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ÍTACA 

Konstantínos Kaváfis. 

 
Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca 

debes rogar que el viaje sea largo, 
lleno de peripecias, lleno de experiencias. 

No has de temer ni a los lestrigones ni a los cíclopes, 
ni la cólera del airado Posidón. 

Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta 
si tu pensamiento es elevado, si una exquisita 
emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo. 

Los lestrigones y los cíclopes 
y el feroz Posidón no podrán encontrarte 
si tú no los llevas ya dentro, en tu alma, 

si tu alma no los conjura ante ti. 
Debes rogar que el viaje sea largo, 

que sean muchos los días de verano; 
que te vean arribar con gozo, alegremente, 

a puertos que tú antes ignorabas. 
Que puedas detenerte en los mercados de Fenicia, 

y comprar unas bellas mercancías: 
madreperlas, coral, ébano, y ámbar, 

y perfumes placenteros de mil clases. 
Acude a muchas ciudades del Egipto 

para aprender, y aprender de quienes saben. 
Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca: 

llegar allí, he aquí tu destino. 
Mas no hagas con prisas tu camino; 
mejor será que dure muchos años, 

y que llegues, ya viejo, a la pequeña isla, 
rico de cuanto habrás ganado en el camino. 
No has de esperar que Ítaca te enriquezca: 
Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje. 

Sin ellas, jamás habrías partido; 
mas no tiene otra cosa que ofrecerte. 

Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado. 
Y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia, 
sin duda sabrás ya qué significan las Ítacas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

“La cárcel del hombre no es la ciudad o el campo, sino la monotonía, y la 
monotonía no es la repetición de los movimientos, sino de las ideas” 

Chema Rodríguez “El diente de la ballena”  

Escritor s. XX 

 

La miopía es un defecto refractivo ocular con una elevada tasa de prevalencia en el 
mundo. Además de suponer para la persona que la padece una dependencia física 
hacia una prótesis óptica (gafas y/o lentes de contacto), la miopía entendida 
globalmente representa un problema de salud público de primer orden tanto por las 
limitaciones personales y laborales que conlleva como por las enfermedades oculares 
asociadas a ella. La prevalencia de la miopía se ha visto incrementada en los últimos 
años, especialmente en los países desarrollados o en vías de desarrollo, esperando 
llegar a afectar para el año 2050 al 49.8% de la población mundial.[1] 

Se han desarrollado numerosos procedimientos para la corrección quirúrgica de la 
miopía. Las técnicas más empleadas actualmente en pacientes fáquicos son el laser 
excimer, que actúa a nivel corneal, y las lentes intraoculares fáquicas, que corrigen el 
defecto refractivo desde el interior del segmento anterior. Dentro de este segundo 
grupo, las lentes de colámero de cámara posterior (ICL, Implantable collamer lens, 
Staar Surgical, Monrovia, EE. UU.) representan con diferencia el mayor número de 
lentes implantadas en el mundo. Estas lentes se sitúan por detrás del iris y por delante 
del cristalino, apoyadas en una estructura anatómica circular denominada sulcus, 
afincada en la cámara posterior del ojo. Desde finales del 2011, estas lentes 
incorporaron en le centro de su óptica un novedoso agujero o “puerto” central de 360 
micras de diámetro (Figura 1) que permite una mejor fluídica del humor acuoso entre 
ambas cámaras por encima y debajo de la lente, simplificando la cirugía y 
disminuyendo las complicaciones postoperatorias.  
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Figura 1. Implantable collamer lens (ICL) tórica con puerto central (modelo V4c) 

 

La seguridad en las ICL está en relación directa con la distancia que separa la cara 
posterior de la lente de la cara anterior del cristalino, espacio definido como vault. Por 
lo tanto, la capacidad de medir este vault, conocer su comportamiento y ser capaz de 
predecirlo representa una de las claves del éxito en este tipo de lentes fáquicas.  

Dado que esta tesis se centra en estudiar el comportamiento de las ICLs con puerto 
central, disponibles solo para el tratamiento de la miopía y el astigmatismo miópico, 
todos los apartados que se citan a continuación en el capítulo Introducción se refieren 
a las lentes para la corrección de la miopía, obviando mencionar por tanto las lentes 
para el tratamiento de la hipermetropía, que quedan fuera del objeto de esta tesis.  

 

HISTORIA DE LAS LENTES FÁQUICAS DE CÁMARA POSTERIOR 

Tras la aparición en los años 50 de las primeras lentes fáquicas de cámara anterior y 
soporte angular,[2] se fueron sucediendo diversos modelos tratando de superar las 
complicaciones surgidas de estos primero diseños como descompensaciones corneales 
y síndrome UGH (uveítis-glaucoma-hifema), entre otros. Esto hizo que las lentes 
fáquicas quedaran relegados al ostracismo, tras ganarse una mala reputación.  

Baikoff, a finales de la década de 1980, desarrolló un modelo, la ZB, que inició la nueva 
era de las lentes fáquicas. Se trataba de una lente de una pieza de polimetil- 
metacrilato (PMMA), con cuatro puntos de fijación en el ángulo iridocorneal, y aunque 
los resultados refractivos fueron prometedores en sus inicios, la pérdida endotelial 
progresiva pronto empezó a malograr las expectativas. Aunque surgieron otros 
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modelos siguiendo este diseño de anclaje iridocorneal, poco a poco fueron retirándose 
del mercado.  

Paralelamente, Worst desarrolló un modelo de lente de cámara anterior “en pinzas de 
cangrejo” anclada a iris, para tratar de evitar los problemas generados por el apoyo en 
el ángulo iridocorneal. Así, aunque inicialmente estas lentes fueron empleadas por 
muchos cirujanos para el tratamiento de la afaquia tras la extracción intraocular de la 
catarata, fue Fechner el que en 1986 implantó por primera vez este tipo de lentes en 
un ojo miope, continuando este tipo de modelos hasta nuestros días. 

En 1990, tras unos diseños de lentes con emplazamiento a caballo entre la cámara 
anterior y la posterior, el Moscow Eye Institute desarrolló una segunda generación de 
este modelo esta vez enteramente emplazado en la cámara posterior. En poco tiempo, 
muchas complicaciones asociadas a este diseño (descentrado por pequeño tamaño, 
pérdida endotelial, glaucoma secundario y cataratas subcapsulares anteriores) hicieron 
que desapareciera del mercado, siendo sustituida por la PRL® (phakic refractive lens, 
Carl Zeiss Meditec, Jena, Alemania) fabricada en una silicona hidrofóbica muy fina, con 
un índice de refracción de 1.46. Tenía una superficie de plato convexa, siendo el 
diámetro de la zona óptica de 4.5 a 5.5 mm, dependiendo del poder de la lente, con un 
grosor central menor de 0.5 mm y menor de 0.2 mm en los bordes. Existía un único 
diámetro, de 11.3 mm, ya que según declaraba el fabricante estas lentes “flotaban” en 
el humor acuoso de la cámara posterior, sin contactar con las distintas estructuras 
oculares. Sin embargo, la evolución clínica demostró que esto no era así, apareciendo 
numerosos casos de descentramiento e incluso luxaciones a cámara vítrea debido a 
daño zonular, lo que hizo que fuera retirada del mercado en la primera década del 
siglo XXI.  

A principios de los 90, la compañía Staar patentó un material llamado colámero 
(colágeno-copolímero), que incorporaba a un material acrílico una pequeña 
proporción de colágeno porcino, lo que le confería unas características más 
hidrofílicas, siendo más permeable al gas y los nutrientes, e incrementando su 
biocompatibilidad al permitir el depósito de una monocapa de fibronectina que inhibía 
la respuesta inmunológica. Con este material nació la implantable collamer lens, ICL 
(inicialmente llamada implantable contact lens), y fue en 1993 cuando Pesando, 
Assetto, Benedetti, Zaldivar y Skorpik implantaron el primer prototipo (IC2020)[3]. La 
óptica era muy pequeña (3.5-4.5 mm) y pronto aparecieron las primeras quejas de 
mala visión nocturna. Además, uno de cada tres pacientes desarrolló un glaucoma 
agudo, por lo que se hizo enseguida perentorio o bien la realización de dos iridotomías 
mediante laser Neodymium:YAG dos semanas antes de su implantación, o bien una 
iridectomía quirúrgica.  

En 1994, una nueva versión (IC2020-M) con una longitud de 11.5 mm y una óptica de 
4.5 mm mejoró los resultados. Sin embargo, tanto el descentramiento al tratarse de 
una lente muy pequeña, como los problemas refractivos de hipocorrección pronto 
dieron la cara. Le siguieron 4 nuevos prototipos a este modelo IC2020, pero fue en 
1996 con la versión V2, y seguidamente con la V3, con más tallas (ICM115, 120, 125 y 
130) y marcas de orientación en los hápticos, cuando empezaran estas lentes a 
popularizarse. Aún así, se publicaron elevadas tasas de opacidades cristalinianas 
subcapsulares anteriores (5-30%) en 1-3 años.[4] En cuanto al ajuste refractivo, no fue 
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hasta 1998 cuando Staar consiguió dar con la mejora en la fórmula que le permitió 
conseguir una adecuada predictibilidad. 

Fue precisamente en 1998 cuando apareció el modelo ICLV4 que estuvo presente 
hasta 2010. Se trataba de una lente rectangular de una pieza, de 7.5-8 mm de 
diámetro y disponible en 4 tallas según su longitud (11.5, 12.0, 12.5 y 13.0 mm). Su 
zona óptica variaba entre 4.65-5.5 mm según su poder dióptrico, siendo el rango de 
potencias esféricas disponibles entre -3 y -21 dioptrías (D). El gran cambio respecto a 
modelos anteriores lo representó su nuevo diseño respecto a su abovedamiento (vault 
intrínseco) con relación al cristalino. Así, a su diseño planocóncavo se añadieron entre 
0.13-0.21 mm de vault intrínseco dependiendo del poder de la lente, aumentando el 
radio de curvatura de la bóveda (Figura 2). Con esto se consiguió bajar de forma muy 
considerable el número de cataratas. El modelo tórico apareció en el mercado 
europeo en 2005, abarcando hasta las 6 D en cilindro positivo en pasos de 0.50 D.   

 

 

Figura 2. Diferencias en el vault intrínseco del modelo ICMV3 vs ICMV4 

 

El modelo ICLV4 venía almacenado en suero salino, por lo que en el interior del ojo la 
lente al hidratarse sufría en las primeras horas un proceso de “crecimiento”. En 2010, 
la aparición del modelo ICLV4b supuso nuevos cambios a este respecto. Ahora la lente 
venía en solución salina balanceada (BSS) por lo que ya su tamaño era definitivo. Esto 
supuso el cambio de tallaje, pasando a ser 12.1, 12.6, 13.2 y 13.7 mm las tallas 
disponibles, tallaje que continúa actualmente presente. Las potencias cubrían ahora de 
-0.50 a -18 D, en pasos de 0.25 D hasta -3 D y de 0.5 D en el resto, y hasta 6 D de 
astigmatismo en pasos de 0.5 D, y la zona óptica aumentó según potencias entre 4.9-
5.8 mm. En las lentes tóricas, las marcas de alineamiento se sacaron de la zona óptica y 
se hicieron más visibles, y los agujeros de posicionamiento y laterales a la zona óptica 
se hicieron transfixiantes.  

El modelo ICLV4b fue rápidamente sustituido al año siguiente por el modelo ICLV4c, 
que supuso una revolución en el comportamiento de los modelos miópicos. Lo más 
relevante de este cambio fue la incorporación al centro de la zona óptica de un agujero 
o puerto central de 360 micras (KS-port o Aquaport) (Figuras 3 y 4). Esta idea del 
puerto central fue retomada y desarrollada por Shimizu de una patente anterior de 
Staar, testada por Zaldivar a finales de los años 90, y desechada en ese momento por 
otros problemas relativos al diseño de la ICL.  Ahora era posible eliminar la necesidad 
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de realizar iridotomías/iridectomía, acortando y facilitando la cirugía y desapareciendo 
potencialmente los riesgos de bloqueo pupilar. Además, esta mejor fluídica del humor 
acuoso entre ambas cámaras ha conllevado el hecho clínico de la disminución drástica 
de las opacidades subcapsulares anteriores cristalinianas, una limitación significativa 
hasta este momento de las lentes epicristalinianas.  

 

 

Figuras 3 y 4. Foto en lámpara de hendidura de ambos ojos de un mismo paciente 
implantado bilateralmente con una ICL modelo V4c (primer paciente con implantes de 
este modelo realizados por el doctorando) 

 

La última actualización de esta lente es el modelo Visian EVO y EVO+. El modelo EVO+ 
incorpora un aumento de la zona óptica, de 5 mm a 6.1 mm, dependiendo de la 
potencia dióptrica, hasta -14 D. A partir de -14.50 D, la lente cambia de nombre, 
pasando a llamarse EVO, aunque manteniendo las características de su predecesora, la 
ICLV4c, con una zona óptica de 4.9 mm.  

