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ABSTRACT:	
The	 optical	 characterization	 of	 an	 intraocular	 lens	 (IOL)	 provides	 objective	 and	 quantitative	 information	 that	 is	
essential	 to	fully	understand	its	performance	as	an	implant	that	replaces	the	crystalline	 lens	 in	the	human	visual	
system.	Additionally,	it	can	be	used	to	predict	the	performance	of	the	new	IOL	designs.	This	characterization	has	to	
be	 carried	out	using	 in	 vivo	 tests	 in	 implanted	patients	 and	 in	 vitro,	 by	means	of	 an	optical	bench	or	 theoretical	
simulations.	This	thesis	begins	with	an	analysis	of	the	main	sources	of	uncertainty	in	the	calculation	of	the	IOL	power	
and	explores	the	compensation	of	the	residual	refractive	errors	by	using	some	unconventional	degrees	of	freedom.	
The	thesis	focuses	on	the	in	vitro	characterization	of	a	variety	of	commercially	available	IOLs	(monofocal,	multifocal,	
spherical,	aspherical,	apodized,	full-aperture,	and	of	different	materials,	powers	and	additions)	in	optical	bench.	To	
this	end,	we	have	designed	and	implemented	the	necessary	methods	of	measurement	and	an	experimental	setup	
that,	according	to	the	international	standard	regulation,	reproduces	the	conditions	of	such	implants	in	the	human	
eye.	We	have	developed	a	method	to	measure	the	energy	efficiency	of	IOLs.	This	method	has	allowed	us	to	explain	
the	clinical	 results	obtained	 in	 the	evaluation	of	 the	stereoscopic	acuity	when	using	 two	 tests	based	on	different	
principles.	The	optical	imaging	quality	of	IOLs	has	been	basically	quantified	through	the	experimental	measurement	
of	the	modulation	transfer	function.	We	have	developed	and	implemented	a	method	to	characterize	some	artefact,	
named	halo,	which	can	be	perceived	by	those	patients	implanted	with	multifocal	IOLs.	Finally,	all	the	experimental	
results	have	been	used	as	a	basis	for	the	inter-class	comparison	of	the	IOL	performances.	
Key	words:	Intraocular	lenses,	optical	quality,	cataract,	vision	
RESUMEN:	

La	 caracterización	 óptica	 de	 las	 lentes	 intraoculares	 (IOLs	 del	 inglés	 Intraocular	 Lenses)	 proporciona	 una	
información	 objetiva	 y	 cuantitativa	 que	 es	 necesaria	 para	 comprender	 su	 funcionamiento	 como	 implante	 que	
sustituye	al	cristalino	en	el	sistema	visual	humano.	Además,	permite	predecir	el	rendimiento	de	los	nuevos	diseños.	
Dicha	caracterización	se	debe	 llevar	a	cabo	mediante	pruebas	 in	vivo	en	pacientes	ya	 implantados,	así	como	con	
pruebas	in	vitro	en	banco	óptico	o	mediante	simulación	teórica.	La	tesis	comienza	con	un	análisis	de	las	fuentes	de	
error	 en	 el	 cálculo	 de	 la	 potencia	 de	 las	 lentes	 intraoculares	 y	 explora	 la	 posible	 compensación	 de	 los	 errores	
refractivos	residuales	mediante	el	uso	de	grados	de	libertad	no	convencionales.	Se	centra,	fundamentalmente,	en	la	
caracterización	in	vitro	de	una	variedad	de	lentes	comercialmente	disponibles	(monofocales,	multifocales,	esféricas,	
asféricas,	apodizadas,	no-apodizadas,	y	distintos	materiales,	potencias	y	adiciones)	en	un	banco	óptico.	Para	ello	se	
han	diseñado	y	puesto	a	punto	los	métodos	de	medida	y	un	montaje	experimental	que	reproduzca	las	condiciones	
en	 las	 que	 las	 lentes	 se	 implantan	 en	 el	 ojo	 de	 acuerdo	 con	 la	 normativa	 internacional.	 Se	 ha	 desarrollado	 e	
implementado	un	método	para	la	cuantificación	experimental	de	la	eficiencia	energética	de	los	distintos	modelos	de	
IOLs.	Este	método	ha	servido	para	explicar	algunos	resultados	clínicos	obtenidos	al	evaluar	la	visión	estereoscópica	
con	dos	tests	con	diferente	principio	de	funcionamiento.	Se	ha	medido	la	calidad	óptica	básicamente	a	través	de	la	
Función	de	Transferencia	de	Modulación.	Se	ha	desarrollado	e	implementado	un	método	para	caracterizar	el	halo	
que	perciben	algunos	pacientes	implantados	con	IOLs	multifocales.	Finalmente,	los	resultados	experimentales	se	han	
utilizado	para	comparar	el	rendimiento	de	las	IOLs	entre	ellas.	
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1.	Introdución	
En	el	sistema	visual,	el	cristalino	es	 la	 lente	encargada	de	enfocar	correctamente	a	diferentes	distancias.	
Esta	lente	nunca	deja	de	crecer	a	lo	largo	de	la	vida	y,	con	el	paso	de	los	años,	va	perdiendo	poco	a	poco	su	
capacidad	de	 enfoque	dando	 lugar	 a	 lo	que	 conocemos	 como	presbicia	 (popularmente	 “vista	 cansada”).	
Paralelamente,	esta	lente	va	perdiendo	también	transparencia	causando,	tiempo	después,	lo	que	conocemos	
como	“cataratas”.	La	visión	a	través	de	una	catarata	se	vuelve	borrosa,	oscura	y	amarillenta.	Esta	pérdida	
de	visión	es,	según	la	OMS	la	principal	causa	de	ceguera	evitable	en	el	mundo	y,	en	la	sociedad	occidental,	
es	fácilmente	recuperable	gracias	a	una	sencilla	intervención	quirúrgica	en	la	que	el	cristalino	opacificado	
es	sustituido	por	una	lente	intraocular	(IOL).		

