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Las cataratas y la presbicia son afecciones con una gran prevalencia que causan 

discapacidad visual y tienen un gran impacto en la calidad de vida de las personas, siendo la 

edad, la principal causa de ambas patologías. 

La catarata es un endurecimiento y opacidad del cristalino, generalmente bilateral, que 

produce pérdida progresiva de la agudeza visual, deslumbramientos y disminución de la 

sensibilidad al contraste. Es la primera causa de ceguera y discapacidad visual grave en el mundo 

(1). La prevalencia de la catarata se ha convertido en un problema de salud pública y es la causa 

de ceguera de aproximadamente 18 millones de personas en el mundo (2), siendo la cirugía de 

extracción del cristalino con implante de lente intraocular la única alternativa posible para la 

restauración de la función visual.  

La presbicia es la pérdida gradual de la capacidad de acomodación que hace que el ojo no 

pueda enfocar los objetos cercanos sin la necesidad de gafas. En 2005, el impacto global 

estimado de la presbicia fue de 1,04 billones de personas. Más de la mitad de los pacientes no 

tienen la corrección adecuada para ver de cerca y 410 millones presentan una dificultad 

significativa para la visión de cerca (3). La presbicia afecta a la calidad de vida y según McDonnell 

y col (4) se asocia con efectos negativos sobre la calidad de vida relacionada con la salud en la 

población de los EE.UU.  

El aumento de la esperanza de vida, una vida cada vez más activa y un aumento de las 

actividades de cerca con las nuevas tecnologías (tablets, teléfonos móviles…) en personas en 

edad de presbicia supone una dependencia casi completa de las gafas de cerca. Esta 

dependencia supone una limitación y un empeoramiento en la calidad de vida de las personas 

(4). Se estima que 9,9 millones de personas en Europa y América del Norte, 4,8 millones de 

personas en Japón y 1,2 millones de personas en Australia y Nueva Zelanda viven sin corrección 

para la presbicia o con una corrección insuficiente (3). Por todo ello, en los últimos años se ha 

observado una mayor demanda de soluciones para conseguir la independencia de las gafas para 

poder tener una vida cotidiana más cómoda. 

Las necesidades de la sociedad actual, han obligado a estudiar a lo largo del tiempo 

diferentes métodos para el tratamiento quirúrgico de la presbicia, desarrollándose diferentes 

técnicas como la expansión escleral y esclerotomías; los procedimientos corneales como el 

PresbyLASIK, los implantes intracorneales y la queratoplastia conductiva; las técnicas de 

monovisión y la sustitución del cristalino, ya sea con lentes multifocales o acomodativas (5). Si 

bien todas éstas técnicas han demostrado mejorar los síntomas de la presbicia, no todas IM
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consiguen los mismos resultados ni con la misma duración. Hay que tener en cuenta que la 

presbicia es una consecuencia del envejecimiento natural del ojo, y que con el tiempo su 

intensidad va aumentando. Por lo tanto, los procedimientos que no actúan sobre la estructura 

que origina la presbicia (el cristalino) tienen una duración limitada. A esto hay que sumarle que 

con la edad el cristalino no solo va perdiendo flexibilidad, sino también aumenta su opacidad 

disminuyendo progresivamente la visión, que es lo que conocemos como catarata. Es por ello 

que a día de hoy, la opción que resuelve ambos problemas es la extracción del cristalino (tenga 

catarata o no) y su sustitución por una lente intraocular que imite su función. 

Tradicionalmente, las lentes implantadas tras la cirugía de cristalino y cataratas han sido 

lentes monofocales, lo que produce una pérdida de la capacidad de acomodación del ojo (que 

permite el enfoque a diferentes distancias) y los pacientes, por lo general, requieren gafas 

después de la cirugía para la lectura y las tareas de visión cercana. Las lentes multifocales por su 

parte, tienen como objetivo mejorar la visión de lejos, intermedia y cerca permitiendo una 

independencia mayor de las gafas para tareas de visión cercana. 

Debido a los avances de la técnica quirúrgica y el desarrollo en el diseño de estas lentes 

multifocales, en la actualidad se someten a esta intervención no sólo pacientes con cataratas, 

sino también présbitas y pacientes con cristalino transparente con fuertes ametropías, 

liberándose así del uso continuado de gafas. 

A pesar de todas estas opciones quirúrgicas, la corrección de la presbicia sigue siendo una 

de las metas más difíciles de la cirugía de cataratas y de la cirugía refractiva. 
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HIPÓTESIS 

La implantación de las lentes multifocales es un método eficaz y seguro para la 

corrección de la presbicia y ametropías. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Analizar la eficacia y seguridad de la lente Acrysof ReSTOR para la corrección de la 

presbicia y ametropías.  

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

1. Analizar la eficacia y seguridad de la lente Acrysof® ReSTOR para la corrección de la 

presbicia en pacientes intervenidos de cirugía de catarata. 

2. Analizar la eficacia y seguridad de la lente Acrysof® ReSTOR para la corrección de la 

presbicia en pacientes intervenidos de cirugía de cristalino transparente. 

3. Analizar la eficacia y seguridad de la lente Acrysof® ReSTOR tórica para la corrección de 

la presbicia en pacientes con astigmatismo prequirúrgico. 

4. Analizar la eficacia y seguridad de los procedimientos queratorrefractivos para la 

corrección de los defectos refractivos residuales tras la implantación de la lente Acrysof® 

ReSTOR.  

5. Analizar la eficacia y seguridad de la lente Acrysof® ReSTOR en pacientes intervenidos 

previamente de cirugía refractiva. 

6. Analizar la eficacia y seguridad de la lente Acrysof® ReSTOR para la corrección de la 

presbicia y ametropías en pacientes miopes e hipermétropes. 

7. Analizar la incidencia y seguridad de la capsulotomía posterior en pacientes intervenidos 

de cirugía de catarata o cristalino transparente con implante de la lente Acrysof® 

ReSTOR. 

8. Analizar los efectos secundarios derivados de la lente Acrysof® ReSTOR así como las 

complicaciones intra y postoperatorias derivadas de la cirugía de la catarata o cristalino 

transparente.  
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1 ACOMODACIÓN: DEFINICIÓN Y RESEÑA HISTÓRICA 

La acomodación es el mecanismo por el cual el ojo cambia el foco desde las imágenes 

lejanas a las cercanas y viceversa. Esta capacidad se debe a un cambio en la forma del cristalino 

a través de las fibras zonulares y el músculo ciliar. 

La primera referencia clara sobre la acomodación no surge hasta 1604 cuando Kepler 

habla del movimiento del cristalino para explicar la visión de cerca. En 1637 Descartes desarrolla 

la teoría del movimiento del cristalino mediante un aumento de la curvatura de las superficies 

anterior y posterior. Helmholtz, a mediados del siglo XIX, demuestra la modificación de la 

superficie anterior del cristalino y la reflexión especular y determinó que no existen cambios en 

la curvatura posterior, atribuyendo el cambio de la curvatura de la cara anterior al efecto del 

musculo ciliar a través de las fibras zonulares, de manera que permiten que el cristalino se 

redondee y aumente su potencia cuando se relaja la tensión zonular durante la contracción del 

músculo ciliar (6).  

 Contrarios a estas teorías son Tscherning y Schachar. El primero atribuye la acomodación 

a la compresión directa del cristalino producido por el aumento de tensión de las fibras 

zonulares que se produce con la contracción del músculo ciliar (7); mientras que Schachar (8) 

sugiere que las fibras musculares longitudinales del músculo ciliar se contraen durante la 

acomodación, poniendo más tensión en las fibras zonulares ecuatoriales mientras que se relajan 

las fibras anteriores y  posteriores. Esta distribución de la fuerza provoca un aumento en el 

diámetro ecuatorial de la lente, disminuyendo el volumen periférico y aumentando el volumen 

central y por lo tanto aumentando la potencia del cristalino. 

Gullstrand, en 1911 introdujo la idea de que la forma del cristalino sin acomodación 

estaba determinada por el equilibrio entre la fuerza ejercida por la coroides, que influiría en el 

cristalino a través de las zónulas y la fuerza recuperadora del propio cristalino; siendo el papel 

del músculo ciliar el de alterar este equilibrio (7).  

Según Fincham (1925) la elasticidad del cristalino se debe fundamentalmente a la cápsula 

que lo envuelve y ante la relajación de las zónulas, la cápsula actuaría sobre el cristalino, 

modificando su forma. Fincham también sugirió que, al contrario de lo que pensaba Helmholtz, 

la cara posterior se desplazaba hacia atrás con la acomodación (7).  
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2 ANATOMÍA 

Las estructuras que intervienen directamente sobre la acomodación son:  

- Cristalino: estructura transparente, biconvexa, situada detrás del iris y delante del cuerpo 

vítreo y suspendido por la zónula de Zinn, que lo sujeta al cuerpo ciliar. El cristalino puede 

refractar la luz, ya que su índice de refracción (1,4 en el centro y 1,36 en la periferia) difiere de 

los índices del humor acuoso y vítreo. Sin acomodación, el cristalino aporta de 15 a 20 dioptrías 

al poder refractivo convergente del ojo (9) (Fig.1). 

 El cristalino está formado por:  

- Cápsula: membrana basal transparente y elástica, compuesta por colágeno tipo 

IV. La capa externa de la cápsula, la lámina zonular, sirve de punto de inserción de las 

fibras zonulares. La cápsula del cristalino es más gruesa en las zonas preecuatoriales 

anterior y posterior y más delgada en la región del polo posterior central (de 2 a 4 µ) (9). 

- Epitelio del cristalino: inmediatamente detrás de la cápsula anterior se 

encuentra una única capa de células epiteliales con gran actividad mitótica. La zona 

germinativa, situada en la parte anterior del cristalino, es la de mayor actividad de síntesis 

mitótica y desde ella, las células recién formadas migran hacia el ecuador, donde se 

convierten en fibras lenticulares (9). 

- Núcleo y corteza: los núcleos fetal y embrionario del cristalino se producen 

durante la vida embrionaria y persisten en el centro del cristalino. Las fibras que se van 

formando se van colocando en la parte más externa formando la corteza. 

Morfológicamente no existe ninguna distinción entre núcleo y corteza, aunque desde un 

punto de vista quirúrgico se pueden distinguir en núcleo, epinúcleo y corteza en base al 

comportamiento y aspecto del material durante las intervenciones quirúrgicas (9). 

- Fibras zonulares: son fibras de 5 a 30 µm formadas por fibrillas de 8 a 10 nm de diámetro 

con bandas de 12-14 nm. Estas fibras parten de las láminas basales del epitelio no pigmentado 

de la pars plana y la pars plicata del cuerpo ciliar y se insertan de manera continua en la cápsula 

del cristalino: 1,5 mm por delante, sobre la cápsula anterior y 1,25 mm por detrás, sobre la 

cápsula posterior (9) (Fig.1). 
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- Músculo ciliar: consta de tres capas de fibras musculares (longitudinal, radial y circular). 

La mayor parte del músculo está formado por una capa externa de fibras longitudinales que se 

unen al espolón escleral. Las fibras radiales se originan en la porción media del cuerpo ciliar y 

las circulares están localizadas en la porción interna. El músculo ciliar es rico en colágeno IV que 

forma una vaina alrededor de los extremos de las fibras musculare oblicuas y circulares en la 

zona en la que se insertan en la malla trabecular. Su inervación procede fundamentalmente del 

III par craneal a través de los nervios ciliares cortos. También se han observado fibras simpáticas 

que pueden participar en la relajación del músculo (9) (Fig.1).  

3 DINÁMICA DE LA ACOMODACIÓN 

La acomodación es el mecanismo por el cual el ojo cambia el foco desde las imágenes 

lejanas a las cercanas y viceversa. Esta capacidad se debe a un cambio en la forma del cristalino 

debido a las fibras zonulares y al músculo ciliar. 

Basándose en la teoría de Helmholtz (6) y las aportaciones de Gullstrand y Fincham (7), 

actualmente se acepta, que durante la acomodación, el músculo ciliar se contrae y el cuerpo 

ciliar se desplaza hacia el ecuador del cristalino. Este movimiento del cuerpo ciliar hace que 

Figura 1: esquema de corte histológico de cristalino, zónula y músculo 
ciliar. http://ocularis.es/blog/cirugia-de-cataratas-i 
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disminuya la tensión que la coroides ejerce sobre las fibras zonulares anteriores, relajándolas y 

aumentando la tensión de las fibras posteriores. La relajación de las fibras zonulares anteriores 

modifica la cápsula del cristalino que hace que aumente su espesor disminuyendo el diámetro 

ecuatorial 

La respuesta de la acomodación se estimula según el tamaño y la distancia de un objeto, 

la borrosidad, la aberración cromática y la oscilación continua del tono ciliar.  

La amplitud de acomodación es el grado de variación del poder refractivo ocular 

producido por la acomodación y va disminuyendo a medida que aumenta la edad, de tal manera 

que en la adolescencia la amplitud de acomodación es de 12 a 16D, que disminuye a 4-8D entre 

los 40 y 50 años y a 2D en personas mayores de 50 años (10).  

4 CAMBIOS PRODUCIDOS POR LA EDAD 

Durante el proceso de envejecimiento, el cristalino aumenta su grosor y disminuye su 

capacidad de acomodación. A medida que se forman nuevas capas concéntricas de fibras 

corticales, el núcleo se endurece y se comprime. Debido a la descomposición proteolítica de las 

proteínas del cristalino se producen agregados proteínicos de alto peso molecular que ocasionan 

fluctuaciones del índice de refracción, dispersión de la luz, pérdida de transparencia y aumento 

de la pigmentación, produciendo todo ello una disminución tanto de la visión como de la 

capacidad de acomodación (11).  

Las curvaturas anterior y posterior aumentan con la edad. Esto origina la “paradoja del 

cristalino”, ya que al aumentar la curvatura de las superficies, el cristalino debería convertirse 

en una lente más potente que permitiera ver los objetos cercanos. Sin embargo el ojo humano 

va perdiendo visión de cerca. Esto se explica, al menos en teoría, porque con la edad aumenta 

el índice de refracción del cristalino (12).  

La cápsula del cristalino se endurece y pierde flexibilidad debido al acumulo de colágeno 

tipo IV. Las fibras zonulares ecuatoriales involucionan y las capas anterior y posterior adoptan 

una forma triangular en un corte transversal del anillo zonular. A nivel bioquímico, se produce 

un acúmulo de calcio y lípidos sobre las proteínas fibrilares aumentando la rigidez de las fibras 

y haciéndolas más frágiles. El músculo ciliar también cambia con la edad, aumentando el tejido 

conectivo entre las fibras musculares y disminuyendo la capacidad de retroceso elástico después 

de la contracción (12). 

IN
TR

O
D

U
C

C
IÓ

N
 



19 
Inés Sánchez Guillén  Tesis doctoral 

También se sabe que por encima de los 40 años, la aberración esférica inducida por el 

cristalino, que en edades jóvenes es negativa y compensa la aberración esférica positiva de la 

córnea, se va convirtiendo paulatinamente en positiva y va incrementando la aberración esférica 

total del ojo, lo que se traduce en una disminución de la agudeza visual. Las aberraciones 

producen que la luz incidente que debería enfocarse en un punto se vuelva borrosa, causando 

una reducción de la calidad visual. Esta pérdida es más acusada en condiciones de baja 

iluminación, ya que la aberración esférica aumenta a medida que lo hace el diámetro pupilar 

(12).  

5 PRESBICIA: DEFINICIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA 

La presbicia es la pérdida gradual de esta capacidad de acomodación que hace que el ojo 

sea insuficiente para ver de cerca con la consiguiente necesidad de las gafas para poder realizar 

tareas de cerca. 

Existen pocos estudios sobre la prevalencia o incidencia de la presbicia. La prevalencia es 

mayor en aquellos países en los que la pirámide poblacional está envejecida, lo que 

generalmente coincide con países desarrollados; sin embargo, la aparición de la presbicia se 

produce antes en los países poco desarrollados o en vías de desarrollo. Se estima que en el 

mundo la presbicia aumentará de 590 millones de personas a un billón en el año 2020 (13).  

Aunque la presbicia se ha relacionado fundamentalmente con la edad, se han realizado 

estudios que afirman que factores geográficos como la latitud y la temperatura también pueden 

influir, siendo más frecuente en latitudes más ecuatoriales y climas más cálidos (14).  

Existen distintas teorías que intentan explicar el fenómeno de la presbicia:  

1. Teoría de la esclerosis lenticular: se basa en el endurecimiento del cristalino como 

principal responsable de la pérdida de la acomodación y a la incapacidad de éste para variar la 

forma cuando se libera la tensión zonular (15).  

2. Teoría geométrica de la presbicia: se basa en una alteración en las relaciones geométricas 

entre las fibras zonulares y el cristalino. Debido al aumento de grosor del cristalino, las fibras 

zonulares se disponen más anteriormente en la cápsula. Este cambio de disposición de las fibras 

resulta en la disminución de la relajación de estas fibras en el momento en el que el músculo 

ciliar se contrae y por tanto disminuye su acción sobre la cápsula del cristalino (16).  

3. Teoría de la des‐acomodación: sugiere que la presbicia se debe a la incapacidad del 

cristalino para volver a su posición inicial cuando se relaja el músculo ciliar. Esta teoría se basa IN
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en las pruebas que indican que las curvaturas anterior y posterior del cristalino aumentan con 

la edad y el cristalino adopta con el tiempo una configuración de mayor acomodación. Se dice 

que el ojo sigue siendo emétrope en una situación de aumento de las curvaturas de la superficie 

del cristalino (la paradoja del cristalino) gracias a la compensación activa del gradiente del índice 

de refracción del cristalino para mantener una potencia óptica constante según avanza la edad 

(16).  

4. Teoría de Schachar: se basa en el crecimiento ecuatorial continuado del cristalino. Sugiere 

que en la acomodación las fibras zonulares incrementan la tensión para estirar el ecuador del 

cristalino. Con el aumento del diámetro del cristalino y el envejecimiento de las fibras 

musculares, esta tensión a nivel del ecuador se hace insuficiente para traccionar del cristalino. 

En esta teoría se basan las técnicas de expansión escleral, aunque no se ha confirmado de 

manera independiente este mecanismo de la acomodación (8).  

5. Teoría multifactorial: se basa en que en el proceso de la presbicia intervienen los factores 

anteriores.(16) 

6 TRATAMIENTO DE LA PRESBICIA 

Existen varios métodos para la corrección de la presbicia y se pueden dividir en métodos 

pasivos o activos. Los métodos pasivos son aquellos que crean una pseudoacomodación, como 

las lentes multifocales, la cirugía sobre la superficie corneal o los implantes intraestromales 

mientras que los métodos activos, como las técnicas de expansión escleral, intentan devolver al 

ojo la capacidad de acomodar. 

Además de esta clasificación podemos dividir los tratamientos en no quirúrgicos o 

quirúrgicos. 

6.1 TRATAMIENTO NO QUIRÚGICO: LENTES DE CONTACTO 

 La corrección de la presbicia mediante lentes de contacto puede llevarse a cabo 

mediante: 

- El uso de gafas para leer y lentes de contacto para la visión lejana. 

- Monovisión: se corrige el defecto refractivo, mediante lentes de contacto, para cerca en 

el ojo no dominante y para lejos en el ojo dominante. Para que la adaptación sea correcta debe 

producirse una supresión interocular, que es más fácil si la diferencia entre los dos ojos es menor 

de 1,5D. 
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- Lentes de contacto bifocales: de visión alternante (segmentadas o anulares) o de visión 

simultánea (asféricas/multifocales o difractivas).  

− Lentes de contacto de visión alternante: funcionan de forma similar a las gafas 

bifocales. Constan de dos zonas separadas para la visión de lejos y la visión de cerca y la 

retina recibe la imagen únicamente de un foco, bien el de lejos o el de cerca. Las lentes 

de contacto segmentadas tienen un segmento superior para la visión de lejos y uno 

inferior para la visión de cerca. Las lentes de contacto concéntricas tienen dos anillos, uno 

central para la visión de cerca y otro periférico para la visión de lejos. 

− Las lentes de contacto de visión simultánea aportan al mismo tiempo dos 

imágenes procedentes del foco de lejos y de cerca, lo que supone una reducción del 

contraste, sobre todo en adiciones altas. El diseño puede ser asférico/multifocal o 

difractivo. Las primeras varían la potencia desde el centro a la periferia, de manera 

descendente en las lentes cóncavas y de manera ascendente en las convexas. Las lentes 

difractivas poseen unos surcos concéntricos sobre la cara posterior que dividen el haz de 

luz para los puntos focales de lejos y cerca (17).  

6.2 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 Existen varios procedimientos quirúrgicos disponibles para resolver o mejorar la 

sintomatología producida por la presbicia, y en último caso, hacer que el paciente sea 

independiente de las gafas para las tareas de cerca. 

Estas técnicas se basan fundamentalmente en procedimientos corneales, esclerales o 

mediante lentes intraoculares tras la extracción de la catarata o del cristalino transparente. 

6.2.1 LASIK MONOVISIÓN Y PRK 

Ambos procedimientos nos permiten la corrección de los defectos refractivos actuando 

sobre la córnea. Los resultados de ambos métodos están influenciados por la edad del paciente, 

ya que en personas más jóvenes, el proceso de cicatrización es más agresivo pudiendo 

condicionar la estabilidad de los resultados (18).  

La técnica utilizada para corregir la presbicia tanto con LASIK como con PRK se basa en la 

monovisión. La monovisión es el estado refractivo en el que uno de los ojos es emétrope, 

enfocado para lejos y el adelfo presenta un grado mayor o menor de miopía enfocado para la 
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visión intermedia o de cerca. Con esto se genera visión simultánea binocular, es decir, se genera 

una imagen enfocada de lejos y otra de cerca. 

Dependiendo de la anisometropía producida, la monovisión puede clasificarse en: 

- Monovisión plena (más de 1D) 

- Minimonovisión (menos de 1D) 

Y en función de la dominancia se puede clasificar en: 

- Monovisión no cruzada, cuando el ojo dominante enfoca para lejos. 

- Monovisión cruzada, con el ojo dominante para la visión de cerca. 

La satisfacción general con la monovisión ha sido de aproximadamente del 80% o mejor 

(6). La capacidad visual de los pacientes suele ser buena, aunque esta técnica tiene algunos 

inconvenientes, como una ligera pérdida de agudeza visual lejana y una disminución de la 

estereopsis y de la sensibilidad al contraste por inhibición binocular. Se produce una endoforia 

de 0,6 a 0,9 dioptrías prismáticas, que si supera las 2 dioptrías prismáticas puede ser motivo de 

descontento del paciente.  

La tasa de éxito para la corrección de la presbicia con la monovisión mediante laser oscila 

entre el 72% y el 92,6%. Esta tasa depende de ciertos factores como una buena supresión de la 

imagen borrosa, buena corrección del error refractivo de lejos en el ojo dominante, buena 

estereopsis, ausencia de forias y la motivación para adaptarse a este sistema (19-21). No se ha 

mostrado ninguna correlación entre la edad y el éxito de la monovisión (19). 

Por otra parte, a medida que la potencia de adición aumenta, se produce una disminución 

en la estabilidad del enfoque interocular, disminución de estereopsis y de la sensibilidad al 

contraste (19,21). La decisión de cuál es el nivel de anisometropía tolerable sigue siendo 

controvertido. El estudio de Goldberg (23) lo sitúa en -2,5D para los pacientes mayores de 65 

años, mientras que el estudio de Cox y Krueger tenía un objetivo máximo de -2D (24).  

6.2.2 PRESBYLASIK  

Esta técnica se basa en la creación, mediante láser excimer, de multifocalidad a nivel 

corneal. Se han propuesto distintas técnicas de PresbyLASIK para alcanzar la multifocalidad de 

la córnea: 
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− PresbyLASIK periférico: en esta técnica, la córnea central se trata para la visión de lejos, 

mientras que en la córnea periférica se crea una asfericidad negativa para aumentar la 

profundidad de foco. Esta asfericidad negativa, junto con la miosis que ocurre al intentar enfocar 

objetos cercanos, crea una tendencia hacia valores esféricos negativos, consiguiendo así una 

mejor visión de cerca. Asociado a la corrección de la miopía, es importante tener en cuenta la 

cantidad de tejido eliminado en la periferia para crear esta asfericidad negativa, y por ello esta 

técnica es más frecuentemente utilizada en hipermétropes (25). El aumento del rango de 

pseudoacomodación creado por esta técnica genera una imagen en la retina de calidad 

aceptable a 40 cm. Los resultados están influenciados por un periodo de neuroadaptación para 

conseguir una aceptable visión de cerca 

− PresbyLASIK central: se crea una zona hiperpositiva en el centro corneal para la visión de 

cerca, mientras que la periferia es utilizada para la visión de lejos, por lo que se convierte en una 

técnica dependiente de la pupila. Una ventaja de esta técnica es que se necesita poca ablación 

del de tejido corneal para crear un perfil hiperpositivo en el centro de la córnea, por lo que se 

puede realizar tanto en personas miopes, hipermétropes o emétropes. La principal desventaja 

es la dificultad en el centrado entre el eje visual, el centro pupilar y el centro corneal  (25). El 

periodo de neuroadaptación para una correcta visión de cerca es prácticamente inexistente con 

esta técnica, aunque la visión de lejos puede verse afectada en casos de pupilas mióticas. 

Los resultados de ambas técnicas están influenciados por la luminosidad. Se han descrito 

pérdidas de sensibilidad al contraste, halos nocturnos y pérdidas de líneas de agudeza visual con 

la mejor corrección de lejos (26).  

6.2.3 QUERATOPLASTIA CONDUCTIVA 

Se basa en un procedimiento no ablativo que utiliza la radiofrecuencia para contraer el 

colágeno y producir así la elevación de la córnea central. Fue aprobada por la FDA para la 

corrección temporal de la hipermetropía esférica (de 0,75D a 3D) en personas mayores de 40 

años.  

La radiofrecuencia se aplica en el estroma corneal. Se aplica en una serie de puntos, que 

suelen oscilar entre 8 y 32, distribuidos en un máximo de tres anillos concéntricos en la córnea 

periférica (zonas ópticas de 6,7 y 8 mm). Esto genera unas estrías en forma de banda de fuerza 

que hacen que la córnea central se eleve.  
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Después de la corrección de la visión de cerca con la queratoplastia conductiva, se ha 

observado un fenómeno llamado "visión mixta", que a diferencia de la monovisión, parece que 

existe un menor compromiso de la visión de lejos binocular, la sensibilidad al contraste o la 

profundidad de foco (27).  

Al ser un método no ablativo se evitan las complicaciones del LASIK relacionadas con la 

creación del colgajo corneal.  

La queratoplastia conductiva está considerada como un tratamiento temporal de la 

presbicia y la hipermetropía, ya que la principal desventaja es la regresión de los resultados con 

el tiempo (28).  

6.2.4 INTRACOR CON LÁSER DE FEMTOSEGUNDO 

Esta técnica se basa en la creación de incisiones concéntricas centrales intraestromales 

mediante láser de femtosegundo Technolas Perfect Vision® de Bausch & Lomb®. 

El láser femtosegundo es un láser infrarrojo de alta densidad que genera impulsos 

ultracortos centrados en la córnea y es la evaporación de los tejidos la que forma burbujas de 

cavitación. La sucesión de miles de impulsos resulta en una fotodisrupción lineal que logra 

incisiones precisas y regulares. 

 Mediante fotodisrupción se crean anillos concéntricos desde el estoma posterior hasta 

distancias variables de la membrana de Descemet.  El efecto neto es una elevación central de la 

superficie anterior de la córnea, creando una cornea multifocal hiperprolata, con un patrón de 

aberración pupilo dependiente. El patrón de la energía láser depende del error refractivo del 

paciente, de modo que no sólo mejora la visión de cerca sino que también corrige y mejora la 

agudeza visual de lejos en ojos con bajas ametropías. 

Esta técnica es adecuada para pacientes emétropes o con bajas ametropías (menos de 

0,75D esfera y cilindro), jóvenes présbitas con cristalino transparente y una adición de 

aproximadamente 1,5D. 

La técnica carece de las desventajas de otras técnicas de cirugía refractiva corneal como 

el dolor postoperatorio, la inflamación, haze y la inestabilidad biomecánica, debido a la 

conservación del epitelio y de las fibras anteriores del estroma de la córnea. Son necesarios otros 

estudios con un mayor número de ojos y mayor tiempo de seguimiento para caracterizar esta 

tecnología con mayor exactitud (6).  IN
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6.2.5 INLAY CORNEAL 

Son dispositivos que se introducen en el estroma corneal con diferentes mecanismos de 

acción. Actualmente existen cuatro dispositivos, todos ellos con carácter reversible, una técnica 

fácil de implantación y mínimamente invasivos: 

- Presbia Flexivue Microlens ® (Presbia PLC®, Dublín): implante de 3 mm de diámetro y 15 

µ de grosor fabricado en polímero hidrofílico. Este implante se coloca bajo un flap o pocket a 

300 µ de profundidad en el ojo no dominante. Las potencias disponibles están entre +1,5D y 

+3,5D. Funciona con una zona central sin adición refractiva para la visión de lejos y una zona 

periférica donde se encuentra la adición para la visión de cerca. El mecanismo de acción se basa 

en la monovisión inteligente en el que se observa mayor efecto miópico en pupilas de 3 a 5 mm 

descendiendo el efecto para la visión lejana cuando la pupila es mayor de 5-6 mm (Fig.2).  

- Raindrop® (Revision Optics®; Alta Vista, California): único inlay autorizado en la actualidad 

para ser implantado de manera bilateral. Es un dispositivo de hidrogel, de 2 mm de diámetro y 

menos de 30 µ de grosor que se implanta bajo un flap de 150 µ de profundidad. Al remodelar el 

epitelio, su mecanismo de acción es crear una córnea profocal que permite una visión de cerca 

centrada en el eje visual y una transición gradual hacia la periferia para la visión intermedia y 

lejana (Fig.3). 

Figura 2: esquema de Presbia Flexivue Microlens ® 

Figura 3: esquema de Raindrop® IN
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- KAMRA® (AcuFocus®, Irvine, USA): es un orificio artificial de 10,0 mm microperforado (3,8 

mm de diámetro exterior y 1,6 mm de diámetro interior) hecho de fluoruro de polivinilo, con un 

pigmento de carbono para que sea opaco. Consta de 116 orificios (25 mm de diámetro) que 

permiten el flujo nutricional del estoma anterior de la córnea para evitar el melting corneal. Se 

crea un colgajo corneal con láser de femtosegundo y se fija el implante a 170µ de la superficie 

de la córnea. Este método recibió la marca de Conformité Européenne para su uso en la UE en 

2005 y está diseñado para aumentar la profundidad de foco utilizando el principio del agujero 

estenopeico para restaurar la agudeza visual de cerca e intermedia sin afectar a la visión de lejos 

(29). Las aberturas pequeñas producen grandes profundidades de foco sin afectar 

prácticamente a la visión de lejos y esta es la principal diferencia respecto a los otros implantes 

corneales (Fig.4).  

- Icolens ® (Neoptics®, Huenenberg): pequeña microlente bifocal de 3 mm de diámetro con 

una abertura central de 15 µ que facilita el paso de nutrientes y un espesor de 15 µ. La parte 

central está destinada a la visión lejana y la parte periférica a la visión de cerca. La lente es 

hidrofílica y está compuesta por HEMA y MMA. La lente debe ser implantada en un pocket 

corneal a nivel del estroma profundo (300µ) realizado obligatoriamente, de momento, por láser 

femtosegundo Femto LDV® serie Z de Ziemer® en el ojo no dominante. El rango de aplicación 

para la presbicia es entre +1,25 y +3D y para la ametropía entre -1 y +1,5D (Fig.5).  

Figura 4: esquema de KAMRA® 

Figura 5: esquema de Icolens ® IN
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 La ventaja de esta técnica es su carácter reversible, sin embargo, al igual que otros 

procedimientos refractivos produce pérdida de sensibilidad al contraste (30).  

6.2.6 TÉCNICAS DE EXPANSIÓN ESCLERAL 

Esta técnica se basa en la teoría de Schaschar (8) sobre la fisiopatología de la presbicia. En 

esta teoría, la presbicia se produce debido a un incremento del diámetro ecuatorial del cristalino 

y a una disminución de la tensión de las fibras zonulares en reposo, de modo que cuando el 

musculo ciliar se contrae la tensión generada es insuficiente para producir un cambio en la 

potencia central de la lente. El objetivo de la expansión escleral es restaurar la acomodación 

aumentando el diámetro escleral para aumentar la distancia entre el cristalino y el musculo 

ciliar, lo que proporciona mayor tensión a las fibras zonulares (31).  

Las técnicas de expansión escleral son: 

- La esclerotomía ciliar anterior: implica la realización de incisiones radiales en la esclera 

que cubre el músculo ciliar (8). Se debe realizar una paquimetría previa para calcular el espesor 

de la esclerótica y posteriormente realizar incisiones esclerales del 95% del espesor total. El 

inconveniente de esta técnica es la cicatrización, por lo que se ha sugerido la inserción de varillas 

de silicona (32) o implantes de colágeno (33).  

- Bandas de expansión intraesclerales: se insertan en la esclera segmentos de 5mm de largo 

x 1,38 mm de ancho y 1 mm de espesor de PMMA con la convexidad hacia el exterior en el 

centro de cada cuadrante, a 2,75 mm de limbo. Estos segmentos se introducen en un túnel 

escleral a    300 µ de profundidad usando un cuchillete de diamante. 

La evidencia sugiere que las técnicas esclerales no son un tratamiento adecuado para la 

corrección de la presbicia debido a su carácter temporal (31). Se necesitan mejores estudios 

controlados antes de adoptar está técnica de manera generalizada. 

6.2.7 LENTES INTRAOCULARES 

En la utilización de las lentes intraoculares para la corrección de la presbicia, es necesaria 

la extracción de la catarata o del cristalino transparente y la posterior implantación de la lente 

intraocular en el saco capsular. La catarata y la presbicia son patologías de una gran prevalencia, 

ambas relacionadas con la edad y que a menudo se solapan en el tiempo. 
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Esta técnica es la más frecuentemente utilizada en aquellos pacientes con algún tipo de 

esclerosis del cristalino que desean tratamiento de la presbicia, en casos de grandes ametropías 

o grosor corneal insuficiente para realizar técnicas corneales.  

TÉCNICA ACTUAL DE LA CIRUGÍA DE LA CATARATA 

 La técnica actual de la cirugía de la catarata se introdujo en el año 1967, cuando Charles 

Kelman desarrolló la facoemulsificación. La facoemulsificación consiste en la fragmentación del 

núcleo de la catarata y emulsión de los fragmentos generados a través de una punta que emite 

vibraciones ultrasónicas y que incluye un sistema automático de aspiración controlado por el 

cirujano. Esta técnica disminuye la incidencia de complicaciones y acorta el tiempo de 

rehabilitación visual. 

- Descripción de la técnica actual mediante facoemulsificación: 

La anestesia utilizada actualmente en la mayoría de los casos es la anestesia tópica. Antes 

de iniciar el acto quirúrgico se dilata la pupila con colirios midriáticos. En el quirófano se realiza 

la antisepsia periocular y el aislamiento de la zona quirúrgica mediante un paño quirúrgico 

fenestrado. La cirugía se realiza a través de dos incisiones corneales (una principal, biselada y 

otra accesoria, de menor tamaño) por donde se introduce el material viscoelástico que permite 

la protección del endotelio y el mantenimiento del volumen de la cámara anterior. A través de 

las incisiones se realiza la abertura de la cápsula anterior mediante una capsulorrexis circular 

continua, lo que permite la fragmentación y aspiración de la catarata mediante los sistemas de 

facoemulsificación, dejando in situ el saco capsular. Por último se procede a la implantación de 

la lente intraocular en el saco, sellado de las incisiones corneales mediante hidratación de los 

bordes y la inyección de antibiótico en la cámara anterior. 

Desde la implantación de los equipos de facoemulsificación no han dejado de surgir 

avances y maniobras quirúrgicas que han ido perfeccionando la técnica hasta conseguir un grado 

de reproducibilidad y seguridad muy alto. 

- El láser de femtosegundo en la cirugía del cristalino: 

En el año 2001 se empezó a utilizar el láser de femtosegudo en la cirugía refractiva corneal 

(34) demostrando una significativa mejora en la precisión de la fotodisrupción del tejido corneal 

(35, 36). En 2009 aparecieron los primeros resultados de la cirugía de cataratas con láser de 

femtosegundo. 
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El láser femtosegundo utiliza una longitud de onda de 1030 nm (cercana al infrarrojo) en 

forma de pulsos con una duración de 10-15 segundos. Esta energía atraviesa los tejidos de la 

cámara anterior y forma un plasma que se expande dando lugar a burbujas de cavitación que 

generan planos de clivaje en los tejidos (fotodisrupción).  

En la actualidad, el láser femtosegundo se utiliza en la cirugía de cataratas para la 

realización de las incisiones corneales y capsulorrexis anterior (permitiendo la elección del 

tamaño y localización de ambas) y la fragmentación del núcleo disminuyendo la energía de 

ultrasonidos necesaria y el tiempo de la facoemulsificación. Todo esto supone una mayor 

precisión en la realización de estos pasos quirúrgicos y una menor tasa de complicaciones. 

Esta técnica tiene como efecto negativo el incremento en el tiempo quirúrgico y los costes 

derivados del procedimiento.  

HISTORIA DE LAS LENTES INTRAOCULARES 

En 1949-1950 Harold Ridley introdujo numerosos avances tanto en la técnica quirúrgica 

de la extracción de la catarata como en la implantación de las primeras lentes intraoculares.  

Appel, ha clasificado la evolución de las lentes multifocales en 6 generaciones, que se 

diferencian entre ellas, sobre todo en el tipo de fijación. 

- Primera generación: la lente intraocular de Ridley: la primera lente de Ridley era un disco 

biconvexo diseñado para la implantación en la cámara posterior. Fue fabricada por Rayner®, 

Londres, Reino Unido. Esta lente tenía dos grandes problemas, la fibrosis de la cápsula posterior 

y el mal posicionamiento de la lente intraocular, debido al gran peso, difícil de soportar por el 

saco capsular y unos hápticos poco apropiados (37). 

- Segunda generación: aparecen las primeras lentes de cámara anterior implantadas 

después de la cirugía intracapsular. La primera lente de cámara anterior la implantó Baron en 

1952, aunque enseguida empezaron a surgir las complicaciones derivadas del daño del endotelio 

corneal (38). 

- Tercera generación: en un intento de preservar el endotelio corneal, surgen las primeras 

lentes fijadas a iris. Estas lentes no estuvieron exentas de complicaciones, ya que el contacto de 

los hápticos con los tejidos uveales dio lugar a complicaciones como hipemas, glaucomas e 

inflamaciones intraoculares. Binkhorst (39) modificó su lente de cuatro hápticos en asa para 

crear una lente iridocapsular de dos asas, en la que la óptica de la lente se colocaba delante del 

IN
TR

O
D

U
C

C
IÓ

N
 



30 
Inés Sánchez Guillén  Tesis doctoral 

iris y los hápticos en el saco. Esto supuso el retorno a la idea original de Ridley de colocar la lente 

en el saco capsular. 

- Cuarta generación: entre los años 1963 y 1992 se desarrollan un gran número de diseños 

de lentes de cámara anterior y se observó que las lentes monobloque diseñadas por Choyce 

proporcionaban mejores resultados debido a una fijación más estable (40).  

- Quinta generación: en la transición hacia la quinta generación de lentes intraoculares, fue 

crucial el empeño de Cornelius Binkhorst en reconocer las ventajas de la fijación de la lente al 

saco capsular. En los años 70, los principales defensores de estas lentes fueron John Pearce en 

Inglaterra y Axis Anis y William Harrs en Estados Unidos. En los años 80 se intentó un diseño de 

lente plegable, que no llegó a desarrollarse con éxito (38). 

- Sexta generación: En la actualidad existen multitud de lentes intraoculares destinadas, no 

solo a restaurar la visión debido a la afaquia postquirúrgica, sino a permitir que el paciente sea 

independiente de las gafas mediante las lentes multifocales refractivas y difractivas, bifocales, 

tóricas para la corrección del astigmatismo y aquellas que pretenden solventar o restaurar la 

acomodación. Strampelli en Italia, Barraquer en España y Peter Choyce en Inglaterra fueron 

importantes pioneros de la cirugía refractiva mediante lentes intraoculares. 

MÉTODOS PARA GENERAR MULTIFOCALIDAD CON LENTES INTRAOCULARES 

 LENTES INTRAOCULARES MONOFOCALES 

Las lentes intraoculares (LIOs) monofocales tradicionales están diseñadas con una 

longitud focal fija proporcionando una excelente visión de lejos o de cerca. La profundidad de 

enfoque limitada de las LIOs monofocales significa que no pueden proporcionar una visión 

simultánea clara de lejos y de cerca, por lo que los pacientes por lo general requieren gafas para 

la visión de cerca (19). Sin embargo, utilizando la estrategia de la monovisión se consigue, con 

estas lentes monofocales, cierto grado de pseudoacomodación.  

Como se ha explicado anteriormente, la monovisión se basa en la corrección de lejos del 

ojo dominante y la corrección del ojo no dominante para la visión de cerca.  

Entre las principales ventajas de esta técnica mediante lentes intraoculares monofocales 

destaca la amplia gama de lentes y de rangos dióptricos disponibles, una buena calidad visual 

monocular, la posibilidad de la corrección de los defectos residuales mediante gafas o cirugía y 

la posibilidad de poder utilizarla ante complicaciones intraquirúrgicas como la rotura de la 

cápsula posterior. 
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 LENTES INTRAOCULARES ACOMODATIVAS  

Las lentes intraoculares acomodativas o pseudoacomodativas se basan en el principio 

de "movimiento adelante-atrás "del cristalino. Este movimiento es provocado por la contracción 

y relajación del musculo ciliar y por lo tanto contribuye a un cambio en el foco. A pesar de ser el 

mecanismo más fisiológico de recuperar la acomodación perdida con la presbicia, los resultados 

de las lentes acomodativas son inconsistentes para la agudeza visual de cerca sin corrección (41) 

ya que, como se muestra en una revisión del año 2007 (42), el verdadero efecto acomodativo es 

pequeño y muy variable. 

A diferencia de las lentes multifocales, las lentes acomodativas no distribuyen la energía 

de la luz en varias imágenes simultáneas, por lo que se han descrito menos quejas de los 

pacientes debidas a los fenómenos visuales no deseados. Por lo tanto, estas lentes pueden ser 

aconsejadas en aquellos pacientes que tengan un bajo umbral para la tolerancia de fenómenos 

indeseados y no les importe utilizar gafas de cerca en determinadas situaciones. 

Existen varios modelos de LIOs acomodativas: 

- Óptica única, háptico flexible:  

En este tipo de lentes, los hápticos flexibles permiten que la óptica de la LIO se mueva hacia 

delante con la acomodación y con ello incremente el poder refractivo del ojo. Cumming y col 

(43) concluyeron que existe un engrosamiento del músculo ciliar con la acomodación que 

desplaza el vítreo hacia la parte periférica y que aumenta la presión sobre la lente desplazándola 

hacia delante  

− Crystalens® (Eyeonics® Inc., Aliso Viejo, California, EE.UU., adquirido por Bausch 

& Lomb® en 2008) ha sido la única lente acomodativa aprobada por la 

FDA, en 2003, para el tratamiento de la afaquia y en 2004 para corregir la 

presbicia en pacientes con cataratas. El modelo original AT-45 tenía una 

óptica biconvexa de 4,5 mm de silicona y dos hápticos de placa, con 

bisagras flexibles y una longitud total de 10,5 mm. Esta lente está 

fabricada en silicona de tercera generación (Biosil) con un alto índice 

refractivo (1430) y contiene filtro para rayos UV (Fig.6). 

Crystalens® ha tenido varias modificaciones: la óptica se amplió a 5 mm en su Modelo 

Five-O, que luego llevó al siguiente modelo, el HD, que fue aprobado en 2008 y cuenta 

con una zona óptica biesférica de 1,5 mm en el centro para mejorar la visión de cerca 

Figura 6: esquema de Crystalens ® 

IN
TR

O
D

U
C

C
IÓ

N
 



32 
Inés Sánchez Guillén  Tesis doctoral 

mediante el aumento de la profundidad de foco. El último modelo aprobado por la FDA, 

en 2009, fue Crystalens® AO, que tiene una óptica asférica que aumenta la profundidad 

de foco, elimina la aberración esférica y tiene un centro de potencia uniforme de última 

generación que mejora el rendimiento en casos de descentración leve (44). 

Uno de los problemas reportados con Crystalens se debe a la contracción capsular, que 

causa la inclinación de la lente y la consiguiente reducción de la calidad de visión 

(síndrome Z) (45, 46).  

− Akkommodative 1CU® (HumanOptics®, Erlangen, Alemania), 

también está fabricada con un material acrílico hidrófilo. El diámetro 

de la óptica es de 5,5 mm, y el diámetro total de 9,8 mm. Es una lente 

biconvexa con filtro de absorción de luz UV y con un índice de 

refracción de 1,46.  

El especial diseño y las propiedades mecánicas de esta lente es lo 

que le permiten cambiar de potencia mediante un movimiento hacia adelante de la óptica 

al contraerse el músculo ciliar, ya que la relajación de las fibras zonulares con la 

contracción del músculo ciliar permite la relajación del saco capsular y el movimiento 

anterior de la óptica en la zona de bisagra de los cuatro hápticos (Fig.7). 

− BioComFold®, fabricada por Morcher GmbH® (Stuttgart, Alemania), tiene un 

óptica biconvexa de 5,8 mm y una longitud total de 10,2 mm. Está fabricada con un 

copolímero hidrófilo de PMMA y poli 2-hidroxietil metacrilato (PHEMA), con un contenido 

acuoso total del 28% que le confiere la capacidad para poder comprimirse. El índice de 

refracción de la lente es de 1,46. Tiene un anillo protuberante periférico que se conecta a 

la óptica a través de una sección perforada intermedia y posicionada hacia delante con un 

ángulo de 10º. Con los esfuerzos de acomodación para ver de cerca, la fuerza centrípeta 

del anillo elástico del ecuador estrecha el anillo periférico, aumentando la inclinación de 

la sección intermedia de la lente, lo que empuja la parte óptica hacia delante. Las 

propiedades elásticas y el abombamiento del anillo periférico y la sección intermedia del 

anillo de la lente hacen que la óptica vuelva a su posición primaria cuando no existe 

contracción del músculo ciliar, lo que posibilita la visión lejana (Fig.8). 
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Figura 7: imagen de Akkommodative 1CU® 
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− C-Well® (Acuty Itd®, Yehuda, Israel). Lente fabricada en silicona biocompatible 

con índice de refracción de 1,41. Es una lente monobloque, de óptica biconvexa y con una 

longitud total de 9,85 mm. El diámetro óptico es de 5 mm con un diámetro total de la 

lente de 7 mm. La lente tiene un grosor de 1,25 mm con un doble objetivo, permitir el 

desplazamiento anterior de la óptica y disminuir la fibrosis capsular. El mecanismo de 

acción de esta lente se basa en la contracción de la capsula por la contracción del musculo 

ciliar. Está diseñada para corregir 2D de acomodación, lo que requiere un movimiento de 

1 mm en el ojo emétrope; esto lo consigue mediante un sistema óptico y unos hápticos 

diseñados para que cada movimiento del cuerpo ciliar de 200-250 µ se traduzca en un 

movimiento 5 veces mayor de la lente. Los hápticos de la lente están diseñados con 

elementos de transmisión en su zona de unión con la óptica permitiendo el movimiento 

hacia delante y hacia atrás de la lente.  

− Tetraflex® (Lenstec Inc®, St. Petersburg, Florida, EE.UU.) está disponible en 

Europa desde 2004. Es una lente acrílica, monobloque, de poliHEMA, con bordes 

cuadrados y con una óptica de 5,75mm, que tiene dos hápticos y una bóveda anterior, 

diseñados para mover la parte anterior tanto por la presión vítrea como por la contracción 

ciliar basándose en el principio de Helmoholtz. El diseño angulado de sus hápticos con 

morfología de plato perforado hace que se flexione hacia adelante en el saco capsular en 

el proceso de acomodación. El rango dióptrico de esta lente está entre +5 y +30D (Fig.9). 
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Figura 9: imagen de Tetraflex® 

Figura 8: imagen de BioComFold® 
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- Óptica dual: este sistema se basa en dos ópticas inflexibles. El poder dióptrico se genera 

a partir del movimiento anteroposterior de la óptica más anterior. En la fase en la que no existe 

acomodación, la tensión del saco capsular y la zónula mantienen las dos lentes próximas entre 

sí, mientras que en la fase acomodativa, la zónula se relaja y el saco capsular se expande 

provocando que los hápticos también lo hagan y aumente la separación entre las lentes, es decir, 

la lente anterior se desplaza hacia delante y aumenta el poder refractivo del sistema. 

− Synchrony® (Visiogen Inc®, Irvine, California, EE.UU) consiste 

en una lente plegable, de una sola pieza, con un sistema de doble óptica 

que cuenta con una óptica anterior de 5,5 mm de potencia más alta 

unida por un háptico en resorte a una óptica posterior de 6 mm de 

menor potencia (Fig.10). 

La potencia de la óptica anterior está dentro del rango de 30-35D y 

a la óptica posterior se le asigna un poder divergente variable con el 

fin de devolver la emetropía al ojo. La longitud total de la lente es de 9,5 mm y 9,8 mm de 

ancho. Cuando se encuentra comprimida, el grosor total es de 2,2 mm. 

Cuando el cuerpo ciliar está en reposo mantiene la tensión zonular, que es transmitida 

al saco, y produce un movimiento circunferencial del ecuador hacia fuera, un 

acortamiento axial del saco capsular y una compresión del sistema de lentes que resulta 

en un almacenaje de la fuerza de tensión de los hápticos de unión de ambas ópticas. Con 

el esfuerzo acomodativo, la zónula se relaja, disminuye la tensión del saco capsular y 

permite disminuir la fuerza de tensión almacenada en las articulaciones interópticas y se 

produce un desplazamiento anterior de la óptica anterior (47, 48).  

Una lente con un diseño innovador es la lente acomodativa Nulens® (Nulens®, 

Herzliya-Pituach, Israel) que está diseñada para cambiar realmente la potencia de la lente 

durante la acomodación a través de la alteración de la curvatura de la lente. El sistema 

consta de una pequeña cámara rígida que contiene un gel de silicona que se presuriza por 

un pistón. Este pistón, localizado en sulcus, es accionado por el movimiento del diafragma 

capsular que ocurre por la contracción del musculo ciliar en un intento de enfocar las 

imágenes de cerca. Con la activación de este dispositivo el gel presurizado se desplaza a 

través de un agujero redondo que forma una protuberancia en forma de lente cambiando 

su curvatura, y por lo tanto su potencia, en correlación con los movimientos del musculo 

ciliar (49)(Fig.11). 

Figura 10: imagen de Synchrony® 
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 LENTES INTRAOCULARES MULTIFOCALES 

Se denomina lente multifocal a toda aquella que posee más de un punto focal y es capaz 

de formar dos imágenes simultáneas o alternativas.  

Fue Hoffer, en 1982 quien creó el primer modelo de lente bifocal, con un sector superior 

para la visión de lejos y uno inferior para la visión de cerca. Este diseño presentó varios 

inconvenientes, como los desplazamientos y los fenómenos ópticos no deseados. En 1986 el Dr. 

J. Pearce implantó la primera LIO bifocal en “donut” con dos zonas refractivas. Las primeras 

lentes eran de materiales rígidos como PMMA y muy pupilodependientes. En esta época, la 

técnica utilizada para la extracción de la catarata era la extracapsular, por lo que el astigmatismo 

residual solía ser alto. Además, el hecho de que la capsulorrexis y la microincisión no estuvieran 

estandarizadas, hacía que los resultados visuales no fueran todo lo satisfactorios que se 

esperaba. 

Con el cristalino joven, las gafas o las lentes monofocales la imagen enfocada recibe toda 

la energía de la luz y la sensibilidad al contraste es alta. Con la multifocalidad se crea la visión 

simultánea, en la que la primera imagen (a la que se presta atención) es nítida y está enfocada 

en la retina y la segunda imagen está borrosa y desenfocada. El cerebro elimina esta imagen 

borrosa, pero para ello necesita un periodo de adaptación, denominado neuroadaptación. 

Se han descrito efectos no deseados, como la disminución en la sensibilidad al contraste, 

debido a la división de la energía de la luz en varias imágenes, el glare y los halos como 

consecuencia de la segunda imagen borrosa (50).  

Las LIOs multifocales las podemos dividir según el principio óptico que utilicen para crear 

la multifocalidad en lentes refractivas o difractivas: 

- El principio óptico de la refracción se basa en un cambio en la dirección del rayo de luz 

debido a un cambio en la densidad óptica del material que lo transmite. Las lentes refractivas 

están divididas en distintas zonas refractivas concéntricas, que crean distintos puntos focales IN
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Figura 11: imagen de Nulens® 
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para las distancias de lejos, intermedia o cerca. El poder dióptrico de una superficie refractiva 

tiene relación directa con el índice de refracción y relación inversa con el radio de curvatura. El 

rendimiento de las LIOs refractivas está fuertemente influenciado por el tamaño de la pupila. 

Las desventajas fundamentales son la alta sensibilidad al deslumbramiento y la disminución de 

la sensibilidad al contraste (51). 

- La difracción se basa en el hecho de que la luz es la porción visible del espectro de 

radiación electromagnética (longitud de onda 380-780 nm) que comprende una propiedad de 

difracción. Las LIOs difractivas son aquellas capaces de crear interfaces constructivas de las 

ondas luminosas y conseguir una doble refracción. Estas lentes tienen en toda la superficie 

óptica difractiva anillos concéntricos en intervalos de altura constante en la superficie anterior. 

La luz entrante se puede dividir a dos puntos focales (focos de corta y larga distancia) al cambiar 

la altura de estos anillos concéntricos y el diseño es independiente de la pupila, al contrario que 

las lentes refractivas.  

Tradicionalmente, las LIOs refractivas obtuvieron mejores resultados en visión intermedia 

que de cerca. Por esa razón, las LIO multifocales refractivas se implantaron bilateralmente en 

pacientes con fuertes demandas de visión intermedia o combinadas con una LIO multifocal 

difractiva en el ojo no dominante (técnica Mix and Match). Del mismo modo, las lentes 

difractivas se han combinado con las estrategias de mini – monovisión para aumentar la función 

visual en distancias intermedias (44).Más recientemente, se han propuesto LIOs difractivas 

trifocales para aumentar la agudeza visual intermedia (52).  

Existen pocos estudios que comparen las lentes difractivas y refractivas. Lleó Pérez y col. 

(53) concluyen en su estudio, que los resultados son mejores para la LIO difractiva en términos 

de agudeza visual de lejos con corrección y sin corrección y en la agudeza visual de cerca con la 

corrección de lejos . 

Además de las lentes refractivas y difractivas, se ha desarrollado un modelo híbrido 

refractivo-difractivo que combina en su óptica un centro con propiedades difractivas al que le 

rodea una plataforma con propiedades refractivas. De esta manera se reducen los efectos 

secundarios indeseados, como el deslumbramiento y halos, y son menos dependientes de la 

pupila en comparación con las lentes refractivas (51).  

Por otra parte, las LIOs pueden diferenciarse dependiendo del componente de asfericidad o 

esfericidad que presenten en sus ópticas. Las LIOs asféricas intentan disminuir las aberraciones 
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de orden superior del sistema óptico total, principalmente compensando el aumento de la 

aberración esférica de la córnea en sujetos mayores. Existen estudios que comparan las lentes 

asféricas y esféricas monofocales y han informado un rendimiento visual superior en asféricas 

comparadas con esféricas, especialmente con respecto a la agudeza visual y la sensibilidad al 

contraste en condiciones mesópicas. En el caso de las lentes intraoculares multifocales, se ha 

encontrado que la implantación de LIOs asféricas proporciona un rendimiento visual superior o 

igual en comparación con sus homólogas esféricas (52).  

Por último, las lentes pueden ser divididas en lentes dependientes o independientes de la 

pupila. En los diseños de refracción zonal con una estructura de difracción central, la división de 

la energía de la luz depende del tamaño de la pupila. Por el contrario, los diseños de lentes 

intraoculares con un diseño similar en la periferia que en el centro, son pupilo independientes 

(52).  

Se han reportados excelentes resultados clínicos con las lentes multifocales (54-57).En 

una revisión de Finkelman (58), las propiedades de las lentes intraoculares multifocales se 

compararon con las lentes intraoculares monofocales y no se encontraron diferencias entre los 

dos tipos de lentes intraoculares en mejor agudeza visual de lejos corregida o sin corregir, sin 

embargo, las LIOs multifocales proporcionan mejor agudeza de cerca sin corregir y una menor 

dependencia de las gafas. La profundidad de campo se mejoró con la LIO multifocal en 

comparación a la monofocal y la sensibilidad al contraste fue menor en los pacientes 

implantados con la IOL multifocal.  

Un ensayo clínico (59), prospectivo y aleatorizado comparó una lente multifocal difractiva 

con una refractiva y una lente monofocal y encontró que las lentes difractivas proporcionan 

significativamente mejor rendimiento en la lectura que la multifocal refractiva o monofocal. Sin 

embargo, también se encontró que el rendimiento de los grupos de refractivas y monofocales 

podría mejorarse significativamente con la adición de cerca, mientras que esto no se logró en el 

grupo de multifocales difractivas.  

Una revisión actualizada identificó 13 estudios que midieron la satisfacción de los 

pacientes con la visión asociada con cualquier LIO multifocal o monofocal. Utilizando diversos 

instrumentos de calidad de vida, la revisión informó la satisfacción con LIOs multifocales entre 

el 62,8% y el 96% (60). Sin embargo debe tenerse en cuenta la insatisfacción del paciente por 

los fenómenos visuales no deseados y los procedimientos secundarios necesarios en algunos 

casos para la corrección de los defectos refractivos residuales (61, 62).  IN
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A lo largo de los años se han ido desarrollando y mejorando distintos modelos de lentes 

multifocales, tanto refractivas como difractivas:  

- Lentes refractivas 

La primera lente multifocal aprobada por la FDA en estado de investigación fue la “bull´s 

eye”, fabricada por PrecisionFlo Cosmet®, más tarde adquirida por IOLAB® y comercializada 

como la lente NuVue® (adquirida por Bausch & Lomb Surgical®, Rochester, Nueva York, EE.UU.). 

Esta lente constaba de dos zonas refractivas con el centro de la óptica dominante de cerca. El 

inconveniente de esta lente era la gran sensibilidad a los descentramientos y al tamaño pupilar. 

A continuación, Storz® (Bausch & Lomb®) desarrolló la lente True Vista®, con tres zonas de 

refracción y dominante de lejos, aunque seguía siendo muy dependiente de la pupila. 

La primera lente refractiva para corregir la presbicia aprobada por la FDA fue Array® 

(Advanced Medical Optics®, Santa Ana, California, EE.UU.) en 1997, con un diseño con cinco 

zonas de refracción en la superficie anterior en la que las zonas 1,3 y 5 son dominantes de lejos 

y las zonas 2 y 4 dominantes de cerca. Estas cinco zonas permitían distribuir la luz que incide en 

el ojo en un rango de focos de lejos y cerca. Inicialmente la óptica era de PMMA (Array MPC-25 

NB®) y posteriormente se fabricaron en silicona. Esta lente fue la predecesora de la lente 

ReZoom® (Advanced Medical Optics®, adquirido por Abbott®) aprobada en 2005 para el 

tratamiento combinado de cataratas y presbicia.  

ReZoom® consta de una plataforma de tres piezas de silicona con una óptica de 6 mm, 

acrílica hidrofóbica. La lente ReZoom® consta de 5 anillos concéntricos; la zona 1 es dominante 

de lejos con luz brillante; la zona 2 es dominante de cerca y proporciona una buena visión 

cercana con luminosidad moderada; la zona 3 se destina a la visión lejana con luz media-baja; la 

zona 4 proporciona visión cercana con luminosidad muy baja y la zona 5 se utiliza para la visión 

lejana con luminosidad muy baja. Esta lente utiliza la llamada “Tecnología Óptica de visión 

balanceada” que reduce la cantidad de luz que va al foco de cerca en bajas condiciones de 

iluminación favoreciendo el foco de lejos. La transición asférica entre las zonas intermedias 

proporciona una transición más equilibrada entre el foco de lejos y cerca y una reducción en el 

deslumbramiento por la noche y mejor visión de cerca sin corregir. Los bordes de la lente tienen 

un diseño patentado denominado OptiEdge, con un borde anterior redondeado que reduce los 

reflejos, borde lateral en pendiente que intenta disminuir el glare y fenómenos disfotópsicos y 

un borde posterior cuadrado que disminuye la tasa de opacificación de la cápsula posterior. 
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Además, la lente consta de un filtro de luz UV. La potencia de adición de la lente es de 

+3,5D en el plano de la lente, que corresponde con +2,6D en el plano de la gafa (Fig.12). 

La Lente MF4® (Ioltech®, Carl Zeiss Meditec®, Hennigsdorf, Alemania) 

es una lente monobloque, biconvexa, de acrílico hidrofóbico y con diseño de 

trípode que le confiere estabilidad en el saco capsular. La óptica consta de 

cuatro zonas de adición. La zona central de 1,5 mm con 4D de adición 

proporciona visión cercana con pupilas mióticas, la zona externa está 

dedicada a la visión lejana y además existen dos zonas de alternancia 

lejos/cerca que dependen del movimiento de la pupila. Estas características 

hacen que la lente sea dependiente de la pupila. La lente tiene un diámetro óptico de 6 mm y 

una longitud total de 10,5 mm. El rango dióptrico disponible de esta lente está entre +12 y +26D 

(Fig.13). 

La lente M-Flex 630F® (Rayner®, East Sussex, Reino Unido) tiene una óptica 

de 6,25 mm de diámetro asférica, acrílica e hidrofóbica. El diseño de esta lente 

consta de 4 o 5 zonas (dependiendo de la potencia dióptrica de la base) con una 

adición de +3D en el plano de la lente. La distribución de la luz es de 

60/40(lejos/cerca) por lo que es una lente dominante de lejos. La lente tiene 

una tecnología antivolteos que mantiene centrada la lente a pesar de la 

contracción capsular. El rango dióptrico varía ente +18 y +23D (Fig.14). 

La lente Lentis M Plus® (Oculentis®, Berlín, Alemania) es una lente bifocal asférica, 

asimétrica, que combina una zona de visión de lejos con un sector de visión de cerca de 

+3.0 D (Fig.15). 
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Figura 12: esquema de ReZoom® 

Figura 13: esquema de MF4® 

Figura 14: esquema 
de     M-Flex 630F® 

Figura 15: Lentis        
M Plus® 
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- Lentes difractivas 

La primera lente difractiva fue la 815 LE® de 3M® y su característica fundamental para la 

creación de la multifocalidad es la presencia de microescalones en la cara posterior de la óptica 

que difractan la luz entrante en el foco de lejos (41%), foco de cerca (41%) y un 18% se pierde 

en órdenes de difracción superiores .La lente 815 LE® es una lente rígida cóncavo-convexa de 

PMMA con un diámetro total de 13,8 mm y un diámetro óptico de 6 mm. La adición de cerca es 

de +3,5D en el plano de la lente y +2,85D en el plano de la gafa. 

La lente bifocal CeeOn 811 E®, de Pharmacia®, es una lente monobloque de 

polimetilmetacrilato (PMMA) y superficie modificada con heparina. La cara posterior contiene 

de 20 a 30 microescalones concéntricos que difractan la luz y la dividen en dos focos. Tiene un 

diámetro de 12 mm, óptica biconvexa de 6mm y hápticos angulados 6º. El rango de potencia es 

de +15 a +26D con adición en el plano de la lente de +4D. 

La lente Abbot Tecnis® fue la primera disponible como una lente de tres 

piezas de silicona (ZM900®) que posteriormente se fabricó en acrílico de tres piezas 

(ZMA00®) o acrílico monobloque (ZMB00®), que fueron los modelos aprobados por 

la FDA en 2010 (Fig.16). 

El modelo ZM 900® es una lente de tres piezas con óptica biconvexa de 

silicona con un diámetro de 6mm y longitud total de 13 mm. La cara anterior de 

la óptica es prolata modificada y la cara posterior es difractiva con 32 anillos concéntricos que 

dividen la luz en 50% al foco de lejos y 50% al foco de cerca. Los bordes de la lente son cuadrados 

para disminuir la incidencia de la opacidad capsular. Los hápticos tienen forma de C con una 

angulación de 6º. El rango dióptrico es amplio y oscila entre +5 y +34D. 

La lente Tecnis M® de AMO® es una lente de silicona plegable como la Tecnis Asférica®. 

La superficie anterior de la óptica es asférica y la posterior difractiva con bordes cuadrados. La 

división de la luz es de 50/50 para los focos de lejos y cerca. El rango dióptrico oscila entre +5 y 

+34D. El funcionamiento de la lente, como es típico de las lentes difractivas es independiente de 

la pupila. 

Figura 16: Abbot 
Tecnis® 
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La lente Acri Lisa 366D® (Carl Zeiss Meditec®, Hennigsdorf, Alemania), es una lente 

monobloque, bifocal, con una óptica de 6 mm asférica, biconvexa y de refracción-difracción con 

una longitud total de 11 mm. La superficie se divide en zonas principales y zonas de fase; las 

zonas de fase asumen la función de los escalones de las LIOs difractivas y tiene una potencia 

media de refracción correspondiente a la potencia de difracción cero de las zonas principales. 

La potencia de la LIO responsable de la visión de lejos es, por lo tanto, refractiva y difractiva al 

mismo tiempo (Fig.17). 

La característica fundamental de esta lente es la distribución de la luz en un 65/35 entre 

el foco de lejos y de cerca. La adición de cerca en el plano de la gafa es de +3,75D. La potencia 

de la lente oscila entre 0 y +44D. Existen otros tres modelos de Acri. Lisa® que se diferencian en 

la longitud total de la lente: modelo 356 = 11,5 mm; modelo 526 = 12 mm; modelo 536 = 12,5 

mm.  

La lente Acri.Twin® (Acri.Tec GmbH®, Berlín, Alemania) (Fig.18) engloba 3 grupos de 

lentes, con 2 modelos de lentes cada uno, que se diferencian en la longitud total de la lente: 

modelos 447/443D, con una longitud de 11mm; modelos 527/523D con una longitud de 13 mm 

y los modelos 737/733D con 12,5 mm.  

Los modelos Acri. Twin® 737/733 son lentes multifocales con una óptica de silicona de 

tres piezas y hápticos de PMMA. La óptica de estas lentes es biconvexa y equiconvexa de 6mm. 

La óptica es asférica con los escalones difractivos en la superficie anterior. La adición de la lente 

es de +4D y el rango dióptrico está entre 0 y +40D. El modelo 737 distribuye la luz en un 70/30 

para los focos de lejos y cerca, mientras que el modelo 733 la distribuye al contrario, es decir, 

mayor cantidad de luz para el foco de cerca.  
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Figura 17: Acri Lisa® 
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Los modelos Acri. Twin® 447/443 también dividen la luz igual que los modelos 737/733, 

respectivamente. Se diferencian en que los modelos 447/443 son lentes monobloque de acrílico 

hidrófobo. 

La lente difractiva apodizada Acrysof® ReSTOR (Alcon®, Forth Worth, Texas, EE.UU.) tiene 

un componente de difracción, pero utiliza un nuevo concepto de diseño de difracción-refracción 

para proporcionar un mejor control de la distribución de energía. La lente tiene 2 puntos focales 

primarios, uno de lejos y el otro de cerca. Esta lente de una sola pieza, de material acrílico 

hidrófobo consta de una óptica de 6 mm con una zona central de 3,6 mm con 12 anillos 

difractivos concéntricos, en los que la altura de cada escalón disminuye al aumentar la distancia 

desde el centro de la óptica a la periferia (de 1,3 a 0,2mm), esto se llama apodización (Figs. 19 y 

20). 

La apodización se ha utilizado en el campo de la óptica durante muchos años. Con 

respecto a la superficie de una lente circular, la apodización describe un cambio en una 

propiedad de la lente o de su función desde el centro hacia la periferia en forma radial. La 

propiedad de apodización de la lente ReSTOR® consiste en la disminución de los escalones en 
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Figura 18: modelos Acri.Twin® 

Figura 19: esquema de Acrysof 
ReSTOR® 
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altura y anchura de manera radialmente simétrica y proporciona una distribución continua de 

la energía de luz a los 2 focos primarios. Los pasos son de media longitud de onda de alto, para 

que alrededor del 41 % de la luz se distribuya a cada uno de los 2 focos. Esto divide la energía 

de la luz de manera bastante equilibrada entre las 2 potencias de la lente, de lejos y cerca, para 

pupilas pequeñas y reduce la pérdida de la luz en altos órdenes de difracción. El hecho de que 

los escalones centrales sean mayores supone que la distribución entre los focos es igual, 

situación que ocurre con pupilas pequeñas; sin embargo, cuando el tamaño de la pupila 

aumenta, la LIO proporciona mayor peso al foco de lejos. 

La anchura del escalón determina la separación entre los focos, es decir, es la adición 

que tiene la lente.  

Rodeando a la zona apodizada se encuentra la región de refracción. La región externa de 

la lente no tiene una estructura de difracción, por lo que toda la luz se dirige al punto focal de 

lejos. Esto se traduce en el hecho de que la lente sea dominante de lejos para pupilas grandes.  

El deslumbramiento y los halos se han reportado como la principal complicación de este 

tipo de lente (63). La apodización también mejora la calidad de visión bajo iluminación tenue 

por la reducción de imágenes secundarias no deseadas, los halos y el deslumbramiento y, como 

se ha explicado anteriormente, permite que el cambio de dirección de la luz entre las 2 imágenes 

sea gradual. Este cambio gradual es muy importante ópticamente porque evita límites ópticos 

repentinos, que pueden crear efectos de difracción no deseados. 

Modelos de lentes Acrysof® ReSTOR:  

- Modelo SA 60D3: lente intraocular con óptica difractiva apodizada de 6 mm de diámetro 

y longitud total de 13 mm. Los hápticos son en L modificada, con el diseño STABLEFORCE® y un 

filtro de luz UV. La adición es de +4D en el plano de la lente que equivale a +3,2D en el plano de 

la gafa. El rango dióptrico disponible es de +10 a +34D.  

- Modelo SN 60D3: Se diferencia del modelo anterior en que presenta un filtro de luz UV y 

otro para luz azul de alta energía. 

- Modelo SA 6AD3: lente intraocular con óptica difractiva apodizada de material acrílico 

hidrofóbico con diseño biconvexo simétrico de 6 mm de diámetro y longitud total de 13 mm. La 

característica fundamental de esta lente es la incorporación de 10 µ de asfericidad negativa. Los 

hápticos tienen el diseño STABLEFORCE® y un filtro de luz UV y otro para la luz azul de alta 
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energía. La adición es de +4D en el plano de la lente y el rango dióptrico disponible es de +10 a 

+34D.  

- Modelo SN 6AD1: esta lente se diferencia del modelo anterior (SN6AD3) en la potencia de 

la adición, que en este caso es de +3D, que corresponde a +2,5D en el plano de la gafa, diseñada 

para mejorar la visión intermedia manteniendo la visión de lejos y de cerca. Además este modelo 

tiene tres escalones menos y más distancia entre ellos para mejorar la visión intermedia.  

- Modelo MN6AD1: igual al modelo SN6AD1 pero con la diferencia de que es una lente de 

tres piezas, en vez de una lente monobloque. 

- Modelo SV25T0: recibió la marca de Conformidad Europea (CE) en 2012. Hubo dos 

modificaciones importantes en el diseño de la lente. El primero fue un cambio en la distribución 

de la luz en los focos de lejos y cerca con diferentes tamaños de la pupila. Para ello consta de 

una región apodizada de difracción y dos regiones de refracción. La zona central de la óptica, de 

3,4 mm de la superficie anterior de la IOL, presenta un diseño de difracción apodizado y consta 

de siete pasos concéntricos. La zona central (aproximadamente 1mm) y la exterior (2,6 mm 

sobre la zona central de 3,4 mm) de la lente son de refracción y se dedican a la visión de lejos. 

La segunda modificación fue una disminución de la potencia de adición de 3D a 2,5 D, medida 

en el plano de la LIO, lo que cambia la potencia de adición en el plano de la córnea a alrededor 

de 1,9D, moviéndose la distancia de lectura desde los 40 cm a unos 50 cm aproximadamente.  

- Modelo SND1TT: combina la tecnología de la ReSTOR +3.0 y ReSTOR®+2,5D, con la 

corrección del astigmatismo de la AcrySof ®IQ Toric que añade el componente tórico a la 

superficie posterior de la lente.

Figura 20: Acrysof ReSTOR® 
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1 DISEÑO DEL ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

Estudio prospectivo, descriptivo observacional. 

El protocolo del estudio fue llevado a cabo siguiendo las normas éticas descritas en la 

Declaración de Helsinki para la investigación biomédica. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

A todos los pacientes se les solicitó el consentimiento informado para la realización de la 

cirugía de cataratas o cristalino transparente con implante de lente intraocular 

pseudoacomodativa. Con la firma de este documento, los pacientes aceptan la utilización de los 

datos de la historia clínica para trabajos de investigación. 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

En el estudio se incluyeron 503 ojos de 282 pacientes consecutivos, intervenidos desde el 

año 2008 a mayo del 2013 en el Centro Internacional de Oftalmología Avanzada de Madrid y 

Badajoz.  

Todos los sujetos debían cumplir los criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión: 

Pacientes interesados en la cirugía de catarata con implante de lente intraocular 

multifocal y pacientes con cristalino transparente interesados en cirugía de la presbicia 

mediante lente intraocular multifocal, que no cumplieran alguno de los criterios de exclusión. 

Criterios de exclusión: 

Pacientes con alguna de estas patologías: 

- Historia de glaucoma o atrofia del nervio óptico.  

- Enfermedades corneales como distrofia corneal severa o trasplante de córnea previo. 

- Anomalías del iris o la pupila como la aniridia, neovascularización del iris. 

- Enfermedades de la retina, por ejemplo DMAE, retinopatía diabética o cirugía previa de 

desprendimiento de retina, membrana epirretinina o lesiones secundarias a traumatismo. 
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- Enfermedades del cristalino o zónula como pseudoexfoliación, subluxación de cristalino o 

anomalías congénitas. 

- Otras patologías oftalmológicas como las enfermedades neurooftalmológicas, 

micro/macroftalmos, ambliopía e historia de inflamación intraocular. 
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2 MATERIAL 

2.1 MATERIAL EXPLORATORIO CONVENCIONAL 

- Optotipos de la escala decimal de Snellen 

- Lámpara de hendidura 

- Tonómetro de aire y tonómetro de Perkins  

- Oftalmoscopio indirecto y lentes de 20D, 90D y 78D. 

- Colirio Colircusí  fluotest  en solución 2,5mg/ml + 4 mg/ml (Fluoresceína sódica, 

Oxibuprocaína hidrocloruro en solución 2,5 mg/ml + 4 mg/ml, Alcon®)  

- Colirio ciclopléjico (ciclopentolato hidrocloruro en solución 10 mg/ml, Alcon®). 

- Colirio Colircusí tropicamida 1% 5 ml (Lab.Alcon®) 

2.2 MATERIALES EXPLORATORIOS ESPECÍFICOS 

2.2.1 BIOMETRÍA 

La biometría es la medición de las estructuras del ojo para calcular, mediante fórmulas 

ópticas, la potencia de la lente intraocular a implantar. Los parámetros básicos que son 

necesarios conocer para estas fórmulas y las técnicas para medirlos son: 

- Queratometría  (Javal®, Pentacam®, Orbscan®, IOLMaster®) 

- Paquimetría (ultrasonidos, Pentacam®, Orbscan®) 

- Profundidad de cámara anterior (Pentacam®, Orbscan®, IOLMaster®) 

- Longitud axial (IOLMaster®). 

Para determinar la biometría en este estudio se han utilizado biómetros de ultrasonidos 

y de interferometría de coherencia parcial. 

ULTRASONIDOS 

Los ultrasonidos son ondas acústicas que consisten en la oscilación de partículas en un 

medio y que por definición tienen una frecuencia superior a los 20000 ciclos (20kH). Los 

ultrasonidos aplicados en la oftalmología utilizan frecuencias entre los 8 y los 50 MHz, según la 

distancia y la resolución a la que se quiera realizar la medición, ya que a mayor frecuencia, mayor 
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resolución (diferencia mejor entre capas) pero menor penetrancia (diferencia capas más 

superficiales) y viceversa. 

La medición de las distancias entre las distintas estructuras permite obtener los 

parámetros utilizados en las fórmulas de cálculo de las lentes intraoculares, siendo la ACD 

(anterior chamber depth) la distancia entre el eco corneal y el de la cara anterior del cristalino 

(primer y segundo eco respectivamente) y la AXL (Axial length) la distancia entre el eco corneal 

y el retiniano (primer y cuarto eco respectivamente).  

