
                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo implante intracorneal para la presbicia 

 

 

 

Con un diseño novedoso, basado 

en una lente difractiva —con 

microperforaciones que permiten 

el flujo de nutrientes en el estroma 

corneal—, este nuevo tipo de  

prótesis permite un tratamiento 

personalizado de la presbicia 

(vista cansada). A diferencia de 

sus homólogos comerciales, por su 

gran eficiencia se puede implantar 

en ambos ojos sin crear problemas 

de visión binocular. El diseño 

permite además su fácil 

adaptación a la forma de lente 

intraocular o lente de contacto. 

 

 

 

 

Tecnología 

La invención consiste en un implante intraocular que 

crea un foco de cerca gracias a la difracción de la luz 

generada por una estructura de microagujeros 

distribuidos su superficie. Así, la lente en su conjunto 

se comporta como una lente multifocal difractiva de 

amplitud. 

La difracción de la luz generada por el agujero central 

y por los microagujeros crea al menos dos focos con 

una profundidad de foco extendida. 

La distribución de dichas microperforaciones está 

concentrada en anulares que se corresponden con las 

de una placa zonal, pero además, esta nueva lente 

presenta un diseño muy versátil ya que admite una 

densidad variable de agujeros en cada zona que 

depende de la intensidad relativa que se pretenda 

conseguir entre los distintos focos generados por la 

lente y/o para corregir aberraciones oculares.  

En su forma de implante intracorneal para ojos 

emétropes es más segura que la cirugía LASIK ya 

que no es necesaria la remoción de tejido corneal y 

se minimiza el riesgo de ectasias. Sin embargo para 

pacientes présbitas con alguna ametropía es 

completamente compatible con dicha técnica. 
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 Permite a los pacientes présbitas ver con nitidez 

los objetos cercanos. 
 

 Admite un diseño personalizado en función de las 

necesidades visuales del paciente: distancia de 

trabajo, diámetro pupilar, intensidad relativa de 

los focos. 
 

 Ofrece la posibilidad de emplearse en ambos ojos 

sin crear problemas de visión binocular. 
 

 Convierte la difracción producida por los agujeros 

-un efecto no deseado en otros implantes 

comerciales- en un factor beneficioso. 
 

 Proporciona un incremento de la profundidad de 

foco tanto para el foco de cerca y el foco de lejos. 
. 

 Garantiza un rango optimizado de visión nítida de 

objetos cercanos y lejanos. 
 

 Permite corregir aberraciones de alto orden 

propias del ojo, en particular la aberración 

esférica y la aberración cromática. 
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Estado Tecnología 

Actualmente se han 

obtenido los primeros 

resultados experimentales 

realizados con una pantalla 

de cristal líquido.  

Colaboración deseada 

Los inventores están 

interesados en empresas 

que quieran establecer 

acuerdos de licencia de 

patente, para su uso, 

fabricación o 

comercialización. 

Entidad 

Centro de Tecnologías 

Físicas: Acústica, Materiales 

y Astrofísica 

www.ctfama.org 

 

Instituto Universitario de 

Matemática Pura y Aplicada  

www.iumpa.upv.es 

 

Departamento de Óptica y 

Optometría y Ciencias de la 

Visión, Universitat de 

València 

www.uv.es/optica 

 

Aiken-Tecnología ocular 

Preventiva S.L.  

www.aikenval.com 

 

AJL Ophthalmic S.A. 

www.ajlsa.com 

 

Las principales aplicaciones de la presente invención 

se encuentran dentro de sectores como la la 

oftalmología (cirugía refractiva) y la optometría. 

1.  

2.  
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