Actualmente	el	cálculo	de	la	potencia	de	la	IOL	es	bastante	preciso	en	ojos	normales,	si	bien	el	margen	de	
incertidumbre	es	algo	mayor	en	ojos	con	córneas	patológicas	(p.	ej.	queratocono)	o	sometidos	a	cirugías	
ablativas	 corneales	 previas	 (p.	 ej.	 LASIK).	 La	 predictibilidad	 de	 los	 resultados	 es	 tan	 buena	 que,	 en	
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determinadas	ocasiones,	la	cirugía	de	cataratas	se	realiza	por	motivos	únicamente	refractivos,	para	eliminar	
la	dependencia	de	gafas	en	ojos	que	aún	no	presentan	opacificación	del	cristalino.	

Tras	la	cirugía	de	cataratas,	el	ojo	pierde	toda	su	capacidad	acomodativa	y,	como	consecuencia,	el	paciente	
dependerá	de	una	corrección	óptica	para	enfocar	a	diferentes	distancias.	Con	el	objetivo	de	eliminar	 (o	
disminuir)	esta	dependencia,	se	utilizan	las	IOLs	bifocales	o	multifocales.	La	multifocalidad	de	una	IOL	se	
puede	 conseguir	 modificando	 alguna	 de	 sus	 superficies	 para	 introducir	 o	 bien	 diferentes	 radios	 de	
curvatura	(IOLs	refractivas)	o	bien	un	perfil	difractivo	(IOLs	difractivas),	siendo	esta	última	opción	la	más	
utilizada	 actualmente.	 Además	 de	 los	 diferentes	 diseños	 monofocales	 y	 multifocales,	 las	 IOLs	 pueden	
presentar	 superficies	 con	 superficies	 asféricas,	 optimizadas	 para	 compensar	 total	 o	 parcialmente	 las	
aberraciones	corneales	del	ojo	humano	promedio.		

En	este	trabajo	hablamos	de	la	caracterización	óptica	de	las	IOLs.	En	particular,	las	principales	novedades	
aportadas	se	centran	en	los	aspectos	relacionados	con	el	cálculo	de	la	potencia,	el	diseño	de	sus	superficies	
y	 la	 caracterización	 y	 la	medida	 de	 diferentes	 parámetros	 que	 definen	 su	 calidad	 óptica.	 Los	 objetivos	
principales	de	este	trabajo	son:	

1) Revisión	de	las	fórmulas	de	cálculo	de	la	potencia	de	las	IOLs.	Estudio	de	fuentes	de	error	y	análisis	de	
grados	de	libertad	no-convencionales	para	la	compensación	de	ametropías.	

2) Aplicar	 e	 implementar	 las	 normativas	 ISO	 para	 el	 análisis	 de	 IOLs	 en	 banco	 óptico	 y	 detectar	 sus	
ventajas	e	inconvenientes.	Diseñar	un	banco	óptico	que	cumpla	con	estas	normativas	y	que	mejore	los	
inconvenientes	detectados	en	las	mismas.	

3) Diseñar	un	método	para	la	cuantificación	experimental	de	la	eficiencia	energética	de	las	IOLs.	Aplicar	
este	método	a	diversos	modelos	de	IOLs	(monofocales,	multifocales	refractivas	y	difractivas,	esféricas	
y	asféricas).	
• Aplicación	 a	 un	 estudio	 clínico	 analizando	 la	 influencia	 de	 la	 eficiencia	 energética	 de	 las	 IOLs	

multifocales	en	la	medida	de	la	estereopsis.	Análisis	de	la	importancia	que	tiene	la	elección	del	test.	
4) Caracterizar	y	analizar	la	calidad	óptica	de	las	imágenes	de	las	IOLs	en	banco	óptico	a	través	de	medidas	

de	 contraste,	 la	 Función	de	Transferencia	 de	Modulación	 (MTF),	 etc.	Diseño	de	un	método	para	 la	
caracterización	del	halo	que	se	forma	en	determinadas	circunstancias	con	IOL	multifocales.		

Este	artículo	es	un	resumen	de	la	memoria	de	tesis	doctoral,	presentada	con	el	mismo	título,	para	alcanzar	
el	grado	de	Doctor	con	mención	internacional.	La	calificación	obtenida	fue	de	“Sobresaliente	–	Cum	Laude”	
(Junio	de	2014).	Las	aportaciones	y	los	resultados	de	la	tesis,	de	los	resultados	derivados	de	la	misma	y	de	
algunas	aplicaciones	al	ámbito	clínico	están	recogidas	en	las	referencias	[1-11].	El	manuscrito	completo	se	
puede	consultar	en	la	referencia	[12].	

	

2.	Corrección	del	desenfoque	en	el	 sistema	óptico	ocular:	grados	de	 libertad	no-
convencionales.	
El	 cálculo	 de	 la	 potencia	 de	 las	 lentes	 intraoculares	 es,	 hoy	 día,	 una	 técnica	 bastante	 desarrollada	 y	 el	
resultado	refractivo	tras	la	intervención	de	cataratas	es	bastante	satisfactorio	por	lo	general.	No	obstante,	
existen	diferentes	 fuentes	de	 incertidumbre	que	pueden	 llevar	a	errores	refractivos	residuales	de	cierta	
consideración.	Por	ejemplo,	la	estimación	de	la	potencia	refractiva	de	la	córnea.	Un	análisis	más	detallado	
de	las	implicaciones	que	tienen	las	aproximaciones	de	modelos	de	córnea	en	el	cálculo	de	su	potencia	se	
puede	encontrar	en	esta	tesis,	así	como	en	la	referencia	[1].	
En	esta	sección,	exploramos	la	posibilidad	compensar	el	desenfoque	mediante	la	introducción	de	cambios	
en	algunos	parámetros	no	convencionales	del	ojo	(distintos	del	radio	anterior	de	curvatura	de	la	córnea,	
que	es	el	que	actualmente	se	modifica	en	el	caso	de	la	cirugía	refractiva	corneal).	Para	ello	realizaremos	un	
trazado	 de	 rayos	 utilizando	 un	 modelo	 de	 ojo	 de	 Gullstrand	 modificado	 (IGE)	 o	 pseudoafáquico,	 que	
mantiene	 los	 mismos	 parámetros	 con	 excepción	 del	 cristalino,	 que	 es	 sustituido	 por	 una	 IOL	 que	 es	
representativa	de	una	lente	comercial	actual.	Los	parámetros	del	ojo	resultante	se	esquematizan	en	la	figura	
1.	
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Fig.	1:	Esquema	y	datos	del	modelo	implantado	de	Gullstrand	(IGE)	utilizado	para	los	cálculos.	

