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RESUMEN 
  

La catarata es una de las enfermedades más comunes que afectan hoy en día a la población 

bumanguesa; siendo una de las principales causas de asistencia a la consulta de optometría. 

Llegando en su medida si no es curable a tiempo a producir la ceguera. Este estudio de tipo casi 

experimental tipo antes y después; por cuanto no hay grupo control, ya que a todos los pacientes 

se les realiza la misma intervención donde se le realizara una descripción de los hallazgos en dos 

momentos del tiempo [antes de la cirugía y al mes de la misma] y se compararan las diferencias 

en las variables clínicas. para ello inicialmente se realizó una toma de medidas de las características 

oculares postquirúrgicas de los pacientes a los que se les calculo el poder de los LIO con el 

biómetro Ocuscan en el centro de diagnóstico y cirugía entre enero y junio del 2008 , donde los 

resultados demostraron  que la técnica se facoemulsificación corneal obtiene datos sorprendentes 

porque la recuperación visual del paciente es más rápida y no se afecta sus características 

anatofisiológicas, El éxito de resultados postoperatorios fue la diferencia entre la agudeza visual 

pre quirúrgica y postquirúrgica  donde se analizó la mejoría de dos o más líneas en el optotipo de 

Snell después de realizarse la cirugía de catarata. Se pudo observar que no hubo cambios 

significativos en cuanto a la forma de la córnea y al defecto visual resultante de esta técnica 

quirúrgica que se relaciona con lo esperado por el médico oftalmólogo. 

  

Palabras Claves: Biometría, facoemulsificacion, catarata, queratometría   

  

ABSTRACT  

  

Cataract is one of the most common diseases that today affect the bumanguesa population; being 

one of the main causes of assistance to the inquiry of Optometry. coming in its way if it is not 

curable in time to produce blindness. This study of almost experimental type before and after; 

because there is no group control, since all patients underwent the same intervention and why 

realized a description of the findings in two moments of time {before the surgery and the month 

of the same] and differences in the clinical variables were compared. This initially took place one 

making measurements of the postsurgical ocular characteristics of patients to them calculating the 

power of the mess with the biometer Ocuscan in the center of diagnosis and surgery between 

January and June 2008, where results showed that the technique is corneal phacoemulsification 

has amazing results because of the relative visual recovery is more quick and the characteristic 

anatofisiologicas. The success of postoperatory results was the difference between the visual 

keenness surgical and postsurgical pre where I analyze the improvement of two or mas lines in 

Snell's optotipo after the surgery of cataract realize. It was possible to observe that there were no 

significant changes as for the form of the cornea,   

   

Key Words: Biometrics, phacoemulsification, cataract, keratom  
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1. INTRODUCCIÓN 

     

La causa de ceguera recuperable más común en el mundo actualmente es la catarata, situación 

en la cual, el cristalino [segundo lente de poder dióptrico ocular] pierde su transparencia natural, 

ocasionando una considerable disminución de la agudeza visual, incluso con la luz de día, la 

mayoría de las personas con catarata tienen cambios similares en ambos ojos.  

El único medio de tratamiento de la catarata de cualquier origen, es el reemplazo del cristalino 

opaco por un Lente Intraocular artificial [LIO] transparente, mediante diferentes tipos de cirugía, 

dentro de las cuales, se destaca la facoemulsificación, técnica que permite una rápida recuperación 

post operatoria del paciente, de su Agudeza visual y de sus labores diarias.(4)  

En diferentes estudios (2), se ha referenciado que la facoemulsificación con implante de LIO es 

hoy en día una de las intervenciones más comunes y de mejores resultados en la práctica 

oftalmológica. Sin embargo, uno de los principales problemas sigue siendo el cálculo exacto de la 

lente intraocular para lograr una refracción óptima postoperatoria. La exactitud en este cálculo 

depende de datos biométricos preoperatorios como son: longitud axial, queratometría corneal, 

refracción y agudeza visual.  

En Colombia se calcula que la falta de detección y de tratamiento oportuno y adecuado de las 

cataratas son en buena medida responsables de la mayoría de 37 millones de casos de ceguera que 

existen en el país. (3), En Santander la catarata es la patología ocular más frecuente, donde 9 de 

cada 10 casos presentan esta alteración ocular, entendiéndose como opacificación total o parcial 

del cristalino reduciendo progresivamente la visión. La catarata suele manifestarse en los pacientes 

con  síntomas como: visión  borrosa  o ´´nubosidad¨, la visión nocturna disminuye, o la razón para 

las gafas ya no sirvan de ayuda para la lectura  afectándose su visión de cerca y de lejos, llegando 

hasta el punto de afectar sus labores cotidianas .   

En una facoemulsificación vía corneal, se presentan defectos refractivos residuales poco 

conocidos y documentados en la actualidad que influyen en la visión del paciente operado de 

catarata; se han demostrado con esta técnica que uno de los defectos refractivos más comunes que 

se presentan es el astigmatismo que se produce por la incisión que se realiza haciendo evidente el 

astigmatismo posquirúrgico.   

En la facoemulsificación este astigmatismo residual disminuye puesto que la incisión corneal 

es mínima y generalmente no requiere suturas. Además de la técnica es importante la biometría, 

La queratometría y la medida en la longitud axial que son  fundamentales para poder calcular el 

poder del lente, cuyo objetivo final es proporcionar una buena visión lejana o cercana dependiendo 

del tipo del lente implantado. El biómetro OCUSCAN realiza la medida de la longitud axial por 

medio de un escaneo ultrasonográfico y previamente el examinador proporciona los valores de 

queratometría, para que posteriormente este equipo calcule el poder del lente mediante fórmulas 

matemáticas y técnicas cruciales y con el uso del ultrasonido se calcula el poder del Lente 

intraocular.  

La catarata debe ser removida cuando interfiere en las actividades diarias habituales tales como: 

leer el periódico, manejar o simplemente cuando la persona se queja de su mala visión o que ve 

opaco por uno o ambos ojos. La cirugía de catarata actualmente implica una pequeña incisión, para 

hacer la extracción del cristalino ya opacificado y en su lugar implantar un lente intraocular, sin 

necesidad de suturas esclero-corneales. Esta técnica quirúrgica moderna y eficiente es llamada 

facoemulsificación, cuyo objetivo es mejorar la calidad de visión del paciente con resultados 

rápidos y recuperaciones post operatorias de corto tiempo. La técnica que se usa para la medición 
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de la longitud axial del ojo mediante una sonda ultrasónica, es la más usada en nuestro medio que 

es la de biometría por inmersión.   

En Colombia cerca de 3 millones de cirugías se efectúan cada año. En el centro de diagnóstico 

y cirugía ocular [Cedco] por políticas de calidad y manejo quiere conocer los defectos refractivos 

más frecuentes resultantes de una facoemulsificación vía corneal, ya que dicha técnica es la que se 

realiza con más frecuencia en la clínica, donde aproximadamente se hacen 120 intervenciones 

quirúrgicas mensuales, convirtiéndose en el procedimiento número uno en nuestra sala de cirugía. 

Mediante este análisis quiere identificar las condiciones visuales y oculares de los pacientes 

intervenidos y determinar la refracción pre y post resultante de esta intervención quirúrgica que 

sirvan de base para futuras investigaciones.  

Este estudio se deriva de la experiencia obtenida durante los años trabajados como optómetra, 

en el Centro de Diagnóstico y Cirugía Ocular [Cedco], en donde he podido analizar a los pacientes 

que asisten al control optométrico para  definir su corrección óptica después de una cirugía de 

catarata por Facoemulsificación , analizando así  resultados sorprendentes, debidos, en gran parte, 

a la técnica quirúrgica realizada por el oftalmólogo que se complementa con la labor optométrica 

de la toma de la Biometría con el Biómetro Ocuscan RXP  

  

1.1. Objetivo general  

  

Describir las características oculares posquirúrgicas de los pacientes a los que se calculó el 

poder del lente intraocular con el biómetro Ocuscan mediante la técnica de inmersión en el centro 

de diagnóstico y cirugía entre enero y junio del 2008.  

  

1.1.1. Objetivos Específicos  
  

• Identificar las características sociodemográficas de la población a estudio. 

• Determinar las características clínicas pre quirúrgico que influyen en los resultados 

posquirúrgicos como agudeza visual, queratometría, y corrección final.   

• Identificar la refracción esperada de acuerdo al lente intraocular elegido según los datos pre 

quirúrgico obtenido.  

   

2. MARCO TEÓRICO  
 

La temática a tratar hace referencia a los lentes intraoculares, técnica de facoemulsificación y 

el biómetro Ocuscan. 

  

2.1. Marco referencial  

 

La facoemulsificación con implante de lente intraocular [LIO] es hoy en día una de las 

intervenciones más comunes y de mejores resultados en la práctica oftalmológica. Sin embargo, 

uno de los principales problemas sigue siendo el cálculo exacto del lente intraocular para lograr 

una refracción óptima postoperatoria. La exactitud en este cálculo depende de la toma de datos 

biométricos preoperatorios [longitud axial, profundidad de cámara anterior y espesor del cristalino, 

así como queratometría corneal], de la fórmula de cálculo de la LIO, así como de las diversas clases 

de materiales de los de lentes. (5).  
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En el modo de inmersión el criterio del software busca C1 [córnea anterior] C2 [córnea 

posterior], todos los demás criterios del umbral de amplitud y de ubicación de los picos es la misma 

que para la de contacto. En esta biometría la punta de la sonda debe estar entre 1.5 mm y 9.8 mm 

de distancia de la córnea para que el sistema cierre y congele automáticamente. 

