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l Que es un lente intraocular?
Un lente intraocular (o IOL, par sus siglas en
ingles) es un lente artificial pequeno para el ojo.
Sustituye al cristalino natural del ojo.

Protecting Sight. Empowering Lives.'"

Retina
Cornea Lente

Macula

El cristalino del ojo, que normalmente es
transparente, dobla (refracta) las rayos de luz que
ingresan en el ojo asf ayudandonos a ver. Si su
cristalino tiene problemas, la luz no se refractara
correct amente . Un lente intraocular refractara la
luz correctamente y le dara una vision clara a
determinadas distancias. Los lentes intraoculares
vienen en diferentes graduaciones de enfoque, de
la misma manera que las anteojos o las lentes de
contacto con prescripcion.
Si tiene catarata, el cristalino se ha nublado. Con
catarata, las cosas pueden verse borrosas,
nubladas o menos coloridas. En la cirugfa de
catarata se extrae este cristalino nublado y se
reemplaza par un lente intraocular transparente
para mejorar la vision.

®

Vocabulario util
relacionado con los ojos

Cristalino: parte transparente del ojo detras
del iris de color. Ayuda a enfocar la luz sabre
la retina (parte posterior del ojo) para que
usted pueda ver.
Cornea: ventana transparente en forma de
cupula ubicada en la parte anterior del ojo.
Enfoca la luz en el ojo.

Iris

Nervio 6ptico

Algunas personas sin catarata deciden reemplazar
su cristalino natural par un lente int raocular. Esto
se denomina intercambio refractivo de lentes
(RLE, par sus siglas en ingles). Esto les permite
tener un lente intraocular que corrige un error
refractivo (miopfa, hipermetropfa o astigmatismo).

La mayoria de los lentes
intraoculares estan hechos de
silicona o acrilico. Tambien tienen
una capa de un material especial
para ayudar a proteger los ojos de
los rayos ultravioletas (UV) del sol,
que son daninos.
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Graduacion de enfoque de los
lentes intraoculares
El tipo de lentes mas comun utilizado en la cirugfa
de catarata se llama lente intraocular monofocal.
Tiene una distancia de enfoque. Esta disefiado
para enfocar de cerca, a media distancia o a lo
lejos. La mayor,a de las personas se las hacen
hacer para tener vision clara a la distancia. Y
luego utilizan anteojos para leer o hacer tareas
de cerca.
Las personas que quieren depender menos de las
anteojos pueden considerar otros LIOs. Existen
dos tipos de lentes intraoculares que ofrecen
diferentes graduaciones de enfoque en el mismo
lente: las multifocales y las acomodativos .
Estos lentes intraoculares disminuyen su
dependencia de las anteojos porque le proveen
una vision clara para mas de una distancia
establecida. Funcionan de la siguiente manera.
Lentes intraoculares multifocales: proveen
enfoque para ver a lo lejos y para ver de cerca. El
lente tiene diversos anillos o zonas con diferentes
graduaciones. Con este disef\o, se utiliza tanto la
vision de cerca coma la de lejos al mismo tiempo.
Sin embargo, su cerebra aprende a escoger el
enfoque adecuado automaticamente para lo que
quiere ver.
Lentes intraoculares acomodativos: son
similares a como el cristalino natural del ojo
cambia de forma para ver a diferentes distancias.
Este tipo de lente se mueve o cambia de forma
para enfocar las objetos a diferentes distancias.
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Estos lentes tienen zonas multiples (imagen
superior) o anillos (imagen inferior ). Cada zona o
anillo es graduado con un poder de foco diferente.
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Como determinar la graduaci6n
de enfoque de su lente intraocular
Su cirujano de ojos tomara medidas del ojo antes
de la cirugia. Estas medidas se usan para decidir
la graduacion correcta del lente intraocular que se
va a utilizar.
Estes son los aspectos que se miden:
•

Error refractive (miopia, hipermetropia,
astigmatismo o presbicia)

•

Tamafio y funcionamiento de la pupila

•

Curva y forma de la cornea

•

Longitud del ojo desde la cornea hasta
la retina

Su lente natural es removido primero a traves de
una incision para poner el lente artificial (LIO).

Como se coloca un IOL en el ojo
•

Su cirujano de ojos le anestesiara el ojo con
una anestesia topica o local.