	

Utilizando	 trazado	 de	 rayos	 en	 óptica	 paraxial	 podemos	 calcular	 cómo	 cambiaría	 la	 refracción	 de	 este	
modelo	de	ojo	IGE	en	el	caso	de	que	modificáramos	levemente	cada	uno	de	estos	parámetros.	Los	resultados	
se	muestran	en	la	figura	2.	

Estos	resultados	muestran	que	cambios	en	el	índice	de	refracción	corneal,	su	espesor	o	el	radio	de	curvatura	
posterior	tienen	un	impacto	relativamente	pequeño	en	el	total	del	error	refractivo	del	ojo	IGE.	En	cambio,	
una	pequeña	variación	en	el	índice	de	refracción	de	los	humores	acuoso	o	vítreo	son	tan	efectivos	o	más	que	
un	cambio	similar	en	el	radio	de	curvatura	anterior	de	la	córnea.	Este	efecto	abre	interesantes	posibilidades	
para	compensar	los	errores	refractivos	mediante	cambios	en	parámetros	no-convencionales	del	ojo.	En	el	
ejemplo	de	aplicación	descrito	 en	 la	 referencia	 [1],	 se	puede	encontrar	un	 cálculo	 similar	 realizado	 con	
parámetros	 de	 un	 ojo	 real	 al	 que	 intervinieron	 de	 cataratas	 tras	una	 cirugía	 refractiva	 corneal	 (LASIK)	
previa	y	que	quedó	con	refracción	residual	de	-1.29D	tras	la	intervención.	Para	este	caso	en	particular	se	
calcula	el	incremento	necesario	de	los	diferentes	grados	de	libertad	para	que	el	sujeto	alcance	la	emetropía.	
	

Fig	2:	Error	refractivo	vs	%	de	cambio	en	cada	uno	de	los	parámetros	nc,	R2,	ec,	nq	y	nv	del	modelo	de	ojo	IGE		

3.	Sistema	para	la	caracterización	de	una	lente	intraocular	en	banco	óptico.	
Se	diseñó	un	montaje	específico	en	banco	óptico	(figura	3)	para	la	caracterización	de	las	IOLs	[2]	que	se	
ajustase	a	las	normativas	ISO	vigentes	al	realizar	la	investigación	(ISO	11979-2	y	11979-9),	pero	también,	
con	 la	suficiente	versatilidad	para	adaptarse,	en	 la	medida	de	 lo	posible,	a	 las	características	 fisiológicas	
oculares.	En	este	aspecto	nuestro	diseño	fue	bastante	acertado,	ya	que	la	norma	ISO	posterior	(ISO	11979-
2:2014)	ha	adoptado	algunas	de	las	modificaciones	que	en	nuestro	banco	óptico	ya	habíamos	considerado	
inicialmente.	Una	descripción	más	detallada	de	este	dispositivo	se	puede	encontrar	en	las	referencias	[2	y	
4]	y	en	la	memoria	de	la	tesis	[12].	
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Fig	3:	Esquema	del	banco	óptico	para	la	caracterización	in	vitro	de	IOLs.	
	

El	sistema	óptico	(figura	3)	consiste	en:	
- Un	sistema	de	iluminación:	fuente	de	iluminación,	un	test	objeto	y	una	lente	colimadora.	La	fuente	de	

iluminación,	según	las	normativas	ISO,	ha	de	ser	de	una	longitud	de	onda	de	546±10nm. Puesto	que	en	
condiciones	reales	de	visión	 la	 luz	no	es	monocromática,	nuestro	dispositivo	dispone	de	diferentes	
fuentes	de	 luz	 tipo	LED	centradas	en	diferentes	bandas	espectrales,	 así	 como	de	 luz	blanca.	El	 test	
objeto	pueden	ser	diferente	test	como	pinholes,	tests	de	resolución	USAF,	etc.	Para	evaluar	diferentes	
parámetros	de	calidad	óptica. Las	normativas	ISO	exigen	que	el	objeto	esté	situado	en	el	infinito,	lo	que	
corresponde	a	una	simulación	de	la	visión	lejana.	Para	ello	el	test	objeto	se	coloca	en	el	punto	focal	
objeto	de	una	lente	acromática.	Para	estudiar	el	rendimiento	a	distancias	intermedias	y	cercanas	se	
puede	situar	el	test	objeto	a	una	distancia	menor	a	la	distancia	focal	de	la	lente	colimadora,	o	colocarlo	
a	 una	 distancia	 finita	 sin	 lente	 colimadora.	 Alternativamente	 se	 pueden	 colocar	 lentes	 negativas	
delante	 de	 la	 córnea	 artificial	 o	 bien	 se	 pueden	 actuar	 en	 el	 espacio	 imagen,	 desplazando	
convenientemente	el	sistema	captador	de	imagen	a	lo	largo	del	eje	óptico.	

- Un	modelo	de	ojo:	pupila	de	entrada,	córnea	artificial	y	cubeta	transparente	en	la	que	se	encuentra	
inmersa	la	IOL	en	solución	salina.	Las	normativas	ISO	iniciales	recomendaban	utilizar	una	córnea	libre	
de	aberraciones	a	pesar	de	que	las	córneas	humanas	no	suelen	ser	así.	Existen	IOLs	diseñadas	para	
compensar	parcial	o	 totalmente	 la	aberración	esférica	(SA,	por	sus	siglas	en	 inglés)	 inducida	por	 la	
córnea	humana	promedio.	Por	esta	 razón,	 en	el	diseño	 inicial,	 ya	disponíamos	de	 la	posibilidad	de	
utilizar	o	bien	una	lente-córnea	artificial	libre	de	aberraciones	(LAO),	sujeta	a	la	normativa,	o	bien	una	
lente	diseñada	para	inducir	una	SA	similar	a	la	de	la	córnea	humana	promedio	(DCX).	Las	versiones	
posteriores	de	las	ISOs	han	sido	modificadas	en	este	aspecto	y	actualmente	recomiendan	el	uso	de	una	
córnea	 artificial	 con	 características	 similares	 a	 las	 de	 la	 lente	 DCX.	 Se	 puede	 encontrar	 un	
procedimiento	para	diseñar	córneas	con	la	cantidad	de	SA	deseada	en	el	trabajo	de	Vega	et	al.	[3].	