 

2.1.1. Selección del lente intraocular correcto 

 

Se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  

• Identificar las necesidades refractivas del paciente: La emetropía es la meta para la mayoría 

de los pacientes, pero algunos podrán beneficiarse de quedar intencionalmente miopes luego de la 

cirugía [raramente con hipermetropía], dependiendo de sus preferencias y la refracción del otro 

ojo. La anisometropía debería mantenerse por debajo de 3 dioptrías.  

La necesidad de anteojos para leer, debería ser explicada al paciente, pues este hecho depende 

también del tipo del lente implantando, porque en el caso de los LIO multifocales cuyo objetivo es 

no utilizar gafas después de la cirugía, se debería tener un análisis acerca de las cuales son las 

necesidades visuales y la ocupación de cada paciente antes de ser operados.   

• Midiendo la longitud axial del ojo: Se obtiene mediante una técnica llamada biometría, no 

invasiva es rápida para medir la longitud axial del globo ocular, en cualquier segmento del eje, se 

utiliza la ultrasonografía modo A de contacto. Ésta mide el tiempo que toma el sonido en cruzar el 

ojo y lo convierte en un valor lineal, utilizando una fórmula de velocidad mediante el ultrasonido 

que se refleja en cada superficie del ojo, Desde la córnea, la cápsula anterior y posterior del 

cristalino y la retina. El rayo reflejado se traduce en una imagen que muestra líneas [picos] para 

cada superficie. La distancia entre los picos de la córnea y la retina, provee la longitud axial del 

ojo.   

La medición de la longitud axial tiene el mayor potencial de error al calcular el poder del LIO, 

La mayoría de los sistemas se basan en que el paciente fije en un punto dado, usualmente la luz de 

la sonda. Los pacientes con visión pobre, ya sea por catarata o alguna otra patología como 

maculopatías o desprendimiento de retina, tienen dificultad en fijar en forma precisa y por 

consiguiente, son más propensos a errores en biometría.   

Recomendaciones para una medición precisa de la longitud axial:   

 Asegurarse que el aparato esté calibrado y fijado en la posición de velocidad correcta [ej. 

catarata, afaquia, pseudofaquia].  

 Los ecos de la córnea, la cápsula anterior y posterior del cristalino y la retina, deberían estar 

presentes y tener una buena amplitud.  

 Si se observa una inadecuada alineación a lo largo del nervio óptico se reconoce por la ausencia 

de un pico escleral.  

 La ganancia debería establecerse al nivel más alto, que es el nivel donde se obtiene una buena 

lectura.  

 Se debe tener cuidado con la alineación axial, especialmente con una sonda manual y un 

paciente que se mueve mucho.  

 No se debe presionar muy fuerte, la compresión corneal normalmente causa errores en la 

biometría de contacto, lo que no sucede en la técnica de inmersión porque la sonda no está en 

contacto con el paciente.   

 Se deben promediar los de 5 a10 resultados más consistentes y tener en cuenta la menor 

desviación estándar [idealmente < 0,02 mm].   

 Puede haber errores debido a un menisco lagrimal insuficiente   
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 Se debe tener cuidado con los ojos que son muy cortos [menos de 22 mm] o muy largos [más 

de 25mm]. Los errores de longitud axial son más significativos en ojos pequeños, así como en los 

que se encuentra un estafiloma posterior como es el caso de los miopes.   

 Se deben medir siempre ambos ojos y repetir la medición para sacar un valor promedio.  

 Medición del poder de la córnea: En este caso la precisión es esencial, ya que un error de 0,75 

D en la queratometría, va a resultar en un error postoperatorio similar. La queratometría se hace 

utilizando un dispositivo automatizado [queratómetro]   

Recomendaciones para la queratometría:   

 Calibrar y verificar la precisión del queratómetro.   

 No tocar la Córnea antes y asegurar una buena película lagrimal.  

 Ajustar el ocular para enfocar las guías centrales.  

 Asegurarse que el otro ojo del paciente está ocluido y que la Córnea  

 está centrada.  

 Tomar tres lecturas y sacar un promedio, incluyendo los ejes si [< 40,00 D o > 48,00 D]. Si la 

diferencia entre la potencia queratométrica total entre los ojos excede 1,50 D. En una córnea 

cicatrizada o con cualquier tipo de alteración en la superficie que impida una adecuada toma de la 

queratometría, utilizar el otro ojo o sacar un promedio de los resultados por lo anterior se 

recomienda pedir exámenes diagnósticos adicionales como la topografía.  

  

2.1.2. Calculo del Lente Intraocular   

 

Las lentes intraoculares dependientes de su colocación tiene una magnificación del 4 %, el uso 

de las gafas o lentes de contacto en pacientes afáquicos tiene una magnificación del 12 % 

respectivamente, debemos recordar que la diferencia de la imágenes superan el 5 % se presenta la 

aniseiconia  

  

  
Fuente: Manual del procedimiento del biómetro OCUSCAN  RXP 

 

Cuadro 1. Cálculo de la longitud axial del ojo 

 

Factores que determinan el cálculo del LIO   
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• Longitud Axial  

• Queratometría  

• Profundidad de cámara anterior  

• Características del Lio  

Defecto refractivo del paciente: se debe tener en cuenta la agudeza visual post quirúrgica y pre 

quirúrgica.  

Escoger la fórmula adecuada del poder dióptrico   

El cálculo del poder dióptrico de las lentes intraoculares [LlO] es una parte esencial del examen 

preoperatorio en la cirugía de la catarata (2). Viene determinado por los factores que se exponen 

en el Cuadro 1. Se calcula mediante el empleo de fórmulas teóricas y fórmulas empíricas. Tanto 

las unas como las otras son perfectamente válidas para el cálculo del poder dióptrico de las lentes 

intraoculares. Sin que se hayan encontrado diferencias estadísticas entre ambos métodos (6)  

 Fórmulas teóricas. Este tipo de fórmulas derivan de la geometría óptica y emplean constantes 

teóricas. En el Cuadro 1 se presentan las variables que emplean. Todas las fórmulas existentes se 

basan en el siguiente esquema y son válidas para ojos cuya longitud axial esté comprendida entre 

22 y 22,45 mm. 

 

  
P: poder dióptrico de la lente 

n: índice de refracción de los medios 

l: longitud axial del lobo ocular  

K: curvatura corneal  

C: cámara anterior  

  

La diferencia entre las distintas fórmulas teóricas deriva de los factores de corrección empleados 

en el cálculo de los distintos parámetros de la fórmula. Ha aparecido una segunda generación de 

fórmulas teóricas que logran una mayor exactitud que las fórmulas originales. Las fórmulas más 

destacadas son las creadas por Binkhorst, HofferQ y Shammas. También la fórmula de Holladay, 

que supone una mejora importante respecto de las anteriores fórmulas teóricas. Ésta es una fórmula 

no lineal que introduce un nuevo concepto, denominado "factor quirúrgico", similar al valor de la 

constante A de la fórmula empírica SRK, Es especialmente útil cuando el paciente ha sido 

sometido previamente a cirugía refractiva (5).  

 Fórmulas empíricas  

También llamadas fórmulas de línea de regresión. Se basan en el análisis retrospectivo o de 

regresión de los resultados de la refracción postoperatoria obtenida tras múltiples intervenciones 

quirúrgicas con implante de lentes intraoculares. Es decir, parten de la experiencia aportada por 

los oftalmólogos cirujanos en la relación existente entre el valor preoperatorio de la longitud axial, 

el poder dióptrico de la córnea, el poder dióptrico de la lente y el error refractivo postoperatorio. 

Para ello se emplean estudios estadísticos de análisis de regresión. 

En las fórmulas empleadas se supone una relación lineal de las variables empleadas con el poder 

dióptrico de la lente. 

 

  
P: Poder dióptrico de la lente.  

ALX: Longitud axial del globo ocular en milímetros.  
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A, B y C: Constantes propias de las lentes.  

K: Promedio del poder dióptrico de la córnea. 

 

Aún se puede simplificar más esta fórmula haciendo que B y C sean estándar en las lentes de 

igual diseño. Actualmente se la conoce como "fórmula SRK" [Cuadro 2]. En ella, la constante A 

varía según el tipo de lente que empleemos. Su valor es mayor cuanto menor sea la distancia entre 

la lente y la retina.  

 

   

  
Fuente; manual del procedimiento del biómetro OCUSCAN RXP 

 

Cuadro 2. Formulas teóricas para el cálculo del poder dióptrico 

 

La fórmula SRK es bastante más sencilla que cualquiera de las fórmulas teóricas, de ahí que su 

uso se haya extendido tanto. Presenta también la ventaja de obviar la profundidad de la cámara 

anterior. Es una fórmula con un valor predictivo bastante exacto para ojos con una ALX 

comprendida entre los 22 y los 22,5 mm. Sin embargo, no es tan exacta en ojos de mayor tamaño. 