Ninguno de los modelos con puerto central (ICLV4c, Visian EVO y EVO+) ha sido 
todavía aprobado por la FDA para el mercado norteamericano, hasta el momento de 
redacción de este texto. 

 

INDICACIONES ACTUALES DE LAS LENTES FÁQUICAS 

Tradicionalmente, la indicación de las lentes fáquicas ha venido condicionada al 
tratamiento de ametropías fuera del alcance de las técnicas refractivas ablativas 
corneales. Así, a medida que ha ido bajando el número de dioptrías que aplicábamos al 
laser ha ido ampliándose el rango de indicación de las pIOL.  

Ese concepto va poco a poco superándose, convirtiéndose el implante de lentes 
epicristalinianas en una alternativa segura y eficaz al tratamiento ablativo con laser 
excimer, y no sólo cuando existe una contraindicación a éste.  

Aún así, existen una serie de contraindicaciones, algunas relativas, al implante de 
lentes fáquicas: 
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1) Ojos con densidad celular endotelial baja/anormal de la córnea, distrofia de 
Fuch u otra patología corneal. 

2) Hipertensión ocular/glaucoma. 
3) Ángulos estrechos en la cámara anterior. 
4) Catarata. 
5) Edad menor de 21 años. 
6) Embarazo o lactancia. 
7) Enfermedad ocular previa o preexistente que condicione baja agudeza visual. 
8) Pacientes ambliopes profundos o ciegos en el ojo contralateral. 
9) ACD desde endotelio inferior a 2.8 mm. 

 

VENTAJAS DE LAS LENTES FÁQUICAS 

Las lentes intraoculares fáquicas de cámara posterior (pIOL), y en concreto la Visian 
ICL, presenta una serie de características y ventajas que la sitúan como una 
contrastada opción a la hora de la corrección de ametropías miópicas, asociadas o no a 
astigmatismo. Entre ellas se destacan:  

1) Mantiene el cristalino íntegro y por tanto su función acomodativa. Su 
implantación no se ha asociado a complicaciones retinianas como se han 
demostrado tras la extracción del cristalino.[5-7] 

2) Al implantarse en la cámara posterior del ojo, sus puntos nodales están muy 
cerca del cristalino, lo que produce una magnificación de la imagen retiniana 
frente a otras opciones correctoras de la miopía ya sea en el plano de la gafa o 
de la córnea.[8, 9]  

3) Debido a la calidad de su material y de su índice de refracción, las pruebas 
tanto en banco óptico[10-12] como “in vivo” han demostrado una magnífica 
calidad óptica.[13, 14] No se producen las aberraciones ópticas relacionadas 
con los tratamientos refractivos corneales, en concreto procedimientos 
mediante laser excimer[15-21] o small incision lenticule extraction (SMILE).[22] 

4) No ha sido descrito ningún caso de deterioro del material (colámero) 
intraocularmente.  

5) Su implante es un procedimiento potencialmente reversible.  
6) La técnica quirúrgica es relativamente sencilla y estandarizada, a través de una 

microincisión de 3-3.2 mm que no precisa habitualmente sutura. 
7) Preserva la córnea para el futuro, permitiendo mantener la calidad óptica del 

complejo óculo-refractivo, especialmente importante ante futuros 
tratamientos sobre el cristalino, y habilitando la posibilidad de realizar 
tratamientos corneales asociados a la lente fáquica (bioptic).[23, 24] 

8) Permite corregir un muy amplio abanico de defectos refractivos, con resultados 
refractivos muy predecibles y rápidamente alcanzados.[25, 26] 

 

DISEÑO DE LA ICL 
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Se trata de una lente plegable monobloque de plato con una zona óptica central 
cóncava-convexa y diseñada con una elevación o bóveda para evitar el contacto con el 
cristalino al ser implantada retroiridianamente, apoyándose en el sulcus ciliar.  

Está fabricada en material altamente biocompatible denominado colámero, 
compuesto por un copolímero de colágeno porcino hidrófilo (0.1%) y un material 
acrílico polyHEMA (hidroxi-etil-metacrilato) (60%), agua (36%) y un cromóforo que 
absorbe los rayos ultravioletas (benzofenona).[2]  

Su diseño ha ido progresando desde los prototipos iniciales, especialmente 
aumentando su bóveda, es decir, su vault intrínseco para alejarse del cristalino. Desde 
finales del 2011, los modelos para la corrección de la miopía y el astigmatismo miópico 
(modelos V4c, EVO y EVO+) incorporan un puerto en el centro de la zona óptica de 360 
micras de diámetro que permite una mejor fluídica del humor acuoso entre la cámara 
anterior y la cámara posterior del segmento anterior, obviando la necesidad de realizar 
iridotomías laser o iridectomía quirúrgica. Este puerto central se añade a los ya 
existentes de posicionamiento en dos de los hápticos y en los laterales a la zona óptica 
en el meridiano horizontal.  

Se encuentra disponible para la miopía y el astigmatismo miópico en 4 tallas (12.1, 
12.6, 13.2 y 13.7 mm) en función de su longitud (Tablas 1 y 2). 

 

Tabla 1. Lentes esféricas míopicas 

Potencia (dioptrías) Zona Óptica (mm) Zona Óptica efectiva (mm) 
(plano córnea) * 

-0.5 a -9.0 6.1 7.6 

-9.50 a -10 5.9 a 6.1 7.4 a 7.6 

-10.5 a -12.5 5.3 a 5.8 6.6 a 7.3 

-13.0 a -14.0 5.0 a 5.2 6.3 a 6.5 

>-14.0 (EVO) 4.9 6.1 

Tallas disponibles: 12.1mm, 12.6mm, 13.2mm y 13.7mm. 

Incrementos de potencias en 0.5D hasta -18D, con incrementos de 0.25D 
disponibles desde -0.50 a -3.0D. 

* Estimación empírica 

Datos proporcionados por STAAR surgical 
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Tabla 2. Lentes tóricas miópicas 

Potencia (dioptrías) Cilindro 
(dioptrías) Zona Óptica (mm) 

Zona Óptica 
efectiva (mm) 

(plano córnea) * 
-0.5 a -9.0 +0.5 a +6 6.1 7.6 

-9.50 a -10 +0.5 a +6 5.9 a 6.1 7.4 a 7.6 

-10.5 a -12.5 +0.5 a +6 5.3 a 5.8 6.6 a 7.3 

-13.0 a -14.0 +0.5 a +6 5.0 a 5.2 6.3 a 6.5 

>-14.0 (EVO) +0.5 a +6 4.9 6.1 

Tallas disponibles: 12.1mm, 12.6mm, 13.2mm y 13.7mm. 

Potencias de cilindro con incrementos de 0.50D disponibles desde +0.5 a +6. 

* Estimación empírica 

Datos proporcionados por STAAR surgical 

 

CÁLCULO DE LA TALLA Y LA POTENCIA DE LA ICL 

1. Cálculo del tamaño de la lente 

La ICL se define por su tamaño y su potencia refractiva. La elección del tamaño de la 
lente (sizing) tiene como fin conseguir una adecuada separación de la lente respecto al 
cristalino (vault), y viene condicionada por los parámetros biométricos del segmento 
anterior, el diseño de la lente, y las tallas de lentes disponibles. 

Aunque han sido publicados diferentes fórmulas de cálculo del tamaño de la lente 
basados en diferentes parámetros medidos en el segmento anterior, hasta la fecha 
ningún nomograma existente puede predecir con suficiente exactitud el vault 
postoperatorio. Tradicionalmente el sizing se infiere a partir del nomograma de cálculo 
on-line (OCOS, https://evo-ocos.staarag.ch/Live/) que proporciona la casa comercial. 
Este algoritmo basa su cálculo en las mediciones del blanco-blanco (WTW) horizontal y 
la profundidad de la cámara anterior (ACD). El valor del WTW horizontal (hWTW), 
parámetro más determinante en estos nomogramas, se ha tomado como valor 
subrogado del sulcus-sulcus (STS) horizontal, lugar donde los hápticos de la lente van 
situados en el meridiano horizontal, pero se han demostrado discrepancias entre 
ambos parámetros.[27] El propio hecho de la dispersión en la medida del hWTW 
demostrada entre los distintos dispositivos añade una nueva fuente de error en los 
cálculos.[28] Además, la medida del STS sólo puede alcanzarse hasta la fecha mediante 
biomicroscopía ultrasónica (BMU), careciendo esta técnica todavía de suficiente 
reproductibilidad.[29] A esto se suma que las estructuras del sulcus son dúctiles, y que 
la dinámica pupilar y el movimiento anteroposterior del cristalino juegan un papel 
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determinante, produciéndose variaciones del vault (vault range) en función de los 
cambios acomodativos y de luz ambiental[30] (Figura 5). 

 

 

Figura 5. OCT de segmento anterior mostrando las variaciones del vault y del tamaño 
pupilar en función de los cambios de luz ambientales en un ojo implantado con una 
lente ICL modelo EVO+. Arriba en condiciones de luz escotópicas y abajo en 
condiciones fotópicas.  

 

Todo esto ha llevado a diversos autores a proponer diferentes fórmulas de cálculo para 
tratar de subsanar esta impredictibilidad, no habiendo hasta la fecha ninguna 
considerada como definitiva.[31] Las más prometedoras apuntan a la utilización de la 
medida del ángulo-ángulo (ATA) y el crystalline lens rise (CLR) mediante medidas de 
tomografía óptica de coherencia (OCT) de campo amplio[32, 33] (Figura 6). 
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Figura 6. OCT de segmento anterior donde se observan las medidas biométricas 
preoperatorias de un ojo miope: ATA (angle to angle), CLR (crystalline lens rise), ACD 
(endo) (anterior chamber depth), CCT (central corneal thickness) y tamaño pupilar a 
plano de iris.  

 

Por otra parte, no están totalmente definidos los criterios de seguridad respecto al 
vault. En las lentes miópicas, la aparición del puerto central ha resultado en una mejor 
fluídica del humor acuoso[34-36] con una repercusión clínica directa en la disminución 
drástica de las opacidades subcapsulares anteriores cristalinianas que se asociaban a 
los modelos anteriores.[37-39] Esto ha supuesto clínicamente una mayor tolerancia a 
vaults más bajos (Figura 7). 

 

 

Figura 7. OCT de segmento anterior en condiciones de luz fotópicas (izquierda) y foto 
en lámpara de hendidura en midriasis farmacológica (derecha) de un mismo ojo 
implantado con la ICL V4c con más de 5 años de evolución, presentando un vault en 
miosis de 32 micras y un cristalino transparente.  
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En conclusión, hoy en día no podemos acotar unos límites seguros de vault, ya que 
éste se encuentra influenciado por las condiciones biométricas y dinámicas del polo 
anterior (fundamentalmente la dinámica pupilar y la protrusión del cristalino o CLR). 
Un vault entre 250 y 750 micras tradicionalmente se ha considerado seguros, pero 
estas medidas no han considerado la dinámica del vault. Por ello, el papel que juegan y 
jugarán los dispositivos de OCT dinámica de segmento anterior y campo amplio serán 
determinantes. 

2. Cálculo de la potencia de la lente 

Por el contrario, el cálculo de la potencia de la lente es actualmente mucho más fácil 
de alcanzar con las lentes fáquicas y representa uno de sus puntos fuertes, y viene 
determinada por la refracción en el plano de gafas de 12 mm o la refracción del 
vértice, el índice de refracción de la lente y su posición efectiva.[2] El disponer de 
pasos de potencia esférica de entre 0.25-0.50 D y de 0.5 D en el cilindro, hace que ésta 
sea una técnica altamente predecible y eficaz. 

3. Lentes tóricas 

Las lentes tóricas merecen una consideración aparte. Permiten corregir ametropías 
con una gran eficacia. Sin embargo, debido a que la pIOL se implanta en el meridiano 
horizontal (0-180º), las combinaciones posibles entre la potencia esférica, el cilindro, la 
talla y los grados del astigmatismo hacen que el número de pIOLs potenciales sea muy 
elevado, por lo que salvo que la casa comercial disponga de ella en stock, hay que 
solicitar su fabricación, llevando en algunos casos a una demora de entre 1 a 2 meses. 
Si a esto se une un potencial cambio de talla para el segundo ojo en caso de cirugía 
bilateral, o la necesidad en algún caso de un explante por rotación o vault inadecuado, 
la situación clínica en estos casos puede ser algo comprometida frente al paciente. Por 
ello, también se debe tener en consideración la opción refractiva de un manejo 
astigmático mediante la incisión, y/o bien valorar la posibilidad de asociar una lente 
esférica con un bioptic (cirugía refractiva corneal) programado cuando éste sea 
posible.  