- Un	sistema	de	captación	con	alguno	de	los	siguientes	elementos	(intercambiable):	un	microscopio	de	
bajo	aumento	adosado	a	una	cámara	CCD,	un	sensor	Hartmann-Shack,	un	espectrofocómetro,	etc.		

	
4.	Eficiencia	energética	en	las	lentes	intraoculares	multifocales.	
La	lentes	intraoculares	multifocales	(MIOLs)	generan	dos	o	más	focos	que	permiten	al	ojo	tener	imágenes	
enfocadas	 a,	 al	 menos	 dos	 distancias	 al	 mismo	 tiempo,	 pero	 tienen	 un	 gran	 inconveniente:	 La	 imagen	
retiniana	enfocada,	generada	por	uno	de	los	focos,	está	siempre	superpuesta	por	imágenes	desenfocadas	
formadas	por	las	otras	potencias	de	la	MIOL.	Además	de	disminuir	la	sensibilidad	al	contraste,	este	efecto	
puede	generar	incomodidad	y	percepción	de	halos	por	parte	de	los	pacientes,	generalmente	en	condiciones	
de	 baja	 iluminación.	 Como	veremos	 en	 otra	 sección,	 este	 halo	 depende	de	 la	 potencia	 total	 del	 sistema	
óptico,	de	la	adición	de	la	lente,	del	diámetro	pupilar	y	del	balance	energético	entre	los	focos	de	la	MIOL	[5]	
En	este	apartado	analizamos	ese	balance	energético	en	las	MIOLs	difractivas	y	en	el	próximo	trataremos	la	
formación	y	el	tamaño	del	halo.	
4.a	Diseño	de	las	lentes	multifocales	difractivas.	
Las	MIOLs	difractivas	bifocales,	generalmente	utilizan	el	orden	m=0	de	difracción	para	generar	el	foco	lejano	
y	el	orden	m=1	para	generar	el	foco	cercano.	La	adición	(Dadd)	de	la	MIOL	viene	determinada	por	el	radio	de	
los	escalones	(ri)	de	cada	zona	del	perfil	difractivo	de	la	siguiente	forma:	

	 𝐷"## = (2𝑖 − 1)𝜆	 -...
/0
1 ;	 (1)	
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donde	i	es	el	número	de	zona	y	λ	es	la	longitud	de	onda	de	diseño.	La	altura	del	escalón	difractivo	(hi)	viene	
determinada	por	la	siguiente	ecuación:	

	 ℎ3 = 𝛼3
5

6789:6;
;	 (2)	

donde	αi	es	el	cambio	de	fase	(en	módulo	2p	o	unidades	de	longitud	de	onda),	nIOL	es	el	índice	de	refracción	
de	la	IOL	y	nq	el	índice	de	refracción	del	humor	acuoso	(generalmente	nq=1.336)	donde	la	lente	está	inmersa.	
El	cambio	de	fase	y,	por	tanto,	la	altura	de	los	escalones,	está	relacionada	con	el	reparto	de	energía	entre	los	
focos.	Cuando	la	altura	del	escalón	es	constante,	la	eficiencia	de	difracción	viene	dada	por:	
	 𝑇𝐸>?.,- = 𝑠𝑖𝑛𝑐D 𝑚 − 𝛼3 .	 (3)	

Este	tipo	de	diseño	da	lugar	a	una	lente	multifocal	cuyo	perfil	difractivo	está	esquematizado	en	la	figura	4-a	
y	que	presentan	determinadas	lentes	como	la	Tecnis	multifocal	(Abbot	Medical	Optics).	A	este	tipo	de	diseño	
le	llamaremos,	en	adelante,	“no-apodizado”.	En	el	caso	de	esta	lente,	la	altura	del	escalón	está	optimizada	
para	que	la	energía	se	distribuya	equitativamente	entre	los	focos	lejano	y	cercano	(aproximadamente	40%	
para	el	orden	de	difracción	m=0	y	40%	para	el	orden	m=1).		
	

Fig.	4:	a)	Esquema	de	perfil	difractivo	“no-apodizado”.	b)	Esquema	de	perfil	difractivo	“apodizado”	
	

Con	el	objetivo	de	disminuir	la	percepción	de	halos	por	parte	del	paciente	en	visión	lejana	y	con	pupilas	
grandes,	surgen	los	diseños	“apodizados”	(figura	4-b).	Estas	lentes	presentan	una	disminución	de	la	altura	
del	escalón	hacia	la	periferia	por	lo	que,	a	medida	que	se	abre	la	pupila,	la	distribución	energética	cambia	
beneficiando	 al	 foco	 lejano	 en	 detrimento	 del	 foco	 cercano.	 Esta	 es	 la	 estrategia	 seguida	 por	 varios	
fabricantes	 de	 MIOLs	 como	 es	 el	 caso	 de	 las	 lentes	 AcrySoft	 ReStor	 (Alcon).	 Estas	 lentes,	 además	 de	
presentar	un	perfil	apodizado,	únicamente	presentan	escalones	difractivos	en	los	3.6mm	centrales	de	su	
apertura,	siendo	la	periferia,	hasta	los	6mm	de	diámetro,	puramente	refractiva	y	diseñada	para	contribuir	
únicamente	al	foco	lejano.		
La	 eficiencia	 energética	 (η)	 de	 los	 focos	 lejano	 (dist)	 y	 cercano	 (near),	 para	 un	 determinado	 diámetro	
pupilar	de	la	IOL,	se	puede	expresar	mediante	las	siguientes	ecuaciones:	

	 𝜂#3GH =
IJKL
IMNMOP

; 																𝜂6R"/ =
IJKS
IMNMOP

;	 (4)	

donde	𝐼>?.	e	𝐼>?-	son	las	energías	destinadas	al	orden	cero	(foco	lejano)	y	primer	orden	(foco	cercano)	
respectivamente;	e	𝐼HUH"V 	es	la	energía	total	transmitida	a	través	de	la	apertura	de	la	IOL.	Como	ejemplo,	la	
figura	4	-a	muestra	la	distribución	energética	entre	los	focos	de	lejos	y	cerca	en	función	del	tamaño	pupilar	
que	se	obtiene	para	una	MIOL	difractiva	apodizada	concreta	a	partir	de	sus	parámetros	de	diseño.		
	