Es importante recordar respecto a la medición de la AXL por ultrasonidos que el eco 

retiniano se genera en la membrana limitante interna en vez de en el epitelio pigmentario de la 

retina, que es donde se capta la imagen de manera fisiológica y donde lo mide la biometría 

óptica. Esto supone una infraestimación de aproximadamente 130 µ respecto a la biometría 

óptica. 

Para realizar la medición, la sonda emisora de la energía ultrasónica puede estar en 

contacto con la córnea (método de aplanación o de contacto) o a través de una interfase liquida 

(método de inmersión): 

 Método de aplanación o contacto  

La técnica de aplanación o de contacto requiere el contacto directo de la sonda de 

medición con la córnea y por lo tanto la utilización de anestésico tópico. Es el método más usual, 

por ser más sencillo y rápido, pero no es el procedimiento más exacto a la hora de determina la 

longitud axial del ojo (ALX). El contacto de la sonda con la córnea produce una discreta 

compresión de la misma, lo que conduce a que las medidas tengan pequeñas variaciones en 

función de dicha compresión (entre los 0,20 y los 0,35 mm). 

El paciente no debe presentar patologías como conjuntivitis, queratitis o úlceras, ni usar 

lentes de contacto.  
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Quantel Axis II Pro®  

Para este estudio se ha utilizado el biómetro 

ultrasónico de contacto Quantel Axis II Pro® (Quantel 

Mediacal®, France) (Fig.21), que emplea una sonda de 

11Mhz que genera y registra ecogramas formados hasta por 

1500 puntos, lo que proporciona una resolución de 0,04mm. 

La captura puede realizarse de manera manual, automática 

y auto+save. Tiene diferentes modos de medición según el 

estado del ojo: fáquico, afáquico y pseudofáquico, con configuraciones para la velocidad del 

ultrasonido según los distintos materiales de la lente. Para obtener los valores de los 

parámetros, almacena 10 medidas por ojo y calcula la media. Las fórmulas de cálculo biométrico 

de las que dispone son SRK T, SRK II, Holladay I, Binkhorst II, Hoffer Q y Haigis. Los resultados se 

muestran en una pantalla a color en una gráfica de coordenadas cartesianas.  

Una vez obtenidas las medidas de ACD y AXL e introducido el valor de la queratometría, 

el biómetro ultrasónico calcula la potencia de la lente a implantar según las fórmulas de las que 

disponga en su software. 

INTERFEROMETRÍA DE COHERENCIA PARCIAL: IOL MASTER®  

IOL Master® (Carl Zeiss Meditec AG®, Alemania) (Fig.22) 

utiliza la interferometría de coherencia parcial, basada en la 

emisión de un haz de luz infrarroja (longitud de onda 780nm), que 

pasa por un divisor de haz y genera dos haces de luz de alta 

coherencia, uno que se refracta en un espejo y otro que se refleja 

en él. Estos dos haces pasan por el ojo reflejándose en las 

estructuras oculares transparentes y por último, son recogidos 

por un fotodetector que transforma la información, a partir de un 

software, en un ecograma. El doble haz permite eliminar la 

influencia de los movimientos longitudinales del ojo durante las mediciones ya que usa la córnea 

como superficie de referencia y es capaz de medir distancias intraoculares no sólo paralelas al 

eje visual sino también en diferentes ángulos, tomando de forma precisa la medición de la AXL.  

Figura 21: Quantel Axis II Pro® 

Figura 22: IOL Master® 
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La interferometría de coherencia parcial tiene la ventaja de que no precisa contacto con 

el ojo del paciente por lo que evita las distorsiones y errores que puede producir la depresión 

corneal; la curva de aprendizaje es mucho menor que en el modo ultrasónico, se puede realizar 

sin anestesia y sin midriasis y no hay que variara la velocidad de la luz dependiendo de si el 

paciente es fáquico o pseudofáquico. Entre los inconvenientes de este sistema destaca la 

imposibilidad de realizar la medida en los casos en los que los medios están muy opacificados.  

Con este método de biometría se pueden medir en un mismo tiempo distintos 

parámetros:   

- Longitud axial: Se necesitan como mínimo cinco medidas, registrándose el valor medio 

para el cálculo de la lente intraocular. También se muestra la relación entre la señal y el ruido 

(SNR) como un valor que indica la calidad de las mediciones. Si el valor del SNR está entre 1,6 y 

1,9 aparece un signo de exclamación. Los rangos de SNR también se muestran en un código de 

colores en el que el color rojo determina un error en la medición; amarillo, valor límite o incierto 

y verde, valor con buena SNR. Si existe una diferencia de longitud axial de más de 0,3 mm entre 

ambos ojos, aparecerá una señal que nos indica que se deben comprobar las lecturas. Los 

resultados obtenidos después de las mediciones son representados en graficas llamadas 

“ecogramas”, las cuales pueden ser modificadas. 

- Queratometría: es la medición de la curvatura corneal. Las mediciones son precisas sólo 

si los 6 puntos periféricos de medición aparecen de forma óptima en el centro de la pantalla, lo 

cual es verificado por el equipo. Se toman cinco medidas en 0,5s y posteriormente se muestran 

los radios de la córnea o de K (dependiendo de la configuración del programa) de las dos 

secciones principales junto con la respectiva orientación axial y la diferencia astigmática. Si en 

las tres últimas lecturas del valor medio del equivalente esférico difiere en más de 0,5D, o si la 

tolerancia del radio medio es mayor de 0,08-0,1, aparecerá un mensaje de alerta en la pantalla.  

La calidad de la medición se puede ver afectada por la película lagrimal, por las reflexiones de la 

lente intraocular en pacientes pseudofáquicos y por las irregularidades y pérdidas de 

transparencia corneales.  

- Profundidad de cámara anterior: se interpreta como la distancia entre el vértice anterior 

de la córnea y el vértice anterior del cristalino, por lo que esta medida incluye el espesor de la 

córnea. El cálculo de la profundidad de la cámara anterior requiere el valor del radio corneal, 

para lo cual el sistema utiliza automáticamente el radio medido en la queratometría. La 

profundidad de cámara anterior sólo se puede medir en los ojos fáquicos, ya que en los ojos 
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pseudofáquicos da lugar a error. En los pacientes con pupilas pequeñas, esta medición puede 

ser más difícil. En el caso en el que el sistema detecte un error, aparecerá en la pantalla una 

señal con texto explicativo. 

- Medida Blanco-Blanco: es el diámetro horizontal del iris. Los valores se expresan en 

milímetros en un sistema de coordenadas cartesianas, estando el 0 establecido en el centro del 

iris o pupila. Si el eje visual está por encima del centro del iris, el valor será positivo, si es inferior, 

el valor será negativo. Valores de X a la izquierda del centro son negativos, y a la derecha son 

positivos. 

- Cálculo de la lente intraocular. Una vez que se han tomado todas las medidas, IOL Master® 

genera distintas opciones de la potencia de las lentes intraoculares en función de la fórmula de 

cálculo de lente intraocular. Para ello, se deben introducir los tipos de lentes en la base de datos. 

Para realizar un cálculo de LIO adecuado es necesario que las mediciones biométricas, las 

fórmulas y las constantes de las lentes intraoculares hayan sido realizadas correctamente. En las 

columnas se registra la potencia de la lente y la refracción residual correspondiente a cada 

potencia de lente, marcando en negrita la potencia de la lente y el error residual refractivo más 

cercano a la emetropía. 

2.2.2 TOPOGRAFÍA CORNEAL 

ORBSCAN® II  

Orbscan® II (Bausch & Lomb®, Irvine, California) (Fig.23) es un 

topógrafo de no contacto que utiliza una tecnología de escaneo 

mediante barrido de hendidura con un sistema de discos de Plácido, lo 

que permite un análisis completo del segmento anterior. El escaneo del 

ojo se realiza proyectando secuencialmente a un ángulo de 45º y en 0,75 

segundos, 20 hendiduras desde el lado izquierdo y otras 20 desde el lado 

derecho.  

En total, se adquieren 40 imágenes (hendiduras) en 1,5 

segundos, que generan 9000 puntos de datos de la córnea. Tras el escaneo mediante el barrido 

de hendidura se realiza una imagen de los anillos de Plácido.  

Figura 23: Orbscan® II 
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Con esta exploración, Orbscan II® ofrece datos de elevación y curvatura de las caras 

anterior y posterior de la córnea, su grosor y la profundidad de la cámara anterior. Estos datos 

pueden ser representados de manera automática en forma de mapas o analizados 

manualmente punto a punto en cualquier ubicación del segmento anterior. También 

proporciona la medición de la distancia blanco-blanco (diámetro     corneal horizontal), diámetro 

pupilar fotópico, ángulo kappa e incluso una estimación del ángulo iridocorneal. 

El sistema Orbscan® II ofrece los siguientes tipos de mapas: 

- Mapas de curvatura o potencia: 

 Mapas de valor medio o curvatura media: expresan el valor medio aritmético de las dos 

curvaturas principales en cada punto.  

 Mapa de poder astigmático: muestra el astigmatismo en cada punto de la córnea. 

 Mapa de poder Óptico (Snell) o refractivo: muestran el poder óptico real. 

 Mapa axial o sagital: mide la curvatura en un punto de la superficie en dirección axial 

con relación al centro (basado en el eje visual).  

 Mapa tangencial, meridional, true o instantaneus: mide la curvatura en un punto de la 

superficie en una dirección tangencial a los otros puntos en el mismo anillo.  

- Mapas de elevación: la elevación viene dada por la altura de un punto de la superficie 

corneal anterior o posterior con respecto a la superficie de una esfera de referencia 

(correspondiente a la superficie esférica que mejor se adapta a la superficie corneal) (Fig.24). 

- Mapas de paquimetría: Se calcula como la diferencia de elevación entre la cara anterior y 

posterior. 

Figura 24: Topografía corneal con el sistema Orbscan® II 
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- Mapas de cámara anterior: muestra la profundidad de la cámara anterior desde la cara 

anterior o posterior de la córnea (64). 

PENTACAM® 

Oculus Pentacam® (Fig.25) es un instrumento de 

medida no invasiva que utiliza un sistema rotacional 

basado en el principio de Scheimpflug para la realización 

de tomografías corneales. Está formado por dos cámaras, 

una central para controlar la fijación y poder corregir de 

forma automática los movimientos oculares, y otra 

rotacional que gira para capturar las imágenes 

consistente en una hendidura LED de luz monocromática 

azul (libre de UV y con una longitud de onda de 475nm).  Mediante un sistema de espejos 

permite la convergencia de los rayos y así una mayor precisión en el cálculo del espesor de las 

estructuras medidas. Para evitar las sombras producidas por la nariz, el dispositivo siempre 

captura imágenes desde el lado temporal. 

Las mediciones realizadas mediante el procedimiento de rotación capturan 50 medidas 

meridionales en menos de 2 segundos, evaluando 500 puntos de medida para cada una de las 

imágenes de hendidura. Esto permite generar imágenes de Scheimpflug de hasta 25.000 puntos 

de elevación (modelo HR: 138.000), con la mayor densidad de puntos en el área central debido 

al principio de rotación. 

Figura 25: Pentacam® 

Figura 26: Topografía corneal con el sistema Topografía 
corneal con el sistema Pentacam® 
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Pentacam® calcula y representa la topografía, paquimetría y elevación de toda la 

superficie anterior y posterior de la córnea de limbo a limbo así como la altura de la cámara 

anterior, permitiendo la  medición manual en cualquier punto del segmento anterior del ojo o 

la representación automática en forma de mapas. El análisis también incluye el cálculo del 

ángulo camerular, el volumen corneal, el diámetro pupilar, la densitometría del cristalino y un 

factor de corrección de la tensión ocular. Además, el software permite la reconstrucción de un 

ojo virtual en 3D, donde se generan las imágenes de la superficie anterior y posterior de la 

córnea, el iris y la superficie anterior y posterior del cristalino (Fig.26). 

El sistema Pentacam® ofrece los siguientes tipos de mapas:  

- Mapas de curvatura o potencia: Los dos meridianos mayores son determinados en el 

anillo de 3mm de la córnea; por definición, estos siempre se encuentran a 90° entre ellos. 

 Tangencial: representa la curvatura de la córnea en el punto medido. Las irregularidades 

corneales aparecen más pronunciadas. Puede visualizarse para la cara anterior o 

posterior. 

 Sagital: es equivalente a la distancia entre el punto de medida de la superficie corneal y 

el punto donde la perpendicular a la tangente a ese punto corta el eje central. En esta 

representación el valor de la curvatura depende de la pendiente en el punto medido y en 

menor medida en la posición del eje óptico. La representación sagital es más 

representativa de la influencia de la córnea en la agudeza visual del paciente. También 

puede visualizarse para la cara anterior o posterior. 

 Mapa refractivo: Emplea datos sólo de la cara anterior, pero corrige el efecto refractivo 

periférico que se produce debido a la aberración esférica usando la ley de refracción de 

Snell y el trazado exacto de rayos. 

 Mapa real de potencia corneal (True net power): Este mapa considera las condiciones 

ópticas reales de la córnea, usando los índices de refracción correctos y las curvaturas 

sagitales de las caras anterior y posterior. 

 Mapa de lecturas queratométricas equivalentes (Equivalent K-readings): Emplea los 

mismos datos que el mapa True Net Power (TNP) pero añade la relación constante de 82% 

entre radio anterior y posterior para poder utilizar los valores de éste mapa en las 

fórmulas de cálculo de LIO. 
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 Desviación queratométrica: muestra la diferencia en cada punto entre el mapa TNP y el 

mapa sagital de la superficie anterior de la córnea. 

 Mapa de poder refractivo corneal total (total corneal refractive power): Este mapa añade 

a los valores del TNP una corrección por paquimetría, dando el mapa de refracción corneal 

más cercano a la realidad. 

- Mapas de elevación: Pentacam® efectúa las medidas sobre datos reales de elevación 

basados en un modelo interno tridimensional de referencia. Toda la información adicional se 

deriva de estos datos reales de elevación. Son, por lo tanto, la base para cualquier cálculo 

posterior. 

- Mapas de paquimetría: Se muestra la variación del grosor corneal. Cualquier punto puede 

ser seleccionado y evaluado individualmente en μ y se pueden mostrar las coordenadas de su 

posición. 

- Mapas de cámara anterior: La distancia entre la superficie posterior de la córnea y el iris 

o el cristalino se muestra en milímetros. Esta representación da una clara y rápida vista general 

de la forma real de la cámara anterior 

Además de los mapas descritos, Pentacam® ofrece también diferentes informes con datos 

e índices agrupados expresamente para evaluaciones concretas. Entre ellos destacan, Belin 

Ambrosio Display y análisis de Zernike. 

2.2.3 PAQUIMETRÍA ULTRASÓNICA 

CORNEO-GAGE PLUS SONOGAGE®  

La paquimetría mediante ultrasonidos es la técnica utilizada clásicamente para 

determinar el valor del grosor corneal central. El sistema Sonogage® (Cleveland, Ohio, USA) 

(Fig.27) emite una onda ultrasónica de 50 MHz mediante la activación de un material 

piezoeléctrico. Esa onda atraviesa la córnea, es reflejada por la interfase endotelio-humor 

acuoso, y vuelve al terminal del paquímetro, que calcula el tiempo que tarda la señal desde su 

salida a su regreso. Se basa en la velocidad del sonido en la córnea normal (1640 m/s). Cada 

medición es la media de 1000 ecos ultrasónicos. El rango de las medicines oscila entre 200-900 

μ, con una seguridad de ±5 μ y una resolución de ±1 μ. 
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El terminal del paquímetro debe colocarse perpendicular a la superficie corneal previa 

instilación de colirio anestésico, procurando que la punta esté seca y la córnea adecuadamente 

lubricada. Ofrece automáticamente la medición y realiza un promedio de las distintas tomas 

realizadas. 

Este método presenta la desventaja del contacto con la superficie corneal y de la 

necesidad de instilar anestésico tópico con el consecuente malestar ocular en el paciente, riesgo 

de infección y de daño epitelial asociado. Por otra parte, la exactitud de la medida depende de 

la perpendicularidad del terminal en la córnea y la reproducibilidad de la colocación de la sonda 

en el centro corneal y la presión ejercida sobre ella. 

2.2.4 MICROSCOPÍA ENDOTELIAL 

MICROSCOPIO ESPECULAR EM3000®  

El microscopio especular EM 3000® (Tomey®, Japan) (Fig.28) se 

utiliza para la observación y análisis del endotelio corneal mediante 

fotografía sin contacto. Las imágenes se consiguen haciendo incidir un 

haz de luz oblicuo hacia la córnea y se fotografía la imagen especular de 

las células endoteliales que se genera. 

La tecnología del EM3000® proporciona imágenes de 0,25 x 

0,54mm de siete posiciones de captura, una central y seis en puntos 

periféricos, en posiciones superior, superior derecha, inferior derecha, 

inferior, inferior izquierda y superior izquierda. Incluso cuando la superficie de la córnea es 

irregular, el usuario puede fotografiar el punto que reúna las mejores condiciones y al mismo 

Figura 28: EM 3000® 
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tiempo medir el espesor de la córnea con una precisión de ±10 µ. El sistema permite hacer 15 

disparos en serie, lo cual reduce los errores fotográficos, posteriormente se selecciona 

automáticamente la mejor imagen de estos disparos y se presenta en la pantalla LCD a color de 

8,4”. 

EM3000® proporciona un análisis rápido y automático de valores como el número de 

células analizadas (Number), su densidad (CD, nº cels/mm2), las dimensiones medias de las 

células (AVG) con su desviación estándar (SD), coeficiente de variación (CV) y la dimensión de la 

célula más grande (Max) y más pequeña (Min) de las analizadas (Fig.29). Estos datos son 

acompañados de histogramas que muestran la distribución según el tamaño (polimegatismo) o 

la forma (pleomorfismo) de las células y permite la visualización de la imagen del endotelio 

corneal con la forma de las células trazadas. Además, existe la posibilidad de modificar de 

manera manual la delimitación de las células. 

Figura 29: imagen del endotelio corneal mediante EM 3000® 

M
A

TE
R

IA
L 

Y 
M

ÉT
O

D
O

 



60 
Inés Sánchez Guillén  Tesis doctoral 

2.2.5 TEST DE VELOCIDAD DE LECTURA  

Documento diseñado específicamente para este estudio y compuesto por 252 números, 

impresos con una fuente y tamaño de Calibri 8 (Fig.30). 

Permite registrar el nombre y la edad del paciente, lateralidad del ojo que se está 

examinando, si es un paciente présbita o no y si es pseudofáquico o no, y en el caso en el que lo 

sea, el tipo de lente implantada. 

Figura 30: Test de velocidad de lectura 
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2.2.6 TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA 

RTVue®  

RTVue® (OPTOVue Inc®, Fremont, California, USA) (Fig.31) es la 

primera OCT de dominio Fourier comercializada. Emplea el 

método de las OCT de dominio espectral (SD-OCT) de modo que 

la información de frecuencias de todas las profundidades de un 

punto de la retina se adquiere simultáneamente por una cámara 

CCD y un espectrómetro. Posteriormente, mediante una 

transformación de Fourier, la información de frecuencias es 

traducida a información de intensidades. 

La velocidad alcanzada con estos métodos es de 26000 A-scan por segundo, y el empleo 

de un diodo superluminiscente de baja coherencia a una longitud de onda de 840 nm con un 

ancho de banda de 50 nm, consigue una resolución axial en los tejidos de 5-8 µ. Otras 

características técnicas son: 

 Tasa de imágenes: 256 a 4096 A-scan/imagen 

 Resolución axial: 5 µ 

 Resolución transversa: 15 µ 

 Rango de exploración 

o Profundidad: 2-2,3mm 

o Transversa: 2-12mm 

 Energía de exposición en la pupila: 750 microW  

La gran velocidad del escáner permite obtener mayor número de imágenes y disminuye 

los artefactos por movimiento, de manera que al promediar las imágenes (frames) en una sola 

(average frame) disminuye el ruido de fondo y se genera una imagen de mayor calidad. Además 

la mayor resolución axial mejora la delimitación de las distintas capas que conforman los tejidos. 

La OCT RTVue® permite realizar exploraciones tanto de polo posterior y anterior así 

como un estudio de la papila. En este trabajo, nos centramos en las posibilidades de estudio del 

Figura 31: RTVue® 
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polo posterior, ya que se realiza a todos los pacientes para descartar la existencia de patología 

macular que pueda contraindicar la cirugía.   

Para realizar valoraciones cualitativas y mediciones simples manuales de la retina, se 

dispone de varios protocolos de exploración similares a los de otras OCTs (líneas, rejillas, líneas 

radiales…). Las imágenes de alta resolución de hasta 12mm de longitud, facilitan la valoración 

de la morfología, localización y afectación de capas retinianas de lesiones concretas. 

Para valoraciones cuantitativas y mediciones automáticas, existen protocolos prefijados 

de exploración. En ellos, la RTVue® segmenta la retina en 3 localizaciones: membrana limitante 

interna, capa plexiforme interna y unión de los segmentos internos y externos. Se puede calcular 

el grosor total retiniano, de la retina interna (membrana limitante interna y plexiforme interna) 

y retina externa (plexiforme interna-externa). 

También permite realizar un análisis volumétrico, donde se pueden mapear diferentes 

grosores retinianos y ser usados para cuantificar el volumen de diferentes lesiones como drusas 

o fluido subretiniano. En los desprendimientos del epitelio pigmentario (DEP), se estima la 

localización “normal” del epitelio pigmentario de la retina (EPR) y se analiza cuantitativa y 

cualitativamente el nivel de elevación del EPR (mapas de elevación del EPR). 

Los diferentes protocolos de exploración retiniana son:  

 EMM5: mapeado principal retiniano en forma de rejilla. Los mapas de presentación que 

ofrece son de grosores, de elevación y de significación y se acompaña de los valores numéricos 

en la tabla de valores maculares. Una función interesante es la de contorno de volumen y 

medidas. 

 MM6: el mapeado de la mácula es radial. 

 Mácula 3D: mediante un mapeo de tamaño ajustable, se toman 101 b-scans de 512 a-

scans cada uno en 2,2 segundos para realizar una reconstrucción retiniana en 3 dimensiones.  

 Referencia 3D: Consiste en un barrido de 7x7mm centrado en fóvea (141 b-scans de 385 

a-scan cada uno en 2,4 seg). Ofrece imágenes SLO y en Face de la mácula, así como mapas del 

grosor retiniano por cuadrantes y elevación del EPR mostrados en mapa de color. Se pueden 

delimitar las capas de la retina.  
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2.3 MATERIAL QUIRÚRGICO 

2.3.1 CIRUGÍA DE CATARATA 

TRATAMIENTO PREOPERATORIO 

- Colirio de Ciprofloxacino (Oftacilox 3 mg/ml Colirio en solución, Alcon®). 

- Colirio de Diclofenaco-lepori 1 mg/ml colirio en solución (Diclofenaco-Lepori Colirio 5ml, 

Angelini®). 

- Toallitas de higiene ocular (Estila toallitas estériles, Angelini®). 

MATERIAL QUIRÚRGICO 

 Fármacos 

- Lidocaína tópica 5% (Lidocaína inyectable Braun sol. iny. 5%, B. Braun medical®). 

- Colirio de Tropicamida (Colircusi Tropicamida Colirio en solución 10 mg/ml, Alcon®). 

- Colirio de Fenilefrina 10% (Fenilefrina hidrocloruro 100 mg/ml + Tetracaína 10mg/ml, 

Llorens®). 

- Colirio Ciclopléjico (Colircusi Ciclopléjico Colirio en solución 10 mg/ml, Alcon®). 

- Povidona yodada tópica (Betadine Sol. Dérmica 10%) diluida al 50% con solución salina 

balanceada (BSS, Alcon®). 

-  Lidocaína tópica 2% (Lidocaína inyectable Braun sol. iny. 2% , B. Braun medical®). 

- Cefuroxima intracamerular 10 mg/ml. 

 Material e instrumental quirúrgico 

- Paño estéril de ojos.  

- Cánula de cámara anterior. 

- Jeringa de 2,5 y 10 cc. 

- Solución salina balanceada (BSS, Alcon®). 

- Cuchillete de 2,75 mm. M
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- Cuchillete de 15 grados.  

- Viscoelástico dispersivo (Viscoat, Alcon®). 

- Viscoelástico cohesivo (Healon, Amo®). 

- Cistitomo. 

- Caja de instrumental quirúrgico: blefarostato, pinzas de capsulorrexis, pinzas de córnea y 

manipulador.  

- Inyector MONARCH® III IOL Delivery System con cartucho D (Alcon®). 

- Microscopio quirúrgico: VISU 140® (Carl Zeiss®, Alemania).   

 Sistemas de facoemulsificación 

Los sistemas de facoemulsificación son unidades modulares de cirugía que permiten al 

cirujano controlar dos parámetros durante la cirugía de manera simultánea; la 

facoemulsificación, que genera energía para la fragmentación de la catarata, y la fluídica, que se 

encarga de la aspiración de ésta mientras mantiene el volumen de la cámara anterior estable.   

La facoemulsificación se realiza a través de la pieza de mano, la cual contiene un cristal 

piezoeléctrico que genera una vibración a velocidades ultrasónicas. Esta vibración transmite un 

movimiento longitudinal y/o torsional a la punta biselada de la pieza de mano, lo que permite la 

realización de surcos y fractura de la catarata.  

A través de la pieza de mano actúa también la fluídica del sistema, de manera que además 

de aspirar la catarata, repone el volumen perdido y enfría la punta de la pieza de mano mediante 

la irrigación continua de solución salina balanceada. Los aparatos de facoemulsificación, 

mediante un sistema de bomba (tipo peristáltica basada en el flujo o tipo Venturi basada en el 

vacío), pueden determinar la tasa de aspiración y vacío, mientras que la irrigación se mantiene 

de manera pasiva por gravedad gracias a un gotero móvil que se conecta al sistema. Mediante 

un pedal multifuncional controlado por el cirujano, éste puede regular la cantidad de energía 

aplicada a la pieza de mano, la tasa de aspiración, de vacío y el flujo de la solución de irrigación 

que penetra en la cámara anterior, así como pasar de una fase a otra de la cirugía y generar un 

reflujo en la punta de la pieza de mano. 
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INFINITI®Vision System (Alcon®) 

Instrumento quirúrgico oftalmológico diseñado para su uso en la cirugía 

de extracción de la catarata mediante facoemulsificación a través de 

incisiones pequeñas.  El equipo consta de una pantalla plana, LCD en color, 

táctil y giratoria y emite tonos variables para la confirmación del estado de 

funcionamiento del sistema (Fig.32). 

INFINITI®Vision System ofrece distintas modalidades de eliminación de 

la catarata: 

- Pieza de mano de U/S de alto rendimiento INFINITI®: con una potencia de ultrasonidos 

longitudinales de 40 kHz. 

- Pieza de mano Infiniti NeoSoniX®: combina las características de una pieza de mano de 

facoemulsificación tradicional con oscilaciones sónicas. 

- Sistema torsional OZil®: emplean oscilaciones ultrasónicas torsionales en la punta de 

manera aislada o alternando con movimientos longitudinales tradicionales.  

- Mecanismo de licuefacción AquaLase®: utiliza pulsos de suero fisiológico caliente para la 

licuefacción del cristalino, sin emplear ultrasonidos. 

La potencia ultrasónica puede aplicarse a la punta de la pieza de mano en modo continuo 

(sin pausas), “burst” (la potencia es fija pero se aplica en ráfagas cada vez más juntas hasta 

convertirse en continua) y pulsado (la potencia va en aumento pero aplicada en pequeños pulsos 

fijos). Dependiendo del tipo de pieza de mano, los movimientos de la punta varían en los 

distintos modos de ultrasonido. 

Alcon® ha diseñado la opción IP® (Intelligent Phaco, exclusivo del modo Ozil®) para 

optimizar la liberación de energía ultrasónica, de manera que al llegar a un umbral de vacío 

preestablecido, se aplican pulsos de ultrasonidos longitudinales hasta que vuelve a bajar el 

vacío. 

La fluídica del sistema está regulada mediante una bomba peristáltica basada en el flujo 

y un Sistema de Gestión de Fluidos (FMS) desarrollado por Alcon®. En las ocasiones en las que 

el flujo de salida es mayor que el flujo de entrada, se puede producir la inestabilidad de la cámara 

anterior y el colapso; para evitarlo el Sistema de Gestión de Fluidos (FMS) permite establecer 

los niveles de vacío y de aspiración deseados durante la cirugía. Además, el sistema desviación 

de aspiración (ABS) mantiene el flujo en el sistema incluso durante la oclusión de la punta de la 

pieza de mano a través de un orificio en su porción distal. 

Figura 32: InfinitiVision 
System® 
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Otros procedimientos para los que Infiniti Vision System® está capacitado son la 

vitrectomía anterior y la coagulación. 

WhiteStar Signature® (AMO®) 

El sistema Whitestar Signature® (Fig.33) es un sistema de 

microcirugía oftalmológica que facilita la cirugía del segmento anterior 

(facoemulsificación, vitrectomía anterior y diatermia). 

Para la facoemulsificación utiliza la tecnología Ellips® Fx que combina 

los movimientos transversales y longitudinales de los ultrasonidos y permite 

elegir entre punta curva o recta. Además, la tecnología Whitestar Ice® le 

permite una entrega de potencia ultrasónica en forma de pulsos modulados 

(aumentando la amplitud de potencia del primer milisegundo del pulso) 

interrumpidos por periodos muy breves de enfriamiento, lo que aumenta 

la eficacia y disminuye la energía necesaria y el calor disipado en el ojo.  

La fluídica de este equipo está regulada por el sistema Fusion Fluidics Faco® y un entorno 

de estabilización de cámara (CASE). Se anticipa a cambios intraoculares de presión y se adapta 

a los cambios en el vacío de forma inmediata y automática, de manera que previene el colapso 

post-desoclusión y  mejora la estabilidad de la cámara permitiendo el uso de vacíos y flujos altos 

para reducir el tiempo de ultrasonidos y aumentar la eficiencia. 

Además, cuenta con un sistema de bomba peristáltica y otro de bomba Venturi, lo que le 

otorga la capacidad de cambiar entre ellos durante el procedimiento quirúrgico. 

El sistema Occlusion Mode® ofrece gran versatilidad al equipo. Este modo entra en 

funcionamiento cuando se ocluye la punta, permitiendo regular varios parámetros de la 

facoemulsificación y la fluídica (aspiración y vacío) de manera automática. Por una parte 

controla el tiempo de ascenso del vacío y la aspiración de manera independiente, y por otra 

permite cambiar de manera automática el modo de la potencia ultrasónica (continua, ráfagas o 

pulsos). 

 

 

 

Figura 33: Whitestar 
Signature® 
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 Lentes intraoculares  

Acrysof® ReSTOR SN6AD1 

La lente intraocular de cámara posterior AcrySof® IQ ReSTOR (Fig.34) está 

pensada para la implantación tras la afaquia secundaria a la cirugía de cataratas 

en pacientes adultos con y sin presbicia, que desean una gama de visión cercana, 

intermedia y lejana con una mayor independencia de las gafas. La lente está 

destinada a ser colocada en el saco capsular. 

La lente AcrySof ®IQ ReSTOR SN6AD1 fue aprobada en el año 2008 por la    

FDA. La estructura de la superficie difractiva de ReSTOR está fabricada en acrílico 

plegable utilizando un método de fabricación precisa que puede controlar las 

características de la superficie hasta 0,2 mm (200 nm) en un proceso de 

fundición para el moldeado.   

Es una LIO hidrófoba, monobloque con un diámetro total de 13 mm y una óptica de 6mm. 

Consta de un diseño simétrico biconvexo con una superficie óptica angulada 0º y asférica. El 

diseño de los hápticos es en L modificada con codo flexible y angulación de 0º. Los bordes tanto 

de la lente como de los hápticos son cuadrados, disminuyendo la probabilidad de opacificación 

de la cápsula posterior.  

El material acrílico plegable es capaz de ser doblado antes de la inserción a través de una 

incisión más pequeña que el diámetro óptico de la lente. Después de la inserción quirúrgica en 

el ojo, la lente se despliega suavemente para restaurar el rendimiento óptico. 

La parte óptica, además de un filtro de luz UV estándar, consta de un material de alto 

índice de refracción con la tecnología propia de un filtro de luz azul que filtra la luz de manera 

similar a la del cristalino humano en el rango de la longitud de onda de la luz azul en 400-475nm. 

Es una lente híbrida de difracción/refracción, refractiva en la periferia para la visión de 

lejos y difractiva en los 3,6 mm centrales de la superficie anterior para la visión de lejos y de 

cerca. El área central de esta zona óptica de 6 mm es algo mayor que su antecesora, la lente 

Acrysof® Restor de +4D de adición (0,856 vs 0,742 mm). Esta área difractiva apodizada se 

compone de 9 escalones concéntricos que disminuyen gradualmente la altura (apodización) 

desde 1,3 μ en el centro a 0,2 μ de altura de los escalones en el borde. Esto crea bifocalidad de 

lejos y cerca (2 focos principales) y controla la distribución de energía de la luz entre los focos, 

Figura 34: lente AcrySof® IQ 
ReSTOR 
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dando una mayor proporción de luz para la visión de cerca con pupilas mióticas y favorecer la 

visión de lejos cuando la pupila es mayor, lo que hace a esta lente pupilo dependiente. Esto se 

traduce en que la lente sea dominante de lejos para pupilas grandes. Las propiedades ópticas 

son relativamente constantes a medida que el diámetro de la pupila varía, con 

aproximadamente el 41% de la luz que pasa a cada punto de enfoque, y el 18% restante se pierde 

en órdenes superiores de difracción. 

La lente incorpora 3D de cerca que se añaden en el plano de la lente, que se traduce en 

aproximadamente 2,4D en el plano de las gafas. 

La óptica tiene un diseño asférico que añade -0,10 µ de aberración esférica para 

compensar la fisiológica de la córnea humana.  

El rango de potencia disponible de esta LIO es de +10 a +30D.  

Debido al diseño multifocal de la lente y la creación de dos imágenes simultáneas, se 

pueden esperar algunos efectos visuales no deseados como halos y glare, así como una 

disminución de la sensibilidad al contraste en ambientes con poca luz. Es necesario, además un 

buen centrado de la lente para evitar efectos fóticos no deseados. 

Comparando esta lente con el modelo AcrySof® IQ ReSTOR modelo SN6AD3 con una 

adición de +4D, la amplitud de visión funcional se reduce. El modelo SN6AD1 ha demostrado 

una mejora clínica relevante en la agudeza visual intermedia sin corregir y con corrección de 

lejos, manteniendo una buena agudeza visual de lejos y cerca. Las pruebas de sensibilidad al 

contraste y de frecuencia de fenómenos visuales no deseados, no aportan diferencias entre 

ambas lentes con una alta satisfacción de los pacientes (65). 
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Lente AcrySof® IQ Toric: 

AcrySof® IQ Toric Modelos SND1T2 a T5 (Fig.35) son lentes intraoculares de cámara 

posterior destinadas a la implantación primaria en el saco capsular para la corrección visual de 

la afaquia secundaria a la extracción de un cristalino con cataratas en pacientes adultos con o 

sin presbicia con astigmatismo corneal preexistente, que desean mejorar la visión de lejos sin 

necesidad de corrección, la reducción del cilindro refractivo residual y el aumento de la 

independencia de las gafas para las tareas que requieren visión cercana. 

La lente AcrySof® IQ ReSTOR tórica es una lente intraocular multifocal difractiva y asférica 

fabricada con el mismo material acrílico que cualquier otra Acrysof ®IQ Restor (modelo SN6AD1, 

Laboratorios Alcon®). 

Es una lente hidrófoba, monobloque con un diámetro total de 13 mm y una óptica de 

6mm. Consta de un diseño simétrico biconvexo con una superficie óptica angulada 0º y asférica. 

Los hápticos STABLEFORCE® están patentados para dar estabilidad a la bolsa capsular. 

La estructura de difracción es igual a la del modelo SN6AD1 y se encuentra en la parte 

anterior de la superficie de la lente, mientras que la superficie posterior contiene el componente 

tórico. Al igual que el modelo SN6AD1 la parte que rodea a la región difractiva es refractiva y 

dominante de lejos. 

La potencia de adición en el plano de la LIO es +3D, correspondiente a 2,25D en el plano 

corneal y el rango dióptrico comprende desde 16 a 25D (en incrementos de 0,50D) y la potencia 

Figura 35: características de la lente AcrySof® IQ Toric 
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del cilindro en el plano de la LIO es de 1D (en el modelo T2, corrigiendo 0,68D en el plano 

corneal), 1,50D (en el modelo T3, que corrige 1,03D en el plano corneal), 2,25D (en el modelo 

T4, que corrige 1,55D en el plano corneal), y 3D (T5, que corrige 2,06D en el plano de la córnea). 

Existen una serie de criterios de selección de los pacientes para la implantación de esta 

lente:  

- Astigmatismo preoperatorio regular.  

- Posibilidad de realizar una capsulorrexis circular continua.  

- Saco capsular intacto. 

- Al igual que con los modelos esféricos, hay que tener precaución con aquellos pacientes 

con patologías oculares preexistentes, así como tener en consideración aquellos casos con 

cirugías refractivas corneales previas 

- Al igual que con cualquier otra cirugía, existen los riesgos inherentes a la cirugía de la 

catarata (66).  

Para la elección de la lente, los laboratorios Alcon han diseñado AcrySof® Toric IOL 

Calculator (www.acrysoftoriccalculator.com).Esta calculadora requiere introducir datos 

específicos del paciente, incluyendo la queratometría preoperatoria, resultados de biometría, 

localización de la incisión y estimación del astigmatismo inducido quirúrgicamente. A 

continuación, se calcula automáticamente y se muestra la información necesaria para el 

procedimiento como el modelo apropiado de AcrySof® IQ Toric IOL, potencia del equivalente 

esférico de la lente y el eje de alineación.  

Las variables de la calculadora AcrySof® Toric son las siguientes: 

- Lectura K curva 

- Meridiano / eje K curva 

- Lectura K plana 

- Meridiano / eje K plana 

- Potencia esférica LIO 

- Astigmatismo quirúrgicamente inducido 

- Ubicación de la incisión 
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TRATAMIENTO POSTOPERATORIO 

- Colirio de Dexametasona y Tobramicina (Tobradex Colirio en suspensión 1 mg/ml + 3 

mg/ml  , Alcon®) 

- Colirio de Ciprofloxacino (Oftacilox 3 mg/ml Colirio en solución, Alcon®) 

2.3.2 CIRUGÍA LASIK O PRK 

TRATAMIENTO PREOPERATORIO 

- Colirio de Ciprofloxacino (Oftacilox 3 mg/ml Colirio en solución, Alcon®) 

- Toallitas de higiene ocular (Estila toallitas estériles, Angelini®). 

MATERIAL INTRAQUIRÚRGICO 

 Fármacos: 

- Lidocaína tópica 5% (Lidocaína inyectable Braun sol. iny. 5%, B. Braun medical®) 

- Solución salina balanceada (BSS, Alcon®) 

-  Lidocaína tópica 2% (Lidocaína inyectable Braun sol. iny. 2%, B. Braun medical®) 

 Material quirúrgico LASIK y PRK  

- Blefarostato y Pinzas de McPherson  

- Hemostetas  

- Rotulador quirúrgico  

- Pinzas de manipulación de flap  

- Tonómetro de Barraquer  

- Microqueratomo: El microqueratomo es un instrumento de precisión que corta facetas 

corneales paralelas a la superficie. Consta de un anillo de succión y  un cabezal de corte. El anillo 

de succión tiene la función de adherirse al globo ocular proporcionando una plataforma estable 

y elevar la presión intraocular para que la córnea sea más rígida y no pueda separarse de la hoja 

de corte. Este anillo se conecta a una bomba de vacío que habitualmente se controla con un 

pedal de activación/desactivación. M
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Microqueratomo One Use Plus® (SBK) (Moria®, France)  

Microqueratomo lineal y automatizado. Este microqueratomo consta de dos motores 

independientes, uno de ellos para el avance del cabezal y el otro para la oscilación de la hoja a 

15000 rpm, y dos puntos de succión. El cabezal de plástico es desechable y la hoja está 

precargada. Este sistema consta de unos topes ajustables que permiten personalizar la longitud 

de la bisagra. El flap obtenido permite realizar ablaciones tanto miópicas como hipermetrópicas 

de hasta 9 mm de diámetro con un espesor constante menor de 100 µ y de caras casi planas con 

una superficie estromal regular (Fig.36). 

 Láser excimer 

El láser excimer utiliza la fotoablación para la ruptura de los enlaces químicos de los 

tejidos sobre los que actúa y produce así pequeñas ablaciones de la superficie corneal con los 

consiguientes cambios en la curvatura y por lo tanto en la refacción del paciente. 

Los láseres excimer son láseres de argón-flúor (ArF) que utilizan la energía eléctrica para 

estimular el argón a formar dímeros con el gas flúor caustico. Generan una longitud de onda de 

193 nm con 6,4 eV por fotón. La luz de 193 nm está en el espectro ultravioleta, por lo que tiene 

escasa penetración tisular y resulta apropiada para el tratamiento de la superficie de los tejidos. 

El perfil del láser puede ser gaussiano, gaussiano inverso y homogéneo y esto determina 

su comportamiento clínico, ya que los láseres con perfil gaussiano tienen menos incidencia de 

islas centrales y diámetros pequeños de regresión, mientras que los haces homogéneos tienen 

resultados más estables y menos regresión usando un diámetro amplio. 
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Figura 36: Microqueratomo One Use Plus® 
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- WaveLight® ALLEGRETTO WAVE® Eye-Q (Alcon®) (Fig.37) 

- Diodo de 635nm 

- P O = <1,5 W  

- P = <500 kW  

- Fluencia media de 200 mJ/cm2 

- Frecuencia de pulso (tasa de repetición) = 400 Hz 

- Frecuencia del eyetracker = 400 Hz 

- Duración del pulso 10-20 nanosegundos (tiempos de 

tratamiento aprox. 2seg/dioptría). 

- Tamaño del spot 0,68mm  sistema de punto flotante 

pequeño (FWHM) 

El pulso de láser tiene un perfil de haz gaussiano (mayor densidad de energía en el centro 

que en la periferia) lo que permite una ablación suave sin surcos ni crestas. 

Para conseguir una ablación más precisa del tejido corneal, el spot del láser posee un 

pequeño diámetro de 0,68mm y utiliza un escáner galvanométrico para la ubicación del spot del 

láser así como un eyetracker sincronizado con la fuente láser para poder compensar los 

movimientos sacádicos del ojo durante el tratamiento. 

El control de la energía del pulso en tres puntos diferentes de la trayectoria del láser 

permite ajustar automáticamente la energía del pulso en la salida, asegurando la estabilidad en 

la distribución de la energía durante la sesión quirúrgica. 

El algoritmo de tratamiento WaveLight® genera un patrón de pulsos optimizado 

térmicamente que permite que sólo uno de cada 5 pulsos se superponga sobre uno anterior, 

evitando los efectos del calentamiento de la córnea. Además, éste algoritmo genera un contorno 

asférico corneal que permite disminuir la aberración esférica postratamiento. 

El módulo NeuroTrack® ayuda a controlar la ciclotorsión del ojo y facilita la obtención de 

resultados uniformes en los pacientes. Esta función de seguimiento ocular optocinético alinea 

el ojo y estabiliza la imagen retiniana con orientación vertical y horizontal.  

 

Figura 37: WaveLight® ALLEGRETTO WAVE® Eye-Q 
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El sistema láser Eye-Q ALLEGRETTO WAVE® está aprobado para su uso en la realización 

de tratamientos de LASIK guiados por topografía en pacientes mayores de 18 años que tienen 

miopía con o sin astigmatismo: 

- Hasta -8,0D de miopía, o 

- Hasta -3,0D de astigmatismo, o 

- Hasta -9,0D de miopía con astigmatismo. 

 

- Kera’s IsoBeam® D200 Refractive Laser System (Kera Harvest Inc®) 

- Diodo de 635-670nm (532nm <1mW) 

- Fluencia de 100-180mJ/cm2 en córnea. 

- Energía por pulso <1mJ en cornea. 

- Duración del pulso 21-26microsegundos en córnea 

- Frecuencia de pulso: 300Hz 

- Tamaño del spot 0,6mm² ± 20 % 

- Zona de ablación: 3-8mm 

El láser excimer IsoBeam® trabaja a alta velocidad, lo que permite procedimientos más 

rápidos que ayudan a la fijación y comodidad del paciente. Además utiliza un rastreador ocular 

con una velocidad de seguimiento de 300Hz, más rápido que la emisión láser de 225Hz/spot en 

tiempo real. 

El patrón de ablación deseado es determinado a partir de una base de datos precalculada 

con patrones lineales y ajustada a los parámetros específicos del paciente.  

El láser excimer de este sistema produce un pequeño haz que se divide en dos pequeños 

haces puntiformes (0,6mm y 0,8mm). Cada haz es posicionado de manera precisa e 

independiente en la superficie de la córnea por un par de galvanómetros controlados por 

ordenador (Fig.38). 
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Para conseguir un tratamiento homogéneo, se utiliza el método "Fractal Projection", que 

es la combinación de dos tipos de distribución de la ablación:  

Proyección aleatoria: el patrón de ablación elegido es realizado de manera no secuencial, 

sino tratando en un orden aleatorio distintas posiciones dentro de la zona de ablación (Fig.39). 

Algoritmo fractal: en este método se emplea un algoritmo fractal para dividir la 

profundidad de ablación total en subtratamientos cóncavos que mantienen un diámetro de 

ablación similar, en contraste con el método de ablación plana (flat-depht) en la que el diámetro 

de ablación disminuye a medida que se profundiza. Esto permite aprovechar las ventajas de la 

proyección aleatoria (que es menos efectiva con diámetros de tratamiento pequeños) y 

disminuye la concentración de energía del láser en áreas pequeñas (Fig.40). 

El sistema fue diseñado para el procedimiento LASIK, sin embargo también puede realizar 

PRK, pudiendo tratar una amplia variedad de defectos refractivos incluyendo baja y alta miopía, 

hipermetropía y astigmatismo (hasta 12D de miopía, 6D de hipermetropía, desde -6 a +6D de 

astigmatismo y hasta 2D de presbicia).  
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Figura 38 

Figura 39 

Figura 40 
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TRATAMIENTO POSTOPERATORIO 

- Colirio de Acetato de prednisolona (Pred Forte 10mg/ml, Allergan®). 

- Colirio de Ciprofloxacino (Oftacilox 3 mg/ml Colirio en solución, Alcon®). 
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3 MÉTODO  

3.1 PROTOCOLO PREOPERATORIO 

3.1.1 PROTOCOLO DE EXPLORACIÓN OFTALMOLÓGICA GENERAL 

A todos los pacientes incluidos en el estudio se les realizó una exploración oftalmológica 

completa antes de la cirugía:  

- Anamnesis: en la que se incluye el nombre del paciente, fecha de nacimiento, sexo, 

enfermedades generales y oftalmológicas previas y actuales, cirugías oftalmológicas previas, 

antecedentes familiares oftalmológicos, tratamientos sistémicos y oftalmológicos previos o 

actuales. Motivo de consulta. 

En los casos en el que el motivo de consulta sea la cirugía de la presbicia se ofrece al paciente 

la posibilidad de leer información sobre la cirugía refractiva y la presbicia. 

- Agudeza visual: utilizando la escala decimal de Snellen, se anota la agudeza visual de lejos 

y de cerca. Para determinar la agudeza visual de lejos se utilizan proyectores de optotipos a 6 

metros del paciente y se anota la agudeza visual de lejos sin corrección y con la mejor corrección 

de lejos. La agudeza visual de cerca se realiza con cartas de agudeza visual de cerca, a 33 cm del 

paciente, en ambiente tranquilo, con iluminación adecuada sin corrección y con la mejor 

corrección de cerca. 

- Refracción: se utiliza la autorefractometría y queratometría. Se determina la mejor 

corrección de lejos y de cerca y se comprueba tras cicloplejia. Se anota el defecto cilíndrico y 

esférico, así como la adición necesaria para la correcta agudeza visual de cerca.  

- Biomicroscopía con lámpara de hendidura 

- Presión intraocular: mediante tonómetro de Perkins y tras la instilación de Colirio Colircusi 

Fluotest en solución 2,5 mg/ml + 4 mg/ml. 

- Examen de fondo de ojo bajo midriasis farmacológica: se realiza con el objetivo de 

descartar patología del nervio óptico, macular u otras lesiones retinianas que contraindiquen la 

implantación de la lente intraocular multifocal.  
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3.1.2 PROTOCOLO DE EXPLORACIONES ESPECÍFICAS 

RECUENTO ENDOTELIAL 

El recuento endotelial mide la densidad de las células endoteliales. En este estudio, el 

recuento endotelial se mide en la visita preoperatoria y un mes después de la cirugía para 

observar si existen cambios que puedan ser atribuidos a la cirugía. 

Para ello, utilizamos el microscopio especular EM3000 (TOMEY®, JAPAN). 

Una vez que se han introducido los datos del paciente (Fig.41) y el paciente se ha 

posicionado de manera correcta (Fig.42), éste debe dirigir la mirada hacia los puntos de fijación, 

que aparecerán según muestra la figura 43.  

Para colocar la imagen del ojo del paciente dentro de la pantalla se puede utilizar el Joystick 

o el botón de “Touch Alignment” (Fig.44).  

Figura 41: pantalla de EM3000 Figura 42: esquema de la 
posición correcta del paciente 

Figura 43: esquema de los 
puntos de fijación 

Figura 41: posicionamiento de la imagen del ojo en la pantalla 
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Al completarse el proceso de captura, aparece la pantalla de selección de las imágenes 

(Fig.45). Al pulsar el botón “Analysis”, los bordes de las células se detectan automáticamente, y 

sólo los contornos válidos son seleccionados para calcular los tamaños celulares y el número de 

células. Los bordes de las células endoteliales extraídos automáticamente también se pueden 

editar de manera manual (Fig.46).  

Una vez que el análisis se ha completado aparece la pantalla de resultados. Se muestra la 

imagen endotelial a la izquierda de la pantalla y los resultados del análisis en la parte superior 

derecha. En la parte inferior derecha aparece la distribución de las células según el pleomorfismo 

y el polimegatismo (Fig.47).  
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Figura 42: pantalla de selección de imágenes 

Figura 43: edición manual de los bordes de las células 

Figura 44: pantalla de resultados 
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Los resultados del análisis muestran: 

- Número: El número de células endoteliales analizados. 

- CD: La densidad de las células endoteliales analizados (número de células/mm2). 

- AVG: La dimensión media de las células endoteliales.  

- SD: La desviación estándar de las dimensiones de las células endoteliales.  

- CV: El coeficiente de variación de las células endoteliales analizadas, derivadas de dividir 

la dimensión media/desviación estándar. 

- Max: el tamaño de las células más grandes analizadas.  

- Min: el tamaño de las células más pequeñas 

BIOMETRÍA 

 Biometría mediante ultrasonidos 

La biometría nos permite calcular las distancias entre las distinta estructuras oculares y 

utilizarlas para el cálculo de la lente intraocular que se va a implantar tras la extracción de la 

catarata o el cristalino.  

Para la realización de la biometría mediante ultrasonidos utilizamos el biómetro Quantel 

Axis II Pro® (Quantel Medical®, France), que mediante el método de aplanación o contacto 

calcula la longitud axial total del ojo. 

Para realizar la biometría se instila anestesia tópica y se coloca el transductor 

perpendicular a la córnea y en contacto con ella en dirección a la mácula, a lo largo del eje óptico 

del ojo. Una vez que se ha realizado la captura del A-scan se visualizan los datos estadísticos en 

la pantalla: tamaño de la cámara anterior, cristalino, cámara vítrea y longitud total.  

Para determinar el cálculo de la lente intraocular, el biómetro tiene disponibles 6 

fórmulas para ojos normales: SRKT, HOLLADAY I, HAIGIS, HOFFER-Q, SRK-II y BINKHORST-II. En 

el caso en el que los pacientes tengan cirugías refractivas corneales previas, el cálculo de la lente 

se puede realizar con otras fórmulas dependiendo de los datos preoperatorios y la corrección 

queratométrica que se tengan disponibles. 

Una vez determinado el cálculo de la potencia de la lente, los datos pueden ser 

imprimidos, transferidos al PC o guardados en Flash Memory. 
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 Biometría mediante interferometría de coherencia óptica: 

Mediante IOL Master® se puede determinar la longitud axial, la queratometría, la 

profundidad de la cámara anterior, la medida blanco-blanco y la potencia de la lente que vamos 

a implantar.  

Para la realización de la biometría el paciente debe fijar la vista en el punto central (si es 

posible, los 6 puntos de luz deben estar centrados y el borde de la estructura pupila/iris 

enfocado). El sistema registra automáticamente qué ojo se está midiendo (OD u OI).  

Medida de la longitud axial 

IOL Master® requiere cinco medidas para determinar un valor del cálculo de la LIO, hasta 

que no se toman estas cinco medidas, aparece en la pantalla el mensaje “Measure again“. 

Inicialmente, las señales individuales se muestran en rojo. En el caso en el que una lectura se 

diferencie de las otras en más de 50 µ, se muestra en rojo y aparecerá el mensaje “Multiple 

peaks”. Esto indica que las mediciones individuales deben ser revisadas y puede ser necesario 

volver a determinar la señal compuesta.  

Se realizan distintas pruebas de plausibilidad con la medición de la longitud axial de la señal 

compuesta: 

- ALM<22 mm (indica eje ocular corto, con el uso de la fórmula biométrica 

correspondiente). 

- ALM> 25mm (indica eje ocular largo, con el uso de la fórmula biométrica 

correspondiente). 

Cuando ambos ojos se han medido, se comprueba la diferencia de longitudes axiales entre 

el ojo derecho e izquierdo. Si esta diferencia es superior a 0,3 mm, aparece un mensaje para 

comprobar las lecturas una vez más. 

Medida de la curvatura corneal o queratometría  

El paciente debe enfocar la luz amarilla y en la pantalla aparecen 6 puntos de medición 

que deben estar posicionados según muestra la figura 48, posteriormente se realizan tres 

mediciones consecutivas y en cada medición se toman cinco mediciones individuales en 0,5 

segundos.  
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Después de esto, se muestran los radios o las K corneales de los dos meridianos 

principales, junto con la respectiva orientación axial y la diferencia astigmática. Con las medidas 

queratométricas se realizan las siguientes pruebas de plausibilidad: 

- R > 8,4 mm: curvatura de la córnea plana, posible queratoglobo. 

- R < 7,2 mm: curvatura de la córnea muy curva.  

- R < 7,0 mm: posible queratocono  

- | R1 - R2 | > 0,5 mm: alto astigmatismo 

Cuando se han medido los dos ojos se analizan las diferencias entre el ojo derecho y el 

izquierdo y si estas diferencias exceden 0,2 mm o 1D puede ser necesario repetir las mediciones.  

Medida de la profundidad de la cámara anterior  

La profundidad de la cámara anterior en el IOL Master® se interpreta como la distancia 

entre el vértice anterior de la córnea y el vértice anterior del cristalino. El cálculo de la 

profundidad de la cámara anterior requiere el radio corneal. Si se realiza una medición 

queratométrica válida antes el sistema utilizará automáticamente el radio medido, pero si por 

cualquier motivo el IOL Master® fue incapaz de medir la curvatura de la córnea se deberá 

introducir el valor del radio. 

El paciente debe mirar a la luz amarilla y el punto de fijación aparece en la pantalla 

enfocado en un rectángulo según muestra la figura 49. 
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Figura 45: pantalla de puntos 
de medición 

Figura 46: posicionamiento de la imagen 
del ojo en la pantalla 
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IOL Master® muestra cinco lecturas de la profundidad de la cámara anterior junto con 

el valor medio calculado 

Medida del blanco-blanco 

El paciente debe mirar a la luz amarilla para que el eje visual sea reconocido 

correctamente, como aparece en la figura 50.  

Además del valor WTW, también se muestra la desviación del eje visual del centro del iris 

(x, y). 

Cálculo de la lente intraocular 

Base de datos de lentes:  

Una vez que se ha tomado todas las medidas necesarias para el cálculo de la potencia 

de la lente, se deben introducir los tipos de lentes disponibles.  

Cálculo de la lente intraocular  

Para iniciar el cálculo de la LIO se pulsa la tecla“I” o el icono de 

LIO (Fig.51) y aparece la ventana de cálculo de la LIO, en la que 

se introducen automáticamente todas las medidas realizadas 

anteriormente.  

Se pulsa la pestaña correspondiente para seleccionar la fórmula deseada, se selecciona 

el ojo para el cual se va a calcular la LIO y se introduce la refracción objetivo deseada y la lente. 

Posteriormente se hace clic en el botón “IOL Calculation“. 

Figura 47: posicionamiento de la imagen del ojo en 
la pantalla 

Figura 48 
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 En las columnas debajo de cada lente específica se encuentran las potencias de la lente 

calculadas y las refracciones objetivo para estas lentes. La línea media que aparece en negrita 

indica la refracción que corresponde a la LIO que más se acerca a la refracción objetivo deseada 

(Fig. 52). 

TOPOGRAFÍA CORNEAL 

La topografía corneal se realiza a todos los pacientes antes de la intervención de la cirugía 

de catarata o cristalino transparente, ya que en algunos casos es necesario corregir los errores 

refractivos residuales tras la cirugía.  

La topografía se realiza mediante Orbscan® o Pentacam®.  

 Orbscan® II  

Para realizar la topografía con Orbscan® el paciente debe mirar a la luz de fijación roja 

fijando con el ojo que se va a estudiar. Con el joystick se centra la imagen del ojo de manera que 

la línea de centrado horizontal pase a través del centro de reflexión especular y las dos medias 

hendiduras se deben alinear una sobre la otra sobre el reflejo de fijación, tal y como muestra la 

figura 53. 
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Figura 49: pantalla del cálculo de la lente 

Figura 50 
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Cuando el escáner se ha completado, se abre una ventana de información con el mensaje 

“Acquisition finished…preparing exam” 

La ventana “Edge Window” visualizará 40 hendiduras, teniendo cada hendidura un “borde 

verde” que representa los puntos de la córnea. Los datos se pueden editar manualmente y 

permiten al usuario revisar la imagen escaneada y asegurarse que la demarcación de los bordes 

es la correcta. 

Finalmente los datos pueden ser guardados e imprimidos.  

 Pentacam® 

Tras introducir los datos del paciente se inicia el examen.  

El ojo que se examina es reconocido automáticamente. Para realizar el alineamiento de 

la pantalla, las flechas del recuadro central indican la dirección en la que debe ser movido el 

joystick hasta alcanzar el punto de luz de disparo automático como indica la figura 55. Cuando 

se ha alcanzado este punto aparece una cruz negra en el centro de la pantalla y se inicia el 

examen.   

M
A

TE
R

IA
L 

Y 
M

ÉT
O

D
O

 

Figura 51: topografía mediante Orbscan® 

Figura 52: pantalla de captura de imagen 
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La imagen captada es transferida digitalmente al ordenador y se muestra 

automáticamente. Se deben comprobar los resultados de la serie de imágenes de Scheimpflug 

y si el índice QF es menor del 95% se debe comprobar la imagen. 

PAQUIMETRÍA 

Además de determinar la paquimetría mediante el Orbscan o el Pentacam, se realiza una 

medida de la paquimetría mediante ultrasonidos con el CORNEO-GAGE PLUS SONOGAGE® 

(Cleveland, Ohio, USA).  

Con el paciente sentado y bajo anestesia tópica, se le pide que mire al frente y se coloca 

la sonda lo más perpendicular a la córnea posible. La medición se realiza automáticamente y se 

visualiza en la pantalla, anotándose la mínima paquimetría obtenida. 

TEST DE VELOCIDAD DE LECTURA 

Se coloca al paciente sentado y en condiciones mesópicas debe leer la hoja de test en voz 

alta. El test de velocidad de lectura se colocará a la distancia de lectura preferida por el paciente. 

Se cronometra el tiempo que tarda en leer el texto y los fallos que tiene durante la lectura.  

TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA 

 RTVue® (OPTOVue Inc, Fremont, California, USA) 

Antes de la realización de la prueba se coloca al paciente, se introducen sus datos y se 

seleccionan los patrones de escaneo o protocolos de exploración que se quieren realizar (Fig.56) 

y el ojo que se va a escanear. 

Figura 53: pantalla de selección 
del protocolo exploratorio M
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Se alinea la pupila del paciente con la ventana de exploración y se sitúa el patrón de 

escaneo en la zona a estudio (mácula) (Fig.57). Una vez posicionada la imagen, se ajusta la 

calidad de la señal con el enfoque y se captura la imagen.  

ELECCIÓN DE LA POTENCIA DE LA LENTE INTRAOCULAR  

Con los datos de la biometría se elige la potencia de la lente que se va a implantar. Las 

fórmulas biométricas más utilizadas son la SRK/T y HAIGIS. Se elegirá aquella potencia con la que 

la refracción residual sea lo más próxima posible a la emetropía. 

 Cálculo de la potencia de AcrySof ®IQ ReSTOR tórica 

Para calcular la potencia de la lente AcrySof® IQ ReSTOR tórica que se debe implantar, 

los laboratorios Alcon® han diseñado el calculador AcrySof® Toric IOL Calculator 

(www.acrysoftoriccalculator.com). Esta calculadora requiere introducir datos específicos del 

paciente, incluyendo la queratometría preoperatoria, potencia de la lente esférica calculada con 

la biometría, localización de la incisión y estimación del astigmatismo inducido quirúrgicamente.  

A continuación, se calcula automáticamente y se muestra la información necesaria para 

el procedimiento, como el modelo apropiado de AcrySof® IQ Toric IOL, potencia del equivalente 

esférico de la lente y el eje de alineación como aparece en la figura 58.
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Figura 54: pantalla de posicionamiento de la 
imagen 
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 Las variables que se introducen en el programa por el cirujano se engloban en dos 

categorías: 

- Los que se miden por la queratometría o se calculan a partir de los resultados de la 

biometría:  

− La queratometría, que proporciona una medición precisa de la cantidad de astigmatismo 

corneal existente. 

− Longitud axial medida mediante biometría, que es un determinante importante de la 

potencia del equivalente esférico de la LIO a utilizar en cada paciente. 

- Los que dependen del cirujano y que reflejan las preferencias del médico en la práctica 

quirúrgica, y si se desea, pueden ser individualizados para cada caso: 

− Astigmatismo inducido quirúrgicamente. 

− Ubicación de la incisión. 

Se debe imprimir una copia para su uso en el quirófano. 
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Figura 55: Acrysof ®Restor Calculator 
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 Cálculo de la potencia de la lente en pacientes con cirugía refractiva previa 

En el ojo operado mediante cirugía queratorrefractiva, la K ha sido modificada mientras 

que las dimensiones del segmento anterior no, por lo que si basamos la posición efectiva de la 

lente (ELP) en las K actuales, el resultado será erróneo. Tras aplanamiento por cirugía de la 

miopía (LASIK, PRK o QR) la fórmula estima que la ELP será baja y por tanto conduce al cálculo 

de una potencia de LIO inferior a la real y a una hipermetropía postcirugía, mientras que en la 

cirugía de la hipermetropía la fórmula estima que la ELP será alta, sobreestimando la potencia 

de la lente y dando lugar a una refracción más miope que la deseada. 

En este estudio, en aquellos pacientes que previamente a la cirugía de la catarata con 

implante de lente intraocular multifocal se han sometido a cirugía refractiva para corregir las 

ametropías se han utilizado dos fórmulas para el cálculo de la potencia de la lente intraocular, 

la fórmula de la doble K (67) y la fórmula de Miguel Walias (Comunicación personal: Calculo de 

lente intraocular de cámara posterior en córneas operadas mediante topografía con cámara 

scheimpflug. Autores: Macarro Merino, A.; Walias Cuesta, M. 28 Congreso de la SECOR. 

Barcelona. 2013.).  

Fórmula de Miguel Wallias: fórmula de cálculo de la potencia de la lente basada en el 

análisis corneal por sistema de cámara de Scheimpflug (Pentacam®). Se calcula la potencia 

corneal (Km) mediante fórmulas de cálculo de lentes a partir de las caras anterior y posterior de 

la córnea y su paquimetría. Junto a la longitud axial (IOL Master ®) y la profundidad de la cámara 

anterior (IOL Master® y Pentacam®) y en función del índice de refracción de la esfera se 

desarrolla un normograma secuencial que determina la potencia de la lente intraocular que se 

debe implantar. .  

Tras la confirmación de que el paciente es apto para la implantación de lente multifocal, 

se le explican las ventajas e inconvenientes de estos tipos de lentes y se le entrega un 

consentimiento informado para que lo lea y deje firmado. 

3.1.3 PREPARACIÓN A LA CIRUGÍA 

Cuatro días antes de la cirugía, los pacientes deben instilarse 1 gota de colirio de 

Ciprofloxacino y 1 gota de colirio de Diclofenaco-lepori 1 mg/ml colirio en solución cada 6 horas 

y realizar higiene palpebral con toallitas de higiene ocular 2 veces al día. 
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  El día de la cirugía, en el antequirófano se instilan gotas de colirio de Tropicamida, colirio 

de Fenilefrina 10%  y colirio Ciclopléjico para conseguir la midriasis necesaria para la realización 

de la cirugía y Colirio Colircusi Anestésico doble en solución 1 mg/ml + 4 mg/ml como anestésico 

tópico.  

En los casos en los que se prevé que el paciente no va a colaborar durante la cirugía, se 

realiza una anestesia peribulbar, para la que se utiliza una aguja de 25 ó 27 G que introduce una 

solución anestésica (lidocaína 5% y Bupivacaina HCI Hiperbárica 0,75% 15 mg / 2 mL  al 50%) por 

fuera del cono muscular, bajo la cápsula de Tenon, a través de una inyección en la región del 

ángulo supero nasal de la órbita y otra por encima del reborde orbitario inferior, en la unión del 

tercio medio con el externo.  

Para implantar la lente AcrySof® ReSTOR tórica es necesario marcar los ejes de referencia 

antes de que el paciente pase al quirófano. En el antequirófano, y con el paciente en posición 

vertical, se realizan dos marcas de referencia en el ojo en la posición de las III y las IX (eje 0-180º) 

con un rotulador quirúrgico. 

3.2 PROTOCOLO INTRAOPERATORIO 

Todas las cirugías han sido realizadas por la Dra. Macarro Merino.  

En el momento en el que el paciente entra en el quirófano, se coloca en la mesa de 

operaciones en posición decúbito supino y se fija la cabeza con esparadrapo a la cabecera de la 

camilla. Se coge una vía venosa periférica para la administración de Midazolam 5 mg en los 

pacientes que presentan ansiedad preoperatoria y Metilprednisolona 80 mg. Se monitorizan las 

constantes vitales.  

Antes de iniciar el acto quirúrgico, se prepara el campo quirúrgico mediante la limpieza 

de los párpados con una solución dérmica de Povidona yodada tópica. Se instilan al paciente 

gotas de Anestésico doble y gotas de Betadine® diluido al 50% con solución salina balanceada 

en los fondos de saco conjuntivales. Se coloca el paño fenestrado y se separan los párpados 

mediante la colocación de un blefarostato. 

Se pide al paciente que mantenga la mirada en la luz del microscopio quirúrgico. 

Con un cuchillete de 15º se crea una pequeña paracentesis en la posición de las II ó III 

horas, estableciendo el plano de entrada, paralelo al iris y situado a la izquierda (cirujana 

diestra). Se introducen en la cámara anterior Lidocaína tópica 2% diluida al 50% con BSS® M
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mediante una cánula de cámara anterior y jeringa de 10 cc y posteriormente solución 

viscoelástica dispersiva que facilita el mantenimiento de la cámara anterior a pesar de las 

incisiones, recubre y protege el endotelio de posibles daños durante la cirugía y mantiene la 

cápsula anterior tensa para facilitar la capsulorrexis. Se realiza la incisión valvulada sobre córnea 

clara en la posición de las X ó XI horas, con un cuchillete de 2,75mm.

Una vez realizada la incisión, se abre la cápsula anterior del cristalino con un cistitomo y 

se realiza una capsulorrexis circular continua (CCC), que ayuda a estabilizar y centrar la lente 

implantada.  

Tras la capsulorrexis se aplica una inyección suave de líquido de irrigación, o 

hidrodisección, que separa la corteza periférica de la cápsula posterior del cristalino y el 

complejo núcleo/corteza del cristalino, lo que facilita la rotación nuclear y simplifica la aspiración 

del núcleo. Para la hidrodelineación se inyecta la solución salina en el núcleo, con el objetivo de 

separar el endonúcleo del epinúcleo. Tanto la hidrodisección como la hidrodelineación se 

realizan con una cánula angulada de punta roma de 25 a 30G o una cánula plana de 

hidrodisección, acopladas a una jeringa de 10cc. Estas dos maniobras son necesarias para poder 

rotar el endonúcleo y epinúcleo dentro de la bolsa capsular. 

La técnica bimanual de fractura para la facoemulsificación (68, 69) es la más utilizada 

habitualmente, salvo para cataratas blandas o cristalinos transparentes. Con esta técnica se 

esculpe mediante ultrasonido un surco o valle lineal central en el núcleo, éste se rota, y se 

esculpe otro surco perpendicular al primero, generando cuatro cuadrantes. La profundidad de 

los surcos debe ser la suficiente para que posteriormente se puedan fragmentar y separar 

completamente las cuatro piezas. 

Cada fragmento del núcleo se acerca a la punta de la pieza de mano y una vez obtenido 

un vacío suficiente se tira del cuadrante hasta el centro del saco capsular y se emulsifica, 

eliminado así, secuencialmente, los cuatro cuadrantes. 

En este momento se cambia la pieza de mano de ultrasonidos por una pieza de 

irrigación/aspiración que permite la eliminación del epinúcleo o material cortical adherido al 

saco capsular.  

Una vez que no existen restos corticales, se inyecta un viscoelástico cohesivo dentro del 

saco capsular, con el objetivo de ampliar el espacio dentro de la bolsa capsular y tensar la cápsula 

posterior antes de introducir la lente. M
A

TE
R

IA
L 

Y 
M

ÉT
O

D
O

 



92 
Inés Sánchez Guillén  Tesis doctoral 

Con unas pinzas sin dientes (tipo Mc Pherson) se pliegan los hápticos de la lente sobre la 

óptica, se coloca en el cartucho con viscoelástico cohesivo y se acopla al inyector de Alcon® 

(Monarch® III D). A través de la incisión principal se inyecta la lente plegada hacia el saco 

capsular, se espera al despliegue de los hápticos y se procede a la eliminación de restos de 

viscoelástico tanto de la cámara anterior como debajo de la lente.  

En el caso de la implantación de una lente AcrySof® ReSTOR tórica, se debe utilizar el 

informe impreso de la calculadora AcrySof® Toric IOL para conocer la posición exacta en la que 

se debe colocar la lente. El proceso de colocación en el eje se produce en tres etapas: 

- Alineación grosera: la alineación de la IOL debe hacerse después de la implantación de la 

lente en el saco. Mientras que la lente se despliega en el saco capsular, el cirujano hace girar la 

LIO en el sentido de las agujas del reloj dejando la lente colocada aproximadamente 20º a 30º 

antes de la posición deseada. 

- Eliminación del viscoelástico: se debe evitar que la LIO no gire más allá del eje final 

previsto. 

- Alineación Final: la cirujana manipula la lente en el sentido de las agujas del reloj con 

precisión sobre el eje previsto de alineación. 

Para mantener una presión intraocular adecuada tras la cirugía, se introduce solución 

salina estéril a través de la paracentesis, para reformar la cámara anterior y aprovechar para 

completar el centrado de la lente si fuera necesario. Se examina si hay fugas a través de la 

incisión principal y si es así se procede a la hidratación de la misma, produciendo un edema 

corneal que facilita el posicionamiento y el cierre de los labios de la incisión. 

Por último se introduce 0,1 ml de Cefuroxima en cámara anterior. 

Media hora después de la cirugía se comprueba en la lámpara de hendidura que la lente 

está correctamente colocada en el saco capsular y que mantiene una buena cámara anterior, 

con un correcto centrado. 

 

M
A

TE
R

IA
L 

Y 
M

ÉT
O

D
O

 



93 
Inés Sánchez Guillén  Tesis doctoral 

 

3.3 PROTOCOLO POSTOPERATORIO 

3.3.1 PAUTA DE TRATAMIENTO POSTOPERATORIO 

- Primeras 24 horas postoperatorias: una gota de Colirio de Dexametasona y Tobramicina 

y una gota de Colirio de Ciprofloxacino cada hora con descanso nocturno. 

- Primera semana postoperatoria: una gota de Colirio de Dexametasona y Tobramicina y 

una gota de Colirio de Ciprofloxacino cada dos horas con descanso nocturno.  

- Segunda semana postoperatoria: se suspende el colirio de Ciprofloxacino y se realiza una 

pauta descendente de Colirio de Dexametasona y Tobramicina hasta completar un mes de 

tratamiento postoperatorio.   

3.3.2 REVISIONES POSTOPERATORIAS 

Las visitas postoperatorias se realizan a las 24 horas, una semana, un mes, tres meses, 

seis meses, un año, dos años, tres años y cuatro años después de la cirugía.  

 En la visita realizada a las 24 horas de la cirugía se comprueba que la cámara anterior 

esté bien formada, las incisiones selladas y la lente intraocular bien posicionada en el saco 

capsular, así como la existencia de algún signo de infección y la presión intraocular mediante 

tonómetro de Perkins. 

En la visita de la semana se comprueba la agudeza visual de lejos, intermedia monocular 

y de cerca sin corrección así como la refracción. Se realiza examen oftalmológico con lámpara 

de hendidura y toma de la presión intraocular.  

Posteriormente las visitas se realizan al mes, 3, 6 meses, 1 ,2 ,3 y 4 años. En ellas se 

realiza una exploración oftalmológica completa con toma de agudeza visual de lejos y cerca con 

y sin corrección, agudeza visual intermedia monocular y binocular, estudio de la refracción, 

tonometría, fondo de ojo y test de velocidad de lectura. 

En la visita del primer mes después de la cirugía se realiza un recuento endotelial con 

microscopio especular EM3000® (TOMEY®, Japan). 

M
A

TE
R

IA
L 

Y 
M

ÉT
O

D
O

 



94 
Inés Sánchez Guillén  Tesis doctoral 

Tres meses después de la cirugía, si la agudeza visual sin corrección no es la esperada y 

existen defectos residuales refractivos, se propone al paciente la corrección de estas ametropías 

residuales mediante cirugía queratorrefractiva (LASIK o PRK). 

3.3.3 CIRUGÍA PARA LA CORRECCIÓN DE ERRORES RESIDUALES REFRACTIVOS  

PROTOCOLO PREOPERATORIO 

 Exploración oftalmológica general 

A todos los pacientes que van a ser intervenidos mediante cirugía queratorrefractiva se les 

realiza una exploración oftalmológica previa a la cirugía, que consta de: 

- Agudeza visual: utilizando la escala decimal de Snellen, se anota la agudeza visual de 

lejos y de cerca con corrección y sin corrección. 

- Refracción: mediante autorefractometría y queratometría. Se determina la mejor 

corrección de lejos y de cerca y se comprueba tras cicloplejia.  

- Presión intraocular: mediante tonómetro de Perkins. 

- Examen de fondo de ojo bajo midriasis farmacológica.  

 Exploraciones específicas 

- Topografía corneal con Orbscan® o Pentacam® según se indica en el punto 3.1.2. 

- Paquimetría con CORNEO-GAGE PLUS SONOGAGE® según se indica en el punto 3.1.2. 

 Preparación a la cirugía 

Al igual que en la cirugía de la catarata o cristalino transparente, cuatro días antes de la 

cirugía, los pacientes deben instilarse 1 gota de colirio de Ciprofloxacino y 1 gota de colirio de 

Diclofenaco-lepori 1 mg/ml colirio en solución cada 6 horas y realizar higiene palpebral con 

toallitas de higiene ocular 2 veces al día. 

 El día de la cirugía se le administra vía oral 1 mg de Midazolam treinta minutos antes de 

la intervención, y en el antequirófano se instilan gotas de colirio Colircusi Anestésico doble en 

solución 1 mg/ml + 4 mg/ml. 

PROTOCOLO INTRAOPERATORIO 

Se comprueba el correcto funcionamiento del vacío del anillo de succión y si los 

movimientos del microqueratomo hacia delante y atrás son correctos. M
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En la mesa de operaciones, se inmoviliza la cabeza del paciente mirando hacia el punto 

de fijación, se instilan gotas de Lidocaína 5% tópica y se limpia la piel de párpados y pestañas 

con solución dérmica de Povidona yodada tópica. Se colocan el paño fenestrado y el 

blefarostato.  

Se realiza una paquimetría corneal de control con ultrasonidos y se marca el epitelio 

corneal con un rotulador quirúrgico, lavando posteriormente la superficie corneal con BSS®.  

Se coloca el anillo de succión y se centra en la pupila, teniendo especial cuidado en 

aquellos pacientes con pupilas excéntricas, y se activa la succión a través del pedal. Una vez que 

se pone en marcha la succión se mantiene una leve presión sobre el anillo con los dedos. Se 

toma la presión intraocular con un tonómetro de aplanación de Barraquer, ya que la succión 

induce una hipertensión de entre 65 a 80 mmHg, necesaria para conseguir un corte correcto.  