 

  
Fuente: manual del procedimiento del biómetro OCUSCAN RXP 

 

Cuadro 3. Formula empírica SRK  
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Fuente; manual del procedimiento del biómetro OCUSCAN RXP 

 

Cuadro 4. Valor de A en la formula SRK 

 

La ventaja de la SRK y la SRK-ll es su simplicidad. Sin embargo, también presentan 

dificultades, debidas a las variaciones  individuales, a los errores en la medidas preoperatorias, a  

las  características de cada  técnica quirúrgica y al hecho de ser una ecuación lineal que se utiliza 

para describir el sistema óptico, que no es lineal. De todos modos, el error a que puede inducir este 

hecho en el cálculo del poder dióptrico de la lente es pequeño cuando los ojos son de tamaño 

normal. Este error aumenta si el ojo se aleja de las medidas habituales, como es el caso de los 

miopes altos (6). Se han elaborado nuevas fórmulas que realizan un análisis de regresión no lineal, 

con lo que se obtiene un mejor ajuste de los datos y, por lo tanto, un cálculo más exacto del poder 

dióptrico de la lente intraocular. La fórmula SRKT es de tipo empírico-teórico no lineal. Esta es la 

fórmula que se basan los análisis de este estudio, Presenta las ventajas de las fórmulas teóricas y 

de los análisis empíricos. Está basada en la profundidad postoperatoria de la cámara anterior, el 

grosor de la retina y el índice de refracción corneal. Como la fórmula Holladay, es útil en los casos 

en los que se ha practicado cirugía refractiva (7).    

Factores que Determinan el Poder Dióptrico de las Lentes Intraoculares  

Fórmulas matemáticas que se conjugan con una serie de medidas o parámetros clínicos para 

poder predecir el poder dióptrico de la lente adecuada para cada individuo.   

Parámetros clínicos para medición exacta sobre la correcta elección del poder dióptrico de la 

lente intraocular.  

Longitud axial.   

Es uno de los factores más importantes en la determinación del poder dióptrico de las lentes 

intraoculares (8). Para su medición se emplea la ultrasonografía o ecografía en modo A. Siempre 

y cuando la técnica sea la adecuada, su cálculo es muy exacto. Una medición incorrecta puede 

conllevar importantes errores en la refracción postoperatoria. Por ejemplo, un error de 1 mm en el 

cálculo de la LAX determina un error refractivo de 2,5-3,5 dioptrías.  
  

 
Fuente: manual del procedimiento del biómetro OCUSCAN RXP 

 

Cuadro 5. Velocidad de propagación de las ondas en el Ojo. 
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Queratometría  
Es la medición de la curvatura corneal. Este es el segundo factor que más influye, después de 

la LAX, en el cálculo del poder dióptrico de la lente. La curvatura corneal se mide mediante el 

queratómetro. Se calcula la curvatura corneal anterior central en sus dos meridianos, K1 y K2. Un 

error de 0,1 mm en el cálculo del radio corneal conllevaría un trastorno en la refracción 

postoperatoria de 0,5 D.  

Las principales causas de error en la queratometría son:    

- Realizar previamente la ecografía por aplanación, lo que podría modificar la curvatura corneal. 

En cambio, algunos estudios afirman que tomar la presión intraocular previamente no modifica los 

valores de la queratometría (8).  

- Mala calibración del queratómetro.  

- Cambios en la curvatura corneal secundarios a la intervención quirúrgica en sí.  

Existen numerosos estudios acerca de este hecho que demuestran que los cambios en la 

curvatura corneal pre y postoperatoria son pequeños.  

- Errores cometidos por la escala de conversión de los queratómetros. A partir de la medida del 

radio de curvatura anterior, transforman este valor en dioptrías, mediante un índice de refracción 

que varía según el modelo de queratómetro.  

- El uso de lentes de contacto duras, incluso dos semanas después de haberlas dejado de emplear. 

Este hecho puede hacer que el paciente presente un incremento de hasta 0,79 mm en la medida de 

la curvatura corneal que se traducirá en una disminución de 0,98 dioptrías en el cálculo del poder 

dióptrico de la lente intraocular.  

Profundidad de la cámara anterior 

Es un parámetro utilizado en muchas de las fórmulas teóricas antes descritas. Depende de la 

longitud axial ocular y de la posición postoperatoria de la lente -esto último es fundamental-. Un 

error de 0,1 mm en el cálculo de la profundidad de la cámara anterior conllevaría una alteración 

en la refracción postoperatoria de aproximadamente 0,1 D. (9).  

Constante A. Es la distancia entre la superficie anterior de la lente intraocular y la superficie 

posterior de la córnea. Viene ya calculada para cada lente. La constante tendrá un valor diferente 

según la ubicación final de la lente. El cirujano puede modificar esta constante en las fórmulas, ya 

que, en función de la técnica quirúrgica que utilice, modificará la profundidad de la cámara 

anterior.  

 Es importante personalizar esta constante para cada paciente con la finalidad de conseguirla 

máxima emetropización (10). 

  

2.2. Lentes intraoculares  

 

Es importante hacer una breve descripción de las características y propiedades de las lentes 

intraoculares, puesto que la calidad de la visión no sólo va a depender del poder dióptrico de la 

lente. Si no también de otros factores, como su diseño, la localización, la forma, las características 

del material, etc.  

  

2.2.1. Localización del Lente Intraocular   
 

La localización es la de cámara posterior, ya que la magnificación que dan es mínima y nunca 

superior a un 3%. Deben ubicarse en el saco capsular o, en su defecto, a nivel del sulcus.   
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Existen también lentes que se implantan en la cámara anterior y se fijan en el ángulo camerular, 

pero actualmente han caído en desuso.  

  

2.2.2. Diseño y forma del lente intraocular   

 

El   diseño  de  la  lente  tiene  como  finalidad  minimizar  al  máximo  las aberraciones ópticas. 

El diseño depende de la constante A, anteriormente citada, el valor de la cual ya viene facilitado 

por el fabricante de la lente. Actualmente hay disponibles diversos modelos de lentes intraoculares. 

Podemos distinguir por su forma las lentes plano-convexas, las convexoplanas, las biconvexas o 

las lentes en menisco.  

Las lentes plano-convexas son aquellas que presentan la superficie anterior plana y la posterior   

convexa. De esta manera, el poder dióptrico se concentra en la superficie posterior. Presentan la 

ventaja de disminuir la aberración esférica natural del ojo. Debe prestarse especial atención a 

implantarlas correctamente, ya que, de hacerlo al revés, se pueden perder 0,75 D en la refracción 

final.  Se aconseja su uso en los diabéticos   

Las  lentes  convexo - planas concentran  su  poder dióptrico  en  la cara anterior, que es convexa,  

mientras  que  la  posterior  es  plana.  Se dice que son las que ofrecen mejor calidad de imagen.  

Las lentes biconvexas presentan curvatura en sus dos superficies. La curvatura posterior es 

mayor que la anterior, con una   relación 3/1, acorde a la lente natural que es el cristalino.  En estas 

lentes, el plano principal está más cerca de la retina y, por ello, el poder dióptrico real de la lente 

es menor. Por su diseño permiten que la profundidad de la cámara anterior sea mayor.  

Las   lentes en menisco están especialmente indicadas en pacientes que han sido sometidos a 

cirugía del vítreo y presentan gas o aceite de silicona. (10).  

  

2.2.3. Consideraciones en el implante de la lente intraocular  

 

La mayoría de los errores de la refracción postoperatorios atribuibles a la lente intraocular se 

deben a alguno de los siguientes factores:  

• Inclinación de la lente. Puede modificar su poder dióptrico y provocar aberraciones de tipo 

astigmático o esférico. Por ejemplo, una inclinación de 20º en una lente de 20 D conlleva una 

alteración astigmática de 2 D.  

• Mal posición de la lente. Las mal posiciones en el plano coronal determinan alteraciones de tipo 

prismático, mientras que en el plano axial producen errores de tipo esférico. El adelanto de la lente 

con respecto a su localización ideal miópica, es decir, aumenta el poder dióptrico de la lente.  

• Borde de la lente. Si coincide con el nivel de la apertura pupilar, genera problemas de 

deslumbramiento e incluso diplopía.  

• Objetivos pre-quirúrgicos: Es recomendable antes de la cirugía plantearse unos objetivos antes 

de colocar una lente intraocular. Estos, lógicamente, van a depender de la refracción previa de cada 

paciente, de la función visual del ojo operado y de la edad y del estilo de vida del paciente.  

• Pacientes emétropes. El objetivo, es conseguir la emetropía. Algunos cirujanos prefieren tender 

a miopizarlo un poco. De esta manera se intenta compensar el posible error en el cálculo de la lente 

y, de alguna forma, compensar también la disminución de la capacidad de acomodación de la LIO.  

• Pacientes con ametropía. En estos casos, el objetivo del oftalmólogo es conseguir minimizar 

al máximo la aniseiconia la diferencia no debe ser mayor a 3 D. 