•

A continuacion, le hara de 1-3 incisiones
diminutas cerca del borde de la cornea. Estas
incisiones le permiten al cirujano operar en el
interior del ojo.

•

Con instrumentos especiales, el oftalmologo
rompe el centre del cristalino natural del ojo.
Posteriormente, los trozos se aspiran
suavemente a traves de una de las incisiones.
La "balsa capsular" que contiene al cristalino
natural no se extrae.

•

•

El lente intraocular se dobla y se introduce a
traves de la incision. Se coloca en la "bolsa
capsular," donde se despliega.
En general, las incisiones pequefias en el ojo
son "autosellantes," lo que significa que no
necesita puntos de sutura.
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Luego, el LIO se pliega y se introduce a traves de
la misma incision.

Pueden pasar entre 6-8 semanas despues de la
cirugia para que pueda enfocar bien en todas las
distancias. Basicamente, su ojo debe volver a
aprender come enfocarse en diversas distancias
para ver claramente.
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Posibles riesgos de los lentes
intraoculares
Existen posibles riesgos y efectos secundarios que
pueden presentarse cuando se implanta un lente
intraocular. Estos son algunos:
•

Hipercorreccion o hipocorreccion de la vision
(y puede ser necesario que se someta al
tratamiento nuevamente).

•

Puede tener una infeccion del ojo.

•

Pueden aparecerle nuevas moscas volantes en
el campo visual.

•

Puede sufrir un desprendimiento de retina (el
tejido en la parte posterior del ojo se levanta).

•

Su lente intraocular puede desplazarse fuera
de posicion.

•

Puede ver aureolas o deslumbramiento
alrededor de las luces.

•

Puede tener dificultad para ver colores
contrastantes.

•

Puede desarrollar nubosidad o empaf\amiento
de parte del lente intraocular.

•

La vision puede volverse borrosa
(especialmente si tiene ojos secos).

•

Es posible que necesite otra cirugia para afinar
la graduacion del lente intraocular.

•

Puede perder parte de la vision.
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lPara que personas no es
beneficioso usar lentes
intraoculares multifocales
o acomodativos7
Con estos lentes intraoculares, existen algunos
efectos secundarios visuales. Por ejemplo,
la vision puede no ser nitida cuando hay
luz tenue o neblina. Tambien puede notar
deslumbramiento o anillos (aureolas) alrededor
de las luces. Por esa razon, algunas personas
no se beneficiarian de estos lentes intraoculares.
Los pilotos, los conductores nocturnos o
aquellas personas que pasan mucho tiempo
frente a la computadora pueden tener
problemas con estos efectos secundarios.
Su oftalmologo puede ayudarle a escoger un
lente basado en lo que usted quiere y necesita
para SU vision.

Hable con su oftalmologo acerca
de sus necesidades de vision.
Tanto la cirugia, como los anteojos y los lentes
de contacto tienen ventajas y desventajas.
Mientras investiga como corregir su vision, tenga
en cuenta sus necesidades y expectativas de
vision. Su oftalm61ogo explicara en detalle sus
opciones de LIO.
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Resumen
Los lentes intraoculares (IOLs, por sus siglas en
ingles) multifocales y acomodativos son tipos de
lentes artificiales que reemplazan al cristalino
natural del ojo. En general, se implantan despues
de haberle extraido el cristalino natural nublado
en una cirugia de catarata. En algunos cases,
estos lentes intraoculares se implantan solo
para corregir errores refractivos.
Los LIOs multifocales y acomodativos le ayudan a
disminuir su dependencia de anteojos ya que le
permiten enfocar a diferentes distancias.
Los lentes intraoculares multifocales y acomodativos
tienen efectos secundarios . Por ejemplo, su vision
puede no ser tan nitida si la luz es tenue o hay
neblina, y tambien puede notar deslumbramiento
y aureolas alrededor de las luces.
Al escoger un lente nuevo, piense sobre su estilo
de vida y sus necesidades de vision.
Si usted tiene preguntas sobre sus ojos o su
vision, hable con su oftalmologo. El o ella tiene
el compromise de proteger su vision.

Inf6rmese mas sobre la salud ocular
en OjosSanos-una publicaci6n de la
Academia Americana de Oftalmologiaen aao.org/salud-ocular.
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