Fig.	5:	(a)	Eficiencia	teórica	relativa	calculada	para	el	foco	lejano	y	cercano	para	el	perfil	difractivo	de	las	lentes	AcrySof	ReStor	de	
+4.0D	(Alcon).	(b)	Eficiencia	energética	(Itotal/Ipinh)	experimental	(líneas	rojas)	para	la	lente	esférica.	(c)	Eficiencia	

energética	(Itotal/Ipinh)	experimental	(líneas	rojas)	para	la	lente	asférica.		
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4.b	Medida	experimental	de	la	distribución	energética	mediante	procesado	de	imagen.	
Además	 del	 diseño	 difractivo	 de	 la	 lente	 existen	 otros	 efectos	 que	 afectan	 a	 las	 curvas	 de	 distribución	
energética	como	pueden	ser	las	aberraciones	de	alto	orden	o	el	scattering	de	los	escalones.	Es	interesante	
determinar	experimentalmente	dicha	distribución	energética	para	evaluar	globalmente	todos	esos	efectos	
en	función	del	tamaño	pupilar.	En	esta	sección	mostramos	como	ejemplo	la	distribución	energética	de	dos	
lentes	apodizadas	de	potencia	base	20D	y	adición	+4.0D,	una	con	diseño	esférico	(SN60D3)	y	otra	con	diseño	
asférico	(SN6AD3),	optimizada	para	compensar	parcialmente	la	SA	de	la	córnea	humana	promedio.	
Para	realizar	una	medida	experimental	se	utilizó	el	banco	óptico	descrito	en	la	sección	3.	Utilizamos	un	LED	
verde	quasi-monocromático	y	captamos	las	imágenes	de	un	pinhole	de	200µm	formadas	en	el	foco	lejano	y	
cercano	con	diámetros	pupilares	comprendidos	entre	1.5mm	y	5.5mm.	Como	córnea	artificial	se	empleó	la	
lente	DCX,	que	induce	una	SA	en	el	plano	IOL	similar	a	la	de	la	córnea	humana	promedio.	Todas	las	imágenes	
se	tomaron	con	el	mismo	tiempo	de	integración	de	la	cámara	CCD,	evitando	la	saturación	y	dentro	de	rango	
de	respuesta	lineal.	De	este	modo	el	contenido	energético	puede	ser	comparado	directamente.		
Un	ejemplo	de	las	imágenes	obtenidas	(pseudocoloreadas)	se	puede	ver	en	la	figura	6.	En	ella	se	observa	la	
imagen	del	pinhole	rodeada	por	un	halo,	que	corresponde	a	la	imagen	desenfocada	del	otro	foco.	Mediante	
un	 sencillo	 algoritmo	 de	 análisis	 digital	 es	 posible	 segmentar	 la	 zona	 correspondiente	 a	 la	 imagen	 del	
pinhole,	 calcular	 su	 energía	 (Ipinh),	 y	 calcular	 también	 la	 energía	 total	 (Itotal	 =Ipinh+Ibackg).	 Aplicando	 las	
ecuaciones	4	se	obtiene	la	eficiencia	energética	experimental	para	cada	pupila	y	para	cada	foco,	resultados	
que	se	muestran	en	la	figura	6-a	y	b	para	las	dos	MIOLs	del	ejemplo.		
Como	podemos	ver	en	estos	resultados,	existe	una	diferencia	considerable	entre	la	eficiencia	teórica	ideal	
del	foco	de	lejos	calculada	a	partir	del	diseño	difractivo	y	la	eficiencia	experimental	real,	en	especial	para	
tamaños	pupilares	grandes	(>3mm).	Esta	discrepancia	puede	explicarse,	por	un	lado,	por	las	aberraciones	
de	alto	orden	sin	corregir	y,	por	otro	lado,	por	la	existencia	de	fenómenos	no	considerados	por	el	cálculo	
teórico	 como,	 por	 ejemplo,	 el	 scattering.	 Se	 aprecia,	 sin	 embargo,	 cómo	 la	 compensación	 parcial	 de	 la	
aberración	esférica	de	la	lente	SN6AD3	mejora	ligeramente	el	rendimiento	en	pupilas	medianas	y	grandes,	
acercándose	un	poco	más	a	la	eficiencia	teórica	ideal.		
En	la	tesis	se	pueden	encontrar	resultados	con	diferentes	modelos	de	MIOLs	[6-8].	La	eficiencia	energética	
de	 los	 focos	 de	 las	MIOLs	 difractivas	 depende	 significativamente	 de	 la	 longitud	 de	 onda.	 Como	 caso	 de	
particular	 interés,	 hemos	 considerado	 diferentes	 longitudes	 de	 onda	 (visible	 e	 infrarrojo	 cercano)	 que	
permiten	 interpretar	 los	 resultados	 obtenidos	 con	 los	 instrumentos	 de	 examen	 clínico	 que	 utilizan	
iluminación	infrarroja,	como	los	aberrómetros.	[9].		
	

Fig	6:	Imágenes	experimentales	pseudocoloreadas	obtenidas	con	el	modelo	de	ojo		y	una	MIOL	apodizada	en	los	focos	de	a)	cerca	
y	b)	lejos.	Las	flechas	indican	la	región	correspondiente	a	la	imagen	del	pinhole	y	al	halo.		