• Casos especiales según el ojo evaluado.  
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Las cataratas extremadamente densas crean dificultades, ya que absorben el sonido, mientras 

éste pasa a través del Cristalino. Una posición aumentada, podrá ser necesaria para obtener picos 

adecuados. El estafiloma posterior en ojos miópicos no solamente causa un globo alargado, sino a 

menudo también inclina la mácula, de tal manera que, el rayo de ultrasonido se desvía. En estos 

casos, podrá ser necesario agregar la medida de la profundidad de la cámara anterior, obtenida por 

ultrasonido modo A, a la de profundidad del vítreo, medida con ultrasonido modo B.   

En los casos que el paciente posee aceite de silicón, la medida de la biometría se hace más 

difícil, por eso se hace necesario cambiar la velocidad del vítreo según el equipo usado. En el caso 

de Biómetro Ocuscan RXP su usa un velocidad vítrea de 980 m/seg.  

Factores de error más frecuentes para calcular el poder dióptrico del lente.  
Algunas razones son:  

• El personal que realiza la medición, no se toma el tiempo suficiente para realizar las medidas 

necesarias que garanticen mejores resultados.  

• Falta de entrenamiento por parte del examinador.  

• Fallas en la técnica: la biometría de inmersión es ms exacta porque el ojo no entra en contacto 

directo con la córnea, por tal motivo la más frecuente en la biometría de contacto.  

• La fuente de error más importante [54% de los errores] en el cálculo de la LIO es la medida de 

la longitud axial [LAX] del globo ocular (1). Comúnmente se usa una técnica de biometría 

mediante ultrasonidos en modo eco-A, Un error de 100 micras en la estimación de la causa un 

error refractivo postoperatorio de 0,28 dioptrías (1,6). Otra fuente de error es el cálculo de la 

potencia dióptrica corneal [8%] (9) El paciente puede asociar su pérdida de agudeza visual con 

algún defecto refractivo, los cuales según su etiología influyen directamente en el resultado del 

biómetro y del cálculo del lente intraocular.   
  
2.3. Técnica de cirugía de catarata facoemulsificacion corneal   
  

La facoemulsificación consiste en hacer una pequeña incisión de aproximadamente 2.2 a 2.6 

mm en el ojo para insertar un instrumento como el tamaño de un bolígrafo con el objeto de destruir 

y remover el cristalino nublado. Este instrumento dentro del ojo produce sondas de alta frecuencia, 

que rompen la catarata en fragmentos pequeños los cuales son succionados por ella misma hacia 

fuera. A través de la herida donde se utilizan diferentes tipos de bisturí para realizarla y es ahí 

donde se implanta un lente intraocular [LIO] plegable sustituyendo al cristalino con catarata .Estos 

lentes intraoculares plegables de última tecnología entran a través de esa pequeña herida 

autosellante que se expanden dentro del ojo inmediatamente después de implantados, haciendo 

innecesario la aplicación de puntos de sutura. Por lo anterior constituye una recuperación del 98 

% más rápida a otras intervenciones, y por las continuas innovaciones en tecnología han hecho que 

este procedimiento sea más seguro que antes. (11).  
 

 
Fuente; manual del procedimiento del biómetro OCUSCAN RXP 

Dibujo 1. Técnica de facoemulsificacion corneal 
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Procedimiento de la facoemulsificación  

• Se anestesia al paciente  

• Se hace limpieza de parpados  

• Se coloca el blefaróstato   

• Parasíntesis  

• Llenado de cámara anterior con viscotears  

• Herida corneal  

• Realización de capsulotomia anterior continua  

• Hidrodiseccion  

• Técnica de facoemulsificación  

• Extracción de cortezas  

• Llenado de visco elástico  

• Introducción del lente  

• Cierre de la herida  

Beneficios de esta técnica: Mucha gente que sufre de cataratas se beneficiará con este 

procedimiento. Los mejores resultados son obtenidos con personas con cataratas recientes. Es 

preferible no esperar a que la catarata este “madura “y exista una visión excesivamente baja, para 

que sea más fácilmente facoemulsificable. La cirugía de catarata, está indicada para cuando haya 

disminución de la visión y además no sea la adecuada para realizar sus actividades diarias.  

La cicatrización de la herida es más rápida, haciendo que sea más estable y que las 

complicaciones sean mínimas, haciendo esto posible que se pueden prescribir las gafas mucho más 

rápido que otra cirugía.  

Para poder realizar esta técnica se debe tener en cuenta:  

• Evaluación preoperatorio: Rx del paciente, queratometría, antecedentes personales sistémicos, 

antecedentes quirúrgicos ópticos y oftálmicos.  

• Biometría por inmersión: mediante la medición de la longitud axial AL y la queratometría K se 

calcula por medio de varias fórmulas especializadas el poder LIO; el sistema calcula la potencia 

del lente intraocular para ser implantada en el ojo del paciente.   

 

2.4. Biometría 

  

La biometría se encarga de los parámetros físicos del globo ocular, El parámetro medido 

mediante la biometría es la longitud axial, para el cálculo del lente intraocular, los valores 

importantes para las formulas biométricas tradicionales son los de la queratometría, longitud axial 

y constante del lente intraocular ya mencionados anteriormente.  

Existe otra técnica para medir la longitud axial llamada interferometría de coherencia parcial 

de no contacto que utiliza un láser diodo, la  reproductividad es mejor que el ultrasonido, mide el 

eje óptico que va desde la película lagrimal al epitelio pigmentario retinal, mientras que el 

ultrasonido mide el eje anatómico que corresponde desde la córnea hasta la interfase vitreoretinal. 

En la opacidad de medios por cataratas densas o hemorragia vítrea, funciona mejor el ultrasonido. 

(9)  

El principio óptico de la biometría consiste básicamente en la emisión de una serie de ondas 

ultrasónicas, que después son recogidas. Si éstas, en su recorrido, chocan con alguna interface de 

medios (de distinta densidad), en parte se reflejan y en parte se refractan. La densidad de esta 

interface vendrá determinada por la relación reflexión-refracción De ahí la importancia de alinear 
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la sonda emisora del ecógrafo con el eje visual. Si esta exploración se realiza correctamente, el 

ecógrafo recoge un trazado compuesto básicamente por cuatro ondas sobresalientes que 

corresponden a cuatro interfaces o superficies distintas. Dichas interfaces son: córnea, cápsula 

anterior, cápsula posterior.  

La transmisión de las ondas ultrasonográficas depende de la densidad de los materiales o 

superficies que atraviesa. Por lo tanto, a mayor densidad, mayor velocidad de transmisión. La 

velocidad de transmisión de las ondas en los diferentes medios oculares, Puesto que conocemos la 

velocidad de transmisión de los diferentes medios oculares, podemos calcular la longitud axial del 

ojo o LAX gracias a la conocida fórmula física de: 

 

Distancia= Velocidad x Tiempo  

 

En general, la mayoría de los ecógrafos utilizan una velocidad media en ojos fáquicos de 1,550 

m/s y 1,532 m/s en afáquicos. La velocidad varía en función de la densidad de la catarata y, en los 

pseudofáquicos, de la composición de la lente.  

La velocidad es más lenta en las lentes de silicona que en las de PMMA, lo que incrementaría 

en 1,045 mm.  

Para que la medida de la LAX sea fiable, deben cumplirse lo siguiente: 

• El haz de ultrasonidos debe alinearse con el eje visual. Para ello, la sonda debe colocarse 

completamente perpendicular a la córnea, lo que requiere una óptima colaboración del paciente.   

• El paciente debe mirar un punto fijo para así poder hacer incidir los ecos en la mácula. Se 

recomienda hacer varias lecturas de cada ojo.  

  

2.4.1 Técnica de Contacto 
 

Se realiza poniendo en contacto con la superficie corneal una sonda que envía un paquete de 

ultrasonidos al interior del globo. El análisis de los ecos que las superficies de discontinuidad 

devuelven nos proporcionan los valores de la distancia entre las distintas superficies refractivas, 

de esta manera obtenemos los valores de LAX, ACD [anterior Chamber Deep o profundidad de 

cámara anterior] y espesos del cristalino.   

  

2.4.2. Técnica de Inmersión 

    

Se coloca una concha o copa de inmersión en el ojo y se llena con una solución, de manera que 

haga el medio de contacto entre la sonda y la córnea [evitando que la sonda esté en contacto con 

la córnea]. El equipo realiza una medida para calcular la longitud axial permitiendo que el visor 

entre el pico de la punta de la sonda y el pico de la córnea.7  

La biometría muestra la longitud axial del ojo, la pantalla contiene campos que muestran la 

información del paciente, los parámetros actuales, las ganancias, la opción de modo, un gráfico de 

examen actual y las lecturas. Al tocar en cualquier campo le permite cambiar los parámetros y los 

datos relacionados con ese campo. (6)  

La biometría de inmersión se realiza de la siguiente manera:  

Toma de agudeza visual y la refracción con la que llega del paciente con corrección y sin 

corrección.  

Se ubica al paciente en el queratómetro, se toma 3 datos de la queratometría y se saca un 

promedio de estos. Se toma la queratometría del otro para correlacionar los datos, con el promedio.  
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Luego el paciente se ubica en la camilla y se aplican gotas anestésicas en ambos ojos.   

Con el lápiz puntero se ubica en Biometry, se busca la pantalla, para diligenciar un nuevo 

paciente.  