 

TÉCNICA QUIRÚRGICA 

La técnica quirúrgica se halla condicionada por la experiencia del cirujano y sus 
preferencias, por lo que cada profesional tiene la suya y sin duda muchas maneras de 
afrontar la cirugía son igualmente válidas. Por lo tanto, lo descrito a continuación 
refleja únicamente la técnica actual del doctorando, basada en la experiencia 
quirúrgica tras 20 años implantando pIOLs, pero sin tratar de establecerla como 
paradigmática, y sujeta a los cambios que la propia experiencia va determinando con 
el paso del tiempo (Figura 8). 
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Figura 8. Fotos obtenidas del microscopio quirúrgico mostrando los distintos pasos de 
la cirugía de la ICL.  
 

 
1. Preparación preoperatoria 

Durante los tres días previos a la intervención el paciente debe suspender el uso de 
lentes de contacto y realizar limpieza de los párpados con toallitas especiales para tal 
fin. Recomendamos el uso profiláctico de los colirios antibióticos en dosis terapéuticas 
durante los días previos a la cirugía, si bien no está demostrada su eficacia.[40]  

El día de la intervención el paciente deberá instilarse colirios midriáticos desde 2 horas 
antes de la cirugía. Recomendamos el uso de colirio hidrocloruro de fenilefrina 10%, y 
una gota de colirio tropicamida 1% al llegar al centro quirúrgico. Esto junto a la 
dilatación que produce intraoperatoriamente la lidocaína 1% suele ser suficiente para 
mantener la midriasis durante la cirugía. Existe también la posibilidad de realizar la 
midriasis intraoperatoria con diversos cocteles midriáticos o fármacos ya formulados 
(FydraneÒ), aunque en la experiencia del autor no se consigue en algunos casos una 
adecuada midriasis intraoperatoria, y el efecto midríatico se prolonga algo más en el 
tiempo en el postoperatorio temprano.  

Antes de pasar a quirófano, caso de no disponer de marcadores electrónicos 
intraoperatorios, se deben marcar en lámpara de hendidura el eje de la incisión 
principal y el eje 0-180º, o bien el eje de orientación de la lente tórica, para 
posicionarla correctamente evitando el efecto de la ciclotorsión.  
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2. Tipo de anestesia 

Los pacientes candidatos a esta técnica en general son de edades jóvenes, a veces 
poco colaboradores. Una anestesia tópica, ayudado con sedación oral con algún 
ansiolítico o bien con el uso de sedación intravenosa dependiendo del perfil del 
paciente, es suficiente para realizar la intervención. 

3. Preparación de la lente: cargado, cartuchos e inyectores 

Una vez tumbado el paciente y con el blefarostato colocado, previa limpieza de 
párpados y pestañas con povidona yodada al 10% e instilación de povidona yodada 
diluida al 5% en fondo de saco conjuntival unos minutos antes de la intervención, se 
retira el microscopio quirúrgico y se procede al cargado de la lente. Se debe realizar 
esta maniobra preferentemente sobre mesa quirúrgica y bajo microscopio, previendo 
una posible caída de la lente. Utilizamos como viscoelástico la metilcelulosa por su baja 
toxicidad sobre el epitelio cristaliniano, la protección que ofrece al endotelio y 
cristalino, y su menor potencialidad de hipertensiones postoperatorias[41]. Diluir el 
viscoelástico en el cartucho con BSS ayuda a un mejor y más rápido desplegado de la 
lente. Una vez cargado el inyector, se retira ligeramente el foam tip hacia atrás para 
evitar que se adhiera a la lente, y se introduce el cartucho con la lente cargada en una 
batea con BSS hasta su utilización. 

4. Incisiones: localización y tamaño 

La localización de las incisiones principales debe considerar siempre el astigmatismo 
queratométrico y refractivo preoperatorio. Por ello debe emplearse el meridiano más 
curvo o bien el meridiano horizontal por el lado temporal, ya sea en este último caso 
porque no se quiere inducir cilindro o bien porque se trata de lentes tóricas. Con los 
inyectores disponibles actualmente, el tamaño de la incisión principal no debe ser 
inferior a 3.0 mm, y recomendamos preferiblemente trabajar con 3.2 mm. Tamaños 
inferiores son posibles, pero pueden comprometer el desplegado de la lente y 
aumentar la posibilidad tanto de toques cristalinianos como de lentes volteadas. Estas 
incisiones pueden ser incluso aumentadas o bien realizar una incisión pareada con 
fines refractivos al finalizar la intervención, antes de la retirada del viscoelástico.  

Realizamos dos paracentesis (temporal inferior-nasal superior) para una mejor 
manipulación de la lente y posibilitar la aspiración bimanual del viscoelástico mediante 
el dispositivo de facoemulsificación. 

5. Inyección de la lente  

Una vez creada la primera paracentesis, localizada temporal inferior para evitar los 
movimientos hacia arriba del reflejo de Bell, se introduce como anestésico 0.1 ml de 
lidocaína 1%, momento en el que se advierte al paciente que le escocerá durante 5 
segundos. La lidocaína permitirá además consolidar la midriasis. Por esta paracentesis 
inyectamos el viscoelástico, advirtiendo igualmente al paciente de la posible pérdida 
temporal de la visión, y tras realizar la incisión principal y la segunda paracentesis, 
procedemos a inyectar la lente, que se debe hacer embocando el cartucho, no 
introduciéndolo, para evitar deformar la arquitectura de la incisión. El inyectado debe 
ser controlado pero rápido en los dos tercios distales de la lente, parándose en este 
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momento para permitir que la lente se empiece a desplegar adecuadamente; en ese 
momento se termina de empujar la lente, sin retirar el cartucho hacia atrás, ya que el 
foam tip nos permitirá controlar mejor la maniobra de desplegado.    

6. Maniobras en cámara anterior, tipo de instrumental más adecuado 

Una vez inyectada la lente, a través de las paracentesis usando dos manipuladores 
romos, se procede a empujar ligeramente la lente hacia abajo, cerciorándonos que 
estamos sobre ella para no tocar el cristalino. Se debe evitar insertar más viscoelástico 
sobre la lente, si no es necesario, para no comprimirla contra el iris y de esa manera 
facilitar con ello una maniobra bimanual de rotación de la lente sobre el iris en caso de 
que la inserción de la lente no haya sido en el eje horizontal. Debemos chequear en 
este momento que la lente tiene la orientación adecuada por las marcas existentes 
para tal fin en los hápticos diagonalmente opuestos de la lente. En caso de estar 
volteada, se hace necesaria su extracción para un nuevo cargado, nunca debe rotarse 
intraocularmente. Una vez posicionada en sentido horizontal, procedemos 
delicadamente a introducir los hápticos secuencialmente debajo del iris. Una vez 
situada retroiridianamente, unos pequeños desplazamientos laterales ayudaran a 
asegurarnos un buen despliegue de la lente, orientando adecuadamente las marcas 
lineales en caso de tratarse de una lente tórica.  

7. Aspirado del viscoelástico y sistemas Irrigación/Aspiración (I/A) 

La aspiración del viscoelástico debe ser meticulosa, pero nunca por debajo de la lente. 
La maniobra bimanual con el sistema de I/A del facoemulsificador ayuda a tener un 
mejor control de la cámara anterior, sin grandes variaciones en la profundidad de esta.  

8. Cierre de las incisiones 

Una vez finalizado el aspirado del viscoelástico remanente, se procede al cierre de las 
incisiones, hidratándolas en caso necesario, e inyectando intracamerularmente 0.1 ml 
de antibiótico (cefuroxima).  

9. Pauta de tratamiento postoperatorio 

Una vez finalizada la intervención, el paciente hace un reposo de 15 minutos, donde se 
le instila una gota de tartrato de brimonidina (AlphaganÒ) y se le administra 
oralmente un comprimido de acetazolamida 250 mg (EdemoxÒ), pautando otro 
comprimido en 6 horas, tras descartar contraindicaciones para su uso. Antes de 
abandonar el recinto quirúrgico, el paciente debe ser chequeado de nuevo en la 
lámpara de hendidura. En este momento, aunque el vault no es completamente 
valorable, si nos da una idea de cual será más adelante, o incluso en casos extremos 
nos podría hacer plantearnos un explante, recambio o rotación de la pIOL.  

El autor no recomienda en ningún caso la cirugía bilateral simultánea. 
 

SEGUIMIENTO 
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1. Tratamiento postoperatorio, y cronograma de visitas y exploraciones 
aconsejadas 

Una vez intervenido, el paciente debe instilarse colirios antibióticos durante una 
semana, y corticoides en dosis decreciente durante el primer mes.  

Es muy recomendable que el paciente sea revisado dentro de las primeras 6-8 horas 
tras la intervención, para descartar un pico tensional y comprobar la correcta 
evolución postoperatoria. La siguiente revisión será entre 2-5 días después, donde se 
nos permitirá determinar el vault, la dinámica pupilar, la presión intraocular y la 
posición de la lente en caso de ser tórica, y podremos actuar en consecuencia respecto 
a la elección de la talla del segundo ojo en caso de cirugía bilateral.  

Una nueva revisión puede ser programada al mes, donde se certifica que el paciente 
puede volver a su vida deportiva y personal sin restricciones. Finalmente, a los tres 
meses se medirá de nuevo el vault (ya que durante los primeros meses éste tiende a 
disminuir), el contaje endotelial y el resultado refractivo, valorando la posibilidad de 
realizar un bioptic, si fuera necesario.  

Debe establecerse, instando al paciente a su cumplimiento, una pauta de revisiones 
anuales. 

 

RESULTADOS REFRACTIVOS Y VISUALES 

Múltiples estudios han reflejado la excelente eficacia de las lentes epicristalinianas ICL. 
Packer[42] en su meta-análisis reunió un total de 16 artículos de series de casos 
publicados tanto prospectivos como retrospectivos implantados con la ICL con puerto 
central desde el 2012 a Octubre de 2018, incluyendo datos de un total de 1,023 ojos 
con un seguimiento promedio de 13.7 meses. El equivalente esférico (EE) de la 
refracción manifiesta preoperatoria fue de -9.81 D, variando el índice de eficacia, es 
decir, la relación entre la agudeza visual sin corrección (UCDVA) postoperatoria y la 
agudeza visual corregida para lejos (CDVA) preoperatoria, de 0,90 a 1,35, con un valor 
promedio de 1,04. El porcentaje medio de ojos reportados dentro de 0,5 dioptrías de 
la refracción objetivo en el postoperatorio fue de 90.8%, variando de 72% a 100%, 
mientras que el porcentaje medio de ojos dentro de 1 D fue del 98.7%, oscilando entre 
el 91.8% al 100%. 

Respecto al índice de seguridad, que refleja la relación de CDVA postoperatoria frente 
a la CDVA preoperatoria, Packer en el mencionado meta-análisis recogió 17 
publicaciones, que incluyeron datos de 1.100 ojos con un EE de refracción manifiesta 
preoperatoria medio de -9,60 D y un seguimiento promedio de 13,2 meses. El índice 
de seguridad medio fue de 1,15, con un rango de 1,01 a 1,42. 

 

COMPLICACIONES 
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Como en cualquier procedimiento de cirugía intraocular, existen una serie de 
complicaciones asociadas al acto quirúrgico y a la anestesia, y otros de índole más 
general como infecciones e inflamaciones. No es propósito de esta sección ni de esta 
tesis el entrar en detalle sobre todas ellas, pero si centrarse en mencionar aquellas 
complicaciones asociadas con el propio diseño de la lente ICL, y que pueden ser 
necesarias para la comprensión de esta tesis. 

Probablemente la complicación más habitual sea la presencia de un vault 
postoperatorio inadecuado, es decir, la lente posicionada en la cámara posterior muy 
cerca o alejada del cristalino (Figura 9).  