	
	

4.c	Aplicación	a	un	estudio	clínico	
En	otro	caso	de	interés	hemos	abordado	la	repercusión	clínica	que	puede	tener	 la	aplicación	de	algunos	
tests	que	están	basados	en	el	uso	filtros	de	anaglíficos	(rojo-verde),	como	el	TNO,	[10]	para	la	medida	de	la	
agudeza	 estereoscópica	 (estereopsis)	 en	 pacientes	 implantados	 con	 MIOLs	 difractivas.	 Se	 trata	 de	 un	
estudio	clínico	aleatorizado	con	doble	ciego	en	el	que	se	compararon	los	valores	de	estereopsis	en	pacientes	
implantados	 con	 dos	 tipos	 de	 MIOLs	 (una	 difractiva	 y	 otra	 refractiva)	 con	 un	 grupo	 control	 con	 IOL	
monofocal.		
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Fig.	7:	Distribución	de	pacientes	(en	porcentaje)	en	función	de	la	estéreo-agudeza	medida	con	el	test	TNO	sin	(barras	azules)	y	
con	(barras	verdes)	la	adición	“extra”	de	+2.50D.	Izquierda:	Pacientes	implantados	con	la	lente	refractiva	NXG1.	Derecha:	

Pacientes	implantados	con	la	lente	difractiva	ZMA00.	Para	una	mejor	comparación	se	incluyen	los	resultados	obtenidos	con	el	
grupo	monofocal	en	ambos	casos	(barras	negras).	

	
Los	 pacientes	 con	 MIOLs	 pasaron	 este	 test	 sin	 ningún	 tipo	 de	 corrección	 para	 visión	 cercana	 y,	
posteriormente,	utilizando	una	adición	“extra”	de	+2.50D.	De	este	modo	en	la	primera	situación	estaríamos	
evaluando	la	estereopsis	utilizando	la	imagen	del	foco	cercano	de	las	MIOLs,	y	en	la	segunda	utilizando	el	
foco	lejano.	En	los	pacientes	implantados	con	las	MIOLs	difractivas	se	observó	que	la	estereopsis	mejoraba	
al	observar	el	test	con	la	adición	“extra”	(figura	7).	Este	efecto	se	puede	explicar	debido	a	la	diferencia	de	
contraste	inducida	por	la	eficiencia	de	difracción	asimétrica	(en	cada	ojo)	al	utilizar	las	gafas	rojo	verde.	No	
obstante,	los	pacientes	implantados	con	las	LIOs	monofocales,	a	pesar	de	necesitar	adición	para	cerca	(si	
no,	 no	 verían	 nítido	 el	 test),	 presentaban	mejores	 valores	 que	 cualquiera	 de	 las	 MIOLs	 testeadas.	 Una	
explicación	más	detallada	y	con	mayor	número	de	lentes	se	puede	encontrar	en	el	manuscrito	de	la	tesis,	
así	como	en	la	referencia	[10].	

	
5.	Calidad	de	imagen	en	lentes	intraoculares.	
Para	 valorar	 la	 calidad	 óptica	 de	 un	 sistema	 formador	 de	 imágenes	 generalmente	 se	 utilizan	 diversas	
métricas	y/o	 funciones	como	el	 contraste,	 la	MTF,	 la	PSF,	etc.	En	 la	memoria	de	 la	 tesis	 [12]	 se	pueden	
encontrar	 los	 resultados	 obtenidos	 con	 diversas	 IOLs	 para	 estas	 métricas,	 pero	 en	 este	 resumen	 nos	
centraremos	en	 la	 caracterización	del	halo	que	generan,	 especialmente,	 las	MIOLs	por	 la	novedad	de	 la	
propuesta	y	por	la	repercusión	de	los	resultados	[5,	11].	

La	principal	queja	de	los	pacientes	implantados	con	MIOLs	es	la	percepción	de	halos	en	condiciones	de	baja	
iluminación	y	con	estímulos	luminosos	intensos.	El	concepto	halo	se	utiliza	para	definir	un	contorno	o	forma	
luminosa	borrosa	que	percibe	el	paciente	alrededor	de	estos	estímulos.	Este	efecto	se	puede	originar	debido	
a	múltiples	factores	como	el	scattering,	las	aberraciones	de	alto	orden	(en	especial	la	SA)	y	la	percepción	
simultánea	de	múltiples	imágenes,	como	en	el	caso	de	las	MIOLs.	En	la	mayoría	de	los	estudios	publicados	
que	 tratan	 este	 efecto	 se	 suelen	 sacar	 conclusiones	 a	 partir	 de	 valoraciones	 subjetivas	 de	 los	 pacientes	
(generalmente	cuestionarios)	y	en	muy	pocas	ocasiones	se	utilizan	métodos	psicofísicos	u	objetivos	para	
cuantificarlos.		

En	 la	 tesis	 se	ofrece	una	aproximación	 teórica	utilizando	óptica	 geométrica	de	primer	orden	 (óptica	de	
Gauss)	para	caracterizar	el	diámetro	del	halo	y	un	método	experimental	para	analizar	in	vitro	su	tamaño	y	
su	intensidad	relativa.	Este	método	se	ha	aplicado	y	se	ilustra	aquí	como	ejemplo	para	algunas	MIOLs.	

5.a	Aproximación	paraxial	para	la	estimación	del	diámetro	del	halo.	
La	formación	del	halo	en	una	MIOL	está	esquematizada	en	la	figura	8.	En	esta	figura	asumimos	que	la	MIOL	
es	una	lente	apodizada	cuya	zona	central	contribuye	a	ambos	focos,	mientras	que	la	periferia	es	puramente	
refractiva,	contribuyendo	únicamente	al	foco	lejano.	Por	esta	razón	en	la	figura	7,	aunque	se	ilumina	la	MIOL	
con	un	haz	de	diámetro	dpd	que	cubre	toda	su	apertura,	sólo	la	zona	central	de	la	MIOL	de	diámetro	dpn	envía	
luz	al	foco	cercano.	
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Fig.	8:	Esquema	de	la	formación	del	halo	en	visión	lejana	(a)	y	cercana	(b)	en	un	ojo	implantado	con	una	MIOL.	Se	considera	una	
lente	apodizada	en	la	que	la	parte	central	contribuye	a	ambos	focos	y	la	parte	periférica	únicamente	al	foco	de	lejos.	