  

Fuente. Manual del biómetro Ocuscan RX 

 

Dibujo 2. Realización de la biometría con el OCUSCAN RXP 

 

• Apellido: primer apellido completo 

• Nombre: las 3 primeras letras del nombre.  

• Documento de identidad: como aparece en la cédula.  

• Edad: verificando fecha de nacimiento.  

• Se introduce el dato de la queratometría promedio del ojo a operar, y el dato a comparar.  

• Ubicado el paciente en la camilla se toma el dato de la biometría en el ojo a examinar con la 

ayuda de la sonda así:  

• Se conecta la jeringa con solución salina a la copa de inmersión, ésta se coloca en el ojo a 

realizar el examen y se irriga hasta el indicador.  

• Para realizar la toma se trabaja con modo automático, se mantiene oprimido el pedal, arreglando 

la ganancia de que mejoras picos de longitud de onda y cuando la toma sea estable y tenga buenos 

picos de elevación, se suelta el pedal y el equipo se realiza la toma de longitud axial.  

• Se escoge la mejor toma de la longitud y se toman nuevamente las que estén fuera del promedio.  

Se pasa a la pantalla de cálculo del lente y se imprimen las diferentes constantes.  

• Constantes del LIO: El cálculo debe ser preciso, pues un error de 0.3 mm. Produce un error de 

1.00 D en el poder del LIO. No debe haber una diferencia mayor a 0.33mm. En la longitud axial 

de ambos ojos.8  

• Se realiza el mismo procedimiento para el otro ojo, para comparar con la longitud axial de este 

ojo  

Impresión del informe completo  

El informe completo depende de las medidas tomadas y los valores queratométricos 

introducidos. Si se tomaron medidas, entonces la impresión incluirá la mayor parte de la 
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información de la pantalla de exploración. La pantalla de cálculo se imprime si se Introdujeron los 

valores queratométricos, la longitud axial, y las constantes y la ametropía esperada. Se debe repetir 

la biometría cuando:  

• Si la longitud axial es menor de 22 mm o mayor de 25 mm. Es decir, en los ojos demasiado 

cortos o largos.  

• Si aparecen diferencias entre ambos ojos superiores a 0,3 mm. De confirmarse, se debe 

investigar en la historia clínica del paciente la posible existencia de una anisometropía.  

• Si la longitud axial no se corresponde con la refracción.  

• Si el paciente ha colaborado mal.  

  

2.4.3. Lente Intraocular  

  

El Lente Intraocular [LIO] es un lente artificial que se inyecta dentro del ojo en la 

facoemulsificación para reemplazar al cristalino.  Este lente está diseñado para corregir la catarata 

con o sin presbicia, dependiendo de su funcionalidad y características del lente permite ver al 

paciente de lejos, de cerca y a cualquier distancia.  

Las partes de un lente plegable se aprecian en el dibujo 2:  

Los tipos de lentes intraoculares   diferentes formas y diseños disponibles en el mercado son:  

• LIO Multifocal: Lente de última tecnología que al igual que un lente de contacto de gafas, por 

su diseño, permite ver de lejos y de cerca y en las actividades más cotidianas sin usar las gafas.  

• LIO Tórico: Permite corregir la ametropía y adicionalmente proporciona corrección cilíndrica 

para astigmatismo alto. Especialmente diseñado para astigmatismo cornéales.  

• LIO monofocal asférico: Disminuye las aberraciones y aumentan la sensibilidad de la visión. 

Permiten solo un enfoque de visión, lejos o cerca, dependiendo de la selección del poder de LIO.  

  

  
Fuente; manual del procedimiento del biómetro OCUSCAN RXP 

 

Dibujo 3. Lente plegable  
 

 2.4.4. Lentes Manejados en Cedco:    
 

Los lentes artificiales que reemplazan el cristalino natural de los pacientes con cataratas han 

cambiado actualmente gracias a los últimos avances de la tecnología y los materiales, muchos 

lentes artificiales [llamados LIOS o lentes intraoculares] presentan notables ventajas clínicas 



DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS POSTQUIRÚRGICAS                                                  25 
 

comparados con los modelos anteriores, obteniendo resultados posquirúrgicos extraordinarios, 

comprobados en el mundo entero con más de 16 millones de lentes implantados desde 1991.7  

  

2.4.5. Marcas del LIOS: lentes LIO relacionadas con las constantes   

  

• Acrysof Single Piece está diseñado para adaptarse a la forma natural de la cápsula del cristalino. 

Esto lo ayuda a mantenerse estable y centrado.  

• Acrysof Natural combina la plataforma Acrysof Single Piece, la más estudiada e implantada 

del mundo, con el exclusivo filtro contra la nociva luz de alta energía [Cromoforo y UV], lo que 

le permitirá contar con la mejor tecnología existente en el mercado actualmente.  

• El MA60BM acrysoft de Alcon; copolimero de acrilato/metacrilato de benzotriazol, tiene un 

índice de refracción de 1.55 y una constante de A de 119. tiene una óptica biconvexa de 6 mm, 

apticas de PMMA, es un lente con gran futuro por tener un desdoblamiento lento y más delgado, 

Se caracterizan por su material biocompatible, el único desarrollado específicamente para el ojo 

humano, y su capacidad de proporcionar un alto nivel de satisfacción al paciente.  

• En los estudios clínicos que se han realizado sobre este lente, el 80% de los 339 pacientes a los 

que se les implantó lentes Acrysof Restor manifestaron no utilizar anteojos para ninguna de sus 

actividades. Prácticamente la totalidad podían leer un libro, trabajar con el computador, conducir 

un automóvil de día o de noche y jugar al tenis o al golf, con una mínima dependencia de los 

anteojos. De hecho, estaban tan satisfechos con su visión que casi el 94% de ellos dijeron que 

volverían a implantarse un lente Acrysof Restor si volvieran a darse las mismas circunstancias.  

• Acrysof Restor es, en la actualidad, el único lente multifocal con un filtro amarillo para la luz 

azul. Dentro del espectro de luz que llega continuamente a nuestros ojos, la luz azul activa ciertas 

partículas de la retina que son capaces de provocar, a largo plazo, degeneración macular y, por lo 

tanto, una importante pérdida de visión.  Restor es un lente multifocal   donde la mayoría de los 

pacientes ha aumentado su libertad de usar anteojos, en un estudio clínico se demostró de 4 de 5 

pacientes usando este lente en ambos ojos no hubo la necesidad de usar gafas.   

 

Tabla1. Marcas de los lentes Intraoculares  

  
LENTES  MARCA  CONSTANTE  DISEÑO  

Lente Restor +4  Sn6ad3  118.9  Asférico  

Lente Restor +3  Sn6adi  118.9  Asférico  

Lente Tórico  Sn60t3-t4-t5  118.4  Esférico  

Lente iQ[acrysoft]  Sn60wf  118.7  Asférico  

Lente natural  Sn60wf  118.7  Esférico  

Lente Sa60at  Sn60at  118.4  Esférico  

Lente Ma60ac  Ma60ac  118.4  Esférico  

Lente Ma60ma  Ma60ma  118.4  Esférico  

Fuente. Proceso de Cirugía 
  

Para reducir el paso de la luz azul a la retina, el cristalino de una persona adulta sana va 

adquiriendo un tono amarillo. Ante la extracción del cristalino para solucionar la catarata o la vista 

cansada, implantar un lente con filtro amarillo aporta protección a la retina frente a la luz azul.       
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2.4.6. Características de los lentes Intraoculares más usados en la facoemulsificación 

corneal 

   

Tabla 2. Características de los lentes intraoculares 

   
NATURAL IQ (acrisoft) TORICO RESTOR 

1 PIEZA 1 PIEZA 1 PIEZA 1 PIEZA 

Material acrílico 

hidrofobico 

Material acrílico hidrofóbico Material acrílico 

hidrofobico 

Material acrílico 

hidrofobico 

Lente blando Lente blando Lente blando Lente blando 

no colocación de puntos No colocación de puntos No colocación de puntos no colocación de 

puntos 

Recuperación visual de 

una semana 

Recuperación visual de una 

semana 

Recuperación visual de una 

semana 

Recuperación visual de 

una semana 

Incisión de 3.0 mm Incisión de 2.6 mm Incisión de 2.6 mm Incisión de 2.6 mm 

Corrige aberraciones 

ópticas 

corrige aberraciones ópticas y 

provee imágenes más nítida y 

funcionales para su vida 

diaria 

Corrige defectos de 

astigmatismo corneal, 

dando una imagen más 

clara 

Corrige aberraciones 

ópticas y provee 

imágenes más nítida y 

funcionales para su 

vida diaria 

Corrige visión de lejos corrige visión de lejos  corrige visión de lejos  corrige la visión de 

lejos, cerca e 

intermedia 

 Posee filtro uv y filtro 

amarillo el cual protege 

de la luz azul (toxica) 

Posee filtro uv y filtro 

amarillo el cual protege de la 

luz azul (toxica) 

posee filtro uv y filtro 

amarillo el cual protege de 

la luz azul (toxica) 

posee filtro uv y filtro 

amarillo el cual protege 

de la luz azul (toxica) 

lente monofocal lente monofocal lente monofocal Lente multifocal la cual 

permite corregir visión 

de lejos, cerca e 

intermedia. 