Antes de realizar la resección del lentículo, se instala correctamente el “stop” ajustable 

en el cuello del microqueratomo y se mojan las guías del anillo de succión por donde se desliza 

el microqueratomo, así como la superficie corneal. Se introducen las guías del microqueratomo 

en el anillo de succión y se desliza manualmente el microqueratomo hasta que la rueda frontal 

se encuentre con el carril dentado del anillo de succión. Mediante el pedal se activa el 

microqueratomo, que realiza un movimiento hacia delante y hacia atrás automáticos. 

Tras la resección lamelar se retira la cabeza del microqueratomo y el anillo de succión. 

Se levanta el lentículo con la ayuda de unas pinzas corneales atraumáticas y se coloca evertido 

sobre la punta de una hemosteta húmeda de aproximadamente 6 mm que se coloca sobre la 

conjuntiva nasal con el vértice alineado con la bisagra y la base sobre el canto interno y se realiza 

una paquimetría del lecho estromal. 

La ablación se enfoca en el centro de la pupila. Durante la ablación se debe controlar el 

centrado del procedimiento. Una vez finalizada, se procede a la limpieza de las superficies 

estromales con solución salina balanceada para eliminar los residuos y partículas que puedan 

quedar depositados. Posteriormente se coloca el lentículo sobre el lecho estromal húmedo.  

Por último se secan los bordes de resección con una hemosteta, evitando la distorsión del 

lentículo y cualquier presión sobre el área central, se retira el blefarostato y los paños estériles. 
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PROTOCOLO POSTOPERATORIO 

 Pauta de tratamiento postoperatorio 

- Primeras 24 horas postoperatorias: una gota de colirio Ciprofloxacino y una gota de colirio 

Pred-Forte cada hora con descanso nocturno. 

- Primera semana postoperatoria: una gota de Colirio Ciprofloxacino y una gota de Colirio 

Pred-Forte cada seis horas con descanso nocturno.  

- Posteriormente, solamente se pautan lágrimas artificiales en caso de molestias o 

sensación de sequedad. 

 Revisiones postoperatorias 

El régimen de visitas postoperatorias es el mismo que se ha descrito anteriormente para 

la cirugía de catarata o cristalino transparente.  

3.3.4 COMPLICACIONES 

 Se han recogido las quejas subjetivas acerca de los fenómenos visuales secundarios que 

los pacientes, de manera espontánea, han expresado en la consulta. También se han descrito 

las complicaciones postoperatorias que han surgido a lo largo del periodo de seguimiento como 

la hipertensión ocular, desgarros y agujeros retinianos, edema y agujero macular, membrana 

miópica o epirretiniana, desprendimiento de retina, uveítis hipertensiva o plástica o 

procedimientos quirúrgicos secundarios para la recolocación de la lente o la restirada de restos 

corticales. También se ha estudiado la necesidad de la realización de la capsulotomía con láser 

Nd: YAG en aquellos pacientes que lo requirieron debido a la disminución de la agudeza visual 

secundaria a la opacificación de la cápsula posterior.
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4 CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Para trabajar con los datos obtenidos en las diferentes exploraciones se diseñó una base 

de datos a partir de una tabla de SPSS, versión (SPSS INC; Chicago, EEUU).  

La tabla consta de distintos bloques según las distintas visitas postoperatorias. Los datos 

recogidos en cada bloque son: 

- Precirugía:  

 Datos del paciente: número de historia clínica, sexo, edad y lateralidad del ojo que se 

interviene. 

 Refracción: esfera, cilindro y eje, adición y refracción en equivalente esférico. Cilindro 

corneal según la topografía. 

 Agudeza visual: de lejos y cerca con refracción.  

 Cirugía: tipo de cirugía (catarata o cristalino transparente) y año de realización de la 

cirugía. 

 Lente intraocular: tipo de lente intraocular (Acrysof® ReSTOR SN6AD1 o Acrysof® 

ReSTOR Toric) y potencia de la lente intraocular. 

 Biometría: fórmula utilizada para el cálculo de la potencia de la lente, longitud axial, 

profundidad de la cámara anterior, Constante A, potencia de la lente propuesta en la 

biometría, potencia de la lente que se implanta, refracción residual estimada con la 

potencia de la lente propuesta y refracción residual estimada con la potencia de la lente 

implantada. 

- Revisión 1 semana postoperatoria: 

 Agudeza visual: de lejos, cerca e intermedia monocular sin corrección. 

 Refracción: esfera, cilindro, eje y refracción en equivalente esférico. 

- Revisión 1 mes postoperatoria:  

 Agudeza visual: de lejos y cerca sin y con corrección, agudeza visual intermedia 

monocular sin corrección.  

 Test de velocidad de lectura (tiempo y errores). 

 Refracción: esfera, cilindro y eje, refracción en equivalente esférico. 

 Recuento endotelial: número de células y CV. 
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- Revisión 3 meses postoperatorios: 

 Agudeza visual: de lejos y cerca sin y con corrección, agudeza visual intermedia 

monocular y binocular sin corrección. 

 Test de velocidad de lectura (tiempo y errores). 

 Refracción: esfera, cilindro y eje, refracción en equivalente esférico. 

- Revisión 6 meses postoperatorios: mismos datos recogidos que en la visita de los 3 meses. 

- Revisión 1 año postoperatorio: mismos datos recogidos que en la visita de los 3 meses. 

- Revisión 2 años postoperatorios: mismos datos recogidos que en la visita de los 3 meses. 

-  Revisión 3 años postoperatorios: mismos datos recogidos que en la visita de los 3 meses. 

-  Revisión 4 años postoperatorios: mismos datos recogidos que en la visita de los 3 meses. 

- Corrección de los defectos residuales refractivos mediante cirugía queratorrefractiva ( 

LASIK o PRK): 

 Precirugía: 

 Técnica quirúrgica utilizada: LASIK o PRK 

 Agudeza visual: de lejos y cerca con y sin corrección. 

 Refracción: esfera, cilindro y eje. 

 Revisión 1 mes postoperatorio: 

 Agudeza visual: de lejos y cerca con y sin corrección y agudeza visual intermedia 

monocular y binocular. 

 Test de velocidad de lectura ( tiempo y errores) 

 Revisión 3 meses postoperatorios: 

 Agudeza visual: de lejos y cerca con y sin corrección y agudeza visual intermedia 

monocular y binocular. 

 Test de velocidad de lectura ( tiempo y errores) 

- Capsulotomía: Se ha recogido el tiempo (en meses) tras la cirugía en el que ha sido 

necesaria la realización de capsulotomía posterior mediante láser ND: YAG debido a la 

disminución de la agudeza visual. 

- Complicaciones postoperatorias. 
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5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

ESTUDIO DESCRIPTIVO 

Para el estudio de las variables cuantitativas se han utilizado los descriptivos habituales como la 

media y desviación estándar, intervalo de confianza (95%), mínimo, máximo y forma así como 

el test de Kolmogorov Smirnov para determinar la distribución de normalidad de las variables. 

ESTUDIO COMPARATIVO 

Para el contraste de las variables numéricas la técnica estadística más potente es la 

prueba T de Student para grupos independientes entre sí. La falta de ajuste a la normalidad de 

la inmensa mayoría de las variables (sobre todo por causa de las asimetrías) hace que sea 

recomendable sustituir esa prueba por su alternativa no-paramétrica el Test U de Mann-

Whitney. Dado que la experiencia demuestra que en caso de muestras grandes (como la que 

tenemos) la presencia/ausencia de significación no suele variar de una prueba a otra, es habitual 

usar ambas para corroborar con más seguridad la conclusión. 

Se considera diferencia significativa cuando p<0,05, altamente significativa cuando p<0,01 

y no significativa cuando p>0,05. 

También se ha calculado el “tamaño del efecto” (T.E) estandarizado como “d” de Cohen. 

Este es un estadístico fundamental en el estudio de las diferencias ya que evalúa la magnitud de 

estas diferencias en una escala estándar (universal) independiente de las unidades de medida 

de las variables y de la desigualdad entre número de casos de los grupos. La “d de Cohen” se 

mueve en un rango entre 0–2,5 (aunque excepcionalmente podría superar este límite). Los 

valores se interpretan de la siguiente manera: 

- 0,000 - ,300 tamaño pequeño pero que es relevante desde ,200 

- Entre ,300 - ,600 es moderado, pero a partir de ,350 ó ,400 ya es notable  

- Entre ,600 y 1,200 es grande 

- Más de 1,200 muy grande.  

El T.E. que llamamos moderado (,300-,600) expresa diferencias que ya se puede afirmar que 

son reales y que por ello se pueden detectar hasta con muestras pequeñas (50<N<100). Un T.E. 
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pequeño es indicativo de que puede haber diferencias, pero para detectarlas con cierta 

seguridad se necesitarían muestras de alrededor de N=500. 

Para comparar variables categóricas se emplea el test Chi-cuadrado de independencia que 

contrasta la diferencia entre el porcentaje de casos en una misma categoría de la variable 

dependiente. Es un único test y el tamaño del efecto no se estima con d de Cohen, sino en valor 

de R (correlación). 

Por último, para descartar posibles relaciones se ha utilizado el Coeficientes de Pearson 

(correlación entre dos variables numérica), en el que primero se traza el diagrama de dispersión 

para descartar posibles relaciones que no sea de tipo lineal (en caso de que sí existiese 

correlación) y posteriormente se estima el valor de la intensidad de la relación y su significación 

estadística.
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1 ESTUDIO DE LA MUESTRA GLOBAL 

1.1 ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA GLOBAL 

Se estudiaron 503 ojos de 282 pacientes intervenidos de cirugía de catarata o cristalino 

transparente con implante de lente multifocal AcrySof ®IQ ReSTOR SN6AD1 o AcrySof® IQ 

ReSTOR Toric desde Mayo de 2008 hasta Mayo de 2013 en el Centro Internacional de 

Oftalmología Avanzada de Madrid y Badajoz. 

De los 282 pacientes, el 63,8% son mujeres y el 36,2% hombres, con una edad media de 

57,71 años 10,09 años (IC 95% para la media: 56,54 – 58,89; Rango: 28 – 80 años; mediana 58). 

Existe cierta asimetría negativa con más presencia de casos por encima de los 55 años. La edad 

media de las mujeres es de 58,18 10,29 y la de los hombres: 57,24 9,47 (diferencia no 

significativa con p>,05 (T=0,76; 279 gl; p=,448)).  

Respecto a la lateralidad, se operaron 256 (51%) ojos derechos y 247 (49%) izquierdos.  

DATOS PREQUIRÚRGICOS 

Los datos referidos a la muestra global antes de la cirugía se exponen en la tabla 1. 

PARAMETRO N Media   DS Media IC 95% Mediana Min Max Forma 

Esfera 503 0,301  4,518 -0,095 ; 0,696 1,25 -20 10 Asimetría negativa 

Esfera (ABS) 503 3,495  2,875 3,243 ; 3,746 2,75 0 20 Asimetría positiva 

Esfera Hipermetrópica 304 3,140  2,211 2,890 ; 3,389 2,50 0,25 10 Asimetría positiva 

Esfera Miópica  183 -4,389  3,547 -4,907 ; -3,872 -3,50 -20 -0,25 Asimetría negativa 

Cilindro 503 -0,858  0,844 -0,923 ; -0,784 -0,75 -5 0 Asimetría negativa 

Adición 500 2,110  0,998 2,022 ; 2,197 2,50 0 4,25 Asimetría negativa 

Equivalente Esférico 503 -0,128  4,591 -0,530 ; 0,274 0,875 -20,75 9,25 Asimetría negativa 

Equivalente Esférico (ABS) 503 3,481  2,992 3,219 ; 3,743 2,875 0 20,75 Asimetría positiva 

EE Hipermetrópico 279 3,022  2,066 2,779 ; 3,266 2,50 0,125 9,250 Asimetría positiva 

EE Miópico 212 -4,282  3,750 -4,790 ; -3,774 -3,50 -20,75 -0,125 Asimetría negativa 

AV cc lejos 503 0,786  0,228 0,766 ; 0,806 0,80 0 1 Asimetría negativa 

AVC cc cerca 503 0,923  0,184 0,907 ; 0,939 1,00 0,05 1 Asimetría negativa 

Cilindro corneal  494 -0,898  0,687 -0,959 ; -0,838 -0,75 -4,20 0 Asimetría negativa 

Recuento endotelial (cel.) 204 2451  320 2407 ; 2495 2474,5 1222 3080 Normal 

Potencia LIO  503 21,721  5,475 21,242 ; 22,200 22,00 6 34 Normal 

Tabla 1: valores prequirúrgicos de la muestra global 
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DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 1 SEMANA  

La tabla 2 recoge los datos de la muestra global una semana después de la cirugía. 

PARAMETRO N Media   DS Media IC 95% Mediana Min Max Forma 

AV sc lejos 500 0,704  0,231 0,684 ; 0,725 0,70 0,05 1 Asimetría negativa 

AV sc intermedia monocular 341 0,490  0,156 0,474 ; 0,507 0,50 0,05 1 Simétrica - Leptocúrtica 

AV sc cerca 476 0,869  0,201 0,851 ; 0,887 1,00 0,10 1 Asimetría negativa 

Esfera 490 0,406  1,063 0,312 ; 0,500 0,25 -6 5,25 Simétrica - Leptocúrtica 

Esfera  (ABS) 490 0,765  0,842 0,691 ; 0,840 0,50 0 6 Asimetría positiva 

E. Hipermetrópica  312 0,920  0,809 0,830 ; 1,010 0,75 0,25 5,25 Asimetría positiva 

E. Miópica  109 -0,807  0,937 -0,985 ; -0,629 -0,50 -6 -0,25 Asimetría negativa 

Cilindro 490 -0,987  0,715 -1,050 ; -0,923 -0,75 -4 0 Asimetría negativa 

Equivalente Esférico 490 -0,087  1,036 -0,179 ; 0,005 -0,125 -7,5 4 Asimetría negativa 

 Equivalente Esférico (ABS) 490 0,654  0,807 0,582 ; 0,726 0,375 0 7,5 Asimetría positiva 

EE. Hipermetrópico 183 0,759  0,742 0,651 ; 0,867 0,50 0,125 4 Asimetría positiva 

EE. Miópco 260 -0,699  0,870 -0,805 ; -0,592 -0,50 -7,5 -0,125 Asimetría negativa 

Tabla 2: valores de la muestra global en la primera semana postoperatoria 

 

DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 1 MES 

En la tabla 3 se muestran los datos referentes a la muestra global un mes después de la 

cirugía. 

PARAMETRO N Media   DS Media IC 95% Mediana Min Max Forma 

AV sc lejos 498 0,724  0,228 0,704 ; 0,744 0,80 0,05 1,20 Asimetría negativa 

AV sc intermedia monocular 373 0,517  0,159 0,501 ; 0,533 0,50 0,10 1 Casi normal 

AV sc intermedia binocular 300 0,599  0,177 0,579 ; 0,619 0,60 0,20 1 Casi normal 

AV sc cerca 495 0,875  0,207 0,857 ; 0,894 1,00 0,10 1 Asimetría negativa 

Test V.L.: tiempo (seg) 225 123,5  37,9 118,6 ; 128,5 114 73 320 Asimétrica positiva 

Test V.L.: errores 225 1,6  3,0 1,2 ; 2,0 0 0 17 Asimétrica positiva 

Esfera 491 0,238  0,673 0,179 ; 0,298 0,00 -3 3,25 Simétrica - Leptocúrtica 

Esfera (ABS) 491 0,432  0,568 0,381 ; 0,482 0,25 0 3,25 Asimetría positiva 

Esfera hipermetrópica 195 0,844  0,538 0,768 ; 0,920 0,75 0,25 3,25 Asimetría positiva 

Esfera miópica 68 -0,699  0,564 -0,835 ; -0,562 -0,50 -3 -0,25 Asimetría negativa 

Cilindro 490 -0,615  0,680 -0,675 ; -0,554 -0,50 -3 0 Asimetría negativa 

Equivalente Esférico 491 -0,068  0,641 -0,125 ; -0,012 0 -3,25 2,75 Simétrica - Leptocúrtica 

Equivalente Esférico (ABS) 491 0,390  0,513 0,345 ; 0,436 0,25 0 3,25 Asimetría positiva 

EE. Hipermetrópico 128 0,617  0,538 0,523 ; 0,711 0,50 0,125 2,75 Asimetría positiva 

EE. Miópico 173 -0,651  0,511 -0,728 ; -0,574 -0,50 -3,25 -0,125 Asimetría negativa 

AV cc lejos 474 0,900  0,136 0,887 ; 0,912 0,90 0,10 1,20 Asimetría negativa 

AV cc cerca 455 0,939  0,142 0,926 ; 0,952 1,00 0,30 1 Asimetría negativa 

Recuento endotelial (cel.) 153 2238  433 2169 ; 2308 2247,0 728 3153 Normal 

Tabla 3: valores de la muestra global en el primer mes postoperatorio 
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DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 3 MESES 

La tabla 4 muestra los datos de la muestra global 3 meses después de la cirugía. 

PARAMETRO N Media   DS Media IC 95% Mediana Min Max Forma 

AV sc lejos 374 0,722  0,229 0,698 ; 0,745 0,80 0,10 1,20 Ligera asimet. negativa 

AV sc intermedia monocular 247 0,543  0,157 0,523 ; 0,563 0,50 0,10 1,00 Casi normal 

AV sc intermedia binocular 232 0,622  0,174 0,599 ; 0,644 0,60 0,10 1,00 Casi normal 

AV sc cerca 358 0,899  0,184 0,880 ; 0,918 1,00 0,10 1,00 Asimetría negativa 

Test V.L.: tiempo (seg) 166 113,6  26,7 109,6 ; 117,7 107 68 215 Asimétrica positiva 

Test V.L.: errores 163 1,0  1,6 0,7 ; 1,2 0 0 7 Asimétrica positiva 

Esfera 361 0,272  0,783 0,191 ; 0,353 0 -3,50 3,50 Simétrica - Leptocúrtica 

Esfera (ABS) 361 0,512  0,652 0,444 ; 0,579 0,25 0 3,5 Asimetría positiva 

Esfera hipermetrópica 152 0,931  0,625 0,831 ; 1,031 0,75 0,25 3,50 Asimetría positiva 

Esfera miópica 54 -0,801  0,649 -0,978 ; -0,624 -0,50 -3,50 -0,25 Asimetría negativa 

Cilindro 360 -0,637  0,735 -0,714 ; -0,561 -0,50 -4,25 0 Asimetría negativa 

Equivalente Esférico 360 -0,047  0,754 -0,125 ; -0,031 0 -3,75 2,75 Simétrica - Leptocúrtica 

Equivalente Esférico (ABS) 360 0,452  0,605 0,389 ; 0,515 0,25 0 3,75 Asimetría positiva 

EE. Hipermetrópico 101 0,722  0,640 0,595 ; 0,848 0,50 0,125 2,75 Asimetría positiva 

EE. Miópico 119 -0,754  0,608 -0,865 ; -0,644 -0,625 -3,75 -0,125 Asimetría negativa 

AV cc lejos 360 0,900  0,131 0,887 ; 0,914 0,90 0,10 1,20 Asimetría negativa 

AV cc cerca 328 0,942  0,133 0,928 ; 0,957 1,00 0,40 1 Asimetría negativa 

Tabla 4: valores de la muestra global en el tercer mes postoperatorio 

 

DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 6 MESES 

La tabla 5 recoge los datos de la muestra global 6 meses después de la cirugía. 

PARAMETRO N Media   DS Media IC 95% Mediana Min Max Forma 

AV sc lejos 257 0,765  0,205 0,740 ; 0,790 0,80 0,05 1,20 Asimetría negativa 

AV sc intermedia monocular 138 0,572  0,154 0,546 ; 0,598 0,60 0,30 1,00 Ligera asimetría positiva 

AV sc intermedia binocular 135 0,647  0,169 0,619 ; 0,676 0,60 0,30 1,00 Casi normal 

AV sc cerca 249 0,884  0,192 0,860 ; 0,908 1,00 0,10 1,00 Asimetría negativa 

Test V.L.: tiempo (seg) 93 111,8  24,5 106,8 ; 116,8 108 72 211 Asimétrica positiva 

Test V.L.: errores 91 0,9  2,0 0,5 ; 1,3 0 0 13 Asimétrica positiva 

Esfera 245 0,230  0,576 0,157 ; 0,302 0 -2,00 3,00 Asimétrica - Leptocúrtica 

Esfera (ABS) 245 0,342  0,517 0,277 ; 0,407 0 0 3,00 Asimetría positiva 

Esfera hipermetrópica 81 0,864  0,495 0,755 ; 0,974 0,75 0,25 3,00 Asimetría positiva 

Esfera miópica 20 -0,688  0,472 -0,908 ; -0,467 -0,50 -2,00 -0,25 Asimetría negativa 

Cilindro 245 -0,373  0,549 -0,443 ; -0,304 0 -2,75 0 Asimetría negativa 

Equivalente Esférico 245 0,043  0,539 -0,025 ; 0,111 0 -2,75 2,75 Simétrica - Leptocúrtica 

Equivalente Esférico (ABS) 245 0,283  0,461 0,225 ; 0,341 0 0 2,75 Asimetría positiva 

EE. Hipermetrópico 58 0,688  0,503 0,555 ; 0,820 0,50 0,125 2,75 Asimetría positiva 

EE. Miópico 49 -0,599  0,499 -0,743 ; -0,456 -0,50 -2,75 -0,125 Asimetría negativa 

AV cc lejos 245 0,878  0,149 0,859 ; 0,896 0,90 0,10 1,20 Asimetría negativa 

AV cc cerca 232 0,926  0,149 0,907 ; 0,945 1,00 0,10 1,00 Asimetría negativa 

Tabla 5: valores de la muestra global en el sexto mes postoperatorio
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DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 1 AÑO 

En la tabla 6 se muestran los datos referentes a la muestra global tras un año de la cirugía. 

PARAMETRO N Media   DS Media IC 95% Mediana Min Max Forma 

AV sc lejos 249 0,783  0,216 0,756 ; 0,810 0,80 0,05 1,20 Asimetría negativa 

AV sc intermedia monocular 173 0,582  0,150 0,560 ; 0,605 0,60 0,10 1,00 Simétrica - Leptocúrtica 

AV sc intermedia binocular 168 0,624  0,176 0,598 ; 0,651 0,60 0 1 Simétrica - Leptocúrtica 

AV sc cerca 243 0,913  0,163 0,892 ; 0,933 1 0,10 1 Asimetría negativa 

Test V.L.: tiempo (seg) 155 111,9  25,7 107,8 ; 115,9 107 65 232 Asimétrica positiva 

Test V.L.: errores 152 0,7  1,2 0,6 ; 0,9 0 0 6 Asimétrica positiva 

Esfera 235 0,179  0,581 0,104 ; 0,253 0 -2,5 2,25 Simétrica - Leptocúrtica 

Esfera (ABS) 235 0,326  0,513 0,260 ; 0,391 0 0 2,50 Asimetría positiva 

Esfera hipermetrópica 68 0,871  0,422 0,769 ; 0,973 0,75 0,25 2,25 Asimetría positiva 

Esfera Miópica 25 -0,690  0,674 -0,968 ; -0,412 -0,50 -2,50 -0,25 Asimetría negativa 

Cilindro 235 -0,361  0,576 -0,435 ; -0,287 0 -2,75 0 Asimetría negativa 

Equivalente Esférico 235 -0,002  0,556 -0,073 ; 0,070 0 -3,25 2,00 Asimetría positiva 

Equivalente Esférico (ABS) 235 0,273  0,484 0,211 ; 0,335 0 0 3,25 Asimetría positiva 

EE. Hipermetrópico 53 0,601  0,450 0,477 ; 0,725 0,50 0,125 2,00 Asimetría positiva 

EE. Miópico 46 -0,701  0,666 -0,899 ; -0,503 -0,50 -3,25 -0,125 Asimetría negativa 

AV cc lejos 235 0,892  0,144 0,874 ; 0,911 0,90 0,10 1,20 Asimetría negativa 

AV cc cerca 220 0,959  0,118 0,943 ; 0,974 1,00 0,10 1,00 Asimetría negativa 

Tabla 6: valores de la muestra global en el primer año postoperatorio 

 

DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 2 AÑOS 

La tabla 7 muestra los datos de la muestra global 2 años después de la cirugía. 

PARAMETRO N Media   DS Media IC 95% Mediana Min Max Forma 

AV sc lejos 143 0,758  0,206 0,724 ; 0,793 0,80 0,05 1 Asimetría negativa 

AV sc intermedia monocular 100 0,623  0,170 0,589 ; 0,657 0,60 0,30 1 Casi normal 

AV sc intermedia binocular 97 0,652  0,174 0,616 ; 0,687 0,60 0,30 1 Casi normal 

AV sc cerca 139 0,921  0,157 0,895 ; 0,947 1,00 0,30 1 Asimetría negativa 

Test V.L.: tiempo (seg) 95 115,0  25,4 109,8 ; 120,2 108 72 205 Asimétrica positiva 

Test V.L.: errores 93 1,3  2,2 0,9 ; 1,8 0 0 9 Asimétrica positiva 

Esfera 137 0,148  0,647 0,038 ; 0,257 0 -3,00 2,25 Asimétrica - Leptocúrtica 

Esfera (ABS) 137 0,359  0,557 0,265 ; 0,454 0 0 3,00 Asimetría positiva 

Esfera hipermetrópica 46 0,755  0,470 0,616 ; 0,895 0,75 0,25 2,25 Asimetría positiva 

Esfera miópica 15 -0,967  0,834 -1,428 ; -0,505 -0,75 -3,00 -0,25 Asimetría negativa 

Cilindro 137 -0,440  0,641 -0,548 ; -0,331 0 -2,75 0 Asimetría negativa 

Equivalente Esférico 137 -0,072  0,619 -0,177 ; 0,033 0 -3,50 1,625 Asimetría negativa 

Equivalente Esférico (ABS) 137 0,306  0,543 0,214 ; 0,397 0 0 3,50 Asimetría positiva 

EE. Hipermetrópico 27 0,593  0,395 0,436 ; 0,749 0,50 0,125 1,625 Asimetría positiva 

EE. Miópico 32 -0,809  0,771 -1,086 ; -0,531 0,565 -3,50 -0,125 Asimetría negativa 

AV cc lejos 137 0,859  0,154 0,833 ; 0,886 0,90 0,05 1 Asimetría negativa 

AV cc cerca 127 0,948  0,123 0,926 ; 0,970 1 0,30 1 Asimetría negativa 

Tabla 7: valores de la muestra global en el segundo año postoperatorio
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DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 3 AÑOS 

Los datos de a la muestra global 3 años después de la cirugía se recogen en la tabla 8. 

PARAMETRO N Media   DS Media IC 95% Mediana Min Max Forma 

AV sc lejos 88 0,740  0,221 0,693 ; 0,787 0,80 0,05 1 Asimetría negativa 

AV sc intermedia monocular 59 0,598  0,169 0,554 ; 0,642 0,60 0,30 0,90 Simétrica - Leptocúrtica 

AV sc intermedia binocular 56 0,589  0,171 0,543 ; 0,635 0,60 0,30 0,80 Simétrica - Leptocúrtica 

AV sc cerca 83 0,869  0,212 0,822 ; 0,915 1 0,20 1 Asimetría negativa 

Test V.L.: tiempo (seg) 54 114,5  28,2 106,8 ; 122,2 106 72 210 Asimétrica positiva 

Test V.L.: errores 54 1,6  2,1 1,0 ; 2,2 1 0 8 Asimétrica positiva 

Esfera 74 0,081  0,696 -0,080 ; 0,242 0 -3,00 2,50 Asimétrica - Leptocúrtica 

Esfera (ABS) 74 0,345  0,609 0,203 ; 0,486 0,00 0,00 3,00 Asimetría positiva 

Esfera hipermetrópica 20 0,788  0,581 0,516 ; 1,059 0,625 0,25 2,50 Asimetría positiva 

Esfera miópica 9 -1,083  0,901 -1,776 ; -0,390 -0,75 -3,00 -0,25 Asimetría negativa 

Cilindro 74 -0,416  0,563 -0,546 ; -0,285 0,00 -2,25 0,00 Asimetría negativa 

Equivalente Esférico 74 -0,127  0,715 -0,292 ; 0,039 0,00 -3,50 2,00 Asimetría negativa 

Equivalente Esférico (ABS) 74 0,326  0,648 0,176 ; 0,476 0,00 0,00 3,50 Asimetría positiva 

EE. Hipermetrópico 10 0,737  0,691 0,243 ; 1,232 0,50 0,125 2,00 Asimetría positiva 

EE. Miópico 20 -0,838  0,880 -1,249 ; -0,426 -0,50 -3,50 -0,125 Asimetría negativa 

AV cc lejos 74 0,830  0,185 0,788 ; 0,873 0,90 0,05 1 Asimetría negativa 

AV cc cerca 64 0,945  0,171 0,903 ; 0,988 1 0,20 1 Asimetría negativa 

Tabla 8: valores de la muestra global en el primer tercer postoperatorio 

 

DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 4 AÑOS 

En la tabla 9 se muestran los datos de la muestra global cuatro años después de la cirugía. 

PARAMETRO N Media   DS Media IC 95% Mediana Min Max Forma 

AV sc lejos 43 0,758  0,201 0,696 ; 0,820 0,80 0,30 1 Ligera asimetría negativa 

AV sc intermedia monocular 34 0,674  0,183 0,610 ; 0,737 0,80 0,30 1 Ligera asimetría negativa 

AV sc intermedia binocular 35 0,689  0,189 0,624 ; 0,754 0,80 0,30 1 Ligera asimetría negativa 

AV sc cerca 43 0,898  0,158 0,849 ; 0,946 1 0,40 1 Asimetría negativa 

Test V.L.: tiempo (seg) 38 122,8  33,9 111,7 ; 134,0 116,0 89 220 Asimétrica positiva 

Test V.L.: errores 38 1,2  1,0 0,6 ; 1,9 0 0 7 Asimétrica positiva 

Esfera 43 0,198  0,702 -0,018 ; 0,414 0,00 -2,50 2,25 Simétrica - Leptocúrtica 

Esfera (ABS) 43 0,384  0,618 0,194 ; 0,574 0,00 0,00 2,50 Asimetría positiva 

Esfera hipermetrópica 14 0,893  0,561 0,569 ; 1,217 0,625 0,25 2,25 Asimetría positiva 

Esfera miópica 4 -1,000  1,021 -2,624 ; 0,624 -0,625 -2,50 -0,25 Asimetría negativa 

Cilindro 43 -0,401  0,503 -0,556 ; -0,246 0,00 -1,50 0,00 Asimetría negativa 

Equivalente Esférico 43 -0,003  0,635 -0,198 ; 0,193 0,00 -2,50 1,875 Simétrica - Leptocúrtica 

Equivalente Esférico (ABS) 43 0,328  0,541 0,162 ; 0,495 0,00 0,00 2,50 Asimetría positiva 

EE. Hipermetrópico 10 0,700  0,524 0,325 ; 1,075 0,625 0,125 1,875 Asimetría positiva 

EE. Miópico 9 -0,792  0,702 -1,331 ; -0,252 -0,625 -2,50 -0,125 Asimetría negativa 

AV cc lejos 43 0,884  0,185 0,845 ; 0,923 0,90 0,60 1 Asimetría negativa 

 33 0,9 0,132 0,895; 0,989 1 0,50 1 Asimetría negativa 

Tabla 9: valores de la muestra global en el cuarto año postoperatorio 
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1.2 ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LOS VALORES PRE Y POSTOPERATORIOS  

1.2.1 AGUDEZA VISUAL 

COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE LEJOS PREQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN Y LA 

AGUDEZA VISUAL DE LEJOS POSTQUIRÚRGICA SIN CORRECCIÓN 

AV lejos    Diferencia entre las 
medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N  Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE cc – POST sc 1s. 500 0,78 0,23 0,70 0,23 0,08 (0,05 – 0,11) 6,15 499 ,000** ,000** 0,348 

PRE cc – POST sc 1m. 498 0,78 0,23 0,72 0,23 0,06 (0,03 – 0,09) 4,58 497 ,000** ,000** 0,261 

PRE cc – POST sc 3m. 374 0,80 0,22 0,72 0,23 0,08 (0,05 – 0,11) 5,38 373 ,000** ,000** 0,348 

PRE cc – POST sc 6m. 257 0,79 0,23 0,76 0,20 0, 02 (N.S.) 1,68 256 ,093 NS ,077 NS - 

PRE cc – POST sc 1a. 249 0,81 0,21 0,78 0,22 0,03 (N.S.) 1,61 248 ,108 NS ,105 NS - 

PRE cc – POST sc 2a. 143 0,77 0,21 0,76 0,21 0, 01 (N.S.) 0,47 142 ,637 NS ,594 NS - 

PRE cc – POST sc 3a. 88 0,77 0,23 0,74 0,22 0, 03 (N.S.) 1,06 87 ,291 NS ,247 NS - 

PRE cc – POST sc 4a. 43 0,77 0,21 0,76 0,20 0, 02 (N.S.) 0,37 42 ,713 NS ,654 NS - 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 10: comparación AV de lejos prequirúrgica con corrección y postquirúrgica sin corrección en la muestra global 

La AV de lejos prequirúrgica con corrección es de 0,78 ±0,23. Existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de lejos sin corrección 

postcirugía a la semana (0,70 ±0,23), al mes (0,72 ±0,23) y a los 3 meses (0,72 ±0,23) (P = 0,000). 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre la AV de lejos prequirúrgica con 

corrección y la AV de lejos sin corrección postcirugía a los 6 meses (0,76 ±0,20), al año (0,78 

±0,22), a los 2 años (0,76 ±0,21), a los 3 años (0,74 ±0,22) y a los 4 años (0,76 ±0,20) (P= 0,77; P= 

0,105; P= 0,594; P=0,247; P=0,654 respectivamente).  

Esto quiere decir que la AV de lejos prequirúrgica con corrección es mejor que la 

postquirúrgica sin corrección en los tres primeros meses tras la cirugía y posteriormente no se 

encuentran diferencias estadísticamente significativas. 
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COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE CERCA PREQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN Y LA 

AGUDEZA VISUAL DE CERCA POSTQUIRÚRGICA SIN CORRECCIÓN 

AV cerca    Diferencia entre  las 
medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N  Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE cc – POST sc 1s. 476 0,93 0,18 0,87 0,20 0,06 (0,04 – 0,08) 5,58 475 ,000** ,000** 0,300 

PRE cc – POST sc 1m. 484 0,93 0,18 0,88 0,21 0,05 (0,03 – 0,07) 4,85 483 ,000** ,000** 0,238 

PRE cc – POST sc 3m. 358 0,94 0,16 0,90 0,18 0,04 (0,02 – 0,07) 3,90 357 ,000** ,000** 0,222 

PRE cc – POST sc 6m. 248 0,92 0,18 0,88 0,19 0,04 (0,01 – 0,06) 2,78 247 ,006** ,002** - 

PRE cc – POST sc 1a. 243 0,93 0,16 0,91 0,16 0,02 (N.S.) 1,53 242 ,127 NS ,075 NS - 

PRE cc – POST sc 2a. 139 0,93 0,16 0,92 0,16 0, 01 (N.S.) 0,84 138 ,401 NS ,380 NS - 

PRE cc – POST sc 3a. 83 0,93 0,17 0,87 0,21 0,06 (0,01 – 0,12) 2,26 82 ,027 * ,016 * 0,286 

PRE cc – POST sc 4a. 43 0,93 0,19 0,90 0,16 0, 03 (N.S.) 0,80 42 ,429 NS ,163 NS - 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 11: comparación AV de cerca prequirúrgica con corrección y postquirúrgica sin corrección en la muestra global 

La AV de cerca prequirúrgica con corrección es 0,93 ±0,18. Existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de cerca postquirúrgica sin 

corrección a la semana (0,87 ±0,20), 1 mes (0,88 ±0,21), a los 3 meses (0,90 ±0,18), a los 6 meses 

(0,88 ±0,19) y a los 3 años (0,87 ±0,21) (P <0,027). No existen diferencias estadísticamente 

significativas entre la AV de cerca con corrección prequirúrgica y la AV de cerca sin corrección 

postquirúrgica al año (0,91 ±0,16), a los 2 años (0,92 ±0,16), y a los 4 años (0,90 ±0,16)(P= 0,127; 

P= 0,401; P= 0,429; respectivamente). 

Se observa que la AV de cerca prequirúrgica con corrección es mejor que la postquirúrgica 

sin corrección en el primer año postoperatorio y posteriormente estas diferencias desaparecen 

(a excepción de la revisión realizada a los 3 años). 

COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE LEJOS PREQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN Y LA 

AGUDEZA VISUAL DE LEJOS POSTQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN 

AV lejos    Diferencia entre  las 
medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N  Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE cc – POST cc 1s. - - -  -- - - - - - - 

PRE cc – POST cc 1m. 474 0,78 0,23 0,90 0,14 0,12 (0,10 – 0,14) 11,29 473 ,000** ,000** 0,857 

PRE cc – POST cc 3m. 360 0,80 0,22 0,90 0,13 0,10 (0,08 – 0,12) 9,26 359 ,000** ,000** 0,769 

PRE cc – POST cc 6m. 245 0,79 0,22 0,88 0,15 0,08 (0,06 – 0,11) 6,04 244 ,000** ,000** 0,533 

PRE cc – POST cc 1a. 235 0,81 0,21 0,89 0,14 0,08 (0,05 – 0,12) 5,75 234 ,000** ,000** 0,571 

PRE cc – POST cc 2a. 137 0,77 0,22 0,86 0,15 0,09 (0,05 – 0,11) 4,88 136 ,000** ,000** 0,600 

PRE cc – POST cc 3a. 74 0,79 0,23 0,83 0,18 0, 04 (N.S.) 1,41 73 ,164 NS ,198 NS - 

PRE cc – POST cc 4a. 43 0,77 0,21 0,88 0,13 0,11 (0,03 – 0,19) 2,86 42 ,007** ,008** 0,846 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 12: comparación AV de lejos prequirúrgica y postquirúrgica con corrección en la muestra global 

La AV de lejos prequirúrgica con corrección es 0,78 ±0,23. Existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV postcirugía con corrección de R
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lejos al mes (0,90 ±0,14), a los 3 meses (0,90 ±0,13), a los 6 meses (0, 88±0,15), al año (0,89 

±0,14), a los 2 años (0,86 ±0,15) y 4 años (0, 88 ±0,13)(P <,007). No existen diferencias a los 3 

años (0,83 ±0,18) (P= 0,164). 

Es decir, la AV de lejos con corrección postquirúrgica siempre es mejor que la AV de lejos 

con corrección precirugía, menos en la visita de los 3 años, que no hay diferencias 

estadísticamente significativas.  

COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE CERCA PREQUIRÚRGICA CON 

CORRECCIÓN Y LA AGUDEZA VISUAL DE CERCA POSTQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN 

AV cerca    Diferencia entre las 
medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N  Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE cc – POST cc 1s. - - - - - - - - - - - 

PRE cc – POST cc 1m. 455 0,93 0,18 0,94 0,14 0, 01 (N.S.) 1,19 454 ,236 NS ,464 NS - 

PRE cc – POST cc 3m. 328 0,94 0,17 0,94 0,13 - - - - - - 

PRE cc – POST cc 6m. 231 0,92 0,18 0,93 0,15 0, 01 (N.S.) 0,80 230 ,424 NS ,604 NS - 

PRE cc – POST cc 1a. 220 0,94 0,16 0,96 0,12 0, 02 (N.S.) 1,89 219 ,060 NS ,052 NS - 

PRE cc – POST cc 2a. 127 0,93 0,17 0,95 0,12 0, 02 (N.S.) 1,35 126 ,181 NS ,179 NS - 

PRE cc – POST cc 3a. 64 0,94 0,17 0,95 0,17 0, 01 (N.S.) 0,24 63 ,809 NS ,863 NS - 

PRE cc – POST cc 4a. 33 0,91 0,22 0,93 0,13 0, 02 (N.S.) 0,97 32 ,338 NS ,607 NS - 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 13: comparación AV de cerca prequirúrgica y postquirúrgica con corrección en la muestra global 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre la AV de cerca prequirúrgica 

sin corrección (0,93 ±0,18) y la AV de cerca postquirúrgica con corrección en ninguna de las 

visitas postoperatorias (1 mes = 0,94 ±0,14; 3 meses = 0,94 ±0,13; 6 meses = 0,93 ±0,15; 1 año = 

0,96 ±0,14; 2 años = 0,95 ±0,12; 3 años = 0,95 ±0,17 y 4 años = 0, 93±0,13).
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1.2.2 REFRACCIÓN 

COMPARACIÓN ENTRE EL EQUIVALENTE ESFÉRICO PRE Y POSTOPERATORIO 

Ref. Eq. Esférico    Diferencia entre  las 
medias - IC al 95% 

TestT de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N  Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE – POST 1s. 489 -0,12 4,61 -0,09 1,04 0, 03 (N.S.) 0,18 488 ,864 NS ,159 NS  

PRE – POST 1m. 490 -0,16 4,62 -0,07 0,64 0, 09 (N.S.) 0,48 489 ,628 NS ,261 NS - 

PRE – POST 3m. 360 -0,13 4,99 -0,05 0,75 0, 08 (N.S.) 0,34 359 ,730 NS ,218 NS - 

PRE – POST 6m. 244 0,32 5,20 0,04 0,54 0, 28 (N.S.) 0,86 243 ,388 NS ,015 * - 

PRE – POST 1a. 235 -0,14 5,19 0,00 0,56 0, 14 (N.S.) 0,42 234 ,673 NS ,306 NS - 

PRE – POST 2a. 137 -0,43 5,06 -0,07 0,62 0, 36 (N.S.) 0,88 136 ,382 NS ,947 NS - 

PRE – POST 3a. 74 -1,08 5,42 -0,13 0,71 0, 95 (N.S.) 1,62 73 ,109 NS ,354 NS - 

PRE – POST 4a. 43 0,00 5,11 0,00 0,64 - - - - - - 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 14: comparación del EE pre y postquirúrgico en la muestra global 

No existen diferencia estadísticamente significativas entre el equivalente esférico 

prequirúrgico (-0,12 ±4,61) y el equivalente esférico postquirúrgico en ningún periodo de tiempo 

estudiado (al mes =-0,07 ±0,64; 3 meses = -0,05 ±0,75; 6 meses = 0,04 ±0,54; 1 año = 0,00 ±0,56; 

2 años = -0,07 ±0,62 y 3 años = -0,13 ±0,71). 

Estos resultados son debido a que las medias de los equivalentes absolutos en pacientes 

miopes e hipermétropes tienden a 0, sin embargo, al observar las desviaciones típicas antes y 

después de la cirugía se observa una disminución en el postoperatorio.  

Esta diferencia se aprecia mejor al comparar el equivalente esférico en valor absoluto.  

Ref. Eq. Esférico Absoluto    Diferencia entre las 
medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N  Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE – POST 1s. 489 3,50 3,00 0,65 0,81 2,85  (2,60 – 3,09) 22,76 488 ,000** ,000** 3,519 

PRE – POST 1m. 490 3,51 3,01 0,39 0,51 3,12 (2,87 – 3,36) 24,93 489 ,000** ,000** 6,118 

PRE – POST 3m. 360 3,84 3,18 0,45 0,61 3,39 (3,10 – 3,69) 22,55 359 ,000** ,000** 5,557 

PRE – POST 6m. 244 4,05 3,27 0,28 0,46 3,77 (3,37 – 4,14) 18,67 243 ,000** ,000** 8,196 

PRE – POST 1a. 235 4,01 3,28 0,27 0,48 3,74 (3,34 – 4,13) 18,44 234 ,000** ,000** 7,792 

PRE – POST 2a. 137 3,80 3,35 0,31 0,54 3,50 (2,97 – 4,03) 13,05 136 ,000** ,000** 6,481 

PRE – POST 3a. 74 4,08 3,69 0,33 0,65 3,76 (2,98 – 4,54) 9,61 73 ,000** ,000** 5,785 

PRE – POST 4a. 43 4,31 2,66 0,33 0,54 3,98 (3,23 – 4,73) 10,72 42 ,000** ,000** 7,370 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 15: comparación del EE absoluto pre y postquirúrgico en la muestra global 

Al realizar las comparaciones con el equivalente esférico en valor absoluto es donde 

realmente se observa una disminución del equivalente esférico antes y después de implantar la 

lente, con una diferencia entre las medias que oscila entre 2,85 a la semana y 3,98 a los 4 años.
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1.2.3 RECUENTO ENDOTELIAL 

COMPARACIÓN ENTRE EL RECUENTO ENDOTELIAL PREQUIRÚRGICO Y UN MES DESPUÉS DE LA 

CIRUGÍA 

Recuento endotelial    Diferencia entre              
las medias  -  IC al 95% 

Test  T de Student Wilcoxon T. efecto 

N  Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE – POST 1m. 149 2446 337,4 2244 436,9 202 (151 – 252) 7,93 148 ,000** ,000** 0,462 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 16: comparación del RE pre y postquirúrgico en la muestra global 

En una muestra de 149 pacientes, existen diferencias estadísticamente significativas entre 

el recuento endotelial prequirúrgico (2446 ±337,4) y al mes de la cirugía (2244 ±436,9), 

(P=0,000), con una pérdida de 202 células/mm2.  
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2 ESTUDIO DEL GRUPO INTERVENIDO DE CATARATA Y EL GRUPO 

INTERVENIDO DE CRISTALINO TRANSPARENTE 

2.1 ESTUDIO DESCRIPTIVO  

DATOS PREQUIRÚRGICOS 

Los datos referidos al grupo intervenido de catarata y al grupo intervenido de cristalino 

transparente antes de la cirugía se exponen en la tabla 17. 

Tabla 17: valores prequirúrgicos del grupo intervenido de catarata y del grupo intervenido de cristalino transparente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CATARATA CRISTALINO 

PARAMETRO N Media   DS Media IC 95% Min Max N Media   DS Media IC 95% Min Max 

Esfera 423 -0,365  4,429 -0,789 ; 0,058 -20 9,75 80 3,822  3,159 3,119 ; 4,525 -8,75 10 

Esfera (ABS) 423 3,339  2,929 3,059 ; 3,619 0 20 80 4,316  2,431 3,775 ; 4,857 0 10 

Esfera Hipermetrópica 228 2,759  2,016 2,496 ; 3,022 0,25 9,75 76 4,283  2,382 3,739 ; 4,827 0,50 10 

Esfera Miópica  180 -4,353  3,559 -4,876 ; -3,829 -20 -0,25 3 -6,583  1,893 -11,286 ; -1,881 -8,75 -5,25 

Cilindro 423 -0,864  0,829 -0,943 ; -0,784 -4,75 0 80 -0,828  0,927 -1,034 ; -0,622 -5 0 

Adición 420 2,246  0,938 2,156 ; 2,336 0 4 80 1,391  1,002 1,168 ; 1,614 0 4,25 

Equivalente Esférico 423 -0,797  4,505 -1,228 ; -0,366 -20,75 9 80 3,408  3,235 2,688 ; 4,128 -11,25 9,25 

Equivalente Esférico (ABS) 423 3,373  3,089 3,078 ; 3,668 0 20,75 80 4,055  2,361 3,219 ; 3,743 0 20,75 

EE Hipermetrópico 204 2,670  1,904 2,407 ; 2,933 0,125 9 75 3,980  2,197 3,474 ; 4,485 0,25 9,25 

EE Miópico 207 -4,260  3,743 -4,773 ; -3,747 -20,75 -0,125 5 -5,175  4,378 -10,611 ; 0,261 -11,25 -0,625 

AV cc lejos 424 0,760  0,234 0,737 ; 0,782 0 1 80 0,925  0,112 0,900 ; 0,945 0,50 1 

AVC cc cerca 423 0,920 0,194 0,901 ; 0,938 0,05 1 80 0,943  0,120 0,916 ; 0,969 0,40 1 

Cilindro corneal  415 -0,878  0,661 -0,942 ; -0,814 -4,20 0 79 -1,044  0,803 -1,184 ; -0,824 -3,70 -0,10 

Recuento endotelial 185 2429  314 2383 ; 2475 1222 3060 19 2667  308 2519 ; 2816 2177 3080 

Potencia LIO 424 20,857  5,186 20,362 ; 21,352 6 34 80 26,300  4,650 25,265 ; 27,335 11,50 34 
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DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 1 SEMANA 

La tabla 18 recoge los datos del grupo intervenido de catarata y del grupo intervenido de 

cristalino transparente una semana después de la cirugía. 

DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 1 MES  

En la tabla 19 se muestran los datos referentes al grupo intervenido de catarata y al grupo 

intervenido de cristalino transparente un mes después de la cirugía. 

 

 CATARATA CRISTALINO 

PARAMETRO N Media   DS Media IC 95% Min Max N Media   DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 421 0,700  0,230 0,678 ; 0,722 0,05 1 79 0,727  0,236 0,674 ; 0,779 0,20 1 

AV sc intermedia monocular 302 0,492  0,156 0,474 ; 0,509 0,05 1 39 0,482  0,154 0,432 ; 0,532 0,20 0,90 

AV sc  cerca 402 0,878  0,192 0,859 ; 0,890 0,10 1 74 0,823  0,237 0,768 ; 0,878 0,10 1 

Esfera 412 0,388  1,094 0,282 ; 0,494 -6 5,25 78 0,500  0,885 0,301 ; 0,699 -1,75 2,75 

Esfera  (ABS) 412 0,766  0,871 0,681 ; 0,850 0 6 78 0,763  0,668 0,612 ; 0,913 0 2,75 

E. Hipermetrópica  257 0,925  0,835 0,823 ; 1,023 0,25 5,25 55 0,895  0,683 0,711 ; 1,080 0,25 2,75 

E. Miópica  94 -0,827  0,990 -1,030 ; -0,624 -6 -0,25 15 -0,683  0,495 -0,958 ; -0,409 -1,75 -0,25 

Cilindro 412 -1,010  0,725 -1,080 ; -0,940 -4 0 78 -0,862  0,652 -1,009 ; -0,715 -3 0 

Equivalente Esférico 412 -0,117  1,063 -0,220 ; 0,014 -7,50 4 78 -0,069  0,869 -0,127 ; 0,265 -2,625 2,50 

 Equivalente Esférico (ABS) 412 0,659  0,841 0,577 ; 0,740 0 7,50 78 0,630  0,599 0,495 ; 0,765 0 2,625 

EE. Hipermetrópico 146 0,765  0,778 0,637 ; 0,892 0,125 4 37 0,736  0,585 0,542 ; 0,931 0,125 2,50 

EE. Miópco 224 -0,713  0,905 -0,832 ; -0,594 -7,50 -0,125 36 -0,608  0,607 -0,813 ; -0,402 -2,625 -0,125 

Tabla 18: valores del grupo intervenido de catarata y del grupo intervenido de cristalino transparente en el primer mes postoperatorio 

 CATARATA CRISTALINO 

PARAMETRO N Media  DS Media IC 95% Min Max N Media   DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 419 0,726  0,229 0,704 ; 0,748 0,05 1,20 79 0,711  0,218 0,663 ; 0,760 0,20 1,20 

AV sc intermedia monocular 330 0,514  0,164 0,496 ; 0,532 0,10 1 43 0,540  0,114 0,505 ; 0,575 0,30 0,80 

AV sc intermedia binocular 264 0,596  0,184 0,574 ; 0,618 0,20 1 36 0,619  0,119 0,579 ; 0,660 0,40 0,80 

AV sc cerca 408 0,884  0,194 0,865 ; 0,903 0,10 1 77 0,830  0,245 0,774 ; 0,885 0,10 1 

Test V.L.: tiempo (seg) 206 122,5  34,1 117,8 ; 127,2 73 266 19 134,9  66,5 102,9 ; 167,0 90 320 

Test V.L.: errores 206 1,7  3,1 1,3 ; 2,1 0 17 19 0,9  1,5 0,2 ; 1,6 0 5 

Esfera 412 0,180  0,652 0,116 ; 0,243 -3 3,25 79 0,544  0,698 0,388 ; 0,701 -0,75 2,75 

Esfera (ABS) 412 0,402  0,544 0,349 ; 0,454 0 3,25 79 0,589  0,660 0,441 ; 0,737 0 2,75 

Esfera hipermetrópica 149 0,804  0,509 0,721 ; 0,886 0,25 3,25 46 0,973  0,613 0,791 ; 1,155 0,25 2,75 

Esfera miópica 64 -0,715  0,575 -0,859 ; -0,571 -3 -0,25 4 -0,438  0,239 -0,818 ; -0,057 -0,75 -0,25 

Cilindro 412 -0,615  0,700 -0,680 ; -0,550 -3 0 78 -0,612  0,736 -0,778 ; -0,446 -3 0 

Equivalente Esférico 412 -0,128  0,624 -0,188 ; -0,068 -3,25 2,75 79 0,242  0,643 0,098 ; 0,386 -1,25 2 

Equivalente Esférico (ABS) 412 0,377  0,514 0,327 ; 0,427 0 3,25 79 0,460  0,508 0,347 ; 0,574 0 2 

EE hipermetrópico 91 0,563  0,541 0,450 ; 0,676 0,125 2,75 37 0,750  0,514 0,579 ; 0,921 0,125 2 

EE miópico 158 -0,658  0,525 -0,741 ; -0,576 -3,25 -0,125 15 -0,575  0,525 -0,741 ; -0,576 -3,25 -0,125 

AV cc lejos 399 0,898  0,140 0,884 ; 0,912 0,10 1,20 75 0,909  0,114 0,883 ; 0,936 0,50 1,20 

AV cc cerca 383 0,944  0,142 0,930 ; 0,958 0,30 1 72 0,913  0,142 0,879 ; 0,946 0,30 1 

Recuento endotelial (cel) 138 2204  423 2133 ; 2275 728 3036 15 2557  408 2331 ; 2783 1754 3153 

Tabla 19: valores del grupo intervenido de catarata y del grupo intervenido de cristalino transparente en el primer mes postoperatorio  
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DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 3 MESES 

Los datos referentes al grupo intervenido de catarata y al grupo intervenido de cristalino 

transparente 3 meses después de la cirugía se recogen en la tabla 20. 

DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 6 MESES 

La tabla 21 recoge los datos del grupo intervenido de catarata y del grupo intervenido de 

cristalino transparente 6 meses después de la cirugía. 

 CATARATA CRISTALINO 

PARAMETRO N Media  DS Media IC 95% Min Max N Media  DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 308 0,725  0,233 0,698 ; 0,751 0,10 1,20 66 0,708  0,210 0,656 ; 0,759 0,30 1 

AV sc intermedia monocular 221 0,543  0,157 0,522 ; 0,563 0,10 1 26 0,546  0,167 0,479 ; 0,614 0,25 0,80 

AV sc intermedia binocular 205 0,620  0,172 0,596 ; 0,644 0,10 1 27 0,633  0,188 0,559 ; 0,708 0,25 1 

AV sc cerca 294 0,910  0,177 0,890 ; 0,931 0,10 1 64 0,847  0,205 0,796 ; 0,898 0,20 1 

Test V.L.: tiempo (seg) 151 114,1  27,9 109,6 ; 118,6 68 215 15 109,1  8,7 104,3 ; 114,0 94 125 

Test V.L.: errores 148 1,0  1,7 0,7 ; 1,3 0 7 15 0,5  1,1 0 ; 1,1 0 3 

Esfera 299 0,200  0,748 0,115 ; 0,285 -3,5 3 62 0,621  0,859 0,403 ; 0,839 -0,75 3,5 

Esfera (ABS) 299 0,472  0,613 0,403 ; 0,542 0 3,5 62 0,702  0,793 0,500 ; 0,903 0 3,5 

Esfera hipermetrópica 117 0,859  0,565 0,755 ; 0,962 0,25 3 35 1,171  0,754 0,912 ; 1,431 0,25 3,5 

Esfera miópica 49 -0,832  0,670 -1,024 ; -0,639 -3,5 -0,25 5 -0,500  0,250 -0,810 ; -0,190 -0,75 -0,25 

Cilindro 298 -0,647  0,721 -0,729 ; -0,565 -4,25 0 62 -0,592  0,802 -0,796 ; -0,388 -2,75 0 

Equivalente Esférico 298 -0,124  0,723 -0,207 ; -0,042 -3,75 2,75 62 0,325  0,794 0,123 ; 0,527 -1,25 2,625 

Equivalente Esférico (ABS) 298 0,363  0,594 0,363 ; 0,498 0 3,75 62 0,555  0,652 0,389 ; 0,720 0 2,625 

EE hipermetrópico 72 0,634  0,601 0,492 ; 0,775 0,125 2,75 29 0,941  0,692 0,677 ; 1,204 0,125 2,625 

EE miópico 108 -0,765  0,628 -0,885 ; -0,645 -3,75 -0,125 11 -0,648  0,366 -0,893 ; -0,402 -1,25 -0,125 

AV cc lejos 298 0,902  0,133 0,886 ; 0,917 0,10 1,20 62 0,894  0,124 0,862 ; 0,925 0,40 1 

AV cc cerca 273 0,944  0,138 0,928 ; 0,961 0,40 1 55 0,931  0,107 0,902 ; 0,960 0,6 1 

Tabla 20: valores del grupo intervenido de catarata y del grupo intervenido de cristalino transparente en el tercer mes postoperatorio  

Tabla 21: valores del grupo intervenido de catarata y del grupo intervenido de cristalino transparente en el sexto mes postoperatorio  

 CATARATA CRISTALINO 

PARAMETRO N Media  DS Media IC 95% Min Max N Media  DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 210 0,755  0,209 0,727 ; 0,784 0,05 1 47 0,806  0,181 0,753 ; 0,860 0,40 1,20 

AV sc intermedia monocular 126 0,561  0,146 0,535 ; 0,587 0,30 1 12 0,683  0,199 0,557 ; 0,810 0,40 1 

AV sc intermedia binocular 122 0,631  0,162 0,602 ; 0,660 0,30 1 13 0,800  0,158 0,704 ; 0,896 0,60 1 

AV sc cerca 204 0,883  0,198 0,856 ; 0,911 0,10 1 45 0,889  0,167 0,839 ; 0,939 0,50 1 

Test V.L.: tiempo (seg) 85 112,1  25,4 106,6 ; 117,6 72 211 8 108,8  11,3 99,3 ; 118,2 98 126 

Test V.L.: errores 83 1,0  2,1 0,5 ; 1,4 0 13 8 0,3  0,5 0 ; 0,6 0 1 

Esfera 198 0,196  0,583 0,114 ; 0,277 -2 3 47 0,372  0,529 0,217 ; 0,528 -0,75 1,75 

Esfera (ABS) 198 0,327  0,520 0,254 ; 0,400 0 3 47 0,404  0,504 0,256 ; 0,552 0 1,75 

Esfera hipermetrópica 61 0,848  0,539 0,710 ; 0,986 0,25 3 20 0,913  0,337 0,755 ; 1,070 0,50 1,75 

Esfera miópica 19 -0,684  0,485 -0,918 ; -0,451 -2 -0,25 1 -0,75 - - - 

Cilindro 198 -0,400  0,578 -0,481 ; -0,319 -2,75 0 47 -0,261  0,386 -0,374 ; -0,147 -1,50 0 

Equivalente Esférico 198 -0,004  0,555 -0,082 ; 0,073 -2,75 2,75 47 0,242  0,417 0,119 ; 0,365 -1 1,375 

Equivalente Esférico (ABS) 198 0,278  0,479 0,211 ; 0,346 0 2,75 47 0,301  0,377 0,190 ; 0,411 0 1,375 

EE. Hipermetrópico 38 0,714  0,590 0,520 ; 0,908 0,125 2,75 20 0,638  0,281 0,506 ; 0,769 0,25 1,375 

EE. Miópico 47 -0,596  0,505 -0,744 ; -0,448 -2,75 -0,125 2 -0,688  0,442 - -1 -0,375 

AV cc lejos 198 0,872  0,152 0,851 ; 0,893 0,10 1 47 0,902  0,133 0,863 ; 0,941 0,60 1,20 

AV cc cerca 189 0,927  0,151 0,905 ; 0,949 0,10 1 43 0,921  0,139 0,878 ; 0,964 0,60 1 
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DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 1 AÑO 

En la tabla 22 se muestran los datos referentes al grupo intervenido de catarata y al grupo 

intervenido de cristalino transparente un año después de la cirugía. 

Tabla 22: valores del grupo intervenido de catarata y del grupo intervenido de cristalino transparente en el primer año postoperatorio 

DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 2 AÑOS 

La tabla 23 recoge los datos de la revisión realizada 2 años después de la cirugía del grupo 

intervenido de catarata y del grupo intervenido de cristalino transparente. 

Tabla 23: valores del grupo intervenido de catarata y del grupo intervenido de cristalino transparente en el segundo año postoperatorio 

 CATARATA CRISTALINO 

PARAMETRO N Media  DS Media IC 95% Min Max N Media  DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 220 0,785  0,216 0,756 ; 0,813 0,05 1,20 29 0,772  0,225 0,687 ; 0,858 0,40 1,20 

AV sc intermedia monocular 163 0,581  0,153 0,557 ; 0,605 0,10 1 10 0,600  0,067 0,552 ; 0,648 0,50 0,70 

AV sc intermedia binocular 159 0,621  0,178 0,593 ; 0,649 0 1 9 0,678  0,120 0,585 ; 0,770 0,50 0,80 

AV sc cerca 218 0,909  0,166 0,887 ; 0,931 0,10 1 25 0,944  0,123 0,893 ; 0,995 0,60 1 

Test V.L.: tiempo (seg) 151 111,8  25,9 107,7 ; 116,0 65 232 4 113,0  15,0 89,1 ; 136,9 100 126 

Test V.L.: errores 148 0,7  1,2 0,5 ; 0,9 0 6 4 1,5  1,7 0 ; 4,3 0 3 

Esfera 208 0,147  0,577 0,068 ; 0,226 -2,5 2,25 27 0,426  0,554 0,207 ; 0,645 -0,75 1,75 

Esfera (ABS) 208 0,305  0,511 0,235 ; 0,375 0 2,5 27 0,481  0,504 0,282 ; 0,681 0 1,75 

Esfera hipermetrópica 54 0,870  0,442 0,750 ; 0,991 0,25 2,25 14 0,875  0,350 0,673 ; 1,077 0,50 1,75 

Esfera miópica 24 -0,688  0,689 -0,978 ; -0,397 -2,50 -0,25 1 -0,75 - - - 

Cilindro 208 -0,375  0,597 -0,457 ; -0,293 -2,75 0 27 -0,250  0,367 -0,395 ; -0,105 -1,25 0 

Equivalente Esférico 208 -0,041  0,553 -0,116 ; 0,035 -3,25 2 27 0,301  0,492 0,106 ; 0,495 -1 1,375 

Equivalente Esférico (ABS) 208 0,258  0,490 0,191 ; 0,325 0 3,25 27 0,384  0,427 0,215 ; 0,553 0 1,375 

EE. Hipermetrópico 40 0,566  0,485 0,410 ; 0,721 0,125 2 13 0,712  0,308 0,526 ; 0,898 0,125 1,375 

EE. Miópico 44 -0,707  0,674 -0,912 ; -0,502 -3,25 -0,125 2 -0,563  0,619 - -1 -0,125 

AV cc lejos 208 0,890  0,146 0,870 ; 0,910 0,10 1,20 27 0,911  0,125 0,862 ; 0,961 0,70 1,20 

AV cc cerca 197 0,960  0,121 0,943 ; 0,977 0,10 1 23 0,948  0,090 0,909 ; 0,987 0,80 1 

 CATARATA CRISTALINO 

PARAMETRO N Media  DS Media IC 95% Min Max N Media  DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 129 0,756  0,213 0,719 ; 0,793 0,05 1 14 0,779  0,142 0,696 ; 0,861 0,50 1 

AV sc intermedia monocular 94 0,624  0,171 0,589 ; 0,660 0,30 1 6 0,600  0,155 0,437 ; 0,763 0,50 0,80 

AV sc intermedia binocular 91 0,655  0,176 0,618 ; 0,692 0,30 1 6 0,600  0,155 0,437 ; 0,763 0,50 0,80 

AV sc cerca 127 0,931  0,142 0,907 ; 0,956 0,30 1 12 0,808  0,250 0,649 ; 0,967 0,30 1 

Test V.L.: tiempo (seg) 91 115,5  25,9 110,1 ; 120,9 72 205 4 103,5  1,7 100,7 ; 106,3 102 105 

Test V.L.: errores 89 1,4  2,3 0,9 ; 1,9 0 9 4 0,5  0,6 0 ; 1,4 0 1 

Esfera 123 0,110  0,645 -0,005 ; 0,225 -3 2,25 14 0,482  0,584 0,145 ; 0,819 0 2 

Esfera (ABS) 123 0,346  0,555 0,246 ; 0,445 0 3 14 0,482  0,584 0,145 ; 0,819 0 2 

Esfera hipermetrópica 38 0,737  0,461 0,585 ; 0,888 0,25 2,25 8 0,844  0,533 0,398 ; 1,290 0,25 2 

Esfera miópica 15 -0,967  0,834 -1,428 ; -0,505 -3 -0,25 0 - - - - 

Cilindro 123 -0,457  0,663 -0,576 ; -0,339 -2,75 0 14 -0,286  0,390 -0,511 ; -0,060 -1,25 0 

Equivalente Esférico 123 -0,119  0,616 -0,229 ; -0,009 -3,50 1,50 14 0,339  0,499 0,051 ; 0,627 -0,125 1,625 

Equivalente Esférico (ABS) 123 0,300  0,550 0,202 ; 0,398 0 3,50 14 0,357  0,485 0,077 ; 0,637 0 1,625 

EE. Hipermetrópico 21 0,530  0,375 0,359 ; 0,700 0,125 1,5 6 0,813  0,416 0,375 ; 1,250 0,50 1,625 

EE. Miópico 31 -0,831  0,773 -1,114 ; -0,547 -3,50 -0,125 1 -0,125 - - - 

AV cc lejos 123 0,857  0,160 0,829 ; 0,886 0,05 1 14 0,879  0,080 0,832 ; 0,925 0,80 1 

AV cc cerca 117 0,951  0,111 0,931 ; 0,972 0,30 1 10 0,910  0,223 0,750 ; 1,070 0,30 1 
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DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 3 AÑOS 

Los datos referentes al grupo intervenido de catarata y al grupo intervenido de cristalino 

transparente 3 años después de la cirugía se recogen en la tabla 24. 

DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 4 AÑOS 

En la tabla 25 se muestran los datos referentes al grupo intervenido de catarata y al grupo 

intervenido de cristalino transparente 4 años después de la cirugía. 

 

 CATARATA CRISTALINO 

PARAMETRO N Media  DS Media IC 95% Min Max N Media  DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 76 0,751  0,226 0,699 ; 0,802 0,05 1 12 0,675  0,182 0,560 ; 0,790 0,40 1 

AV sc intermedia monocular 53 0,587  0,168 0,541 ; 0,633 0,30 0,90 6 0,700  0,155 0,537 ; 0,863 0,50 0,80 

AV sc intermedia binocular 50 0,576  0,170 0,528 ; 0,624 0,30 0,80 6 0,700  0,155 0,537 ; 0,863 0,50 0,80 

AV sc cerca 71 0,831  0,203 0,831 ; 0,927 0,20 1 12 0,808  0,264 0,640 ; 0,976 0,30 1 

Test V.L.: tiempo (seg) 50 115,5  29,0 107,3 ; 123,8 72 210 4 101,0  1,2 99,2 ; 102,8 100 102 

Test V.L.: errores 50 1,6  2,3 1,0 ; 2,3 0 8 4 1,0  1,2 0 ; 2,8 0 2 

Esfera 62 -0,020  0,599 -0,172 ; 0,132 -3 1,25 12 0,604  0,932 0,012 ; 1,196 -0,75 2,50 

Esfera (ABS) 62 0,270  0,534 0,134 ; 0,406 0 3 12 0,729  0,829 0,203 ; 1,256 0 2,50 

Esfera hipermetrópica 13 0,596  0,261 0,438 ; 0,754 0,25 1,25 7 1,143  0,840 0,366 ; 1,920 0,25 2,50 

Esfera miópica 8 -1,125  0,954 -1,923 ; -0,327 -3 -0,25 1 -0,75 - - - 

Cilindro 62 -0,387  0,565 -0,531 ; -0,244 -2,25 0 12 -0,563  0,555 -0,915 ; -0,210 -1,50 0 

Equivalente Esférico 62 -0,214  0,628 -0,373 ; -0,054 -3,50 0,50 12 0,323  0,970 -0,294 ; 0,939 -1,50 2 

Equivalente Esférico (ABS) 62 0,262  0,609 0,107 ; 0,417 0 3,50 12 0,656  0,765 0,170 ; 1,142 0 2 

EE. Hipermetrópico 5 0,300  0,143 0,123 ; 0,477 0,125 0,50 5 1,175  0,758 0,233 ; 2,117 0,50 2 

EE. Miópico 17 -0,868  0,920 -1,341 ; -0,395 -3,50 -0,125 3 -0,667  0,732 -2,486 ; 1,153 -1,50 -0,125 

AV cc lejos 62 0,833  0,189 0,785 ; 0,881 0,05 1 12 0,817  0,170 0,709 ; 0,924 0,50 1 

AV cc cerca 54 0,948  0,162 0,904 ; 0,992 0,20 1 10 0,930  0,221 0,772 ; 1,088 0,30 1 

Tabla 24: valores del grupo intervenido de catarata y del grupo intervenido de cristalino transparente en el tercer año postoperatorio  

 CATARATA CRISTALINO 

PARAMETRO N Media  DS Media IC 95% Min Max N Media  DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 37 0,765  0,202 0,698 ; 0,832 0,30 1 6 0,717  0,214 0,492 ; 0,941 0,50 1 

AV sc intermedia monocular 30 0,670  0,191 0,599 ; 0,741 0,30 1 4 0,700  0,115 0,516 ; 0,884 0,60 0,80 

AV sc intermedia binocular 31 0,687  0,198 0,615 ; 0,760 0,30 1 4 0,700  0,155 0,516 ; 0,884 0,60 0,80 

AV sc cerca 37 0,903  0,152 0,852 ; 0,953 0,40 1 6 0,867  0,207 0,650 ; 1,083 0,60 1 

Test V.L.: tiempo (seg) 34 126,2  34,3 114,2 ; 138,1 93 220 4 94,5  6,4 84,4 ; 104,6 89 100 

Test V.L.: errores 34 1,4  2,2 0,6 ; 2,1 0 7 4 0,0 - 0 0 

Esfera 37 0,115  0,631 -0,095 ; 0,325 -2,50 1,50 6 0,708  0,954 -0,293 ; 1,710 0 2,25 

Esfera (ABS) 37 0,331  0,547 0,149 ; 0,513 0 2,50 6 0,708  0,954 -0,293 ; 1,710 0 2,25 

Esfera hipermetrópica 11 0,750  0,387 0,490 ; 1,010 0,25 1,50 3 1,417  0,878 -0,764 ; 3,598 0,50 2,25 

Esfera miópica 4 -1,000  1,021 -2,624 ; 0,624 -2,50 -0,25 0 - - - - 

Cilindro 37 -0,412  0,524 -0,587 ; -0,237 -1,50 0 6 -0,333  0,376 -0,728 ; 0,062 -0,75 0 

Equivalente Esférico 37 -0,091  0,566 -0,280 ; 0,098 -2,50 0,75 6 0,542  0,816 -0,315 ; 1,399 0 1,875 

Equivalente Esférico (ABS) 37 0,294  0,491 0,130 ; 0,457 0 2,50 6 0,542  0,816 -0,315 ; 1,399 0 1,875 

EE. Hipermetrópico 7 0,536  0,213 0,339 ; 0,733 0,25 0,75 3 1,083  0,887 -1,120 ; 3,286 0,125 1,875 

EE. Miópico 9 -0,792  0,702 -1,331 ; -0,252 -2,50 -0,125 0 - - - - 

AV cc lejos 37 0,895  0,120 0,855 ; 0,935 0,60 1 6 0,817  0,160 0,649 ; 0,985 0,60 1 

AV cc cerca 29 0,934  0,140 0,881 ; 0,988 0,50 1 4 1,0 - 1 1 

Tabla 25: valores del grupo intervenido de catarata y del grupo intervenido de cristalino transparente en el cuarto año postoperatorio 
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2.2 GRUPO INTERVENIDO DE CATARATA: ESTUDIO COMPARATIVO PRE Y 

POSTOPERATORIO 

2.2.1 AGUDEZA VISUAL  

COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE LEJOS PREQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN Y LA 

AGUDEZA VISUAL DE LEJOS POSTQUIRÚRGICA SIN CORRECCIÓN 

Tabla 26: comparación AV de lejos prequirúrgica con corrección y postquirúrgica sin corrección del grupo intervenido de catarata  

La AV de lejos prequirúrgica con corrección es 0,76 ±0,23. Existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de lejos postcirugía sin 

corrección a la semana (0,70 ±0,23), 1 mes (0,73 ±0,23) y a los 3 meses (0,72 ±0,23) (P <,034). 

No existen diferencias estadísticamente significativas a los 6 meses (0,76 ±0,21), al año (0,78 

±0,22), a los 2 años (0,76 ±0,21), a los 3 años (0,75 ±0,23) y a los 4 años (0,76 ±0,20) (P= 0,643; 

P= 0,727; P= 0,750; P=0,739 respectivamente). 

Es decir, la AV de lejos con corrección prequirúrgica es mejor que la postquirúrgica sin 

corrección en los tres primeros meses del postoperatorio.  

COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE CERCA PREQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN Y LA 

AGUDEZA VISUAL DE CERCA POSTQUIRÚRGICA SIN CORRECCIÓN 

AV cerca    Diferencia entre  las 
medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N  Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE cc – POST sc 1s. 402 0,93 0,19 0,88 0,19 0,05 (0,02 – 0,07) 4,10 401 ,000** ,000** 0,263 

PRE cc – POST sc 1m. 407 0,93 0,19 0,88 0,20 0,04 (0,02 – 0,06) 3,49 406 ,001** ,000** 0,200 

PRE cc – POST sc 3m. 294 0,94 0,17 0,91 0,18 0,03 (0,01 – 0,06) 2,46 293 ,014 * ,003** 0,167 

PRE cc – POST sc 6m. 203 0,92 0,19 0,88 0,20 0,04 (0,01 – 0,07) 2,27 202 ,025 * ,009** 0,200 

PRE cc – POST sc 1a. 218 0,93 0,17 0,91 0,17 0,02 (N.S.) 1,68 217 ,094 NS ,054 NS - 

PRE cc – POST sc 2a. 127 0,93 0,16 0,93 0,14 0,00 - - - NS - 

PRE cc – POST sc 3a. 71 0,92 0,18 0,88 0,20 0, 04 (N.S.) 1,49 70 ,140 NS ,081 NS - 

PRE cc – POST sc 4a. 37 0,91 0,21 0,90 0,15 0, 01 (N.S.) 0,28 36 ,777 NS ,320 NS - 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 27: comparación AV de cerca prequirúrgica con corrección y postquirúrgica sin corrección del grupo intervenido de catarata  

AV lejos    Diferencia entre              
las medias  -  IC al 95% 

Test  T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N  Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE cc  – POST sc 1s. 421 0,76 0,23 0,70 0,23 0,06  (0,03 – 0,09) 3,97 420 ,000** ,000** 0,261 

PRE cc  – POST sc 1m. 419 0,76 0,23 0,73 0,23 0,03  (0,01 – 0,06) 2,12 418 ,034 * ,023 * 0,130 

PRE cc  – POST sc 3m. 308 0,77 0,23 0,72 0,23 0,05  (0,02 – 0,08) 2,98 307 ,003** ,004** 0,217 

PRE cc  – POST sc 6m. 210 0,76 0,23 0,76 0,21 0,00 - - - NS - 

PRE cc – POST sc 1a. 220 0,79 0,22 0,78 0,22 0,01 (N.S.) 0,46 219 ,643 NS ,631 NS - 

PRE cc – POST sc 2a. 129 0,75 0,21 0,76 0,21 0, 01 (N.S.) 0,35 128 ,727 NS ,678 NS - 

PRE cc – POST sc 3a. 76 0,74 0,23 0,75 0,23 0, 01 (N.S.) 0,32 75 ,750 NS ,841 NS - 



119 
Inés Sánchez Guillén  Tesis doctoral 

La AV de cerca con corrección prequirúrgica es 0,92 ±0,19. Existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de cerca postquirúrgica sin 

corrección a la semana (0,88 ±0,19), 1 mes (0,88 ±0,2), a los 3 meses (0,91 ±0,18) y a los 6 meses 

(0,88 ±0,20) (P <,025). No existen diferencias estadísticamente significativas al año (0,91 ±0,17), 

a los 2 años (0,93 ±0,14), a los 3 años (0,88 ±0,20) y a los 4 años (0,90 ±0,15) (P= 0,094; P= 0,140; 

P= 0,777 respectivamente). 

Por lo tanto existen diferencias entre la AV de cerca prequirúrgica con corrección y 

postquirúrgica sin corrección en los 6 primeros meses postoperatorios, siendo mejor la AV 

prequirúrgica. Posteriormente, estas diferencias desaparecen.  

COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE LEJOS PREQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN Y LA 

AGUDEZA VISUAL DE LEJOS POSTQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN 

AV lejos    Diferencia entre las 
medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N  Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE cc – POST cc 1s. - - -  -- - - - - - - 

PRE cc – POST cc 1m. 399 0,75 0,23 0,90 0,14 0,15 (0,12 – 0,17) 12,21 398 ,000** ,000** 1,071 

PRE cc – POST cc 3m. 298 0,77 0,23 0,90 0,13 0,13 (0,10 – 0,15) 10,26 297 ,000** ,000** 1,000 

PRE cc – POST cc 6m. 198 0,76 0,23 0,87 0,15 0,11 (0,07 – 0,14) 6,63 197 ,000** ,000** 0,733 

PRE cc – POST cc 1a. 208 0,79 0,22 0,89 0,15 0,09 (0,06 – 0,13) 6,07 207 ,000** ,000** 0,600 

PRE cc – POST cc 2a. 123 0,75 0,22 0,86 0,16 0,11 (0,07 – 0,15) 5,50 122 ,000** ,000** 0,688 

PRE cc – POST cc 3a. 62 0,75 0,24 0,83 0,19 0,08 (0,02 – 0,14) 2,49 61 ,016 * ,021 * 0,421 

PRE cc – POST cc 4a. 37 0,75 0,21 0,89 0,12 0,14 (0,06 – 0,23) 3,63 36 ,001** ,001** 1,167 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 28: comparación AV de lejos prequirúrgica y postquirúrgica con corrección del grupo intervenido de catarata  

La AV de lejos prequirúrgica con corrección es 0,76 ±0,23. Existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de lejos postquirúrgica con 

corrección en todos los periodos de tiempo estudiados(al mes= 0,90 ±0,14; 3 meses= 0,90 ±0,13; 

6 meses = 0,87 ±0,15; 1 año = 0,89 ±0,15; 2 años = 0,86 ±0,16; 3 años = 0,83 ±0,19 y 4 años = 0, 

89 ±0,12; siendo P <,016).  

Es decir, la AV de lejos postquirúrgica con corrección siempre es mejor que la AV 

prequirúrgica con corrección. 
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COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE CERCA PREQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN Y LA 

AGUDEZA VISUAL DE CERCA POSTQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN 

AV cerca    Diferencia entre las 
medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N  Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE cc – POST cc 1s. - - - - - - - - - - - 

PRE cc – POST cc 1m. 383 0,92 0,19 0,94 0,14 0,02 (0,00 – 0,04 ) 1,98 382 ,048 * ,109 NS - 

PRE cc – POST cc 3m. 273 0,94 0,18 0,94 0,14 0,00  - - NS - 

PRE cc – POST cc 6m. 188 0,92 0,20 0,93 0,15 0, 01 (N.S.) 1,05 187 ,295 NS ,400 NS - 

PRE cc – POST cc 1a. 197 0,94 0,16 0,96 0,12 0, 02 (N.S.) 1,82 196 ,070 NS ,060 NS - 

PRE cc – POST cc 2a. 117 0,93 0,17 0,95 0,11 0, 02 (N.S.) 1,72 116 ,088 NS ,134 NS - 

PRE cc – POST cc 3a. 54 0,94 0,18 0,95 0,16 0, 01 (N.S.) 0,61 53 ,544 NS ,646 NS - 

PRE cc – POST cc 4a. 29 0,89 0,23 0,93 0,14 0, 04 (N.S.) 0,97 28 ,339 NS ,607 NS - 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 29: comparación AV de cerca prequirúrgica y postquirúrgica con corrección del grupo intervenido de catarata  

La AV de cerca prequirúrgica con corrección es 0,92 ±0,19. No existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de cerca postquirúrgica en 

todos los periodos postoperatorios (al mes=0,94 ±0,14; a los 6 meses=0,93 ±0,15; al año=0,96 

±0,12; a los 2 años=0,95 ±0,11; a los 3 años=0,95 ±0,16 y 4 años=0,93 ±0,14). 

Según el test no paramétrico de Wilcoxon no hay diferencias estadísticamente 

significativas entre los valores prequirúrgicos y 1 mes después de la cirugía, sin embargo, con el 

test paramétrico t-student hay diferencias estadísticamente significativas, siendo p=0,048. 

2.2.2 REFRACCIÓN 

COMPARACIÓN ENTRE EL EQUIVALENTE ESFÉRICO PRE Y POSTOPERATORIO.  

Ref. Eq. Esférico    Diferencia entre las 
medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N  Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE – POST 1s. 411 -0,79 4,53 -0,12 1,06 0,67 (0,28 – 1,07) 3,35 410 ,001** ,047 * 0,632 

PRE – POST 1m. 411 -0,85 4,53 -0,13 0,63 0,72 (0,31 – 1,13) 3,49 410 ,001** ,030 * 1,143 

PRE – POST 3m. 298 -0,90 4,93 -0,12 0,72 0,78 (0,26 – 1,29) 2,98 297 ,003** ,086 NS 1,083 

PRE – POST 6m. 197 0,50 5,16 0,00 0,56 0, 50 (N.S.) 1,41 196 ,159 NS ,956 NS - 

PRE – POST 1a. 208 -0,78 5,13 -0,04 0,55 0,73 (0,06 – 1,40) 2,16 207 ,032 * ,411 NS 1,327 

PRE – POST 2a. 123 -0,89 4,99 -0,12 0,62 0, 77 (N.S.) 1,82 122 ,072 NS ,287 NS - 

PRE – POST 3a. 62 -2,01 5,17 -0,21 0,63 1,79 (0,56 – 3,02) 2,91 61 ,005** ,020 * 2,841 

PRE – POST 4a. 37 -0,95 4,78 -0,09 0,57 0, 86 (N.S.) 1,16 36 ,254 NS ,224 NS - 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 30: comparación del EE pre y postquirúrgico del grupo intervenido de catarata  

El equivalente esférico es de -0,79 ±4,53. Existen diferencias estadísticamente 

significativas cuando la comparamos con el equivalente esférico postquirúrgico a la semana (-

0,12 ±1,06), al mes (-0,13 ±0,63) y a los 3 años (-0,21 ±0,63). No hay diferencias estadísticamente 
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significativas a los 3 meses (-0,12 ±0,72), 6 meses (0,00 ±0,56), 1 año (-0,04 ±0,55), a los 2 años 

(-0,12±0,62), y a los 4 años (-0,09 ±0,57). 

Como se ha comentado anteriormente, al analizar el EE en valor absoluto se observan 

realmente las diferencias entre los valores prequirúrgicos y después de la cirugía, disminuyendo 

el equivalente esférico en valor absoluto en todos los periodos postoperatorios estudiados y con 

diferencias estadísticamente significativas. 

Ref. Eq. Esférico ABS    Diferencia entre las 
medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N  Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE – POST 1s. 411 3,39 3,10 0,66 0,84 2,73 (2,46 – 3,01) 19,46 410 ,000** ,000** 3,250 

PRE – POST 1m. 411 3,40 3,11 0,38 0,51 3,02 (2,74 – 3,30) 21,46 410 ,000** ,000** 5,922 

PRE – POST 3m. 298 3,74 3,33 0,43 0,59 3,31 (2,97 – 3,65) 19,07 297 ,000** ,000** 5,610 

PRE – POST 6m. 197 3,88 3,43 0,28 0,48 3,60 (3,13 – 4,06) 15,30 196 ,000** ,000** 7,500 

PRE – POST 1a. 208 3,91 3,40 0,26 0,49 3,65 (3,21 – 4,10) 16,38 207 ,000** ,000** 7,449 

PRE – POST 2a. 123 3,73 3,42 0,30 0,55 3,43 (2,86 – 4,00) 11,86 122 ,000** ,000** 6,236 

PRE – POST 3a. 62 3,97 3,85 0,26 0,61 3,71 (2,81 – 4,60) 8,29 61 ,000** ,000** 6,082 

PRE – POST 4a. 37 4,06 2,62 0,29 0,49 3,77 (2,94 – 4,59) 9,26 36 ,000** ,000** 7,694 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 31: comparación del EE en valor absoluto pre y postquirúrgico del grupo intervenido de catarata 

2.2.3 RECUENTO ENDOTELIAL 

COMPARACIÓN ENTRE EL RECUENTO ENDOTELIAL PREQUIRÚRGICO Y UN MES DESPUÉS 

DE LA CIRUGÍA 

Recuento 
endotelial 

   Diferencia entre las 
medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

N  Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE – POST 1m. 134 2413 325,8 2209 427,3 204 (150 – 259) 7,39 133 ,000** ,000** 0,477 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 32: comparación del RE pre y postquirúrgico del grupo intervenido de catarata 

En una muestra de 134 pacientes hay diferencias estadísticamente significativas entre el 

recuento endotelial prequirúgico (2413 ±325,8) y un mes después de la cirugía (2209 ±427,3) 

(P=0,000) con una diferencia media de 204 células/mm2. 
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2.3 GRUPO INTERVENIDO DE CRISTALINO TRANSPARENTE: ESTUDIO COMPARATIVO 

PRE Y POSTOPERATORIO 

2.3.1 AGUDEZA VISUAL 

COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE LEJOS PREQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN Y LA 

AGUDEZA VISUAL DE LEJOS POSTQUIRÚRGICA SIN CORRECCIÓN 

AV lejos    Diferencia entre las 
medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N  Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE cc – POST sc 1s. 79 0,93 0,11 0,73 0,24 0,20 (0,15 – 0,25) 8,34 78 ,000** ,000** 0,833 

PRE cc – POST sc 1m. 79 0,92 0,11 0,71 0,22 0,22 (0,17 – 0,26) 9,93 78 ,000** ,000** 1,000 

PRE cc – POST sc 3m. 66 0,92 0,12 0,71 0,21 0,21 (0,17 – 0,26) 9,59 65 ,000** ,000** 1,000 

PRE cc – POST sc 6m. 47 0,92 0,11 0,81 0,18 0,11 (0,07 – 0,16) 5,27 46 ,000** ,000** 0,611 

PRE cc – POST sc 1a. 29 0,93 0,11 0,77 0,23 0,16 (0,08 – 0,24) 4,27 28 ,000** ,001** 0,696 

PRE cc – POST sc 2a. 14 0,95 0,10 0,78 0,14 0,17 (0,10 – 0,24) 5,33 13 ,000** ,002** 1,214 

PRE cc – POST sc 3a. 12 0,97 0,08 0,68 0,18 0,29 (0,19 – 0,39) 6,23 11 ,000** ,003** 1,611 

PRE cc – POST sc 4a. 6 0,92 0,10 0,72 0,21 0,22 (0,06 – 0,37) 3,61 5 ,015 * ,042 * 1,048 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 33: comparación AV de lejos prequirúrgica con corrección y postquirúrgica sin corrección del grupo intervenido de cristalino 
transparente 

La AV de lejos prequirúrgica con corrección es 0,93 ±0,11. Existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de lejos postquirúrgica sin 

corrección en todos los periodos de tiempo (a la semana = 0,73 ±0,24; 1 mes = 0,71 ±0,22; 3 

meses = 0,71 ±0,21; 6 meses = 0,81 ±0,18; 1 año = 0,77 ±0,23; 2 años = 0,78 ±0,14; 3 años = 0,68 

±0,18 y 4 años = 0,72 ±0,21) (P<0,015). 

En el grupo intervenido de cirugía de cristalino transparente la agudeza visual sin 

corrección postquirúrgica empeora de manera estadísticamente significativa con respecto a la 

agudeza visual prequirúrgica con corrección. 
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COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE CERCA PREQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN Y LA 

AGUDEZA VISUAL DE CERCA POSTQUIRÚRGICA SIN CORRECCIÓN 

AV cerca    Diferencia entre las 
medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N  Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE cc – POST sc 1s. 74 0,94 0,12 0,82 0,24 0,12 (0,07 – 0,16) 5,05 73 ,000** ,000** 0,500 

PRE cc – POST sc 1m. 77 0,94 0,12 0,83 0,24 0,11 (0,06 – 0,16) 4,38 76 ,000** ,000** 0,458 

PRE cc – POST sc 3m. 64 0,95 0,11 0,85 0,20 0,10 (0,06 – 0,14) 4,88 63 ,000** ,000** 0,500 

PRE cc – POST sc 6m. 45 0,94 0,12 0,89 0,17 0, 05 (N.S.) 1,96 44 ,056 NS ,045 * - 

PRE cc – POST sc 1a. 25 0,93 0,14 0,94 0,12 0, 01 (N.S.) 0,37 24 ,718 NS ,807 NS - 

PRE cc – POST sc 2a. 12 0,96 0,14 0,81 0,25 0, 15 (N.S.) 2,04 11 ,066 NS ,074 NS - 

PRE cc – POST sc 3a. 12 0,98 0,06 0,81 0,26 0, 17 (N.S.) 2,14 11 ,056 NS ,058 NS - 

PRE cc – POST sc 4a. 6 1,00 0,00 0,87 0,21 0, 13 (N.S.) 1,58 5 ,175 NS ,157 NS - 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 34: comparación AV de cerca prequirúrgica con corrección y postquirúrgica sin corrección del grupo intervenido de cristalino 
transparente 

La AV de cerca prequirúrgica con corrección es 0,94 ±0,12. Existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de cerca postquirúrgica sin 

corrección a la semana (0,82 ±0,24), 1 mes (0,83 ±0,24), a los 3 meses (0,85 ±0,20) y a los 6 

meses (0,89 ±0,17). No existen diferencias estadísticamente significativas al año (0,94 ±0,12), a 

los 2 años (0,81 ±0,25), a los 3 años (0,81 ±0,26) y a los 4 años (0,87 ±0,21) (P= 0,094; P= 0,140; 

P= 0,777 respectivamente).  

Se observa una disminución de la AV de cerca postquirúrgica sin corrección respecto a la 

prequirúrgica con corrección hasta el primer año postoperatorio, posteriormente las diferencias 

desaparecen.  

COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE LEJOS PREQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN Y LA 

AGUDEZA VISUAL DE LEJOS POSTQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN 

AV lejos    Diferencia entre las 
medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N  Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE cc – POST cc 1s. - - -  -- - - - - - - 

PRE cc – POST cc 1m. 75 0,93 0,10 0,91 0,11 0, 02 (N.S.) 1,27 74 ,207 NS ,281 NS - 

PRE cc – POST cc 3m. 62 0,91 0,12 0,89 0,12 0, 02 (N.S.) 1,42 61 ,160 NS ,120 NS - 

PRE cc – POST cc 6m. 47 0,92 0,11 0,90 0,13 0, 02 (N.S.) 1,61 46 ,115 NS ,125 NS - 

PRE cc – POST cc 1a. 27 0,93 0,11 0,91 0,13 0, 02 (N.S.) 0,87 26 ,394 NS ,349 NS - 

PRE cc – POST cc 2a. 14 0,95 0,10 0,88 0,08 0,07 (0,02 – 0,12) 2,92 13 ,012 * ,020 * 0,875 

PRE cc – POST cc 3a. 12 0,97 0,08 0,82 0,17 0,15 (0,03 – 0,26) 2,83 11 ,016 * ,017 * 0,882 

PRE cc – POST cc 4a. 6 0,93 0,10 0,82 0,16 0, 12 (N.S.) 1,78 5 ,135 NS ,109 NS - 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 35: comparación AV de lejos pre y postquirúrgica con corrección del grupo intervenido de cristalino transparente 

La AV de lejos prequirúrgica con corrección de lejos es de 0,93 ±0,11. No existen 

diferencias estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de lejos R
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postquirúrgica con corrección al mes (0,91 ±0,11), a los 3 meses (0,89 ±0,12), a los 6 meses (0,90 

±0,13), al año (0,91 ±0,13), y a los 4 años (0,82 ±0,16). Existen diferencias significativas a los 2 

(0,88 ±0,08) y 3 años (0, 82 ±0,17) (P <,016).  

Se puede decir que no se observan diferencias entre la AV de lejos prequirúrgica y 

postquirúrgica con corrección, a excepción de las visitas de los 2 y 3 años donde la AV 

prequirúrgica es algo superior.  

COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE CERCA PREQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN Y LA 

AGUDEZA VISUAL DE CERCA POSTQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN 

AV cerca    Diferencia entre  las 
medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N  Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE cc – POST cc 1s. - - - - - - - - - - - 

PRE cc – POST cc 1m. 72 0,95 0,10 0,91 0,14 0,04 (0,00 – 0,08 ) 2,27 71 ,026 * ,038 * 0,286 

PRE cc – POST cc 3m. 55 0,95 0,11 0,93 0,11 0, 02 (N.S.) 1,21 54 ,231 NS ,209 NS - 

PRE cc – POST cc 6m. 43 0,93 0,12 0,92 0,14 0, 01 (N.S.) 0,64 42 ,529 NS ,545 NS - 

PRE cc – POST cc 1a. 23 0,93 0,13 0,95 0,09 0, 02 (N.S.) 0,51 22 ,613 NS ,527 NS - 

PRE cc – POST cc 2a. 10 0,95 0,16 0,91 0,22 0, 04 (N.S.) 0,51 9 ,625 NS ,655 NS - 

PRE cc – POST cc 3a. 10 0,98 0,06 0,93 0,22 0, 05 (N.S.) 0,67 9 ,521 NS ,999 NS - 

PRE cc – POST cc 4a. 4 1 - 1 - - - - - - - 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 36: comparación AV de cerca pre y postquirúrgica con corrección del grupo intervenido de cristalino transparente 

La AV de cerca prequirúrgica con corrección es de 0,94 ±0,12. Existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de cerca postquirúrgica con 

corrección al mes (0,91 ±0,14) (P= 0,026). No existen diferencias estadísticamente significativas 

a los 3 meses (0,93 ±0,11), 6 meses (0,92 ±0,14), al año (0,95 ±0,09), 2 años (0,91 ±0,22) y a los 

3 años (0,93 ±0,22).  

Es decir, no encontramos diferencias entre la AV de cerca pre y postquirúrgica con 

corrección a excepción de la visita realizada al mes de la cirugía, donde la AV prequirúrgica es 

superior. 
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2.3.2 REFRACCIÓN 

COMPARACIÓN ENTRE EL EQUIVALENTE ESFÉRICO PRE Y POSTOPERATORIO  

Ref. Eq. Esférico    Diferencia entre las 
medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N  Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE – POST 1s. 78 3,42 3,24 0,07 0,87 3,35 (2,68 – 4,01 ) 10,03 77 ,000** ,000** 3,851 

PRE – POST 1m. 79 3,41 3,26 0,24 0,64 3,17 (2,50 – 3,84 ) 9,39 78 ,000** ,000** 4,953 

PRE – POST 3m. 62 3,57 3,36 0,32 0,79 3,25 (2,47 – 4,02 ) 8,33 61 ,000** ,000** 4,114 

PRE – POST 6m. 47 3,76 3,81 0,24 0,42 3,52 (2,44 – 4,59 ) 6,57 46 ,000** ,000** 8,831 

PRE – POST 1a. 27 4,78 2,09 0,30 0,49 4,48 (3,73 – 5,23 ) 12,25 26 ,000** ,000** 9,143 

PRE – POST 2a. 14 3,63 3,76 0,34 0,50 3,29 (1,24 – 5,35 ) 3,46 13 ,004** ,009** 6,580 

PRE – POST 3a. 12 3,72 4,05 0,32 0,97 3,40 (1,09 – 5,70 ) 3,32 11 ,008** ,026 * 3,505 

PRE – POST 4a. 6 5,85 2,59 0,54 0,82 5,31 (3,40 – 7,23 ) 7,13 5 ,001** ,028 * 6,476 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 37: comparación del EE pre y postquirúrgico del grupo intervenido de cristalino transparente 

El equivalente esférico prequirúrgico es 3,42 ±3,24. Existen diferencias estadísticamente 

significativas cuando la comparamos con el equivalente esférico postoperatorio en todos los 

periodos (a la semana = 0,07 ±0,87; al mes = 0,024 ±0,64; a los 3 meses = 0,32 ±0,79; a los 6 

meses = 0,24 ±0,42; al año = 0,30 ±0,49; a los 2 años = 0,34 ±0,5; a los 3 años = 0,32 ±0,97 y a los 

4 años = 0,54 ±0,82).  

Ref. Eq. Esférico Absoluto    Diferencia entre las 
medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N  Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE – POST 1s. 78 4,08 2,34 0,63 0,60 3,45 (2,95 – 3,95 ) 13,73 77 ,000** ,000** 5,750 

PRE – POST 1m. 79 4,07 2,37 0,46 0,51 3,61 (3,11 – 4,10 ) 14,52 78 ,000** ,000** 7,078 

PRE – POST 3m. 62 4,34 2,25 0,55 0,65 3,79 (3,28 – 4,30 ) 14,85 61 ,000** ,000** 5,831 

PRE – POST 6m. 47 4,78 2,36 0,30 0,38 4,48 (3,79 – 5,16 ) 13,18 46 ,000** ,000** 11,789 

PRE – POST 1a. 27 4,78 2,09 0,38 0,43 4,39 (3,61 – 5,18 ) 11,49 26 ,000** ,000** 10,209 

PRE – POST 2a. 14 4,46 2,64 0,36 0,49 4,10 (2,68 – 5,52 ) 6,22 13 ,000** ,001** 8,367 

PRE – POST 3a. 12 4,68 2,76 0,66 0,77 4,02 (2,43 – 5,61 ) 5,57 11 ,000** ,003** 5,221 

PRE – POST 4a. 6 5,85 2,59 0,54 0,82 5,31 (3,40 – 7,23 ) 7,13 5 ,001** ,028 * 6,476 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 38: comparación del EE en valor absoluto pre y postquirúrgico del grupo intervenido de cristalino transparente 

En este caso, el estudio entre el equivalente esférico y el equivalente esférico absoluto no 

difiere mucho en los resultados debido a que la mayoría de los pacientes intervenidos de cirugía 

de cristalino transparente son hipermétropes
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2.3.3 RECUENTO ENDOTELIAL 

COMPARACIÓN ENTRE EL RECUENTO ENDOTELIAL PREQUIRÚRGICO Y UN MES DESPUÉS DE LA 

CIRUGÍA. 

Recuento 
endotelial 

   Diferencia entre       las 
medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

N  Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE – POST 1m. 15 2730 314,9 2557 408,0 173 (62 – 284) 3,34 14 ,005** ,008** 0,424 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 39: comparación del RE pre y postquirúrgico del grupo intervenido de cristalino transparente 

 

En una muestra de 15 pacientes hay diferencias estadísticamente significativas entre el 

recuento endotelial antes de la cirugía (2730 ±314,9) y después (2557 ±408) (P<0,005) con una 

diferencia media de 173 células/mm2.

2.4 ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL GRUPO INTERVENIDO DE CATARATA Y EL 

INTERVENIDO DE CRISTALINO TRANSPARENTE 

En este estudio se incluyen 80 ojos intervenidos de cirugía de cristalino transparente y 

423 ojos intervenidos de catarata. 

EDAD Y SEXO  

Se comparó la edad de ambos grupos con T de Student para grupos independientes. La 

edad media en el grupo intervenido de cirugía de cristalino transparente es 49,71 7,01 años (IC 

95%: 48,15 – 51,27; rango: 36-65) y es menor que la de los pacientes intervenidos de catarata, 

que es de 59,44 9,70 años (IC 95%: 58,51 – 60,36; rango: 28-80). La diferencia es altamente 

significativa con p<,001 (T=8,55; 501 gl; p=,000).  

 Entre los pacientes intervenidos de cristalino transparente, un 66,3% (53 de 80) son 

mujeres y el restante 33,8% varones. En el grupo intervenido de catarata los porcentajes son 

muy similares con 64,9% de mujeres y 35,1% de hombres. Las diferencias observadas no 

alcanzan significación estadística con p>,05 (Chi2=0,60; 1 gl; p=,811). Por tanto no hay 

diferencias en la distribución del género entre ambos grupos. 
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DATOS PREQUIRÚRGICOS 

Tabla 40: comparación del grupo intervenido de catarata y el grupo intervenido de cristalino transparente antes de la cirugía 

Existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en la esfera (-0,36 

±4,43 grupo catarata; 3,82 ±3,16 grupo cristalino), la adición (2,25 ±0,93 grupo catarata; 1,39 ±1 

grupo cristalino), equivalente esférico (-0,80 ±4,5 grupo catarata; 3,41 ±3,23 grupo cristalino), 

la agudeza visual de lejos con corrección (0,76 ±0,23 grupo catarata; 0,92 ±0,11 grupo 

cristalino), recuento endotelial (2429 ±313,9 grupo catarata; 2667 ±308,3 grupo cristalino) y la 

potencia de la lente (20,86 ±5,19 grupo catarata; 26,30 ±4,65 grupo cristalino). 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo intervenido de 

cirugía de cataratas y de cristalino transparente respecto al astigmatismo (-0,86 ±0,83;-0,82 

±0,93 respectivamente), la agudeza visual con corrección de cerca (0,92 ±0,19; 0,94 ±0,12 

respectivamente) y el cilindro corneal (-0,88 ±0,66; -1 ±0,80 respectivamente). 

 

 

Variable  N Media D.T. 

Diferencia entre 
medias 

IC al 95% 

Test T de Student Test M-
W 

P-sig 

T.E. 

 
Cohen Valor T gl P (bilat) 

Esfera 
Catarata 423 -0,36 4,43 -4,19 

(-5,00 ; -3,37 ) -10,12 501 ,000** ,000** ,983 
Cristalino 80 3,82 3,16 

Esfera (ABS) 
Catarata 423 3,34 2,93 -0,98 

(-1,66 ; -0,29 ) -2,80 501 ,005** ,000** ,342 
Cristalino 80 4,32 2,43 

Cilindro (dp) 
Catarata 423 -0,86 0,83 -0,04 

(N.S.) -0,34 501 ,732 NS ,319 NS - 
Cristalino 80 -0,82 0,93 

Adición 
Catarata 420 2,25 0,93 0,86 

(0,62 ; 1,09 ) 7,40 498 ,000** ,000** ,912 
Cristalino 80 1,39 1,00 

Equivalente Esférico 
Catarata 423 -0,80 4,50 -4,20 

(-5,04 ; -3,37 ) -9,94 501 ,000** ,000** ,970 
Cristalino 80 3,41 3,23 

Equivalente Esférico (ABS) 
Catarata 423 3,37 3,09 -0,68 

(N.S.) -1,87 501 ,061 NS ,001** ,227 
Cristalino 80 4,05 2,36 

AV cc lejos 
Catarata 424 0,76 0,23 -0,16 

(-0,20 ; -0,13 ) -9,78 502 ,000** ,000** ,741 
Cristalino 80 0,92 0,11 

AV cc cerca 
Catarata 423 0,92 0,19 -0,02 

(N.S.) -1,02 501 ,306 NS ,746 NS - 
Cristalino 80 0,94 0,12 

Cilindro corneal (mod) 
Catarata 415 -0,88 0,66 0,13 

(N.S.) 1,32 492 ,191 NS ,525 NS - 
Cristalino 79 -1,00 0,80 

Recuento endotelial (cel) 
Catarata 185 2429 313,9 -238 

(-387 ; -90 ) -3,16 202 ,002** ,005** ,756 
Cristalino 19 2667 308,3 

Potencia LIO  
Catarata 424 20,86 5,19 -5,44 

(-6,66 ; -4,22 ) 
-8,75 502 ,000** ,000** 1,063 

Cristalino 80 26,30 4,65 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 
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DATOS 1 SEMANA POSTCIRUGÍA 

Variable  N Media D.T. 

Diferencia entre       
las medias 

IC al 95% 

Test T de Student 
Test M-W 

P-sig 

T.E. 

 Cohen Valor T gl P (bilat) 

AV sc lejos 
Catarata 421 0,70 0,23 -0,03 

(N.S.) 
-0,94 498 ,350 NS ,303 NS - 

Cristalino 79 0,73 0,24 

AV sc intermedia 
monocular 

Catarata 302 0,49 0,16 0,01 
(N.S.) 

0,36 339 ,720 NS ,504 NS - 
Cristalino 39 0,48 0,15 

AV sc cerca 
Catarata 402 0,88 0,19 0,05 

(N.S.) 
1,88 474 ,063 NS ,082 NS - 

Cristalino 74 0,82 0,24 

Esfera 
Catarata 412 0,39 1,09 -0,11 

(N.S.) 
-0,85 488 ,396 NS ,245 NS - 

Cristalino 78 0,50 0,88 

Esfera (ABS) 
Catarata 412 0,77 0,87 0,01 

(N.S.) 
0,03 488 ,977 NS ,396 NS - 

Cristalino 78 0,76 0,69 

Cilindro 
Catarata 412 -1,01 0,72 -0,15 

(N.S.) 
-1,68 488 ,093 NS ,052 NS - 

Cristalino 78 -0,86 0,65 

Equivalente Esférico 
Catarata 412 -0,12 1,06 -0,18 

(N.S.) 
1,45 488 ,147 NS ,068 NS - 

Cristalino 78 0,06 0,87 

Equivalente Esférico (ABS) 
Catarata 412 0,66 0,84 0,03 

(N.S.) 
0,29 488 ,712 NS ,534 NS - 

Cristalino 78 0,63 0,60 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 41: comparación del grupo intervenido de catarata y el grupo intervenido de cristalino transparente 1 semana después de la cirugía 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupo en ninguno de los 

parámetros estudiados una semana después de la cirugía. 
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DATOS 1 MES POSTCIRUGÍA 

Variable  N Media D.T. 

Diferencia entre       
las medias 

IC al 95% 

Test T de Student 
Test M-W 

P-sig 

T.E. 

 Cohen Valor T gl P (bilat) 

AV sc lejos 
Catarata 419 0,73 0,23 0,02 

(N.S.) 
0,52 496 ,604 NS ,429 NS - 

Cristalino 79 0,71 0,22 

AV sc intermedia monocular 
Catarata 330 0,51 0,16 -0,03 

(N.S.) 
-1,00 371 ,319 NS ,134 NS - 

Cristalino 43 0,54 0,11 

AV sc intermedia binocular 
Catarata 264 0,60 0,18 -0,02 

(N.S.) 
-1,02 298 ,461 NS ,186 NS - 

Cristalino 36 0,62 0,12 

AV sc cerca 
Catarata 408 0,88 0,20 0,05 

(0,00 ; 0,10 ) 
2,10 483 ,036 * ,047 * ,241 

Cristalino 77 0,83 0,24 

Test V.L. tiempo/errores 
Catarata 206 122,5 34,1 -12,5 

(N.S.) 
-0,81 223 ,429 NS ,870 NS - 

Cristalino 19 135,0 66,5 

Test V.L.: errores 
Catarata 206 1,69 3,10 0,80 

(N.S.) 
1,10 223 ,271 NS ,482 NS - 

Cristalino 19 0,89 1,52 

Esfera 
Catarata 412 0,18 0,65 -0,36 

(-0,52 ; -0,21 ) 
-4,50 489 ,000** ,000** ,546 

Cristalino 79 0,54 0,70 

Esfera(ABS) 
Catarata 412 0,40 0,54 -0,19 

(-0,34 ; -0,03 ) 
-2,37 489 ,020 * ,012 * ,338 

Cristalino 79 0,59 0,66 

Cilindro 
Catarata 412 -0,62 0,67 -0,01 

(N.S.) 
-0,04 488 ,970 NS ,770 NS - 

Cristalino 78 -0,61 0,73 

Equivalente Esférico 
Catarata 412 -0,13 0,62 -0,37 

(-0,52 ; -0,22 ) 
-4,80 489 ,000** ,000** ,592 

Cristalino 79 0,24 0,64 

Equivalente Esférico (ABS) 
Catarata 412 0,38 0,51 -0,08 

(N.S.) 
-1,33 489 ,185 NS ,100 NS - 

Cristalino 79 0,46 0,51 

AV cc lejos 
Catarata 399 0,90 0,14 -0,01 

(N.S.) 
-0,67 472 ,505 NS ,884 NS - 

Cristalino 75 0,91 0,11 

AV cc cerca 
Catarata 383 0,94 0,14 0,03 

(N.S.) 
1,73 453 ,084 NS ,002 * ,214 

Cristalino 72 0,91 0,14 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 42: comparación del grupo intervenido de catarata y el grupo intervenido de cristalino transparente 1 mes después de la cirugía 

Existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo intervenido de cirugía 

de catarata y el intervenido de cirugía de cristalino transparente en la esfera (0,18 ±0,65; 0,54 

±0,70 respectivamente), equivalente esférico (-0,13 ±0,62; 0,24 ±0,64 respectivamente), 

agudeza visual sin corrección de cerca (0,88 ±0,20; 0,83 ±0,24 respectivamente) y en la agudeza 

visual con corrección de cerca (0,94 ±0,14 grupo catarata; 0,91 ±0,11 grupo cristalino).  

No existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos respecto al 

astigmatismo (-0,62 ±0,67 grupo catarata;-0,61 ±0,73 grupo cristalino), equivalente esférico 

absoluto (0,38 ±0,51grupo catarata; 0,46 ±0,51 grupo cristalino), agudeza visual sin corrección 

de lejos (0,73 ±0,23 grupo catarata; 0,71 ±0,22 grupo cristalino), agudeza visual intermedia R
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monocular (0,51 ±0,16 grupo catarata; 0,54 ±0,11 grupo cristalino), agudeza visual intermedia 

binocular (0,60 ±0,18 grupo catarata; 0,62 ±0,12 grupo cristalino), agudeza visual con corrección 

de lejos (0,90 ±0,14 grupo catarata; 0,91 ±0,11 grupo cristalino), tiempo del test de velocidad de 

lectura (122,5 ±34,1 grupo catarata; 135,0 ±66,5 grupo cristalino) ni en los errores (1,69 ±3,10 

grupo catarata; 0,89 ±1,52 grupo cristalino). 

En el test de velocidad de lectura se comprobó, en la muestra global, que no hay 

correlación significativa p>,05 entre los errores del Test de velocidad de lectura y la edad. Y 

aunque sí la hay entre la edad y el tiempo del test (p<,01; r=,193) su intensidad es muy baja por 

lo que debería ser factor contaminante.  

En la tabla 43 se compara el recuento endotelial antes de la cirugía y un mes después de 

la cirugía entre el grupo intervenido de catarata y el de cristalino transparente utilizando el test 

Anova para dos factores hay diferencias significativas, aunque no hay interacción entre los 

grupos, lo que quiere decir, que el efecto de la cirugía se comporta igual en ambos grupos (Fig. 

59). 

 Media  D.T. (N) 
FACTOR M.C. F P-sig 

Eta2 
parcial 

Potencia 
 Pre Post 1mes Total 

Catarata 
2413,9325,8 

(N=134) 
2209,2427,3 

(N=134) 
2311,5345,1 

(N=134) 
Medida Qx 960227,23 19,83 ,000** ,119 ,993 

Cristalino 
2729,9315,0 

(N=15) 
2557,3408,0 

(N=15) 
2643,6345,0 

(N=15) 
Rec. Endot. 2975883,47 12,50 ,001** ,078 ,940 

Total 
2445,7337,4 

(N=149) 
2242,2436,9 

(N=149) 
2477,6573,3 

(N=149) 
RE/Medida 69,53,96 0,14 ,705 NS - - 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 43: comparación del RE prequirúrgico y 1 mes después de la cirugía en el grupo intervenido de cirugía de catarata y el grupo 
intervenido de cristalino transparente 
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DATOS 3 MESES POSTCIRUGÍA  

Variable  N Media D.T. 

Diferencia entre       
las medias 

IC al 95% 

Test T de Student 
Test M-W 

P-sig 

T.E. 

 Cohen Valor T gl P (bilat) 

AV sc lejos 
Catarata 308 0,72 0,23 0,02 

(N.S.) 
0,55 372 ,586 NS ,428 NS - 

Cristalino 66 0,71 0,21 

AV sc intermedia monocular 
Catarata 221 0,54 0,16 -0,01 

(N.S.) 
-0,11 245 ,912 NS ,861 NS - 

Cristalino 26 0,55 0,17 

AV sc intermedia binocular 
Catarata 205 0,62 0,17 -0,01 

(N.S.) 
0,37 230 ,709 NS ,676 NS - 

Cristalino 27 0,63 0,19 

AV sc cerca 
Catarata 294 0,91 0,18 0,06 

(0,01 ; 0,11 ) 
2,51 356 ,012 * ,002** ,326 

Cristalino 64 0,85 0,20 

Test V.L. tiempo/errores 
Catarata 151 114,1 27,8 4,96 

(N.S.) 
1,55 164 ,127 NS ,833 NS - 

Cristalino 15 109,1 8,7 

Test V.L.: errores 
Catarata 148 1,01 1,69 0,48 

(N.S.) 
1,08 161 ,283 NS ,289 NS - 

Cristalino 15 0,53 1,06 

Esfera 
Catarata 299 0,20 0,75 -0,42 

(-0,63 ; -0,21 ) 
-3,93 359 ,000** ,001** ,544 

Cristalino 62 0,62 0,86 

Esfera (ABS) 
Catarata 299 0,47 0,61 -0,23 

(-0,44 ; -0,02 ) 
-2,15 359 ,035 * ,032 * ,356 

Cristalino 62 0,70 0,79 

Cilindro 
Catarata 298 -0,65 0,72 -0,05 

(N.S.) 
-0,54 358 ,593 NS ,307 NS - 

Cristalino 62 -0,59 0,80 

Equivalente Esférico 
Catarata 298 -0,12 0,72 -0,44 

(-0,65 ; -0,25 ) 
-4,73 358 ,000** ,000** ,599 

Cristalino 62 0,32 0,79 

Equivalente Esférico (ABS) 
Catarata 298 0,43 0,59 -0,12 

(N.S.) 
-1,48 358 ,141 NS ,149 NS - 

Cristalino 62 0,55 0,65 

AV cc lejos 
Catarata 298 0,90 0,13 -0,01 

(N.S.) 
0,43 358 ,665 NS ,504 NS - 

Cristalino 62 0,89 0,12 

AV cc cerca 
Catarata 273 0,94 0,14 0,01 

(N.S.) 
0,68 326 ,496 NS ,021 * - 

Cristalino 55 0,93 0,11 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 44: comparación del grupo intervenido de catarata y el grupo intervenido de cristalino transparente 3 meses después de la cirugía 

Existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo intervenido de catarata 

y el grupo intervenido de cristalino transparente respecto a la esfera (0,20 ±0,75; 0,62 ±0,86 

respectivamente), aunque no encontramos esas diferencias en la esfera en valor absoluto (0,47 

±0,61; 0,70 ±0,79 respectivamente). Lo mismo sucede con el equivalente esférico, existen 

diferencias en el equivalente esférico entre los grupo (-0,12 ±0,72 grupo catarata; 0,32 ±0,79 

grupo cristalino), aunque no se observan en el equivalente esférico absoluto (0,43 ±0,59 grupo 

catarata; 0,55 ±0,65 grupo cristalino). También existen diferencias en la agudeza visual de cerca 

sin corrección (0,91 ±0,18 grupo catarata; 0,85 ±0,20 grupo cristalino) y con corrección (0,94 

±0,14; 0,93 ±0,11 respectivamente). 
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No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre el grupo 

intervenido de cataratas y de cristalino transparente 3 meses después de la cirugía en el 

astigmatismo (-0,65 ±0,72; -0,59 ±0,80 respectivamente), agudeza visual de lejos sin corrección 

(0,72 ±0,23; 0,71 ±0,21 respectivamente), agudeza visual intermedia monocular (0,54 ±0,16; 

0,55 ±0,17 respectivamente) ni binocular (0,62 ±0,17; 0,63 ±0,19 respectivamente), en la 

agudeza visual de lejos con corrección (0,90 ±0,13; 0,89 ±0,12 respectivamente) ni en el tiempo 

del test de velocidad de lectura (114,1 ±27,8; 109,1 ±8,7 respectivamente) ni en los errores (1,01 

±1,69; 0,53 ±1,06 respectivamente).  

DATOS 6 MESES POSTCIRUGÍA 

Variable  N Media D.T. 

Diferencia entre       
las medias 

IC al 95% 

Test T de Student 
Test M-W 

P-sig 

T.E. 

 Cohen Valor T gl P (bilat) 

AV sc lejos 
Catarata 210 0,76 0,21 -0,05 

(N.S.) 
-1,55 255 ,123 NS ,294 NS - 

Cristalino 47 0,81 0,18 

AV sc intermedia monocular 
Catarata 126 0,56 0,15 -0,12 

(-0,21 ; -0,03 ) 
-2,68 136 ,008** ,031 * ,769 

Cristalino 12 0,68 0,20 

AV sc intermedia binocular 
Catarata 122 0,63 0,16 -0,17 

(-0,26 ; -0,08 ) 
-3,58 133 ,000** ,001** 1,055 

Cristalino 13 0,80 0,16 

AV sc cerca 
Catarata 104 0,88 0,20 -0,01 

(N.S.) 
-0,18 247 ,861 NS ,840 NS - 

Cristalino 45 0,89 0,17 

Test V.L. tiempo/errores 
Catarata 85 112,1 25,4 No analizable      
Cristalino 8 108,8 11,3 

Test V.L.: errores 
Catarata 83 0,98 2,13 No analizable      
Cristalino 8 0,25 0,46 

Esfera 
Catarata 198 0,20 0,58 -0,17 

(N.S.) 
-1,90 243 ,059 NS ,029 * - 

Cristalino 47 0,37 0,53 

Esfera (ABS) 
Catarata 198 0,33 0,52 -0,07 

(N.S: ) 
-0,92 243 ,358 NS ,275 NS - 

Cristalino 47 0,40 0,50 

Cilindro 
Catarata 198 -0,40 0,58 -0,14 

(-0,28 ; 0,00 ) 
-2,00 243 ,048 * ,314 NS - 

Cristalino 47 -0,26 0,39 

Equivalente Esférico 
Catarata 198 0,00 0,55 -0,24 

(-0,42 ; -0,08 ) 
-2,86 243 ,005** ,000** ,453 

Cristalino 47 0,24 0,42 

Equivalente Esférico (ABS) 
Catarata 198 0,28 0,48 -0,02 

(N.S.) 
-0,30 243 ,768 NS ,401 NS - 

Cristalino 47 0,30 0,38 

AV cc lejos 
Catarata 198 0,87 0,15 -0,03 

(N.S.) 
-1,25 243 ,212 NS ,441 NS - 

Cristalino 47 0,90 0,13 

AV cc cerca 
Catarata 189 0,93 0,15 0,01 

(N.S.) 
0,24 230 ,810 NS ,602 NS - 

Cristalino 43 0,92 0,14 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 45: comparación del grupo intervenido de catarata y el grupo intervenido de cristalino transparente 6 meses después de la cirugía  

Existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en la esfera (0,20 

±0,58 grupo catarata; 0,37 ±0,53 grupo cristalino); en la agudeza visual intermedia monocular 
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(0,56 ±0,15 grupo catarata; 0,68 ±0,20 grupo cristalino) y binocular (0,63 ±0,16 grupo catarata; 

0,80 ±0,16 grupo cristalino). También existen diferencia en el equivalente esférico (0 ±0,55 

grupo catarata; 0,24 ±0,42 grupo cristalino), aunque no en el valor absoluto del equivalente 

esférico (0,28 ±0,48 grupo catarata; 0,30 ±0,38 grupo cristalino). 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo intervenido de 

catarata y el grupo intervenido de cirugía de cristalino transparente en el astigmatismo (-0,40 

±0,58 grupo catarata; -0,26 ±0,39 grupo cristalino), agudeza visual de lejos sin corrección (0,76 

±0,21; 0,81 ±0,18 respectivamente), agudeza visual de cerca sin corrección (0,88 ±0,20; 0,89 

±0,17 respectivamente), agudeza visual de lejos con corrección (0,87 ±0,15 ; 0,90 ±0,13 

respectivamente) y de cerca sin corrección (0,93 ±0,15; 0,92 ±0,14 respectivamente), aunque en 

el test no paramétrico sí que se muestran diferencias.  

No se pueden realizar comparaciones con los valores del test de velocidad de lectura 

debido al pequeño tamaño muestral del grupo intervenido de cirugía de cristalino transparente. 
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DATOS 1 AÑO POSTCIRUGÍA  

Variable  N Media D.T. 

Diferencia entre       
las medias 

IC al 95% 

Test T de Student 
Test M-W 

P-sig 

T.E. 

 Cohen Valor T gl P (bilat) 

AV sc lejos 
Catarata 220 0,78 0,22 0,01 

(N.S.) 
0,28 247 ,777 NS ,772 NS - 

Cristalino 29 0,77 0,23 

AV sc intermedia monocular 
Catarata 163 0,58 0,15 -0,02 

(N.S.) 
-0,78 171 ,445 NS ,452 NS - 

Cristalino 10 0,60 0,07 

AV sc intermedia binocular 
Catarata 159 0,62 0,18 No analizable      
Cristalino 9 0,68 0,12 

AV sc cerca 
Catarata 218 0,91 0,17 -0,03 

(N.S.) 
-1,02 166 ,311 NS ,345 NS - 

Cristalino 25 0,94 0,12 

Test V.L. tiempo/errores 
Catarata 151 111,8 25,9 No analizable      
Cristalino 4 113,0 15,0 

Test V.L.: errores 
Catarata 148 0,72 1,18 No analizable      
Cristalino 4 1,50 1,73 

Esfera 
Catarata 208 0,15 0,58 -0,28 

(-0,51 ; -0,05 ) 
-2,38 233 ,018 * ,005** ,494 

Cristalino 27 0,43 0,55 

Esfera (ABS) 
Catarata 208 0,31 0,51 -0,17 

(N.S: ) 
-1,69 233 ,093 NS ,035 * - 

Cristalino 27 0,48 0,50 

Cilindro 
Catarata 208 -0,38 0,60 -0,13 

(N.S.) 
-1,53 233 ,134 NS ,626 NS - 

Cristalino 27 -0,25 0,37 

Equivalente Esférico 
Catarata 208 -0,04 0,55 -0,34 

(-0,56 ; -0,12 ) 
-3,06 233 ,002** ,001** ,623 

Cristalino 27 0,30 0,49 

Equivalente Esférico (ABS) 
Catarata 208 0,26 0,49 -0,12 

(N.S.) 
-1,27 233 ,204 NS ,056 NS - 

Cristalino 27 0,38 0,43 

AV cc lejos 
Catarata 208 0,89 0,15 -0,02 

(N.S.) 
-0,72 233 ,472 NS ,691 NS - 

Cristalino 27 0,91 0,13 

AV cc cerca 
Catarata 197 0,96 0,19 0,01 

(N.S.) 
0,46 218 ,644 NS ,134 NS - 

Cristalino 23 0,95 0,09 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 46: comparación del grupo intervenido de catarata y el grupo intervenido de cristalino transparente 1 año después de la cirugía 

Existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en la esfera (0,15 

±0,58; 0,43 ±0,55 respectivamente) y esfera en valor absoluto (0,31 ±0,51 grupo catarata; 0,48 

±0,50 grupo cristalino) y en el equivalente esférico (-0,04 ±0,55 grupo catarata; 0,30 ±0,49 grupo 

cristalino) aunque no existen diferencias en los valores absolutos del equivalente esférico (0,26 

±0,49 grupo catarata; 0,38 ±0,43 grupo cristalino) 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo intervenido de 

cirugía de catarata y el intervenido de cristalino transparente cuando comparamos el 

astigmatismo (-0,38 ±0,60 ;-0,25 ±0,37 respectivamente), agudeza visual de lejos sin corrección 

(0,78 ±0,22 ; 0,77 ±0,23 respectivamente), agudeza visual intermedia monocular (0,58 ±0,15; 

0,60 ±0,07 respectivamente), agudeza visual de cerca sin corrección (0,91 ±0,17; 0,94 ±0,12 

R
ES

U
LT

A
D

O
S 



135 
Inés Sánchez Guillén  Tesis doctoral 

respectivamente), agudeza visual de lejos con corrección (0,89 ±0,15; 0,91 ±0,13 

respectivamente) y agudeza visual de cerca con corrección (0,96 ±0,19; 0,95 ±0,09 

respectivamente). 

No se pueden realizar comparaciones con los valores del test de velocidad de lectura 

debido al pequeño tamaño muestral del grupo intervenido de cirugía de cristalino transparente.  

DATOS 2 AÑOS POSTCIRUGÍA 

Variable  N Media D.T. 

Diferencia entre       
las medias 

IC al 95% 

Test T de Student 
Test M-W 

P-sig 

T.E. 

 Cohen Valor T gl P (bilat) 

AV sc lejos 
Catarata 129 0,76 0,21 -0,02 

(N.S.) 
-0,38 141 ,702 NS ,909 NS - 

Cristalino 14 0,78 0,14 

AV sc intermedia monocular 
Catarata 95 0,62 0,17 No analizable      
Cristalino 6 0,60 0,15 

AV sc intermedia binocular 
Catarata 91 0,65 0,18 No analizable      
Cristalino 6 0,60 0,15 

AV sc cerca 
Catarata 127 0,93 0,14 0,12 

(N.S.) 
1,68 137 ,120 NS ,081 NS - 

Cristalino 12 0,81 0,25 

Test V.L. tiempo/errores 
Catarata 91 115.5 25,9 No analizable      
Cristalino 4 103,5 1,73 

Test V.L.: errores 
Catarata 89 1,39 2,25 No analizable      
Cristalino 4 0,50 0,58 

Esfera 
Catarata 123 0,11 0,65 -0,37 

(-0,73 ; -0,02 ) 
-2,06 135 ,041 * ,23 * - 

Cristalino 14 0,48 0,58 

Esfera (ABS) 
Catarata 123 0,35 0,55 -0,07 

(N.S: ) 
-0,87 135 ,387 NS ,256 NS - 

Cristalino 14 0,48 0,58 

Cilindro 
Catarata 123 -0,46 0,66 -0,17 

(N.S.) 
-0,95 135 ,345 NS ,608 NS - 

Cristalino 14 -0,29 0,39 

Equivalente Esférico 
Catarata 123 -0,12 0,62 -0,46 

(-0,80 ; -0,12 ) 
-2,68 135 ,008** ,008** ,750 

Cristalino 14 0,34 0,50 

Equivalente Esférico (ABS) 
Catarata 123 0,30 0,55 -0,06 

(N.S.) 
0,37 135 ,709 NS ,476 NS - 

Cristalino 14 0,36 0,49 

AV cc lejos 
Catarata 123 0,86 0,16 -0,02 

(N.S.) 
-0,49 135 ,627 NS ,825 NS - 

Cristalino 14 0,88 0,08 

AV cc cerca 
Catarata 117 0,95 0,11 0,04 

(N.S.) 
1,02 125 ,309 NS ,892 NS - 

Cristalino 10 0,91 0,22 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 47: comparación del grupo intervenido de catarata y el grupo intervenido de cristalino transparente 2 años después de la cirugía 

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en el valor 

de la esfera (0,11 ±0,65 grupo catarata; 0,48 ±0,58 grupo cristalino) aunque no en el valor 

absoluto de ésta (0,35 ±0,55 grupo catarata; 0,48 ±0,58 grupo cristalino). Lo mismo acurre con 

los valores del equivalente esférico en los que sí que se encuentran diferencias estadísticamente 
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significativas entre los grupos (-0,12 ±0,62 grupo catarata; 0,34 ±0,50 grupo cristalino) pero estas 

diferencias desaparecen si lo que comparamos es el valor absoluto (0,30 ±0,55; 0,36 ±0,49).  

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en el resto de 

parámetros.  

No se pueden realizar comparaciones con los valores del test de velocidad de lectura y la 

agudeza visual intermedia monocular ni binocular debido al pequeño tamaño muestral del 

grupo intervenido de cirugía de cristalino transparente.  

DATOS 3 AÑOS POSTCIRUGÍA 

Variable   N Media D.T. Diferencia entre       
las medias 

IC al 95% 

Test T de Student Test M-W 

P-sig 

T.E. 

 Cohen Valor T gl P (bilat) 

AV sc lejos 
Catarata 76 0,75 0,23 -0,07 

(N.S.) 
1,10 86 ,274 NS ,106 NS - 

Cristalino 12 0,68 0,18 

AV sc intermedia monocular 
Catarata 53 0,59 0,17 No analizable      
Cristalino 6 0,70 0,15 

AV sc intermedia binocular 
Catarata 50 0,58 0,17 No analizable      
Cristalino 6 0,70 0,15 

AV sc cerca 
Catarata 71 0,88 0,20 0,07 

(N.S.) 
1,06 81 ,290 NS ,401 NS - 

Cristalino 12 0,81 0,26 

Test V.L. tiempo/errores 
Catarata 50 115,5 29,0 No analizable      
Cristalino 4 101,0 1,15 

Test V.L.: errores 
Catarata 50 1,64 2,19 No analizable      
Cristalino 4 1,00 1,15 

Esfera 
Catarata 62 -0,02 0,60 -0,62 

(-0,73 ; -0,02 ) 
-2,23 72 ,044 * ,011 * ,920 

Cristalino 12 0,60 0,93 

Esfera (ABS) 
Catarata 62 0,27 0,53 -0,46 

(N.S: ) 
-1,85 72 ,088 NS ,016 * - 

Cristalino 12 0,73 0,83 

Cilindro 
Catarata 62 -0,39 0,56 -0,17 

(N.S.) 
0,99 72 ,327 NS ,265 NS - 

Cristalino 12 -0,56 0,56 

Equivalente Esférico 
Catarata 62 -0,21 0,63 -0,56 

(-0,80 ; -0,12 ) 
-2,46 72 ,016 * ,048 * ,793 

Cristalino 12 0,32 0,97 

Equivalente Esférico (ABS) 
Catarata 62 0,26 0,61 -0,40 

(N.S.) 
-1,97 72 ,053 NS ,021 * - 

Cristalino 12 0,66 0,77 

AV cc lejos 
Catarata 62 0,83 0,19 0,01 

(N.S.) 
0,28 72 ,781 NS ,590 NS - 

Cristalino 12 0,82 0,17 

AV cc cerca 
Catarata 54 0,95 0,16 0,02 

(N.S.) 
0,31 62 ,760 NS ,847 NS - 

Cristalino 10 0,93 0,22 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 48: comparación del grupo intervenido de catarata y el grupo intervenido de cristalino transparente 3 años después de la cirugía 
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Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en el valor 

de la esfera (-0,02 ±0,60 grupo catarata; 0,60 ±0,93 grupo cristalino) y en la esfera en valor 

absoluto (0,27 ±0,53grupo catarata; 0,73 ±0,83 grupo cristalino), en el equivalente esférico (-

0,21 ±0,63 grupo catarata; 0,32 ±0,97 grupo cristalino) y en el equivalente esférico en valor 

absoluto (0,26 ±0,61 grupo catarata; 0,66 ±0,77 grupo cristalino). 

 No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en el resto de 

parámetros.  

No se pueden realizar comparaciones con los valores del test de velocidad de lectura y la 

agudeza visual intermedia monocular ni binocular debido al pequeño tamaño muestral del 

grupo intervenido de cirugía de cristalino transparente. 

DATOS 4 AÑOS POSTCIRUGÍA 

No se pueden realizar comparaciones debido al pequeño tamaño muestral de grupo 

intervenido de cirugía de cristalino transparente. 

Resumiendo las diferencias encontradas antes y después de la cirugía en los pacientes 

intervenidos de catarata y los intervenidos de cristalino transparente, se observa que: 

- Antes de la cirugía existen diferencias entre ambos grupos en la esfera y el equivalente 

esférico (más miope en el grupo intervenido de catarata), la adición (mayor en el grupo 

intervenido de catarata) y la potencia de la lente (menor potencia en el grupo intervenido de 

cirugía de catarata). También se encuentran diferencias AV de lejos con corrección (siendo 

mejor en el grupo intervenido de cristalino transparente y en el recuento endotelial (mayor en 

el grupo intervenido de cristalino transparente). 

- Después de la cirugía se encuentran diferencias, en todos los periodos de tiempo 

estudiados, tanto en la esfera como en el equivalente esférico, tendiendo más a la miopía el 

grupo intervenido de catarata. Puntualmente, al mes y a los 3 meses, se observa una mejor 

agudeza visual de cerca en el grupo intervenido de cirugía de catarata; y a los 6 meses, la 

agudeza visual intermedia monocular es mejor en el grupo intervenido de cirugía de cristalino 

transparente.  
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3 ESTUDIO DEL GRUPO CON LENTE MULTIFOCAL ESFÉRICA Y EL GRUPO 

CON LENTE MULTIFOCAL TÓRICA 

En este estudio se han incluido 503 ojos de 282 pacientes intervenidos de cirugía de 

catarata o cristalino transparente con implante de lente multifocal AcrySof ®IQ ReSTOR modelo 

SN6AD1 en 491 ojos y AcrySof® IQ ReSTOR Toric en los 12 ojos restantes.  

En este apartado se realiza un estudio descriptivo de ambos grupos y un estudio 

comparativo de los resultados pre y postcirugía con cada lente por separado. En vez de comparar 

ambos grupos directamente, hemos considerado más interesante comparar los resultados 

obtenidos en el grupo AcrySof® IQ ReSTOR Toric con un grupo de pacientes con implante de 

lente AcrySof ®IQ ReSTOR modelo SN6AD1 y un astigmatismo prequirúrgico mayor de 1D al que 

posteriormente se le ha realizado un procedimiento queratorrefractivo para corregir el cilindro 

residual (estos resultados se muestran en el apartado 4.3

3.1 ESTUDIO DESCRIPTIVO  

DATOS PREQUIRÚRGICOS 

Los datos referidos al grupo con lente multifocal esférica y al grupo con lente multifocal 

tórica antes de la cirugía se exponen en la tabla 49. 

 ReSTOR SN6AD1 ReSTOR Toric 

PARÁMETRO N Media  DS Media IC 95% Min Max N Media  DS Media IC 95% Min Max 

Esfera 491 0,317  4,521 -0,084 ; 0,718 -20 10 12 -0,375  4,533 -3,255 ; 2,505 -9,50 5,75 

Esfera (ABS) 491 3,497  2,878 3,242 ; 3,753 0 20 12 3,375  2,877 1,547 ; 5,203 0 9,5 

Esfera hipermetrópica 298 3,143  2,212 2,890 ; 3,395 0,25 10 6 3,000  2,318 0,567 ; 5,433 0,50 5,75 

Esfera miópica 178 -4,386  3,560 -4,913 ; -3,860 -20 -0,25 5 -4,500  3,377 -8,693 ; -0,307 -9,50 -1 

Cilindro 491 -0,828  0,824 -0,901 ; -0,755 -5 0 12 -2,083  0,778 -2,578 ; -1,589 -3,25 -1 

Adición 488 2,107  1,004 2,017 ; 2,196 0 4,25 12 2,229  0,772 1,739 ; 2,720 0,75 3,50 

Equivalente Esférico 491 -0,097  4,589 -0,504 ; -0,310 -20,75 9,25 12 -1,417  4,689 -4,396 ; 1,563 -10,875 5,25 

Equivalente Esférico (ABS) 491 3,479  2,991 3,213 ; 3,744 0 20,75 12 3,583  3,189 1,557 ; 5,609 0 10,875 

EE hipermetrópico 276 3,008  2,071 2,763 ; 3,254 0,125 9,25 3 4,333  1,181 1,398 ; 7,268 3 5,25 

EE miópico 205 -4,282  3,763 -4,800 ; -3,763 -20,75 -0,125 7 -4,286  3,611 -7,625 ; -0,946 -10,875 -0,625 

AV cc lejos 492 0,788  0,227 0,768 ; 0,808 0 1 12 0,700  0,234 0,552 ; 0,848 0,30 1 

AV cc cerca 491 0,924  0,184 0,907 ; 0,940 0,05 1 12 0,900  0,181 0,785 ; 1,015 0,60 1 

Cilindro corneal (mod) 482 -0,872  0,674 -0,933 ; -0,812 -4,20 0 12 -1,937  0,287 -2,119 ; -1,754 -2,38 -1,37 

Recuento endotelial (cel) 192 2450  309 2406 ; 2494 1222 3060 12 2470  488 2160 ; 2780 1706 3080 

Potencia LIO (dp) 492 21,748  5,461 21,264 ; 22,232 6 34 12 20,625  6,169 16,706 ; 24,544 13 29,5 

Tabla 49: valores prequirúrgicos del grupo con lente multifocal esférica y del grupo con lente tórica
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DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 1 SEMANA 

La tabla 50 recoge los datos del grupo con lente multifocal esférica y del grupo con lente 

multifocal tórica una semana después de la cirugía. 

 

 ReSTOR SN6AD1 ReSTOR Toric 

PARÁMETRO N Media  DS Media IC 95% Min Max N Media  DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 488 0,704  0,232 0,684 ; 0,725 0,05 1 12 0,708  0,183 0,592 ; 0,825 0,40 1 

AV sc intermedia monocular 332 0,493  0,156 0,476 ; 0,509 0,05 1 9 0,411  0,136 0,306 ; 0,516 0,10 0,50 

AV sc cerca 465 0,869  0,201 0,850 ; 0,887 0,10 1 11 0,891  0,164 0,781 ; 1,001 0,60 1 

Esfera 478 0,405  1,072 0,309 ; 0,502 -6 5,25 12 0,438  0,623 0,042 ; 0,833 -0,50 1,75 

Esfera (ABS) 478 0,769  0,849 0,693 ; 0,846 0 6 12 0,604  0,445 0,321 ; 0,887 0 1,75 

Esfera hipermetrópica 304 0,924  0,817 0,831 ; 1,016 0,25 5,25 8 0,781  0,432 0,420 ; 1,142 0,25 1,75 

Esfera miópica 106 -0,821  0,947 -1,003 ; -0,638 -6 -0,25 3 -0,333  0,144 -0,692 ; 0,025 -0,50 -0,25 

Cilindro 478 -0,995  0,719 -1,059 ; -0,930 -4 0 12 -0,667  0,404 -0,923 ; -0,410 -1,25 0 

Equivalente Esférico 478 -0,092  1,045 -0,186 ; 0,002 -7,50 4 12 0,104  0,576 -0,262 ; 0,470 -0,75 1,25 

Equivalente Esférico (ABS) 478 0,658  0,815 0,585 ; 0,732 0 7,50 12 0,479  0,305 0,285 ; 0,673 0,125 1,25 

EE hipermetrópico 175 0,774  0,752 0,661 ; 0,886 0,125 4 8 0,438  0,360 0,137 ; 0,738 0,125 1,25 

EE miópico 256 -0,701  0,876 -0,809 ; -0,593 -7,50 -0,125 4 -0,563  0,161 -0,819 ; -0,306 -0,75 -0,375 

Tabla 50: valores del grupo con lente multifocal esférica y del grupo con lente tórica en la primera semana postoperatoria 

DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 1 MES 

En la tabla 51 se muestran los datos referentes al grupo con lente multifocal esférica y al 

grupo con lente multifocal tórica un mes después de la cirugía. 

 
 

ReSTOR SN6AD1 ReSTOR Toric 

PARÁMETRO N Media  DS Media IC 95% Min Max N Media  DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 486 0,725  0,228 0,705 ; 0,745 0,05 1,20 12 0,667  0,202 0,539 ; 0,795 0,40 1 

AV sc intermedia monocular 361 0,519  0,160 0,502 ; 0,535 0,10 1 12 0,458  0,136 0,372 ; 0,545 0,25 0,60 

AV sc intermedia binocular 290 0,604  0,177 0,583 ; 0,624 0,20 1 10 0,460  0,133 0,365 ; 0,555 0,25 0,60 

AV sc cerca 473 0,877  0,207 0,858 ; 0,896 0,10 1 12 0,800  0,191 0,679 ; 0,921 0,60 1 

Test V.L.: tiempo/errores 215 120,1  30,4 116,0 ; 124,2 73 221 10 196,8  86,6 134,9 ; 258,7 107 320 

Test V.L.: errores 215 1,5  2,7 1,1 ; 1,8 0 15 10 5,1  6,5 0,4 ; 9,8 0 17 

Esfera 479 0,239  0,678 0,178 ; 0,299 -3 3,25 12 0,229  0,405 -0,028 ; 0,487 -0,50 1 

Esfera (ABS) 479 0,435  0,572 0,383 ; 0,486 0 3,25 12 0,313  0,339 0,097 ; 0,528 0 1 

Esfera hipermetrópica 189 0,853  0,542 0,775 ; 0,931 0,25 3,25 6 0,542  0,292 0,235 ; 1,292 0,25 1 

Esfera miópica 67 -0,701  0,568 -0,840 ; -0,563 -3 -0,25 1 -0,50 - - - 

Cilindro 478 -0,621  0,683 -0,682 ; -0,559 -3 0 12 -0,375  0,471 -0,674 ; -0,076 -1,25 0 

Equivalente Esférico 479 -0,071  0,647 -0,129 ; -0,013 -3,25 2,75 12 0,0,42  0,303 -0,151 ; 0,234 -0,50 0,75 

Equivalente Esférico (ABS) 479 0,395  0,517 0,349 ; 0,442 0 3,25 12 0,188  0,235 0,038 ; 0,337 0 0,75 

EE hipermetrópico 124 0,626  0,543 0,529 ; 0,723 0,125 2,75 4 0,344  0,277 0,0 ; 0,785 0,125 0,75 

EE miópico 170 -0,657  0,513 -0,735 ; -0,580 -3,25 -0,125 3 -0,292  0,191 -0,766 ; 0,0 -0,50 -0,125 

AV cc lejos 462 0,902  0,135 0,890 ; 0,914 0,10 1,20 12 0,808  0,156 0,709 ; 0,908 0,50 1 

AV cc cerca 443 0,942  0,139 0,929 ; 0,955 0,30 1 12 0,833  0,206 0,702 ; 0,964 0,60 1 

Tabla 51: valores del grupo con lente multifocal esférica y del grupo con lente tórica en el primer mes postoperatorio 
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DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 3 MESES 

Los datos referentes al grupo con lente multifocal esférica y al grupo con lente multifocal 

tórica 3 meses después de la cirugía se recogen en la tabla 52. 

 ReSTOR SN6AD1 ReSTOR Toric 

PARÁMETRO N Media  DS Media IC 95% Min Max N Media  DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 368 0,720  0,230 0,696 ; 0,743 0,10 1,20 6 0,833  0,052 0,779 ; 0,888 0,80 0,90 

AV sc intermedia monocular 242 0,545  0,158 0,525 ; 0,565 0,10 1 5 0,460  0,055 0,392 ; 0,528 0,40 0,50 

AV sc intermedia binocular 227 0,625  0,174 0,602 ; 0,648 0,10 1 5 0,460  0,055 0,392 ; 0,528 0,40 0,50 

AV sc cerca 352 0,898  0,184 0,879 ; 0,918 0,10 1 6 0,933  0,163 0,762 ; 1,105 0,60 1 

Test V.L.: tiempo/errores 160 113,3  26,9 109,1 ; 117,5 68 215 6 122,5  21,5 99,9 ; 145,1 104 150 

Test V.L.: errores 157 0,9  1,5 0,7 ; 1,1 0 7 6 2,7  3,4 0 ; 6,3 0 7 

Esfera 355 0,277  0,789 0,194 ; 0,359 -3,5 3,5 6 0,0 - 0 0 

Esfera (ABS) 355 0,520  0,654 0,452 ; 0,589 0 3,5 6 0,0 - 0 0 

Esfera hipermetrópica 152 0,931  0,625 0,831 ; 1,031 0,25 3,5 0 - - - - 

Esfera miópica 54 -0,801  0,649 -0,978 ; -0,624 -3,5 -0,25 0 - - - - 

Cilindro 354 -0,648  0,736 -0,725 ; -0,571 -4,25 0 6 0,0 - 0 0 

Equivalente Esférico 354 -0,048  0,761 -0,127 ; -0,032 -3,75 2,75 6 0,0 - 0 0 

Equivalente Esférico (ABS) 354 0,459  0,607 0,396 ; 0,523 0 3,75 6 0,0 - 0 0 

EE hipermetrópico 101 0,722  0,640 0,595 ; 0,848 0,125 2,75 0 - - - - 

EE miópico 119 -0,754  0,608 -0,865 ; -0,644 -3,75 -0,125 0 - - - - 

AV cc lejos 354 0,901  0,132 0,887 ; 0,915 0,10 1,20 6 0,833  0,052 0,779 ; 0,888 0,80 0,90 

AV cc cerca 322 0,942  0,133 0,928 ; 0,957 0,40 1 6 0,933  0,163 0,762 ; 1,105 0,6 1 

Tabla 52: valores del grupo con lente multifocal esférica y del grupo con lente tórica en el tercer mes postoperatorio 

DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 6 MESES 

La tabla 53 recoge los datos del grupo con lente multifocal esférica y del grupo con lente 

multifocal tórica 6 meses después de la cirugía. 

 ReSTOR SN6AD1 ReSTOR Toric 

PARÁMETRO N Media  DS Media IC 95% Min Max N Media  DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 254 0,766  0,204 0,741 ; 0,791 0,05 1,20 3 0,667  0,289 -0,050 ; 1,384 0,50 1 

AV sc intermedia monocular 136 0,574  0,154 0,548 ; 0,600 0,30 1 2 0,40 - 0,40 0,40 

AV sc intermedia binocular 133 0,651  0,167 0,622 ; 0,680 0,30 1 2 0,40 - 0,40 0,40 

AV sc cerca 246 0,886  0,192 0,862 ; 0,910 0,10 1 3 0,733  0,231 0,160 ; 1,307 0,60 1 

Test V.L.: tiempo/errores 91 109,6  19,7 105,5 ; 113,7 72 155 2 211 - 211 211 

Test V.L.: errores 89 0,6  0,9 0,4 ; 0,8 0 3 2 13 - 13 13 

Esfera 244 0,231  0,577 0,158 ; 0,303 -2 3 1 0,0 - - - 

Esfera (ABS) 244 0,343  0,517 0,278 ; 0,408 0 3 1 0,0 - - - 

Esfera hipermetrópica 81 0,864  0,495 0,755 ; 0,974 0,25 3 0 - - - - 

Esfera miópica 20 -0,688  0,472 -0,908 ; -0,467 -2 -0,25 0 - - - - 

Cilindro 244 -0,375  0,549 -0,444 ; -0,306 -2,75 0 1 0,0 - - - 

Equivalente Esférico 244 0,043  0,540 -0,025 ; 0,111 -2,75 2,75 1 0,0 - - - 

Equivalente Esférico (ABS) 244 0,284  0,461 0,226 ; 0,342 0 2,75 1 0,0 - - - 

EE hipermetrópico 58 0,698  0,503 0,555 ; 0,820 0,125 2,75 0 - - - - 

EE miópico 49 -0,599  0,499 -0,743 ; -0,456 -2,75 -0,125 0 - - - - 

AV cc lejos 244 0,877  0,149 0,858 ; 0,896 0,10 1,20 1 1,0 - - - 

AV cc cerca 231 0,926  0,149 0,906 ; 0,945 0,10 1 1 1,0 - - - 

Tabla 53: valores del grupo con lente multifocal esférica y del grupo con lente tórica en el sexto mes postoperatorioR
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DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 1 AÑO 

En la tabla 54 se muestran los datos referentes al grupo con lente multifocal esférica y al 

grupo con lente multifocal tórica un año después de la cirugía. 

 
ReSTOR SN6AD1 ReSTOR Toric 

PARÁMETRO N Media  DS Media IC 95% Min Max N Media  DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 245 0,784  0,216 0,757 ; 0,811 0,05 1,20 4 0,725  0,163 0,307 ; 1,143 0,50 1 

AV sc intermedia monocular 170 0,583  0,149 0,560 ; 0,605 0,10 1 3 0,533  0,231 -0,040 ; 1,107 0,40 0,80 

AV sc intermedia binocular 165 0,626  0,175 0,599 ; 0,653 0 1 3 0,533  0,231 -0,040 ; 1,107 0,40 0,80 

AV sc cerca 239 0,915  0,161 0,895 ; 0,936 0,10 1 4 0,750  0,191 0,445 ; 1,005 0,60 1 

Test V.L.: tiempo/errores 154 111,8  25,7 107,7 ; 115,9 65 232 1 117 - - - 

Test V.L.: errores 151 0,7  1,2 0,5 ; 0,9 0 6 1 3 - - - 

Esfera 231 0,179  0,584 0,103 ; 0,254 -2,5 2,25 4 0,188  0,375 -0,409 ; 0,784 0 0,75 

Esfera (ABS) 231 0,328  0,515 0,261 ; 0,395 0 2,5 4 0,188  0,375 -0,409 ; 0,784 0 0,75 

Esfera hipermetrópica 67 0,873  0,425 0,769 ; 0,977 0,25 2,25 1 0,75 - - - 

Esfera miópica 25 -0,690  0,674 -0,968 ; -0,412 -2,50 -0,25 0 - - - - 

Cilindro 231 -0,363  0,578 -0,437 ; -0,288 -2,75 0 4 -0,250  0,500 -1,046 ; 0,546 -1 0 

Equivalente Esférico 231 -0,003  0,560 -0,075 ; 0,070 -3,25 2 4 0,063  0,125 -0,136 ; 0,261 0 0,25 

Equivalente Esférico (ABS) 231 0,277  0,487 0,213 ; 0,340 0 3,25 4 0,063  0,125 -0,136 ; 0,261 0 0,25 

EE hipermetrópico 52 0,608  0,452 0,482 ; 0,734 0,125 2 1 0,25 - - - 

EE miópico 46 -0,701  0,666 -0,899 ; -0,503 -3,25 -0,125 0 - - - - 

AV cc lejos 231 0,894  0,142 0,876 ; 0,913 0,10 1,20 4 0,775  0,222 0,422 ; 1,128 0,50 1 

AV cc cerca 218 0,958  0,119 0,942 ; 0,974 0,10 1 2 1,0 - 1 1 

Tabla 54: valores del grupo con lente multifocal esférica y del grupo con lente tórica en el primer año postoperatorio 

DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 2 AÑOS 

La tabla 55 recoge los datos de la revisión realizada 2 años después de la cirugía del 

grupo con lente multifocal esférica. 

 
ReSTOR SN6AD1 ReSTOR Toric 

PARÁMETRO N Media  DS Media IC 95% Min Max N Media  DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 143 0,758  0,206 0,724 ; 0,793 0,05 1 0 - - - - 

AV sc intermedia monocular 100 0,623  0,170 0,589 ; 0,657 0,30 1 0 - - - - 

AV sc intermedia binocular 97 0,652  0,174 0,616 ; 0,687 0,30 1 0 - - - - 

AV sc cerca 139 0,921  0,157 0,895 ; 0,947 0,30 1 0 - - - - 

Test V.L.: tiempo/errores 95 115,0  25,4 109,8 ; 120,2 72 205 0 - - - - 

Test V.L.: errores 93 1,4  2,2 0,9 ; 1,8 0 9 0 - - - - 

Esfera 137 0,148  0,647 0,038 ; 0,257 -3 2,25 0 - - - - 

Esfera (ABS) 137 0,35  0,557 0,265 ; 0,454 0 3 0 - - - - 

Esfera hipermetrópica 46 0,755  0,470 0,616 ; 0,895 0,25 2,25 0 - - - - 

Esfera miópica 15 -0,967  0,834 -1,428 ; -0,505 -3 -0,25 0 - - - - 

Cilindro 137 -0,440  0,641 -0,548 ; -0,331 -2,75 0 0 - - - - 

Equivalente Esférico 137 -0,072  0,619 -0,177 ; 0,033 -3,50 1,625 0 - - - - 

Equivalente Esférico (ABS) 137 0,306  0,543 0,214 ; 0,397 0 3,50 0 - - - - 

EE hipermetrópico 27 0,593  0,395 0,436 ; 0,749 0,125 1,625 0 - - - - 

EE miópico 32 -0,809  0,771 -1,086 ; -0,531 -3,50 -0,125 0 - - - - 

AV cc lejos 137 0,859  0,154 0,833 ; 0,886 0,05 1 0 - - - - 

AV cc cerca 127 0,948  0,123 0,926 ; 0,970 0,30 1 0 - - - - 

Tabla 55: valores del grupo con lente multifocal esférica en el segundo año postoperatorio
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DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 3 AÑOS 

Los datos referentes al grupo con lente multifocal esférica 3 años después de la cirugía se 

recogen en la tabla 56. 

