación estadística para los otros rangos de visión. Los autores sugirieron que esto significa que 

este ligero descentramiento temporal con respecto al vértice normal también podría aumentar el 

rendimiento visual a otras distancias. Este aumento de la visión intermedia con descentramiento no está 

de acuerdo con las medidas de banco óptico con otros lentes intraoculares trifocales. 

Se requieren estudios adicionales. 

En el presente estudio el descentramiento temporal de los lentes no se correlacionó con un incremento 

de un área bajo la curva de desenfoque 
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10. CONSLUSION 

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. 

Distancias del LIO al centro geométrico de hasta 739 micras, correlación positiva moderada con área 

bajo la curva de desenfoque de agudeza visual próxima: Sugiere que en lentes nasalizados pordían 

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 70-80% de LIO quedaron temporales al eje visual. 

Estos resultados se aplican exclusivamente a la plataforma del lente Panoptix. 

Se requieren futuros estudios con muestras mayores a la obtenida en este estudio. 
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ANEXO 1 
 

 
Objetivo Nombre de 

la variable 

Definición 

operativa 

Tipo de 

variable 

Nivel de 

Medición 

Indicador Observaciones 

 Sexo Expresión 

fenotípica 

de un ser 

humano 

Cualitativa Nominal, 

dicotómica 

 0: Mujer 

1: Hombre 

 Edad Se estimará 

el tiempo 

de vida de 

años de los 

pacientes 

Cuantitativa Continua. 

De razón 

años Fecha de 

nacimiento 

(dd/mm/aaaa) 

 Agudeza 

visual 

cercana sin 

correción 

Rango de 

visión con 

conversión 

logarítmica 

Cuantitativa Continua logmar Logaritmo base 

10 en decimales 

 Agudeza 

visual lejana 

sin 

corrección 

Rango de 

visión con 

conversión 

logarítmica 

Cuantitativa Continua logmar Logaritmo base 

10 en decimales 

 Ángulo 

kappa 

Distancia 

entre eje 

visual y eje 

pupilar 

Cuantitativa Continúa logmar Milímetros 

 Encuesta 

Catquest- 

9SF 

Encuesta de 

satisfacción 

Cuantitativa    
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Catquest-•‐ 9SF 

 

CENTRO OFTALMOLÓGICO VIRGILIO GALVIS 

2017 

Nombre: Apellidos: CC   
 

 

El objetivo de este cuestionario es establecer las dificultades que encuentra en su vida diaria debido a 

sus problemas de visión. 

Para que podamos desarrollar nuestra atención de su salud lo mejor posible, rogamos que conteste a 

este cuestionario con sinceridad. El cuestionario contiene preguntas sobre las dificultades que 

encuentra, debido a sus problemas visuales, a la hora de realizar algunas actividades en su vida 

cotidiana sin el uso de gafas. 

Las preguntas de este cuestionario se refieren a su experiencia durante las últimas 4 semanas. 

Cuando conteste a las preguntas de la página siguiente, intente pensar sólo en las dificultades que su 

visión puede estar causándole. Comprendemos que puede resultar difícil identificar sólo lo que de su 

visión percibe, si también sufre de otros problemas como dolores en las articulaciones o mareos, por 

ejemplo, pero es importante que se refiera solo a los problemas específicamente causados por la visión. 

Cuando pidamos que valore sus dificultades, ofreceremos tres opciones de respuesta: mucha dificultad, 

bastante dificultad y alguna dificultad. Cada persona responderá de forma diferente. 

Trate de imaginar las tres opciones de respuesta como tres partes de una escala de igual tamaño, 

comenzando desde la máxima dificultad hasta la mínima dificultad causada por su visión cuando 

realiza varias actividades. Marque por favor con una “X” en la casilla correspondiente. 

 
Observe este ejemplo de cómo visualizamos la escala con las tres diferentes opciones de respuesta: 

 

 

Máxima / /   
Dificultad 

 

Muchas dificultades Bastantes dificultades Algunas dificultades 

 

Mínima 
Dificultad 

 
 

A. Considera que su visión actual le causa de alguna manera dificultades esu vida diaria? 

B. Está satisfecho o insatisfecho con su visión actual? 
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Muy 

insatisfecho 

Bastante 

insatisfecho 

Bastante 

satisfecho 

Muy 

satisfecho 

No puede 

decidir 

     

 

C. Tiene dificultades cuando realiza las siguientes actividades a causa de su visión? 

Si es así, con qué intensidad? Marque sólo una casilla por fila con la opción que más se corresponda 

a su situación. 

 
 

 Si, muchas 

dificultades 

Si, 

bastantes 

dificultades 

Si, algunas 

dificultade 

No, ninguna 

dificultad 

Leer los 

textos de 

los 

periódicos 

    

Reconocer las 

caras de la 

gente que 

conoce 

    

Ver los 

precios de las 

cosas cuando 

va a comprar 

    

Caminar por 

superficies 

irregulares. 

Por ejemplo: 

calzada con 

adoquines 

(calle 

empedrada) 
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Realizar 

trabajos 

manuales. Por 

ejemplo: 

trabajos de 

carpintería 

    

Leer subtítulos 

en la televisión 

    

Cuando 

realiza alguna 

actividad/hobb 

y en la que 

está interesado 

    

 