 

 

Figura 9. OCT de segmento anterior mostrando ojos implantados con una lente ICLV4c 
con vaults subóptimos: vault elevado (izquierda) y vault bajo (derecha) 

 

La impredictibilidad en la que todavía nos encontramos respecto al cálculo 
preoperatorio de la talla de la lente, y por tanto del vault, lleva en determinados ojos 
ha obtener un vault subóptimo y en algunos casos inadecuado, que puede obligar a 
tener que realizarse un explante y recambio de la lente implantada. Un vault elevado 
puede conducir a una mala dinámica pupilar con presencia de halos y mala visión 
nocturna, y en algunos casos a una hipertensión intraocular por cierre angular agudo o 
incluso crónico por dispersión pigmentaria y/o sinequias anteriores. Por otro lado, un 
vault bajo se ha asociado tradicionalmente a la formación de opacidades o cataratas 
subcapsulares anteriores, relacionadas con el contacto directo y/o una mala 
circulación del humor acuoso[38, 43-45] (Figura 10).  
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Figura 10. Fotos en lámpara de hendidura de distintos grados de cataratas 
subcapsulares anteriores en ojos implantados con lentes ICL sin puerto central  

 

El hecho de introducir nuevos parámetros biométricos de cálculo como sugerimos en 
nuestro último estudio[46] podrían contribuir a mejorar nuestros cálculos en el sizing 
de las lentes y por tanto en el vault. Por otro lado, la predicción del vault del segundo 
ojo en casos de cirugía bilateral está mucho más a nuestro alcance y será tratado más 
adelante durante el comentario de uno de los artículos incluidos en esta tesis.[47] 

Muchas de las potenciales complicaciones relacionadas con vaults subóptimos, 
descritas ampliamente en la literatura, se relacionaban con los modelos anteriores (ICL 
V4b y anteriores). La llegada del puerto central ha permitido una mayor tolerancia a 
estos vaults subóptimos, no habiendo hasta el momento referencias en la literatura de 
cataratas asociadas a estos modelos en relación con vaults bajos. En concreto este 
último tema ha sido abordado por el doctorando y actualmente se encuentra en fase 
de publicación. Algunos casos aislados de opacidades cristalinianas y lentes con puerto 
central han sido reportados, asociados probablemente a una mala técnica 
quirúrgica.[48-50] Por otro lado, el bloqueo pupilar ha quedado relegado a casos 
esporádicos.[51, 52] Sin embargo, el puerto central ha traído asociado la aparición de 
un tipo especial de disfotopsia, clínicamente frecuente, aunque poco relevante en la 
mayoría de los casos.[53-55]  
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
“El hombre de ciencia ha aprendido a creer en la justificación, no por la 

fe, sino por la verificación” 

Thomas H. Huxley  

Biólogo y filósofo s. XIX 

 

El primer prototipo de ICL (IC2020), originalmente denominadas implantable contact 
lens, fue implantado en Europa por primera vez en ojos humanos en 1993[2] por una 
serie de cuatro cirujanos. A partir de éste se sucedieron diferentes prototipos, y en 
1997 fue homologado su uso en Europa, consiguiéndose la aprobación por parte de la 
FDA en 2005[25] para el mercado norteamericano. Desde entonces y hasta día de hoy 
la casa comercial calcula que se han implantado más de 1.000.000 de lentes ICL en el 
mundo.  

Esta tesis recopila la experiencia de más de 20 años como cirujano refractivo 
especializado en lentes fáquicas de cámara posterior del doctorando, y cuya práctica 
profesional ha sido realizada durante todo este tiempo en un mismo centro 
especializado de alto volumen quirúrgico (Clínica Baviera). Esta misma especialización 
ha ido solapándose con el desarrollo durante estos años de modelos sucesivos de ICLs, 
que el doctorando ha tenido oportunidad de testar desde su más inmediata salida al 
mercado, y cuyo comportamiento clínico en sus diferentes aspectos ha pretendido ser 
analizado por los distintos estudios integrados en esta tesis. La mayor parte de estos 
artículos se centran en los últimos modelos de la Visian ICL (modelos V4c, EVO y 
EVO+), que incorporan un revolucionario puerto central que modifica todos los 
aspectos clínicos y quirúrgicos previos a estos modelos de lentes.  

Nuestro primer estudio presente en esta tesis trató de alumbrar en la toma de 
decisión que con frecuencia pesa en el cirujano refractivo ante el dilema de elegir una 
técnica u otra para sus pacientes, ya que el “punto de corte” entre una técnica 
refractiva corneal con laser excimer y una lente fáquica no se encuentra 
completamente determinado. Así, en 2015 publicamos un estudio multicéntrico[8] 
comparativo con una serie amplia de ojos intervenidos mediante dos técnicas 
refractivas (1310 con Lasik y 94 con ICL) con miopía moderada (entre 5 y 10 dioptrías 
de equivalente esférico miópico) y visión subóptima preoperatoria (mejor visión 
corregida igual o menor a 0.7 Snellen). El estudio concluyó que, aunque ambas 
técnicas resultaban seguras y eficaces, la ganancia visual era significativamente mayor 
en los pacientes intervenidos con la lente fáquica.  

En 2011 el Dr Kimiya Shimizu[56, 57] desarrolló un nuevo modelo de lente (V4c), 
basado en un proyecto testado y rechazado en los inicios de la ICL, que incorporaba un 
agujero o puerto central. Con esto se pretendía lograr mejorar la fluídica del humor 
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acuoso y obviar la necesidad de realizar una iridectomía/iridotomía. Este puerto, 
además de simplificar la cirugía, apuntaba la posibilidad de disminuir la aparición de 
opacidades cristalinianas subcapsulares anteriores, características en algunos casos de 
otros modelos previos.  

La llegada de este puerto central en la óptica de la lente supuso que la actividad clínica 
y científica se centrara inicialmente en dos aspectos: la suficiencia del puerto para 
permitir una fluídica del humor acuoso entre ambas cámaras del segmento anterior 
del ojo sin aumentar o variar la presión intraocular (PIO), y en segundo lugar constatar, 
tanto en estudios in vitro como en vivo, si la calidad óptica podría verse afectada por 
este agujero central. Respecto al primer punto, dos trabajos[41, 58], uno de ellos 
incluido en el objeto de esta tesis, pronto demostraron que en el postoperatorio 
temprano no se producían variaciones significativas en la PIO. En cuanto a la segunda 
cuestión, diversos estudios[10, 59, 60] reflejaron la escasa incidencia en banco óptico 
que tenía el puerto sobre los parámetros de medida de la calidad óptica. 

La descripción de complicaciones o efectos adversos en relación estrictamente con el 
puerto apenas han sido recogidos en la literatura durante los más de ocho años que 
disponemos de lentes con puerto central. Uno de los pocos ejemplos reportados en la 
literatura corresponde a un caso clínico, incluido en esta tesis, de glaucoma agudo por 
bloqueo pupilar secundario a una obstrucción por pigmento del puerto[52] ocurrido 
tras reducirse quirúrgicamente una hernia de iris.  

Dejando aparte las complicaciones con las lentes con puerto central, los estudios 
clínicos se han ido focalizando en estudiar y analizar el vault, a lo que varios de los 
trabajos incluidos en el objeto de esta tesis han ido contribuyendo. Así, en una serie 
larga de pacientes intervenidos bilateralmente con el modelo V4c,[47] verificamos 
como el comportamiento del vault entre ambos ojos tendía a ser similar, cuantificando 
como variaba el valor del vault al modificar una talla arriba o abajo en el segundo ojo. 
Esto nos permitió desarrollar un algoritmo de decisión respecto a la talla a implantar 
en el segundo ojo, optimizando el vault resultante.  

Petternel[61] en 2004 describió por primera vez como el vault variaba con los cambios 
de luz externos y la acomodación. Posteriormente Lindland[62] y Lee[63] estudiaron 
los cambios dinámicos del vault en función de la luz. Continuando esta línea de 
investigación, y ayudados por la tecnología dinámica de tomografía óptica 
computarizada (OCT) swept-source de campo amplio, hemos podido medir de forma 
precisa estos movimientos dinámicos del vault, relacionándolos con los movimientos 
pupilares y del cristalino, y de esta manera definir nuevos parámetros dinámicos de 
medida, el vault range y el vault interval, los cuales describen de una manera 
absolutamente fisiológica el vault. Esto representa un cambio de paradigma en cuanto 
a su medición, pasando de las mediciones en la mayoría de las publicaciones hasta la 
fecha realizadas de manera estática y sin definir las condiciones de luz ambientales, a 
un rango de vault, con variaciones muy significativas en cuanto su valor. Esto que 
hemos denominado vault dinámico sin duda tendrá aplicaciones clínicas en el futuro. 

Siguiendo esta última línea de investigación, recientemente hemos publicado un 
estudio ampliado que hemos incluido en esta tesis donde hemos valorado la 
participación del CLR, es decir, la protrusión del cristalino sobre la línea que une los 
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recesos angulares, en el vault dinámico.[46] Así, observamos que, durante la 
constricción de la pupila, el cristalino tendía a protruir significativamente, y esto junto 
al empuje del iris sobre la cara anterior de la ICL produce un movimiento sinérgico de 
disminución del vault en miosis. Además, mediante diversos análisis de regresión, 
establecimos la correlación negativa entre el CLR y la ACD, así como la correlación 
positiva entre el vault y el CLR y la ACD, respectivamente. Esto nos llevó a demostrar 
una debilidad en la fórmula clásica del cálculo de la talla de la ICL desarrollada por el 
fabricante, atribuyendo de forma no justificada en determinados valores límites de 
WTW tallas mayores o menores según la ACD fuera mayor o menor, respectivamente. 
Nuestra conclusión fue que el CLR debía incluirse dentro del algoritmo de cálculo del 
sizing de la ICL.  
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HIPOTESIS DE TRABAJO 
“No puedo dar a un científico de cualquier edad mejor consejo que éste: 

la intensidad de la convicción de que una hipótesis es verdadera             
no influye nada en si es cierta o no”   

Peter Medawar 

Científico s. XX 

 

1. La ganancia en líneas de visión postoperatoria corregidas en ojos ambliopes con 
miopía moderada debe ser mayor en pacientes intervenidos con ICL que aquellos 
intervenidos con técnica LASIK tanto por la magnificación de la imagen como por la 
ausencia de nuevas aberraciones corneales. 

2. El puerto central en los modelos ICLV4c debe ser capaz de controlar la presión 
intraocular a corto plazo sin necesidad de iridectomía quirúrgica/iridotomías laser. 

3. Basado en que el vault de pacientes intervenidos bilateralmente de ICLV4c con la 
misma talla debe comportarse de forma similar en ambos ojos ya que las medidas 
biométricas del segmento anterior tienden a ser similares, debe existir la posibilidad 
de optimizar el sizing de la ICL del segundo ojo evaluando el vault obtenido en el 
primer ojo.  

4. Dado que la luz externa afecta al vault postoperatorio, mediante la tecnología 
dinámica OCT swept-source de campo amplio es posible definir estos movimientos y 
describirlos tanto en miosis como midriasis fisiológica.  

5. La incorporación de nuevos parámetros biométricos como el CLR al algoritmo de 
cálculo de la talla de la ICL podría mejorar la elección de la talla y por tanto los 
resultados del vault postoperatorio. 
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OBJETIVOS 
“La perfección no es alcanzable, pero si perseguimos la perfección 

podemos atrapar la excelencia” 

Vince Lombardi 

Entrenador de Fútbol americano s.XX 

 

1. Analizar el comportamiento respecto a la tensión ocular de una serie de 100 ojos 
consecutivos intervenidos con lente con puerto central ICLV4c y constatar que no es 
necesario realizar iridectomía quirúrgica/iridotomías laser para el control de la tensión 
ocular en el postoperatorio temprano (1 mes). 

2. Comparar los resultados visuales y refractivos de dos grandes series de ojos miopes 
ambliopes con similares refracciones preoperatorias intervenidos mediante dos 
técnicas refractivas diferentes (LASIK vs ICL). 

3. Evaluar el vault obtenido en el primer ojo de pacientes intervenidos bilateralmente 
de ICLV4c, analizando el incremento del vault en los segundos ojos cuando se decidió 
clínicamente subir una talla respecto al primer ojo, y el descenso en el vault cuando la 
talla implantada en el segundo ojo fue una menor. Desarrollar un algoritmo de 
decisión respecto a la talla del segundo ojo en función del vault del primer ojo.  

4. Describir los movimientos de la ICL con puerto central (modelos ICLV4c y los nuevos 
modelos EVO/EVO+) respecto a las variaciones de la intensidad de la luz ambiental, 
definiendo nuevos conceptos dinámicos del vault, así como describir las variaciones de 
las distintas estructuras que componen el segmento anterior en midriasis y miosis 
inducida fisiológicamente por los cambios en la iluminación ambiente.   

5. Analizar el papel del CLR respecto al vault, estableciendo relaciones del CLR con 
otros parámetros biométricos como la ACD, determinando la validez de la fórmula del 
sizing del fabricante, basada en la ACD en valores límites de WTW. 
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OBJECTIVES 

 
1. To analyze the behavior regarding the intraocular pressure of a series of 100 
consecutive eyes operated with a central port ICLV4c and verify that it is not necessary 
to perform surgical iridectomy/laser iridotomies for the ocular tension control in the 
early postoperative period (1 month). 

2. To compare visual and refractive results of two large series of myopic amblyopic 
eyes with similar refractions operated using two different refractive techniques (LASIK 
vs ICL). 

3. To evaluate the vault obtained in the first eye of patients operated bilaterally with 
ICLV4c, analyzing the vault increase in the second eyes when it was clinically decided 
to raise one lens size with respect to the first eye lens, and the decrease in the vault 
when the size implanted in the second eye was one size smaller. Developing a decision 
algorithm regarding the size of the ICL of the second eye based on the vault obtained 
in the first eye. 

4. To describe the movements of the ICL with central port (ICLV4c models and the new 
EVO/EVO + models) with respect to the variations in the intensity of the ambient light, 
defining new dynamic concepts of the vault, as well as describing the variations of the 
different structures of the anterior segment in physiologically light-illuminance 
conditions induced mydriasis and myosis. 