 ReSTOR SN6AD1 ReSTOR Toric 

PARÁMETRO N Media  DS Media IC 95% Min Max N Media  DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 88 0,740  0,221 0,693 ; 0,787 0,05 1 0 - - - - 

AV sc intermedia monocular 59 0,598  0,169 0,554 ; 0,642 0,30 0,90 0 - - - - 

AV sc intermedia binocular 56 0,589  0,171 0,543 ; 0,635 0,30 0,80 0 - - - - 

AV sc cerca 83 0,869  0,212 0,822 ; 0,915 0,20 1 0 - - - - 

Test V.L.: tiempo/errores 54 114,5  28,2 106,8 ; 122,2 72 210 0 - - - - 

Test V.L.: errores 54 1,6  2,1 1,0 ; 2,2 0 8 0 - - - - 

Esfera 74 0,081  0,696 -0,080 ; 0,242 -3 2,50 0 - - - - 

Esfera (ABS) 74 0,345  0,609 0,203 ; 0,486 0 3 0 - - - - 

Esfera hipermetrópica 20 0,788  0,581 0,516 ; 1,059 0,25 2,50 0 - - - - 

Esfera miópica 9 -1,083  0,901 -1,776 ; -0,390 -3 -0,25 0 - - - - 

Cilindro 74 -0,416  0,563 -0,546 ; -0,285 -2,25 0 0 - - - - 

Equivalente Esférico 74 -0,127  0,715 -0,292 ; 0,039 -3,50 2 0 - - - - 

Equivalente Esférico (ABS) 74 0,326  0,648 0,176 ; 0,476 0 3,50 0 - - - - 

EE. hipermetrópico 10 0,738  0,691 0,243 ; 1,232 0,125 2 0 - - - - 

EE. miópico 20 -0,838  0,880 -1,249 ; -0,426 -3,50 -0,125 0 - - - - 

AV cc lejos 74 0,830  0,185 0,788 ; 0,873 0,05 1 0 - - - - 

AV cc cerca 64 0,945  0,171 0,903 ; 0,988 0,20 1 0 - - - - 

Tabla 56: valores del grupo con lente multifocal esférica en el tercer año postoperatorio 

DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 4 AÑOS 

En la tabla 57 se muestran los datos referentes al grupo con lente multifocal esférica 4 

años después de la cirugía. 

PARÁMETRO 
ReSTOR SN6AD1 ReSTOR Toric 

N Media  DS Media IC 95% Min Max N Media  DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 43 0,758  0,01  0,696 ; 0,820 0,30 1 0 - - - - 

AV sc intermedia monocular 34 0,674  0,183  0,610 ; 0,737 0,30 1 0 - - - - 

AV sc intermedia binocular 35 0,689  0,189  0,624 ; 0,754 0,30 1 0 - - - - 

AV sc cerca 43 0,898  0,158 0,849 ; 0,946 0,40 1 0 - - - - 

Test V.L.: tiempo/errores 38 122,8  33,9 111,7 ; 134,0 89 220 0 - - - - 

Test V.L.: errores 38 1,2  1,9 0,6 ; 1,9 0 7 0 - - - - 

Esfera 43 0,198  0,702 -0,018 ; 0,414 -2,50 2,25 0 - - - - 

Esfera (ABS) 43 0,384  0,618 0,149 ; 0,574 0 2,50 0 - - - - 

Esfera hipermetrópica 14 0,893  0,561 0,569 ; 1,217 0,25 2,25 0 - - - - 

Esfera miópica 4 -1,000  1,021 -2,624 ; 0,624 -2,50 -0,25 0 - - - - 

Cilindro 43 -0,401  0,503 -0,556 ; -0,246 -1,50 0 0 - - - - 

Equivalente Esférico 43 -0,003  0,635 -0,198 ; 0,193 -2,50 1,875 0 - - - - 

Equivalente Esférico (ABS) 43 0,328  0,541 0,162 ; 0,495 0 2,50 0 - - - - 

EE. hipermetrópico 10 0,700  0,524 0,325 ; 1,075 0,125 1,875 0 - - - - 

EE. miópico 9 -0,792  0,702 -1,331 ; -0,252 -2,50 -0,125 0 - - - - 

AV cc lejos 43 0,884  0,127 0,845 ; 0,923 0,60 1 0 - - - - 

AV cc cerca 33 0,942  0,132 0,895 ; 0,989 0,50 1 0 - - - - 

Tabla 57: valores del grupo con lente multifocal esférica en el cuarto año postoperatorio 
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3.2 LENTE MULTIFOCAL ESFÉRICA: ESTUDIO COMPARATIVO PRE Y POSTOPERATORIO  

3.1.2 AGUDEZA VISUAL 

COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE LEJOS PREQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN Y LA 

AGUDEZA VISUAL DE LEJOS POSTQUIRÚRGICA SIN CORRECCIÓN 

AV lejos    
Diferencia entre las 
medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE cc – POST sc 1s. 488 0,79 0,23 0,70 0,23 0,09 (0,06 – 0,11) 6,22 487 ,000** ,000** 0,391 

PRE cc – POST sc 1m. 486 0,78 0,23 0,73 0,23 0,05 (0,03 – 0,09) 4,57 485 ,000** ,000** 0,217 

PRE cc – POST sc 3m. 368 0,80 0,22 0,72 0,23 0,08 (0,05 – 0,11) 5,62 367 ,000** ,000** 0,348 

PRE cc – POST sc 6m. 254 0,79 0,23 0,77 0,20 0, 02 (N.S.) 1,61 253 ,109 NS ,092 NS - 

PRE cc – POST sc 1a. 245 0,81 0,21 0,78 0,22 0,03 (N.S.) 1,60 244 ,112 NS ,108 NS - 

PRE cc – POST sc 2a. 143 0,77 0,21 0,76 0,21 0, 01 (N.S.) 0,47 142 ,637 NS ,594 NS - 

PRE cc – POST sc 3a. 88 0,77 0,23 0,74 0,22 0, 03 (N.S.) 1,06 87 ,291 NS ,247 NS - 

PRE cc – POST sc 4a. 43 0,77 0,21 0,76 0,20 0, 02 (N.S.) 0,37 42 ,713 NS ,654 NS - 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 58: comparación AV de lejos prequirúrgica con corrección y postquirúrgica sin corrección del grupo con lente multifocal 

esférica  

La AV de lejos prequirúrgica con corrección es 0,79 ±0,23. Existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de lejos postquirúrgica sin 

corrección a la semana (0,70 ±0,23), 1 mes (0,73 ±0,23) y a los 3 meses (0,72 ±0,23) (P =,000).  

No existen diferencias estadísticamente significativas entre la AV de lejos prequirúrgica 

con corrección y la AV de lejos postquirúrgica sin corrección a los 6 meses (0,77 ±0,20), al año 

(0,78 ±0,22), a los 2 años (0,76 ±0,21), a los 3 años (0,74 ±0,22) y a los 4 años (0,76 ±0,20) (P= 

0,109; P= 0,112; P= 0,637; P=0,291; P=0,713 respectivamente). 

Se observa que la AV de lejos prequirúrgica con corrección es mejor que la postquirúrgica 

sin corrección durante los 3 primeros meses después de la cirugía y posteriormente las 

diferencias desaparecen.  
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COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE CERCA PREQUIRÚRGICA CON 

CORRECCIÓN Y LA AGUDEZA VISUAL DE CERCA POSTQUIRÚRGICA SIN CORRECCIÓN 

AV cerca    Diferencia entre las 
medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE cc – POST sc 1s. 465 0,93 0,18 0,87 0,20 0,06 (0,04 – 0,08) 5,59 464 ,000** ,000** 0,300 

PRE cc – POST sc 1m. 472 0,93 0,18 0,88 0,21 0,05 (0,03 – 0,07) 4,67 471 ,000** ,000** 0,238 

PRE cc – POST sc 3m. 652 0,94 0,16 0,90 0,18 0,04 (0,02 – 0,07) 3,82 351 ,000** ,000** 0,222 

PRE cc – POST sc 6m. 245 0,93 0,17 0,89 0,19 0,04 (0,01 – 0,06) 2,78 244 ,006** ,002** - 

PRE cc – POST sc 1a. 239 0,94 0,16 0,92 0,16 0,02 (N.S.) 1,47 238 ,127 NS ,087 NS - 

PRE cc – POST sc 2a. 139 0,93 0,16 0,92 0,16 0, 01 (N.S.) 0,84 138 ,401 NS ,380 NS - 

PRE cc – POST sc 3a. 83 0,93 0,17 0,87 0,21 0,06 (0,01 – 0,12) 2,26 82 ,027 * ,016 * 0,286 

PRE cc – POST sc 4a. 43 0,93 0,19 0,90 0,16 0, 03 (N.S.) 0,80 42 ,429 NS ,163 NS - 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 59: comparación AV de cerca prequirúrgica con corrección y postquirúrgica sin corrección del grupo con lente multifocal 

esférica  

La AV de cerca prequirúrgica con corrección es 0,93 ±0,18. Existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de cerca postquirúrgica sin 

corrección a la semana (0,87 ±0,20), 1 mes (0,88 ±0,21), a los 3 meses (0,90 ±0,18), a los 6 meses 

(0,89 ±0,19) y a los 3 años (0,87 ±0,21) (P <,027). 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre la AV de cerca prequirúrgica 

con corrección y la AV de cerca postquirúrgica sin corrección al año (0,92 ±0,16), a los 2 años 

(0,92 ±0,16) y a los 4 años (0,90 ±0,16) (P= 0,127; P= 0,401; P= 0,429; respectivamente). 

 Es decir, durante el primer año después de la cirugía la AV de cerca sin corrección es 

menor que la prequirúrgica con corrección y posteriormente estas diferencias altamente 

significativas desparecen (aunque en la visita del tercer año también se hacen patentes estas 

diferencias). 

COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE LEJOS PREQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN Y LA 

AGUDEZA VISUAL DE LEJOS POSTQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN 

AV lejos    
Diferencia entra las 
medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE cc – POST cc 1s. - - -  -- - - - - - - 

PRE cc – POST cc 1m. 462 0,78 0,23 0,90 0,14 0,12 (0,10 – 0,14) 11,15 461 ,000** ,000** 0,857 

PRE cc – POST cc 3m. 354 0,80 0,22 0,90 0,13 0,10 (0,08 – 0,12) 9,17 353 ,000** ,000** 0,769 

PRE cc – POST cc 6m. 244 0,79 0,23 0,88 0,15 0,08 (0,06 – 0,11) 6,04 243 ,000** ,000** 0,533 

PRE cc – POST cc 1a. 231 0,81 0,21 0,89 0,14 0,08 (0,05 – 0,12) 5,77 230 ,000** ,000** 0,571 

PRE cc – POST cc 2a. 137 0,77 0,22 0,86 0,15 0,09 (0,05 – 0,11) 4,88 136 ,000** ,000** 0,600 

PRE cc – POST cc 3a. 74 0,79 0,23 0,83 0,18 0, 04 (N.S.) 1,41 73 ,164 NS ,198 NS - 

PRE cc – POST cc 4a. 43 0,77 0,21 0,88 0,13 0,11 (0,03 – 0,19) 2,86 42 ,007** ,008** 0,846 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 60: comparación AV de lejos pre y postquirúrgica con corrección del grupo con lente multifocal esférica  R
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La AV de lejos prequirúrgica con corrección es de 0,78 ±0,23. Existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de lejos postquirúrgica con 

corrección en todos los periodos de tiempo (al mes = 0,90 ±0,14; 3 meses = 0, 90 ±0,13; 6 meses 

= 0,88 ±0,15; al año = 0,89 ±0,14; 2 años = 0,86 ±0,15 y 4 años = 0, 88 ±0,13) (P <,007). No existen 

diferencias estadísticamente significativas a los 3 años (0,83 ±0,18) (P= 0,164). 

Es decir, la AV de lejos postquirúrgica con corrección de lejos siempre es mejor que la AV 

prequirúrgica con corrección de lejos, menos en la visita realizada a los 3 años, que no hay 

diferencias. 

COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE CERCA PREQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN Y LA 

AGUDEZA VISUAL DE CERCA POSTQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN 

AV cerca    
Diferencia entre las 
medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE cc – POST cc 1s. - - - - - - - - - - - 

PRE cc – POST cc 1m. 443 0,93 0,18 0,94 0,14 0, 01 (N.S.) 1,40 442 ,161 NS ,327 NS - 

PRE cc – POST cc 3m. 322 0,94 0,17 0,94 0,13 0,00 - - - NS - 

PRE cc – POST cc 6m. 230 0,92 0,18 0,93 0,15 0, 01 (N.S.) 0,80 229 ,424 NS ,604 NS - 

PRE cc – POST cc 1a. 218 0,94 0,16 0,96 0,12 0, 02 (N.S.) 1,89 217 ,060 NS ,052 NS - 

PRE cc – POST cc 2a. 127 0,93 0,17 0,95 0,12 0, 02 (N.S.) 1,35 126 ,181 NS ,179 NS - 

PRE cc – POST cc 3a. 64 0,94 0,17 0,95 0,17 0, 01 (N.S.) 0,24 63 ,809 NS ,863 NS - 

PRE cc – POST cc 4a. 33 0,91 0,22 0,93 0,13 0, 02 (N.S.) 0,97 32 ,338 NS ,607 NS - 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 61: comparación AV de cerca pre y postquirúrgica con corrección del grupo con lente multifocal esférica  

La AV de cerca prequirúrgica con corrección es de 0,93 ±0,18. No existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de cerca postquirúrgica con 

corrección en ninguno de los periodos postoperatorios estudiados (al mes = 0,94 ±0,14; 6 meses 

= 0,93 ±0,15; al año = 0,96 ±0,12; 2 años = 0,95 ±0,12; 3 años = 0,95 ±0,17 y 4 años = 0, 93 ±0,13). 

R
ES

U
LT

A
D

O
S 



146 
Inés Sánchez Guillén  Tesis doctoral 

3.2.2 REFRACCIÓN 

COMPARACIÓN ENTRE EL EQUIVALENTE ESFÉRICO PRE Y POSTOPERATORIO 

Ref. Eq. Esférico    
Diferencia entre las 
medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE – POST 1s. 477 -0,09 4,61 -0,09 1,05 - - - - - - 

PRE – POST 1m. 478 -0,13 4,62 -0,07 0,65 0, 06 (N.S.) 0,30 477 ,761 NS ,194 NS - 

PRE – POST 3m. 354 -0,14 5,00 -0,05 0,76 0, 09 (N.S.) 0,38 353 ,704 NS ,218 NS - 

PRE – POST 6m. 243 0,31 5,21 0,04 0,54 0, 27 (N.S.) 0,83 242 ,409 NS ,017 * - 

PRE – POST 1a. 231 -0,08 5,16 0,00 0,56 0, 08 (N.S.) 0,23 230 ,821 NS ,226 NS - 

PRE – POST 2a. 137 -0,43 5,06 -0,07 0,62 0, 36 (N.S.) 0,88 136 ,382 NS ,947 NS - 

PRE – POST 3a. 74 -1,08 5,42 -0,13 0,71 0, 95 (N.S.) 1,62 73 ,109 NS ,354 NS - 

PRE – POST 4a. 43 0,00 5,11 0,00 0,64 0,00 -  - NS - 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 62: comparación del EE pre y postquirúrgico del grupo con lente multifocal esférica 

El equivalente esférico prequirúrgico es -0,09 ±4,61. No existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con el equivalente esférico 

postquirúrgico en ninguno de los periodos (al mes = -0,07 ±0,65; 3 meses = -0,05 ±0,76; a los 6 

meses = 0,04 ±0,54; al año (0,00 ±0,56; 2 años = -0,07 ±0,62 y a los 3 años = -0,13 ±0,71). 

Tabla 63: comparación del EE en valor absoluto pre y postquirúrgico del grupo con lente multifocal esférica

Como se comenta en los análisis anteriores del equivalente esférico, la diferencia entre 

antes y después de la cirugía se observa mejor en los valores absolutos, donde el equivalente 

esférico prequirúrgico es 3,50 ±2,99 y el postquirúrgico oscila entre 0,66 ±0,82 a la semana y 

0,33 ±0,54 a los 4 años y las diferencias en todos los periodos estudiados son estadísticamente 

significativa.

Ref. Eq. Esférico Absoluto    
Diferencia entre       las 

medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE – POST 1s. 477 3,50 2,99 0,66 0,82 2,84 (2,59 – 3,09) 22,52 476 ,000** ,000** 3,463 

PRE – POST 1m. 478 3,51 3,01 0,40 0,52 3,11 (2,86 – 3,36) 24,65 477 ,000** ,000** 5,981 

PRE – POST 3m. 354 3,84 3,20 0,46 0,61 3,38 (3,08 – 3,68) 22,16 353 ,000** ,000** 5,541 

PRE – POST 6m. 243 4,06 3,28 0,28 0,46 3,78 (3,37 – 4,17) 18,61 242 ,000** ,000** 8,217 

PRE – POST 1a. 231 3,99 3,26 0,28 0,49 3,71 (3,32 – 4,11) 18,32 230 ,000** ,000** 7,571 

PRE – POST 2a. 137 3,80 3,35 0,31 0,54 3,49 (2,97 – 4,03) 13,05 136 ,000** ,000** 6,463 

PRE – POST 3a. 74 4,08 3,69 0,33 0,65 3,75 (2,98 – 4,54) 9,61 73 ,000** ,000** 5,769 

PRE – POST 4a. 43 4,31 2,66 0,33 0,54 3,98 (3,23 – 4,73) 10,72 42 ,000** ,000** 7,370 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 
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3.2.3 RECUENTO ENDOTELIAL 

COMPARACIÓN ENTRE EL RECUENTO ENDOTELIAL PREQUIRÚRGICO Y UN MES DESPUÉS DE LA 

CIRUGÍA 

Recuento endotelial 
   

Diferencia entre  las 
medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

N Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE – POST 1m. 138 2438 328,3 2239 427,3 199 (145 – 252 ) 7,36 137 ,000** ,000* 0,466 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 64: comparación del RE pre y postquirúrgico del grupo con lente multifocal esférica 

En una muestra de 138 pacientes hay diferencias estadísticamente significativas entre el 

recuento endotelial prequirúrgico (2438 ±328,3) y un mes después de la cirugía (2239 ±427,3), 

(P=0,000) con una diferencia media de 199 células/mm2.  

3.3 LENTE MULTIFOCAL TÓRICA: ESTUDIO COMPARATIVO PRE Y POSTOPERATORIO  

El mayor tiempo de seguimiento postoperatorio de los pacientes con cirugía de catarata 

o cristalino transparente e implante con lente multifocal Acrysof®IQ ReSTOR Toric es de un año, 

sin embargo la mayoría de los análisis solo se pueden hacer hasta el tercer mes postoperatorio, 

ya que en los siguientes periodos la muestra es pequeña y las comparaciones a los 6 meses y 1 

año no son estadísticamente fiables. 

3.3.1 AGUDEZA VISUAL 

COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE LEJOS PREQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN Y LA 

AGUDEZA VISUAL DE LEJOS POSTQUIRÚRGICA SIN CORRECCIÓN 

AV lejos    
Diferencia entre las 
medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE c/c – Post s/c 1s. 12 0,70 0,23 0,71 0,18 0,01 (N.S.) 0,12 11 ,905 NS ,999 NS - 

PRE c/c – Post s/c 1m. 12 0,70 0,23 0,67 0,20 0,03 (N.S.) 0,38 11 ,710 NS ,682 NS - 

PRE c/c – Post s/c 3m. 6 0,68 0,31 0,83 0,05 0, 15 (N.S.) 1,25 5 ,268 NS ,339 NS - 

PRE c/c – Post s/c 6m. 3 0,77 0,25 0,67 0,29 0,10 (- ) - - - - - 

PRE c/c – Post s/c 1a. 4 0,75 0,21 0,73 0,26 0 02 (- ) - - - - - 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 65: comparación AV de lejos prequirúrgica con corrección y postquirúrgica sin corrección del grupo con lente multifocal tórica 

La AV de lejos prequirúrgica con corrección es 0,70 ±0,23. No existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de lejos postquirúrgica sin 

corrección (a la semana = 0,71 ±0,18; 1 mes = 0,67 ±0,2; 3 meses = 0,83 ±0,05). 
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COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE CERCA PREQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN Y LA 

AGUDEZA VISUAL DE CERCA POSTQUIRÚRGICA SIN CORRECCIÓN 

AV cerca    
Diferencia entre las 
medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE c/c – Post s/c 1s. 11 0,89 0,11 0,89 0,26 - - - - - - 

PRE c/c – Post s/c 1m. 12 0,90 0,18 0,80 0,19 0,10 (N.S.) 1,48 11 ,166 NS ,194 NS - 

PRE c/c – Post s/c 3m. 6 1,00 0,00 0,93 0,16 0, 07 (N.S.) 1,00 5 ,363 NS ,317 NS - 

PRE c/c – Post s/c 6m. 3 0,73 - 0,73 - - - - - - - 

PRE c/c – Post s/c 1a. 4 0,80 0,23 0,75 0,19 - - - - - - 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 66: comparación AV de cerca prequirúrgica con corrección y postquirúrgica sin corrección del grupo con lente multifocal 
tórica 

La AV de cerca prequirúrgica con corrección es 0,89 ±0,11. No existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de cerca postquirúrgica sin 

corrección (al mes = 0,8 ±0,18 y 3 meses = 0,93 ±0,1).

COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE LEJOS PREQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN Y LA 

AGUDEZA VISUAL DE LEJOS POSTQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN 

AV lejos    
Diferencia entre las 
medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE c/c – Post c/c 1s. - - -  -- - - - - - - 

PRE c/c – Post c/c 1m. 12 0,70 0,23 0,81 0,16 0,11 (N.S.) 1,68 11 ,121 NS ,126 NS - 

PRE c/c – Post c/c 3m. 6 0,68 0,31 0,83 0,04 0, 15 (N.S.)   ,268 NS ,339 NS - 

PRE c/c – Post c/c 6m. 1 1,00  1,00  - - - - - - 

PRE c/c – Post c/c 1a. 4 0,75 0,21 0,77 0,22 - - - - - - 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 67: comparación AV de lejos pre y postquirúrgica con corrección del grupo con lente multifocal tórica 

La AV de lejos prequirúrgica con corrección es 0,70 ±0,23. No existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de lejos postquirúrgica con 

corrección (al mes = 0,81 ±0,16 y a los 3 meses = 0,83 ±0,04). 

COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE CERCA PREQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN Y LA 

AGUDEZA VISUAL DE CERCA POSTQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN 

AV cerca    
Diferencia entre  las 
medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE c/c – Post c/c 1s. - - - - - - - - - - - 

PRE c/c – Post c/c 1m. 12 0,90 0,18 0,83 0,21 0, 07 (N.S.) 1,00 11 ,339 NS ,317 NS - 

PRE c/c – Post c/c 3m. 6 1,00 0,00 0,93 0,16 0, 07 (N.S.) 1,00 5 ,363 NS ,317 NS - 

PRE c/c – Post c/c 6m. 1 1,00 - 1,00 - - - - - - - 

PRE c/c – Post c/c 1a. 2 1,00 - 1,00 - - - - - - - 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 68: comparación AV de cerca pre y postquirúrgica con corrección del grupo con lente multifocal tórica 
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La AV de cerca prequirúrgica con corrección es 0,89 ±0,11. No existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de cerca postquirúrgica con 

corrección (al mes = 0,83 ±0,21 y a los 3 meses = 0, 93 ±0,16). 

3.3.2 REFRACCIÓN 

COMPARACIÓN ENTRE EL EQUIVALENTE ESFÉRICO PRE Y POSTOPERATORIO  

Ref. Eq. Esférico    
Diferencia entre  las 
medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE – Post 1s. 12 -1,42 4,69 0,10 0,58 1, 52 (N.S.) 1,18 11 ,262 NS ,239 NS - 

PRE – Post 1m. 12 -1,42 4,69 0,04 0,30 1, 46 (N.S.) 1,10 11 ,293 NS ,286 NS - 

PRE – Post 3m. 6 0,46 4,37 0,00 0,00 0, 46 (N.S.) 0,26 5 ,807 NS ,600 NS - 

PRE – Post 6m. 1 3,00 - 0,00 - - - - - - - 

PRE – Post 1a. 4 -3,72 6,35 0,06 0,13 - - - - - - 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 69: comparación EE pre y postquirúrgico del grupo con lente multifocal tórica 

El equivalente esférico prequirúrgico es -1,42 ±4,69. No existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con el equivalente esférico 

postquirúrgico (a la semana = 0,1 ±0,58; al mes = 0,04 ±0,3 y a los 3 meses = 0,00 ±0,00). Las 

diferencias se hacen patentes en el estudio del equivalente esférico en valor absoluto, con un 

equivalente esférico en valor absoluto a la semana de 0,48 ±0,31; al mes de 0,19 ±0,24 y a los 3 

meses de 0.  

Ref. Eq. Esférico Absoluto    
Diferencia entre       las 

medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE – Post 1s. 12 3,58 3,19 0,48 0,31 3,10 (1,00 – 5,21) 3,25 11 ,008** ,008** 10,000 

PRE – Post 1m. 12 3,58 3,19 0,19 0,24 3,39 (1,33 – 5,46) 3,63 11 ,000** ,008** 14,125 

PRE – Post 3m. 6 3,88 1,15 0,00 0,00 3,88 (2,67 – 5,08) 8,25 5 ,000** ,028 *  

PRE – Post 6m. 1 3,00 - 0,00 - - - - - - - 

PRE – Post 1a. 4 5,22 4,74 0,60 0,13 - - - - - - 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1%      † No valorable 

Tabla 70: comparación EE en valor absoluto pre y postquirúrgico del grupo con lente multifocal tórica 

3.3.3 RECUENTO ENDOTELIAL 

COMPARACIÓN ENTRE EL RECUENTO ENDOTELIAL PREQUIRÚRGICO Y UN MES DESPUÉS DE LA 

CIRUGÍA 

Recuento 
endotelial 

   
Diferencia entre       las 

medias - IC al 95% 

Test T de Student Wilcoxon T. efecto 

N Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE – Post 1m. 11 2539 445,1 2303 564,9 236 (94 – 378) 3,60 10 ,004** ,008** 0,418 

NS = no significativo (p>,050)   * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 71: comparación RE pre y postquirúrgico del grupo con lente multifocal tórica 
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En una muestra de 11 pacientes existen diferencias estadísticamente significativas entre 

el recuento endotelial preoperatorio (2539 ±445,1) y un mes después de la cirugía (2303 ±564,9) 

(P=0,008) con una diferencia media de 236 células/mm2. 
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4 CORRECCIÓN DE LOS DEFECTOS REFRACTIVOS RESIDUALES 

En este apartado se han estudiado los resultados visuales y refractivos de aquellos 

pacientes a los que se les realizó un procedimiento queratorrefractivo tres meses después de la 

cirugía de la catarata o cristalino transparente para la corrección de los defectos residuales 

refractivos. No todos los pacientes con defectos residuales refractivos se sometieron esta 

segunda cirugía.  

4.1 ESTUDIO DESCRIPTIVO  

DATOS PREQUIRÚRGICOS  

La tabla 72 recoge los datos prequirúrgicos (que corresponden a 3 meses después de la 

cirugía con implante de lente multifocal) de los pacientes a los que se les realiza cirugía 

queratorrefractiva para corregir los defectos refractivos residuales. 

PARÁMETRO N Media  DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 88 0,515  0,167 0,479 ; 0,550 0,20 0,90 

AV sc intermedia monocular 24 0,513  0,133 0,456 ; 0,569 0,30 0,80 

AV sc intermedia binocular 36 0,594  0,137 0,548 ; 0,641 0,10 0,80 

AV sc cerca 80 0,799  0,236 0,746 ; 0,851 0,10 1 

Test V.L.: tiempo (seg) 13 117,5  23,5 103,3 ; 131,7 80 153 

Test V.L.: errores 13 0,9  2,3 0,0 ; 2,3 0 6 

Esfera 88 0,469  1,091 0,238 ; 0,700 -2,5 3,5 

Esfera  (ABS) 88 0,929  0,734 0,773 ; 1,084 0 3,5 

Esfera hipermetrópica 55 1,118  0,764 0,912 ; 1,325 0,25 3,5 

Esfera miópica 25 -0,810  0,507 -1,019 ; -0,601 -2,5 -0,25 

Cilindro 88 -1,266  0,795 -1,435 ; -1,098 -4,25 0 

Equivalente Esférico 88 -0,164  1,063 -0,390 ; 0,061 -3 2.625 

Equivalente Esférico (ABS) 88 0,855  0,646 0,719 ; 0,992 0 3 

EE. hipermetrópico 29 1,048  0,740 0,767 ; 1,330 0,125 2,625 

EE. miópico 55 -0,816  0,559 -0,967 ; -0,665 -3 -0,125 

AV cc lejos 88 0,881  0,134 0,853 ; 0,910 0,40 1 

AV cc cerca 79 0,891  0,173 0,852 ; 0,930 0,40 1 

Tabla 72: valores previos a la cirugía queratorrefractiva para corregir los defectos refractivos residuales  
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DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 3 MESES  

La tabla 73 recoge los datos del grupo de pacientes intervenidos de cirugía 

queratorrefractiva para la corrección de los defectos refractivos residuales 3 meses después de 

esta cirugía (que corresponden a 6 meses después de la cirugía de la catarata o cristalino 

transparente con implante de lente multifocal). 

PARÁMETRO N Media   DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 88 0,784  0,191 0,744 ; 0,824 0,40 1,20 

AV sc intermedia monocular 28 0,589  0,181 0,519 ; 0,660 0,30 1 

AV sc intermedia binocular 36 0,669  0,165 0,614 ; 0,725 0,30 1 

AV sc cerca 84 0,858  0,204 0,814 ; 0,903 0,10 1 

Test V.L.: tiempo (seg) 20 112,8  22,3 102,3 ; 123,2 72 149 

Test V.L.: errores 20 0,8  1,0 0,4 ; 1,2 0 3 

Esfera 87 0,207  0,427 0,116 ; 0,298 -0,75 1,75 

Esfera (ABS) 87 0,259  0,397 0,174 ; 0,343 0 1,75 

Esfera hipermetrópica 26 0,779  0,303 0,657 ; 0,901 0,50 1,75 

Esfera miópica 4 -0,563  0,125 -0,761 ; -0,364 -0,75 -0,50 

Cilindro 87 -0,210  0,361 -0,287 ; -0,133 -1,5 0 

Equivalente Esférico 87 0,102  0,351 0,027 ; 0,177 -0,75 1,375 

Equivalente Esférico (ABS) 87 0,188  0,313 0,121 ; 0,255 0 1,375 

EE. hipermetrópico 23 0,549  0,310 0,415 ; 0,683 0,125 1,375 

EE. miópico 7 -0,536  0,277 -0,792 ; -0,280 -0,75 -0,125 

AV cc lejos 87 0,855  0,155 0,822 ; 0,888 0,40 1,20 

AV cc cerca 83 0,902  0,164 0,867 ; 0,938 0,10 1 

Tabla 73: valores 3 meses después de la cirugía queratorrefractiva para corregir los defectos refractivos residuales 

DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 1 AÑO 

La 74 muestra los datos de los pacientes intervenidos de cirugía queratorrefractiva para 

la corrección de los defectos refractivos residuales 1 año después de esta cirugía. 

PARÁMETRO N Media   DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 60 0,818  0,196  0,768 ; 0,869 0,40 1,20 

AV sc intermedia monocular 28 0,618  0,183  0,547 ; 0,689 0,30 1 

AV sc intermedia binocular 31 0,648  0,171  0,586 ; 0,711 0,30 1 

AV sc cerca 56 0,907  0,165 0,863 ; 0,951 0,10 1 

Test V.L.: tiempo (seg) 23 109,6  23,9 99,2 ; 119,9 65 149 

Test V.L.: errores 23 0,7  1,0 0,3 ; 1,1 0 3 

Esfera 58 0,263  0,440 0,147 ; 0,379 -0,5 1,75 

Esfera  (ABS) 58 0,280  0,429 0,167 ; 0,393 0 1,75 

Esfera hipermetrópica 20 0,788  0,356 0,621 ; 0,954 0,25 1,75 

Esfera miópica 1 -0,50 - - - 

Cilindro 58 -0,185  0,361 -0,280 ; -0,90 -1,5 0 

Equivalente Esférico 58 0,170  0,369 0,073 ; 0,267 -0,75 1,375 

Equivalente Esférico (ABS) 58 0,213  0,345 0,123 ; 0,304 0 1,375 

EE. hipermetrópico 17 0,654  0,298 0,510 ; 0,808 0,125 1,375 

EE. miópico 3 -0,417  0,315 -1,198 ; 0,365 -0,75 -0,125 

AV cc lejos 58 0,890  0,151 0,850 ; 0,929 0,50 1,20 

AV cc cerca 54 0,930  0,160 0,886 ; 0,973 0,10 1 

Tabla 74: valores 1 año después de la cirugía queratorrefractiva para corregir los defectos refractivos residuales R
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DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 2 AÑOS 

En la tabla 75 se muestran los resultados del grupo de pacientes intervenidos de cirugía 

queratorrefractiva para la corrección de los defectos refractivos residuales 2 años después de 

esta cirugía. 

PARÁMETRO N Media   DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 37 0,792  0,205  0,724 ; 0,60 0,40 1 

AV sc intermedia monocular 21 0,538  0,160  0,465 ; 0,611 0,30 0,80 

AV sc intermedia binocular 20 0,580  0,170  0,500 ; 0,660 0,30 0,80 

AV sc cerca 35 0,889  0,173 0,829 ; 0,948 0,30 1 

Test V.L.: tiempo (seg) 16 107,6  34,0 89,5 ; 125,7 72 186 

Test V.L.: errores 16 0,8  1,3 0,0 ; 1,5 0 4 

Esfera 35 0,329  0,545 0,141 ; 0,516 0 2 

Esfera  (ABS) 35 0,329  0,545 0,141 ; 0,516 0 2 

Esfera hipermetrópica 12 0,958  0,509 0,635 ; 1,282 0,25 2 

Esfera miópica 0 - - - - 

Cilindro 35 -0,279  0,492 -0,447 ; -0,110 -1,75 0 

Equivalente Esférico 35 0,189  0,383 0,058 ; 0,321 -0,125 1,625 

Equivalente Esférico (ABS) 35 0,204  0,375 0,075 ; 0,332 0 1,625 

EE. hipermetrópico 10 0,688  0,405 0,398 ; 0,977 0,125 1,625 

EE. miópico 2 0,125 - 0,125 0,125 

AV cc lejos 35 0,854  0,165 0,798 ; 0,911 0,40 1 

AV cc cerca 31 0,913  0,148 0,859 ; 0,967 0,30 1 

Tabla 75: valores 2 años después de la cirugía queratorrefractiva para corregir los defectos refractivos residuales 

DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 3 AÑOS 

Los datos referentes al grupo de pacientes intervenidos de cirugía queratorrefractiva para 

la corrección de los defectos refractivos residuales 3 años después de esta cirugía se recogen en 

la tabla 76. 

PARÁMETRO N Media   DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 22 0,777  0,166  0,704 ; 0,851 0,40 1 

AV sc intermedia monocular 16 0,513  0,159  0,428 ; 0,587 0,30 0,80 

AV sc intermedia binocular 16 0,525  0,161  0,439 ; 0,611 0,30 0,80 

AV sc cerca 21 0,805  0,216 0,708 ; 0,903 0,30 1 

Test V.L.: tiempo (seg) 14 126,9  49,3 98,4 ; 155,3 72 210 

Test V.L.: errores 14 2,9  2,4 1,4 ; 4,3 0 6 

Esfera 20 0,313  0,697 -0,014 ; 0,639 0 2,50 

Esfera  (ABS) 20 0,313  0,697 -0,014 ; 0,639 0 2,50 

Esfera hipermetrópica 6 1,042  0,967 0,027 ; 2,057 0,25 2,50 

Esfera miópica 0 - - - - 

Cilindro 20 -0,313  0,519 -0,555 ; -0,070 -1,5 0 

Equivalente Esférico 20 0,156  0,640 -0,143 ; 0,456 -0,375 2 

Equivalente Esférico (ABS) 20 0,244  0,610 -0,042 ; 0,529 0 2 

EE. hipermetrópico 2 2,0 - 2 2 

EE. miópico 3 -0,292  0,072 -0,047 ; -0,112 -0,375 -0,25 

AV cc lejos 20 0,835  0,146 0,767 ; 0,903 0,5 1 

AV cc cerca 15 0,927  0,187 0,823 ; 1,030 0,30 1 

Tabla 76: valores 3 años después de la cirugía queratorrefractiva para corregir los defectos refractivos residuales R
ES

U
LT

A
D

O
S 



154 
Inés Sánchez Guillén  Tesis doctoral 

DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 4 AÑOS 

En la tabla 77 se muestran los datos referentes al grupo de pacientes intervenidos de 

cirugía queratorrefractiva para la corrección de los defectos refractivos residuales 4 años 

después de esta cirugía. 

PARÁMETRO N Media   DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 8 0,700  0,160  0,566 ; 0,834 0,50 0,90 

AV sc intermedia monocular 6 0,600  0,179  0,412 ; 0,788 0,40 0,80 

AV sc intermedia binocular 6 0,600  0,179  0,412 ; 0,788 0,40 0,80 

AV sc cerca 8 0,800  0,151 0,674 ; 0,926 0,60 1 

Test V.L.: tiempo (seg) 6 146,0  57,7 8,5 ; 206,5 102 220 

Test V.L.: errores 6 1,0 - 1 1 

Esfera 8 0,469  0,891 -0,276 ; 1,213 0 2,25 

Esfera  (ABS) 8 0,469  0,891 -0,276 ; 1,213 0 2,25 

Esfera hipermetrópica 2 1,875  0,530 - 1,5 2,25 

Esfera miópica 0 - - - - 

Cilindro 8 -0,156  0,297 -0,404 ; 0,092 -0,75 0 

Equivalente Esférico 8 0,391  0,742 -0,230 ; 1,011 0 1,875 

Equivalente Esférico (ABS) 8 0,391  0,742 -0,230 ; 1,011 0 1,875 

EE. hipermetrópico 2 1,563  0,442 - 0,125 1,875 

EE. miópico 0 - - - - 

AV cc lejos 8 0,750  0,120 0,650 ; 0,850 0,60 0,90 

AV cc cerca 2 0,80 - 0,80 0,80 

Tabla 77: valores 4 años después de la cirugía queratorrefractiva para corregir los defectos refractivos residuales 

4.2 GRUPO INTERVENIDO PARA LA CORRECCIÓN DE LOS DEFECTOS REFRACTIVOS 

RESIDUALES: ESTUDIO COMPARATIVO PRE Y POSTOPERATORIO 

4.2.1 AGUDEZA VISUAL 

AGUDEZA VISUAL DE LEJOS 

AV lejos    
Diferencia entre              

las medias  -  IC al 95% 

Test  T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

Precirugía cc  – 3 m Postcirugía sc 88 0,82 0,20 0,51 0,17 0,30  (0,26 – 0.35) 13,10 87 ,000** ,000** 1.765 

3 m Postcirugía sc –6 m Postcirugía sc 88 0,51 0,17 0,78 0,19 -0,27  (-0,31 – -0,22) -11.77 87 .000** .000** 1,421 

Precirugía cc – 6 m Postcirugía sc 88 0,82 0,20 0,78 0,19 0, 03 (N.S.) 1,67 87 ,099 NS ,117 NS - 

3 m Postcirugía cc –6 m Postcirugía cc 87 0,88 0,14 0,85 0,16 0,03  (0,00 – 0,05) 2.09 86 .039  * .065 NS - 

Precirugía cc  – 6 m Postcirugía cc 87 0,82 0,20 0,85 0,16 -0, 03 (N.S.) -1.88 86 .064 NS .052 NS - 

Tabla 78: comparación AV de lejos prequirúrgica con corrección y postquirúrgica sin corrección del grupo intervenido de cirugía 

queratorrefractiva para corregir los defectos refractivos residuales 

La AV de lejos disminuye si comparamos la AV prequirúrgica con corrección (0,82 ±0,20) 

con la AV de lejos a los 3 meses sin corrección (0,51 ±0,17). Esta AV aumenta al corregir los 

defectos residuales refractivos y encontramos diferencias estadísticamente significativas al 

comparar la AV a los 3 meses (0,51 ±0,17) con la AV a los 6 meses (0,78 ±0,19), ambas sin 

corrección. R
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No se encuentran diferencias entre la AV prequirúrgica con corrección (0,82 ±0,20) y la 

AV a los 6 meses sin corrección (0,78 ±0,19) ni con corrección (0,85 ±0,16).  

AGUDEZA VISUAL DE CERCA 

AV cerca    
Diferencia entre              

las medias  -  IC al 95% 

Test  T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

Precirugía cc  – 3 m Postcirugía sc 80 0,93 0,15 0,80 0,24 0,14  (0,09 – 0.19) 5.67 79 ,000** ,000** 0,583 

3 m Postcirugía sc –6 m Postcirugía sc 76 0,81 0,24 0,87 0,21 -0,06  (-0,11 – -0,02) -2.94 75 .004** .005** 0.286 

Precirugía cc – 6 m Postcirugía sc 83 0,92 0,17 0,86 0,21 0,06  (0,02 – 0.10) 2.78 82 .007** .009** 0,286 

3 m Postcirugía cc –6 m Postcirugía cc 74 0,89 0,18 0,91 0,17 -0, 01 (N.S.) -0.84 73 .407 NS .413 NS - 

Precirugía cc  – 6 m Postcirugía cc 82 0,91 0,17 0,90 0,16 0, 01 (N.S.) 0.33 81 .740 NS .908 NS - 

Tabla 79: comparación AV de cerca prequirúrgica con corrección y postquirúrgica sin corrección del grupo intervenido de cirugía 
queratorrefractiva para corregir los defectos refractivos residuales 

LA AV de cerca disminuye si comparamos la AV de cerca prequirúrgica con corrección 

(0,93 ±0,15) con la AV sin corrección a los 3 meses (0,80 ±0,24). Esta AV aumenta al corregir los 

defectos residuales refractivos y encontramos diferencias estadísticamente significativas al 

comparar la AV a los 3 meses (0,80 ±0,24) con la AV a los 6 meses (0,87 ±0,21), ambas sin 

corrección. 

A pesar dela mejoría en la AV de cerca tras la corrección de los defectos residuales 

refractivos, se mantiene una diferencia estadísticamente significativa entre la AV de cerca 

prequirúrgica con corrección (0,93 ±0,15)  y la AV a los 6 meses sin corrección (0,87 ±0,21), que 

desaparece con la corrección (0,90 ±0,16). 

4.2.2 REFRACCIÓN 

EQUIVALENTE ESFÉRICO 

Ref. Equiv. Esférico    
Diferencia entre              

las medias  -  IC al 95% 

Test  T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

Precirugía –3m Postcirugía 88 -0,74 6,42 -0,16 1,06 -0, 58 (N.S.) -0,94 87 .350 NS .919 NS - 

Precirugía –6 m Postcirugía 87 -0,74 6,42 0,10 0,35 -0, 85 (N.S.) -1,25 86 .214 NS .583 NS - 

3 m Postcirugía – 6 m Postcirugía 87 -0,16 1,07 0,10 0,35 -0,27  (-0,47 – -0.06) -2,59 86 .011  * .005** 0,771 

Tabla 80: comparación del EE pre y postquirúrgico del grupo intervenido de cirugía queratorrefractiva para corregir los defectos 
refractivos residuales 

Existen diferencias estadísticamente significativas en el equivalente esférico tras la 

corrección de los defectos residuales refractivos entre los 3 meses (-0,16 ±1,07) y los 6 meses 

(0,10 ±0,35). 
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ESFERA 

Esfera    
Diferencia entre              

las medias  -  IC al 95% 

Test  T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

Precirugía – 3m Postcirugía 88 -0,05 6,38 0,47 1,09 -0, 51 (N.S.) -0,85 87 .397 NS .899 NS - 

Precirugía – 6m Postcirugía 87 -0,05 6,42 0,21 0,43 -0,26  ( N.S ) -0,39 86 .700 NS .901 NS - 

3 m Postcirugía – 6m Postcirugía 87 0,47 1,10 0,21 0,43 0,26  (0,06 – 0,46) 2,54 86 .013  * .013  * 0,605 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 81: comparación de la esfera pre y postquirúrgica del grupo intervenido de cirugía queratorrefractiva para corregir los defectos 
refractivos residuales 

Existen diferencias estadísticamente significativas en la esfera tras la corrección de los 

defectos residuales refractivos entre los 3 meses (0,47 ±1,10) y los 6 meses (0,21 ±0,43).  

CILINDRO 

Astigmatismo    
Diferencia entre              

las medias  -  IC al 95% 

Test  T de Student Wilcoxon T. efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

Precirugía – 3m Postcirugía 88 -1,39 1,08 -1,27 0,80 -0, 12 (N.S.) -1.,60 87 .112 NS .168 NS - 

Precirugía – 6 m Postcirugía 87 -1,39 1,09 -0,21 0,36 -1,18  (-1,40 – -0,95) -10.29 86 .000** .000** 3,278 

3m Postcirugía –6 m Postcirugía 87 -1,26 0,80 -0,21 0,36 -1,05  (-1,22 – -0,88) -12.39 86 .000** .000** 2,917 

Tabla 82: comparación del cilindro pre y postquirúrgico del grupo intervenido de cirugía queratorrefractiva para corregir los defectos 
refractivos residuales 

Existen diferencias estadísticamente significativas en el cilindro tras la corrección de los 

defectos residuales refractivos entre los 3 meses (-1,26 ±0,80) y los 6 meses (-0,21 ±0,36)  

4.3 ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL GRUPO CON LENTE MULTIFOCAL ESFÉRICA Y 

LASIK Y EL GRUPO CON LENTE MULTIFOCAL TÓRICA 

Con la realización de esta comparación queremos saber si la lente Acrysof ® IQ ReSTOR 

Toric es tan efectiva como el LASIK para la corrección del astigmatismo. Para ello hemos 

comparado el grupo al que se le ha implantado esta lente tórica con el grupo al que se le han 

corregido los defectos residuales refractivos con LASIK después de la implantación de la lente 

Acrysof ® IQ ReSTOR SN6AD1 con un cilindro prequirúrgico mayor de 1, de esta manera, 

eliminamos a aquellos pacientes que se han intervenido de LASIK únicamente para eliminar la 

esfera residual. 
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EDAD Y SEXO 

Se comparó la edad de ambos grupos con T de Student para grupos independientes. La 

media de edad del grupo al que se le ha realizado el procedimiento LASIK  es 52,28 11,94 (IC 

95%: 50,11 – 56,45; rango: 30-75), menor que la edad media del grupo con lente multifocal 

Acrysof ® IQ ReSTOR Toric , que es 57,92 5,70 (IC 95%: 54,30 – 61,54; rango: 43-65). La 

diferencia no alcanza significación estadística con p>,05 (T=1,31; 67 gl; p=,195).  

En el grupo al que se le ha realizado el procedimiento LASIK hay un 52,6% (30 de 57) de 

hombres y el restante 47,4% son mujeres. En el grupo de con lente multifocal Acrysof ® IQ 

ReSTOR Toric hay un 16,7% de varones y 83,3% son mujeres. Como es de esperar en este caso, 

las diferencias observadas son estadísticamente significativas estadística con p<,05 (Chi2=5,16; 

1 gl; p=,023).  

DATOS PREQUIRÚRGICOS 

Variable  N Media D.T. 

Diferencia entre             
las medias 

IC al 95% 

Test  T de Student 
Test M-W 

P-sig 

T.E. 

 Cohen Valor T gl P (bilat) 

Esfera 
LASIK  57 0,41 6,74 0,77 

(N.S.) 0,39 67 ,701 NS ,428 NS - 
RestorToric 12 -0,38 4,53 

Esfera  (ABS) 
LASIK 57 5,63 3,65 2,25 

(N.S.) 1,89 67 ,058 NS ,055 NS - 
RestorToric 12 3,38 2,88 

Cilindro (dp) 
LASIK  57 -1,95 0,94 0,14 

(N.S.) 0,47 67 ,641 NS ,420 NS - 
RestorToric 12 -2,08 0,78 

Adición 
LASIK  57 1,89 1,10 0,34 

(N.S.) -1,01 67 ,317 NS ,637 NS - 
RestorToric 12 2,23 0,77 

Refracc. Equiv. Esférico 
LASIK 57 -0,56 6,84 0,86 

(N.S.) 0,41 67 ,682 NS ,466 NS - 
RestorToric 12 -1,42 4,69 

Refracc. Equiv. Esférico (ABS) 
LASIK 57 5,54 3,98 1,96 

(N.S.) 1,60 67 ,115 NS ,117 NS - 
RestorToric 12 3,58 3,19 

AVC/C  lejos 
LASIK 57 0,79 0,21 0,09 

(N.S.) 1,40 67 ,167 NS ,152 NS - 
RestorToric 12 0,70 0,23 

AVC/C  cerca 
LASIK 56 0,91 0,19 0,01 

(N.S.) 0,13 66 ,893 NS ,999 NS - 
RestorToric 12 0,90 0,18 

Cilindro corneal (mod) 
LASIK 57 -1,76 0,84 0,17 

(N.S.) 1,25 67 ,217 NS ,189 NS - 
RestorToric 12 -1,94 0,29 

Recuento endotelial (cel) 
LASIK 14 2503 541,8 33 

(N.S.) 
0,16 24 ,874 NS ,820 NS - 

RestorToric 12 2470 487,8 

Potencia LIO (dp) 
LASIK 57 21,82 8,10 1,19 

(N.S.) 
0,48 67 ,633 NS ,501 NS - 

RestorToric 12 20,63 6,17 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 83: comparación del grupo intervenido de cirugía queratorrefractiva y el grupo con lente multifocal tórica antes de la cirugía 

No existen diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los parámetros 

estudiados. 
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DATOS 1 SEMANA POSTCIRUGÍA 

PARAMETRO  N Media D.T. 

Diferencia entre             
las medias 

IC al 95% 

Test  T de Student 
Test M-W 

P-sig 

T.E. 

 Cohen Valor T gl P (bilat) 

AV sc  lejos 
LASIK 57 0,48 0,20 -0,23 

(N.S.) 
-3,61 67 ,001** ,001** 1,152 

RestorToric 12 0,71 0,18 

AV sc intermedia monocular 
LASIK 29 0,37 0,19 

No analizable      
RestorToric 9 0,41 0,14 

AV sc  cerca 
LASIK 54 0,72 0,25 -0,17 

(N.S.) 
-2,79 63 ,011 * ,035 * ,706 

RestorToric 11 0,89 0,16 

Esfera 
LASIK 56 0,67 1,67 0,23 

(N.S.) 
0,46 66 ,644 NS ,605 NS - 

RestorToric 12 0,44 0,62 

Esfera  (ABS) 
LASIK 56 1,25 1,29 0,65 

(N.S.) 
2,90 66 ,004** ,081 NS ,540 

RestorToric 12 0,60 0,45 

Cilindro (dp) 
LASIK 56 -1,79 0,74 -1,12 

(N.S.) 
-7,39 66 ,000** ,000** 1,594 

RestorToric 12 -0,67 0,40 

Refracc. Equiv. Esférico 
LASIK 56 -0,23 1,63 -0,33 

(N.S.) 
-0,70 66 ,485 NS ,130 NS - 

RestorToric 12 0,10 0,58 

Refracc. Equiv. Esférico (ABS) 
LASIK 56 1,08 1,24 0,60 

(N.S.) 
3,18 66 ,002** ,090 NS ,522 

RestorToric 12 0,48 0,31 

 NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 84: comparación del grupo intervenido de cirugía queratorrefractiva y el grupo con lente multifocal tórica 1 semana después de la cirugía 

Se observan diferencias estadísticamente significativas entre el grupo intervenido con 

LASIK y el grupo con la lente tórica en la AV de lejos sin corrección (0,48 ±0,20; 0,71 ±0,18), la 

AV de cerca sin corrección (0,72 ±0,25; 0,89 ±0,16) y en el cilindro (-1,79 ±0,74; -0,67 ±0,40). 

No se observan diferencias estadísticamente significativas en la esfera (0,67 ±1,67grupo 

LASIK; 0,44 ±0,62 grupo tórica) ni en el equivalente esférico (-0,23 ±1,63 grupo LASIK; 0,10 ±0,58 

grupo tórica) 
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DATOS 1 MES POSTCIRUGÍA 

PARAMETRO   N Media D.T. 

Diferencia entre             
las medias 

IC al 95% 

Test  T de Student 
Test M-W 

P-sig 

T.E. 

 Cohen Valor T gl P (bilat) 

AV sc lejos 
LASIK 57 0,48 0,17 -0,19 

( -0,29 ; -0,07 ) 
-3,33 67 ,001** ,001** 1,066 

RestorToric 12 0,67 0,20 

AV sc intermedia monocular 
LASIK 37 0,44 0,17 -0,03 

(N.S.) 
-0,38 47 ,705 NS ,705 NS - 

RestorToric 12 0,46 0,14 

AV sc intermedia binocular 
LASIK 32 0,57 0,19 0,06 

(N.S.) 
1,79 40 ,081 NS ,081 NS - 

RestorToric 10 0,46 0,13 

AV sc cerca 
LASIK 56 0,73 0,29 0,06 

(N.S.) 
-0,85 66 ,400 NS ,400 NS - 

RestorToric 12 0,80 0,19 

Test V.L. tiempo (seg) 
LASIK 10 116,2 22,2 -80,6 

( -143,4 ; -17,8 ) 
-2,85 18 ,017 * ,017 * 1,210 

RestorToric 10 196,8 86,6 

Test V.L.: errores 
LASIK 10 0,10 0,32 5,00 

( -9,66 ; -0,34 ) 
-2,43 18 ,038 * ,038 * 1,029 

RestorToric 10 5,10 6,51 

Esfera 
LASIK 57 0,48 1,05 -0,03 

(N.S.) 
1,37 67 ,178 NS ,178 NS - 

RestorToric 12 0,23 0,41 

Esfera  (ABS) 
LASIK 57 0,84 0,79 0,53 

( 0,24 ; 0,82 ) 
3,66 67 ,001** ,001** 0,714 

RestorToric 12 0,31 0,34 

Cilindro (dp) 
LASIK 57 -1,50 0,69 -1,12 

( -1,55 ; -0,70 ) 
-5,34 67 ,000** ,000** 1,680 

RestorToric 12 -0,38 0,47 

Refracc. Equiv. Esférico 
LASIK 57 -0,27 1,02 0,06 

(N.S.) 
-1,94 67 ,057 NS ,057 NS - 

RestorToric 12 0,04 0,30 

Refracc. Equiv. Esférico (ABS) 
LASIK 57 0,85 0,63 0,66 

( 0,44 ; 0,88 ) 
6,13 67 ,000** ,000** 1,119 

RestorToric 12 0,19 0,24 

AV cc lejos 
LASIK 56 0,84 0,14 0,05 

(N.S.) 
0,71 66 ,480 NS ,480 NS - 

RestorToric 12 0,81 0,16 

AV cc  cerca 
LASIK 50 0,89 0,20 -0,01 

(N.S.) 
0,85 60 ,397 NS ,397 NS - 

RestorToric 12 0,83 0,22 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 85: comparación del grupo intervenido de cirugía queratorrefractiva y el grupo con lente multifocal tórica 1 mes después de la cirugía 

Se observan diferencias estadísticamente significativas entre el grupo intervenido con 

LASIK y el grupo con la lente tórica en la AV de lejos sin corrección (0,48 ±0,17; 0,67 ±0,20), en 

el test de velocidad de lectura, tanto en el tiempo (116,2 ±22,2; 198,8 ±86,6) como en los 

errores (0,10 ±0,32; 5,10 ±6,51) y en el cilindro (-1,5 ±0,69; -0,38 ±0,47) 

No se observan diferencias estadísticamente significativas en la agudeza visual intermedia 

monocular (0,44 ±0,17 grupo LASIK; 0,46 ±0,14 grupo tórica) ni binocular (0,57 ±0,19grupo 

LASIK; 0,46 ±0,13 grupo tórica), agudeza visual de cerca sin corrección (0,73 ±0,29 grupo LASIK; 

0,80 ±0,19 grupo tórica), agudeza visual de lejos con corrección (0,84 ±0,14 grupo LASIK; 0,81 

±0,16 grupo tórica) ni la agudeza visual de cerca con corrección (0,89 ±0,20 grupo LASIK; 0,83 

±0,22 grupo tórica). 
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No existen diferencias estadísticamente significativas en la esfera (0,48 ±1,05grupo LASIK; 

0,23 ±0,41 grupo tórica) pero si en la esfera en valor absoluto (0,84 ±0,79 grupo LASIK; 0,31 

±0,34 grupo tórica). Lo mismo sucede en el equivalente esférico, en el que no se encuentran 

diferencias estadísticamente significativas (-0,27 ±1,02 grupo LASIK; 0,04 ±0,30 grupo tórica) 

pero si en el equivalente esférico en valor absoluto (0,85 ±0,63 grupo LASIK; 0,19 ±0,24 grupo 

tórica). 

COMPARACIÓN ENTRE LE GRUPO INTERVENIDO DE LASIK (DATOS 3 MESES DESPUÉS DE LA 

CIRUGÍA QUERATORREFRACTIVA) Y EL GRUPO CON LENTE MULTIFOCAL TÓRICA (DATOS 1 

MES DESPUÉS DE LA CIRUGÍA). 

En la tabla 86 se muestran los datos de la comparación del grupo con lente multifocal (1 

mes después de la cirugía) y del grupo intervenido con lente multifocal esférica y posterior 

cirugía queratorrefractiva para la corrección de los defectos refractivos residuales (3 meses 

después de la cirugía LASIK y 6 meses después de la cirugía de lente multifocal). 

 

PARÁMETRO  N Media D.T. 

Diferencia entre             
las medias 

IC al 95% 

Test  T de Student 
Test M-W 

P-sig 

T.E. 

 Cohen Valor T gl P (bilat) 

AV sc  lejos 
LASIK 57 0,75 0,20 0,08 

(N.S.) 
1,32 67 ,190 NS ,179 NS - 

RestorToric 12 0,67 0,20 

AV sc intermedia monocular 
LASIK 18 0,63 0,19 0,17 

( 0,04 ; 0,31 ) 
2,74 28 ,011 * ,009** 0,956 

RestorToric 12 0,46 0,14 

AV sc intermedia binocular 
LASIK 24 0,71 0,17 0,25 

( 0,13 ; 0,37 ) 
4,13 32 ,000** ,000** 1,523 

RestorToric 10 0,46 0,13 

AV sc  cerca 
LASIK 53 0,84 0,22 0,04 

(N.S.) 
0,52 63 ,604 NS ,399 NS - 

RestorToric 12 0,80 0,19 

Test V.L. tiempo (seg) 
LASIK 12 116,8 20,6 -80,0 

( -142,5 ; -17,4 ) 
-2,85 20 ,017 * ,004** 1,264 

RestorToric 10 196,8 86,6 

Test V.L.: errores 
LASIK 12 1,25 0,97 -3,85 

(N.S.) 
-1,85 20 ,095 NS ,159 NS - 

RestorToric 10 5,10 6,51 

Esfera 
LASIK 56 0,23 0,45 0,00 

(N.S.) 
0,02 66 ,983 NS ,661 NS - 

RestorToric 12 0,23 0,41 

Esfera (ABS) 
LASIK 56 0,28 0,42 -0,03 

(N.S.) 
-0,28 66 ,784 NS ,411 NS - 

RestorToric 12 0,31 0,34 

Cilindro 
LASIK 56 -0,25 0,41 0,13 

(N.S.) 
0,89 66 ,375 NS ,286 NS - 

RestorToric 12 -0,38 0,47 

Equivalente Esférico 
LASIK 56 0,10 0,35 0,06 

(N.S.) 
0,58 66 ,561 NS ,543 NS - 

RestorToric 12 0,04 0,30 

Equivalente Esférico (ABS) 
LASIK 56 0,18 0,32 -0,01 

(N.S.) 
-0,12 66 ,909 NS ,302 NS - 

RestorToric 12 0,19 0,24 

AV cc lejos 
LASIK 56 0,82 0,17 0,01 

(N.S.) 
0,23 66 ,816 NS ,786 NS - 

RestorToric 12 0,81 0,16 

AV cc cerca 
LASIK 52 0,89 0,18 0,06 

(N.S.) 
0,89 62 ,378 NS ,414 NS - 

RestorToric 12 0,83 0,21 

Tabla 86: comparación del grupo intervenido de cirugía queratorrefractiva 3 meses después de la cirugía y el grupo con lente multifocal tórica 
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Existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en la AV intermedia 

monocular (0,63 ±0,19 grupo LASIK; 0,46 ±0,14 grupo con lente tórica; P=0,11) y en la AV 

intermedia binocular (0,71 ±0,17 grupo LASIK; 0,46 ±0,13 grupo lente tórica; P= 0), así como en 

el tiempo del test de velocidad de lectura (116,8 ±20,6 grupo LASIK; 196,8 ±86,6 grupo tórica). 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo con la corrección de 

los defectos residuales refractivos mediante LASIK y el grupo con la lente Acrysof ReSTOR Toric 

en la esfera (0,23 ±0,45; 0,23 ±0,41 respectivamente), cilindro (-0,25 ±0,41 ;-0,38 ±0,47 

respectivamente), equivalente esférico (0,10 ±0,35 ; 0,04 ±0,30 respectivamente), AV de lejos 

sin corrección (0,75 ±0,20; 0,67 ±0,20 respectivamente), AV de cerca sin corrección (0,84 ±0,22; 

0,80 ±0,19 respectivamente), AV de lejos con corrección (0,82 ±0,17 ; 0,81 ±0,16 

respectivamente), AV de cerca con corrección (0,89 ±0,18; 0,83 ±0,21 respectivamente), ni en 

los errores del test de velocidad de lectura (1, 25 ±0,97;5,10 ±6,51 respectivamente). 

Resumiendo las diferencias encontradas antes y después de la cirugía en los pacientes 

intervenidos con lente multifocal esférica y posterior cirugía queratorrefractiva para corregir el 

astigmatismo residual y los paciente intervenidos con lente multifocal tórica: 

- Antes de la cirugía no existen diferencias entre los grupos. 

- Durante el primer mes después de la cirugía la AV de lejos sin corrección es mejor y el 

cilindro es menor en el grupo con lente tórica. Posteriormente, tras la corrección de los 

defectos refractivos en el grupo con lente esférica, estas diferencias desaparecen y aparecen 

diferencias en la AV intermedia, siendo mejor en este grupo. Además, tras el primes mes de la 

cirugía, el grupo con lente esférica recoge mejores resultados en el test de velocidad de 

lectura. 
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5 LENTE MULTIFOCAL EN PACIENTES PREVIAMENTE INTERVENIDOS DE 

CIRUGÍA REFRACTIVA  

Este estudio incluye aquellos pacientes que se intervinieron mediante cirugía LASIK para 

la corrección de las ametropía y posteriormente fueron intervenidos de cirugía de cataratas con 

implante de la lente multifocal. 

5.1 ESTUDIO DESCRIPTIVO 

DATOS PREQUIRÚRGICOS  

En la tabla 87 se muestran los datos previos a la cirugía de la lente multifocal del grupo de 

pacientes intervenidos previamente de cirugía refractiva. 

PARÁMETROS N Media   DS Media IC 95% Min Max 

Esfera 13 -1,923  2,022 -3,145 ; -0,701 -5,5 1 

Esfera (ABS) 13 2,269  1,586 1,311 ; 3,228 0,5 5,5 

Esfera Hipermetrópica 3 0,750  0,250 0,129 ; 1,371 0,50 1 

Esfera Miópica 10 -2,725  1,530 -3,819 ; -1,631 -5,5 -0,5 

Cilindro 13 -0,538  0,477 -0,827 ; -0,250 -1,50 0 

Adición 13 1,635  1,107 0,966 ; 2,303 0 2,75 

Equivalente Esférico 13 -2,192  2,011 -3,407 ; -0,977 -5,625 0,875 

Equivalente Esférico (ABS) 13 2,346  1,813 1,251 ; 3,442 0 5,625 

EE Hipermetrópico 2 0,500  0,530 -4,265 ; 5,265 0,125 0,875 

EE Miópico 10 -2,950  1,605 -4,098 ; 1-,802 -5,625 -0,625 

AV cc lejos 13 0,631  0,144 0,544 ; 0,718 0,40 0,80 

AV cc cerca 13 0,954  0,166 0,853 ; 1,054 0,40 1 

Cilindro corneal (mod) 13 -0,603  0,373 -0,829 ; -0,378 -1,40 -0,13 

Recuento endotelial (cel) 2 2851  257 - 2669 3032 

Potencia LIO (dp) 13 19,385  1,356 18,565 ; 20,204 17,5 22 

Tabla 87: valores prequirúrgicos del grupo intervenido previamente de cirugía refractiva 
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DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 1 SEMANA 

La tabla 88 recoge los datos del grupo de pacientes intervenidos previamente de cirugía 

refractiva una semana después de la cirugía de la lente multifocal. 

PARÁMETROS N Media  DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 13 0,785  0,128 0,707 ; 0,862 0,50 0,90 

AV sc intermedia monocular 10 0,480  0,103 0,406 ; 0,554 0,40 0,70 

AV sc cerca 12 0,942  0,124 0,863 ; 1,020 0,60 1 

Esfera 13 0,500  1,433 -0,366 ; 1,366 -0,75 5 

Esfera  (ABS) 13 0,769  1,297 -0,014 ; 1,553 0 5 

Esfera Hipermetrópica 7 1,179  1,688 -0,382 ; 2,739 0,50 5 

Esfera Miópica 3 -0,583  0,144 -0,942 ; 0,225 -0,75 -0,50 

Cilindro 13 -0,846  0,516 -1,158 ; -0,534 -2 0 

Equivalente Esférico 13 0,077  1,268 -0,689 ; 0,843 -1,375 4 

Equivalente Esférico (ABS) 13 0,615  1,097 -0,048 ; 1,279 0 4 

EE Hipermetrópico 3 1,500  2,169 -3,887 ; 6,887 0,125 4 

EE Miópico 6 -0,583  0,485 -1,093 ; -0,074 -1,375 -0,125 

Tabla 88: valores del grupo intervenido previamente de cirugía refractiva en la primera semana postoperatoria 

 

DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 1 MES 

En la tabla 89 se muestran los datos referentes al grupo de pacientes intervenidos 

previamente de cirugía refractiva un mes después de la cirugía de le lente multifocal. 

PARÁMETROS N Media  DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 13 0,777  0,183 0,666 ; 0,888 0,50 1 

AV sc intermedia monocular 12 0,517  0,119 0,441 ; 0,592 0,30 0,60 

AVS/ intermedia binocular 8 0,612  0,064 0,559 ; 0,666 0,50 0,70 

AV sc cerca 13 0,938  0,150 0,848 ; 1,029 0,60 1 

Test V.L.: tiempo (seg) 6 100,0  16,9 82,3 ; 117,7 81 123 

Test V.L.: errores 6 0,7  1,0 0,0  ; 1,8 0 2 

Esfera 12 0,146  0,470 -0,153 ; 0,445 -0,75 1 

Esfera (ABS) 12 0,271  0,405 0,013 ; 0,528 0 1 

Esfera Hipermetrópica 3 0,833  0,144 0,475 ; 1,192 0,75 1 

Esfera Miópica 1 -0,75 - - - 

Cilindro 12 -0,375  0,635 -0,779 ; 0,029 -2 0 

Equivalente Esférico 12 -0,042  0,312 -0,240 ; 0,157 -0,75 0,375 

Equivalente Esférico (ABS) 12 0,167  0,263 0,000 ; 0,334 0 0,75 

EE Hipermetrópico 1 0,375 - - - 

EE Miópico 2 -0,625  0,177 - -0,75 -0,50 

AV cc lejos 12 0,842  0,183 0,725 ; 0,958 0,50 1 

AV cc cerca 11 0,964  0,121 0,883 ; 1,045 0,60 1 

Recuento endotelial (cel) 2 1837  365 - 1579 2095 

Tabla 89: valores del grupo intervenido previamente de cirugía refractiva en el primer mes postoperatorio 
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DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 3 MESES 

Los datos referentes al grupo de pacientes intervenidos previamente de cirugía refractiva 

3 meses después de la cirugía de le lente multifocal se recogen en la tabla 90. 

PARÁMETROS N Media  DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 8 0,700  0,169 0,559 ; 0,841 0,50 0,90 

AV sc intermedia monocular 6 0,500  0,089 0,406 ; 0,594 0,40 0,60 

AV sc intermedia binocular 2 0,60 - 0,60 0,60 

AV sc cerca 8 0,900  0,185 0,745 ; 1,055 0,60 1 

Test V.L.: tiempo (seg) 3 106,7  20,2 56,5 ; 156,9 95 130 

Test V.L.: errores 3 1 - 1 1 

Esfera 7 0,107  0,537 -0,390 ; 0,604 -0,75 1 

Esfera  (ABS) 7 0,321  0,426 -0,073 ; 0,715 0 1 

Esfera Hipermetrópica 2 0,750  0,354 - 0,5 1 

Esfera Miópica 1 -0,75 - - - 

Cilindro 7 0,357  0,453 -0,776 ; 0,062 -1 0 

Equivalente Esférico 7 -0,071  0,394 -0,436 ; 0,293 -0,75 0,5 

Equivalente Esférico (ABS) 7 0,250  0,298 0,000 ; 0,525 0 0,75 

EE Hipermetrópico 2 0,313  0,265 - 0,125 0,5 

EE Miópico 2 -0,563  0,265 - -0,75 -0,375 

AV cc lejos 7 0,871  0,095 0,783 ; 0,959 0,80 1 

AV cc cerca 6 1,0 - 1 1 

Tabla 90: valores del grupo intervenido previamente de cirugía refractiva en el tercer mes postoperatorio 

 

DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 6 MESES 

La tabla 91 recoge los datos del grupo de pacientes intervenidos previamente de cirugía 

refractiva 6 meses después de la cirugía de le lente multifocal. 

PARÁMETROS N Media  DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 5 0,720  0,228 0,437 ; 1,003 0,50 1 

AV sc intermedia monocular 2 0,550  0,071 - 0,50 0,60 

AV sc intermedia binocular 0 - - - - 

AV sc cerca 5 0,960  0,089 0,849 ; 1,071 0,80 1 

Test V.L.: tiempo (seg) 1 84 - - - 

Test V.L.: errores 1 0 - - - 

Esfera 3 -0,083  0,382 -1,032 ; 0,865 -0,50 0,25 

Esfera  (ABS) 3 0,250  0,250 -0,371 ; 0,871 0 0,50 

Esfera Hipermetrópica 1 0,25 - - - 

Esfera Miópica 1 -0,5 - - - 

Cilindro 3 -0,333  0,289 -1,050 ; 0,384 -0,50 0 

Equivalente Esférico 3 -0,250  0,433 -1,326 ; 0,826 -0,75 0 

Equivalente Esférico (ABS) 3 0,250  0,433 -0,826 ; 1,326 0 0,75 

EE Hipermetrópico 0 - - - - 

EE Miópico 1 -0,75 - - - 

AV cc lejos 3 0,933  0,115 0,646 ; 1,220 0,80 1 

AV cc cerca 3 1,0 - 1 1 

Tabla 91: valores del grupo intervenido previamente de cirugía refractiva en el sexto mes postoperatorio 
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DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 1 AÑO 

En la tabla 92 se muestran los datos referentes al grupo de pacientes intervenidos 

previamente de cirugía refractiva un año después de la cirugía de le lente multifocal. 

PARÁMETROS N Media  DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 7 0,657  0,223 0,451 ; 0,863 0,40 0,90 

AV sc intermedia monocular 4 0,550  0,058 0,458 ; 0,642 0,50 0,60 

AV sc intermedia binocular 3 0,433  0,115 0,146 ; 0,720 0,30 0,50 

AV sc cerca 7 0,871  0,221 0,667 ; 1,076 0,50 1 

Test V.L.: tiempo (seg) 3 94,7  9,2 71,7 ; 117,6 84 100 

Test V.L.: errores 2 0 - 0 0 

Esfera 6 0,208  0,600 -0,422 ; 0,838 -0,75 1 

Esfera  (ABS) 6 0,458  0,401 0,038 ; 0,879 0 1 

Esfera Hipermetrópica 3 0,667  0,289 0,000 ; 1,384 0,5 1 

Esfera Miópica 1 -0,75 - - - 

Cilindro 6 -0,583  0,876 -1,502 ; 0,336 -2,25 0 

Equivalente Esférico 6 -0,083  0,351 -0,451 ; 0,285 -0,75 0,25 

Equivalente Esférico (ABS) 6 0,208  0,281 -0,087 ; 0,540 0 0,75 

EE Hipermetrópico 2 0,188  0,088 - 0,125 0,250 

EE Miópico 2 -0,438  0,442 - -0,75 -0,125 

AV cc lejos 6 0,800  0,141 0,652 ; 0,948 0,60 1 

AV cc cerca 5 1,0 - 1 1 

Tabla 92: valores del grupo intervenido previamente de cirugía refractiva en el primer año postoperatorio 

 

DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 2 AÑOS 

La tabla 93 recoge los datos de la revisión realizada 2 años después de la cirugía de la lente 

multifocal en el grupo de pacientes intervenidos previamente de cirugía refractiva. 

PARÁMETROS N Media  DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 5 0,700  0,235 0,409 ; 0,991 0,30 0,90 

AV sc intermedia monocular 3 0,567  0,058 0,423 ; 0,710 0,50 0,60 

AV sc intermedia binocular 1 0,60 - - - 

AV sc cerca 5 0,960  0,089 0,849 ; 1,071 0,80 1 

Test V.L.: tiempo (seg) 1 108 - - - 

Test V.L.: errores 1 3 - - - 

Esfera 4 -0,125  0,250 -0,523 ; 0,273 -0,5 0 

Esfera  (ABS) 4 0,125  0,250 -0,273 ; 0,523 0 0,5 

Esfera Hipermetrópica 0 - - - - 

Esfera Miópica 1 -0,50 - - - 

Cilindro 4 0,0 - 0 0 

Equivalente Esférico 4 -0,125  0,250 -0,523 ; 0,273 -0,5 0 

Equivalente Esférico (ABS) 4 0,125  0,250 0,273 ; 0,523 0 0,5 

EE Hipermetrópico 0 - - - - 

EE Miópico 1 -0,50 - - - 

AV cc lejos 4 0,875  0,096 0,723 ; 1,027 0,80 1 

AV cc cerca 3 1 - 1 1 

Tabla 93: valores del grupo intervenido previamente de cirugía refractiva en el segundo año postoperatorio 
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DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 3 AÑOS 

Los datos referentes al grupo de pacientes intervenidos previamente de cirugía refractiva 

3 años después de la cirugía de le lente multifocal se recogen en la tabla 94. 

PARAMETRO N Media  DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 5 0,590  0,358 0,146 ; 1,034 0,05 0,90 

AV sc intermedia monocular 2 0,700  0,141 - 0,60 0,80 

AV sc intermedia binocular 1 0,80 - - - 

AV sc cerca 3 1,0 - 1 1 

Test V.L.: tiempo (seg) 1 112 - - - 

Test V.L.: errores 1 3 - - - 

Esfera 4 -0,250  0,500 -1,046 ; 0,546 -1 0 

Esfera  (ABS) 4 0,250  0,500 0,546 ; 1,046 0 1 

Esfera Hipermetrópica 0 - - - - 

Esfera Miópica 1 -1 - - - 

Cilindro 4 0,0 - 0 0 

Equivalente Esférico 4 -0,250  0,250 -1,046 ; 0,546 -1 0 

Equivalente Esférico (ABS) 4 0,250  0,500 -0,546 ; 1,046 0 1 

EE Hipermetrópico 0 - - - - 

EE Miópico 1 -1 - - - 

AV cc lejos 4 0,825  0,050 0,745 ; 0,905 0,80 0,90 

AV cc cerca 3 1 - 1 1 

Tabla 94: valores del grupo intervenido previamente de cirugía refractiva en el tercer año postoperatorio 

5.2 PACIENTES PREVIAMENTE TRATADOS CON CIRUGÍA REFRACTIVA: ESTUDIO 

COMPARATIVO PRE Y POSTOPERATORIO 

5.2.1 AGUDEZA VISUAL 

COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE LEJOS PREQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN Y LA 

AGUDEZA VISUAL DE LEJOS POSTQUIRÚRGICA SIN CORRECCIÓN 

AV lejos    
Diferencia 
entre  las 

medias  -  IC al 
95% 

Test  T de Student Wilcoxon 
T. 

efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE cc – POST sc 1s. 13 0,66 0,17 0,75 0,18 0,09 (N.S.) 1,27 12 ,226 NS ,108 NS - 

PRE cc – POST sc 1m. 13 0,66 0,17 0,74 0,22 0,08 (N.S.) 1,09 12 ,294 NS ,140 NS - 

PRE cc – POST sc 3m. 9 0,63 0,20 0,67 0,19 0, 04 (N.S.) 0,30 8 ,773 NS ,671 NS - 

PRE cc – POST sc 6m. 6 0,67 0,21 0,77 0,23 0, 10 (N.S.) 0,87 5 ,426 NS ,465 NS - 

PRE cc – POST sc 1a. 8 0,66 0,19 0,70 0,24 0, 04 (N.S.) 0,46 7 ,662 NS ,915 NS - 

PRE cc – POST sc 2a. 5 0,66 0,15 0,70 0,23 0, 04 (N.S.) 0,41 4 ,704 NS ,655 NS - 

PRE cc – POST sc 3a. 5 0,66 0,15 0,59 0,36 0, 07 (N.S.) 0,48 4 ,657 NS ,593 NS - 

PRE cc – POST sc 4a. 1 0,70 - 0,30 - - - - - - - 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 95: comparación AV de lejos prequirúrgica con corrección y postquirúrgica sin corrección del grupo intervenido previamente de 

cirugía refractiva  
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La AV de lejos prequirúrgica con corrección es 0,66 ±0,17. No existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de lejos postquirúrgica sin 

corrección en ninguno de los periodos estudiados (a la semana=0,75 ±0,18; 1 mes =0,74 ±0,22; 

3 meses=0,67 ±0,19; 6 meses=0,77 ±0,23; 1 año=0,70 ±0,24; 2 años=0,70 ±0,23; y a los 3 

años=0,59 ±0,36).  

COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE CERCA PREQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN Y LA 

AGUDEZA VISUAL DE CERCA POSTQUIRÚRGICA SIN CORRECCIÓN 

AV cerca    
Diferencia 
entre las 

medias  -  IC al 
95% 

Test  T de Student Wilcoxon 
T. 

efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE cc – POST sc 1s. 13 0,96 ±0,1 0,90 0,19 0,10 (N.S.) 1,88 12 ,094 NS ,078 NS - 

PRE cc – POST sc 1m. 13 0,96 0,16 0,91 0,17 0,05 (N.S.) 0,64 12 ,533 NS ,705 NS - 

PRE cc – POST sc 3m. 9 0,92 0,20 0,87 0,20 0, 05 (N.S.) 1,00 8 ,347 NS ,276 NS - 

PRE cc – POST sc 6m. 6 0,90 0,24 0,97 0,08 0, 07 (N.S.) 0,60 5 ,576 NS ,655 NS - 

PRE cc – POST sc 1a. 8 0,93 0,21 0,89 0,21 0, 04 (N.S.) 0,70 7 ,504 NS ,655 NS - 

PRE cc – POST sc 2a. 5 1,00 - 0,96 0,09 0, 04 (N.S.) 1,00 4 ,374 NS ,317 NS - 

PRE cc – POST sc 3a. 3 1,00 - 1,00 - - - - - - - 

PRE cc – POST sc 4a. 1 - - - - - - - - - - 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 96: comparación AV de cerca prequirúrgica con corrección y postquirúrgica sin corrección del grupo intervenido previamente de 
cirugía refractiva 

La AV de cerca prequirúrgica con corrección de 0,96 ±0,16. No existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de cerca postquirúrgica sin 

corrección en ninguno de los periodos estudiados (a la semana=0,9 ±0,19; 1 mes=0,91 ±0,17; 3 

meses=0,87 ±0,2; 6 meses=0,97 ±0,08; 1 año=0,89 ±0,21; y a los 2 años=0,96 ±0,09). 

COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE LEJOS PREQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN Y LA 

AGUDEZA VISUAL DE LEJOS POSTQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN 

AV lejos    
Diferencia entre              

las medias  -  IC al 
95% 

Test  T de Student 
Wilcoxo

n 
T. 

efecto 
Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE cc – POST cc 1s. - - -  -- - - - - - - 

PRE cc – POST cc 1m. 13 0,68 0,16 0,85 0,18 0,17  (0,05 – 0,29) 3,03 12 ,011 * ,018 * 0,944 

PRE cc – POST cc 3m. 8 0,65 0,21 0,89 0,10 0,24  (0,06 – 0,41) 3,25 7 ,014 * ,041 * 2,400 

PRE cc – POST cc 6m. 4 0,75 0,21 0,95 0,10 - - - - - - 

PRE cc – POST cc 1a. 7 0,69 0,20 0,83 0,15 0, 14 (N.S.) 1,70 6 ,140 NS ,131 NS - 

PRE cc – POST cc 2a. 4 0,70 0,14 0,88 0,10 - - - - - - 

PRE cc – POST cc 3a. 4 0,70 0,14 0,83 0,05 - - - - - - 

PRE cc – POST cc 4a. 1 0,70 - 1,00 - - - - - - - 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 97: comparación AV de lejos pre y postquirúrgica con corrección del grupo intervenido previamente de cirugía refractiva 
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La AV de lejos prequirúrgica con corrección es 0,66 ±0,17. Existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de lejos postquirúrgica con 

corrección al mes (0,85 ±0,18) y a los 3 meses (0,89 ±0,1). No existen diferencias 

estadísticamente significativas al año (0,83 ±0,15).  

COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE CERCA PREQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN Y LA 

AGUDEZA VISUAL DE CERCA POSTQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN 

AV cerca    
Diferencia 
entre  las 

medias  -  IC al 
95% 

Test  T de Student Wilcoxon 
T. 

efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE cc – POST cc 1s. - - - - - - - - - - - 

PRE cc – POST cc 1m. 12 0,95 0,17 0,97 0,12 0, 02 (N.S.) 0,27 11 ,795 NS ,655 NS - 

PRE cc – POST cc 3m. 7 1,00 - 1,00 - - -  - - - 

PRE cc – POST cc 6m. 4 0,85 0,30 1,00 - - - - - - - 

PRE cc – POST cc 1a. 6 0,90 0,24 1,00 - 0, 10 (N.S.) 1,00 5 ,363 NS ,317 NS - 

PRE cc – POST cc 2a. 3 1,00 - 1,00 - - - - - - - 

PRE cc – POST cc 3a. 3 1,00 - 1,00 - - - - - - - 

PRE cc – POST cc 4a. 1 1,00 - 1,00 - - - - - - - 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 98: comparación AV de cerca pre y postquirúrgica con corrección del grupo intervenido previamente de cirugía refractiva 

La AV de cerca prequirúrgica con corrección de cerca es 0,96 ±0,16. No existen 

diferencias estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de cerca 

postquirúrgica con corrección al mes (0,97 ±0,12) ni al año (1.00). 

5.2.2 REFRACCIÓN 

COMPARACIÓN ENTRE EL EQUIVALENTE ESFÉRICO PRE Y POSTOPERATORIO   

Ref. Eq. Esférico    
Diferencia entre              

las medias  -  IC al 
95% 

Test  T de Student Wilcoxon 
T. 

efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE – POST 1s. 13 -2,23 1,94 0,01 1,24 2,24  (1,08 – 3,40) 4,16 12 ,001** ,004** 1,806 

PRE – POST 1m. 13 -1,97 1,74 -0,07 0,31 1,90  (0,89 – 2,92) 4,09 12 ,002** ,005** 6,129 

PRE – POST 3m. 8 -3,31 1,52 -0,05 0,37 3,26  (1,81 – 4,73) 5,23 7 ,001** ,012 * 8,811 

PRE – POST 6m. 4 -2,78 1,56 -0,19 0,38 - - - - - - 

PRE – POST 1a. 7 -2,63 1,72 -0,07 0,32 2,55  (0,98 – 4,12) 3,98 6 ,007** ,027 * 7,969 

PRE – POST 2a. 4 -2,88 1,39 -0,13 0,25 - - - - - - 

PRE – POST 3a. 4 -2,88 1,39 -0,25 0,50 - - - - - - 

PRE – POST 4a. 1 -3,50 - -1,00 - - - - - - - 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 99: comparación EE pre y postquirúrgico del grupo intervenido previamente de cirugía refractiva 

El equivalente esférico prequirúrgico es -2,23±1,94. Existen diferencias estadísticamente 

significativas cuando la comparamos con el equivalente esférico postquirúrgico (a la 

semana=0,01 ±1,24; al mes=-0,07 ±0,31; 3 meses=-0,05 ±0,37; y al año=-0,07 ±0,32).Lo mismo 

ocurre con el equivalente esférico en valor absoluto. 
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Tabla 100: comparación EE en valor absoluto pre y postquirúrgico del grupo intervenido previamente de cirugía refractiva 

5.3 ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL GRUPO PREVIAMENTE TRATADO CON CIRUGÍA 

REFRACTIVA Y EL GRUPO CONTROL  

En este estudio se comparan los resultados de los pacientes intervenidos de cirugía de 

catarata sin procedimientos refractivos previos con aquellos pacientes intervenidos de cirugía 

refractiva y posterior cirugía de catarata con implante de lente multifocal.  

EDAD Y SEXO 

Se comparó la edad de ambos grupos con T de Student para grupos independientes. La 

edad media en el grupo de los ojos intervenidos de cirugía de catarata sin procedimientos 

refractivos previos es de 59,58 9,68 (IC 95%: 58,64 – 60,52; rango: 28-80), mayor que la edad 

media del grupo de los 13 ojos operados de LASIK antes de la cirugía de catarata, que es de 55,29 

9,61 (IC 95%: 49,74 – 60,84; rango: 40-71). La diferencia no alcanza significación estadística con 

p>,05 (T=1,63; 422 gl; p=,103).  

En el primer grupo hay un 65,1% de mujeres y el restante 34,9% son varones. En el grupo 

de pacientes intervenidos de LASIK y posteriormente de lente multifocal, los porcentajes son 

relativamente similares, con un 57,1% de mujeres y un 42,9% de varones. Sin embargo, las 

diferencias observadas no alcanzan significación estadística con p>,05 (Chi2=0,11; 1 gl; p=,741). 

Por tanto no hay diferencias en la distribución del género entre ambos grupos. 

 

 

 

 

 

Ref. Eq. Esférico 
Absoluto 

   
Diferencia entre              

las medias  -  IC al 
95% 

Test  T de Student Wilcoxon 
T. 

efecto 
Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE – POST 1s. 13 2,38 1,75 0,63 1,06 1,74  (0,40 – 3,08) 2,80 12 ,015 * ,013 * 1,642 

PRE – POST 1m. 13 2,13 1,53 0,18 0,26 1,94  (1,05 – 2,83) 4,74 12 ,000** ,002** 7,462 

PRE – POST 3m. 8 3,31 1,52 0,23 0,28 3,08  1,81 – 4,34) 5,76 7 ,001** ,012 * 11,000 

PRE – POST 6m. 4 2,78 1,56 0,19 0,38 - - - - - - 

PRE – POST 1a. 7 2,63 1,72 0,18 0,27 2,45  (0,84 – 4,06) 3,72 6 ,010 * ,027 * 9,074 

PRE – POST 2a. 4 2,88 1,39 0,13 0,25 - - - - - - 

PRE – POST 3a. 4 2,88 1,39 0,25 0,50 - - - - - - 

PRE – POST 4a. 1 3,50 - 1,00 - - - - - - - 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 
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DATOS PREQUIRÚRGICOS 

PARÁMETRO  N Media D.T. 
Diferencia entre             

las medias 
IC al 95% 

Test  T de Student Test M-
W 

P-sig 

T.E. 

 
Cohen 

Valor T gl P (bilat) 

Esfera 
Catarata 409 0,28 4,44 1,16 

(N.S.) 
0,97 421 ,334 NS ,232 NS - 

LASIK precx 13 -0,88 3,56 

Esfera  (ABS) 
Catarata 409 3,44 2,82 0,78 

(N.S.) 
1,02 421 ,306 NS ,259 NS - 

LASIK precx 13 2,66 2,42 

Cilindro 
Catarata 409 -0,81 0,77 0,53 

(N.S.) 
1,64 421 ,124 NS ,144 NS - 

LASIK precx 13 -1,34 1,19 

Adición 
Catarata 406 2,12 1,01 0,07 

(N.S.) 
0,24 418 ,808 NS ,248 NS - 

LASIK precx 13 2,05 0,74 

Equivalente Esférico 
Catarata 409 -0,12 4,52 1,42 

(N.S.) 
1,16 421 ,245 NS ,160 NS - 

LASIK precx 13 -1,54 3,73 

Equivalente Esférico (ABS) 
Catarata 409 3,44 2,93 0,45 

(N.S.) 
0,56 421 ,577 NS ,548 NS - 

LASIK precx 13 2,99 2,61 

AV cc lejos 
Catarata 410 0,78 0,23 0,09 

(N.S.) 
0,99 422 ,338 NS ,436 NS - 

LASIK precx 13 0,69 0,32 

AV cc cerca 
Catarata 410 0,92 0,19 0,05 

(N.S.) 
1,01 422 ,312 NS ,422 NS - 

LASIK precx 13 0,87 0,25 

Cilindro corneal (mod) 
Catarata 401 -0,88 0,64 -0,02 

(N.S.) 
-0,07 413 ,946 NS ,915 NS - 

LASIK precx 13 -0,86 0,61 

Recuento endotelial (cel) 
Catarata 173 2451 319,2 

No analizable      
LASIK precx 6 2379 340,8 

Potencia LIO (dp) 
Catarata 410 21,77 5,46 0,34 

(N.S.) 
0,23 422 ,817 NS ,935 NS - 

LASIK precx 13 21,43 4,33 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 101: comparación del grupo previamente tratado con cirugía refractiva y el grupo control antes de la cirugía 

  Antes de la cirugía no existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo 

intervenido de cirugía de catarata sin cirugía previa y el grupo intervenido de cirugía refractiva 

mediante LASIK y posterior cirugía con lente intraocular multifocal en los parámetros 

estudiados. 
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DATOS 1 SEMANA POSTCIRUGÍA 

PARÁMETRO  N Media D.T. 
Diferencia entre             

las medias 
IC al 95% 

Test  T de Student 
Test M-W 

P-sig 

T.E. 

 Cohen Valor T gl P (bilat) 

AV sc lejos 
Catarata 406 0,72 0,23 0,04 

(N.S.) 
0,67 418 ,502 NS ,614 NS - 

LASIK precx 13 0,68 0,27 

AV sc intermedia 
monocular 

Catarata 286 0,49 0,16 
No analizable      

LASIK precx 8 0,48 0,18 

AV sc cerca 
Catarata 393 0,88 0,19 -0,06 

(N.S.) 
-1,02 402 ,310 NS ,407 NS - 

LASIK precx 11 0,94 0,11 

Esfera 
Catarata 398 0,43 1,01 0,32 

(N.S.) 
1,18 410 ,245 NS ,233 NS - 

LASIK precx 13 0,11 0,78 

Esfera (ABS) 
Catarata 398 0,74 0,81 0,13 

(N.S.) 
0,59 410 ,396 NS ,910 NS - 

LASIK precx 13 0,61 0,48 

Cilindro 
Catarata 398 -0,97 0,66 0,01 

(N.S.) 
0,06 410 ,052 NS ,934 NS - 

LASIK precx 13 -0,98 0,74 

Equivalente Esférico 
Catarata 398 -0,06 0,99 0,32 

(N.S.) 
1,23 410 ,068 NS ,164 NS - 

LASIK precx 13 -0,38 0,76 

Equivalente Esférico 
(ABS) 

Catarata 398 0,63 0,76 -0,02 
(N.S.) 

-0,10 410 ,534 NS ,453 NS - 
LASIK precx 13 0,65 0,53 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 102: comparación del grupo previamente tratado con cirugía refractiva y el grupo control 1 semana después de la cirugía 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo intervenido de 

cirugía de catarata sin cirugía previa y el grupo intervenido de cirugía refractiva mediante LASIK 

y posterior cirugía con lente intraocular multifocal en los parámetros estudiados. 
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DATOS 1 MES POSTCIRUGÍA 

PARÁMETRO  N Media D.T. 
Diferencia entre             

las medias 
IC al 95% 

Test  T de Student Test M-
W 

P-sig 

T.E. 

 
Cohen 

Valor T gl P (bilat) 

AV sc  lejos 
Catarata 405 0,74 0,23 0,06 

(N.S.) 
0,98 417 ,328 NS ,491 NS - 

LASIK precx 13 0,68 0,28 

AV sc intermedia monocular 
Catarata 307 0,52 0,16 -0,03 

(N.S.) 
-0,58 315 ,562 NS ,451 NS - 

LASIK precx 10 0,55 0,15 

AV sc intermedia binocular 
Catarata 525 0,60 0,18 

No analizable      
LASIK precx 8 0,63 0,12 

AV sc  cerca 
Catarata 398 0,89 0,20 -0,03 

( 0,00 ; 0,10 ) 
-0,47 408 ,642 NS ,979 NS - 

LASIK precx 12 0,92 0,13 

Test V.L. tiempo (seg) 
Catarata 193 123,2 33,1 

No analizable      
LASIK precx 6 158,2 91,6 

Test V.L.: errores 
Catarata 193 1,61 3,04 

No analizable      
LASIK precx 6 3,83 5,78 

Esfera 
Catarata 399 0,22 0,66 -0,03 

(N.S.) 
-0,14 411 ,886 NS ,869 NS - 

LASIK precx 13 0,25 0,52 

Esfera  (ABS) 
Catarata 399 0,40 0,57 0,08 

(N.S.) 
0,51 411 ,613 NS ,626 NS - 

LASIK precx 13 0,32 0,47 

Cilindro 
Catarata 398 -0,60 0,65 0,17 

(N.S.) 
0,96 411 ,337 NS ,413 NS - 

LASIK precx 13 -0,77 0,81 

Equivalente Esférico 
Catarata 399 -0,07 0,62 0,06 

(N.S.) 
0,36 411 ,715 NS ,461 NS - 

LASIK precx 13 -0,13 0,47 

Equivalente Esférico (ABS) 
Catarata 399 0,36 0,51 -0,01 

(N.S.) 
-0,06 411 ,956 NS ,362 NS - 

LASIK precx 13 0,37 0,30 

AV cc lejos 
Catarata 387 0,91 0,13 0,05 

(N.S.) 
0,62 398 ,544 NS ,882 NS - 

LASIK precx 13 0,86 0,25 

AV cc cerca 
Catarata 373 0,95 0,14 -0,01 

(N.S.) 
-0,29 411 ,769 NS ,954 NS - 

LASIK precx 12 0,96 0,10 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 103: comparación del grupo previamente tratado con cirugía refractiva y el grupo control 1 mes después de la cirugía 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en los 

parámetros estudiados. 
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DATOS 3 MESES POSTCIRUGÍA  

PARÁMETRO  
 

N Media D.T. 
Diferencia entre             

las medias 
IC al 95% 

Test  T de Student 
Test M-W 

P-sig 

T.E. 

 
Cohen 

Valor T gl P (bilat) 

AV sc  lejos 
Catarata 298 0,74 0,22 

No analizable    ,243 NS  
LASIK precx 9 0,83 0,16 

AV sc intermedia monocular 
Catarata 210 0,55 0,16 

No analizable    ,502 NS  
LASIK precx 5 0,50 0,10 

AV sc intermedia binocular 
Catarata 196 0,63 0,18 

No analizable    ,401 NS  
LASIK precx 5 0,56 0,05 

AV sc cerca 
Catarata 289 0,90 10,8 

No analizable    ,976 NS  
LASIK precx 9 0,93 0,10 

Test V.L. tiempo (seg) 
Catarata 141 114,8 27,5 

No analizable    ,218 NS  
LASIK precx 4 104,8 32,2 

Test V.L.: errores 
Catarata 138 0,93 1,58 

No analizable    ,131 NS  
LASIK precx 4 0,00 - 

Esfera 
Catarata 285 0,25 0,78 

No analizable    ,676 NS  
LASIK precx 9 0,19 0,53 

Esfera  (ABS) 
Catarata 285 0,48 0,66 

No analizable    ,888 NS  
LASIK precx 9 0,36 0,42 

Cilindro 
Catarata 284 -0,61 0,68 

No analizable    ,948 NS  
LASIK precx 9 -0,69 0,96 

Equivalente  Esférico 
Catarata 284 -0,05 0,75 

No analizable    ,576 NS  
LASIK precx 9 0,15 0,32 

Equivalente Esférico (ABS) 
Catarata 284 0,43 0,62 

No analizable    ,812 NS  
LASIK precx 9 0,26 0,23 

AV cc lejos 
Catarata 284 0,90 0,13 

No analizable    ,925 NS  
LASIK precx 9 0,91 0,13 

AV cc  cerca 
Catarata 261 0,95 0,13 

No analizable    ,819 NS  
LASIK precx 9 0,96 0,09 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 104: comparación del grupo previamente tratado con cirugía refractiva y el grupo control 3 meses después de la cirugía 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en los 

parámetros estudiados.
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6 RESULTADOS EN FUNCIÓN DEL DEFECTO REFRACTIVO PREVIO  

6.1 ESTUDIO DESCRIPTIVO  

DATOS PREQUIRÚRGICOS  

Los datos referidos al grupo miope e hipermétrope antes de la cirugía se exponen en la 

tabla 105. 

Tabla 105: valores prequirúrgicos del grupo miope e hipermétrope 

 

DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 1 SEMANA 

La tabla 106 recoge los datos del grupo miope e hipermétrope una semana después de la 

cirugía. 

 
MIOPES HIPERMÉTROPES 

PARÁMETRO N Media   DS Media IC 95% Min Max N Media  DS Media IC 95% Min Max 

AV sc  lejos 183 0,699  0,237 0,665 ; 0,734 0,05 1 300 0,710  0,227 0,684 ; 0,735 0,10 1 

AV sc intermedia monocular 130 0,502  0,171 0,473 ; 0,532 0,50 1 198 0,482  0,145 0,462 ; 0,502 0,10 1 

AV sc  cerca 173 0,881  0,198 0,851 ; 0,911 0,10 1 288 0,859  0,204 0,836 ; 0,883 0,10 1 

Esfera 179 -0,024 1,095 0,000 ; 0,138 -6,00 2,00 296 0,660  0,966 0,550 ; 0,771 -1,50 5,25 

Cilindro 179 -1,057 0,662 -1,155 ; -0,960 -3,75 0 296 -0,937 0,730 -1,020 ; -0,853 -4,00 0 

Equivalente Esférico 179 -0,552 1,160 -0,723 ; -0,381 -7,50 1,25 296 0,192  0,857 0,094 ; 0,290 -2,125 4,00 

Equivalente Esférico (ABS) 179 0,802  1,003 0,655 ; 0,950 0 7,50 296 0,569  0,668 0,492 ; 0,645 0 4,00 

Tabla 106: valores del grupo miope e hipermétrope en la primera semana postoperatoria 

 

 

 

 

 

 MIOPES HIPERMÉTROPES 

PARÁMETRO N Media   DS Media IC 95% Min Max N Media  DS Media IC 95% Min Max 

           

Esfera 183 -4,389  3,547 -4,907 ; -3,872 -20 -0,25 304 3,140  2,211 2,890 ; 3,389 0,25 10 

Cilindro 183 -0,954  0,877 -1,082 ; -0,826 -5 0 304 -0,798  0,807 -0,889 ; -0,707 -4,75 0 

Adición 183 1,960  1,086 1,802 ; 2,119 0 3,50 301 1,187  0,925 2,082 ; 2,292 0 4,25 

Equivalente Esférico 183 -4,866  3,709 -5,407 ; 4,325 -20,75 -0,50 304 2,741  2,196 2,493 ; 2,989 -1,50 9,25 

AV cc  lejos 183 0,666  0,239 0,632 ; 0,701 0 1 304 0,868  0,175 0,848 ; 0,888 0,10 1 

AV cc  cerca 182 0,894  0,226 0,861 ; 0,927 0,05 1 304 0,945  0,135 0,930 ; 0,961 0,10 1 

Cilindro corneal 181 -0,90  0,627 -1,001 ; -0,818 -4,20 0 296 -0,898  0,731 -0,981 ; -0,814 -4,00 0 

Recuento endotelial 62 2417  272 2348 ; 2487 1858 2935 131 2469  340 2410 ; 2527 1222 3080 

Potencia LIO (dp) 183 16,818  4,396 16,176 ; 17,458 6,00 25,5 304 24,694  3,807 24,694 ; 25,124 14,5 34,0 
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DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 1 MES 

En la tabla 107 se muestran los datos referentes al grupo miope e hipermétrope un mes 

después de la cirugía. 

 
MIOPES HIPERMÉTROPES 

PARÁMETRO N Media  DS Media IC 95% Min Max N Media  DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 183 0,701  0,244 0,666 ; 0,737 0,05 1,20 298 0,734  0,216 0,709 ; 0,759 0,10 1,20 

AV sc intermedia monocular 136 0,511  0,168 0,482 ; 0,539 0,20 1 222 0,523  0,149 0,503 ; 0,543 0,10 1 

AV sc intermedia binocular 104 0,608  0,184 0,572 ; 0,644 0,25 1 188 0,594  0,172 0,569 ; 0,618 0,20 1 

AV sc cerca 180 0,882  0,200 0,852 ; 0,911 0,10 1 289 0,869  0,215 0,844 ; 0,894 0,1 1 

Test V.L.: tiempo/errores 76 120,0  36,8 111,6 ; 128,4 74 266 137 122,3  34,5 116,5 ; 128,1 73 320 

Test V.L.: errores 76 2,0  4,0 1,1 ; 2,9 0 17 137 1,3  2,1 0,0  ; 1,7 0 15 

Esfera 181 -0,048  0,620 -0,139 ; 0,043 -3,00 1,25 295 0,411  0,655 0,336 ; 0,486 -0,75 3,25 

Cilindro 181 -0,630  0,608 -0,719 ; -0,541 -2,50 0 294 -602  0,706 -0,683 ; 0,521 -3,00 0 

Equivalente Esférico 181 -0,363  0,640 -0,457 ; -0,269 -3,25 1 295 0,111  0,584 0,044 ; 0,178 -1,125 2,75 

Equivalente Esférico (ABS) 181 0,457  0,576 0,373 ; 0,542 0 3,25 295 0,357  0,475 0,302 ; 0,411 0 2,75 

AV cc lejos 181 0,899  0,144 0,878 ; 0,920 0,20 1,20 278 0,898  0,133 0,883 ; 0,914 0,10 1,20 

AV cc cerca 170 0,939  0,147 0,917 ; 0,961 0,30 1 270 0,937  0,142 0,920 ; 0,954 0,30 1 

Recuento endotelial (cel) 50 2189  415 2071 ; 2307 728 2748 94 2263  452 2170 ; 2356 1047 3153 

Tabla 107: valores del grupo miope e hipermétrope en el primer mes postoperatorio 

 

DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 3 MESES 

Los datos referentes al grupo miope e hipermétrope 3 meses después de la cirugía se 

recogen en la tabla 108. 

 MIOPES HIPERMÉTROPES 

PARÁMETRO N Media  DS Media IC 95% Min Max N Media  DS Media IC 95% Min Max 

AV sc  lejos 136 0,689  0,251 0,646 ; 0,731 0,10 1 228 0,739  0,213 0,711 ; 0,767 0,20 1,20 

AV sc intermedia monocular 91 0,513  0,163 0,500 ; 0,568 0,10 1 149 0,546  0,154 0,521 ; 0,571 0,10 0,90 

AV sc intermedia binocular 81 0,620  0,170 0,582 ; 0,657 0,20 1 147 0,621  0,176 0,592 ; 0,650 0,10 1 

AV sc cerca 124 0,902  0,177 0,871 ; 0,934 0,30 1 223 0,895  0,188 0,870 ; 0,920 0,10 1 

Test V.L.: tiempo/errores 63 115,7  30,8 108,0 ; 123,5 68 215 98 112,5  24,3 107,7 ; 117,4 82 210 

Test V.L.: errores 62 1,3  1,9 0,8 ; 1,7 0 7 96 0,8  1,5 0,5 ; 1,1 0 9 

Esfera 134 -0,080  0,711 -0,202 ; 0,041 -3,50 1,25 218 0,478  0,757 0,377 ; 0,579 -1,00 3,50 

Cilindro 133 -0,667  0,660 -0,780 ; -0,554 -2,75 0 218 0,600  0,756 -0,700 ; -0,499 -4,25 0 

Equivalente Esférico 133 -0,417  0,720 -0,541 ; -0,294 -3,75 0,625 218 0,178  0,689 0,097 ; 0,270 -1,50 2,75 

Equivalente Esférico (ABS) 133 0,508  0,659 0,395 ; 0,621 0 3,75 218 0,419  0,574 0,343 ; 0,496 0 2,75 

AV cc lejos 133 0,891  0,146 0,866 ; 0,916 0,10 1 218 0,906  0,122 0,890 ; 0,922 0,40 1,20 

AV cc cerca 119 0,932  0,155 0,904 ; 0,960 0,40 1 201 0,946  0,121 0,929 ; 0,963 0,50 1 

Tabla 108: valores del grupo miope e hipermétrope en el tercer mes postoperatorio
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DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 6 MESES 

La tabla 109 recoge los datos del grupo miope e hipermétrope 6 meses después de la 

cirugía. 

 MIOPES HIPERMÉTROPES 

PARÁMETRO N Media   DS Media IC 95% Min Max N Media  DS Media IC 95% Min Max 

AV sc  lejos 88 0,727  0,238 0,676 ; 0777 0,05 1,20 161 0,785  0,182 0,757 ;0,813 0,30 1,20 

AV sc intermedia monocular 49 0,557  0,151 0,514 ; 0,601 0,30 1 82 0,584  0,156 0,550 ;0,618 0,30 1 

AV sc intermedia binocular 47 0,626  0,178 0,573 ; 0,678 0,30 1 83 0,665  0,160 0,630 ;0,700 0,40 1 

AV sc  cerca 82 0,887  0,182 0,847 ; 0,927 0,30 1 159 0,880  0,200 0,849 ;0,911 0,10 1 

Test V.L.: tiempo/errores 38 113,7  30,6 103,6 ; 123,7 72 211 48 111,1  19,3 105,5 ;116,7 85 155 

Test V.L.: errores 36 1,3  3,0 0,2 ; 2,3 0 13 48 0,6  0,9 0,4 ;0,9 0 3 

Esfera 81 0,028  0,567 -0,098 ; 0,153 -2,00 2,50 157 0,322  0,550 0,235 ;0,408 -0,75 3,00 

Cilindro 81 -0,448 0,563 -0,572 ; -0,323 -2,00 0 157 -0,309  0,487 -0,386 ;-0,232 -2,00 0 

Equivalente Esférico 81 -0,196 0,562 -0,320 ; -0,072 -2,75 2,00 157 0,167  0,488 0,090 ;0,244 -1,25 2,75 

Equivalente Esférico (ABS) 81 0,310  0,507 0,198 ; 0,422 0 2,75 157 0,269  0,440 0,200 ; 0,338 0 2,75 

AV cc lejos 81 0,878  0,165 0,842 ; 0,915 0,10 1,20 157 0,878  0,142 0,855 ; 0,900 0,40 1,20 

AV cc cerca 77 0,943  0,125 0,914 ; 0,971 0,60 1 149 0,914  0,162 0,888 ; 0,940 0,10 1 

Tabla 109: valores del grupo miope e hipermétrope en el sexto mes postoperatorio 

 

DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 1 AÑO 

En la tabla 110 se muestran los datos referentes al grupo miope e hipermétrope un año 

después de la cirugía. 

 MIOPES HIPERMÉTROPES 

PARÁMETRO N Media   DS Media IC 95% Min Max N Media  DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 86 0,758  0,258 0,703 ; 0,814 0,05 1,20 155 0,803  0,189 0,773 ; 0,833 0,30 1,20 

AV sc intermedia monocular 58 0,548  0,149 0,509 ; 0,587 0,10 1 110 0,601  0,147 0,573 ; 0,629 0,40 1 

AV sc intermedia binocular 60 0,572  0,191 0,522 ; 0,621 0 1 106 0,658  0,159 0,627 ; 0,688 0,30 1 

AV sc cerca 84 0,913  0,166 0,877 ; 0,949 0,30 1 151 0,911  0,164 0,884 ; 0,937 0,10 1 

Test V.L.: tiempo/errores 57 103,7  17,9 99,0 ; 108,4 65 149 93 116,9  28,4 111,0 ; 122,7 81 232 

Test V.L.: errores 56 0,3  0,7 0,1 ; 0,5 0 3 92 1,0  1,3 0,7 ; 1,2 0 6 

Esfera 83 -0,005  0,644 -0,147 ; 0,135 -2,50 2,25 145 0,266  0,519 0,180 ; 0,351 -0,75 2,25 

Cilindro 83 -0,398  0,604 -0,529 ; -0,266 -2,00 0 145 -0,303  0,505 -0,386 ;-0,220 -2,75 0 

Equivalente Esférico 83 -0,205  0,679 -0,353 ; -0,057 -3,25 2,00 145 0,114  0,448 0,040 ; 0,187 -1,00 2,00 

Equivalente Esférico (ABS) 83 0,319  0,632 0,181 ; 0,457 0 3,25 145 0,253  0,386 0,190 ; 0,317 0 2,00 

AV cc lejos 83 0,882  0,174 0,844 ; 0,920 0,10 1,20 145 0,899  0,124 0,879 ; 0,920 0,50 1,20 

AV cc cerca 75 0,972  0,106 0,948 ; 0,996 0,40 1 138 0,949  0,126 0,928 ; 0,971 0,10 1 

Tabla 110: valores del grupo miope e hipermétrope en el primer año postoperatorio 
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DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 2 AÑOS 

La tabla 111 recoge los datos de la revisión realizada 2 años después de la cirugía del grupo 

miope e hipermétrope. 

 MIOPES HIPERMÉTROPES 

PARÁMETRO N Media  DS Media IC 95% Min Max N Media  DS Media IC 95% Min Max 

AV sc  lejos 56 0,737  0,251 0,669 ; 0,804 0,05 1 82 0,783  0,165 0,747 ; 0,891 0,40 1 

AV sc intermedia monocular 34 0,609  0,152 0,556 ; 0,662 0,30 1 62 0,639  0,180 0,593 ; 0,685 0,3 1 

AV sc intermedia binocular 33 0,670  0,155 0,615 ; 0,725 0,30 1 61 0,649  0,185 0,602 ; 0,697 0,30 1 

AV sc cerca 54 0,946  0,167 0,901 ; 0,992 0,30 1 80 0,909  0,148 0,876 ; 0,942 0,40 1 

Test V.L.: tiempo/errores 37 117,7  26,1 103,0 ; 120,4 72 186 55 115,9  24,7 109,3 ; 122,6 89 205 

Test V.L.: errores 37 0,9  1,2 0,5 ; 1,3 0 4 53 1,6  2,5 0,9 ; 2,3 0 9 

Esfera 55 -0,082 0,734 -0,2880 ; 0,117 -3,00 1,75 77 0,273  0,497 0,160 ; 0,386 -0,75 2,00 

Cilindro 55 -0,336 0,551 -0,485 ; -0,187 -1,75 0 77 -0,451 0,618 -0,592 ;-0,311 -2,75 0 

Equivalente Esférico 55 -0,250 0,772 -0,459 ; -0,041 -3,50 1,125 77 0,047  0,428 -0,050 ; 0,144 -1,625 1,625 

Equivalente Esférico (ABS) 55 0,382  0,715 0,189 ; 0,575 0 3,50 77 0,235  0,360 0,154 ; 0,317 0 1,625 

AV cc lejos 55 0,866  0,178 0,818 ; 0,915 0,05 1 77 0,858  0,134 0,828 ; 0,889 0,40 1 

AV cc cerca 51 0,961  0,143 0,921 ; 1,001 0,30 1 71 0,938  0,109 0,912 ; 0,964 0,60 1 

Tabla 111: valores del grupo miope e hipermétrope en el segundo año postoperatorio 

 

DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 3 AÑOS 

Los datos referentes al grupo miope e hipermétrope 3 años después de la cirugía se 

recogen en la tabla 112. 

 MIOPES HIPERMÉTROPES 

PARÁMETRO N Media  DS Media IC 95% Min Max N Media  DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 40 0,721  0,265 0,636 ; 0,806 0,05 1 45 0,760  0,172 0,708 ; 0,812 0,30 1 

AV sc intermedia monocular 27 0,578  0,169 0,511 ; 0,645 0,30 0,80 29 0,614  0,173 0,548 ; 0679 0,30 0,90 

AV sc intermedia binocular 27 0,585  0,168 0,519 ; 0,652 0,30 0,80 26 0,596  0,178 0,524 ; 0,668 0,30 0,8 

AV sc cerca 36 0,869  0,212 0,798 ; 0,941 0,30 1 44 0,859  0,219 0,792 ; 0,926 0,20 1 

Test V.L.: tiempo/errores 27 119,7  37,4 104,9 ; 134,5 72 210 24 110,5  12,8 105,1 ; 115,9 91 134 

Test V.L.: errores 27 1,9  2,5 0,9 ; 2,9 0 8 24 1,3  1,8 0,5 ; 2,1 0 5 

Esfera 36 -0,160  0,692 -0,394 ; 0,074 -3,00 0,75 37 0,318  0,634 0,106 ; 0,529 -0,75 2,5 

Cilindro 36 -0,326  0,510 -0,499 ; -0,154 -1,5 0 37 -0,514  0,607 -0,716 ; 0,311 -2,25 0 

Equivalente Esférico 36 -0,323  0,768 -0,583 ; -0,063 -3,50 0,25 37 0,061  0,622 -0,174 ; 0,268 -1,50 2,0 

Equivalente Esférico (ABS) 36 0,337  0,762 0,079 ; 0,595 0 3,50 37 0,324  0,532 0,147 ; 0,502 0 2,0 

AV cc lejos 36 0,807  0,211 0,735 ; 0,878 0,05 1 37 0,849  0,156 0,797 ; 0,901 0,40 1 

AV cc cerca 33 0,924  0,190 0,857 ; 0,992 0,30 1 30 0,967  0,149 0,911 ; 1,022 0,20 1 

Tabla 112: valores del grupo miope e hipermétrope en el tercer año postoperatorio 
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DATOS POSTQUIRÚRGICOS: 4 AÑOS 

En la tabla 113 se muestran los datos referentes al grupo miope e hipermétrope cuatro 

años después de la cirugía. 

 MIOPES HIPERMÉTROPES 

PARÁMETRO N Media  DS Media IC 95% Min Max N Media  DS Media IC 95% Min Max 

AV sc lejos 17 0,753  0,240 0,629 ; 0,876 0,30 1 26 0,762  0,177 0,690 ; 0,833 0,40 1 

AV sc intermedia monocular 27 0,680  0,193 0,573 ; 0,878 0,30 1 19 0,668  0,180 0,582 ; 0,755 0,40 0,90 

AV sc intermedia binocular 16 0,713  0,203 0,640 ; 0,821 0,30 1 19 0,668  0,180 0,582 ; 0,755 0,30 0,90 

AV sc  cerca 17 0,953  0,087 0,980 ; 0,998 0,80 1 26 0,862  0,183 0,787 ; 0,936 0,40 1 

Test V.L.: tiempo/errores 16 121,4  40,1 100,0 ; 142,7 95 220 22 123,9  29,5 110,8 ; 137,0 89 192 

Test V.L.: errores 16 0,8  1,1 0,2 ; 1,3 0 3 22 1,6  2,5 0,5 ; 2,7 0 7 

Esfera 17 -0,029  0,838 -0,460 ; 0,401 -2,50 1,50 26 0,346  0,566 0,118 ; 0,575 0 2,25 

Cilindro 17 0,441  0,705 0,079 ; 0,803 0 2,50 26 0,346  0,566 0,118 ; 0,575 0 2,25 

Equivalente Esférico 17 -0,309  0,748 -0,693 ; 0,076 -2,50 0,75 26 0,197  0,465 0,010 ; 0,384 -0,375 1,87 

Equivalente Esférico (ABS) 17 0,337  0,640 0,156 ; 0,814 0 2,50 26 0,226  0,450 0,044 ; 0,408 0 1,87 

AV cc lejos 17 0,924  0,139 0,852 ; 0,995 0,60 1 26 0,858  0,114 0,812 ; 0,904 0,60 1 

AV cc cerca 15 0,973  0,070 0,934 ; 1,012 0,80 1 18 0,917  0,165 0,834 ; 0,999 0,50 1 

Tabla 113: valores del grupo miope e hipermétrope en el cuarto año postoperatorio 

6.2 GRUPO MIOPE: ESTUDIO COMPARATIVO PRE Y POSTOPERATORIO 

6.2.1 AGUDEZA VISUAL 

COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE LEJOS PREQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN Y LA 

AGUDEZA VISUAL DE LEJOS POSTQUIRÚRGICA SIN CORRECCIÓN 

AV lejos    
Diferencia entre              

las medias  -  IC al 95% 

Test  T de Student Wilcoxon 
T. 

efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. 
Valor 

T 
gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE cc – POST sc 1s. 183 0,67 0,24 0,70 0,24 -0,03 (N.S.) -1,45 182 ,148 NS ,172 NS - 

PRE cc – POST sc 1m. 183 0,67 0,24 0,70 0,24 -0,03 (N.S.) -1,56 182 ,121 NS ,115 NS - 

PRE cc – POST sc 3m. 136 0,68 0,24 0,69 0,25 -0,01 (N.S.) -0,49 135 ,623 NS ,528 NS - 

PRE cc – POST sc 6m. 88 0,66 0,24 0,73 0,24 -0,07  (-0,12 – -0,02) -2,61 87 ,011 * ,012 * 0,292 

PRE cc – POST sc 1a. 86 0,67 0,23 0,76 0,26 -0,09  (-0,15 – -0,03) -3,00 85 ,004** ,004** 0,346 

PRE cc – POST sc 2a. 56 0,65 0,22 0,74 0,25 -0,09  (-0,16 – -0,01) -2,40 55 ,020 * ,022 * 0,360 

PRE cc – POST sc 3a. 40 0,63 0,21 0,72 0,27 -0,09  (-0,18 – -0,01) -2,15 39 ,038 * ,042 * 0,333 

PRE cc – POST sc 4a. 17 0,64 0,21 0,75 0,24 0, 08 (N.S.) -1,50 16 ,152 NS ,138 NS - 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 114: comparación AV de lejos prequirúrgica con corrección y postquirúrgica sin corrección del grupo miope 

La AV de lejos prequirúrgica con corrección es de 0,67 ±0,24. Existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de lejos postquirúrgica sin 

corrección a los 6 meses (0,73 ±0,24), al año (0,76 ±0,26), a los 2 años (0,74 ±0,25) y a los 3 años 

(0,72 ±0,27). No existen diferencias al mes (0,70 ±0,24), a los 3 meses (0,69 ±0,25) ni a los 4 años 

(0,75 ±0,24). Es decir, la AV de lejos postquirúrgica sin corrección es mejor que la prequirúrgica 

con corrección. Al mes, 3 meses y cuatro años no existen diferencias.  
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COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE CERCA PREQUIRÚRGICA CON 

CORRECCIÓN Y LA AGUDEZA VISUAL DE CERCA POSTQUIRÚRGICA SIN CORRECCIÓN 

AV cerca    
Diferencia entre              

las medias  -  IC al 
95% 

Test  T de Student Wilcoxon 
T. 

efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE cc – POST sc 1s. 173 0,90 0,23 0,88 0,20 0, 02 (N.S.) 0,82 172 ,414 NS ,167 NS - 

PRE cc – POST sc 1m. 179 0,93 0,22 0,88 0,20 0, 02 (N.S.) 0,90 178 ,367 NS ,159 NS - 

PRE cc – POST sc 3m. 125 0,91 0,21 0,90 0,18 0, 01 (N.S.) 0,28 124 ,778 NS ,460 NS - 

PRE cc – POST sc 6m. 81 0,90 0,22 0,89 0,18 0, 01 (N.S.) 0,29 80 ,771 NS ,637 NS - 

PRE cc – POST sc 1a. 84 0,91 0,21 0,91 0,17 -0, 01 (N.S.) -0,26 83 ,794 NS ,992 NS - 

PRE cc – POST sc 2a. 54 0,91 0,18 0,95 0,17 -0, 04 (N.S.) -1,15 53 ,254 NS ,179 NS - 

PRE cc – POST sc 3a. 36 0,92 0,17 0.87 0,21 0, 05 (N.S.) 1,04 35 ,305 NS ,317 NS - 

PRE cc – POST sc 4a. 17 0,92 0,17 0,95 0,09 -0, 03 (N.S.) -0,59 16 ,563 NS ,667 NS - 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 115: comparación AV de cerca prequirúrgica con corrección y postquirúrgica sin corrección del grupo miope 

La AV de cerca prequirúrgica con corrección es de 0,90 ±0,23. No existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de cerca sin corrección en todos 

los periodos postoperatorios.  

COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE LEJOS PREQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN Y LA 

AGUDEZA VISUAL DE LEJOS POSTQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN 

AV lejos    Diferencia entre              
las medias  -  IC al 95% 

Test  T de Student 
Wilcoxo

n 
T. 

efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE cc – POST cc 1s. - - - - - - - - - - - 

PRE cc – POST cc 1m. 175 0,67 0,24 0,90 0,14 -0,23  (-0,27 – -0,20) -12,67 174 ,000** ,000** 1,643 

PRE cc – POST cc 3m. 123 0,68 0,24 0,89 0,15 -0,22  (-0,25 – -0,18) -11,03 122 ,000** ,000** 1,467 

PRE cc – POST cc 6m. 82 0,66 0,25 0,88 0,16 -0,22  (-0,27 – -0,16) -8,37 81 ,000** ,000** 1,375 

PRE cc – POST cc 1a. 85 0,67 0,23 0,88 0,17 -0,21  (-0,26 – -0,16) -7,92 84 ,000** ,000** 1,235 

PRE cc – POST cc 2a. 48 0,65 0,22 0,87 0,18 -0,22  (-0,27 – -0,16) -7,41 47 ,000** ,000** 1,222 

PRE cc – POST cc 3a. 29 0,64 0,22 0,81 0,21 -0,16  (-0,24 – -0,08) -4,07 28 ,000** ,001** 0,762 

PRE cc – POST cc 4a. 14 0,64 0,21 0,92 0,14 -0,29  (-0,38 – -0,20) -6,88 13 ,000** ,001** 2,071 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 116: comparación AV de lejos pre y postquirúrgica con corrección del grupo miope  

La AV de lejos prequirúrgica con corrección es de 0,67 ±0,24. Existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de lejos postquirúrgica con 

corrección en todos los periodos estudiados, siendo la AV con corrección postquirúrgica mejor.  
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COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE CERCA PREQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN Y LA 

AGUDEZA VISUAL DE CERCA POSTQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN 

AV cerca    
Diferencia entre              

las medias  -  IC al 95% 

Test  T de Student 
Wilcoxo

n 
T. 

efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. 
Valor 

T 
gl P-sig P-sig 

 
Cohen 

PRE cc – POST cc 1s. - - - - - - - - - - - 

PRE cc – POST cc 1m. 170 0,90 0,22 0,94 0,15 -0,04  (-0,07 – -0,00) -2,24 169 ,027 * ,058 NS - 

PRE cc – POST cc 3m. 119 0,90 0,22 0,93 0,15 -0, 03 (N.S.) -1,56 118 ,122 NS ,160 NS - 

PRE cc – POST cc 6m. 76 0,89 0,22 0,94 0,12 -0,05  (-0,10 – -0,00) -2,11 75 ,039 * ,054 NS - 

PRE cc – POST cc 1a. 75 0,92 0,19 0,97 0,11 -0,05  (-0,10 – -0,00) -2,12 74 ,037 * ,037 * 0,455 

PRE cc – POST cc 2a. 51 0,91 0,18 0,96 0,14 -0,05  (-0,11 – -0,00) -2,02 50 ,049 * ,030 * 0,357 

PRE cc – POST cc 3a. 33 0,93 0,16 0,92 0,19 0, 01 (N.S.) ,23 32 ,816 NS ,837 NS - 

PRE cc – POST cc 4a. 15 0,91 0,18 0,97 0,07 -0, 06 (N.S.) -1,17 14 ,263 NS ,279 NS - 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 117: comparación AV de cerca pre y postquirúrgica con corrección del grupo miope 

La AV de cerca prequirúrgica con corrección es de 0,90 ±0,23. Existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de cerca postquirúrgica con 

corrección al mes (0,94 ±0,15), a los 6 meses (0,94 ±0,12), al año (0,97 ±0,11) y a los 2 años (0,96 

±0,14). No existen diferencias a los 3 meses (0,93 ±0,15), 3 años (0,92 ±0,19) y 4 años (0,97 

±0,07). 

Es decir, la AV de cerca postquirúrgica con corrección es mejor que la prequirúrgica con 

corrección, a excepción de la revisión de los 3 meses, 3 y 4 años en los que no se observan 

diferencias. 

6.2.2 REFRACCIÓN 

COMPARACIÓN ENTRE EL EQUIVALENTE ESFÉRICO PRE Y POSTOPERATORIO   

Ref. Eq. Esférico    
Diferencia entre              

las medias  -  IC al 95% 

Test  T de Student 
Wilcoxo

n 
T. 

efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig 
 

Cohen 

PRE – POST 1s. 179 -4,85 3,73 -0,55 1,16 -4,29  (-4,79 – -3,80) -17,05 178 .000** .000** 3,698 

PRE – POST 1m. 181 -4,87 3,73 -0,36 0,64 -4,51  (-5,00 – -4,02) -18,08 180 .000** .000** 7,047 

PRE – POST 3m. 133 -5,30 4,01 -0,42 0,72 -4,88  (-5,50 – -4,27) -15,74 132 .000** .000** 6,778 

PRE – POST 6m. 81 -5,53 4,31 -0,20 0,56 -5,33  (-6,26 – -4,41) -11,51 80 .000** .000** 9,518 

PRE – POST 1a. 83 -5,78 4,20 -0,20 0,68 -5,57  (-6,44 - -4,71) -12,81 82 .000** .000** 8,191 

PRE – POST 2a. 55 -5,15 4,22 -0,25 0,77 -4,90  (-5,93 – -3,87) -9,54 54 .000** .000** 6,364 

PRE – POST 3a. 36 -5,26 4,57 -0,32 0,77 -4,94  (-6,33 – -3,55) -7,20 35 .000** .000** 6,416 

PRE – POST 4a. 17 -5,46 3,04 -0,31 0,75 -5,15  (-6,54 – -3,75) -7,81 16 .000** .000** 6,867 
NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 118: comparación EE pre y postquirúrgico del grupo miope 

 El equivalente esférico prequirúrgico es de -4,85±3,73. Existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando las compramos con el equivalente esférico en todos los 

periodos postcirugía (1mes=-0,36 ±0,64; 3 meses=-0,42 ±0,72; 6 meses=-0,20 ±0,56; 1 año=-0,20 
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±0,68; 2 años=-0,25 ±0,77; 3 años= -0,32 ±0,77 y 4 años=-3,31 ±0,75). Lo mismo sucede con el 

equivalente esférico en valor absoluto. 

6.2.3 RECUENTO ENDOTELIAL 

COMPARACIÓN ENTRE EL RECUENTO ENDOTELIAL PREQUIRÚRGICO Y UN MES DESPUÉS DE LA 

CIRUGÍA 

Recuento endotelial 
   Diferencia entre              

las medias  -  IC al 
95% 

Test  T de Student 
Wilcoxo

n 
T. 

efecto 

N Media  D.T. Media  D.T. 
Valor 

T 
gl P-sig P-sig 

 
Cohen 

PRE – Post 1m. 48 2394 275,2 2199 420,5 195 (97,8 – 293,5) 4,02 47 ,000** ,000** 0,464 
NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 119: comparación RE pre y postquirúrgico del grupo miope 

Existen diferencias estadísticamente significativas entre el recuento endotelial antes de 

la cirugía (2394 ±275,2) y 1 mes después de la cirugía (2199 ±420,5) con una diferencia media 

de 195 células/mm2. 

6.3 GRUPO HIPERMÉTROPE: ESTUDIO COMPARATIVO PRE Y POSTOPERATORIO 

6.3.1 AGUDEZA VISUAL 

COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE LEJOS PREQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN Y LA 

AGUDEZA VISUAL DE LEJOS POSTQUIRÚRGICA SIN CORRECCIÓN 

Tabla 120: comparación AV de lejos prequirúrgica con corrección y postquirúrgica sin corrección del grupo hipermétrope 

La AV de lejos prequirúrgica con corrección es de 0,87 ±0,18. Existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de lejos postquirúrgica sin 

corrección en todos los periodos postoperatorios, disminuyendo a 0,73 ±0,22 al mes; 0,74 ±0,21 

a los 3 meses; 0,79 ±0,18 a los 6 meses; 0,80 ±0,19 al año; 0,78 ±0,17 a los 2 años; 0,76 ±0,17 a 

los 3 años y 0,76 ±0,18 a los 4 años.   

AV lejos    
Diferencia entre              

las medias  -  IC al 
95% 

Test  T de Student 
Wilcoxo

n 
T. 

efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. Valor T gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE cc – POST sc 1s. 300 0,87 0,18 0,71 0,23 0,16  (0,13 – 0.19) 10,74 299 ,000** ,000** 0,696 

PRE cc – POST sc 1m. 298 0,87 0,18 0,73 0,22 0,13  (0,10 – 0,16) 9,03 297 ,000** ,000** 0,591 

PRE cc – POST sc 3m. 228 0,88 0,16 0,74 0,21 0,14  (0,11 – 0,17) 8,67 227 ,000** ,000** 0,667 

PRE cc – POST sc 6m. 161 0,87 0,17 0,79 0,18 0,09  (0,05 – 0,12) 5,38 160 ,000** ,000** 0,500 

PRE cc – POST sc 1a. 155 0,90 0,15 0,80 0,19 0,09  (0,06 – 0,13) 5,40 154 ,000** ,000** 0,474 

PRE cc – POST sc 2a. 82 0,87 0,15 0,78 0,17 0,08  (0,04 – 0,13) 3,68 81 ,000** ,001** 0,471 

PRE cc – POST sc 3a. 45 0,91 0,15 0,76 0,17 0,15  (0,09 – 0,22) 4,65 44 ,000** ,000** 0,882 

PRE cc – POST sc 4a. 26 0,87 0,16 0,76 0,18 0,10  (0,01 – 0,20) 2,30 25 ,030 * .009** 0,556 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 
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COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE CERCA PREQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN Y LA 

AGUDEZA VISUAL DE CERCA POSTQUIRÚRGICA SIN CORRECCIÓN 

AV cerca    Diferencia entre              
las medias  -  IC al 

95% 

Test  T de Student 
Wilcoxo

n 
T. 

efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. 
Valor 

T 
gl P-sig P-sig 

 
Cohen 

PRE cc – POST sc 1s. 288 0,95 0,13 0,86 0,20 0,09  (0,07 – 0,11) 7,58 287 ,000** ,000** 0,450 

PRE cc – POST sc 1m. 289 0,95 0,13 0,87 0,22 0,08  (0,05 – 0,11) 6,28 288 ,000** ,000** 0,364 

PRE cc – POST sc 3m. 223 0,96 0,11 0,90 0,19 0,07  (0,04 – 0,09) 5,28 222 ,000** ,000** 0,318 

PRE cc – POST sc 6m. 159 0,94 0,14 0,88 0,20 0,06  (0,03 – 0,09) 3,82 158 ,000** ,000** 0,300 

PRE cc – POST sc 1a. 151 0,95 0,13 0,91 0,16 0,04  (0,01 – 0,07) 2,75 150 ,007** ,009** 0,250 

PRE cc – POST sc 2a. 80 0,96 0,13 0,91 0,15 0,05  (0,01 – 0,08) 2,86 79 ,005** ,006** 0,333 

PRE cc – POST sc 3a. 44 0,94 0,17 0,86 0,22 0,08  (0,01 – 0,15) 2,24 43 ,030 * ,011 * 0,364 

PRE cc – POST sc 4a. 26 0,93 0,21 0,86 0,18 0, 07 (N.S.) 1,39 25 ,177 NS ,031 * - 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 121: comparación AV de cerca prequirúrgica con corrección y postquirúrgica sin corrección del grupo hipermétrope 

La AV de cerca prequirúrgica con corrección es de 0,95 ±0,13. Existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de cerca postquirúrgica sin 

corrección en todos los periodos postoperatorios, disminuyendo a 0,87 ±0,22 al mes; 0,90 ±0,19 

a los 3 meses; 0,88 ±0,20 a los 6 meses; 0,91 ±0,16 al año; 0,91 ±0,15 a los 2 años; 0,86 ±0,22 a 

los 3 años y 0,93 ±0,21 a los 4 años.   

COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE LEJOS PREQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN Y LA 

AGUDEZA VISUAL DE LEJOS POSTQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN 

AV lejos    
Diferencia entre              

las medias  -  IC al 95% 

Test  T de Student 
Wilcoxo

n 
T. 

efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. 
Valor 

T 
gl P-sig P-sig 

 
Cohen 

PRE cc – Post cc 1s. - - - - - - - - - - - 

PRE cc – Post cc 1m. 278 0,86 0,18 0,90 0,13 -0,04  (-0,06 – -0,02) -3,53 277 ,000** ,001** 0,380 

PRE cc – Post cc 3m. 218 0,88 0,16 0,91 0,12 -0,02  (-0,05 – 0,00) -2,31 217 ,022 * ,049 * 0,125 

PRE cc – Post cc 6m. 157 0,87 0,16 0,88 0,14 -0, 01 (N.S.) -0,49 156 ,628 NS ,640 NS - 

PRE cc – Post cc 1a. 145 0,90 0,15 0,90 0,12 0, 00 (N.S.) -0,15 144 ,881 NS ,892 NS - 

PRE cc – Post cc 2a. 77 0,87 0,16 0,86 0,13 0, 01 (N.S.) 0,65 76 ,521 NS ,555 NS - 

PRE cc – Post cc 3a. 37 0,93 0,15 0,85 0,16 0,08  (0,01 – 0,15) 2,40 36 ,022 * ,009** 0,500 

PRE cc – Post cc 4a. 26 0,87 0,16 0,86 0,11 0,01 (N.S.) 0,17 25 ,863 NS ,668 NS - 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 122: comparación AV de lejos pre y postquirúrgica con corrección del grupo hipermétrope 

La AV de lejos prequirúrgica con corrección es de 0,87 ±0,18. Existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de lejos postquirúrgica con 

corrección al mes (0,90 ±0,13), 3 meses (0,91 ±0,12) siendo superior en estas dos visitas y a los 

3 años (0,85 ±0,16), donde la AV de lejos con corrección disminuye ligeramente con respecto a 

los valores prequirúrgicos. No existen diferencias a los 6 meses (0,88 ±0,14), 1 año (0,90 ±0,12), 

2 años (0,86 ±0,13) y 4 años (0,86 ±0,11).  
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Se puede decir que la AV de lejos postquirúrgica con corrección es superior (al mes y 3 

meses) o igual (6 meses, 1,2 y 4 años) que la prequirúrgica con corrección, a excepción de los 

valores registrados a los 3 años, en los que la AV de lejos posquirúrgica disminuye. 

COMPARACIÓN ENTRE LA AGUDEZA VISUAL DE CERCA PREQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN Y LA 

AGUDEZA VISUAL DE CERCA POSTQUIRÚRGICA CON CORRECCIÓN 

AV cerca    Diferencia entre              
las medias  -  IC al 

95% 

Test  T de Student 
Wilcoxo

n 
T. 

efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. 
Valor 

T 
gl P-sig P-sig 

 
Cohen 

PRE cc – POST cc 1s. - - - - - - - - - - - 

PRE cc – POST cc 1m. 270 0,95 0,13 0,94 0,14 0, 01 (N.S.) 1,16 269 ,249 NS ,238 NS - 

PRE cc – POST cc 3m. 201 0,96 0,11 0,95 0,12 0, 02 (N.S.) 1,84 200 ,068 NS ,020 * - 

PRE cc – POST cc 6m. 149 0,93 0,15 0,91 0,16 0, 02 (N.S.) 1,14 148 ,257 NS ,264 NS - 

PRE cc – POST cc 1a. 138 0,95 0,13 0,95 0,13 0, 00 (N.S.) -0,22 137 ,826 NS ,623 NS - 

PRE cc – POST cc 2a. 71 0,95 0,14 0,94 0,11 0, 01 (N.S.) 0,83 70 ,409 NS ,460 NS - 

PRE cc – POST cc 3a. 30 0,94 0,18 0,97 0,15 -0, 03 (N.S.) -0,66 29 ,512 NS ,680 NS - 

PRE cc – POST cc 4a. 18 0,90 0,25 0,92 0,17 -0, 02 (N.S.) -0,31 17 ,763 NS ,496 NS - 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 123: comparación AV de cerca pre y postquirúrgica con corrección del grupo hipermétrope 

La AV de cerca prequirúrgica con corrección es de 0,95 ±0,13. No existen diferencias 

estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de cerca postquirúrgica con 

corrección en ninguno de los periodos estudiados (a al mes=0,94 ±0,14; 3 meses=0,95 ±0,12; 6 

meses=0,91 ±0,16; 1 año=0,95 ±0,13; 2 años=0,94 ±0,11; 3 años=0,97 ±0,15; y 4 años=0,92 

±0,17).  

6.3.2 REFRACCIÓN 

COMPARACIÓN ENTRE EL EQUIVALENTE ESFÉRICO PRE Y POSTOPERATORIO 

Ref. Eq. Esférico    Diferencia entre              
las medias  -  IC al 

95% 

Test  T de Student 
Wilcoxo

n 
T. 

efecto 

Par comparado N Media  D.T. Media  D.T. 
Valor 

T 
gl P-sig P-sig  Cohen 

PRE – POST 1s. 296 2,76 2,20 0,19 0,86 2,57  (2,33 – 2,80) 21,43 295 .000** .000** 2,988 

PRE – POST 1m. 295 2,74 2,21 0,11 0,58 2,63  (2,40 – 2,86) 22,68 294 .000** .000** 4,534 

PRE – POST 3m. 218 3,04 2,20 0,18 0,69 2,86  (2,61 – 3,11) 22,60 217 .000** .000** 4,145 

PRE – POST 6m. 157 3,37 2,34 0,17 0,49 3,20  (2,86 – 3,54) 18,59 156 .000** .000** 6,531 

PRE – POST 1a. 145 3,11 2,17 0,11 0,45 3,00  (2,68 – 3,32) 18,56 144 .000** .000** 6,667 

PRE – POST 2a. 77 2,96 2,31 0,05 0,43 2,92  (2,43 – 3,40) 11,90 76 .000** .000** 6,791 

PRE – POST 3a. 37 2,97 2,21 0,06 0,62 2,91  (2,26 – 3,55) 9,19 36 .000** .000** 4,694 

PRE – POST 4a. 26 3,56 2,13 0,20 0,48 3,37  (2,61 – 4,12) 9,21 25 .000** .000** 7,021 

Tabla 124: comparación EE pre y postquirúrgico con corrección del grupo hipermétrope 

El equivalente esférico prequirúrgico es 2,76 ±2,20 y disminuye de manera 

estadísticamente significativa en el postoperatorio (al mes=0,11±0,58; a los 3 meses=0,18 ±0,69; 
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a los 6 meses=0,17 ±0,49; al año=0,11 ±0,45; a los 2 años=0,05 ±0,43; a los 3 años=0,06 ±0,62; y 

a los 4 años=0,20 ±0,48).   

6.3.3 RECUENTO ENDOTELIAL 

COMPARACIÓN ENTRE EL RECUENTO ENDOTELIAL PREQUIRÚRGICO Y UN MES DESPUÉS DE LA 

CIRUGÍA 

Recuento endotelial 
   Diferencia entre              

las medias  -  IC al 
95% 

Test  T de Student 
Wilcoxo

n 
T. 

efecto 

N Media  D.T. Media  D.T. 
Valor 

T 
gl P-sig P-sig 

 
Cohen 

PRE – POST 1m. 92 2464 370,7 2267 455,1 197 (135,2 – 259,1) 6,32 91 ,000** ,000** 0,433 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 125: comparación RE pre y postquirúrgico con corrección del grupo hipermétrope 

Existen diferencias estadísticamente significativas entre el recuento endotelial antes de 

la cirugía (2464 ±370,7) y un mes después de la cirugía (2267 ±455,1) con una diferencia de 197 

células/mm2. 

6.4 ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL GRUPO MIOPE Y EL GRUPO HIPERMÉTROPE 

EDAD Y SEXO 

Se dispone de 183 ojos miopes (37,6%) frente a 304 ojos hipermétropes (62,4%). 

De los 183 miopes, un 54,6% son mujeres y el restante 45,4% son varones, en cambio 

entre los 304 hipermétropes un 71,1% son mujeres y el 28,9% varones. Las diferencias 

observadas son altamente significativas con p<,001 (Chi2=13,50; 1 gl; p=,000).  

La media de edad de los ojos miopes es de 58,34 10,06 años (IC 95%: 56,87 – 59,81; 

rango: 30-80) algo mayor que la media de los ojos hipermétropes que es 57,41 9,75 (IC 95%: 

56,31 – 58,51; rango: 28-80). La diferencia de edad no es estadísticamente significativa con 

p>,05 (T=1,01; 484 gl; p=,315).  
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DATOS PREQUIRÚRGICOS  

PARÁMETRO  N Media  D.T. 

Diferencia entre             
las medias 

IC al 95% 

Test  T de Student Test M-
W 

P-sig 

T.E. 

 
Cohen Valor T gl P (bilat) 

Esfera (ABS) 
Miopes 183 4,39 3,55 1,25 

( 0,68  ; 1,82 ) 
4,29 485 ,000** ,000** 1,524 

Hipermétropes 304 3,14 2,21 

Cilindro 
Miopes 183 -0,95 0,88 -0,15 

( -0,31  ; -0,01 ) 
-2,00 485 ,046 * ,027 * 0,179 

Hipermétropes 304 -0,80 0,81 

Adición 
Miopes 183 1,96 1,09 -0,23 

( -0,41  ; -0,04 ) 
-2,35 482 ,019 * ,049 * 0,232 

Hipermétropes 301 2,19 0,92 

Equivalente Esférico 
Miopes 183 -4,87 3,71 -7,61 

( -8,20  ; -7,01 ) 
-25,21 485 ,000** ,000** 2,653 

Hipermétropes 304 2,74 2,20 

Equivalente Esférico (ABS) 
Miopes 183 4,87 3,71 2,06 

( 1,47  ;  2,65 ) 
6,87 485 ,000** ,000** 0,729 

Hipermétropes 304 2,81 2,11 

AV cc lejos 
Miopes 183 0,67 0,24 -0,20 

( -0,24  ; -0,16 ) 
-9,93 485 ,000** ,000** 1,002 

Hipermétropes 304 0,87 0,17 

AV cc cerca 
Miopes 182 0,89 0,23 -0,05 

( -0,09  ; -0,01 ) 
-2,81 484 ,005** ,047 * 0,286 

Hipermétropes 304 0,95 0,13 

Cilindro corneal 
Miopes 181 -0,91 0,63 -0,01 

(N.S.) 
-0,18 475 ,859 NS ,182 NS - 

Hipermétropes 296 -0,90 0,73 

Recuento endotelial (cel) 
Miopes 62 2417 272,3 -52 

(N.S.) 
-1,04 191 ,301 NS ,142 NS - 

Hipermétropes 131 2469 340,5 

Potencia LIO 
Miopes 183 16,8 4,40 -7,87 

( -8,64  ; -7,11 ) 
-20,12 485 ,000** ,000** 1,943 

Hipermétropes 304 24,6 3,81 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 126: comparación del grupo miope e hipermétrope antes de la cirugía 

Existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo miope y el grupo 

hipermétrope en la esfera en valor absoluto (4,39 ±3,55; 3,14  ±2,21 respectivamente; P = 0), 

cilindro (-0,95 ±0,88;-0,80 ±0,81; P = 0,46), adición (1,96 ±1,09; 2,19 ±0,92; P = 0,19), 

equivalente esférico (-4,87 ±3,71; 2,74  ±2,20 ; P = 0), agudeza visual de lejos con corrección 

(0,67 ±0,24; 0,87 ±0,17; P = 0), agudeza visual de cerca con corrección (0,89 ±0,23; 0,95 ±0,13; 

P = 0,005 ) y potencia de la lente intraocular (16,82 ±4,40; 24,69 ±3,81; P = 0).  

No existen diferencias estadísticamente significativas en el cilindro corneal (-0,91 ±0,63 

grupo miope; -0,90 ±0,73 grupo hipermétrope) ni en el recuento endotelial (2417 ± 272,3 grupo 

miope; 2469 ±340,5 grupo hipermétrope). 
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DATOS 1 SEMANA POSTCIRUGÍA  

PARÁMETRO  N Media ± D.T. 
Diferencia entre             

las medias 
IC al 95% 

Test  T de Student Test M-
W 

P-sig 

T.E. 

 
Cohen 

Valor T gl P (bilat) 

Esfera (ABS) 
Miopes 179 0,72 0,82 -0,07 

(N.S.) 
-0,86 473 ,394 NS ,613 NS - 

Hipermétropes 296 0,79 0,86 

Cilindro 
Miopes 179 -1,06 0,66 -0,21 

(N.S.) 
-1,81 473 ,072 NS ,028 * - 

Hipermétropes 296 -0,94 0,73 

Equivalente Esférico 
Miopes 179 -0,55 1,16 -0,74 

( -0,94  ; -0,55 ) 
-7,45 473 ,000** ,000** 7,556 

Hipermétropes 296 0,19 0,86 

Equivalente Esférico (ABS) 
Miopes 179 0,80 1,00 0,23 

( 0,07  ; 0,40 ) 
2,77 473 ,006** ,001** 3,368 

Hipermétropes 296 0,57 0,69 

AV sc lejos 
Miopes 183 0,70 0,24 -0,01 

(N.S.) 
-0,48 481 ,628 NS ,732 NS - 

Hipermétropes 300 0,71 0,23 

AV sc cerca 
Miopes 173 0,88 0,20 0,02 

(N.S.) 
1,13 459 ,258 NS ,254 NS - 

Hipermétropes 288 0,86 0,20 

AV sc interim. monic. 
Miopes 130 0,50 0,17 0,02 

(N.S.) 
1,15 326 ,250 NS ,118 NS - 

Hipermétropes 198 0,48 0,14 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 127: comparación del grupo miope e hipermétrope 1 semana después de la cirugía 

Existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en el equivalente 

esférico (-0,55 ±1,16 en el grupo miope y 0,19 ±0,86 en el grupo hipermétrope; P = 0).  

No existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo miope y el grupo 

hipermétrope en la esfera (0,72 ±0,82; 0,79 ±0,86 respectivamente), cilindro       (-1,06 ±0,66; -

0,94 ±0,73), agudeza visual de lejos sin corrección (0,70 ±0,24; 0,71 ±0,23), agudeza visual de 

cerca sin corrección (0,88 ±0,20; 0,86 ± 0,20) ni en la agudeza visual intermedia monocular sin 

corrección (0,5 ±0,17; 0,48 ±0,14).  

DATOS 1 MES POSTCIRUGÍA 

PARÁMETRO  N Media ± D.T. 
Diferencia entre             

las medias 
IC al 95% 

Test  T de Student 
Test M-W 

P-sig 

T.E. 

 Cohen Valor T gl P (bilat) 

Esfera ( ABS ) 
Miopes 181 0,37 0,50 -0,11 

(N.S.) 
-2,11 474 ,036 * ,103 NS - 

Hipermétropes 295 0,48 0,61 

Cilindro 
Miopes 181 -0,63 0,61 -0,03 

(N.S.) 
-0,44 473 ,661 NS ,242 NS - 

Hipermétropes 294 -0,60 0,71 

Equivalente Esférico 
Miopes 181 -0,37 0,64 -0,47 

( -0,59  ; -0,36 ) 
-8,29 474 ,000** ,000** 0,777 

Hipermétropes 295 0,11 0,58 

Equivalente Esférico (ABS) 
Miopes 181 0,46 0,58 0,10 

( 0,01  ; 0,20 ) 
2,06 474 ,040 * ,048 * 0,192 

Hipermétropes 295 0,36 0,48 

AV sc lejos 
Miopes 183 0,70 0,24 -0,04 

(N.S.) 
-1,53 479 ,128 NS ,222 NS - 

Hipermétropes 298 0,74 0,22 

AV sc cerca 
Miopes 180 0,88 0,20 0,01 

(N.S.) 
0,64 467 ,519 NS ,442 NS - 

Hipermétropes 289 0,87 0,22 

AV cc lejos 
Miopes 181 0,90 0,14 0,00 

(N.S.) 
0,07 457 ,941 NS ,477 NS - 

Hipermétropes 278 0,90 0,13 

AV cc cerca 
Miopes 170 0,94 0,15 0,00 

(N.S.) 
0,10 438 ,920 NS ,479 NS - 

Hipermétropes 270 0,94 0,14 

AV sc interm. monoc. 
Miopes 136 0,51 0,17 -0,01 

(N.S.) 
-0,72 356 ,471 NS ,285 NS - 

Hipermétropes 222 0,52 0,15 

AV sc interm. banco. 
Miopes 104 0,61 0,18 0,02 

(N.S.) 
0,68 290 ,500 NS ,530 NS - 

Hipermétropes 188 0,59 0,17 

TVL: tiempo/errores 
Miopes 76 119,96 36,79 -2,34 

(N.S.) 
-0,46 211 ,644 NS ,425 NS - 

Hipermétropes 137 122,30 34,49 

TVL: errores 
Miopes 76 1,99 3,97 0,67 

(N.S.) 
1,36 211 ,177 NS ,632 NS - 

Hipermétropes 137 1,32 2,09 

Recuento endotelial 
Miopes 50 2189 414,6 -74 

(N.S.) 
-0,96 142 ,338 NS ,350 NS - 

Hipermétropes 94 2263 451,9 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 128: comparación del grupo miope e hipermétrope 1 mes después de la cirugía 

R
ES

U
LT

A
D

O
S 



187 
Inés Sánchez Guillén  Tesis doctoral 

Existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en el equivalente 

esférico (-0,37 ±0,64 grupo miope; 0,11 ± 0,58 grupo hipermétrope) y equivalente esférico en 

valor absoluto (0,46 ±0,58 grupo miope; 0,36 ±0,48 grupo hipermétrope). 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo miope y el grupo 

hipermétrope en la esfera en valor absoluto (0,37 ±0,50 grupo miope; 0,48 ±0,61 grupo 

hipermétrope), en el cilindro (-0,63 ±0,61;-0,60 ±0,71), agudeza visual de lejos sin corrección 

(0,7 ±0,24; 0,74 ±0,22), agudeza visual intermedia monocular (0,51 ±0,17; 0,52 ±0,15), agudeza 

visual intermedia binocular (0,61 ±0,18; 0,59 ±0,17), agudeza visual de cerca sin corrección (0,88 

±0,20; 0,87 ±0,22), agudeza visual de lejos con corrección (0,90 ±0,14; 0,90 ±0,13), agudeza 

visual de cerca con corrección (0,94 ±0,15; 0,94 ±0,14), recuento endotelial (2189 ±414,6; 2263 

±451,9), tiempo del test de velocidad de lectura (119,96 ±36,79; 122,3 ±34,49) ni en los errores 

(1,99 ±3,97; 1,32 ±2,09). 

DATOS 3 MESES POSTCIRUGÍA  

PARÁMETRO  N Media ± D.T. 
Diferencia entre             

las medias 
IC al 95% 

Test  T de Student Test M-
W 

P-sig 

T.E. 

 
Cohen 

Valor T gl P (bilat) 

Esfera (ABS ) 
Miopes 134 0,42 0,58 -0,15 

(-0,28  ; -0,01 ) 
-2,16 350 ,032 * ,054 NS 0,230 

Hipermétropes 218 0,57 0,69 

Cilindro 
Miopes 133 -0,67 0,66 -0,07 

(N.S.) 
-0,85 349 ,394 NS ,118 NS - 

Hipermétropes 218 -0,60 0,76 

Equivalente Esférico 
Miopes 133 -0,42 0,72 -0,60 

( -0,75  ; -0,44 ) 
-7,73 349 ,000** ,000** 0,827 

Hipermétropes 218 0,18 0,69 

Equivalente Esférico (ABS) 
Miopes 133 0,51 0,66 0,09 

(N.S.) 
1,32 349 ,188 NS ,138 NS - 

Hipermétropes 218 0,42 0,57 

AV sc lejos 
Miopes 136 0,69 0,25 -0,05 

(N.S.) 
-1,96 362 ,051 NS ,112 NS - 

Hipermétropes 228 0,74 0,21 

AV sc cerca 
Miopes 125 0,90 0,18 0,00 

(N.S.) 
0,36 346 ,722 NS ,651 NS - 

Hipermétropes 223 0,90 0,19 

AV cc lejos 
Miopes 133 0,89 0,15 0,02 

(N.S.) 
-1,01 349 ,314 NS ,687 NS - 

Hipermétropes 218 0,91 0,12 

AV cc cerca 
Miopes 119 0,93 0,15 -0,02 

(N.S.) 
-,89 318 ,374 NS ,763 NS - 

Hipermétropes 201 0,95 0,12 

AV sc interm. monoc. 
Miopes 91 0,53 0,16 -0,02 

(N.S.) 
-0,58 238 ,560 NS ,532 NS - 

Hipermétropes 149 0,55 0,15 

AV sc interm. binoc. 
Miopes 81 0,62 01,7 0,00 

(N.S.) 
-0,06 226 ,956 NS ,813 NS - 

Hipermétropes 147 0,62 0,18 

TVL: tiempo/errores 
Miopes 63 115,75 30,82 3,20 

(N.S.) 
.0,73 159 ,464 NS ,720 NS - 

Hipermétropes 98 112,54 24,33 

TVL: errores 
Miopes 62 1,26 1,85 0,47 

(N.S.) 
1,73 156 ,085 NS ,028 * - 

Hipermétropes 96 0,79 1,51 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 129: comparación del grupo miope e hipermétrope 3 meses después de la cirugía 

Existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en el equivalente 

esférico (-0,42 ±0,72 grupo miope; 0,18 ±0,69 grupo hipermétrope; P = 0) pero no en el 

equivalente esférico en valor absoluto (0,51 ±0,66 grupo miope; 0,42 ±0,57 grupo 

hipermétrope).También existen diferencias en el número de errores del test de velocidad de 

lectura (1,26 ±1,85 grupo miope; 0,79 ±1,51 grupo hipermétrope). 
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No existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo miope y el grupo 

hipermétrope en la esfera en valor absoluto (0,42 ±0,58 grupo miope; 0,57 ±0,69 grupo 

hipermétrope; P =0,32), cilindro (-0,67 ±0,66;-0,60 ±0,76 respectivamente), agudeza visual de 

lejos sin corrección (0,69 ±0,25; 0,74 ±0,21), agudeza visual intermedia monocular (0,53 ±0,16; 

0,55 ±0,15), agudeza visual intermedia binocular (0,62 ±0,17; 0,62 ±0,18), agudeza visual de 

cerca sin corrección (0,90 ±0,18 ; 0,90 ±0,19), agudeza visual de lejos con corrección (0,89 ±0,15 

; 0,91 ±0,12), agudeza visual de cerca con corrección (0,93 ±0,15; 0,95 ±0,12) ni en el tiempo del 

test de velocidad de lectura (115,75 ± 30,82; 112,54 ±24,33).   