  

3.  METODO 

  

El presente estudio se desarrolló dentro de la línea de investigación de Evaluación de 

intervención en optometría de la Facultad de Optometría de la Universidad Santo Tomás.  

Este tipo de estudio es casi experimental tipo antes y después; por cuanto no hay grupo 

control, ya que a todos los pacientes se les realiza la misma intervención y por qué se realizó 

una descripción de los hallazgos en dos momentos del tiempo [antes de la cirugía y al mes de 

la misma] y se compararan las diferencias en las variables clínicas. Basados en recolección de 

datos de pacientes operados por facoemulsificación en CEDCO durante enero y junio del 2008.  

  

3.1. Selección y descripción de participantes  

  

El estudio se llevó a cabo en pacientes que fueron operados con facoemulsificación corneal 

en el Centro de Diagnóstico y cirugía Ocular CEDCO, durante enero a junio del 2008.  

Se tomaron como muestra 153 pacientes operados con facoemulsificación entre enero a 

junio del 2008 y a los que se le realizo incisión corneal de 2-.2 a 2.6 mm.    
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Criterios de Selección   

Criterios de Inclusión: Para el presente trabajo se tuvieron como criterio de selección los 

siguientes aspectos:  

• Pacientes operados de facoemulsificación  corneal por el Dr. Luís Miguel Girón  y a los que se 

les calculo el LIO con el biómetro OCUSCAN RXP  

• Pacientes sin ninguna patología ocular secundaria que puedan incidir en la agudeza visual y 

ametropía del mismo.  

• Pacientes normales que no hayan tenido ningún tipo de cirugía ocular anterior.  

• Pacientes de ambos géneros   

  

3.2. Estadística y tratamiento de los datos   

  

A continuación se plantean la información pertinente con relación a la estadística y el 

tratamiento de los datos de la presente investigación. 

  

 

3.2.1. Variables   

  

Tabla 3. Definición de las variables 

 
VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION 

OPERACIONAL 

Edad Tiempo que un ser ha vivido Años cumplidos 

Genero  

 

Clase o tipo a que pertenecen las personas  Hombre –mujer  

Lente intraocular calculado Es un lente con material biocompatible, útil para 

alcanzar un rango de visión completa en los 

pacientes operados de catarata. El objetivo es 

ahora mejorar la visión lejana y la visión cercana 

sin le necesidad de gafas 

Poder del LIO 

Respuesta esperada Grado de ametropía que se espera después del 

procedimiento quirúrgico 

 

Marcas de Lentes plegables  Acrisoft, Acrisoft restor, natura   

Agudeza visual 

 Pre quirúrgica 

 Post quirúrgica 

Examen que mide la mínima resolución para la 

observación de objetos de lejos y de cercas. 

Tomada según escala de 

Snell 

Agudeza visual con Rx y 

sin Rx 

 

Visión habitual con la que llega el paciente, 

visión con la que logra con la refracción.  

Mayores a 20/60, y que 

no mejore con su 

corrección óptica. 

Defecto refractivo 

 Pre quirúrgica  

 Post quirúrgica 

Descripción de cada signo en cada una de las 

ametropías  

Postquirúrgica , se 

espera valores negativos 

bajos  

Queratometria 

 Pre quirúrgica 

 Post quirúrgica 

Valores en radio de curvaturas  Valores normales 40.00 

a 44.00 

Técnica quirúrgica Facoemulsificación  
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Tabla 4. Clasificación de las variables 

 
VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICION 

QUE VALORES 

ASUME 

Edad Cuantitativa 

Continua 

 

Escala numérica de 

razón 

Edad  

Género  

 

Cualitativa 

Nominal 

Escala nominal  

Dicotómica 

Masculino  

Femenino 

LIO Calculado Cuantitativa Escala nominal Entre 10.00 a 27.00 

Respuesta Esperada después 

de implantado LIO 

Cuantitativa Ordinal -0.00 y -1.00 

Marca del Lente Cualitativa Nominal Acrisoft 

Natural 

Restor 

Agudeza visual 

 Pre quirúrgica 

 Post quirúrgica 

 

Cualitativa 

Ordinal 20/400 a 20/20 

Defecto refractivo 

 Pre quirúrgica 

 Posquirúrgica 

Cualitativo 

 

Cualitativa 

Nominal  

 

Continuo 

Miope 

Hipermétrope 

Astigmatismo 

-8.00 y +8.00 

Cilindro 

Queratometria 

 Pre quirúrgica 

 Post quirúrgica 

Cuantitativa Continua 39.00 y 52.00 

 

3.2.2. Plan de análisis  

 

 Se analizaron de acuerdo al tipo de variable, las cualitativas se presentaron en tablas de 

frecuencia y las cuantitativas mediante medidas de tendencia central y dispersión.  Se realizó una 

comparación entre las condiciones visuales iniciales y finales, para las comparaciones en las 

variables cuantitativas se realizaran pruebas T y para las variables cualitativas se realizara prueba 

chi-cuadrado. 

El análisis se realizó en el programa estadístico de Stata. 

 

3.3. Información técnica 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se trabajaron los siguientes aspectos. 

 

3.3.1. Instrumentos para la recolección de datos  
 

Fuentes de información: 

• Historias clínicas: pacientes atendidos desde enero hasta junio del 2008 en Cedco.  

• Formato de registro de información de las historias clínicas.  

• Formato de seguimiento posquirúrgico a parámetros del faco de sala de cirugía.  
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3.3.2. Procedimiento de investigación 

 

Se tomaron todos los pacientes de Cedco operados de catarata mediante la técnica de 

facoemulsificacion a los cuales se les calculó LIO mediante la técnica de inmersión, de manera 

secuencial en el periodo comprendido entre enero y junio de 2008. La información de cada paciente 

contenida en la historia clínica se registró en el formato de recolección de la información [Anexo 

A]. De las historias clínicas se tomaron los datos pre quirúrgico y los valores anotados en el control 

del primer mes. 

Posteriormente se digitó la información en una hoja de excel creada para tal fin para analizarlos 

con el paquete estadístico de Stata, para estudiar la naturaleza y la fuerza de la relación de las 

variables numéricas dependientes [longitud axial, agudeza visual, astigmatismo pre y post 

operatorio, refracción pre y post operatorio].  

  

3.4. Implicaciones bioéticas 

 

Se buscó la autorización de la directivas de la clínica CEDCO para a revisión de historias 

clínicas en el manejo de las mismas se respetó los principios éticos de justicia, beneficencia y 

autonomía. 

Los pacientes fueron identificados con un código y a la identificación de cada persona solo tuvo 

acceso la investigadora principal. Los resultados son presentados en porcentajes de modo que 

ningún paciente sea identificado. Con la realización del trabajo no se perjudico a ningún paciente, 

los resultados del estudio permitieron evaluar condiciones relacionadas con la cirugía con el fin de 

tomar medidas tendientes a mejorar las condiciones visuales posquirúrgicas que beneficiaran a 

CEDCO y a todos los pacientes que allí se atiendan. 

El estudio es de bajo riesgo no se atentó contra la integridad del  paciente.  

  

4. RESULTADOS  

  

Se evaluaron 153 Historias clínicas, de los cuales 109 se tomaron para el estudio, 44 no se 

registraban porque no asistieron a control programado. 

 

 Grafica 1. Distribución de la atención de pacientes por mes 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

,43  17 

,09  10 

,6  15 
,84  12 

,85  23 
,18  20 

ASISTENCIA PACIENTES POR MES  
Series1 



DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS POSTQUIRÚRGICAS                                                  30 
 

En el análisis de la frecuencia de atención de pacientes que asistieron mes por mes a la clínica 

se aprecia que la asistencia fue mayor entre mayo y junio con 23.85% y 20.18% respectivamente 

y la menor asistencia se presentó en febrero con 10.95% de las consultas realizadas en el periodo 

de estudio. 

El promedio de edad de los operados de catarata fue de 67 años. Se aprecia que el 36% tienen 

edades entre 45 y 50 años y que el 24% son mayores de 67 años, estos datos se relacionan con la 

teoría que en la edad de adulto mayor es donde se presenta esta patología ocular con mayor 

frecuencia, debido al estado de maduración de las estructuras oculares. 

 

 
  

Grafica 2. Distribución por género 

 

De igual manera se encontró una mayor frecuencia de género femenino con un 56,88% [62 

pacientes]. En cuanto a la distribución por ojo, el ojo izquierdo presento mayor frecuencia con un 

52.29 % [52 ojos], comparado con el ojo derecho con 47.71 % [52 ojos].  

  

Tabla5. Distribución de frecuencia de los lentes intraoculares utilizados  

  

Marca de lio Frecuencia Porcentaje 

Acrisoft  66 60.55% 

Classica 2 1.84% 

Corneal  11 10.09% 

Idea 4 3.67% 

Ma 60 Ac 1 0.92% 

Sa 60 Wf 1 0.92% 

Sn 60 Wf 2 1.83% 

Sngoat 1 0.92% 

Natural 14 13.76% 

Xcelens 6 5.50% 

Total 109 100.00% 

 

Se  encontró que la marca de LIO más utilizada correspondió al ACRISOFT con una frecuencia 

del  60.55% [66 pacientes], seguido del TYPE con un 13.76% [14 pacientes] y el  CORNEAL con 

un 10.09% [11 pacientes]. 