5. To analyze the role of the CLR with respect to the vault, establishing relationships of 
the CLR with other biometric parameters such as ACD, and determining the validity of 
the manufacturer sizing formula, based on the ACD in WTW borderline values. 
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MÉTODOS Y RESULTADOS: ARTÍCULOS DE 
INVESTIGACIÓN 

“Si no conozco una cosa, la investigaré”  

Louis Pasteur 

Científico s.XIX 

“Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto, y pensar lo 
que nadie más ha pensado”  

Albert Szent-Györgyi 

Fisiólogo s. XX 
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Intraocular pressure during the early postoperative period 
after 100 consecutive implantations of posterior chamber 

phakic intraocular lenses with a central hole  
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Intraocular pressure during the early
postoperative period after 100 consecutive
implantations of posterior chamber phakic

intraocular lenses with a central hole
Felix Gonzalez-Lopez, MD, Rafael Bilbao-Calabuig, MD, Blas Mompean, MD,

Victoria de Rojas, MD, PhD, Jorge Luezas, MD,
Mohammad Reza Djodeyre, MD, PhD, Jaime Beltran, MD

PURPOSE: To study changes in intraocular pressure (IOP) during the early postoperative period in
eyes having implantation of a posterior chamber phakic intraocular lens (pIOL) (Visian Implantable
Collamer Lens V4c).

SETTING: Cl!ınica Baviera, Instituto Oftalmol!ogico Europeo, Madrid, Spain.

DESIGN: Case series.

METHODS: This retrospective review included the first consecutive eyes having implantation of
a spherical or toric myopic pIOL with a central hole at Cl!ınica Baviera from December 2011
to June 2012 by the same experienced surgeon. The IOP was evaluated preoperatively and
1 day, 1 week, and 1 month postoperatively.

RESULTS: The study comprised 100 eyes. The mean IOP changed from 14.6 mm Hg G 3.4 (SD)
(range 8 to 26 mm Hg) preoperatively to 14.5 G 4.6 mm Hg (range 6 to 30 mm Hg) 1 day post-
operatively, 14.2 G 4.2 mm Hg (range 6 to 29 mm Hg) at 1 week, and 12.3 G 3.4 mm Hg (range
9 to 24 mm Hg) at 1 month. No statistically significant changes were detected over time postoper-
atively (P>.2). No perioperative complications associated with the implantation of the pIOL were
recorded. No pIOLs were explanted, no toric pIOL rotation was detected, and no pupillary block
or acute angle closure was observed.

CONCLUSION: The short-term clinical data for the new pIOL model with the central hole
(KS-Aquaport) suggest that it is a safe and effective means for controlling postoperative IOP.

Financial Disclosure: No author has a financial or proprietary interest in any material or method
mentioned.

J Cataract Refract Surg 2013; 39:1859–1863 Q 2013 ASCRS and ESCRS

Since the first-generation Visian Implantable Collamer
Lens (Staar Surgical Co.) was introduced in 1993,
successive models of this posterior chamber phakic
intraocular lens (pIOL) have been developed. These
IOLs have proven to be effective for the correction of
moderate to high ametropia.1–10 Several studies
show that its implantation has no significant influence
on postoperative intraocular pressure (IOP)11 or
trabecular pigmentation.12,13 A statistically significant
increase in IOP has been observed in highly myopic
eyes 1 month after surgery,14 although the IOP
normalized in all patients when steroid treatment
was completed. To prevent pupillary block, peripheral

laser iridotomies before implantation or surgical
peripheral iridectomies were mandatory. In some
cases, these maneuvers cause discomfort for the
patient or intraoperative surgical difficulties. Despite
the performance of peripheral iridectomies, some
studies15–18 describe cases of pupillary block.

Kimiya Shimizu, in cooperation with Staar Surgical
Co., recently developed a new pIOL with an artificial
central hole (Visian V4c Implantable Collamer Lens)
to overcome these difficulties.19–21 No significant
increase in IOP (O21 mm Hg) occurred in any case
during the observation period.22 The need for iridec-
tomy was obviated by the central hole (KS-Aquaport)

Q 2013 ASCRS and ESCRS
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DISCUSION 
“Cada día sabemos más y entendemos menos”  

Albert Einstein 

Científico s. XX 

“La ciencia se compone de errores, que a su vez son los pasos hacia 
la verdad”  

Julio Verne 

Escritor s. XIX 

 

En la presente tesis hemos realizado un análisis del comportamiento funcional y de 
seguridad de la última generación de lentes de colámero epicristalinianas de cámara 
posterior (Visian ICL) con puerto central, disponibles en el mercado desde 2011.  

El primer trabajo corresponde a un estudio observacional retrospectivo donde se 
estudiaron resultados visuales y tensionales de las 100 primeras ICLs consecutivas 
intervenidas por el doctorando del primer modelo comercializado con puerto central 
(ICLV4c). El segundo trabajo se trata de un estudio retrospectivo multicéntrico donde 
se compararon dos grandes series de pacientes ambliopes con miopía moderada 
intervenidos de Lasik versus ICL, analizando los resultados refractivos y visuales. Este 
estudio, siendo el único de los presentes en analizar lentes sin puerto, se ha decido 
incluir en esta tesis dado su alto interés científico, entendiendo que los resultados 
visuales y refractivos son extrapolables a cualquiera de los diferentes modelos de ICL 
miópicos. El tercero corresponde a un raro caso clínico de un glaucoma agudo por 
bloqueo pupilar tras oclusión del puerto central por pigmento iridiano. En el cuarto 
trabajo se estudiaron retrospectivamente 269 pacientes consecutivos intervenidos 
bilateralmente de ICLV4c por el doctorando, analizando la toma de decisiones sobre la 
talla a implantar en el segundo ojo en función del vault alcanzado en el primer ojo. El 
quinto trabajo presente en esta tesis corresponde a un estudio piloto observacional 
prospectivo donde se definieron nuevos conceptos dinámicos de medición del vault. 
Este trabajo ha tenido su continuación en el sexto de los artículos incluidos en esta 
tesis, donde en una muestra más amplia y siguiendo la misma línea de investigación se 
analizó el papel del CLR en el vault dinámico.  

 

1. PRESION INTRAOCULAR EN EL PERIODO POSTOPERATORIO 
TEMPRANO EN LAS PRIMERAS 100 LENTES FÁQUICAS DE CÁMARA 
POSTERIOR CON PUERTO CENTRAL IMPLANTADAS 
CONSECUTIVAMENTE 
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El desarrollo de un puerto central en el centro de la óptica de la lente supuso un 
cambio revolucionario en el ámbito de las lentes fáquicas de cámara posterior. Este 
puerto fue ideado inicialmente para soslayar la necesidad de realizar una 
comunicación accesoria, bien quirúrgica o mediante laser, entre la cámara anterior y la 
posterior, y de esta manera evitar un glaucoma agudo por bloqueo pupilar, lección 
bien aprendida con los prototipos iniciales.  

Aunque venía precedido de estudios del grupo japonés de Shimizu[10, 57, 64] 
avalando su suficiencia, no existían datos clínicos en series amplias que constataran 
estos resultados. Así, nuestro estudio pretendió dar una respuesta acerca del 
comportamiento clínico de estas lentes en referencia al control postoperatorio 
tensional temprano. Como objetivos secundarios se analizaron resultados refractivos y 
visuales, e índices de eficacia, predictibilidad y seguridad.  

El estudio compiló las 100 primeras lentes ICL modelo V4c (56 pacientes) implantadas 
de forma consecutiva por el mismo cirujano (FG-L).  

En las primeras horas, 5 ojos desarrollaron una presión intraocular (PIO)> 22 mmHg 
(30, 28, 25, 24 y 24 mmHg). Consideramos que la obstrucción de la malla trabecular o 
incluso del orificio central por material viscoelástico residual pudiera haber sido la 
causa principal de este aumento. La trabeculitis postoperatoria también pudo haber 
afectado los cambios tempranos en la PIO; sin embargo, el mínimo trauma quirúrgico, 
el tiempo intraoperatorio reducido (menor de 4 minutos) y la ausencia de iridectomía 
intraoperatoria creemos que minimizan el impacto que pudiera tener esta supuesta 
inflamación en la PIO.  

Durante el primer mes después de la cirugía, 10% de los ojos necesitaron 
temporalmente tratamiento hipotensor tópico, lo que se atribuyó sobretodo al uso de 
esteroides tópicos, al ser muy frecuente en pacientes miopes esta respuesta tensional 
frente a estos fármacos.[65] Tras la retirada de los esteroides, ningún paciente precisó 
tratamientos con hipotensores adicionales.  

Un mes después de la cirugía, el EE fue de –0.25 D ± 0.62. El 97% de los ojos tenía la 
mejor agudeza visual lejana corregida (BCDVA) igual o mejor que antes de la cirugía. 
Ningún ojo perdió 2 o más líneas de BCDVA, y sólo 3 ojos perdieron 0.5 líneas de 
BCDVA.  

En 6 ojos el EE postoperatorio fue >1 D (rango, –1.25 a –4.5); la mayoría de ellos (83%) 
recibieron la ICL de potencia más alta disponible (–18D). Se realizaron seis 
procedimientos refractivos corneales secundarios (bioptic) en 4 pacientes. La eficacia 
fue de 1.03 ± 0.27, y la seguridad de 1.16 ± 0.24. 

Ningún ojo tuvo un vault postoperatorio que requiriera explantación de la lente. 
Además, no se registraron rotaciones en las lentes tóricas, y no ocurrió ningún bloqueo 
pupilar. 

Este estudio por lo tanto evidenció que este nuevo abordaje quirúrgico, sin 
iridectomías adicionales, es una alternativa segura en cuanto al control tensional en el 
postoperatorio precoz a los procedimientos refractivos de ICL convencionales (sin 
puerto central) para el tratamiento de ojos miopes. 
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2. RESULTADOS VISUALES EN OJOS ADULTOS AMBLIOPES CON 
MODERADA MIOPÍA TRAS CIRUGÍA CORNEAL CON LASER VERSUS 
IMPLANTACIÓN DE UNA LENTE INTRAOCULAR FÁQUICA DE 
COLÁMERO 

 

Este estudio observacional retrospectivo multicéntrico fue planteado inicialmente 
desde la óptica de comparar las dos técnicas refractivas convencionales más 
frecuentemente utilizadas para la corrección quirúrgica de la miopía moderada: la 
técnica corneal queratomileusis in situ asistida por laser (LASIK) y la implantación de 
lentes intraoculares fáquicas (ICL). El estudio englobó 1310 ojos tratados con LASIK y 
94 ojos implantados con ICL. Ambas series representaron por si mismas las mayores 
series publicadas hasta la fecha en pacientes ambliopes tratados con ambas técnicas. 
Los resultados visuales e indicadores de predictibilidad, seguridad y eficacia fueron 
analizados al alta tanto por separado como comparando ambas técnicas.  

Se decidió comparar ambas técnicas en un rango de refracción donde podían 
frecuentemente coincidir en cuanto a su indicación: un EE miope entre -5 y -10 D. 
Asimismo, se decidió diseñar el trabajo considerando ojos ambliopes o con visión 
subóptima, entendida ésta como la BCDVA preoperatoria ≤0.7 en escala de Snellen 
(≤0.15 logMAR). De esta forma resultaba posible un análisis de resultados visuales, al 
estar menos condicionados por la limitación existente en la mayoría de los clínicos de 
limitar la toma de agudeza visual al 1.0 en escala decimal (0 logMAR).  

Aunque algunos estudios previos habían reportado una mejoría en los resultados 
visuales post-LASIK en ojos ambliopes[66-70], se trataban en general de series muy 
cortas donde se mezclaban amplios grados de ametropía. En nuestro estudio la BCDVA 
postoperatoria promedio después del tratamiento fue logMAR 0.11 ± 0.10, con una 
mejoría visual promedio de 0.9 líneas en la UDVA sobre la BCDVA preoperatoria y 1.1 
líneas en la BCDVA postoperatoria. Estas ganancias fueron estadísticamente 
significativas (p <0,001). 

Respecto a las lentes fáquicas, Alió[71] y Sang Won Kwon[72] habían evaluado ojos 
con implantes de lentes fáquicas de cámara anterior de soporte angular, reportando 
en ambas series mejorías de más de 3 líneas de BCDVA en el postoperatorio. Nuestra 
serie representaba el único estudio reportado hasta la fecha sobre lentes fáquicas de 
cámara posterior. La ganancia visual media postoperatoria alcanzada fue de 1.1 líneas 
en UDVA y 1.5 líneas sobre BCDVA preoperatoria (p <0.001). Aunque estos valores 
siguen una tendencia similar a los resultados de los autores citados (los nuestros 
fueron ligeramente más bajos), no pueden compararse entre sí debido a los diferentes 
grados de miopía estudiados, mucho mayor en las series mencionadas.  