DATOS 6 MESES POSTCIRUGÍA 

PARÁMETRO  N Media ± D.T. 
Diferencia entre             

las medias 
IC al 95% 

Test  T de Student 
Test M-W 

P-sig 

T.E. 

 
Cohe

n 
Valor T gl P (bilat) 

Esfera (ABS) 
Miopes 81 0,29 0,49 -0,07 

(N.S.) 
-0,95 236 ,342 NS ,424 NS - 

Hipermétropes 157 0,36 0,53 

Cilindro 
Miopes 81 -0,45 0,56 -0,14 

(N.S.) 
-1,97 236 ,051 NS ,054 NS - 

Hipermétropes 157 -0,31 0,49 

Equivalente  Esférico 
Miopes 81 -0,20 0,56 -0,37 

( -0,50  ; -0,22 ) 
-5,16 236 ,000** ,000** 0,71 

Hipermétropes 157 0,17 0,49 

Equivalente Esférico (ABS) 
Miopes 81 0,31 0,51 0,04 

(N.S.) 
0,65 236 ,518 NS ,313 NS - 

Hipermétropes 157 0,27 0,44 

AV sc lejos 
Miopes 88 0,73 0,24 -0,06 

(N.S.) 
-2,00 247 ,047 * ,112 NS 0,29 

Hipermétropes 161 0,79 0,18 

AV sc cerca 
Miopes 82 0,89 0,18 0,01 

(N.S.) 
0,25 239 ,799 NS ,964 NS - 

Hipermétropes 159 0,88 0,20 

AV cc lejos 
Miopes 81 0,88 0,16 0,00 

(N.S.) 
0,03 236 ,973 NS ,678 NS - 

Hipermétropes 157 0,88 0,14 

AV cc cerca 
Miopes 77 0,94 0,13 0,03 

(N.S.) 
1,37 224 ,174 NS ,164 NS - 

Hipermétropes 149 0,91 0,16 

AV sc interm. monoc. 
Miopes 49 0,56 0,15 -0,02 

(N.S.) 
-0,97 129 ,334 NS ,507 NS - 

Hipermétropes 82 0,58 0,16 

AV sc interm. binoc. 
Miopes 47 0,63 0,18 -0,04 

(N.S.) 
-1,30 128 ,196 NS ,158 NS - 

Hipermétropes 83 0,67 0,16 

TVL: tiempo/errores 
Miopes 38 113,66 30,59 2,51 

(N.S.) 
0,46 84 ,643 NS ,997 NS - 

Hipermétropes 48 111,15 19,29 

TVL: errores 
Miopes 36 1,25 3,03 0,62 

(N.S.) 
1,20 82 ,238 NS ,942 NS - 

Hipermétropes 48 0,63 0,91 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 130: comparación del grupo miope e hipermétrope 6 meses después de la cirugía 

Existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en el equivalente 

esférico (-0,20 ±0,56 grupo miope; 0,17 ±0,49 grupo hipermétrope) aunque no hay diferencias 

si comparamos el valor absoluto del equivalente esférico (0,31 ±0,51grupo miope; 0,27 ±0,44 

grupo hipermétrope). 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo miope y el grupo 

hipermétrope en la esfera (0,29 ±0,49; 0,36 ±0,53 respectivamente), cilindro (-0,45 ±0,56;-0,31 

±0,49), la agudeza visual de lejos sin corrección (0,73 ±0,24; 0,79 ±0,18), agudeza visual 

intermedia monocular (0,56 ±0,15; 0,58 ±0,16), agudeza visual intermedia binocular (0,63 ±0,18; 

0,67 ±0,16), agudeza visual de cerca sin corrección (0,89 ±0,18 ; 0,88 ±0,120), agudeza visual de 
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lejos con corrección (0,88 ±0,16 ; 0,88 ±0,14), agudeza visual de cerca con corrección (0,94 ±0,13; 

0,91 ±0,16), tiempo del test de velocidad de lectura (113,66 ± 30,59; 111,15 ±19,29) ni en los 

errores del test de velocidad de lectura  (1,25 ±3,03; 0,63 ±0,91).  

DATOS 1 AÑO POSTCIRUGÍA 

PARÁMETRO  N Media ± D.T. 
Diferencia entre             

las medias 
IC al 95% 

Test  T de Student Test M-
W 

P-sig 

T.E. 

 
Cohen 

Valor T gl P (bilat) 

Esfera ( ABS ) 
Miopes 83 0,31 0,56 -0,01 

(N.S.) 
-0,24 226 ,812 NS ,547 NS - 

Hipermétropes 145 0,32 0,48 

Cilindro 
Miopes 83 -0,40 0,60 -0,10 

(N.S.) 
-1,20 226 ,232 NS ,506 NS - 

Hipermétropes 145 -0,30 0,51 

Equivalente Esférico 
Miopes 83 -0,20 0,68 -0,31 

( -0,47  ; -0,17 ) 
-4,26 226 ,000** ,000** 0,566 

Hipermétropes 145 0,11 0,45 

Equivalente Esférico (ABS) 
Miopes 83 0,32 0,63 0,07 

(N.S.) 
0,98 226 ,330 NS ,890 NS - 

Hipermétropes 145 0,25 0,39 

AV sc lejos 
Miopes 86 0,76 0,26 -0,04 

(N.S.) 
-1,40 239 ,163 NS ,457 NS - 

Hipermétropes 155 0,80 0,19 

AV sc cerca 
Miopes 84 0,91 0,17 0,00 

(N.S.) 
0,11 233 ,911 NS ,784 NS - 

Hipermétropes 151 0,91 0,16 

AV cc lejos 
Miopes 83 0,88 0,17 -0,02 

(N.S.) 
-0,80 226 ,425 NS ,943 NS - 

Hipermétropes 145 0,90 0,12 

AV cc cerca 
Miopes 75 0,97 0,11 0,02 

(N.S.) 
1,32 211 ,187 NS ,054 NS - 

Hipermétropes 138 0,95 0,13 

AV sc interm. monoc. 
Miopes 58 0,55 0,15 -0,05 

(-0,10  ; -0,01 ) 
-2,19 166 ,030 * ,124 NS 0,331 

Hipermétropes 110 0,60 0,15 

AV sc interm. binoc. 
Miopes 60 0,57 0,19 -0,09 

(-0,14  ; -0,03 ) 
-3,11 164 ,002** ,006** 0,522 

Hipermétropes 106 0,66 0,16 

TVL: tiempo/errores 
Miopes 57 103,70 17,87 -13,18 

(-20,63 ; --5,72 ) 
-3,49 148 ,001** ,004** 0,526 

Hipermétropes 93 116,88 28,35 

TVL: errores 
Miopes 56 0,32 0,72 -0,65 

(-0,98  ; -0,31 ) 
-3,83 146 ,000** ,002** 0,567 

Hipermétropes 92 0,97 1,33 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 131: comparación del grupo miope e hipermétrope 1 año después de la cirugía 

Existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en la agudeza visual 

intermedia binocular (0,57 ±0,19 grupo miope; 0,66 ±0,16 grupo hipermétrope; P = 0,002), 

tiempo del test de velocidad de lectura (103,70 ± 17,87 grupo miope; 116,88 ±28,35 grupo 

hipermétrope; P = 0,001) y errores del test de velocidad de lectura (0,32 ±0,72 grupo miope; 

0,97 ±1,33 grupo hipermétrope; P = 0). También existen diferencias en el equivalente esférico 

(-0,20 ±0,68grupo miope; 0,11 ±0,45 grupo hipermétrope; P = 0) aunque estas diferencias 

desaparecen si comparamos el valor absoluto del equivalente esférico (0,32 ±0,63 grupo miope; 

0,25 ±0,39 grupo hipermétrope). 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo miope y el grupo 

hipermétrope en la esfera (0,31 ±0,56; 0,32 ±0,48 respectivamente), cilindro (-0,40 ±0,60;-0,30 

±0,51), agudeza visual de lejos sin corrección (0,76 ±0,26; 0,80 ±0,19), agudeza visual intermedia 

monocular (0,55 ±0,15; 0,60 ±0,15; P = 0,30), agudeza visual de cerca sin corrección (0,91 ±0,17 

; 0,91 ±0,16), agudeza visual de lejos con corrección  (0,88 ±0,17 ; 0,90 ±0,12), agudeza visual de 

cerca con corrección (0,97 ±0,11; 0,95 ±0,13).  
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DATOS 2 AÑOS POSTCIRUGÍA  

PARÁMETRO  N Media ± D.T. 
Diferencia entre             

las medias 
IC al 95% 

Test  T de Student Test M-
W 

P-sig 

T.E. 

 
Cohen 

Valor T gl P (bilat) 

Esfera (ABS) 
Miopes 55 0,35 0,65 0,01 

(N.S.) 
0,18 130 ,860 NS ,404 NS - 

Hipermétropes 77 0,34 0,45 

Cilindro 
Miopes 55 -0,34 0,55 0,11 

(N.S.) 
1,10 130 ,273 NS ,206 NS - 

Hipermétropes 77 -0,45 0,62 

Equivalente Esférico 
Miopes 55 -0,25 0,77 -0,30 

( -0,53  ; -0,07 ) 
-2,58 130 ,012 * ,008** 0,500 

Hipermétropes 77 0,05 0,43 

Equivalente Esférico (ABS) 
Miopes 55 0,38 0,71 0,14 

(N.S.) 
1,40 130 ,166 NS ,949 NS - 

Hipermétropes 77 0,24 0,36 

AV sc lejos 
Miopes 56 0,74 0,25 -0,04 

(N.S.) 
-1,21 136 ,229 NS ,685 NS - 

Hipermétropes 82 0,78 0,17 

AV sc cerca 
Miopes 54 0,95 0,17 0,04 

(N.S.) 
1,37 132 ,173 NS ,022 * - 

Hipermétropes 80 0,91 0,15 

AV cc lejos 
Miopes 55 0,87 0,18 0,01 

(N.S.) 
0,29 130 ,771 NS ,271 NS - 

Hipermétropes 77 0,86 0,13 

AV cc cerca 
Miopes 51 0,96 0,14 0,02 

(N.S.) 
1,00 120 ,320 NS ,037 * - 

Hipermétropes 71 0,94 0,11 

AV sc interm. monoc. 
Miopes 34 0,61 0,15 -0,03 

(N.S.) 
-0,86 94 ,393 NS ,813 NS - 

Hipermétropes 62 0,64 0,18 

AV sc interm. binoc. 
Miopes 33 0,67 0,16 0,02 

(N.S.) 
0,54 92 ,589 NS ,310 NS - 

Hipermétropes 61 0,65 0,18 

TVL: tiempo/errores 
Miopes 37 111,70 26,12 -4,24 

(N.S.) 
-0,79 90 ,432 NS ,308 NS - 

Hipermétropes 55 115,95 24,74 

TVL: errores 
Miopes 37 0,86 1,23 -0,71 

(N.S.) 
-1,74 88 ,086 NS ,518 NS - 

Hipermétropes 53 1,57 2,55 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 132: comparación del grupo miope e hipermétrope 2 años después de la cirugía 

Existen diferencias estadísticamente significativas en el equivalente esférico (-0,25 

±0,77 grupo miope; 0,05 ±0,43 grupo hipermétrope) aunque no en el equivalente esférico 

absoluto (0,38 ±0,71 grupo miope; 0,24 ±0,36 grupo hipermétrope). También existen diferencias 

en la agudeza visual de cerca sin corrección (0,95 ±0,17; 0,91 ±0,15) y con corrección (0,96 

±0,14; 0,94 ±0,11). 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo miope y el grupo 

hipermétrope en la esfera (0,35 ±0,65; 0,34 ±0,45 respectivamente), cilindro (-0,34 ±0,55;-0,45 

±0,62), agudeza visual de lejos sin corrección (0,74 ±0,25; 0,78 ±0,17), agudeza visual intermedia 

monocular (0,61 ±0,15; 0,64 ±0,18), agudeza visual intermedia binocular (0,67 ±0,16; 0,65 

±0,18), agudeza visual de lejos con corrección (0,87 ±0,18 ; 0,86 ±0,13),en el tiempo (111,70 ± 

26,12; 115,95 ±24,74) ni en los errores del test de velocidad de lectura (0,86 ±1,23; 1,57 ±2,55). 
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DATOS 3 AÑOS POSTCIRUGÍA 

PARÁMETRO  N Media ± D.T. 
Diferencia entre             

las medias 
IC al 95% 

Test  T de Student Test M-
W 

P-sig 

T.E. 

 
Cohen 

Valor T gl P (bilat) 

Esfera ( ABS ) 
Miopes 36 0,30 0,64 -0,10 

(N.S.) 
-0,70 71 ,489 NS ,154 NS - 

Hipermétropes 37 0,40 0,58 

Cilindro 
Miopes 36 -0,33 0,51 0,18 

(N.S.) 
1,42 71 ,159 NS ,116 NS - 

Hipermétropes 37 -0,51 0,61 

Equivalente Esférico 
Miopes 36 -0,32 0,77 -0,38 

( -0,71  ; -0,06 ) 
-2,35 71 ,022 * ,044 * 0,537 

Hipermétropes 37 0,06 0,62 

Equivalente Esférico (ABS) 
Miopes 36 0,34 0,76 0,02 

(N.S.) 
0,08 71 ,935 NS ,322 NS - 

Hipermétropes 37 0,32 0,53 

AV sc lejos 
Miopes 40 0,72 0,27 -0,04 

(N.S.) 
-0,81 83 ,422 NS ,996 NS - 

Hipermétropes 45 0,76 0,17 

AV sc cerca 
Miopes 36 0,87 0,21 0,01 

(N.S.) 
0,21 78 ,832 NS ,807 NS - 

Hipermétropes 44 0,86 0,22 

AV cc lejos 
Miopes 36 0,81 0,21 -0,04 

(N.S.) 
-0,96 71 ,339 NS ,516 NS - 

Hipermétropes 37 0,85 0,16 

AV cc cerca 
Miopes 33 0,92 0,19 -0,05 

(N.S.) 
-0,98 61 ,332 NS ,187 NS - 

Hipermétropes 30 0,97 0,15 

AV sc interm. monoc. 
Miopes 27 0,58 0,17 -0,03 

(N.S.) 
-0,79 54 ,435 NS ,594 NS - 

Hipermétropes 29 0,61 0,17 

AV sc interm. binoc. 
Miopes 27 0,59 0,17 -0,01 

(N.S.) 
-0,23 51 ,818 NS ,912 NS - 

Hipermétropes 26 0,60 0,18 

TVL: tiempo/errores 
Miopes 27 119,74 37,41 9,24 

(N.S.) 
1,21 49 ,236 NS ,835 NS - 

Hipermétropes 24 110,50 12,82 

TVL: errores 
Miopes 27 1,89 2,45 0,60 

(N.S.) 
0,98 49 ,332 NS ,393 NS - 

Hipermétropes 24 1,29 1,81 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 133: comparación del grupo miope e hipermétrope 3 años después de la cirugía 

Existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en el equivalente 

esférico (-0,32 ±0,77 grupo miope; 0,06 ±0,62 grupo hipermétrope; P = 0,022) pero no en el 

equivalente esférico en valor absoluto (0,34 ±0,76 grupo miope; 0,32 ±0,53 grupo 

hipermétrope). 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo miope e 

hipermétrope respecto a la esfera (0,30 ±0,64; 0,340 ±0,58 respectivamente), cilindro (-0,33 

±0,51;-0,51 ±0,61), agudeza visual de lejos sin corrección (0,72 ±0,27; 0,76 ±0,17), agudeza visual 

intermedia monocular (0,58 ±0,17; 0,61 ±0,17), agudeza visual intermedia binocular (0,59 ±0,17; 

0,60 ±0,18), agudeza visual de cerca sin corrección (0,87 ±0,21; 0,86 ±0,22), agudeza visual de 

lejos con corrección (0,81 ±0,21; 0,85 ±0,16), agudeza visual de cerca con corrección (0,92 ±0,19; 

0,97 ±0,15),ni en el  tiempo (119,74 ± 37,41; 110,50 ±12,82) ni en los errores del test de 

velocidad de lectura (1,89 ±2,45; 1,29 ±1,81). 
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DATOS 4 AÑOS POSTCIRUGÍA  

PARÁMETRO  N Media ± D.T. 
Diferencia entre             

las medias 
IC al 95% 

Test  T de Student Test M-
W 

P-sig 

T.E. 

 
Cohen 

Valor T gl P (bilat) 

Esfera ( ABS ) 
Miopes 17 0,44 0,70 0,11 

(N.S.) 
0,49 41 ,628 NS ,657 NS - 

Hipermétropes 26 0,35 0,57 

Cilindro 
Miopes 17 -0,56 0,60 -0,26 

(N.S.) 
-1,57 41 ,128 NS ,143 NS - 

Hipermétropes 26 -0,30 0,41 

Equivalente Esférico 
Miopes 17 -0,31 0,75 -0,51 

( -0,88  ; -0,13 ) 
-2,74 41 ,009** ,004** 0,841 

Hipermétropes 26 0,20 0,46 

Equivalente Esférico (ABS) 
Miopes 17 0,49 0,64 0,26 

(N.S.) 
1,56 41 ,126 NS ,075 NS - 

Hipermétropes 26 0,23 0,45 

AV sc lejos 
Miopes 17 0,75 0,24 -0,01 

(N.S.) 
-0,14 41 ,893 NS ,781 NS - 

Hipermétropes 26 0,76 0,18 

AV sc cerca 
Miopes 17 0,95 0,09 0,07 

(N.S.) 
2,19 41 ,035 * ,094 * 0,453 

Hipermétropes 26 0,86 0,18 

AV cc lejos 
Miopes 17 0,92 0,14 0,06 

(N.S.) 
1,70 41 ,097 NS ,026 * - 

Hipermétropes 26 0,86 0,11 

AV cc cerca 
Miopes 15 0,97 0,07 0,05 

(N.S.) 
1,23 31 ,226 NS ,299 NS - 

Hipermétropes 18 0,92 0,17 

AV sc interm. monoc. 
Miopes 15 0,68 0,19 0,01 

(N.S.) 
0,18 32 ,858 NS ,926 NS - 

Hipermétropes 19 0,67 0,18 

AV sc interm. binoc. 
Miopes 16 0,71 0,20 0,04 

(N.S.) 
0,68 33 ,500 NS ,520 NS - 

Hipermétropes 19 0,67 0,18 

TVL: tiempo/errores 
Miopes 16 121,38 40,07 2,53 

(N.S.) 
-0,22 36 ,823 NS ,343 NS - 

Hipermétropes 22 123,91 29,52 

TVL: errores 
Miopes 16 0,75 1,13 -0,84 

(N.S.) 
-1,38 36 ,178 NS ,591 NS - 

Hipermétropes 22 1,59 2,54 

NS = no significativo (p>,050)      * Significativo al 5%       ** Altamente Significativo al 1% 

Tabla 134: comparación del grupo miope e hipermétrope 4 años después de la cirugía 

Existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en el equivalente 

esférico (-0,31 ±0,75 grupo miope; 0,20 ±0,46 grupo hipermétrope; P = 0,009) pero no en el 

equivalente esférico en valor absoluto (0,49 ±0,64 grupo miope; 0,23 ±0,45 grupo 

hipermétrope).También existen diferencias en la agudeza visual de cerca sin corrección (0,95 

±0,09 grupo miope; 0,86 ±0,18 grupo hipermétrope) y en la agudeza visual de lejos con 

corrección (0,92 ±0,14 grupo miope; 0,86 ±0,11 grupo hipermétrope). 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo miope y el grupo 

hipermétrope  en la esfera (0,44 ±0,70; 0,35 ±0,57), cilindro (-0,56 ±0,60;-0,30 ±0,41), agudeza 

visual de lejos sin corrección (0,75 ±0,24; 0,76 ±0,18), agudeza visual intermedia monocular (0,68 

±0,19; 0,67 ±0,18), agudeza visual intermedia binocular (0,71 ±0,20; 0,67 ±0,18), agudeza visual 

de cerca con corrección (0,97 ±0,07; 0,92 ±0,17) ni en el tiempo (121,38 ±40,07; 123,91 ±29,52) 

ni en los errores del test de velocidad de lectura (0,75 ±1,13; 1,59 ±2,54).  

Resumiendo las diferencias encontradas entre los pacientes miopes e hipermétropes 

antes y después de la cirugía: 

- Antes de la cirugía: existen diferencias entre ambos grupos en la esfera en valor 

absoluto, cilindro, adición equivalente esférico y potencia de le lente. También se observan 
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diferencias en la agudeza visual de lejos y de cerca con corrección, siendo mejor en el grupo 

hipermétrope. 

- Después de la cirugía: se observan diferencias entre los grupos en el equivalente 

esférico. Respecto al test de velocidad de lectura, a los 3 meses el grupo hipermétrope obtiene 

mejores resultados, mientras que en la revisión realizada 1 año después de la cirugía es el 

grupo miope el que reporta mejores resultados en el test de velocidad de lectura. Además el 

grupo miope obtiene mejores resultados en la AV de cerca con y sin corrección a los 2 años y 

mejor AV de lejos con corrección y de cerca sin corrección a los 4 años
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7 INDICE DE SEGURIDAD Y EFICACIA 

Los índices de seguridad y eficacia han sido calculados con los valores de agudeza visual 

correspondientes a la visita del mes después de la cirugía. 

El índice de seguridad se define como: AV con corrección postcirugía/ AV con corrección 

precirugía. 

El índice de eficacia se define como: AV sin corrección postcirugía/ AV con corrección 

precirugía. 

7.1 MUESTRA GLOBAL 

ÍNDICE DE SEGURIDAD 

Lejos: 0,90/0,786 = 1,14 

Cerca: 0,939/0,923= 1,02 

ÍNDICE DE EFICACIA 

Lejos: 0,724 /0,786 = 0,92 

Cerca: 0,875/0,923= 0,95 

7.2 GRUPO INTERVENIDO DE CIRUGÍA DE CATARATA 

ÍNDICE DE SEGURIDAD 

Lejos: 0,898/0,760 = 1,18 

Cerca: 0,944/0,920 = 1,03 

ÍNDICE DE EFICACIA 

Lejos: 0,726 /0,760 = 0,95 

Cerca: 0,884 /0,920 = 0,96 
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7.3 GRUPO INTERVENIDO DE CIRUGÍA DE CRISTALINO 

ÍNDICE DE SEGURIDAD  

Lejos: 0,909/0,925 = 0,98 

Cerca: 0,913/0,943 = 0,97 

ÍNDICE DE EFICACIA 

Lejos: 0,711 /0,925 = 0,77 

Cerca: 0,830 /0,943 = 0,88 

7.4 GRUPO CON IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR MULTIFOCAL ESFÉRICA 

ÍNDICE DE SEGURIDAD 

Lejos: 0,902/0,788 = 1,14 

Cerca: 0,942/0,924 = 1,02 

ÍNDICE DE EFICACIA 

Lejos: 0,725 /0,788 = 0,92 

Cerca: 0,877 /0,924 = 0,95  

7.5 GRUPO CON IMPLANTE DE LENTE INTROACULAR MULTIFOCAL TÓRICA 

ÍNDICE DE SEGURIDAD 

Lejos: 0,808/0,700 = 1,14 

Cerca: 0,833/0,900 = 0,925 

ÍNDICE DE EFICACIA 

Lejos: 0,667/0,700 = 0,95 

Cerca: 0,800 /0,900 = 0,89 
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7.6 GRUPO INTERVENIDO MEDIANTE LASIK O PRK PARA LA CORRECCIÓN DE LOS 

ERRORES RESIDUALES  

En este grupo, los datos de agudeza visual precirugía (antes del procedimiento LASIK) 

corresponden a 3 meses después de la cirugía de la catarata o cristalino transparente, mientras 

que los datos de agudeza visual postquirúrgica se refieren a la visita realizada 3 meses después 

de la cirugía LASIK, es decir, 6 meses después de la cirugía de la catarata o cristalino 

transparente. Con esto observamos la seguridad y eficacia del procedimiento LASIK para la 

corrección de los errores residuales refractivos. 

ÍNDICE DE SEGURIDAD  

Lejos: 0,855/0,881 = 0,97 

Cerca: 0,902/0,891 = 1,01 

ÍNDICE DE EFICACIA  

Lejos: 0,784/0,881 = 0,89 

Cerca: 0,858 /0,891 = 0,96 

7.7 GRUPO PREVIAMENTE TRATADO CON CIRUGÍA REFRACTIVA 

ÍNDICE DE SEGURIDAD 

Lejos: 0,842/0,631 = 1,33 

Cerca: 0,964/0,954 = 1,01 

ÍNDICE DE EFICACIA  

Lejos: 0,777/0,631 = 1,23 

Cerca: 0,938 /0,954 = 0,98 

7.8 GRUPO MIOPE 

ÍNDICE DE SEGURIDAD 

Lejos: 0,899/0,666 = 1,35 

Cerca: 0,939/0,894 = 1,05 R
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ÍNDICE DE EFICACIA 

Lejos: 0,701/0,666 = 1,05 

Cerca: 0,882 /0,894 = 0,99 

7.9 GRUPO HIPERMÉTROPE 

ÍNDICE DE SEGURIDAD 

Lejos: 0,898/0,868 = 1,03 

Cerca: 0,937/0,945 =0,99 

ÍNDICE DE EFICACIA 

Lejos: 0,734/0,868 = 0,85 

Cerca: 0,869 /0,945 = 0,92 
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8 CAPSULOTOMIA 

Se han realizado 75 capsulotomías en un periodo de 4 años de seguimiento, con una 

media de 22,55 +-13,54  meses después de la cirugía (IC 95% 19,43-25,66)  y rango de 3 a 48 

meses con mediana de 23 meses. 

La tendencia es hacia el modelo de la normal de Gauss, del que no se diferencia de forma 

significativa P>.05  (P=.184 en el test de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov). 

Hay dos picos de incidencia, a los 24 meses (14,67%) y a los 36 meses (13,3%). El número 

de capsulotomías es mayor en el primer y segundo año. 

Se ha determinado si existe correlación entre el tiempo en el que la opacificación de la 

cápsula posterior se hace clínicamente significativa, es decir, el tiempo que transcurre desde a 

cirugía hasta la realización de la capsulotomía con alguna de las variables estudiadas. Mediante 

diagramas de dispersión y el coeficiente de correlación de Pearson (R), se ha determinado que 

NO existe correlación con la edad (Fig. 60), esfera prequirúrgica (Fig. 61), cilindro (Fig. 62), 

adición (Fig. 63), equivalente esférico (Fig. 64) ni potencia de la lente (Fig. 65).   

Figura 60: edad (R = 0,006 con p=0,503) Figura 61: la esfera prequirúrgica tiene cierta intensidad no 

llega a existir correlación (R = -0,129 con p=0,136) 
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Sí se observa relación entre el número de casos de capsulotomía cuando lo dividimos 

por grupos. La necesidad de realizar capsulotomía es más frecuente, de manera 

estadísticamente significativa (P<,01) en los hombres (68%; Chi2=9,72; 1 gl; P<,002), 

hipermétropes (71,2%; Chi2=13,16; 1 gl; P<,000), con catarata (80%; Chi2=27,00; 1 gl; P<,000) y 

con lente Restor+3 el 100%. Por tanto, estos 4 factores son de riesgo para recibir YAG. 

 

Figura 62 cilindro (R = 0,057 con p=0,314) Figura 63: Adición (R = 0,055 con p=0,319) 

Figura 64: EE (R = 0,121 con p=0,151) Figura 65: potencia LIO (R = -0,064 con p=0,293) 
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9 COMPLICACIONES  

 

EFECTOS VISUALES SECUNDARIOS A LA LENTE INTRAOCULAR 

FENÓMENO VISUAL FRECUENCIA 

Halos 9 casos (17%) 

Disminución del contraste 1 caso (0,2%) 

Tabla 135: efectos secundarios de la lente multifocal 

 

COMPLICACIONES SECUNDARIAS A LA CIRUGÍA 

COMPLICACIÓN FRECUENCIA 

Hipertensión intraocular 5 casos (1%) 

Desgarros y agujeros retinianos 5 casos (1%) 

Membrana epirretiniana 3 casos (0,6%) 

Desprendimiento de retina  3 casos (0,6%) 

Recolocación de LIO desplazada 2 casos (0,4%) 

Recolocación de LIO tórica girada 2 casos (0,4%) 

Edema macular 2 casos (0,4%) 

Agujero macular 1 caso (0,2%) 

Membrana miópica  1 caso (0,2%) 

Uveítis hipertensiva 1 caso (0,2%) 

Uveítis plástica 1 caso (0,2%) 

Restos corticales  
Sintomáticos 

1 caso (0,2%) 

Tabla 136: complicaciones secundarias a la cirugía
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El objetivo principal de este estudio es valorar la seguridad y eficacia de la lente 

multifocal Acrysof® ReSTOR para la corrección de la presbicia y ametropías y para ello 

analizaremos los resultados obtenidos en este estudio atendiendo al siguiente orden: discusión 

sobre la agudeza visual y test de  lectura; estudio de la refracción pre y postoperatoria de los 

pacientes intervenidos con lente multifocal; estudio del grupo de pacientes a los que se le realizó 

cirugía refractiva para la corrección de los defectos residuales refractivos después de la cirugía 

de la lente multifocal y pacientes con cirugía refractiva previa; discusión de los resultados 

obtenidos en el grupo intervenido de cirugía de cristalino transparente, pacientes con lente 

multifocal tórica, pacientes miopes e hipermétropes. Además analizaremos los datos obtenidos 

sobre la capsulotomía y los efectos secundarios de la lente multifocal.   

Para concluir expondremos las aportaciones originales y repercusión de nuestro trabajo, así 

como las limitaciones que puede tener. 

1 AGUDEZA VISUAL 

La agudeza visual es uno de los parámetros que con más frecuencia se utilizan para 

evaluar la eficacia de las lentes, y en este caso, de las lentes multifocales. En nuestro estudio la 

agudeza visual fue tomada mediante optotipos de Snellen. 

Existen estudios que afirman que la agudeza visual de Snellen describe de manera 

suficiente la calidad óptica antes y después de la cirugía (70), aunque algunos autores como 

Pepose (71) afirman que la prueba de agudeza de alto contraste de Snellen con letras en negro 

sobre un fondo blanco puede determinar la resolución espacial del ojo pero determina de 

manera  pobre la calidad visual o el contraste.  

En este estudio se ha medido la agudeza visual de lejos a 6 metros, la agudeza visual de 

cerca mediante cartas de lectura a 30 cm y la agudeza visual intermedia mediante cartas de 

lectura a 50 cm.   

Según de Vries y col (52) no existe una prueba estandarizada para la medición de la 

agudeza visual de cerca. Algunos estudios utilizan la lectura de un solo carácter en cartas como 

la de Snellen y ETDRS. Otros estudios utilizan cartas más complejas tales como la de Minnesota 

Low Vision Reading Test y Radner con las que se pueden medir distintas variables como la 

velocidad de lectura, el número de errores y el tamaño crítico al usar frases en lugar de 

caracteres individuales. Tampoco existe consenso sobre si la agudeza visual debe medirse de 

manera binocular o monocular. La agudeza visual binocular es generalmente más alta, lo que D
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podría ser debido a ligeras diferencias de refracción entre los ojos (efecto comparable al 

pseudofáquico con monovisión) o podría ser el resultado de procesos neurológicos más o menos 

complejos.  

En nuestro estudio, tanto la agudeza visual de lejos como la de cerca han sido analizadas 

de manera monocular y la agudeza visual intermedia de manera mono y binocular. Un estudio 

realizado en 20 pacientes con el modelo de la lente Acrysof® IQ ReSTOR SN60D3 afirma que la 

suma binocular, definida como la diferencia entre la agudeza visual binocular y la agudeza visual 

del mejor ojo, fue mejor en todas las distancias (72). Otro estudio compara los resultados 

visuales de la misma lente en tres grupos de pacientes, con implantación bilateral, pacientes con 

implante multifocal en un ojo y monofocal en el otro y pacientes con implante multifocal en un 

ojo y el otro ojo fáquico y se encontró una mejor AV sin corrección a 31 cm y mejor AV con 

corrección a 31 y 50 cm en los pacientes con implantación bilateral de lente multifocal que en 

los grupos con implantación unilateral (73).  

En nuestro estudio, la agudeza visual se evaluó de manera monocular porque existen 

pacientes intervenidos de cirugía de catarata unilateral con lente multifocal. La catarata 

unilateral se suele presentar con frecuencia en pacientes de mediana edad que todavía tienen 

algún grado de capacidad de acomodación en el ojo contralateral. Ken y col estudiaron 60 

pacientes con estas características y compararon el rendimiento visual entre el grupo con la 

lente multifocal SN6AD1 y el grupo con la lente monofocal SN60WF, ambas implantadas en un 

solo ojo y encontraron que tanto la visión monocular como binocular con y sin corrección de 

cerca e intermedia eran mejores con la lente multifocal que con la monofocal (74). Estudios 

anteriores (75-78)mostraron que la implantación de una LIO multifocal, ya sea de tipo refractiva 

o difractiva, proporciona una mejor agudeza visual monocular de cerca que una monofocal  en 

pacientes con catarata unilateral. La mayoría de estos estudios comparan sólo agudeza visual 

monocular, sólo el estudio de Mesci y col (79) encontró que la agudeza visual binocular de cerca 

fue mejor en los pacientes de 40 a 70 años con una LIO multifocal en un ojo que en los pacientes 

con una LIO monofocal.  

Se ha estudiado la agudeza visual en la muestra global, formada por 503 ojos de 282 

pacientes (63,8% mujeres y 36,2% hombres) intervenidos de cirugía de catarata o cristalino 

transparente con implante de lente multifocal AcrySof® IQ ReSTOR SN6AD1 o AcrySof® IQ 

ReSTOR Toric, con una edad media de 57,71 años 10,09 años. 
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AGUDEZA VISUAL DE LEJOS 

En nuestro estudio, la AV de lejos con corrección tras la cirugía siempre es mejor que antes 

de la cirugía. La agudeza visual de lejos con corrección antes de la cirugía es de 0,79 0,23 y 

mejora 1 o más líneas en todos los periodos de tiempo postoperatorios estudiados con 

diferencias estadísticamente significativas excepto a los 3 años. Estos resultados demuestran la 

seguridad de la técnica quirúrgica y el implante utilizado, observándose además una buena 

estabilidad de los resultados hasta la última visita, realizada 4 años después de la cirugía. 

Al comparar la AV de lejos con corrección prequirúrgica con la AV sin corrección 

postcirugía, es decir al estudiar la eficacia de la técnica, encontramos un leve descenso de 0,064 

líneas de visión, estadísticamente significativo, en los primeros 3 meses. Una vez que se corrigen 

los defectos refractivos residuales con LASIK en aquellos pacientes que no están satisfechos con 

su AV sin corrección, no encontramos diferencias estadísticamente significativas en el resto de 

periodos entre la AV de lejos con corrección precirugía y sin corrección postcirugía.  De la misma 

manera, la AV de lejos sin corrección se mantiene estable a lo largo del tiempo. 

El índice de eficacia de lejos, al mes de la cirugía es de 0,92 y el de seguridad de 1,14. 

Altaie (80) reporta un índice de seguridad de 2,5 para el grupo catarata y 1,17 para el grupo 

cristalino. 

Estos resultados son comparables a los publicados anteriormente con la misma lente 

Acrysof® ReSTOR SN6AD1.En el estudio de Lane y col (81) se incluyeron 147 pacientes con un 

periodo de seguimiento de 6 meses y obtuvieron una AV de lejos sin corrección de 20/22 (0,9 

en escala decimal) 6 meses después de la cirugía. Kohnen y col (82) registraron una AV de lejos 

sin corrección de 20/40 (0,5) o mejor en el 98% de los pacientes. Alfonso y col, en otro estudio 

con la misma lente (83) y tras la corrección de los defectos residuales refractivos, reportan una 

AV sin corrección de 20/20 (1,00) y todos los pacientes lograron una AV de lejos con corrección 

de 20/25 (0,8) o mejor. Nuestros resultados son más parecidos a los reportados por Kohnen y 

col. La superioridad de los resultados en los estudios de Lane y Alfonso podrían ser debidas al 

menor tamaño muestral (153 y 93 pacientes respectivamente) o la inclusión de pacientes con 

un astigmatismo corneal previo menor de 1 D. 

La estabilidad de nuestros resultados coincide con lo publicado con el modelo SN60D3 

(84) con 5 años de seguimiento, en el que no se encontraron diferencias entre la AV de lejos sin 

corrección y con corrección entre el primer y el quinto año de seguimiento, con una AV de lejos 
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sin corrección de 0,10 ±0,14 logMar (0,8) y una AV de lejos con corrección de -0,03 ±0,07 logMar 

(1,00) 

AGUDEZA VISUAL DE CERCA 

En cuanto a la AV de cerca, no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre la AV de cerca con corrección prequirúrgica y postquirúrgica manteniéndose 

estables los resultados en todo el periodo de seguimiento. 

Al comparar la AV de cerca con corrección prequirúrgica (0,92 0,18) con la AV de cerca 

sin corrección postquirúrgica se observa una disminución de la agudeza visual al mes (0,87 

0,21), 3 meses (0,9 0,18), 6 meses (0,88 0,19) y 3 años (0,87  0,21) con diferencias 

estadísticamente significativas. Después de la vista postoperatoria del año, la agudeza visual de 

cerca sin corrección mejora y las diferencias respecto a la AV de cerca prequirúrgica con 

corrección desaparecen. 

Esta mejora significativa que se produce un año después de la cirugía podría ser debida al 

fenómeno de la neuroadaptación. La neuroadaptación es la capacidad para adaptarse a los 

fenómenos visuales no deseados que pueden aparecer con las lentes multifocales como los 

halos o la existencia de una segunda imagen desenfocada. Existen estudios que comentan la 

posibilidad de mejorar esta neuroadaptación mediante un entrenamiento neuronal o la 

posibilidad de utilizar métodos de detección preoperatoria para evaluar la situación y la 

plasticidad del procesamiento neural. Aunque no es una simulación exacta, algunos médicos 

encuentran útil adaptar a los pacientes a las lentes de contacto multifocales antes de la cirugía, 

sin embargo, actualmente no existe un método preoperatorio que evalúe la capacidad de 

adaptación neuronal a largo plazo (71).  

El índice de eficacia de la agudeza visual de cerca al mes de la cirugía es de 0,95 y el índice 

de seguridad de 1,02.  

 En el estudio de Lane y col (81) la AV de cerca sin corrección  fue de 20/25 (0,8) a los 6 

meses. Kohnen y col (82) obtuvieron unos valores de AV de cerca sin corrección de al menos 

20/40 (0,5) en el 76% de los pacientes y Alfonso y col (83) reportaron una AV de cerca con 

corrección de lejos de 20/25 (0,8) o mejor en todos los pacientes. Nuestros resultados respecto 

a la AV de cerca sin corrección (20/22 aproximadamente) son ligeramente superiores a los 

reportados por estos autores con el mismo modelo de lente.  
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Con el modelo SN60D3 (potencia de adición de +4D) se obtuvieron resultados similares 

con una AV de cerca sin corrección de 0,08 ±0,13logMar (1,00 en escala decimal) y una AV de 

cerca con corrección de -0,01 ±0,07 logMar (1,25) (84). Otros estudios con la misma lente han 

reportado una independencia de las gafas ligeramente inferior (77%) con implantes bilaterales 

(73). Con el modelo SA60D3 (85) el 89% de los pacientes obtuvieron una AV de cerca sin 

corrección de 20/30 (0,6) o mejor y un 100% de los pacientes obtuvieron esa agudeza visual con 

corrección.   

Son muchos los estudios (52,54,55,62,86-96) que han demostrado que la agudeza visual 

de cerca sin corrección es mejor con LIOs multifocales refractivas o difractivas que con LIOs 

monofocales y que la agudeza visual lejana es comparable entre las lentes multifocales 

difractivas y refractivas. Sin embargo, hay un pequeño grupo de pacientes con LIOs monofocales 

(entre el 3 % al 8 % dependiendo de los estudios (97, 98) con una agudeza visual de cerca 

satisfactoria para leer el periódico. Según Pepose (71) la visión de cerca en este subgrupo de 

pacientes se produce predominantemente debido a la pseudoacomodación, una suma de 

factores que proporcionan una mejor visión de cerca por procesos estáticos no acomodativos. 

Los posibles mecanismos y factores incluyen la profundidad de foco (tamaño de la pupila, ptosis 

de los párpados y estrabismo), bajo astigmatismo miópico residual contra la regla, 

multifocalidad corneal, aberración cromática, aberraciones de alto orden (particularmente 

aberración esférica y coma), contraste e iluminación de objetos, redundancias en la frecuencia 

espacial del objeto de prueba, falta de definición y diferentes estados adaptativos de 

procesamiento neural de la imagen de cerca. Estos mismos mecanismos también pueden 

mejorar aún más la visión de cerca en pacientes implantados con lentes acomodativas, 

multifocales y combinaciones de ambas.  

AGUDEZA VISUAL INTERMEDIA 

Respecto a la agudeza visual intermedia binocular se han obtenido valores de 0,6 

aproximadamente y algo inferiores en monocular. 

Estos resultado de agudeza visual intermedia son similares a los obtenidos por Lane y 

col (81) que reportan niveles de AV intermedia sin corrección de 20/30 (0,6) a los 6 meses y a 

los que obtuvieron Alfonso y col (83), con una AV intermedia sin corrección a 70 cm de  0,16 

±0,11 logMar (0,67).  
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 El modelo SN6AD1 tiene un adición de +3D en el plano de la lente, lo que supone a priori 

una ventaja sobre la AV intermedia respecto a las lentes con una adición de +4D (56,57, 87, 

89,99-102).  

Alfonso y col (103) evaluaron la AV intermedia con diferentes lentes asféricas y esféricas con 

distinta potencia de adición. La AV intermedia con corrección del grupo SN6AD1 (adición de +3 

asférica) era mejor a 50, 60 y 70 cm que con la SN60D3 (adición de +4, esférica), SN6AD3 (adición 

de +4 asférica) o la lente Acri.LISA 366D (con +3,75D asférica). Los mismos autores, con la LIO 

esférica SN60D3 (104) describen un empeoramiento de la AV intermedia con corrección a 

medida que aumenta la distancia de la prueba (de 40 a 70 cm) y con la lente asférica +4.00 

(SN6AD3) lograron una AV intermedia con corrección binocular de 0,20 logMAR (0,63) a los 60 

cm y 0,22 logMar (0,63) a 80 cm (105).  

Blaylock y col (85) reportaron con el modelo SA60D3 (adición de +4) la AV con corrección 

fue mejor en distancias de lejos y cerca que a 50, 60 y 70 cm, donde reportan agudezas de 0,45 

aproximadamente.   

Respecto a la comparación de las lentes multifocales con monofocales en la agudeza 

visual intermedia, no existe tanta unanimidad como en el caso de la visión de cerca. Varios 

autores (85, 104, 106, 107) no encuentran mejores resultados con lentes intraoculares 

multifocales, en particular modelos difractivos, que con las lentes monofocales, sin embargo 

otros autores como Souza y col (62) afirman que la AV intermedia sin corrección binocular es 

mejor de manera significativa con la lente ReSTOR que con la monofocal a una distancia de 50 

cm, pero no para los 60 cm y 70 cm. Otro estudio que compara la agudeza visual de una lente 

monofocal con la lente ReSTOR +3 y la lente Acrysof ReSTOR SV25T0 (con una adición de +2,5) 

(108) encontró que la lente monofocal tiene peor AV de cerca sin corrección que las dos lentes 

multifocales, y la lente con la adición de +3 tiene mejor AV de cerca sin corrección pero peor AV 

intermedia que la lente con +2,5 D.  

Blaylock y col describen la optimización intermedia como una sobrecorrección 

intencionada de 1 D para inducir -1 D de miopía en el ojo no dominante, lo que  proporcionaría 

una buena visión binocular en todas las distancias, mejorando la agudeza visual en distancias 

intermedias (85). Un estudio de estos autores (109) valoró la optimización de la visión 

intermedia con la lente Acrysof®t ReSTOR SA60D3 y se reportó una AV intermedia sin corrección 

media binocular de 20/23 (0,8). 
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Son muchos los artículos que comparan la agudeza visual obtenida con la lente Acrysof® 

ReSTOR SN6AD1 con la obtenida con otros modelos de lentes multifocales.  

Martins Rosa y col (110) comparan la lente Acrysof® ReSTOR SN6AD1 con la LS-312 C-loop 

Lentis Mplus y no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos; 

mientras que Van der Linden y col (111), en un estudio que compara las mismas lente, describe 

mejor  AV de lectura a 30 y 40 cm con la lente SN6AD1. 

Ang y col (112) comparan la lente de nuestro estudio con la lente Crystalens y Tecnis, donde 

reportan que Crystalens consigue mejores resultados en AV de lejos y AV intermedia sin 

corrección y con corrección en condiciones de bajo contraste que Tecnis y ReSTOR, así como 

una mejor AV de cerca , intermedia y de lejos con corrección con bajo contraste. Sin embargo, 

como se recoge en la revisión realizada en el año 2007, el efecto de las lentes acomodativas 

sobre la AV de cerca sin corrección es muy variable (42).   

Gil y col (113) compararon  distintos modelos de lentes Acrysof®t Restor (SN6AD1 y 

SN60D3), lente ReZoom NXG1 y Tecnis ZMA00 sin encontrar diferencias estadísticamente 

significativas en la AV de lejos con y sin corrección.  Los pacientes implantados con LIOs de alta 

potencia de add (SN60D3 y Tecnis) refirieron una distancia de lectura óptima de 

aproximadamente 29 cm, mientras que aquellos implantados con lentes de baja potencia de 

adición (SN6AD1 y ReZoom) reportaron distancias de lectura de aproximadamente 35 cm. 

Alfonso y col (104), Ngo y col (114) y Cillino y col (115) están de acuerdo con estos resultados.   

Estudios anteriores apoyan la conclusión de que el aumento del rango de enfoque en LIOs 

de menor potencia de adición conducen a un mejor funcionamiento en distancias intermedias, 

aunque este beneficio puede ser superado por un mejor enfoque de lejos y cerca que 

proporcionan las lentes de mayor potencia de adición (54, 89).  

La asfericidad también supone un beneficio potencial adicional para la visión intermedia,  ya 

que aunque no se llega a la significación estadística, se ha observado mejor AV intermedia sin 

corrección con la lente asférica y de baja potencia de adición SN6AD1 que con la esférica de 

mayor potencia de adición (103, 116). 
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2 TEST DE LECTURA 

La medición de la velocidad de lectura es un examen psicofísico objetivo que aporta más 

información acerca de la visión funcional que la sola medición de la agudeza visual de lejos o de 

cerca. 

Una buena capacidad  de lectura sin corrección es el objetivo final que muchos de los 

pacientes quieren alcanzar tras la cirugía con lentes multifocales y por ello es importante medirla 

si se quiere entender la satisfacción general del paciente tras el implante de esta lente.  

Sin embargo, la medición de la capacidad de lectura no es tarea fácil para los 

oftalmólogos. En primer lugar existen gran variedad de pruebas y son muchos los parámetros 

que se deben recoger para una evaluación completa de la lectura (velocidad de lectura, distancia 

de lectura, tiempo de lectura, fallos cometidos durante la prueba…); muchos factores que 

pueden influir en los resultados de la prueba (inclinación de las cartas de lectura, iluminación y 

el tamaño de impresión) y por último, hay que tener en cuenta que la lectura es un proceso en 

el que intervienen mecanismos neuronales complejos que pueden estar influenciados por la 

memoria, fenómenos de asociación, nivel de estudios de los pacientes, edad, etc. 

Existen distintos métodos para evaluar la capacidad de lectura. Los gráficos 

convencionales (por ejemplo, Jaeger, Snellen, Birkhaeuser, Zeiss) evalúan la agudeza visual de 

lectura, sin embargo existen otros test, basados en el rendimiento y diseñados para la medida 

simultánea de la agudeza de lectura y la velocidad (117).  

El Gráfico Radner Reading es un test ideado para la comprensión general del rendimiento 

de lectura y la aplicación clínica de las pruebas de lectura. Es importante distinguir entre la 

velocidad de lectura máxima, que se consigue a grandes tamaños de impresión y la velocidad de 

lectura más alta con tamaños de impresión más pequeños. La evaluación de la velocidad de 

lectura utilizando tamaños de impresión más pequeños de 0,4 logRAD simula situaciones de la 

vida cotidiana como la lectura de periódicos, libros y revistas y se considera normal una 

velocidad de lectura para leer un libro de aproximadamente 160 a 200 palabras por minuto 

(117).  

El Grafico MNREAD está compuesto por frases de prueba con vocabulario sencillo y 

material de lectura que demanda capacidades de procesamiento visual normales y control del 

movimiento de los ojos. Este test está formado por frases de 60 caracteres (10 palabras de 6 
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letras) con vocabulario seleccionado entre los que aparecen con mayor frecuencia en los 

primeros años escolares (57).  

El test Salzburg Reading Desk mide el tiempo de lectura, la distancia de lectura, la agudeza 

de lectura y la velocidad de lectura utilizando las cartas de lectura de escala logarítmica. Los 

pacientes eligen su distancia de lectura conveniente, permitiendo la evaluación de las 

habilidades de lectura diarias. Este test utiliza 2 focos de luz de alta frecuencia para mantener 

una iluminancia a un nivel constante de 500 lux, dos cámaras de vídeo que miden la distancia 

de lectura por estereofotogrametría y un tablero de lectura con un ángulo variable (0 a 40 

grados) (118).  

En este estudio, la prueba de lectura se ha realizado a una distancia de 30 cm con un test 

basado en números, puesto que induce menos errores que las letras y en el que no influyen 

características culturales, que el paciente debe leer mientras un optometrista anota el tiempo 

requerido para completar la prueba y el número de errores cometidos.  

En este estudio se ha comprobado que no hay correlación significativa entre la edad y los 

errores cometidos durante la prueba, y aunque sí existe relación entre la edad y el tiempo 

necesario para realizar la prueba su intensidad es muy baja por lo que debería ser considerado 

como un factor contaminante. 

Debido a la complejidad del proceso de la lectura, la variedad de pruebas diagnósticas y 

la multitud de factores ambientales y del propio paciente que pueden influir en los resultados, 

la comparación de los mismos entre los distintos estudios publicados es muy difícil. Además de 

todos los factores que se expusieron anteriormente, hay que tener en cuenta que los pacientes 

son conscientes de que están realizando una prueba de lectura y se esfuerzan en ello; así, por 

ejemplo, en el estudio realizado por Hütz y col (107) la velocidad media de lectura de un 

periódico (tamaño de impresión logRAD 0,4) estaba en el intervalo de 130 a 180 palabras/min, 

valores muy por encima de los registrados para fines recreativos (80 palabras/min). 

Santhiago y col (57) estudiaron el rendimiento de la lectura tras la implantación bilateral 

de las lentes multifocales Acrysof® ReSTOR SN6AD1 y SN6AD3. La única diferencia que 

encontraron entre los 2 grupos fue la distancia de lectura preferida por los pacientes, que fue 

mayor en el grupo de +3.00 D de adición (SN6AD1) que en el grupo con una adición de +4.00 D 

(SN6AD3). En la mejor distancia de lectura preferida por el paciente, no hubo diferencias en la 

velocidad media de lectura entre los grupos de LIO con cualquier tamaño de impresión, sin 
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embargo, si hubo diferencia en la velocidad media de lectura a favor del grupo +3.00 en tamaños 

de impresión de 0,3-0,0 logRAD. Otro estudio que utiliza la carta MNREAD (119)  y que compara 

la habilidad de lectura de dos grupos (monovisión versus lente multifocal refractiva) concluye 

que la velocidad de lectura es más rápida con los caracteres de mayor tamaño y que esta no 

aumentó después de un tamaño de impresión determinado.  

Estudios recientes, mediante los Gráficos Radner y Salzburg Reading Desk encontraron 

que las lentes multifocales difractivas mejoran significativamente el rendimiento de lectura 

respecto a las lentes multifocales refractivas o monofocales (118, 120, 121). Cillino y col (122) 

compararon el rendimiento de la lectura con la  lente multifocal difractiva-refractiva Acrysof® 

IQ ReSTOR SN6AD3 con una potencia de adición de +4.00 D, la lente Acrysof® IQ ReSTOR SN6AD1 

con una adición de +3.00 D  y la lente difractiva AMO TECNIS ZMA00  con una potencia de adición 

de +4.00 con el test MNREAD. En este estudio, la capacidad de lectura en la distancia de lectura 

preferida por el paciente fue buena en todos los grupos con la luz brillante. Bajo condiciones 

mesópicas, la agudeza de lectura era mejor en el grupo con la lente Tecnis  seguido del grupo 

con la lente SN6AD1, de lo que se podría deducir que las lentes difractivas presentan ventajas 

en la capacidad de lectura respecto a las lentes refractivas especialmente en condiciones 

mesópicas . Otros estudios muestran datos muy similares a estos en los que en condiciones de 

poca luz, los pacientes con la lente difractiva TECNIS ZM001 obtuvieron mejores resultados de 

agudeza y velocidad de lectura con respecto a ReSTOR SA60D3 (107, 117).  
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3 REFRACCIÓN 

El estudio de la refracción es fundamental para valorar la previsibilidad de los resultados 

que se van a obtener tras la implantación de las lentes intraoculares. Es bien conocido que los 

defectos refractivos residuales influyen en el correcto funcionamiento de las lentes multifocales. 

En nuestro estudio, la refracción fue realizada en la visita preoperatoria y en las visitas 

postoperatorias del mes, 3 y 6 meses, 1, 2,3 y 4 años. Se determinó la mejor corrección de lejos 

y de cerca y se comprobó tras cicloplejia. Se anotó el defecto cilíndrico y esférico, así como la 

adición necesaria para la correcta agudeza visual de cerca.  

Bissen-Miyajima y col (123)realizaron un estudio para valorar la fiabilidad del 

autorefractómetro en las lentes difractivas y encontraron que las mediciones del 

autorefractómetro estimaban la refracción manifiesta de lejos dentro de una desviación de ±1D; 

Por lo tanto, el método es aceptable como punto de partida para la medición de la AV de lejos 

con corrección. En las lentes difractivas, aunque la mayoría de la luz que pasa a través de los 

bordes de los escalones de difracción se pierde, los valores del autorefractómetro pueden 

medirse con precisión sin fluctuación. Muñoz et al (124) encontraron diferencias en la esfera de 

±0,05 D y un valor de cilindro de 0,04 D para la misma lente difractiva. Sin embargo, en las lentes 

multifocales refractivas, la exactitud de las mediciones del autorefractómetro no es tan fiable, 

ya que la medida es inexacta cuando la luz infrarroja pasa a través de la óptica de cerca o zona 

de transición entre la zona de cerca y la de lejos, por lo que los valores del autorefractómetro 

fluctúan con los movimientos oculares leves.  

 En nuestro trabajo se ha estudiado la refracción en la muestra global, formada por 503 

ojos de 282 pacientes con implante de lente multifocal Acrysof® IQ ReSTOR SN6AD1 o Acrysof® 

IQ ReSTOR Toric.  

ESFERA 

La esfera prequirúrgica es 0,30 4,52 y disminuye, aunque no de manera estadísticamente 

significativa a 0,24 0,67 al mes; 0,27 0,78 a los 3 meses; 0,23 0,58 a los 6 meses; 0,18 0,58 

al año; 0,15 0,65 a los 2 años; 0,08 0,7 a los 3 años; y 0,2 0,70 a los 4 años.  

Se calculó la esfera en valor absoluto para eliminar el factor de confusión al realizar 

medias entre esferas miópicas e hipermetrópicas, ya que esta tiende a 0 y no refleja la evolución 

real.  
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En los valores de la esfera en valor absoluto se observa una disminución de esta entre 

los valores preoperatorios (3,49 2,87) y los postoperatorios (0,43 0,57 al mes), así como entre 

la visita de los 3 (0,51 0,65) y los 6 meses (0,34 0,52), que es el momento en el que se realizar 

la corrección de los defectos residuales refractivos mediante LASIK.  

CILINDRO 

El cilindro prequirúrgico es de -0,86 0,84. Se observa una disminución del cilindro 

medio entre la visita de los 3 meses (-0,64 0,73) y los 6 meses (-0,37 0,55)                                                                             

que coincide con la corrección de los defectos refractivos residuales mediante LASIK.  

EQUIVALENTE ESFÉRICO 

El equivalente esférico antes de la cirugía es de -0,13 4,6 y no se observan diferencias 

estadísticamente significativas al compararlo con los valores postoperatorios, sin embargo, al 

calcular el equivalente esférico en valor absoluto se observa una disminución entre el valor 

preoperatorio (3,48 2,99) y los valores postoperatorios (0,39 0,51 al mes; 0,45 0,60 a los 3 

meses; 0,28 0,46 a los 6 meses; 0,27 0,48  al año; 0,306 0,54 a los 2 años; 0,33 0,65 a los 3 

años y 0,33 0,54 a los 4 años) así como entre los valores entre el tercer (0,45 0,60) y sexto 

mes (0,28 0,46) tras la cirugía LASIK.  

A los 6 meses de la cirugía, el 80,4% de los pacientes se encuentran dentro de un rango 

de ±0,5 D de la refracción objetivo y el 95,5% entre ±1 D.  

Nuestros resultados son algo superiores a los reportados en el estudio de Yoshino y col 

(84) en el que el EE residual medio es de -0,26 ±0,49D 1 año después de la cirugía y -0,17 ±0,49D 

a los 5 años. Al año y a los 5 años, el 83,3 % y el 81,0 % de los ojos respectivamente, tenían 

defectos de refracción dentro de ±0,5 D de la refracción objetivo. En un estudio comparativo 

entre la lente Acrysof®t ReSTOR SN6AD1 (add +3) y SN6AD3 (add +4) (99)el EE medio 

postoperatorio era 0,11 ±0,15 en el grupo +3.00D y 0,12 ±0,16 D en el +4.00D y el astigmatismo 

medio fue de 0,34 ±0,31 D y 0,35 ±0,32 D, respectivamente. Altaie y col (80)  consiguen 

resultados muy similares a los nuestros con la lente SN60D3 con un 97,2% de los ojos con un 

error refractivo menor de 1D y un 91,45% de ojos intervenidos de catarata y un 83,53% de ojos 

intervenidos de cristalino transparentes dentro de ±0,50D de EE residual. En este mismo estudio, 

el 4,4% de los ojos se sometió a la corrección de los errores refractivos residuales mediante 

LASIK.  
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Son varios los estudios que describen los resultados refractivos con la lente Acrysof® 

ReSTOR SA60D3. Blaylock y col (85) en un estudio de 37 ojos con este modelo de lente obtienen 

un EE residual de +0,07 ±0,43D y un cilindro residual de +0,34 ±0,31D con el  81,1% de los ojos 

dentro de ±0,5D y el 97,3 % dentro de ±1D. Al comparar esta lente con una monofocal (95) no 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el EE ni en el cilindro residual 

medio.  

Al comparar los resultados refractivos de las lentes Acrysoft® ReSTOR con otras lentes 

multifocales, De Santhiago y col (125) no encontraron diferencias en el EE entre el modelo 

SN60D3 de ReSTOR y la lente Tecnis ZM900 (0,21 ±0,17 y 0,22 ±0,17 respectivamente).  

En el estudio de Schmickler (126) se comparan los cambios en la refracción y la 

profundidad de la cámara anterior entre las lentes Tecnis y ReSTOR, mostrando en todos los ojos 

cierta tendencia hacia la miopía, con un EE residual a los 3 meses de         -0,297 ±0,267D en el 

grupo ReSTOR y -0,036 ±0,393D en el grupo Tecnis. En este estudio, la profundidad de la cámara 

anterior pasa a ser ligeramente más profunda, por lo que se esperaría que la refracción tendiera 

a la hipermetropía, sin embargo se observó una tendencia hacia la miopía, especialmente en los 

ojos con ReSTOR.  

Gierek-Ciaciura y col (127) tampoco encontraron diferencias en el cilindro 

postoperatorio entre las lentes multifocales ReZoom, Acrysof® ReSTOR (SA60D3) y Tecnis MF 

con un 63,3% de los ojos dentro de ±0,5D y un  90% dentro de ±1D.  

Comparando las lentes Acrysof® ReSTOR SN6AD1 y Lentis Mplus LS-312, Van der Linden 

y col (111) encontraron resultados refractivos comparables entre ambas.  

Moreno y col (128) realizaron un estudio con 38 ojos de 19 pacientes implantados con 

la lente Acrysof® ReSTOR SN6AD3 en el que se encontró que a más alta potencia de la lente, el 

EE postoperatorio era más miópico, por lo que la miopía residual en ojos con lentes de alta 

potencia proporciona una mejor visión de cerca sin corrección, disminuyendo la dependencia 

de las gafas.  

TOLERANCIA A LOS DEFECTOS RESIDUALES REFRACTIVOS 

En este estudio hemos evaluado la tolerancia a los defectos residuales refractivos, de tal 

manera, que cuando dividimos a los pacientes dependiendo del EE residual miópico e 

hipermetrópico no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre ellos en la AV 
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de lejos sin corrección (0,62 ±0,17 grupo hipermétrope; 0,58 ±0,20 grupo miope) pero sí en la 

AV de cerca sin corrección, siendo esta mejor en el grupo con un EE residual miópico (0,80 ±0,15 

grupo hipermétrope; 0,89 ±0,16 grupo miope) 3 meses después de la cirugía, por lo que parece 

que el defecto residual miópico favorece a la agudeza visual de cerca como era de esperar.  

Por otra parte, cuando se corrigen los defectos residuales refractivos mediante LASIK la 

AV de lejos sin corrección mejora de manera estadísticamente significativa (0,51 ±0,17 a los 3 

meses; 0,76 ±0,2 a los 6 meses), mientras que la AV de cerca sin corrección permanece sin 

cambios estadísticamente significativos (0,79 ±0,23 a los 3 meses; 0,85 ±0,21 a los 6 meses).  

Contrarios a nuestros resultados son los publicados por Zhao y col (129) que no encontraron 

diferencias significativas entre diferentes valores de EE residual y la visión cercana. Una posible 

explicación que dan los autores es que la gama de los errores de refracción estaban entre -0,88 

a 1,13D (0,043 0,539 en nuestro estudio a los 6 meses) y la agudeza visual de cerca fue medida 

a la mejor distancia elegida por los pacientes. Fernández-Vega y col (130) estudiaron la 

tolerancia de los defectos residuales refractivos en pacientes intervenidos de cirugía de 

cristalino transparente con implante de la lente SN60D3 y describen una reducción 

estadísticamente significativa de la AV de lejos sin corrección pero no en la AV de cerca a medida 

que aumenta la esfera, tendencia que fue similar en ojos miopes e hipermétropes. Al igual que 

nuestro resultados, la AV de cerca no varía si se corrige o no el error residual de lejos, por lo que 

sus autores argumentan que la corrección del defecto residual de lejos no afecta a la AV de cerca 

en pacientes con lentes multifocales pseudoacomodativas. En este estudio de Fernández-Vega, 

la media de los errores refractivos residuales era miope, por lo que los autores esperan que 

estos errores refractivos reduzcan la AV de lejos sin corrección y mejoren la AV de cerca, al igual 

que ocurre en nuestro estudio. Estos autores argumentan que para valores miopes, el foco de 

lejos puede actuar como foco de cerca en la visión cercana, cuando no ha sido corregido el 

defecto, si se corrige la miopía residual, el foco de lejos actuaría como foco lejos y de cerca y 

podría proporcionar pseudoacomodación, explicando así la excelente AV de cerca si se corrige 

defecto residual miope. En los casos de posibles errores refractivos residuales hipermétropes, 

se esperaría una peor AV de lejos y cerca, sin embargo, algunos ojos con valores positivos de 

esfera tienen una aceptable AV de cerca, debido a que la variación de la potencia entre focos en 

la Acrysof® ReSTOR utilizada en este estudio es de aproximadamente 4D y si el grado de 

hipermetropía mantiene los dos focos en el plano de la retina, la AV de lejos y cerca no estará 

tan distorsionada.  
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Contrario a los resultados comentados anteriormente Hunkeler y col (131) comentan en su 

estudio con la lente refractiva Array que la refracción objetivo en las LIO multifocales deber ser 

la emetropía o leve hipermetropía porque los errores refractivos miópicos producen fenómenos 

visuales perturbadores. 

Con respecto a la agudeza visual intermedia, parece que no se afecta con los diferentes 

valores de EE residual (130, 132). 
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4 CIRUGÍA DE CRISTALINO TRANSPARENTE CON LENTE MULTIFOCAL 

El desarrollo de los nuevos modelos de lentes multifocales y de sistemas de 

facoemulsificación, así como el interés creciente de los pacientes en la independencia de las 

gafas está atrayendo cada vez a más pacientes sin cataratas a la cirugía de las lentes multifocales, 

especialmente si está presente algún defecto de refracción aunque en muchos casos, los 

candidatos a cirugía de cristalino transparente son pacientes emétropes donde la presbicia es la 

única alteración que impide la independencia de las gafas(133).  

Aunque los resultados del procedimiento han sido satisfactorios con excelentes 

resultados refractivos y visuales en los estudios publicados (134, 76) no se puede asumir que el 

cálculo de la potencia de la LIO siempre sea perfecto ni que el astigmatismo sea siempre 

insignificante. Por ello, se debe advertir al paciente de que la independencia de las gafas no 

siempre está asegurada y que pueden ser necesarios procedimientos secundarios como la 

cirugía corneal refractiva, el piggyback o el intercambio de lente intraocular para lograr la 

emetropía.   

En nuestro estudio sobre la cirugía de cristalino transparente con implante de lente 

multifocal se han incluido 80 pacientes con implante de lente Acrysof® ReSTOR SN6AD1. La AV 

de lejos prequirúrgica con corrección es 0,93 ±0,11 y disminuye de manera estadísticamente 

significativa al compararla con la AV de lejos sin corrección en todas las visitas postoperatorias. 

El índice de eficacia al mes es de 0,77 y al año de 0,82. Al comparar la AV de lejos prequirúrgica 

con corrección con la AV de lejos postquirúrgica con corrección no se observan diferencias 

estadísticamente significativas, con un índice de seguridad de 0,98 al mes y al año después de la 

cirugía. Estos resultados nos sugieren que la AV de lejos sin corrección postcirugía empeora 

debido a los defectos refractivos residuales, a pesar de ser corregidos mediante cirugía 

queratorrefractiva a los 6 meses en aquellos pacientes que no están satisfechos con los 

resultados visuales. La explicación a estos resultados puede ser debida a que de los 80 pacientes 

intervenidos de cristalino transparentes, 23 se someten a cirugía LASIK para la corrección de los 

defectos residuales refractivos, sin embargo, existen 11 pacientes que a pesar de tener una 

refracción residual mayor de 0,75D de esfera y/o cilindro, prefieren no reintervenirse. Este 

grupo de 11 pacientes, podría explicar por qué tras la corrección con LASIK se mantienen 

diferencias con la AV de lejos con corrección precirugía, pero estas diferencias desaparecen al 

corregir la refracción residual con gafas. 
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Aunque en nuestro estudio las diferencias entre la agudeza visual antes y después de la 

cirugía desaparecen al corregir los defectos residuales refractivos podría esperarse una 

disminución de la agudeza visual de lejos incluso con la mejor corrección debido al propio 

funcionamiento de la lente. Las lentes multifocales pseudoacomodativas, como es la lente 

utilizada en este estudio, dividen la luz en dos puntos focales con un 41% de la luz entrante para 

el foco de lejos y otro 41% para el foco de cerca, por lo que un 18% de la luz se pierde en órdenes 

de difracción superior. Por lo tanto, la cantidad de luz disponible en cada foco es menor que la 

que se recibe con una lente monofocal, acomodativa o con el cristalino natural. Por otra parte, 

las lentes pseudoacomodativas proporcionan dos imágenes simultáneas, una enfocada y otra 

desenfocada que puede interferir en la correcta visualización de la imagen que se encuentra en 

foco.  

Respecto a la AV de cerca prequirúrgica con corrección es de 0,94 ±0,12. Existen 

diferencias estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de cerca 

postquirúrgica sin corrección a la semana (0,82 ±0,24), 1 mes (0,83 ±0,24), 3 meses (0,85 ±0,20) 

y a los 6 meses (0,89 ±0,17), desapareciendo estas diferencias a partir del año (0,94±0,12 al año; 

0,81 ±0,25 a los 2 años; 0,81±0,26 a los 3 años; 0,87±0,21 a los 4 años). El índice de eficacia es 

0,88 al mes y de 1 al año después de la cirugía. Cuando se compara con la AV de cerca con 

corrección sólo existen diferencias estadísticamente significativas al mes (0,91 ±0,14) con un 

índice de seguridad de 0,97 al mes y 1 al año. 

El hecho de que las diferencias existentes entre la agudeza visual de cerca con corrección 

precirugía y sin corrección postcirugía desaparezcan 1 año después de la cirugía, podrían estar 

más en relación con la neuroadaptación que con la corrección de los defectos residuales 

mediante LASIK, ya que como se explicó en la discusión sobre los resultados refractivos, parece 

que la corrección con LASIK de los defectos residuales afecta más a la visión de lejos, pero existe 

poca relación con la agudeza visual de cerca.   

Nuestros resultados son comparables a los disponibles en la literatura, aunque no se han 

encontrado estudios con la lente Acrysof® ReSTOR SN6AD1, por lo que comparamos nuestros 

resultados con otros modelos de Acrysof® ReSTOR. 

 Ferrer- Blasco y col (135) en un estudio con la lente Acrysof® ReSTOR SN6AD3 reporta 

una AV de lejos sin corrección de 0,08 y 0,11 logMAR (1,00 y 0,8 en escala decimal) en miopes e 

hipermétropes que mejoró a 0,01 y 0,04 log MAR (1,00) con corrección, con índices de seguridad 

de 1,05 para el grupo miope y 1,01 para el grupo hipermétrope y un índice de eficacia  0,88 y D
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0,86. Respecto a la AV de cerca monocular, los autores reportan cifras de 0,03 y 0,08 log MAR 

(1,00) sin corrección, que mejoró a 0,01 logMAR y 0,04 log MAR en grupos miopes e 

hipermétropes con la corrección de lejos. El índice de seguridad es de 1,23 para el grupo miope 

y 1,16 para el grupo hipermétrope y el índice de eficacia es de 1,17 para el grupo miope y 1,13 

para el grupo hipermétrope.   

Altaie y col (80) realizaron un estudio prospectivo con la lente Acrysof® ReSTOR Natural 

SN60D3 y definen sus resultados como excelentes respecto a la AV de cerca sin corrección con 

un compromiso mínimo de la AV de lejos sin corrección e independencia de las gafas en el  82% 

de los sujetos. El 95% de ojos en este estudio lograron un N5 a 33 cm sin gafas y buena visión de 

lejos sin gafas (95% ≥ 6/12) aunque solo la mitad lograron ≥ 6/6 (52%). Similares a estos 

resultados son los de Blaylock (132) con una AV de lejos y cerca sin corrección binocular de 20/30 

(0,6) o mejor en todos los pacientes después de la operación. 

Nuestros resultados son algo inferiores a los de Fernández-Vega y col (136) que reportan 

una AV sin corrección de 0,90 en el grupo miope y 0,95 en el grupo hipermétrope con la lente 

esférica SA60D3 y con índices de seguridad en miopes e hipermétropes de 1,05 y 

1,02respectivamente. En otro estudio, los mismos autores (137) describen resultados similares 

con la lente SN60D3, con una AV de lejos sin corrección de 0,95 ±0,09, AV de lejos con corrección 

de 0,95 ±0,12 a los 6 meses  (índice de seguridad de 1,03 y eficacia de 1) y una AV de cerca sin 

corrección de 0,95 ±0,07 y con corrección de 0,99 ±0,09 a los 6 meses (índice de seguridad de 1 

y eficacia de 1,03). 

Se han publicado varios artículos sobre resultados visuales y refractivos en pacientes 

intervenidos de cristalino transparente con procesos refractivos realizados antes (138) y 

después (139, 140) de la cirugía de la lente multifocal. Alfonso y col (138) estudiaron 23 

pacientes hipermétropes intervenidos de cirugía LASIK y posterior cirugía de cristalino 

transparente con la lente SN60D3, donde lograron una AV de lejos sin corrección de 0,3 logMAR 

(0,5) o mejor en el 97,5% de los pacientes y 0,1 logMAR (0,8) o mejor en el 58,54% (índice de 

eficacia 0,87 e índice de seguridad de 1) y una AV de cerca sin corrección  de 0,1 logMAR (0,8) o 

mejor (índice de eficacia de 1). Muftuoglu y col (139) estudiaron el incremento de la AV después 

de la corrección de los defectos refractivos con LASIK tras la cirugía de cristalino transparente 

con lente multifocal y describen un incremento medio de la AV de lejos sin corrección de 0,35 

±0,25 logMAR (0,5). 
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El equivalente esférico prequirúrgico de la muestra de nuestro estudio es 3,42 ±3,24 y 

disminuye de manera estadísticamente significativa en todas las visitas postoperatorias (0,07 

±0,87 a la semana; 0,024 ±0,64 al mes; 0,32 ±0,79 a los 3 meses; 0,24 ±0,42 a los 6 meses; 0,30 

±0,49 al año; 0,34 ±0,5 a los 2 años; 0,32 ±0,97 a los 3 años y 0,54 ±0,82 en una muestra reducida 

de 6 pacientes a los 4 años). 

En el estudio refractivo de la muestra global, estudiamos el equivalente esférico y el 

equivalente esférico absoluto, ya que estos diferían bastante dado que en una muestra de 

pacientes miopes e hipermétropes el EE tiende a 0. En la muestra de pacientes intervenidos de 

cristalino transparente el estudio entre el equivalente esférico y el equivalente esférico absoluto 

no difiere mucho debido a que la mayoría de los pacientes intervenidos de cirugía de cristalino 

transparente son hipermétropes. Este hallazgo posiblemente sea debido a que los pacientes 

hipermétropes requieren de manera más precoz gafas para la realización de las tareas de cerca, 

por lo que es más frecuente encontrar en la práctica clínica diaria pacientes hipermétropes que 

demanden cirugía de la presbicia.  

El 74% de los pacientes están dentro de un rango de ±0,5D de la refracción objetivo y el 

98% dentro de ±1 D y en 23 pacientes (28%) se realizó un procedimiento refractivo mediante 

LASIK para la corrección de los defectos residuales refractivos.   

Al igual que en los resultados visuales, nuestros resultados refractivos son similares a los 

reportados en la literatura con las lentes difractivas-refractivas en pacientes intervenidos de 

cirugía de cristalino transparente. En el estudio de Ferrer- Blasco y col (135) el 96,67% de los 

ojos estaban dentro de ±1D de la refracción deseada y un 20% de ojos del grupo miope y  33,3% 

del grupo hipermétrope estaban dentro de ±0,50D. El EE postoperatorio de los grupos miope e 

hipermétrope fue de -0,19 ±0,40D y -0,04 ±0,46D, respectivamente. 

En el estudio de Altaie y col (80), al igual que en nuestro estudio, la mayoría de los pacientes 

intervenidos de cristalino transparente son moderadamente hipermétropes (+4,25 ±3,5D). A los 

6 meses, el 97,2% de los ojos tenían un error refractivo menor de 1D, y el 83,53% menor de 

0,50D. El 4,4% de los pacientes se sometió a retoque refractivo mediante LASIK para reducir el 

error refractivo residual final. 

 Como ocurre en los resultados visuales, en el estudio de Alfonso y col (137) se describen 

resultados algo superiores a los mencionados anteriormente y a los nuestros, con un 100% de 

los ojos dentro de ±0,5D de la refracción deseada. El EE medio postoperatorio fue +0,14 ±0,22D 

y la refracción se mantuvo estable en los 6 meses de seguimiento. También en el estudio de 
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Fernández-Vega y col (136) todos los ojos miopes e hipermétropes estaban dentro ±1D de la 

refracción deseada y el 90,9% del grupo de miopes y 88,6% del grupo hipermétrope estaban 

dentro ±0,5D. En un artículo del mismo grupo de autores (140) en el que se estudia la corrección 

de los errores residuales refractivos mediante Femto-LASIK en pacientes con cristalino 

transparente todos los ojos estaban dentro de ±1D de la refracción objetivo y el 96,2% dentro 

±0,50 D. 

