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Los cirujanos de cataratas refractivos 
trabajan duro para conseguir 
pacientes "20 / 20 happy", y los 
pacientes satisfechos hacen correr la 
voz sobre un buen resultado 
quirúrgico y recomiendan al cirujano 
en su entorno cercano. No necesitan 
visitas postoperatorias adicionales y 
pueden regresar una vez al año a su 
control visual habitual. 
 
Este es el caso de la mayoría de los 
pacientes que, con la ayuda de una 
biometría precisa, mediciones 
topográficas y la amplia variedad de 
tecnologías de las lentes intraoculares 

(LIO) actualmente disponibles. Sin embargo, ¿cómo los cirujanos minimizan el 
número de pacientes que eventualmente no van a estar contentos con los 
resultados de su cirugía con implante de lentes intraoculares? 

 
La selección del LIO correcto para corregir la presbicia es crítico y depende de lo 
metódico de las decisiones preoperatorias. 

 
Para los pacientes con presbicia y con un estilo de vida activo que desean una 
dependencia mínima de        los anteojos, es necesario decidir entre una LIO multifocal 
o una LIO de profundidad de foco extendida (EDOF) y determinar cuál es la 
adecuada. La clave para establecer los mejores candidatos para cada LIO radica 
en los exámenes y la planificación preoperatoria. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Evaluación preoperatoria (HOA, Angulo Alfa, MTF y Astigmatismo) 

 
 
Después de evaluar el estilo de vida y las preferencias de visión, un enfoque para 
elegir qué lente es mejor para un paciente determinado es el uso de un "árbol de 
decisiones" con métricas del análisis corneal. 

 
Suponiendo que la tomografía de coherencia óptica macular (OCT) y la visión 
potencial son normales, el árbol comienza con cuatro métricas de análisis corneal: 
valores de aberraciones corneales de orden superior (HOA), función de 
transferencia modular corneal (MTF), mediciones del ángulo alfa y astigmatismo 
anterior y posterior. 
 
El primer paso para revisar las evaluaciones preoperatorias es observar el HOA 
corneal para asegurarse de que los valores estén en un rango aceptable. Utilizo el 
aberrómetro con tecnología Ray Tracing que a la vez es un topógrafo corneal, 
iTrace (Tracey Technologies). 
 
 

 
 
 

Busco un número que sea inferior a 0,3 µm en una pupila de 4.0 mm. Cualquier 
cosa más alta que esto levanta una bandera roja y debe examinarse más a 
fondo. 

 
A continuación, reviso el MTF corneal, que es una medida de contraste. Si el 
paciente tiene un MTF > 40% a 10 ciclos por grado, entonces ese paciente es un 
buen candidato para una lente intraocular multifocal o una lente EDOF. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
Curvas MTF 

 

  Figura 1A:  Figura 1B: Valor límite de MTF con 
  Ejemplo de una buena curva MTF.                             un área bajo la curva del 40%     
 

 
 
 
Si el valor está en el límite y la sensibilidad al contraste ya está comprometida, no 
recomendaría una LIO multifocal. La Figura 1A es un ejemplo de una buena curva   
MTF y la Figura 1B ilustra una curva límite, que muestra un valor en el que elegiría 
una lente EDOF sobre una IOL multifocal. 

 
También miro el ángulo alfa, que es la distancia entre el centro del limbo y el eje 
visual. Si bien las mediciones de la cirugía refractiva tradicional se basan en 
mediciones de ángulo kappa, la naturaleza variable de los centros de la pupila hace 
que sea importante centrar una LIO en el eje visual. 

 
Las lentes tienden a asentarse en el centro de la bolsa capsular, lo que hace que la 
medición del ángulo alfa sea más valiosa que el ángulo kappa en esta circunstancia. 

Si la medida del ángulo alfa es inferior a 0,4 mm, elijo una LIO multifocal de baja 
adición. Si la medida está entre 0,4 mm y 0,6 mm, utilizaré una lente EDOF, ya que 
la zona óptica central es más grande. 

 
Por supuesto, con valores más altos, una LIO monofocal es una opción segura. La 
figura 2 ilustra un ángulo alfa de 0,547 mm. En esta circunstancia, consideraría una 
lente EDOF. 

 



 

 

 

Figura 2: Ángulo límite alfa de 0,547 mm 
 
Finalmente, al analizar la queratometría y la topografía o tomografía, los valores de 
astigmatismo anterior y posterior ayudan en el árbol de decisión. Si el astigmatismo 
total es superior a 1 D, prefiero utilizar un implante de lente tórica y, en pacientes 
adecuados que deseen además un rango de visión más amplio, la lente Symfony 
tórica EDOF. 
 
Figura 3: Curva de MTF baja en un paciente con astigmatismo regular moderado. 
 

 
La Figura 3 ilustra cómo se ve una curva de MTF baja en un paciente con 
astigmatismo regular moderado. En este caso, una LIO monofocal tórica sería mejor 
que una lente EDOF tórica o una LIO multifocal tórica. 

 
Afortunadamente, la mayoría de los pacientes tendrán un valor de MTF normal y 
pueden optar por una lente tórica EDOF. Tener esto en nuestra caja de 
herramientas abre la puerta a muchos pacientes con astigmatismo. 