LASIK e ICL habían sido comparados previamente en ojos con baja miopía y sin 
ambliopía. En un estudio multicéntrico, Sanders y Vukich[73] compararon los 
resultados de 1678 procedimientos LASIK (SE –5.6 ± 1.1 D) y 144 procedimientos ICL 
(SE –6.4 ± 1.1 D) en la corrección de la miopía moderada (rango –4 a - 7.88 D) y 
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concluyó que la ICL era más seguro y más efectivo que el LASIK y parece ser una 
alternativa viable a la cirugía de laser excimer corneal en el tratamiento de la miopía 
baja. En un segundo estudio, también multicéntrico, Sanders[74] comparó poblaciones 
pareadas de LASIK e ICL (164 ojos en cada grupo) en la corrección de la miopía de 
entre –3.00 y –7.88 D. Como en el estudio mencionado anteriormente, el autor 
concluyó que el ICL se desempeñó mejor que el LASIK en casi todas las medidas de 
seguridad, eficacia, previsibilidad y estabilidad, apoyando así a la ICL como una 
alternativa eficaz a la cirugía con láser para el rango de miopía estudiada. Finalmente, 
Kamiya[75] llegó a las mismas conclusiones tras comparar en su estudio ICL tórica vs 
LASIK guiado por frente de onda en el astigmatismo miope alto, resultando la ICL 
mejor en casi todos los índices postoperatorios. Nuestros resultados fueron 
consistentes con los hallazgos de estos autores.  

La mejoría en la BCDVA que encontramos con ambas técnicas puede tener diferentes 
explicaciones. Factores como la descentración de los forópteros o el empañamiento, la 
calidad deficiente de las lentes de pruebas, el mal cumplimiento o la fatiga de los 
pacientes o los técnicos que refractan los ojos con AV deficientes pueden tener una 
influencia menos relevante en las pruebas postoperatorias ante un mínimo defecto 
refractivo residual que ante la alta ametropía preoperatoria.  

Sin embargo, probablemente el principal argumento que justifique la mejora en la 
BCDVA después de los procedimientos refractivos podría ser el aumento relativo de la 
imagen retiniana tanto en la corrección del plano de la córnea como a plano de lente. 
Este factor también puede explicar por qué la mejoría en las líneas de visión es mayor 
después de la implantación de una ICL que con el láser corneal, ya que la ganancia es 
mayor cuando la corrección se ubica más cerca del punto nodal del ojo.[59, 76]  

Por último, la no inducción de aberraciones ópticas sobre la córnea, así como la calidad 
óptica de la ICL, también podrían contribuir a esta diferencia. 

 

3. GLAUCOMA POR BLOQUEO PUPILAR SECUNDARIO A OCLUSIÓN DEL 
PUERTO CENTRAL TRAS LA INSERCIÓN DE UNA LENTE FÁQUICA DE 
COLÁMERO 

Desde la entrada en el mercado del puerto central a finales de 2011 hasta la 
publicación de este artículo, no se había reportado ningún caso de insuficiencia de éste 
en el control de un posible bloqueo pupilar. En este case-report describimos un caso 
de glaucoma agudo por bloqueo pupilar secundario a la obstrucción del puerto central 
por restos iridianos horas después de una reducción quirúrgica de una hernia de iris.  

Se trata de una mujer de 28 años intervenida en el ojo izquierdo mediante una ICL 
(EVO+, 13.2, –7.50 D), sin complicaciones intraoperatorias. Seis días tras la cirugía la 
paciente acude al Servicio de urgencias refiriendo dolor ocular y ovalización pupilar. 
Biomicroscópicamente se observa una hernia iridiana en la incisión corneal, que fue 
fácilmente reducida quirúrgicamente. Al día siguiente la paciente refiere dolor ocular y 
visión borrosa, con edema corneal difuso, una cámara anterior estrecha y un 
abombamiento del iris, con un vault elevado, estando el puerto central bloqueado por 
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pigmento iridiano. La PIO era de 42 mmHg, con una pupila redonda en midriasis media 
y poco reactiva. 

Se instauró tratamiento médico con acetazolamida oral y manitol 20% intravenoso, y 
se intentó realizar una iridectomía con laser Nd: YAG que resultó infructuosa. Ante la 
persistencia del cuadro, se decidió realizar dos iridectomías quirúrgicas, 
desbloqueando el puerto central mediante un gancho de Sinskey. El cuadro clínico 
remitió rápidamente, normalizándose la PIO.  

La evolución postoperatoria fue plenamente satisfactoria, presentando al mes de la 
intervención una PIO de 12 mmHg, persistiendo las iridectomías y el puerto central 
completamente permeables, y delimitándose una línea pigmentada en el borde de la 
incisión principal y una leve atrofia iridiana sectorial, secuelas de la hernia iridiana. La 
UDVA fue de 0.95, siendo la CDVA de 1.0, con una refracción residual de +0.25 -1.25 x 
180º.  

Aunque es extremadamente rara esta situación de bloqueo en lentes con puerto 
central, este caso puso en evidencia esta posibilidad ante una manipulación excesiva 
del iris. Concluimos que ante estas circunstancias o similares, sería recomendable estar 
alerta y mantener una midriasis profiláctica hasta confirmar en la primera revisión 
postoperatoria que no existe este bloqueo.  

 

4. OPTIMIZACIÓN DE LA ELECCIÓN DE TALLA PARA EL SEGUNDO OJO 
BASÁNDOSE EN EL VAULT OBTENIDO EN EL PRIMERO EN LA CIRUGÍA 
BILATERAL DE LENTES FÁQUICAS DE CÁMARA POSTERIOR 

 

El vault se ha relacionado principalmente con una combinación del tamaño de la lente, 
la bóveda intrínseca al diseño de la lente y la colocación de los hápticos en las 
estructuras del surco ciliar. 

El tamaño de la ICL se obtiene habitualmente del nomograma suministrado por el 
fabricante. La fórmula clásica para el cálculo de la talla está basada en el diámetro 
hWTW y la ACD. Desafortunadamente, las inexactitudes de tamaño son comunes en la 
práctica clínica. Asimismo, en la mayoría de los casos, la implantación es un 
procedimiento bilateral, por lo que el tamaño de pIOL tiende a ser igual para ambos 
ojos, ya que los valores hWTW y ACD entre ojos son generalmente muy similares.[77, 
78].  

El presente estudio evaluó la posibilidad de lograr un valor de vault postoperatorio 
más apropiado en el segundo ojo en pacientes sometidos a implantación bilateral de 
pIOL seleccionando el tamaño de la lente para el segundo ojo basándose en el valor 
del vault obtenido con el primer implante. Como objetivo secundario se evaluó la 
modificación del vault al proceder a la rotación vertical de la ICL en los primeros ojos 
intervenidos que tuvieron un vault alto.  
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Nuestro estudio también planteó cuánto tiempo debe esperar el cirujano para tomar 
la decisión de cambiar el tamaño de la lente, ya que un procedimiento en el segundo 
ojo dilatado en el tiempo produce anisometropía y estereopsis deficiente. Kojima[79] 
encontró que el vault tiende a disminuir con el tiempo, principalmente durante el 
primer mes después de la cirugía (p <.001) y especialmente durante la primera 
semana, aunque este cambio depende de la cantidad de vault inicial. Conclusiones 
similares fueron extraídas por Du,[80] que encontró un mayor cambio de vault en los 
ojos con un vault más alto.  

En vista de la literatura mencionada y después de analizar los resultados de nuestro 
estudio, sugerimos el siguiente enfoque. Para el grupo con vault bajo (<300 micras), se 
debe implantar 1 tamaño de lente mayor en el segundo ojo, y dado que no se esperan 
cambios significativos en el vault postoperatorio, esta decisión puede tomarse de 
forma inmediata. En casos con vaults medios (300 a 900 micras), se puede implantar el 
mismo tamaño de lente para el segundo ojo, y esta decisión también se puede tomar 
de inmediato, ya que son esperables cambios menores en el vault durante el período 
postoperatorio (61 micras[80] a 90 micras[79] entre 1 semana a 1 año después de la 
cirugía). Finalmente, en casos con un vault elevado, comprendemos que la decisión 
podría tomarse durante la primera semana postoperatoria, aunque la estabilidad del 
vault se logra mucho más tarde (alrededor de 1 mes[80] a 3 meses[79] después de la 
operación) y con una disminución esperable del vault más alto (190 micras[79] a 193 
micras[80] en promedio, hasta 1 año después de la cirugía). Nuestro consejo sería 
implantar 1 tamaño de lente inferior en el segundo ojo cuando objetivamos valores de 
vault > 900 micras en el primer ojo intervenido (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Algoritmo para la toma de decisiones para decidir la talla de la ICL del 
segundo ojo en función del vault obtenido en el primer ojo en la cirugía bilateral de la 
ICL. 
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Este estudio tiene varias limitaciones y consideraciones. En primer lugar, las medidas 
del vault mediante OCT no fueron tomadas de forma dinámica, por lo que es más 
difícil de estandarizar sus conclusiones. Asimismo, no se diferenciaron las lentes 
esféricas de las tóricas, suponiendo que su comportamiento con respecto al vault 
debería ser el mismo. Sin embargo, sobre las lentes tóricas hay que hacer varias 
consideraciones. La primera es que su posicionamiento en el ojo no siempre es en el 
meridiano 0º-180º, dado que según el plano quirúrgico pueden llegar a ser rotadas ± 
15º sobre el meridiano horizontal, y esto podría tener su influencia en el vault. Por 
otro lado, no pueden ser rotadas a vertical para disminuir el vault. En tercer lugar, en 
caso de precisarse una talla diferente en el segundo ojo caso y no encontrarse en 
stock, su demora puede ser prolongada.  

En conclusión, nuestro estudio demostró como la variación del vault al modificar una 
talla en el segundo ojo está relacionado con el vault obtenido en el primer ojo en la 
cirugía bilateral: subir una talla en el segundo ojo cuando se parte de un vault bajo en 
el primer ojo aumenta el vault significativamente menos que bajar una talla cuando el 
vault en el primer ojo fue elevado. Se propuso una estrategia basada en evidencia, por 
etapas, sistemática y proactiva para el manejo del vault en la cirugía bilateral 
secuencial de la ICL. Asimismo, destacó el riesgo significativo de vault inadecuado 
binocular que implica la cirugía bilateral simultánea de la ICL.  

 

5. VALORACIÓN DINÁMICA MEDIANTE OCT SWEPT-SOURCE DE LOS 
CAMBIOS DEL VAULT INDUCIDOS POR LUZ EN LENTES IMPLANTABLES 
DE COLÁMERO CON PUERTO CENTRAL: ESTUDIO PILOTO 

 

El vault tradicionalmente ha sido medido mediante técnicas estimativas en lámpara de 
hendidura, con BMU, imágenes de Scheimpflug o de forma más precisa con AS-OCT. 

Estas medidas del vault reflejadas en la mayoría de las publicaciones de la literatura 
han sido consideradas de una manera estática, es decir, en un momento y en unas 
condiciones ambientales determinadas. Sin embargo, algunos estudios previos ya 
evidenciaron que el vault varía a lo largo del tiempo y de acuerdo con parámetros 
oculares específicos, como la acomodación y el tamaño de la pupila[61-63, 81, 82]. Así, 
demostraron que las modificaciones de la intensidad de la luz resultan en una 
variación significativa en el valor del vault.  

La aparición posterior de las AS-OCT ha permitido obtener mediciones dinámicas de 
alta precisión de las estructuras oculares anteriores. Siguiendo en la línea de estos 
trabajos y empleando el dispositivo de AS-OCT dinámica swept-source modelo CASIA 
SS-1000 (Tomey Corp, Nagoya, Japan), el objetivo de este estudio fue medir los 
cambios in vivo en el vault postoperatorio resultante de los cambios lumínicos 
ambientales en ojos implantado con una ICL con puerto central.  

Para ello definimos nuevos conceptos de medición del vault, que reflejan de una forma 
más fidedigna su realidad cambiante, introduciendo el concepto del “vault dinámico” y 
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acuñando dos nuevos términos como son el vault interval (VI) o intervalo de vault, y el 
vault range (VR) o rango de vault. El primero correspondería a los valores del vault 
central medidos en máxima midriasis fisiológica y máxima miosis inducida por cambios 
en la luz exterior, mientras que el VR correspondería a la diferencia entre los valores 
del VI, expresado en valor absoluto y en micras. Así, en nuestro estudio encontramos 
que, al variar la intensidad de la luz ambiental en el ojo contralateral al estudiado 
pasando de 0.5 lux (lo que sería una habitación prácticamente a oscuras), a 18,500 lux 
(el equivalente a salir al exterior en un día soleado), existía una disminución media del 
vault de 167 ± 70 micras en lentes con puerto central desde la midriasis inicial a la 
miosis inducida (p<0.001). Este rango de variaciones en el vault podría evidentemente 
tener repercusiones clínicamente significativas, dependiendo de cómo la pIOL se 
acerque al cristalino. Asimismo, encontramos un aumento significativo en la CLR medio 
(60 ± 66 micras) durante la miosis (p<0.001). 