  

          

          

            
  
  

FEMENINO;  
56 ,88  

MASCULINO;  
43 ,12  
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Para el estudio  del poder del lente implantado la variable de lente intraocular tuvo como 

resultado un promedio de 20.22 D con una desviación estándar de 0.612, con intervalo entre 19.00 

D y 21.00 D de poder dióptrico.  

   

4.1. Datos pre quirúrgicos y post quirúrgicos  

  

Se avaluaron datos pre-quirúrgico como agudeza visual, queratometría, refracción y biometría; 

estos mismos datos se tomaron después del segundo control a los 15 días de la cirugía. 

Se encontró una ametropía o respuesta esperada después de implantar el lente, de las 109 

historias clínicas analizados, el resultado fue de menos de 0.14%, con intervalo de 0.10 a 0.18%. 

Con relación a las características  de la agudeza visual sin corrección pre-quirúrgica se encontró 

que un 7.34% [8 pacientes], presentaban una AV de 20/800, un 14.68% [16 pacientes] tenían una 

AV de 20/200 y 12.84% [14 pacientes], tenían AV de 20/100   

  

Tabla 6. Distribución de casos según AV pre-quirúrgica con RX y sin RX  
  

Agudeza 

visual 

Frecuencia 

absoluta sc  preqx 

Frecuencia 

relativa sc preqx 

Frecuencia 

absoluta cc preqx 

Frecuencia relativa cc  

preqx 

CTD 3MT 2 1,83 2 1,84 

CTD 2 MT 8 7,34 2 1,84 

CDT 1 MT 4 3,67 2 1,84 

20/1600 6 5,5 4 3,07 

20/800 8 7,34 5 4,59 

20/400 15 13,76 3 2,75 

20/200 16 14,68 9 8,26 

20/100 14 12,84 21 19,27 

20/80 10 9,17 13 11,93 

20/70 1 0,92 6 5,5 

20/60 5 4,59 14 12,84 

20/50 5 0,92 13 11,93 

 

 

Analizando los resultados PRE QUIRURGICOS [antes de la cirugía] en las agudezas visuales 

se observó que la mayor frecuencia de AV SIN corrección se presentaron en el rango entre 20/100 

a 20/200 y en las medidas CON corrección se presentó en el rango de AV entre 20/50 a 20/80, con 

relación a los datos de la queratometría se encontró que el valor más frecuente fue 43.29 D.   

 Otro aspecto analizado fue el del defecto visual PREQX con 13 casos [1ª 2.00] y POSTQX con 

96 [0.50 a 100] y con respecto al astigmatismo PREQX de mayor frecuencia se presentó en 30 

pacientes [-1.25]. Y por cilindro dio como resultante -1.25 que disminuye a -0.50, también la 

variación promedio con relación a los resultados de pacientes se presentó mayor relevancia en el 

grupo de contra la regla  pre y pos quirúrgica con resultados de 44 a 66 pacientes .  
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Tabla 7 Distribución de caso de pacientes con queratometrías pre-quirúrgicas y post quirúrgicas 

  

  Queratromet 

ría 

Frecuencia 

Absoluta 

preqx 

Frecuencia 

Relativa 

preqx 

Frecuencia                         

absoluta posqx 

Frecuencia 

relativa posqx 

42.00  32  7,19  20  8.26  

42.50  18  1,31  12  5.50  

43.00  25  3,27  76  9.11  

43.50  14  3.67  32  7.78  

43.25  9  4.59  11  5.68  

44.00  8  2.75  7  2.86  

  

No existieron diferencias significativas entre el cilindro PRE y POST, otro parámetro 

importante fue la queratometría donde no hubo variaciones en la forma de la córnea ya que solo 

hubo una diferencia de 0.50 en la medida POSTQX  

  

Tabla 8. Características refractivas pre-quirúrgicas y postquirúrgicas de los pacientes estudiados  

  

Características refractivas Datos pre-quirúrgicos Datos post-quirúrgicos 

Esfera 
1.00 - -0.50 A 

2.00 D -100 

Cilindro 1,25 0,5 

Eje (promedio) 

Con la regla 44 28 

Contra la regla 61 81 

Oblicuos 4 0 

Meridiano 

plano 

Poder 42,5 43 

EJE 

Meridiano 

curvo 

Poder 43,5 43 

EJE 

 

 

También la variación promedio con relación al paciente se presentó mayor relevancia en el 

grupo de contra la regla PRE da como resultado un 61 y POST con u registro de 81. 

En cuanto a la agudeza visual postquirúrgica con corrección y sin corrección se presentó 36 

casos con una AV de 20/100  en relación con una AV con corrección de  49 casos con una AV de 

20/20, encontrándose que  los  pacientes se enviaban a cirugía después de 20/70 en su agudeza 

visual con mejor corrección [Ver tabla 9].   
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 Tabla 9. Distribución de los casos de agudeza visual POSTQX con SC y CC 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. DISCUSIÓN 

  

La catarata es quizás una de las enfermedades más importantes que se reporta en la consulta 

de optometría , esto demuestran la elevada prevalencia de esta patología en personas de tercera 

edad como se evidencio en este estudio, dando como resultados que los más afectados son la 

gente adulta mayor, esto unido al envejecimiento poblacional por la transición epidemiológica 

y el incremento de las necesidades de obtener una mejor calidad de la visión hacen que aumente 

la demanda de las cirugías de cataratas contribuyendo a que se aumenten las listas de espera  

en las EPS [empresas prestadoras de salud] evidenciándose que aún no existe una cobertura 

total de esta patología en Bucaramanga. 

Hoy en día existe una técnica quirúrgica llamada facoemulsificación. Ha sido estudiada 

desde tiempos atrás y hoy en este estudio se está demostrando  la importancia que se merece, 

dadas por las características que se manejan desde el mismo cirujano hasta la experiencia que 

debe tener basados en sus criterios clínicos y tecnológicos. 

En cuanto a las características socio demográficas de las personas evaluadas en este estudio 

sobresale la edad donde se encontró que un 24 % son mayores a 67 años, mientras que para 

edades entre en el rango de 41 a 50 años la frecuencia fue del 36%  estos mismos datos fueron 

evaluados en Perú donde se observa que la mayor frecuencia corresponde al grupo de mayores 

de 67 años y con lo reportado en la literatura donde se afirma que las personas de la tercera 

edad son el grupo más vulnerable para que se presente este tipo de patología ocular. 

Al comparar estos resultados con los resultados de estudios realizados en Malasia y 

Alemania donde se demuestra que la facoemulsificación  es una técnica quirúrgica con la que 

se obtiene una agudeza visual de 20/30 o mejor, sin corrección [anteojos] al comienzo y con 

corrección a los 6 meses, en los casos en que fuera necesario La agudeza visual corregida fue 

de 20/40 en el 88% de los pacientes y de 20/50 en 96% de los casos, todos estos al año de la 

cirugía. Los datos anteriores también se obtuvieron con igual relevancia e importancia donde 

se resaltó la agudeza visual de 20/20 en 49 pacientes [44.96%] y agudeza visual de 20/40 en 

16 pacientes [14.68]. (2) 

AGUDEZA 

VISUAL 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA SC 

FRECUENCIA 

RELATIVA SC 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA CC 

FRECUENCIA 

RELATIVA CC 

20/400 2 1,83 1 0,92 

20/200 3 2,75 1 0,92 

20/100 36 33,03 4 3,67 

20/80 5 4,59 1 0,92 

20/60 8 7,34 3 2,75 

20/50 14 12,84 7 6,42 

20/40 12 11,01 16 14,68 

20/30 NR NR 14 12,84 

20/25 NR NR 11 10,09 

20/20 NR NR 49 44,96 
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Otro hecho de suma importancia o característica quirúrgica se aprecia en el astigmatismo 

residual preoperatoria de los pacientes de Perú donde se presentó astigmatismo contra la regla 

en 83%, cifra que se elevó a 87% en el postoperatorio, si se compara con lo analizado en este 

estudio se encontró un astigmatismo preoperatorio de -1.25 que disminuyo significativamente 

a -0.50 lo cual se interpreta como que en algunos pacientes  con astigmatismo contra la regla 

se convierte quirúrgicamente en astigmatismo con la regla, demostrándonos que el 

astigmatismo residual está relacionado con la técnica quirúrgica empleada al momento del 

procedimiento. 

Con relación a la adaptación de corrección óptica, los resultados postoperatorios en los casos 

requeridos, se prescribió a las 3 semanas para el grupo de facoemulsificación, al comparar con 

los resultados de este estudio se prescribió las gafas a las 4 semanas del procedimiento 

quirúrgico, reafirmando que la formulación de gafas se da más rápidamente que otra técnica 

quirúrgica, quedando a criterio del optómetra por su necesidad visual teniendo en cuenta eso si 

el LIO implantado. 

Como datos postquirúrgico para resaltar se encuentra el defecto refractivo fue el 

astigmatismo residual postquirúrgico con un reporte de menos de -1.00 D con relación a los 

pacientes estudiados se observó que el defecto refractivo residual se encontró una miopía entre 

–o.50 y -1.00 D y en cuanto al cilindro inducido se encontró de –0,50 debido quizás a la  técnica 

o incisión realizada al momento del procedimiento quirúrgico siendo resultado satisfactorio en 

cuanto al lente intraocular implantado, basándose en un realización exitosa de la biometría. 