COMPARACIÓN ENTRE LOS PACIENTES INTERVENIDOS DE CRISTALINO TRANSPARENTE CON 

UN GRUPO CONTROL INTERVENIDO DE CIRUGÍA DE CATARATA 

 En nuestro estudio hemos comparado los resultados de estos 80 pacientes intervenidos de 

cristalino transparente con un grupo de 423 pacientes intervenidos de cirugía de catarata con el 

implante de la misma lente intraocular.  

 La edad media en el grupo intervenido de cirugía de cristalino transparente es 49,71 7,01 

años y es menor, diferencia estadísticamente significativa, que la edad media de los pacientes 

intervenidos de catarata, que es de 59,44 9,70 años. No se encontraron diferencias 

significativas en cuanto a la distribución por sexo.  

 Antes de la cirugía, como era de esperar, se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en la esfera (-0,36 ±4,43 grupo catarata; 3,82 ±3,16 grupo cristalino), el equivalente 

esférico (-0,80 ±4,5 catarata; 3,41 ±3,23 cristalino) y en la potencia de la lente (20,86 ±5,19 

catarata; 26,30 ±4,65 cristalino) ya que como se ha comentado anteriormente la mayoría de los 

pacientes intervenidos de cirugía de cristalino transparente eran hipermétropes. La adición 

también era menor en el grupo de cristalino debido a la menor edad de los pacientes (2,25 ±0,93 

catarata; 1,39 ±1 grupo cristalino) y debido a la ausencia de catarata, la agudeza visual de lejos 

con corrección era mejor en este grupo (0,76 ±0,23 grupo catarata; 0,92 ±0,11 grupo cristalino). 

Un mes después de la cirugía se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre el grupo intervenido de cirugía de catarata y el intervenido de cirugía de cristalino 

transparente en la esfera (0,18 ±0,65; 0,54 ±0,70 respectivamente) y el equivalente esférico (-

0,13 ±0,62; 0,24 ±0,64 respectivamente). Posiblemente por este defecto residual refractivo 

miópico en el caso del grupo intervenido de cirugía de catarata, la agudeza visual sin corrección 

de cerca sea mejor en este grupo que en el grupo con cristalino transparente (0,88 ±0,20; 0,83 

±0,24 respectivamente), aunque esas diferencias persisten al comparar la AV de cerca con 

corrección de ambos grupos (0,94 ±0,14 grupo catarata; 0,91 ±0,11 grupo cristalino). 
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Respecto a la comparación del recuento endotelial antes de la cirugía y un mes después 

de la cirugía entre el grupo intervenido de catarata y el de cristalino transparente utilizando el 

test Anova para dos factores hay diferencias significativas, aunque no hay interacción entre los 

grupos, lo que quiere decir, que el efecto de la cirugía se comporta igual en ambos grupos.  

 Tras la corrección de los defectos residuales refractivos a los 6 meses de la cirugía, se 

mantienen las diferencias respecto a la esfera (0,20 ±0,58 grupo catarata; 0,37 ±0,53 grupo 

cristalino) y al equivalente esférico (0 ±0,55 grupo catarata; 0,24 ±0,42 grupo cristalino), aunque 

ahora en ambos grupos el defecto residual refractivo mínimo tiende a ser hipermétrope. 

Desaparece la diferencia en la agudeza visual de cerca pero aparece una diferencia 

estadísticamente significativa a favor del grupo de cristalino transparente en la agudeza visual 

intermedia, tanto monocular (0,56 ±0,15 catarata; 0,68 ±0,20 cristalino) como binocular (0,63 

±0,16 catarata; 0,80 ±0,16 cristalino). 

A partir de la visita realizada al año después de la cirugía y hasta los 3 años sólo se 

mantienen las diferencias respecto a la esfera y el equivalente esférico, siendo comparables 

ambos grupos en los resultados visuales de lejos, cerca y distancia intermedia.  
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5 LENTE MULTIFOCAL TÓRICA 

Se ha demostrado el buen rendimiento de las lentes multifocales en pacientes con 

astigmatismos menores de 1D, sin embargo, entre un 15 y 29% de los pacientes intervenidos de 

cirugía de catarata presentan un astigmatismo preoperatorio mayor de 1,25D (141) lo que 

disminuye la agudeza visual sin corrección de los pacientes con lentes multifocales, y este efecto 

es mayor que en los pacientes con lentes monofocales (130, 142).  

Existen distintos métodos para corregir el astigmatismo corneal, como las incisiones 

limbares relajantes, incisiones corneales opuestas, procedimientos refractivos de fotoablación 

corneal, queratotomía astigmática asistida por láser femtosegundo y la implantación de las 

lentes tóricas. Las lentes tóricas ofrecen una buena solución para aquellos pacientes con 

astigmatismo corneal preoperatorio, incluso en pacientes con bajos niveles de astigmatismo 

(143), ya que se ha demostrado que reducen de manera efectiva el cilindro residual y consiguen 

buenas agudezas visuales de lejos sin corrección, lo que disminuye la necesidad de las gafas. Los 

nuevos diseños de lentes multifocales han incorporado un componente tórico a la superficie de 

estas lentes con buenos resultados hasta el momento (144) así como beneficios en la relación 

coste-beneficio (145). Son varios los estudios que avalan los buenos resultados con la lente 

Acrysof® tórica y que confirman su seguridad, eficacia, estabilidad rotacional, calidad óptica, y 

la satisfacción subjetiva del paciente (146, 147). 

En este estudio hemos evaluado la eficacia de la lente Acrysof® IQ Restor tórica SND1T en 

12 ojos de 7 pacientes intervenidos de cirugía de catarata o cristalino transparente. El modelo 

de lente implantada fue SND1T4 en 8 ojos y T5 en 4 ojos. 

La AV de lejos con corrección prequirúrgica es 0,70 ±0,23 y no se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas cuando la comparamos con la AV de lejos sin 

corrección postquirúrgica al mes (0,67 ±0,2) ni a los 3 meses (0,83 ±0,05). Tampoco se han 

encontrado diferencias estadísticamente significativas entre la AV de cerca con corrección 

prequirúrgica (0,9 ±0,18) con la AV de cerca sin corrección postquirúrgica al mes (0,8 ±0,19) ni a 

los 3 meses (0,93 ±0,1). 

Se han obtenido buenos índices de seguridad y eficacia tanto en la visión de lejos como 

de cerca, con índices de seguridad de 1,14 y 0,95 (para lejos y cerca respectivamente) e índices 

de eficacia de 0,95 y 0,89 (lejos y cerca respectivamente) un mes después de la cirugía. 
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Nuestros resultados están de acuerdo con otros resultados publicados anteriormente con 

la lente Acrysof® IQ Restor tórica SND1T. En el estudio de Ferreira y colaboradores (148) en el 

que se incluyeron 38 ojos de 19 pacientes, la AV de lejos es de 0,1 logMar (0,8) en el 87% de los 

casos sin corrección y en el 100% con corrección y la AV de cerca sin corrección es de 0,1 logMAR 

(0,8) en el 89% de los casos. En un estudio de Alfonso y col (149) con 44 pacientes, la AV binocular 

sin corrección es de 20/25 (0,8) en todas las distancias y las comparaciones entre las agudezas 

visuales con corrección precirugía y sin corrección después de la cirugía muestran resultados 

similares entre ellas. En un estudio (150) que incluye 40 ojos se comparan dos lentes 

multifocales tóricas (Tecnis toric IOL vs Acrysof® IQ toric), la AV de lejos sin corrección en el 

grupo Acrysof® es de 0,3 logMar en el 95 % de los pacientes y de 0,1 logMar con corrección en 

todos los pacientes. En el estudio de Crema y col (151) los 70 ojos incluidos en el estudio tenían 

una AV de lejos sin corrección de 0,18 logMAR o mejor y el 100% de los ojos tenían una AV de 

cerca sin corrección de 0,3 logMar (0,5) o mejor. En nuestro estudio, el 58% de los pacientes 

tienen una AV de lejos sin corrección de 0,8 o mejor y el 100% de 0,5 o mejor. La AV de cerca sin 

corrección, en el 50% de los pacientes es de 1,00 y en el 91% de 0,5 o mejor.   

Respecto a la refracción, el equivalente esférico prequirúrgico es -1,42 ±4,69 (rango de -

10,88 a 5,25) y disminuye después de la cirugía a 0,04 ±0,3 al mes y a 0,00 a los 3 meses. El 

cilindro disminuye de manera estadísticamente significativa desde los valores preoperatorios de 

-2,08 ±0,78 a -0,37 ±0,47 al mes y -0,36 ±0,47 a los 3 meses. 

En el estudio de Ferreira y col (148) el 85% de los ojos tienen un equivalente esférico entre 

±0,5D de la refracción objetivo y el 79% un cilindro entre ±0,5D; en un segundo estudio (150) se 

reportan resultados similares con un 65% y 85% respectivamente y Alfonso y col (149) 

reportaron que el 85,2% de los pacientes tenían un equivalente esférico entre ±0,5D y un cilindro 

de 0,5D o menos en el 77,3% de los casos.  

La única complicación postoperatoria recogida fue la rotación de 5º de una lente (8,3%) 

al mes de la cirugía. 

COMPARACIÓN ENTRE EL GRUPO CON LENTE INTRAOCULAR MULTIFOCAL ESFÉRICA Y 

PROCEDIMIENTO LASIK Y EL GRUPO CON LA LENTE MULTIFOCAL TÓRICA 

Los datos obtenidos en estos 12 ojos con la lente Acrysof ® IQ Restor Toric (grupo 1) se han 

comparado con un grupo control (grupo 2) formado por 57 ojos de 30 pacientes con 

astigmatismo corneal prequirúrgico mayor de 1D y a los que se les implantó la lente Acrysof® 
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ReSTOR SN6AD1 y a los 3 meses de la cirugía se realizó un procedimiento queratorrefractivo 

para corregir los errores residuales refractivos.  

La edad media del grupo 1 es de 57,92 5,70, mayor que en el grupo 2 que es de 52,28 

11,94, aunque esta diferencia no alcanza la significación estadística. Respecto al sexo, en el 

grupo 1 es mayor, de manera estadísticamente significativa, el número de mujeres que de 

hombres.  

Antes de la cirugía ambos grupos son comparables respecto a la agudeza visual de lejos 

y de cerca con corrección, el equivalente esférico y el cilindro. 

En la visita realizada un mes después de la implantación de la lente, sólo se observan 

diferencias en la agudeza visual de lejos sin corrección, que es mejor en el grupo 1 (0,67 ±0,20 

grupo1; 0,48 ±0,17 grupo 2) y en el cilindro postoperatorio, siendo, como es lógico, menor en el 

grupo con la lente tórica (-0,37 ±0,47grupo 1; -1,5 ±0,69 grupo2).  

Posteriormente se compararon los resultados del grupo 1 al mes de la cirugía de la 

catarata o cristalino transparente con los resultados 3 meses después de la cirugía LASIK en el 

grupo 2 y no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la agudeza visual de 

lejos ni de cerca con y sin corrección.  

Respecto a los resultados refractivos no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos en el equivalente esférico, la esfera ni el cilindro.  

Aunque son muchos los estudios (139, 152, 153) que muestran buenos resultados en 

pacientes con lentes intraoculares multifocales con la corrección de los defectos residuales 

refractivos mediante LASIK, en la bibliografía revisada, no existen estudios que comparen la 

eficacia en la corrección del astigmatismo entre las lentes multifocales tóricas con las lentes 

multifocales esféricas y procedimientos secundarios queratorrefractivos para la corrección del 

astigmatismo 

Un tema controvertido sobre las lentes tóricas es la rotación y estabilidad de las mismas. 

Viestenz y col (154) estimaron que una desalineación de 11,5º de la LIO tórica llevaría a un 

astigmatismo residual del 40% de la potencia astigmática inicial y con 3º se produciría un 

astigmatismo residual del 10% de la potencia inicial. Los factores que pueden inducir rotación 

de las LIO tóricas incluyen  fluctuaciones de PIO  postoperatoria (155), retirada incompleta del 

viscoelástico (156), tamaño del saco capsular (157), el diseño y material de la lente (158) y la 
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presencia de anillo de tensión capsular (159). Algunos estudios afirman que el material acrílico 

hidrofóbico de la lente Acrysof® Restor aporta una mejor estabilidad debido a la interacción de 

este material con la fibronectina (160). En nuestro estudio solo una lente rotó aproximadamente 

5º de su posición inicial. La mayoría de los estudios (149, 150,  161, 162) reportan rotaciones 

medias de 10º o menos con esta lente. 
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6 CORRECCIÓN DE LOS DEFECTOS REFRACTIVOS RESIDUALES 

La queratomileusis in situ asistida por láser excimer (LASIK) nace en 1990 de la mano de 

Pallikaris y el éxito de este procedimiento se debe, en su mayor parte a la facilidad y comodidad 

para los pacientes, los buenos resultados y la baja tasa de complicaciones.  

La cirugía LASIK es una de las intervenciones quirúrgicas más realizadas en el mundo y se ha 

demostrado como una técnica eficaz y segura para la corrección de las ametropías. El 95% de 

los pacientes que se someten a cirugía LASIK, están satisfechos con sus resultados, siendo las 

principales causas de insatisfacción el error residual refractivo, ojo seco, edad avanzada y 

síntomas visuales nocturnos (163).  

Maloney y col (164) fueron los primeros en proponer la cirugía láser corneal mediante la 

queratectomía fotorefractiva (PRK) para corregir la miopía residual en pacientes 

pseudofáquicos. Una preocupación inicial con la cirugía láser excimer después de la extracción 

de la catarata fue el riesgo de someter a los paciente a dos procedimientos quirúrgicos 

diferentes, especialmente en la población de más edad (165) ya que tiene mayor riesgo de 

queratoconjuntivitis seca y peor cicatrización de heridas debido a la presencia de patologías 

concomitantes como la diabetes. Sin embargo, la seguridad de LASIK y PRK en pacientes 

pseudofáquicos se ha reportado en varios estudios (61,164-174) sin encontrar diferencias en la 

incidencia de complicaciones entre los pacientes de distintas edades (166).  

La cirugía corneal, especialmente LASIK, se debe realizar después de 6 a 12 semanas de la 

cirugía intraocular debido a las complicaciones potenciales relacionada con la integridad de la 

incisión, edema corneal subclínico y la estabilidad de la refracción y de la lente (152). 

Gunvant y col (144) afirman que el error refractivo residual que persiste después de la cirugía 

de cataratas con implante de lente intraocular se debe principalmente a la variabilidad en la 

medición del cálculo de la potencia de la lente y que el proceso de curación de la herida corneal 

es también una variable que puede contribuir. El error refractivo astigmático presente antes de 

la cirugía tiende a persistir después de esta y puede dar lugar a la disminución de la agudeza 

visual. Estos autores, en su estudio, muestran que la agudeza visual postoperatoria sin corregir 

peor de 20/40 (0,5) es el valor de corte predictivo en aquellos individuos que requieren retoque 

mediante LASIK después del implante de LIO multifocal. Sin embargo, el 20% de los pacientes 

tuvo una agudeza visual mejor de 20/30 (0,6) y sigue prefiriendo reintervenirse mediante LASIK, 
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lo que sugiere que una mejor agudeza visual no siempre garantizar una mayor satisfacción del 

paciente.   

En nuestro estudio, 88 ojos de 503 (17,5%) fueron reintervenidos después de la cirugía con 

lente multifocal para la corrección de los errores residuales refractivos 3 meses después de la 

cirugía de la lente multifocal. 

LA AV de lejos con corrección antes de la cirugía de la catarata o cristalino transparente 

de estos 88 pacientes era de 0,82 ±0,20 y disminuye a 0,51 ±0,17 a los 3 meses después de la 

cirugía sin corrección (diferencias estadísticamente significativas). Tras la corrección de los 

defectos residuales mediante LASIK, la AV de lejos sin corrección mejora de manera 

estadísticamente significativa a los 6 meses (3 meses después de la cirugía queratorrefractiva) a 

0,78 ±0,19. No existen diferencias estadísticamente significativas entre la AV de lejos con 

corrección antes de la cirugía de la lente multifocal y la AV de lejos sin corrección a  los 6 meses.   

Respecto a la agudeza visual de cerca prequirúrgica en este grupo de 88 pacientes es de 

0,93 ±0,15 y empeora de manera estadísticamente significativa a los 3 meses sin corrección (0,80 

±0,24). Se observa una mejora significativa, tras la corrección de los efectos residuales 

refractivos mediante LASIK a los 6 meses (3 meses después de la cirugía LASIK) consiguiendo una 

AV de cerca sin corrección de 0,87 ±0,21. A pesar de la corrección con LASIK, existen diferencias 

significativas entre la AV de cerca con corrección antes de la cirugía de la lente multifocal (0,92 

±0,17) y la AV de cerca sin corrección a los 6 meses (0,86 ±0,21) pero no con corrección (0,90 

±0,16). Esto está de acuerdo con los resultados de Fernández-Vega y col (130), en el que al igual 

que en nuestro estudio, observan que la corrección de los defectos residuales con LASIK afecta 

más a la agudeza visual de lejos que de cerca.  

44 de los 88 ojos en los que se realizó cirugía LASIK tenían un astigmatismo 

preoperatorio mayor de 1D, por lo que ya se informó a los pacientes antes de la cirugía de la 

catarata o cristalino transparente de la necesidad de la cirugía queratorrefractiva para corregir 

el astigmatismo residual. Es por ello, por lo que la disminución  de la AV tanto de lejos como de 

cerca sin corrección es tan llamativa 3 meses después de la cirugía.  

Muftuoglu y col (139) realizaron un estudio sobre la corrección de los defectos 

residuales refractivos mediante LASIK en pacientes con lente Acrysof® ReSTOR y reportan una 

AV de lejos sin corrección de 20/25 (0,8) o mejor en el 92% de los pacientes y de 20/40 (0,5) o 

mejor en el 100% de los pacientes. Respecto a la AV de cerca sin corrección, el 93% de los 
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pacientes tenía J1 o mejor y el 100% J3. En este estudio, fue necesario un segundo tratamiento 

con LASIK en el 5,9% de los pacientes.  

Piñero y col (175) estudiaron los resultados de la cirugía LASIK en pacientes con distintos 

modelos de lentes multifocales (las refractiva-difractiva Acri.LISA 366D y AcrySof ReSTOR 

SN60D3; la refractiva multizona Array SA40N y las difractivas Acrisil 733D y Acrisil 737D y Tecnis 

ZM900) y lo compararon con un grupo de pacientes con lente monofocal (modelos AcrySof SA60 

y AcrySof MA60BM). La AV de lejos con corrección y sin corrección aumentó significativamente 

después del retoque con LASIK tanto en pacientes con lentes monofocales como en multifocales. 

Los autores reportan un aumento en la AV de lejos sin corrección que fue consistente con la 

reducción significativa en el cilindro y el equivalente esférico.  En el grupo multifocal y 

monofocal, el 90% y 94% de los ojos, respectivamente, tenían una AV de lejos sin corrección de 

20/40 (0,5) o mejor. Además, no se encontraron diferencias en el porcentaje de ojos que 

perdiendo líneas de AV de lejos con corrección (4% multifocal vs 6% monofocal).  

En nuestro estudio, el equivalente esférico precirugía es de -0,74 ±6,42 y disminuye a 

los 3 meses a -0,16 ±1,06. Existen diferencias estadísticamente significativas en el equivalente 

esférico tras la corrección de los defectos residuales refractivos mediante LASIK entre los 3 

meses (-0,16 ±1,07) y los 6 meses (0,10 ±0,35). A los 3 meses de la corrección con LASIK el 98% 

de los pacientes se encuentran entre ±1D de la refracción objetivo y el 83% entre ±0,5D; al año 

de la cirugía los porcentajes se mantienen en un 98% y 89% respectivamente.  

También se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en la esfera 

antes y después de la corrección con LASIK (0,47 ±1,10 y 0,21 ±0,43 respectivamente) y en el 

cilindro (-1,26 ±0,80 y -0,21 ±0,36 respectivamente). 

 Alfonso y col (140) en un estudio sobre la corrección de los defectos residuales mediante 

Láser Femtosegundo tras la implantación de la lente Acrysof ReSTOR concluyen que ésta es una 

técnica predecible con un 100% de los ojos dentro de ±1D del error residual objetivo y el  96,2% 

en el rango de ±0,5D. En este estudio todos los pacientes mostraron una esfera postoperatoria 

cerca de la emetropía (0,01 ±0,17 D). En términos de estabilidad, el efecto del Femtosegundo 

mostró una pequeña regresión entre el primer mes y los seis meses de seguimiento, con un 

cambio en la esfera de 0,19D. En nuestro estudio, el cambio en la esfera entre los 3 meses (0,21 

±0,4) y 1 año (0,26 ±0,44) después de la cirugía LASIK es algo menor que lo reportado en este 

estudio, con un cambio de 0,05D al año y de 0,26D a los 4 años.  
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En el estudio de Muftuoglu (139) el 99 % de los pacientes estaban dentro ±1D de 

emetropía y el 96 %  dentro de ±0,5D y la refracción se mantuvo estable durante los 6 meses de 

seguimiento. Este estudio sugiere que la corrección de diferentes errores refractivos (miopía, 

hipermetropía y astigmatismo) es igualmente eficaz con resultados postoperatorios similares.  

Piñero y col (175) encontraron mejor previsibilidad de los resultados con las lentes 

monofocales que con las multifocales, con un EE residual de ±0,5 en el 84% de los pacientes con 

lente monofocal y un 70% de los pacientes con lente multifocal. Estos autores también 

informaron de la eficacia del procedimiento LASIK entre los pacientes miopes e hipermétropes 

y al contrario que Muftuoglu, reportan peores resultados en los pacientes con defectos 

residuales refractivos hipermétropes con el 62,5% de los ojos con un equivalente esférico entre 

±0,5D en comparación con un 83,3% del grupo miope.  

Alió y col (176) realizaron un estudio prospectivo que compara la visión de cerca con 

tres LIOs diferentes y en el que se corrigieron los defectos residuales mediante LASIK 6 meses 

después de la operación con buenos resultados visuales. En los 12 ojos implantados con la lente 

ReSTOR que se retocaron mediante LASIK, el  EE antes del LASIK era de 1,2 ±0,80D con una AV 

de lejos sin corregir de 20/40 (0,5) y dos meses después del retoque, el equivalente esférico era 

de  0 ±0,28D, con un 87% de pacientes con una visión de lejos sin corregir de 20/20 (1) y un 13% 

de 20/25 (0,8). Todos los pacientes lograron visión de cerca sin corregir de J1. 

Resultados similares reporta Jendritza (177) con un 100% de los pacientes con un EE 

residual de ±0,5D tras la corrección de los defectos refractivos residuales mediante LASIK en 

pacientes con lente ReSTOR.  

En nuestro estudio no hubo complicaciones en relación al procedimiento 

queratorrefractivo. Zaldivar y col (174) encontraron que la queratoconjuntivitis seca es la 

complicación más común después del LASIK (incidencia del 10%) junto a otras complicaciones 

menos comunes como la irregularidad del lecho estromal, erosión epitelial, sangrado corneal, 

colgajo libre, edema, estrías del colgajo, queratitis lamelar difusa y edema intersticial. Muftuoglu 

(139) describe la aparición de microestrías leves en 1 ojo (1,2 %), crecimiento epitelial bajo el 

flap en 2 ojos (2,4 %), ojo seco moderado en 4 ojos (4,7 %) y la AV con corrección disminuyó 1 

línea en relación con el preoperatorio en 2 ojos.  
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7 LENTE MULTIFOCAL EN PACIENTES PREVIAMENTE INTERVENIDOS DE 

CIRUGÍA REFRACTIVA  

Los pacientes que se han sometido a técnicas de cirugía refractiva para la corrección de 

ametropías son, por lo general, independientes de las gafas y quieren mantener esta situación 

una vez que aparecen los primeros síntomas de la presbicia o tienen que ser operados de cirugía 

de cataratas. 

Para estos pacientes, una buena opción son las lentes multifocales, que proporcionan 

visión de lejos y cerca sin necesidad de gafas ni lentes de contacto. Las lentes multifocales 

híbridas refractivas-difractivas, como la Acrysof ReSTOR SN6AD1, han demostrado ser eficaces 

y bien toleradas en los pacientes intervenidos previamente de LASIK, aunque la evidencia 

científica es escasa (178). Se sabe, que el buen funcionamiento de las lentes multifocales 

depende en parte del error residual refractivo, y que este error suele ser mayor en pacientes 

intervenido previamente de LASIK, por lo que el cálculo preciso de la potencia de la lente es 

fundamental (179-182).  

En este estudio se incluyeron 13 ojos intervenidos de cirugía de catarata con implante de 

lente intraocular multifocal Acrysof® ReSTOR SN6AD1 y que previamente habían sido 

intervenidos de cirugía refractiva mediante LASIK. De los 13 ojos, 10 fueron intervenidos de 

LASIK en el Centro Internacional de Oftalmología Avanzada (Clínicas de Madrid y Badajoz) entre 

los años 2004 y 2007 y 3 pacientes fueron operados en otros centros.  

En este estudio, se han utilizado dos fórmulas para el cálculo de la potencia de la lente 

intraocular, la fórmula de la doble K de Aramberri (67) y la fórmula de Miguel Wallias.  

De los 13 ojos incluidos en este estudio, 6 fueron intervenidos para eliminar la miopía, en 

5 ojos se corrigió la miopía y el astigmatismo y en 2 se corrigió el defecto hipermetrópico. 

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas al comparar las agudezas 

visuales precirugía con corrección con la AV postquirúrgica sin corrección, tanto en lejos como 

en cerca. Se han observado buenos índices de seguridad y eficacia al año de la cirugía tanto para 

la agudeza visual de lejos como de cerca. El índice de seguridad es de 1,33 para la agudeza visual 

de lejos y 1,01 para la cerca. El índice de eficacia es de 1,23 para la agudeza visual de lejos y 0,98 

para cerca.  
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Estos resultados concuerdan con los encontrados por Alfonso y colaboradores (183) en 

un estudio en el que evalúan 80 ojos de 46 pacientes intervenidos de cirugía refractiva con LASIK 

miópico y la posterior cirugía de catarata con la implantación de varios modelos de lentes 

multifocales (la esférica Acrysof® ReSTOR IOL SN60D3 o la asférica Acri.LISA 366D) y en el que 

compara los resultados con un grupo control de pacientes fáquicos intervenidos de LASIK para 

la corrección de la miopía. Los resultados de la visión a los 6 meses muestran una AV de lejos 

con corrección de 0,1 logMAR (0,8) o mejor en los tres grupos y una AV de cerca con corrección 

de 0,2 logMAR (0,63) o mejor. Muftuoglu y colaboradores (184) realizaron un estudio de 49 ojos 

de 38 pacientes intervenidos de LASIK y posterior cirugía de cataratas con el implante de la lente 

multifocal Acrysof®  ReSTOR SA60D3 y SN60D3. En la última visita postoperatoria (media de 

seguimiento entre 9 y 29 meses) la AV de lejos sin corrección era de 20/25 (0,8) o mejor y la AV 

de cerca sin corrección de J1 o mejor. 

Existen pocos estudios que evalúen los resultados de los pacientes intervenidos de cirugía 

LASIK para corregir la hipermetropía y posterior cirugía de catarata o presbicia con lente 

multifocal. Alfonso y colaboradores tienen dos estudios sobre ello (138, 183). En el primero, se 

estudian 41 ojos de 23 pacientes intervenidos de LASIK hipermetrópico y posterior cirugía de 

cristalino transparente con el implante de la lente Acrysof® ReSTOR SN60D3 y donde la AV de 

lejos sin corrección es de 0,3 logMAR (0,5) o mejor en el 97,56% de los ojos y 0,1 logMAR (0,8) 

o mejor en el 58,54% y la AV de cerca con la mejor corrección de lejos es de 0,009 logMAR (1) a 

los 6 meses. En el segundo estudio, se incluyeron 22 ojos de 12 pacientes y los resultados se 

comparan con un grupo control de ojos fáquicos; la AV de lejos con la mejor corrección es de 

0,1 logMAR (0,8) y la agudeza visual de cerca con la mejor corrección de lejos es de 0,009 logMAR 

(1) a los 6 meses. 

En nuestro estudio, el equivalente esférico prequirúrgico es de -2,18 ±1,88 y disminuye al 

mes (-0,06 ±0,30), a los 3 meses (-0,42 ±0,35), a los 6 meses (-0,42 ±0,35) y al año (-0,06 ±0,25), 

siendo las diferencias estadísticamente significativas. Al mes de la cirugía, el 93% de los 

pacientes tenían un equivalente esférico entre ±0,5 y el 100% entre ±1D.Un paciente fue 

reintervenido mediante cirugía LASIK para corregir el cilindro residual 3 meses después de la 

cirugía de la catarata.  

Estos resultados refractivos están de acuerdo con estudios publicados anteriormente 

(138,184-186).En un estudio realizado por Fernández Vega y colaboradores (186) el equivalente 

esférico medio a los 6 meses fue de -0,15 ±0,38D con ReSTOR y -0,05 ±0,27D con Acri.LISA. Todos 
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los ojos estaban dentro ±1 D, el 86,36% del grupo ReSTOR dentro de ±0,5 D y sólo el 3,84% (1 

ojo) en el grupo de IOL asférica perdió una o dos líneas de visión, al igual que en nuestro estudio. 

En el estudio de Muftuoglu y colaboradores (184) el 65% de los ojos estaba entre ± 0,5D y el 84% 

dentro de ±1D el primer mes después de la cirugía. En este estudio, el 42,9% de los pacientes 

fue reintervenido para la corrección de los errores residuales refractivos y después del retoque 

el 83,7% de los pacientes estaban dentro de ±0,5 D y el 93,9% dentro de ±1D. Respecto a los 

estudios realizados en pacientes con LASIK hipermetrópico antes de la cirugía de presbicia o 

catarata, el equivalente esférico oscila entre -0,064 ±0,513 D a los 6 meses (138) y -0,08 ±0,45 D 

(185). 

COMPARACIÓN ENTRE EL GRUPO CON CIRUGÍA REFRACTIVA PREVIA Y UN GRUPO CONTROL  

Los resultados de estos 13 ojos se han comparado con un grupo de 409 ojos intervenidos 

de cirugía de catarata con implante de lente intraocular multifocal AcrySof® ReSTOR SN6AD1 sin 

procedimientos refractivos previos. 

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en 

la edad (59,58 9,68 años grupo control; 54,26 9,61 grupo LASIK previo) ni en la distribución 

por sexo.  

Antes de la cirugía, existen diferencias estadísticamente significativas en la agudeza visual 

de lejos con corrección, que es mejor en el grupo control (0,65 ±0,16 grupo LASIK; 0,76 ±0,23 

grupo control) pero no en la agudeza visual de cerca con corrección (0,96 ±0,15 grupo LASIK; 

0,92 ±0,19 grupo control). Respecto a la refracción, se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos grupos en la esfera prequirúrgica (-1,92 ±1,88 grupo 

LASIK; -0,32 ±4,47 en el grupo control), en la adición (1,57 ± 1,12; 2,27 ±0,91) y en el equivalente 

esférico (-2,18 ±1,87; -0,77 ±4,55).  

Al comparar los datos obtenidos 1 año después de la cirugía no se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en la agudeza visual con corrección 

y sin corrección ni de lejos ni de cerca ni tampoco en la refracción.  

Por último, en el grupo de pacientes con cirugía LASIK previa a la cirugía de cataratas un 

paciente fue retocado mediante LASIK (7,14%), mientras que en el grupo intervenido de cirugía 

de catarata se retocaron 67 pacientes (16,38%). 
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8 LENTE MULTIFOCAL EN PACIENTES MIOPES E HIPERMÉTROPES 

En este estudio hemos querido valorar si existen diferencias en los resultados de la agudeza 

visual y refracción entre los pacientes miopes e hipermétropes intervenidos de cirugía de 

catarata o cristalino transparente con implantación de una lente multifocal refractiva-difractiva, 

ya que existen estudios que afirman que los pacientes présbitas hipermétropes intervenidos de 

cirugía de cristalino transparente con lente multifocal obtienen mejores resultados que los 

pacientes miopes (136) mientras que otros autores obtienen resultados contrarios (187). 

En ambos grupos es muy importante el buen cálculo de la lente intraocular para evitar 

errores refractivos residuales que puedan comprometer la agudeza visual postoperatoria. La 

queratometría, profundidad de la cámara anterior y la longitud axial se deben realizar con la 

mayor precisión posible, sin embargo, en pacientes con altas ametropías, la longitud axial es 

más difícil de medir. Se utilizó la fórmula SRK/T para pacientes miopes, ya que se ha demostrado 

que es exacta en ojos con una mayor longitud axial (188) y la fórmula Haiggis para los ojos 

hipermétropes.  

En este estudio se han incluido 183 ojos miopes (37,6%) frente a 304 ojos hipermétropes 

(62,4%). En el grupo miope, el 54,6% son mujeres y el 45,4%  son varones, en cambio en el grupo 

hipermétrope un 71,1% son mujeres y el 28,9% son varones, siendo estas diferencias 

estadísticamente significativas. No existen diferencias respecto a la edad entre los grupos. 

En el grupo miope, la AV de lejos prequirúrgica con corrección es de 0,67 ±0,24. Se observa 

una mejoría de la AV de lejos con corrección en todos los periodos postoperatorios y de la AV 

de lejos sin corrección a partir del sexto mes tras la cirugía. El índice de seguridad en el grupo 

miope para la agudeza visual de lejos es de 1,35 y el de eficacia de 1,05 un mes después de la 

cirugía.   

En el grupo hipermétrope la AV de lejos prequirúrgica con corrección es de 0,87 ±0,18. 

Cuando se compara con la AV de lejos sin corrección postcirugía, esta disminuye de manera 

estadísticamente significativa en todos los periodos de tiempo y estas diferencias desaparecen 

al compararlo con la AV de lejos con corrección postcirugía (menos al mes y 3 meses, que se 

mantiene las diferencias).El índice de seguridad en el grupo hipermétrope para la agudeza visual 

de lejos es de 1,03 y el de eficacia de 0,85. Esta disminución en la AV de lejos en el grupo 

hipermétrope es debido a que en este grupo se encuentran la mayoría de los pacientes 

intervenidos de cirugía de cristalino transparente, por lo que los resultados entre estos dos 
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grupos (cristalino transparente e hipermétropes) son muy parecidos. Al igual que en el caso de 

los pacientes intervenidos de cristalino transparente, esta disminución de AV se debe 

fundamentalmente a los errores refractivos residuales, ya que al corregirlos, las diferencias 

desaparecen. El hecho de que las diferencias se mantengas a pesar de la corrección con LASIK 

puede ser debido a que no todos los pacientes con errores refractivos residuales se intervinieron 

de LASIK.  

Antes de la cirugía, la agudeza visual de cerca con corrección de los pacientes miopes es de 

0,90 ±0,23 y no se encontraron diferencias estadísticamente significativas cuando la 

comparamos con la agudeza visual de cerca sin corrección postoperatoria. El índice de seguridad 

y eficacia es de 1,05 y 0,99 respectivamente. 

En el grupo hipermétrope, encontramos diferencias estadísticamente significativas entre la 

AV de cerca prequirúrgica con corrección (0,94±0,16) y postquirúrgica sin corrección en todos 

los periodos, menos a los 4 años, siendo peor la AV de cerca postquirúrgica. Estas diferencias 

desaparecen cuando lo comparamos con la agudeza visual postquirúrgica con corrección. El 

índice de seguridad y eficacia al año de la cirugía para la agudeza visual de cerca en el grupo 

hipermétrope es de 0,99 y 0,92 respectivamente.  

Estos resultados en la agudeza visual de lejos son similares a los reportados por Fernández 

Vega y col (136) en el que reportan un índice de seguridad y eficacia en el grupo miope de 1,05 

y 0,97 respectivamente y en el grupo hipermétrope de 1,02 y 0,96. Al igual que en nuestro 

estudio, los pacientes miopes ganaron más líneas de AV de lejos con corrección que los pacientes 

hipermétropes. Según los autores, la ampliación y minimización de la imagen en la retina miope 

e hipermétrope, respectivamente, pueden desempeñar un papel importante en esta diferencia. 

Respecto a la agudeza visual de cerca, estos autores reportan un índice de seguridad y eficacia 

en el grupo miope de 1,05 y 1,03 respectivamente y en el grupo hipermétrope de 1,11 y 1,10.  

En el estudio de la refracción de los grupos miope e hipermétrope se observa que el EE 

de ambos grupos disminuye de manera estadísticamente significativa en el postoperatorio. 

Fernández-Vega y col (130), en su estudio sobre la tolerancia a los defectos residuales 

refractivos, llegaron a la conclusión de que la disminución de la AV de lejos sin corrección con el 

aumento de la esfera residual era similar en pacientes miopes e hipermétropes, mientras que la 

AV de cerca en ambos grupos no variaba con la corrección de los defectos residuales refractivos. 
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Nuestro estudio está de acuerdo con estas afirmaciones (explicado anteriormente en la 

discusión sobre la refracción).  

COMPARACIÓN ENTRE EL GRUPO MIOPE E HIPERMÉTROPE 

Comparando ambos grupos antes de la cirugía se observa que tanto la agudeza visual de 

lejos como de cerca con corrección es mejor en el grupo hipermétrope; esto es debido a que en 

este grupo la proporción de pacientes intervenidos de cirugía de cristalino transparente es 

mucho mayor que en el grupo de los miopes (96% y 4% respectivamente). Además se observan 

diferencias, como era de esperar en la esfera, la adición y el equivalente esférico, así como en el 

cilindro preoperatorio.  

A los 3 meses de la cirugía y tras la corrección de los defectos residuales refractivos mediante 

LASIK a los 6 meses, se observan diferencias en el equivalente esférico entre ambos grupos, ya 

que el equivalente esférico del grupo miope es levemente negativo, mientras que el del grupo 

hipermétrope se mantiene en valores positivos tras la cirugía, al comparar los equivalentes 

esféricos absolutos estas diferencias entre los grupos desparecen.   

También en la visita de los 3 meses después de la cirugía se encuentran diferencias en el 

número de errores del test de velocidad de lectura, siendo mejor el grupo hipermétrope, algo 

que podría ser debido a la diferencia de edad entre los grupos, aunque esta diferencia no es 

estadísticamente significativa. Un año después de la cirugía esta situación cambia y aparecen 

diferencias en el test de velocidad de lectura, tanto en el tiempo necesario para realizar la 

prueba como en el número de errores con mejores resultados para el grupo miope.  

Al año de la cirugía, aparecen diferencias significativas en la agudeza visual intermedia 

binocular a favor del grupo hipermétrope, aunque como se comentó en la discusión sobre la 

refracción, existen varios artículos en los que no se encontraron diferencias en la agudeza visual 

intermedia con los diferentes valores de EE residual (130,132). En la visita postoperatoria de los 

2 y 4 años, se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en la 

agudeza visual de cerca con corrección y sin corrección siendo mejor en el grupo miope, que 

tiene un EE residual miópico que como se expuso en el apartado de refracción, podría mejorar 

la AV de cerca. 

Petermeier y col (189), realizaron un estudio con la lente Acrysof® ReSTOR en 56 ojos de 32 

pacientes y dividieron la muestra en pacientes hipermétropes, miopes y emétropes y 

compararon los resultados refractivos. Este es uno de los pocos estudios que compara D
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directamente estos grupos. En este artículo, el error refractivo residual postoperatorio en 

miopes, emétropes e hipermétropes fue de 0,44 ±0,11D; 0,17 ±0,09 D, y 0,14 ±0,13D 

respectivamente (diferencias no estadísticamente significativas). Respecto a las fórmulas 

biométricas, con las fórmulas Haigis y Holladay I, la diferencia entre la refracción objetivo y el 

error residual (el cual debería estar cerca de 0) fue estadísticamente diferente de 0 para el grupo 

miope, mientras que no lo fue con la fórmula SRK-T para los grupos emétrope e hipermétrope. 

Esto quiere decir, que en el grupo miope, sólo la fórmula SRK-T pudo predecir el resultado 

refractivo con baja desviación. Según los autores, esta diferencia en la capacidad de predicción 

de miopes, emétropes e hipermétropes en parte podría explicarse por los diferentes planos que 

se encuentran en lentes asimétricamente biconvexas, como Acrysof® ReSTOR, dependiendo de 

la potencia. Estos autores sugieren que esta inconsistencia debería mejorar con el modelo 

asférico simétrico del modelo Acrysof® ReSTOR SN60AD3. 

ESTUDIO DE PACIENTES CON ALTAS AMETROPÍAS 

En este estudio, se han analizado los resultados refractivos y residuales de los pacientes con 

altas ametropías en un periodo de seguimiento de dos años. Los 503 ojos incluidos en el estudio 

se dividieron en 3 grupos dependiendo de la esfera prequirúrgica, de tal manera que en el grupo 

1 se incluyeron 60 ojos con más de 5 dioptrías de miopía; en el grupo 2 65 ojos con más de 5 

dioptrías de hipermetropía y en el grupo 3 o control 378 ojos con esfera prequirúrgica entre -5 

y 5 dioptrías. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la AV de lejos con 

corrección precirugía y la AV de lejos sin corrección 2 años después de la cirugía en el grupo 1, 

en el que mejora la visión (0,62 ±0,24; 0,70 ±0,22) y en el grupo 2, en el que empeora (0,85±0,17; 

0,72 ±0,21). No existen diferencias al comparar la AV de lejos sin corrección postcirugía entre el 

grupo con alta miopía y alta hipermetropía (0,70 ±0,22; 0,72 ±0,21) ni al compararlos con el 

grupo control, es decir, la agudeza visual de lejos final es prácticamente igual en los tres grupos. 

Estos resultados son debidos a que el grupo 2 de grandes hipermétropes tienen mayor 

proporción de pacientes intervenidos de cristalino transparente, como se comentó 

anteriormente, por lo que la agudeza visual de lejos disminuye levemente debido al propio 

funcionamiento de la lente (distribución de la luz en varios focos y creación de varias imágenes), 

mientras que el grupo de grandes miopes  está formado principalmente por pacientes con 

cataratas por lo que la ganancia de líneas de visión es mayor.  No hubo diferencias entre la AV 

de cerca con corrección precirugía y la AV de cerca sin corrección a los 2 años en el grupo 1 

(0,84±0,27; 0,86+0,28) ni en el grupo 2 (0,90 ±0,18; 0,82±0,21). No existen diferencias en AV de 

cerca sin corrección entre estos dos grupos a los 2 años. Respecto a la refracción, no se D
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encontraron diferencias entre el grupo 1 y 2 en el EE residual absoluto después de la corrección 

con LASIK (0,71+-1,12 en el grupo 1 y 0,76+-0,87 en el grupo 2 a los 2 años). 

Son varios los estudios que se han realizado con pacientes con altas ametropías intervenidos 

con lentes multifocales difractivas-refractivas. Nuestros resultados respecto a la AV de lejos en 

miopes e hipermétropes altos es algo mejor que la reportada por Alfonso y col en dos estudios 

en los que se comparan los resultados visuales y refractivos de pacientes con alta y baja miopía 

(190) y  alta y baja hipermetropía (191), mientras que los resultados de la AV de cerca son 

similares a los nuestros. En el estudio de los pacientes miopes (186), la AV de lejos sin corrección 

monocular promedio fue 0,18 ±0,20 logMAR (0,67) para el grupo de altos miope y 0,10 ±0,13 

logMAR (0,9) para el grupo de bajos miopes. El porcentaje de pacientes que lograron una AV de 

lejos con corrección de 20/25 (0,8) o mejor fue 81,5% en el grupo de altos miopes y el 93,4% en 

el grupo de bajos miopes. La AV de cerca sin corrección monocular media fue de 0,09 ±0,10 

logMAR (0,9 aproximadamente) para el grupo de altos miopes y 0,05 ±0,07 logMAR (1 

aproximadamente) para el grupo de bajos miopes y un 81,5% de los ojos en el grupo de altos 

miopes y el 97,3% de los ojos en el grupo de baja miopía alcanzaron una AV de cerca con 

corrección de 20/25 (0,8) o mejor. Se comprobó que existe una correlación entre la potencia de 

la LIO y la AV tanto para lejos como para cerca, es decir, que con el aumento de la potencia de 

la LIO (valores más bajos de miopía) se obtienen mejores resultados de AV.  En el estudio 

publicado sobre pacientes hipermétropes (187), la AV de lejos sin corrección monocular media 

fue 0,16 ±0,21 log MAR (0,67 aproximadamente) para pacientes con alta hipermetropía y 0,09 

± 0,14 logMAR (0,8 aproximadamente) para baja hipermetropía. El 90,7% alcanzaron una AV de 

lejos con corrección de 20/25 (0,8) o mejor en el grupo de alta hipermetropía y 96,5% en el de 

baja hipermetropía. La AV de cerca sin corrección media monocular fue de 0,06 ±0,08 logMAR 

(0,9 aproximadamente) para alta hipermetropía y 0,02 ±0,04 logMAR (1 aproximadamente) para 

niveles bajos de hipermetropía con un total del 95,3% de los ojos en el grupo de altos 

hipermétropes y 96,5% de los ojos en el grupo de bajos hipermétropes con una AV de cerca con 

corrección de 20/25 (0,8) o mejor. 

Wang y col (192) compararon los resultados visuales y refractivos en pacientes con alta 

miopía con implantación de distintos modelos de lentes multifocales (Acrysof® IQ ReSTOR 

SN6AD1 y SN6AD3) y monofocal (SN60WF). Los autores no encontraron diferencias significativas 

entre los 3 grupos en la AV de lejos con corrección y sin corrección con una AV de lejos y cerca 

sin corrección de 0,8 (0,1 logMAR) o mejor en todos los grupos. Estos valores son similares a los 
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obtenidos en nuestro estudio. Los grupos con lentes multifocales tuvieron mejor AV intermedia 

sin corrección y con corrección de lejos.  
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9 CAPSULOTOMÍA 

La complicación a largo plazo más común de las lentes intraoculares implantadas en la 

cirugía de la catarata es la opacificación de la cápsula posterior (OCP) (193-195), que afecta al 

menos al 20% de los pacientes dentro de los 3 primeros años tras la cirugía. La opacificación de 

la cápsula posterior puede ser tratada mediante la realización de una capsulotomía posterior 

con láser de neodimio: YAG (Nd: YAG), que aunque se ha mostrado un procedimiento seguro, 

no está exento de complicaciones como el daño corneal, iritis o bloqueo pupilar, hifema, daño 

o subluxación de la lente, elevación de la presión intraocular, prolapso vítreo o vitritis, 

hemorragia retiniana, edema macular quístico, desprendimiento de retina y endoftalmitis (196-

210). 

Muchos estudios han evaluado la patogénesis de la OCP. El material en el que están 

realizadas las lentes y sus propiedades hidrofílicas o hidrofóbicas, el diseño de los bordes o la 

asfericidad son algunos de los aspectos que más se han discutido. Una reciente revisión 

publicada en  Cochrane (211) mostró que las lentes de hidrogel, la colocación en sulcus y un 

tamaño pequeño de capsulorrexis, se asociaban a mayores tasas de OCP. No se encontraron 

diferencias entre lentes intraoculares de 1 o 3 piezas.  Toto y col (212) compararon la 

biocompatibilidad de las lentes multifocales difractivas Tecnis ZM900 y Acrysof® ReSTOR. El 

porcentaje de OCP en el grupo con la lente Tecnis fue mayor que con la ReSTOR (28,6% y 21,4% 

respectivamente) a los 6 meses de seguimiento, lo que confirma la mejor biocompatibilidad del 

material Acrysof® que la silicona, como se ha demostrado en otros estudios (213-215).  

Ha sido bien documentado que el diseño del borde de la LIO es un factor importante en la 

patogénesis de OCP. Varios estudios (193, 194, 216) han demostrado que un diseño cuadrado 

resulta en una menor incidencia de la OCP que un diseño de bordes redondos. El borde cuadrado 

produce su efecto por la compresión de este borde contra la cápsula posterior que se colapsa 

después de la cirugía,  creando una barrera de presión mecánica a la migración de células 

epiteliales. La lente Acrysof® ReSTOR SN6AD1, incluida en este estudio, es una lente de bordes 

cuadrados, asférica e hidrofóbica.  

Gauthier y col (217) describen que la aparición de la OCP y la necesidad de capsulotomía 

fueron mayores y más precoces en las lentes hidrofílicas que en las lentes hidrofóbicas, teniendo 
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estas últimas un riesgo 4,50-5,28 menor para la capsulotomía posterior que los pacientes con 

lentes hidrofílicas. 

Respecto a la asfericidad, Nanavaty y col (218), compararon la tasa de capsulotomía en dos 

lentes del mismo material acrílico con la diferencia de que una lente era esférica (Acrysof® 

SN60AT) y otra asférica (Acrysof® SN60WF) y reportan una tasa de capsulotomía del 4,26% con 

la LIO esférica y 2,13% con la LIO asférica a los 2 años de seguimiento. Biber y col (219) 

compararon las lentes Acrysof® ReSTOR IOL SN60D3 (esférica multifocal), Acrysof® Natural 

SN60AT (esférica monofocal) y Acrysof® IQ SN60WF (asférico monofocal) y encontraron que la 

tasa de capsulotomía en el grupo multifocal esférico (25,3%) y grupo monofocal esférica (17,3%) 

fue mayor que el grupo monofocal asférica (4%).Estos autores defienden que la reducción de la 

OCP con las lentes asféricas fue debida a la diferencia en el diseño de las lentes intraoculares. 

Afirman que la superficie posterior del LIO asférica es más convexa en el centro que las LIOs 

esféricas planas y postulan que una disminución en la convexidad de la superficie posterior de 

las lentes esféricas reduce el contacto entre la LIO y la cápsula posterior creando así un espacio 

potencial para que las células epiteliales del cristalino migren y proliferen. Nanavaty y col 

consideran esta teoría errónea, ya que Acrysof® SN60WF tiene una superficie posterior asférica 

que es menos convexa que la superficie anterior o la superficie posterior de la esférica Acrysof® 

SN60AT IOL, y afirman que los resultados de Biber  pueden ser debidos al diseño retrospectivo 

del estudio.  

Otro aspecto muy discutido sobre la incidencia de la OCP es si existen diferencias entre 

lentes monofocales y multifocales. Shah y col (220) realizaron una comparación en 417 

pacientes sobre la incidencia de la opacidad de la cápsula posterior en pacientes con lentes 

monofocales y multifocales y reportaron una tasa del 5,82% en monofocales y del 15,49% con 

lente multifocales, no existiendo diferencias entre los distintos modelos de lente multifocal 

Acrysof® ReSTOR SA60D3 (15,04%) y SN60D3 (17,24%). Además observaron una tendencia 

(aunque no existe diferencia estadísticamente significativa) a realizar antes la capsulotomía en 

el grupo multifocal que en el monofocal (8,8 meses versus 10,4 meses, respectivamente).  En el 

estudio de Biber y col (219) también se informó de una mayor tasa de capsulotomía con la lente 

multifocales. Al igual que Shah, tampoco encontraron diferencias en el tiempo transcurrido 

desde la cirugía a la capsulotomía. Estos autores añaden que el hecho de que la tasa de 

capsulotomía sea mayor en pacientes con lentes multifocales, también puede ser debido a la 

mayor expectativa de los pacientes con la LIO multifocal y la menor sensibilidad al contraste 

causado por las propiedades físicas de las lentes difractivas que se ve aumentada con la opacidad D
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de la cápsula posterior. Gauthier y col (217) comentan en su artículo, que las LIO multifocales 

también se implantan en los ojos de pacientes présbitas que desean ser independientes de las 

gafas y suelen ser más jóvenes que los que tienen catarata senil y por lo tanto, es posible que 

los pacientes présbitas jóvenes puedan tener una tasa más alta de OCP después del implante de 

la LIO, al igual que esta tasa es mayor en cataratas congénitas e infantiles que en cataratas 

seniles.  

En nuestro estudio, en un total de 503 pacientes intervenidos, se han realizado 75 

capsulotomías en un periodo de 4 años de seguimiento (14,9%), con una media de 22,55 ±13,54 

meses después de la cirugía (rango de 3 a 48 meses con mediana de 23 meses).Se han observado 

dos picos de incidencia, a los 24 meses (14,67%) y a los 36 meses (13,3%), siendo mayor el 

número de capsulotomías en los dos primeros años después de la cirugía. No se ha encontrado 

correlación entre el tiempo que transcurre desde la cirugía hasta la realización de la 

capsulotomía y la edad, la esfera prequirúrgica, cilindro, adición, equivalente esférico, y potencia 

de la lente. Sin embargo, sí se observa relación entre el número de casos de capsulotomía 

cuando lo dividimos por grupos. La necesidad de realizar capsulotomía es más frecuente, de 

manera estadísticamente significativa en los   hombres, hipermétropes, con catarata y con lente 

Acrysof ReSTOR SN6AD1 en comparación con el modelo tórico, por tanto, estas cuatro 

características son  factores de riesgo para necesitar capsulotomía YAG tras la cirugía de catarata 

o cristalino transparente. No se observaron complicaciones tras la realización de la capsulotomía 

en ningún caso.  

Esta tasa de capsulotomía es similar a la de Yoshino y col (84) en un estudio realizado con 

la lente Acrysof® ReSTOR SN60D3 en un periodo de seguimiento de 5 años. Estos autores 

reportan una tasa de capsulotomía del 14,3% y el tiempo medio transcurrido desde la cirugía a 

la capsulotomía fue de 3,72 ± 0,76 años (rango de 2 años y 8 meses a 4 años y 7meses). 

Existen varios artículos que reportan tasas de capsulotomía inferiores a la nuestra, como es 

el caso de Kohnen y col (82) en un estudio realizado con la lente Acrysof® ReSTOR SN6AD1 en el 

que solo en el 7% de los pacientes presentaron una OCP leve y ninguno requirió capsulotomía a 

los 6 meses de seguimiento. Con la lente SA60D3 Zhao y col (129) reportaron una tasa de 

capsulotomía del 9% a los 3 meses de seguimiento y con esta misma lente, Blaylock y col (132) 

presentan una tasa del 8% entre 3 y 6 meses de seguimiento. Este mismo autor, y con la misma 

lente reporta en otro artículo sobre la agudeza visual intermedia (109) una tasa de capsulotomía 

de casi el 22% entre los 3 y 12 meses de seguimiento. Estas tasas de capsulotomía inferiores 
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pueden ser debidas al menor tiempo de seguimiento en comparación con nuestro estudio. 

Lundqvist y col (221) informaron de que la incidencia acumulada de capsulotomía con la LIO 

Acrysof® monofocal MA60BM se incrementó notablemente entre 2,5 y 6 años después de la 

intervención en pacientes menores de 65 años y Miyata (195) describe en su trabajo que la 

superficie de dispersión de la luz debido a la OCP aumentó hasta los 15 años después de la 

implantación de la lente. 

Vrijman y col (222) realizaron un estudio sobre los efectos de la capsulotomía en la 

refracción en 68 ojos de 50 pacientes intervenidos de cirugía de catarata o cristalino 

transparente con implante de lente Acrysof® ReSTOR SN6AD1 o SN6AD3.  Tanto en la refracción 

subjetiva como con el autorefractómetro, la mayoría de los ojos mostraron un pequeño cambio 

de ±0,50D en el equivalente esférico. Los autores no pudieron demostrar una correlación entre 

la cantidad de energía utilizada en la realización de la capsulotomía y el cambio en la refracción 

subjetiva ni automatizada. Findl y colaboradores (223) informaron de un pequeño pero 

estadísticamente significativo retroceso de las lentes intraoculares monofocales después de la 

capsulotomía, con un aumento en la profundidad de la cámara anterior que produciría un 

cambio hipermetrópico en la refracción, pero se observó un pequeño cambio miópico tanto en 

la refracción subjetiva como con el autorefractómetro. Estos hallazgos se oponen a la predicción 

de la dirección del cambio en la refracción basada en el movimiento de la LIO en el eje antero-

posterior.   
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10 EFECTOS SECUNDARIOS 

Como se ha ido describiendo a lo largo de este trabajo, son muchos los estudios que 

describen los excelentes resultados con las lentes multifocales difractivas-refractivas. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que estas lentes dividen la luz entrante en dos puntos focales 

y teóricamente, la dispersión de la luz intraocular es mayor con las LIOs multifocales que con las 

monofocales. Debido a las imperfecciones de la LIO (224), parte de la luz que entra en el ojo 

humano se dispersa a zonas de hasta 90º desde el punto focal de la retina (225) y ya que esta 

zona es relativamente pequeña y la extensión de la luz sobre ella es relativamente grande, la 

imagen enfocada de la retina está superpuesta y degradada con un círculo borroso brillante que 

rodea el foco primario y que produce halos y reflejos o glare. El glare o deslumbramiento es una 

disminución en el contraste de la imagen proyectada en la retina como resultado de la difusión 

de la luz intraocular, lo que disminuye la calidad óptica (226). Además del diseño de la IOL, la 

edad, el tamaño de la pupila y calidad de la superficie de la córnea juegan un papel importante 

en la dispersión de la luz.  

En nuestro estudio, se han recogido los efectos secundarios  que los pacientes, de manera 

espontánea, han expresado en la consulta. No se les ha preguntado de manera explícita por ellos 

ni se han pasado cuestionarios de calidad de vida. 

De los 503 pacientes incluidos en el estudio, 9 pacientes (17%) reportaron halos y un 

paciente (0,2%) describió una disminución del contraste en la lectura.  

Existen varios estudios, que analizan los fenómenos visuales no deseados con la lente 

Acrysof® ReSTOR SN6AD1. Kohnen y col (82) evaluaron la función visual de 81 pacientes con esta 

lente e informaron de una dificultad severa con los halos (8% de los pacientes), el resplandor 

(5%) y la visión nocturna (4%), así como para la conducción con lluvia (6%) y conducción nocturna 

(7%).  

En un estudio con la lente Acrysof® ReSTOR SN60D3 (84) un 42,9% de pacientes reportaron 

halos postoperatorios en el primer año de seguimiento y el 33,3% a los 5 años y un paciente (4,8 

% ) reportó deslumbramiento, sin embargo , no hubo ningún paciente que experimentaran 

graves halos o deslumbramientos que afectaran al desempeño de sus actividades diarias 

durante los cinco años de seguimiento. Altaie y col (80), en un estudio realizado con la misma 

lente multifocal reportaron que el 10,2% de los pacientes  presentaron disfotopsias en forma de 

halos y fenómenos visuales no deseados. Sin embargo, aunque la implantación bilateral pareció 
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mejorar estos síntomas subjetivos, la mayoría de los pacientes aprendieron a ignorar estos 

síntomas con el tiempo. Cionni (73) comparó la implantación bilateral de la lente SN60D3 con 

un grupo en el que se implantó la lente multifocal en un ojo y una lente monofocal en el ojo 

adelfo y con otro grupo en el que se implantó la lente multifocal en un ojo y se mantuvo el 

cristalino natural en el otro ojo. Los autores encontraron una menor proporción de halos en los 

pacientes con implantación unilateral de le lente multifocal, sin embargo, la diferencia no fue 

estadísticamente significativa. El resplandor fue reportado por un mayor porcentaje de 

pacientes con la opción multifocal-cristalino que los pacientes con la opción multifocal-

monofocal. 

En estudios en los que se compara la lente Acrysof® Restor SN6AD1 con el modelo SN6AD3 

(100) se observaron diferencias entre las dos lentes, ya que los pacientes con la lente Acrysof® 

Restor SN6AD1 notaron más el deslumbramiento y los reflejos que el grupo con el modelo 

SN6AD3, que notó más los halos. Según los autores, la razón de la menor percepción de halos 

en el grupo con la adición de +3.00D podría ser debido a que, teóricamente, el tamaño del halo, 

que es el tamaño de la imagen fuera de foco sobre la retina, depende de la potencia añadida de 

cerca; sin embargo, aunque el halo sea menor tiene mayor intensidad y fuerza, por lo que podría 

ser experimentado como un aumento en este grupo del glare. En contraposición, Maxwell y col 

(102) no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre estas dos lentes respecto 

a las alteraciones visuales.  

Son muchos los artículos que comparan las lentes Acrysof® ReSTOR con las lentes 

monofocales. Hayashi y col (74) y Peng y col (87) compararon el modelo SN6AD1 con el modelo 

monofocal SN60WF, siendo el número de pacientes que informaron de halos y glare 

significativamente mayor en el grupo multifocal que en el grupo monofocal. En una revisión de 

la literatura en la que se valoraron los beneficios y los efectos secundarios de las lentes 

multifocales se encontró que los halos y los reflejos son más frecuentemente reportados por los 

pacientes con una LIO multifocal que con una monofocal (95) y son una de las principales causas 

de descontento con las lentes multifocales (227). Además se ha observado que las lentes 

multifocales refractivas parecen estar más asociadas con fenómenos visuales no deseados que 

las difractivas (115). Esta revisión (95) describe una menor sensibilidad al contraste con las lentes 

multifocales que con las lentes monofocales, especialmente en condiciones mesópicas (89, 228) 

y en los pacientes con disminución de la sensibilidad al contraste debido a patologías oculares 

como la degeneración macular o distrofias corneales, esta pérdida de sensibilidad al contraste 

puede llegar a ser clínicamente relevante (229, 230). Aunque la sensibilidad al contraste en D
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individuos con LIOs multifocales se ve disminuida en comparación con los individuos con 

monofocales, está dentro, generalmente, del intervalo normal de contraste en pacientes 

fáquicos emparejados por edad (70). Zhao y col (78), Vingolo y col (98), Souza y col (62) y Cionni 

y col (55) también reportaron mayores tasas de fenómenos visuales no deseados en pacientes 

con lentes multifocales al compararlas con las lentes monofocales; sin embargo, tanto en el 

estudio de Vingolo como en el de Souza, los pacientes refieren una buena calidad de la visión 

tanto de lejos como de cerca. Cionni encontró que a pesar de la reducción del contraste en la 

conducción nocturna y un mayor porcentaje de deslumbramiento y halos, un menor porcentaje 

de pacientes con la lente multifocal informaron de dificultad moderada/extrema en la 

conducción de noche ya que la  conducción nocturna requiere no sólo la visión buena de lejos  y 

menores niveles de deslumbramiento, sino que también tiene que existir una buena visión 

intermedia para la visualización del tablero de mandos, lo que podría explicar los mejores 

resultados encontrados con la lente multifocal.  

Respecto a la comparación de las lentes multifocales difractivas-refractivas con otros tipos 

de lentes multifocales, Ang y col (112) encontraron menos halos y destellos con la lente 

acomodativa Crystalens que con Acrysof® IQ ReSTOR  o la difractiva Tecnis®.  

Varios artículos comparan las lentes Acrysof® ReSTOR con la lente refractiva Rezoom  (54, 

88, 231) y como se comentó anteriormente en la revisión de Vries (52) la lente con el diseño 

difractivo-refractivo obtuvo tasas menores de fenómenos visuales no deseados que los paciente 

con lentes multifocales refractivas puras.  

Al comparar lentes difractivas puras como Tecnis con lentes refractivas como Rezoom o 

lente híbridas como Acrysof® ReSTOR, Gierek-Ciaciura y col (127) encontraron mejores 

resultados con la lente difractiva pura, mientras que Gil y col (113) solo encontraron diferencias 

entre la lente refractiva y el modelo híbrido para los halos, imágenes fantasma, 

deslumbramiento o dificultades para la conducción nocturna. 

Los resultados favorables con la LIO Acrysof® ReSTOR, en comparación con otras LIO 

multifocales, podrían atribuirse a la tecnología apodizada, que hace que la parte difractiva de la 

óptica disminuya gradualmente la altura de los escalones y el espacio entre ellos, lo que permite 

una transición suave de la distribución de energía de la luz entre los focos de lejos y cerca. Esto 

crea una mezcla de visión de cerca y de lejos, reduciendo el resplandor, halos, y otras 

perturbaciones visuales (63, 104). 

D
IS

C
U

SI
Ó

N
 



248 
Inés Sánchez Guillén  Tesis doctoral 

De Vries y col (227) estudiaron la insatisfacción de los pacientes tras la implantación de las 

lentes intraoculares multifocales en 76 ojos con distintos modelos ( Acrysof® ReSTOR SA60D3 , 

SN60D3 , SN6AD3 ,SN6AD1,Tecnis® ZMA00 y Rezoom®) y reportaron fenómenos visuales no 

deseados en 29 ojos de los cuales, 4 tenían una agudeza visual satisfactoria en presencia de 

fenómenos visuales debilitantes , mientras que en 25 ojos coexistían con quejas de agudeza 

visual, por lo que los autores sugieren que en ocasiones, las quejas subjetivas son producidas 

por una agudeza visual media. Estas quejas subjetivas fueron tratadas mediante la corrección 

de las ametropías, el uso de Brimonidina en aquellos pacientes con pupilas más grandes y la 

explantación de la lente en tres ojos.   

Además de los efectos visuales no deseados, en nuestro estudio se recogieron otras 

complicaciones como la hipertensión ocular (1%), uveítis hipertensiva(0,2%), uveítis plástica 

(0,2%); lesiones retinianas como desgarros y agujeros retinianos (1%), agujero macular (0,2%), 

membrana epirretinina (0,6%) o membrana miópica (0,2%), desprendimiento de retina (0,6%)y 

edema macular  (0,4%). Fue necesaria la reintervención quirúrgica en cuatro pacientes, tres de 

ellos para recolocar la LIO (un caso con la lente Acrysof® ReSTOR Tórica) y un caso para retirar 

restos corticales (0,6%). 

En el estudio de Kohnen y col (82), de los 84 pacientes incluidos, un paciente presentó 

turbidez vítrea en ambos ojos (1,20%) y desprendimiento de retina en un ojo (0,59%); otro 

paciente tenía edema macular quístico significativo en ambos ojos (1,2%), dos pacientes 

presentaban ojo seco asociado con síndrome queratoconjuntivitis (2,4%) y uno informó de 

metamorfopsias (0,59%). El mismo autor, en otro estudio (92) con 127 sujetos, presentó dos 

casos de intervención quirúrgica secundaria para reemplazo de las lentes, dos casos de edema 

macular quístico (0,78%), un caso de edema macular plano (0,39%) y un caso de edema macular 

con reacción fibrinosa (0,39%). Maxwell y col (102) reportaron en su estudio de 272 pacientes 7 

casos de edema macular (1,28%), 7 intervenciones quirúrgicas secundarias (1,28%), un caso de 

hipopion (0,18%), endoftalmitis (0,18%) y dislocación de LIO (0,18%) y en un caso la LIO fue 

reemplazada debido a los síntomas visuales (0,18%). Gierek-Ciaciura y col (127) describen un 

caso de rotura de la cápsula posterior (1,67 %), edema corneal (6,67 %) y el aumento de la 

presión intraocular (5 %) y Blaylock y col (80) tuvieron un caso (2,7%)  de edema macular 

quístico. 

En el caso de las recolocaciones de la LIO, en nuestro estudio fue necesario en dos pacientes 

con la lente Acrysof® ReSTOR SN6AD1 y un caso por giro de la lente Acrysof® ReSTOR tórica 

D
IS

C
U

SI
Ó

N
 



249 
Inés Sánchez Guillén  Tesis doctoral 

respecto al eje en el que deberían estar. Soda y col (232) estudiaron mediante Función de 

Transferencia de Modulación (MTF) el efecto de la descentración de distintas lentes 

multifocales; para la lente ReSTOR, las letras de periódicos fueron difíciles de distinguir con una 

descentración de 1 mm. Cuando se produce un descentramiento en este tipo de lentes, solo se 

utiliza una pequeña parte de la zona de difracción central para ver de cerca y cuando esta 

descentración aumenta, se utiliza una mayor proporción de la zona refractiva periférica 

destinada a la visión de lejos. No se observaron cambios con descentraciones menores o iguales 

a 0,5 mm, por lo que los autores concluyen que la visión de cerca se afecta fácilmente por la 

descentración de esta LIO, aunque las LIOs implantadas en saco es difícil que se descentren más 

de 0,75-1 mm 

En nuestro estudio, no fue necesaria la explantación de la lente en ningún caso. 

Bartholomeeusen y col (233) describen los resultados después del intercambio de lente por 

graves alteraciones visuales. Las quejas subjetivas más frecuentes de los pacientes fueron la 

visión borrosa (36%) y los halos (28%) y después del intercambio de la lente, la agudeza visual 

mejoró significativamente y las quejas subjetivas de visión borrosa desaparecieron. La 

complicación más frecuente perioperatoria del intercambio de lente fue el prolapso vítreo y los 

autores describen un caso de hemorragia coroidea. 
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REPERCUSIÓN Y APORTACIONES ORIGINALES DEL ESTUDIO 

Este estudio puede aportar gran información a todos aquellos oftalmólogos que en su 

práctica diaria implantan lentes multifocales, ya que es un estudio con una gran población y un 

gran periodo de seguimiento. No son muchos los estudios que evalúan los efectos de estas 

lentes más allá del primer año después de la cirugía (84, 129, 234, 235) y en aquellos estudios 

que realizan seguimientos a largo plazo el tamaño muestral suele ser mucho menor. Esta 

característica es realmente importante cuando se valora la estabilidad de los resultados tanto 

de agudeza visual como de refracción, así como para poder valorar la aparición de la opacidad 

de la cápsula posterior o el efecto de la neuroadaptación que tanto se discute con este tipo de 

lentes.  

Por otra parte, todas las cirugías están realizadas por la misma cirujana, lo que elimina 

sesgos y da estabilidad a nuestros resultados.  

Respecto al estudio sobre los pacientes de intervenidos de cirugía de catarata con 

implante de lente multifocal con cirugía refractiva previa, en nuestro conocimiento, es el primer 

estudio que compara los resultados visuales y refractivos de estos pacientes con un grupo 

control intervenido de cirugía de cataratas con la misma lente multifocal pero sin 

procedimientos refractivos previos.  

Este estudio también ha sido el primero, que nosotros conozcamos, en comparar los 

resultados visuales y refractivos de los pacientes intervenidos de cirugía de catarata o cristalino 

transparente con el implante de la lente Acrysof® IQ Restor tórica con un grupo de pacientes 

con un astigmatismo corneal prequirúrgico de más de1D a los que se les ha implantado una lente 

multifocal y en un segundo tiempo se han corregido los defectos residuales refractivos con 

procedimientos queratorrefractivos. 
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La satisfacción del paciente y la sensibilidad al contraste son dos aspectos muy discutidos 

sobre las lentes multifocales que no se han evaluados en nuestro estudio. 

Aunque no fue necesario explantar ninguna lente intraocular por fenómenos visuales 

indeseados o complicaciones secundarias postoperatorias, la satisfacción del paciente no se 

evaluó de manera específica mediante cuestionarios de calidad. Según de Vries y col (52) no hay 

consenso sobre qué prueba o cuestionario se debe utilizar para la medición de la aparición y 

gravedad de los síntomas visuales no deseados, lo que resulta en el uso de diferentes 

cuestionarios y sistemas de clasificación. Los cuestionarios más utilizados en los artículos 

publicados son el NEI RQL, FV 14 y el cuestionario TyPE. Como se ha explicado anteriormente, 

los fenómenos visuales no deseados son mayores en pacientes con lentes multifocales aunque 

en general, la mayoría de los artículos publicados, reportan altas tasas de satisfacción y menor 

dependencia de las gafas con estas lentes (62, 73, 78, 81-83, 85, 87, 92,95, 98, 99, 102, 104, 109, 

111, 113, 127, 132, 231, 236-240) . 

Al igual que ocurre con la medición de la calidad de vida, la cuantificación de la sensibilidad 

al contraste tampoco está estandarizada, siendo el CSV -1000, Functional Acuity Test Chart, the 

Ginsburg box y CAT-2000 los sistemas más ampliamente utilizados (52). Existe discusión sobre 

qué niveles deben ser considerados como normales dada la gran desviación estándar de la 

sensibilidad al contraste en sujetos normales y si las LIO multifocales deben compararse con 

sujetos fáquicos de la misma edad o sujetos de la misma edad con una IOL monofocal. Varios 

artículos publicados reportan una leve disminución de la sensibilidad al contraste con las lentes 

multifocales en comparación con las lentes monofocales o el cristalino natural, sobre todo en 

condiciones mesópicas, pero que no interfiere en la realización de las actividades de la vida 

diaria de los pacientes (74, 83, 86, 113, 129, 241, 242).  Bi (90), Hayashi (89), Bissen-Miyajima 

(235) y Ferrer-Blasco y col (243) no encontraron diferencias en la sensibilidad al contraste entre 

lentes multifocales y monofocales.  

En este estudio, se han incluidos los dos ojos de los pacientes. Existen estudios (244) que 

afirman que las mediciones oculares entre ojos del mismo paciente son más parecidas que si 

son de distintos pacientes, y por lo tanto, no pueden ser tratados como ojos independientes, 

por lo que eso podría ser considerado una limitación de nuestro estudio. 
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En la comparación entre los pacientes intervenidos de cristalino transparentes y el grupo 

intervenido de catarata, la comparación entre los pacientes con una lente tórica con los 

pacientes con retoque del astigmatismo mediante LASIK y en la comparación entre los pacientes 

intervenidos previamente de cirugía refractiva y los pacientes intervenidos de cataratas existe 

gran asimetría en el tamaño muestral entre los grupos, y en algunos casos, el tamaño muestral 

es pequeño, por lo que se han utilizado métodos no paramétricos para la determinación de la 

significación estadística 

La diferencia de edad que se encuentra antes de la cirugía entre los pacientes intervenidos 

de cristalino transparentes y los pacientes intervenidos de catarata podría hacer pensar que 

afectaría a los resultados obtenidos. Esta diferencia era esperable ya que la catarata es una 

patología más frecuente en pacientes de mayor edad, por lo cual, estas diferencias reflejan la 

práctica clínica diaria de los oftalmólogos. En un estudio de Yoshino y col (245)se encontró peor 

agudeza visual en los pacientes de mayor edad implantados con una lente multifocal en 

comparación con pacientes más jóvenes y relacionan esta disminución de visión con el aumento 

de la dispersión de la luz que se produce con las lentes multifocales, así como al aumento de las 

aberraciones de alto orden que se observa con la edad.   Varios estudio que comparan una lente 

monofocal con una multifocal muestran una reducción de la sensibilidad al contraste en el grupo 

de mayor edad y una mayor satisfacción con la lente multifocal en los más jóvenes(52) aunque 

también se ha reportado una mayor frecuencia de deslumbramiento y halos en pseudofáquicos 

más jóvenes (246). Además de todos estos factores pueden añadirse patologías más frecuentes 

en pacientes de mayor edad como son las neuropatías ópticas o las degeneraciones maculares 

asociadas a la edad que aumentan la disminución de la sensibilidad al contraste (71). En 

contraposición  a estas teorías que abogan por una disminución de la AV con la edad, Fernández-

Vega y col (130) defienden que el inicio gradual de la presbicia, con su lento y progresivo mayor 

desenfoque en la visión de cerca, sumado a la miosis pupilar concurrente son las razones de un 

aumento subjetivo de la tolerancia al desenfoque y del aumento subjetivo de la profundidad de 

foco con la edad. En este estudio no se ha evaluado el efecto de la edad sobre los resultados de 

agudeza visual, sin embrago, en la comparación de los pacientes intervenidos de cirugía de 

catarata ( edad media de 59,4 años) y cristalino transparente (edad media de 49,7 años) se 

observa una mejor agudeza visual de cerca en el grupo intervenido de cirugía de catarata en los 

3 primeros meses después de la cirugía mientras que a los 6 meses, la agudeza visual intermedia 

monocular es mejor en el grupo intervenido de cirugía de cristalino transparente.
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1. La lente Acrysof® ReSTOR es una lente segura y eficaz para la corrección de la presbicia 

y otras ametropías.  

2. Se han obtenido buenos resultados en la agudeza visual de lejos y cerca sin corrección 

con buenos índices de seguridad y eficacia tanto en los pacientes intervenidos de cirugía 

de catarata como en los intervenidos de cirugía de cristalino transparente. 

3. La implantación de la lente Acrysof® ReSTOR Toric se ha mostrado como una opción 

segura y eficaz en aquellos pacientes con astigmatismo prequirúrgico intervenidos de 

cirugía de la presbicia. 

4. Las técnicas queratorrefractivas son eficaces en la corrección de los defectos residuales 

refractivos tras la cirugía de catarata o cristalino transparente con la implantación de 

una lente multifocal difractiva-refractiva. 

5. La implantación de la lente Acrysof® ReSTOR en la cirugía de catarata se ha mostrado 

como una técnica segura y eficaz para la corrección de la presbicia en aquellos pacientes 

intervenidos previamente de cirugía refractiva.  

6. No se han encontrado diferencias en los resultados con la lente Acrysof® ReSTOR entre 

los pacientes miopes e hipermétropes, siendo una buena alternativa para aquellos 

pacientes con altas ametropías que quieran ser independientes de las gafas. 

7. La capsulotomía posterior mediante láser Neodominium Yag es una técnica segura para 

el tratamiento de la opacidad de la capsula posterior tras la cirugía de la catarata o 

cristalino transparente con implantación de lente multifocal.  

8. En nuestro estudio no se presentó ningún caso de efectos secundarios incapacitantes 

que requiriera el intercambio de la lente intraocular.
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