La	correspondencia	objeto-imagen	a	través	de	un	sistema	óptico	(ojo)	permite	escribir:	
	 6W

XY0
= 6O

"0
+ 6W

"Y0
; 					con	𝑖 = {𝑛, 𝑑}	;	 (5)	

donde	nv	es	el	índice	de	refracción	del	vítreo	(nv=1.336),	na	es	el	índice	de	refracción	del	aire	(na=1),	i	puede	
ser	“d”	o	“n”	para	el	foco	de	lejos	o	de	cerca,	respectivamente,	a	es	la	distancia	del	objeto	al	plano	principal	
objeto	(H)	del	sistema	(ojo),	a’	es	la	distancia	del	plano	principal	imagen	(H’)	a	la	imagen	y	f’i	es	la	distancia	
focal	para	el	i-foco.	Consideramos	que	los	planos	H	y	H’	no	cambian	significativamente	en	visión	lejana	y	
cercana	y	que:	
	 𝑃# =

6W
XYb
; 							𝑃6 =

6W
XYc
								y						∆𝑃 = 𝑃6 − 𝑃#	;	 (6)	

donde	Pd	y	Pn	son	las	potencias	refractivas	de	los	focos	lejano	y	cercano	del	ojo,	y	ΔP	es	la	adición	de	la	lente.	
En	 condiciones	de	visión	 lejana	 (figura	7-a)	 y	 en	 la	 aproximación	paraxial,	 el	 halo	 se	 forma	debido	a	 la	
imagen	desenfocada	del	foco	cercano.	El	tamaño	halo	δHd	vendrá	dado	por:	

	 𝛿g# = 𝑑h6
ij
jb
;	 (7)	

Análogamente,	en	condiciones	de	visión	cercana,	el	halo	vendrá	determinado	por	la	imagen	desenfocada	
del	foco	lejano	mediante	la	expresión:	

	 𝛿g6 = 𝑑h#
ij
jb
;	 (8)	

Tal	y	como	se	muestra	en	estas	ecuaciones,	el	diámetro	de	los	halos	depende	de	la	adición	ΔP,	de	la	potencia	
refractiva	para	el	foco	lejano	Pd	y	del	diámetro	iluminado	de	la	IOL	que	contribuye	a	la	imagen	desenfocada	
(dpn	o	dpd).	Cuando	el	diseño	de	la	IOL	es	“no-apodizado”	(dpn=dpd)	el	diámetro	del	halo	debe	ser	el	mismo	en	
visión	 lejana	y	 cercana.	En	 cambio,	 con	 IOLs	 apodizadas	 como	 las	ReSTOR	sucede	que	dpn≠dpd	 y	 el	 halo	
presenta	diferente	tamaño	en	visión	lejana	y	cercana.	

5.b	Resultados	experimentales.	
De	las	ecuaciones	7	y	8	se	deduce	que	el	diámetro	del	halo	es	reducido	cuando	las	pupilas	de	entrada	son	
pequeñas.	En	la	Ref.	[5]	se	pueden	encontrar	los	resultados	correspondientes	a	varios	diámetros	pupilares	
y	numerosas	IOLs	mono	y	multifocales.	En	este	resumen	mostramos	los	resultados	de	algunas	de	las	IOLs	
multifocales,	de	potencia	base	20D,	operando	con	un	diámetro	pupilar	grande	(de	4.7mm)	en	la	figura	9	
Para	medir	experimentalmente	el	diámetro	del	halo	se	utilizó	la	misma	configuración	del	banco	óptico	que	
en	la	sección	anterior.	Para	facilitar	la	visualización	y	el	análisis	de	las	imágenes	captadas,	su	intensidad	se	
representa	en	escala	logarítmica	y	pseudocoloreada.		
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Fig.	9:	Imágenes	logarítmicas	y	pseudocoloreadas	de	los	planos	focales	de	mejor	imagen	de	las	lentes	ZMA00	(adición	+4.0,	no	
apodizada	y	asférica	con	corrección	total	de	la	SA	corneal),	SN6AD3	y	SN6AD1	(adiciones+4.0	y	+3.0	respectivamente,	apodizadas	

y	asféricas	con	corrección	parcial	de	la	SA	corneal)	

En	esta	figura	se	puede	observar	que,	tal	y	como	predice	la	aproximación	paraxial,	la	lente	no-apodizada	
(ZMA00)	 presenta	 halos	 de	 diámetro	 similar	 en	 ambos	 focos.	 Por	 otro	 lado,	 para	 las	 lentes	 apodizadas	
(SN6AD3	y	SN6AD1),	el	diámetro	del	halo	es	mayor	en	el	foco	cercano	que	en	el	lejano.	En	estas	lentes,	la	
influencia	 de	 la	 adición	 en	 el	 tamaño	 del	 halo	 (a	mayor	 adición,	mayor	 halo)	 se	 ve	 reflejada	 en	 el	 foco	
cercano.	La	influencia	de	la	adición	en	el	foco	lejano	no	es	perceptible	por	el	efecto	de	la	apodización.	Este	
efecto	también	se	observa	al	comparar	lentes	de	igual	adición	y	distinto	diseño	(ZMA00	y	SN6AD3).	Vemos	
cómo	la	lente	apodizada	(SN6AD3)	presenta	menor	diámetro	de	halo	que	la	no-apodizada	(ZMA00)	en	el	
foco	de	lejos.	Sin	embargo,	el	tamaño	del	halo	en	el	foco	de	cerca	es	similar	entre	ambas	lentes,	si	bien	en	la	
lente	apodizada	(SN6AD3)	éste	es	de	mayor	intensidad,	ya	que	en	esta	situación	el	halo	lo	está	formando	la	
imagen	desenfocada	de	la	potencia	más	eficiente	de	la	lente,	que	es	la	de	visión	lejana.		