La ametropía esperada que se encontró en este estudio fue de 0.14 con un intervalo de 

confianza del 95% siendo un resultado satisfactorio o respuesta esperada, donde ningún 

paciente quedo con un defecto refractivo mayor de 2.00 D. La efectividad de esta técnica se 

determinó mediante el número de porcentaje de ojos que obtuvieron un defecto residual de 

astigmatismo de 1.00, el defecto refractivo disminuyo en -1.00 en esfera, datos como los 

anteriores demuestren la eficacia de este procedimiento. 

Dentro de los reportes analizados se demuestra que la técnica de facoemulsificación, es  

efectiva en pacientes operados de catarata, teniendo en cuenta la biometría y la experiencia del 

oftalmólogo y un adecuado manejo en cuanto a la escogencia del lente intraocular implantado  

El éxito de resultados postoperatorios fue la diferencia entre la agudeza visual pre quirúrgica 

y postquirúrgica  donde se analizó la mejoría de dos o más líneas en el optotipo de Snell después 

de realizarse la cirugía de catarata. Se pudo observar que no hubo cambios significativos en 

cuanto a la forma de la córnea, con relación con la queratometría se encontró una frecuencia de 

76% con un resultado de 43.00 D que se encuentra entre los valores normales de esta variable, 

las variaciones pre y postquirúrgicas en cuanto a la queratometrías fueron mínimas, es decir 

que los cambios en la curvaturas de las corneas no sufrieron mayores variaciones después de 

haberse hecho la cirugía, además se debe tener en cuenta que los puntos colocados son mínimos 

comparados con otras técnicas quirúrgicas .Esta toma de medida es cuestionable según la 

literatura puesto que no es el mejor método para medir la córnea, pues el examen solo toma los 

3mm centrales y en sus dos meridianos solamente, por lo que no proporciona la asfericidad 

total de la córnea, el mejor método seria la topografía. 

Si analizamos este estudio con los realizados en otros países cabe destacar  el  realizado en 

1987 en el hospital de Marys de Pensilvania, Estados Unidos. Se observó un resultado sobre el 

astigmatismo postquirúrgico y la agudeza visual. En dicho estudio se reportó un astigmatismo 

con la regla en 82% de los casos, en que se eleva a 86 % en el post operatorio, con lo que 

concuerda con el estudio peruano y lo analizado en nuestro estudio donde se observó que el 



DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS POSTQUIRÚRGICAS                                                  35 
 

astigmatismo con la regla pre-quirúrgico cambia al astigmatismo contra la regla, es decir que 

el paciente después de operado su defecto refractivo cambia.(3) 

En cuanto a la valoración optométrica los resultados fueron satisfactorios en este 

procedimiento quirúrgico en cuanto a la agudeza visual ya que la recuperación visual fue más 

rápida y de mejor calidad visual porque la corrección óptica se formuló al mes de hacerse el 

procedimiento quirúrgico.  

  

6. CONCLUSIONES 

  

 Aunque en Colombia se realiza la cirugía de catarata con resultados en algunos casos inciertos, 

debido quizás al poco conocimiento de reportes locales, con respecto a esto hecho se realizó esta 

investigación donde se analizó las características refractivas pre y post de un paciente sometido a 

este procedimiento quirúrgico en el Centro de Diagnóstico y Cirugía Ocular [Cedco] en la ciudad 

de Bucaramanga. 

Dentro de las características socio-demográficas encontramos en la variable edad; que la 

mayoría de los pacientes sobresalieron los mayores a 67años, [64%] y de 45 a 50 años [36%]  está 

dada por la preferencia de esta técnica en el tratamiento de núcleos de menor dureza y por ende en 

las cataratas preseniles, en la distribución por genero sobresalió el femenino con 62 pacientes, con 

relación al masculino con 47 pacientes. 

El lente intraocular [LIO] que más se utilizó en la facoemulsificación corneal fue el acrisoft con 

una frecuencia de 60.55% en 66 pacientes a quienes se les implanto este tipo de lente, lo cual no 

demuestra que es el lente más utilizado por el cirujano para este tipo de incisión corneal, debido a 

sus características de ser un lente plegable, se adecua al tipo  incisión de 2 mm haciendo más fácil 

su manejo en el momento del procedimiento quirúrgico. 

Los pacientes estudiados presentaron una agudeza visual pre-quirúrgica sin corrección con una 

frecuencia de menor visión a mayor visión lo reportaron 15 [13.7%] pacientes que corresponden a 

agudeza visual de 20/400 y con una mejor visión se presentó en 14 [12.84%] pacientes con agudeza 

visual de 20/100, posteriormente si tenemos en cuenta los resultados Postquirúrgicos con 

corrección tendremos mejores resultados Se reportó 10 [9.17%] Con AV de 20 /80.  

Los pacientes con agudeza visual después de haberle realizado la técnica quirúrgica se encontró: 

agudeza visual con corrección. Se reportó una visión satisfactoria con una frecuencia de 49 

[44.96%] pacientes con una agudeza visual de 20/20 y de menor visión en 16 [14.68%] pacientes 

con una visión de 20/40.y sin corrección se observó 36 [33.07%] casos con AV de 20 /100 con lo 

anterior se demuestra que con esta técnica quirúrgica se obtiene mejor calidad visual para el 

paciente.  

Analizando dichos resultados se demuestra nuevamente que la facoemulsificación dio 

resultados satisfactorios en cuanto a la agudeza visual ya que la recuperación visual fue más rápida, 

se obtuvieron estos resultados favorables después del haberse realizado el control al paciente. 

El éxito operatorio para este estudio fue la diferencia entre la agudeza visual preoperatoria y 

postoperatoria en donde se analizó la mejoría de dos o más líneas en el optotipo de Snell después 

de haber realizado la cirugía de catarata con implante de lente intraocular y posteriormente después 

de un mes del primer control donde se le hizo la consulta de optometría para formulación de Gafas, 

teniendo en cuenta el lente intraocular implantado.  

Otro aspecto analizado fue el del defecto visual PREQX con casos [13.60] y POSTQX con 96 

[0.50 a 100 pacientes] y con respecto al astigmatismo PREQX de mayor frecuencia se presentó en 
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30 pacientes [-1.25] y por el astigmatismo inducido por la cirugía dio como resultado a 30 

pacientes con un defecto de [-0.50]. 

Se pudo observar que no hubo cambios significativos en cuanto a la forma de la córnea, se 

reportó en 76 pacientes postquirúrgicos un promedio de 43.00 D en comparación con los datos 

pre-quirúrgicos donde se observó un valor de 42.50 en 41 pacientes y de 43.50 en 36 pacientes. Es 

decir que no hubo variaciones significativas en la curvatura corneal. 

Estos resultados determinan que la  técnica de facoemulsificación, es una técnica efectiva en 

pacientes operados de catarata, teniendo en cuenta la biometría y el criterio del cirujano en cuanto 

al lente intraocular implantado. El método del cálculo biométrico utilizado en manos de un 

optómetra entrenado y con la técnica quirúrgica efectuada, permiten que los pacientes tengan  un 

importante recuperación en términos de agudeza visual, con resultados refractivos cercanos  a la 

emetropía, que en ultimas en el objetivo de este procedimiento quirúrgico. 

Sin embargo, esta técnica quirúrgica posee desventajas relacionadas fundamentalmente con la 

tecnología, la cual la limita su uso masivo solo a países desarrollados, alto costo, no solo por el 

equipo de faco en sí mismo, sino por el múltiple arsenal de accesorios e instrumental especializado 

de este procedimiento quirúrgico además requiere de mucho entrenamiento y experiencia que solo 

los años de práctica clínica lo pueden hacer.  

  

7. RECOMENDACIONES 
    

Se analizó que muchas de las historias no fueron incluidas en el estudio, porque no tenían la 

información postquirúrgica completa, se sugiere que a todos los pacientes en el segundo control 

se les realice: agudeza visual, refracción postquirúrgica, queratometría, características básicas para 

continuar posteriores estudios, además nos ayudan a saber cuál es la evolución del paciente 

operado de catarata.  

Colocar en el pre-quirúrgico del paciente que va a ser operado de catarata, el dato de la 

ocupación para orientar al paciente sobre el lente intraocular adecuado según su necesidad visual. 

Continuar con estudios epidemiológicos del segundo semestre del 2008 y 2009 que demuestren 

las mismas características refractivas pre y post quirúrgicas en pacientes operados de catarata.  

Identificar en estudios posteriores cual son los lentes intraoculares que brindan las mejores 

características ópticas y da la mejor calidad visual a los pacientes operados de catarata sin tener en 

cuenta la casa comercial que los distribuye. 
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APÉNDICES 

Anexo A. Seguimiento Posquirúrgicos a parámetros facoemulsificación corneal  
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Apéndice B. Informe Post – Quirúrgicos de Biometrías 

           

INFORME POSTQUIRURGICO DE BIOMETRIAS  

           

   Pre Op Pos Op 

N° Historia Paciente Ojo K1 Meridiano K1 K2 pre Meridiano K2 K1 Meridiano K1 K2 Meridiano K2 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 