También comparamos los cambios en el vault bajo condiciones de luz escotópica y 
fotópica en diferentes subgrupos definidos de acuerdo con el CLR en miosis, ACD en 
miosis, vault en miosis y la potencia, tamaño y modelo de pIOL implantado. Solo 
encontramos diferencias estadísticamente significativas (P = 0.006) al comparar el 
subgrupo de vault bajo (<250 micras en miosis) con el subgrupo de vault alto (igual o 
>500 micras en miosis), donde el VR fue mayor (p<0.05). Por lo tanto, la pIOL, bajo 
condiciones de luz cambiantes, tiende a moverse más cuando el vault es más alto (VR 
211 ± 77 micras) que cuando la pIOL está más cerca del cristalino (VR 122 ± 52 micras).  

El vault se ha relacionado principalmente con la triada: tamaño de la lente, bóveda 
intrínseca al diseño de la lente y colocación de los hápticos en el sulcus. Este estudio 
refleja que además de estos factores, la dinámica pupilar juega también un papel 
esencial, presionando la pIOL hacia abajo, y, en continuo contacto con la cara posterior 
del iris, modulando el valor del vault. En este juego asimismo entraría el CLR, al 
aumentar el abombamiento del cristalino en miosis y, por tanto, contribuyendo a 
disminuir el vault en condiciones fotópicas 

Una limitación del estudio es que no se consideró el tiempo que transcurrió desde la 
cirugía hasta la AS-OCT en el análisis de los casos. El vault disminuye con el tiempo y 
esta circunstancia podría afectar de alguna manera al VR y al VI. Sin embargo, el 
objetivo principal de este estudio piloto fue definir el dinamismo del vault a través de 
estos nuevos conceptos dinámicos, VR y VI, y resaltar su importancia clínica. Estudios 
futuros deberán evaluar si estos parámetros pudieran verse alterados o no con el 
tiempo. 

Como conclusión, podemos afirmar que el vault postoperatorio es dinámico, y se ve 
continuamente afectado por el juego pupilar inducido por la luminancia externa. Los 
criterios actuales de medición y de seguridad acerca del vault deben ser revisados, 
teniendo en cuenta los nuevos conceptos de VI y VR, que reflejan de una forma más 
precisa el comportamiento de la ICL dentro del ojo.  
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6. DETERMINACIÓN DEL PAPEL DE LA PROTRUSIÓN DEL CRISTALINO EN 
EL VAULT EN LA CIRUGÍA DE LAS LENTES FÁQUICAS DE COLÁMERO DE 
CÁMARA POSTERIOR PARA LA CORRECCIÓN DE LA MIOPÍA 

 

Siguiendo la misma línea de investigación de nuestro artículo previo,[30] este trabajó 
pretendió determinar el papel que juega el CLR en el vault postoperatorio de la ICL, 
desde un punto de vista dinámico. Así, ampliamos el inicial estudio piloto de 39 ojos a 
111 ojos (65 pacientes) implantados con una pIOL con un puerto central.  

Los resultados nos llevaron a concluir acerca de la inequívoca naturaleza dinámica del 
CLR, y cómo pueden influir sus cambios en el vault postoperatorio. Antes otros autores 
ya habían constatado en sus trabajos la relación entre el cristalino y la pIOL. Así, en su 
estudio basado en AS-OCT, Baïkoff[83] fue el primero en destacar el papel potencial 
del CLR como un criterio de seguridad en la cirugía de pIOL. Mas adelante, Kojima[84] 
y Zheng[85], utilizando medidas obtenidas mediante BMU, definieron nuevos 
parámetros basados en la convexidad de la cara anterior del cristalino desarrollando 
algoritmos propios de cálculo de la talla de la lente. Recientemente, Nakamura[32], 
empleando el CASIA2, ha desarrollado una formula, la NK-formula, donde incluye el 
CLR elegido tras un análisis de regresión múltiple, entre otros parámetros biométricos. 
En esos estudios mencionados no se tuvo en consideración el dinamismo del CLR, con 
las variaciones en las mediciones que implica, ni mencionaron las condiciones de luz 
ambientales en los que se realizaron las medidas.  

En nuestro trabajo, medimos los valores de CLR en luz ambiental externa escotópica y 
fotópica simulada experimentalmente y encontramos un cambio medio en los valores 
de CLR de midriasis a miosis de 59 ± 60 μm. En miosis, el cristalino tiende a abultarse 
hacia adelante, y la combinación del empuje hacia abajo del iris sobre la superficie 
anterior de la pIOL junto con la protrusión hacia adelante del cristalino (aumentando 
CLR), da como resultado una disminución clínicamente relevante de la bóveda. La 
variación de esta bóveda, denominada VR por nuestro grupo,[30] alcanzó un valor 
medio de 167 ± 70 μm en nuestro estudio piloto y 153 ± 73 μm en esta serie más 
amplia. Además, observamos una disminución del valor de CLR en miosis en el 11.7% 
de los ojos, lo que indica un aspecto idiosincrásico de cada ojo y respalda aún más la 
necesidad de incluir el estudio del dinamismo de CLR en la estimación de tamaño de la 
ICL. 

Comparando los subgrupos de vault alto y bajo, encontramos que el CLR era 
significativamente mayor tanto en midriasis como en miosis en el segundo subgrupo (P 
<.001) (Tabla 4). Sin embargo, cuando comparamos el dinamismo del CLR entre ambos 
subgrupos, lo que podríamos llamar el "rango de CLR", no encontramos diferencias 
estadísticamente significativas. En otras palabras, en nuestra muestra de estudio, el 
dinamismo del CLR no tenía asociación con el vault. Es decir, el hecho de que el 
cristalino protruya anatómicamente más o menos se relaciona con el vault en los ojos 
implantados con ICL cuyo tamaño se calculó de acuerdo con el nomograma 
proporcionado por el fabricante, aunque no hubo diferencia entre los subgrupos de 
vault alto y bajo con respecto a cuánto cambia el cristalino de midriasis a miosis.  
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Respecto a la relación entre la ACD y el vault, en nuestro estudio la ACD fue más 
amplia en el subgrupo de vault alto en condiciones de luz escotópica y fotópica, en 
comparación con el subgrupo de vault bajo. Este hallazgo es consistente con otros 
estudios previos.[86-88] Además, el estudio demostró la correlación negativa entre 
CLR y ACD, siendo la ACD más amplia y el CLR más bajo en el grupo de ojos con el vault 
más elevado en ambas condiciones lumínicas. 

Como conclusión importante y con repercusiones prácticas, este estudio cuestiona la 
fórmula clásica de STAAR, la más extensamente utilizada para el dimensionamiento de 
la ICL durante los últimos 20 años, basada únicamente en dos parámetros biométricos: 
hWTW y ACD. En varios valores de hWTW límite, este algoritmo propone un tamaño 
de ICL diferente según el valor de ACD, con el valor de corte de ACD propuesto de 3.5 
mm (Figura 12).  

 

 

Figura 12. Nomograma para el cálculo de la talla de la ICL en función de las medidas 
preoperatorias del hWTW (horizontal white-to-white) y la ACD (anterior chamber 
depth) endo publicado por el fabricante (Staar Surgical) 

 

En este sentido, las correlaciones demostradas en nuestro trabajo entre la ACD, el CLR 
y el vault postoperatorio son de considerable importancia. Así, en ciertos valores de 
hWTW, el algoritmo ofrece un tamaño de lente más bajo cuando la ACD es más baja. 
Como en estos casos es esperable que el CLR sea mayor según nuestros resultados, el 
tamaño seleccionado frecuentemente da como resultado valores de vault subóptimos 
y viceversa, cuando el ACD es más ancho, el tamaño de pIOL calculado es mayor, 
aunque el CLR tiende a ser más bajo, y esto puede dar como resultado un valor de 
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vault más alto de lo deseado. Por esta razón, en nuestra opinión, estos cambios en el 
tamaño de las lentes no están bien fundamentados y demuestran una debilidad 
significativa en la fórmula del fabricante.  

Además, en nuestro estudio no encontramos ninguna correlación entre CLR y ATA y 
hWTW. CLR es, por tanto, una variable independiente con respecto a estos 
parámetros, lo que lo hace más relevante al calcular el tamaño de la pIOL. 

Entre las limitaciones a considerar en este estudio, hay que mencionar que los 
parámetros biométricos se analizaron después de la operación; en consecuencia, no 
podemos saber si la naturaleza dinámica de CLR está influenciada por la pIOL 
implantada. Además, no se investigaron las diferencias potenciales entre las lentes 
tóricas y esféricas y entre las ICL modelo V4c y EVO +. Sin embargo, teniendo en 
cuenta que todas estas pIOL comparten el mismo material, tamaño y bóveda 
intrínseca relacionada con el diseño, entendemos que no deben esperarse diferencias 
significativas en su comportamiento dinámico.  

Son necesarios más estudios que tengan en cuenta la fluídica del humor acuoso y la 
dinámica del vault para proponer nuevos márgenes de seguridad para esta nueva 
generación de pIOL con puerto central. 
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CONCLUSIONES 
“La duda es conflicto entre dos conclusiones. Mientras existe es 

imposible aceptar una o otra; los que dudan carecen de serenidad” 

Yoritomo Tashi 

Filósofo S. XII 

 

1. El puerto central en el modelo ICL V4c es suficiente y competente para mantener la 
PIO dentro de valores preoperatorios durante el periodo postoperatorio inmediato 
sin necesidad de realizar una iridectomía quirúrgica/iridotomías laser.  

2. Los ojos con un EE miópico entre -5 y -10 D y visión subóptima (BCDVA 
preoperatoria ≤0.7 en escala de Snellen/≤0.15 escala logMAR) tratados bien con 
LASIK o bien mediante la inserción de una ICL mejoran significativamente su 
BCDVA.  

3. La mejoría en AV postoperatoria en ojos con ambliopía y miopía moderada es 
significativamente mayor en ojos intervenidos mediante ICL vs aquellos 
intervenidos con LASIK. 

4. En aproximadamente el 15% de los ojos (uno de cada 7 ojos) es posible optimizar 
el vault del segundo ojo intervenido, en cirugía bilateral secuencial de la ICL. Esto 
se consigue mediante la valoración del vault obtenido en el postoperatorio precoz 
del primer ojo y realizando, en función del nomograma desarrollado, un cambio de 
talla de la lente del segundo ojo guiado por los resultados obtenidos.  

5. Subir una talla en el segundo ojo en la cirugía bilateral de la ICL partiendo de vaults 
bajos supone un cambio de vault menor (media 251 micras) que bajar una talla 
cuando el vault del primer ojo es alto (media 542 micras). 

6. La manipulación del iris para la resolución quirúrgica de una hernia iridiana, puede 
producir la obstrucción del puerto central (ICLV4c) con material pigmentario, 
condicionando un bloqueo pupilar secundario y un glaucoma agudo. 

7. La posición de la ICL se comporta dinámicamente en relación con los movimientos 
pupilares inducidos por cambios externos en la luz ambiental. Esto se traduce en 
una disminución significativa del vault durante la miosis.  

8. Los nuevos conceptos dinámicos del vault, VR y VI, definen de una forma más 
precisa el comportamiento del vault tras la cirugía de la ICL.  

9. El VR es significativamente mayor cuanto mayor es el vault en ojos implantados 
con ICLs con puerto central.   

10. El CLR se comporta dinámicamente con los cambios de luz ambiental, aumentando 
significativamente en miosis, y contribuyendo en la mayoría de los casos a la 
disminución del vault en ojos implantados con ICLs con puerto central.   

11. Existe una correlación significativa negativa entre CLR y ACD, y entre el CLR y el 
vault en ojos intervenidos con ICLs con puerto central y cuyas tallas fueron 
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calculadas mediante el nomograma de la casa comercial (Staar). Por el contrario, la 
ACD y el vault presentan una correlación significativa positiva en estos ojos.  

12. La fórmula de Staar para el cálculo de la talla de la ICL puede asociar errores en el 
tamaño de la lente, cuando lo condiciona al valor de la ACD en valores límites de 
hWTW.   
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CONCLUSIONS 

 
1. The central port in the ICL V4c model is efficient to maintain IOP within 

preoperative values during the early postoperative period, without the need for 
surgical iridectomy/laser iridotomies. 

2. Eyes with a myopic SE between -5 and -10 D and suboptimal vision (preoperative 
BCDVA ≤0.7 on Snellen scale/≤0.15 logMAR scale) treated either with LASIK or by 
inserting an ICL significantly improve their BCDVA.  

3. The improvement in BCDVA in eyes with amblyopia and moderate myopia is 
significantly greater in patients who underwent ICL surgery vs LASIK. 

4. It is possible to optimize the vault of the second eye in approximately 15% of the 
eyes (one of every 7 eyes) in bilateral ICL surgery. This is achieved by assessing the 
vault obtained in the early postoperative period of the first eye and, based on the 
described nomogram, changing the size of the lens of the second eye. 

5. Inserting one size larger in the second eye in bilateral ICL surgery based on low 
vault in the first eye results in a smaller vault change (mean 251 microns) than 
lowering one size when the vault of the first eye is high (mean 542 microns). 

6. During manipulation of the iris in surgery secondary to an iris herniation, central 
port obstruction (ICLV4c) with pigmentary material can occur, causing pupillary 
blockage and acute glaucoma. 