	

6.	Conclusiones.	
Esta	 tesis	doctoral	versa	 sobre	 la	 caracterización	óptica	 in	 vitro	 de	 las	 IOLs	orientada	a	 la	obtención	de	
información	fidedigna,	cuantitativa	y	objetiva,	del	rendimiento	óptico	de	estos	implantes	en	la	cirugía	de	
cataratas.	 Se	 resalta	 la	 importancia	 y	 la	 necesidad	de	 la	 caracterización	 óptica	 in	 vitro	 de	 las	 IOLs	para	
realizar	una	valoración	correcta,	completa	y	objetiva	de	su	calidad	de	imagen	que,	a	su	vez,	se	complementa	
con	los	ensayos	clínicos	y	las	simulaciones	por	trazado	de	rayos.	Además,	este	trabajo	ha	sido	esencial	para	
establecer	 unas	 bases	 de	 comparación	 objetiva	 entre	 los	 diversos	 diseños	 de	 IOLs.	 Hemos	 diseñado	 e	
implementado	 una	 variedad	 de	 métodos	 experimentales	 que	 permiten	 medir	 los	 siguientes	 aspectos:	
eficiencia,	contraste,	MTF,	PSF,	profundidad	de	foco	y	halos.	Estas	medidas	se	han	realizado	sobre	diversas	
IOLs	comerciales	y	se	ha	comparado	su	rendimiento.	Se	han	estudiado	diversos	casos	de	aplicación	cuyos	
resultados	permiten	ilustrar	la	utilidad	de	los	métodos	desarrollados.	

Las	conclusiones	específicas	de	esta	investigación	son	las	siguientes:	

- La	 compensación	 del	 desenfoque	 producido	 por	 un	 error	 refractivo	 residual	 puede	 ser	 tratada	 en	
aproximación	de	primer	orden	(óptica	Gaussiana)	y	este	tipo	de	consideración	es	prioritaria	ante	la	
compensación	de	las	aberraciones	de	alto	orden.	Pequeños	cambios	en	los	índices	de	refracción	del	
humor	 acuoso	 o	 del	 vítreo	 son	 altamente	 efectivos,	 más	 que	 cambios	 similares	 en	 los	 radios	 de	
curvatura	(anterior	o	posterior)	de	la	curvatura	corneal.	

- Hemos	diseñado	un	banco	óptico	para	la	caracterización	de	las	IOLs	conforme	a	las	recomendaciones	
ISO	 vigentes	 al	 realizar	 la	 investigación,	 pero	 también	 con	 la	 suficiente	 flexibilidad	 para	 poder	
caracterizar	las	lentes	en	condiciones	más	cercanas	a	las	de	un	ojo	humano	real.	Esta	libertad	nos	ha	
permitido	hacer	modificaciones	en	las	condiciones	de	medición	muy	acertadas	puesto	que	algunas	de	
ellas	se	encuentran	incluidas	en	versiones	más	recientes	de	la	ISO.	

- Hemos	 desarrollado	 un	 nuevo	 método	 para	 la	 medida	 de	 la	 eficiencia	 energética	 en	 función	 del	
diámetro	pupilar,	basándonos	en	el	análisis	digital	de	la	imagen	de	un	pinhole	formada	por	el	modelo	
de	ojo	en	banco	óptico.	Aplicando	este	método	hemos	llegado	a	las	siguientes	conclusiones:	
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o Las	IOLs	monofocales	asféricas	presentan	mayor	eficiencia	en	su	foco,	diseñado	para	visión	lejana,	
que	las	IOLs	monofocales	esféricas	y	las	MIOLs	en	su	foco	de	lejos.	

o La	distribución	energética	real,	medida	experimentalmente,	entre	 los	 focos	de	 lejos	y	cerca	de	 las	
MIOLs	difractivas	difiere	de	las	predicciones	teóricas	ideales	que	únicamente	consideran	los	órdenes	
de	difracción,	pero	no	otros	factores	como	las	aberraciones,	en	particular	la	SA,	y/o	el	scattering.		La	
discrepancia	se	acentúa	en	el	foco	de	lejos	para	pupilas	medias	y	grandes.		

o La	dependencia	de	las	MIOLs	difractivas	con	la	longitud	de	onda,	en	lo	que	se	refiere	a	la	distribución	
de	 luz	entre	sus	focos,	debe	ser	considerada	especialmente	cuando	los	pacientes	 implantados	con	
esos	tipos	de	MIOLs	son	analizados	con	sistemas	ópticos	que	utilizan	iluminantes	centrados	en	el	rojo	
o	el	infrarrojo	cercano.	

o El	test	de	estereopsis	TNO	induce	grandes	diferencias	de	contraste	entre	los	ojos	implantados	con	
MIOLs	difractivas	alterando	considerablemente	los	valores	que	se	miden	de	estereoagudeza.	

- Hemos	diseñado	un	nuevo	método	para	la	caracterización,	en	tamaño	e	intensidad,	del	halo	formado	
por	las	IOLs	a	partir	del	análisis	de	las	imágenes	formadas	en	el	sensor	CCD	por	el	modelo	de	ojo	en	
banco	óptico.	Mediante	este	método	hemos	podido	constatar:	

o El	 diámetro	 del	 halo	 en	 las	 MIOLs,	 tal	 y	 como	 se	 predice	 mediante	 una	 aproximación	 paraxial,	
depende	del	diámetro	de	la	pupila	que	contribuye	al	foco	desenfocado,	de	la	potencia	base	de	la	lente	
(del	foco	lejano)	y	de	la	adición.	Los	resultados	han	permitido	comprobar	los	efectos	beneficiosos	de	
la	apodización	en	la	reducción	del	halo	de	lejos	en	las	MIOls	difractivas	apodizadas.	

o Las	IOLs	asféricas	monofocales	presentan	el	halo	de	menor	tamaño	e	intensidad	que	cualquiera	de	
las	demás	IOLs	caracterizadas	por	este	método.	

- La	 calidad	 de	 imagen	 obtenida	 con	 lentes	 asféricas	 monofocales	 es	 la	 mejor	 de	 todas	 las	 IOLs	
estudiadas.	 Su	principal	 limitación	es	que	sólo	proporcionan	visión	nítida	para	una	única	distancia	
(generalmente	de	lejos)	y	no	para	distancias	lejanas	y	cercanas	(y/o	intermedias)	como	las	MIOLs.	
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