7. The position of the ICL behaves dynamically in relation to pupil movements 
induced by external changes in ambient light. This results in a significant decrease 
in vault during miosis. 

8. The new dynamic concepts of vault, VR and VI, define in a more precise way the 
behavior of vault in ICL surgery.  

9. The VR is significantly higher the greater the vault in eyes implanted with ICL with 
central port. 

10. The CLR presents a dynamic in relation to changes in ambient light. In this way, the 
CLR increases significantly in miosis, contributing to the decrease in vault in the 
majority of eyes implanted with ICL with central port. 

11. The CLR has a significant negative correlation with the ACD and with the vault in 
eyes operated with ICL with central port and whose sizes were calculated using the 
nomogram of the company (Staar). ACD and vault have a significant positive 
correlation in these eyes. 

12. The Staar formula for ICL sizing can associate errors in the size of the lens when 
considering the value of the ACD in WTW borderline values. 
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APÉNDICE 1:  

ABREVIATURAS 
 

Listado de abreviaturas y acrónimos en la presente tesis, por orden alfabético. En 
algunos casos, para facilitar la comprensión, se ha considerado mantener el término en 
inglés por lo extendido de su uso.  

 

ACD (Anterior chamber depth) Profundidad de la cámara anterior 

AS (Anterior segment) Segmento anterior 

ATA (Angle to angle) Angulo-ángulo  

BCDVA (Best corrected distance visual acuity) Mejor agudeza visual lejana 
corregida 

BMU Biomicroscopía ultrasónica  

BSS (Balance salted solution) Solución salina balanceada 

CLR (Crystalline lens rise) Protrusión cristaliniana  

D Dioptrías 

EE Equivalente esférico  

h           Horizontal 

I/A Irrigación/aspiración 

ICL (Implantable collamer lens) Lente implantable de colámero 

LASIK (Laser in situ keratomileusis) Queratomileusis in situ asistida por laser  

mm Milímetros 

OCT (Optical coherence tomography) Tomografía óptica de coherencia  

PIO Presión intraocular 

pIOL (Posterior chamber intraocular lens) Lente intraocular de cámara 
posterior 

SMILE (small incision lenticule extraction) Extracción del lentículo por pequeña 
incisión  
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STS (Sulcus to sulcus) Sulcus-sulcus  

UDVA (uncorrected distance visual acuity) Agudeza visual lejana sin corregir  

VI (Vault interval) Intervalo de vault 

VR (Vault range) Rango de vault 

WTW (White to White) Blanco-blanco  
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APÉNDICE 2:  

Renuncia de los coautores a nos usar los 
artículos en su propia tesis doctoral 

 

 

Todos los autores de los artículos de investigación que componen esta tesis 
doctoral tienen el título de doctor salvo los que se mencionan a continuación, 
quienes presentan su renuncia expresa a utilizar dichos trabajos en su propia 
tesis doctoral: 

- Blas Mompean 
- Jorge Luezas 
- Jaime Beltran 
- Ricardo Alen 
- Julio Baviera 
- Vasyl Druchkiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 105 

 

 

 

Yo, Blas María Mompeán Morales, provisto de DNI nº 27.457.925-L, que figuro como coautor de 
los artículos abajo referenciados, bajo el nombre Blas Mompean o B Mompean:  

 

1.- Gonzalez-Lopez F, Bilbao-Calabuig R, Mompean B, Rojas V, Luezas J, 
Djodeyre MR, Beltran J. Intraocular pressure during the early postoperative 
period after 100 consecutive implantations of posterior chamber phakic 
intraocular lenses with a central hole. J Cataract Refract Surg 2013; 39:1859–
1863 

2.- Gonzalez-Lopez F, Alonso-Santander N, Mompean B, Bilbao-Calabuig R, 
Calvache JA, Beltran J. Visual outcomes in adult amblyopic eyes with moderate 
myopia after corneal laser surgery versus collamer phakic intraocular lens 
implant. J Cataract Refract Surg 2015; 41:2513–2523 

3.- Gonzalez-Lopez F, Bilbao-Calabuig R, Alen R, Mompean B. Pupillary block 
glaucoma secondary to central port occlusion following insertion of a phakic 
implantable copolymer lens. J Cataract Refract Surg 2017; 43:1468–1470 

4.- Gonzalez-Lopez F, Mompean B, Bilbao-Calabuig R, Beltran J, Llovet F, 
Baviera J. Optimización de la elección de talla para el segundo ojo basándose 
en el vault obtenido en el primero en la cirugía bilateral de lentes fáquicas de 
cámara posterior. Arch Soc Esp Oftalmol. 2018;93:368–374. 

5.- Gonzalez-Lopez F, Mompean B, Bilbao-Calabuig R, Vila-Arteaga J, Beltran J, 
Baviera J. Dynamic assessment of light-induced vaulting changes of 
implantable collamer lens with central port by swept-source OCT: pilot study. 
Trans Vis Sci Tech. 2018;7(3):4. https://doi.org/10.1167/tvst.7.3.4 

6.- Gonzalez-Lopez F, Bilbao-Calabuig R, Mompean B; Luezas J, Ortega-
Usobiaga J, Druchkiv V. Determining the potential role of crystalline lens rise in 
vaulting in posterior chamber phakic collamer lens surgery for correction of 
myopia. J Refract Surg. 2019;35(3):177-183. 
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Djodeyre MR, Beltran J. Intraocular pressure during the early 
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Surg 2013; 39:1859–1863 
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APÉNDICE 3:  

Resúmenes  
 

OBJECTIVES 
1. To study changes in intraocular pressure (IOP) during the early postoperative 

period in eyes having implantation of a posterior chamber phakic intraocular 
lens (pIOL) (Visian Implantable Collamer Lens V4c, STAAR Surgical Company, 
Monrovia, CA). 
 

2. To assess visual acuity and refractive correction in moderately myopic adult 
eyes with suboptimal preoperative corrected distance visual acuity (CDVA) 
after laser in situ keratomileusis (LASIK) or insertion of a posterior chamber 
Implantable Collamer Lens (ICL). 
 

3. To present a rare case of pupillary block glaucoma secondary to central port 
obstruction following insertion of an ICL who previously underwent a 
herniation of the iris. 
 

4. To assess dynamic variations in vault induced by changes in brightness in eyes 
implanted with pIOL with central port for correction of myopia, defining new 
parameters of vaulting measurement. 
 

5. To assess vault and the decision-making process involved in selecting the size of 
the lens for the fellow eye in a series of patients who received bilateral pIOL 
implants with central hole for correction of myopia. 
 

6. To assess the effect of crystalline lens rise (CLR) on postoperative vault in eyes 
implanted with a phakic Visian ICL with a central port for myopic correction. 

 

METHODS 
1. This retrospective review included the first consecutive eyes having 

implantation of a spherical or toric myopic pIOL with a central hole at Clinica 
Baviera from December 2011 to June 2012 by the same experienced surgeon. 
The IOP was evaluated preoperatively and 1 day, 1 week, and 1 month 
postoperatively. 
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2. The study sample included 1310 eyes that had LASIK and 94 that had insertion 
of a pIOL from July 2002 to September 2013. Suboptimal preoperative CDVA 
was defined as equal to logMAR 0.15 or below and moderate myopia as a 
spherical equivalent of -5.0 to -10.0 diopters (D). 
 

3. Case report: A 28-year-old woman had uneventful implantation of a pIOL in her 
left eye (Visian ICL, EVO+ model, 13.2, –7.50 diopters) to correct myopia. Six 
days after the procedure, she presented with herniation of the iris. Surgical 
reduction was carried out successfully through the previous peripheral corneal 
paracentesis. On the following day, the patient reported ocular pain and blurry 
vision. Examination showed a shallow anterior chamber, moderate diffuse 
corneal edema, and ocular hypertension. The central port of the pIOL was 
blocked by iris pigment 
 

4. We used a noninvasive Fourier-domain swept-source anterior-segment optical 
coherence tomography (AS-OCT) system to dynamically evaluate the shifts 
between the pIOL and anterior chamber structures under changing light 
conditions. For each eye assessed, we measured vault interval (VI), which we 
define based on central vault values in maximum mydriasis and in maximum 
miosis after light-induced changes in pupil diameter, and vault range (VR), 
which we define as the absolute difference between the VI values. 
 

5. The study sample included all patients who underwent bilateral insertion of a 
different size pIOL from a pool of 269 patients who underwent sequential 
bilateral insertion of a pIOL from March 2012 to May 2015 in our institution. 
Procedures were separated in time to assess the value of the vault and select 
the pIOL size in second eyes. Vault was analysed objectively using optical 
coherence tomography. 

6. Non-invasive Fourier-domain swept-source anterior segment optical coherence 
tomography was used for dynamic assessment of the study eyes under 
changing light conditions. pIOL vault, anterior chamber depth (ACD), and CLR 
were recorded after surgery, and intra-eye differences were analyzed under 
scotopic and photopic ambient light conditions. Inter-group analysis and 
regression analysis were performed to investigate any potential correlation 
between these biometric variables. 

 

RESULTS  
1. The study comprised 100 eyes. The mean IOP changed from 14.6 mm Hg ± 3.4 

(SD) (range 8 to 26 mm Hg) preoperatively to 14.5 ± 4.6 mm Hg (range 6 to 30 
mm Hg) 1 day postoperatively, 14.2 ± 4.2 mm Hg (range 6 to 29 mm Hg) at 1 
week, and 12.3 ± 3.4 mm Hg (range 9 to 24 mm Hg) at 1 month. No statistically 
significant changes were detected over time postoperatively (P > .2). No 
perioperative complications associated with the implantation of the pIOL were 
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recorded. No pIOLs were explanted, no toric pIOL rotation was detected, and 
no pupillary block or acute angle closure was observed. 
 

2. The preoperative mean CDVA was 0.22 logMAR ± 0.09 (SD) in the LASIK group 
and 0.23 ± 0.09 logMAR in the pIOL group. Postoperative uncorrected distance 
visual acuity (UDVA) was 0.13 ± 0.12 logMAR in the laser group and 0.12 ± 0.09 
logMAR in the pIOL group, with a postoperative CDVA of 0.11 ± 0.10 logMAR 
and 0.08 ± 0.07 logMAR, respectively. 
 

3. The condition resolved completely after surgical iridectomy, and the 
postoperative course was uneventful. 
 

4. The pilot study sample comprised 39 eyes (23 patients) previously implanted 
(mean 107 ± 156 days) with a pIOL. A significant difference in vault value was 
found when maximum and minimum pupil size was assessed under changing 
external light conditions (P < .001). The mean VR from scotopic (0.5 lux) to 
photopic (18,500 lux) light conditions was 167 ± 70 microns. 
 

5. The decision to change the size of the pIOL in the fellow eye was taken in 25 
patients. A smaller pIOL was implanted in the second eye in 9 patients, whereas 
a lens that was 1 size larger was necessary in 16 patients. Implantation of a 
larger lens led to a mean increase in vault of 251 ± 180 microns; implantation of 
a smaller size lens led to a mean decrease in vault of 542 ± 187 microns. In 5 
patients, the pIOL implanted in first eye was rotated vertically to reduce lens 
vault. No lenses had to be explanted. 

 
6.  This retrospective observational study comprised 111 eyes (65 patients) 

implanted with a myopic Visian ICL. The mean change in CLR from mydriasis to 
miosis was 59 ± 60 μm (P < .001). The sample was further divided into four 
groups according to the CLR value in miosis: CLR < 0, 0 to 200, 201 to 350, and > 
350 μm. A significant difference in central vault values was observed between 
the < 0 and > 350 μm groups, the 0 to 200 and 201 to 350 μm groups, and the 0 
to 200 and > 350 μm groups (P < .05). Eyes with a high vault value (> 750 μm in 
mydriasis) had lower CLR values (P < .001) and higher ACD values (P < .001) 
than eyes with a low vault value (< 100 μm in miosis). The linear correlation 
observed was negative between CLR and ACD, positive between postoperative 
vault and ACD, and negative between postoperative vault and CLR (P < .001). 

 

CONCLUSIONS 
1. The short-term clinical data for the new pIOL model with the central hole (KS-

Aquaport) suggest that it is a safe and effective means for controlling 
postoperative IOP. 
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2. Compared with preoperative values, amblyopic eyes with moderate myopia 
having LASIK or implantation of a pIOL demonstrated a statistically significant 
improvement in UDVA and CDVA (P < .001). The pIOL group performed 
significantly better than the LASIK group in terms of safety and efficiency. 
 

3. To our knowledge, this is the first reported case of pupillary block after 
implantation of a pIOL with a central hole. This uncommon complication should 
be taken into consideration when the iris is manipulated excessively after pIOL 
insertion. 
 

4. Vault is continuously affected during movements of the pupil induced by 
external luminance. 
 

5. Vault in fellow eyes can be improved in patients receiving bilateral myopic pIOL 
implants by modifying the pIOL size based on the vault value obtained in the 
first eyes. 
 

6.  CLR significantly affected anterior chamber depth and postoperative ICL vault. 


