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Este Trabajo Fin de Grado está orientado al estudio y análisis de los 

biomateriales, pudiendo centrarnos así en su aplicación oftalmológica y el mundo 

de la visión. 

He elegido centrar mi Trabajo Fin de Grado en biomateriales, doctrina integrada 

en Ciencia de Materiales, porque cada vez van a ser más necesarios como 

consecuencia del aumento de la expectativa de vida. 

Para ello, comenzaremos realizando una exploración acerca de todos los puntos 

más relevantes de los biomateriales, como pueden ser las propiedades físicas, 

biológicas, químicas y mecánicas que ofrecen; características como el concepto 

de biocompatibilidad y qué conlleva que un material sea biocompatible; los 

distintos tipos de biomateriales; y las aplicaciones principales más relevantes hoy 

en día. 

Una vez conocido el término de biomaterial, enfocaremos este trabajo, como bien 

hemos dicho anteriormente, en alguna de sus aplicaciones oftalmológicas: las 

prótesis oculares. Para poder introducirnos en el tema y entender cómo estos 

pueden reconstruir o sustituir determinadas funciones oculares, llevaremos a 

cabo en primer lugar un repaso anatómico del globo ocular y explicaremos el 

concepto de oftalmología, disciplina de la medicina que abarca a las prótesis 

oculares.  

Trataremos de explicar de forma breve y concisa la historia de las prótesis 

oculares desde su origen, pudiéndonos así centrar en la evolución y desarrollo 

de los materiales con los que se elaboran hasta el día de hoy. 

Expondremos las necesidades de los pacientes que precisan de dichas prótesis. 

De esta manera será más sencillo reconocer qué características han de cumplir 

los materiales usados en su fabricación. Tanto la funcionalidad de los 

biomateriales como su biocompatibilidad son fundamentales en este asunto, por 

lo que realizaremos una búsqueda y estudio exhaustivo sobre los biomateriales 
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más empleados actualmente en algunas de las prótesis. También se mencionará 

de forma breve los materiales empleados en otros dispositivos oftalmológicos. 
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2.1. PRÓLOGO 

Una serie de televisión emitida hace 50 años, conocida como The Six Million 

Dollar Man, narraba las aventuras de un astronauta, Steve Austin, el cual había 

perdido las piernas, un brazo y un ojo como causa de un accidente. Para 

solucionar este problema, estas extremidades le fueron reemplazadas por 

implantes artificiales que permitían al astronauta correr a velocidades 

insuperables, ver con extraordinaria precisión e incluso levantar toneladas. 

Siempre que un episodio de la serie comenzaba, se escuchaba una voz que 

decía: “Steve Austin. Astronauta. Su vida está en peligro. Usaremos la más 

avanzada tecnología para convertirlo en un organismo cibernético, poderoso, 

superdotado” [1]. 

 

Figura 1. The Six Million Dollar Man. 

No cabe duda de que, durante esa época, toda persona que siguiera dicha serie 

de televisión no vería más allá de ciencia ficción. Otros, sin embargo, eran 

capaces de preguntarse a sí mismos si lo que estaban viendo era, realmente, el 

futuro de la medicina y de la vida. Estos últimos tenían razón ya que, tras haber 

pasado 5 décadas de la retransmisión de la serie, es muy usual encontrarnos 

individuos con algún miembro de su cuerpo restaurado o incluso sustituido de 
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forma artificial con la aplicación de elementos fabricados única y exclusivamente 

con biomateriales. 

Efectivamente, la reconstrucción de partes perjudicadas del ser humano se ha 

convertido en una realidad, pero si extrapolamos las partes al todo, ¿cómo de 

lejos logrará llegar los expertos en la confección de prótesis, dispositivos y 

cementos óseos? 

Hoy en día, el uso de todo tipo de implantes y su necesidad es un hecho normal 

entre la sociedad. Es extraño no conocer casos de familiares o amigos en 

nuestro entorno próximo, pues alrededor de 50.000.000 de personas en todo el 

mundo tienen en su cuerpo algún tipo de implante [2]. 

La aplicación de los biomateriales es única en los seres humanos. En estos 

últimos años, la utilización e investigación de este campo ha sido capaz de 

avanzar y crecer de forma acelerada, siendo incentivado en gran parte gracias 

al aumento de la esperanza de vida de forma considerable y la mejora de las 

técnicas quirúrgicas. Todo ello ha sido consecuencia de la coordinación de 

especialistas de numerosos campos [2]. 
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2.2. BIOMATERIALES Y BIOCOMPATIBILIDAD 

Existen numerosas definiciones para el término biomaterial entre los expertos 

del campo en el que nos encontramos. Las siguientes descripciones 

comprenden, de forma general, las ideas principales [3]: 

o Material empleado en dispositivos médicos, los cuales son útiles en la 

interacción mutua con sistemas biológicos. 

o Toda sustancia o combinación de estas, siendo de origen natural o 

artificial, que pueda ser empleada durante un determinado periodo de 

tiempo como un todo o como parte de un sistema. Esta posibilita manejar, 

ampliar o sustituir algún tejido, órgano o funcionalidad del cuerpo humano. 

o Material de origen sintético cuya aplicación se basa en suplantar parte de 

un sistema vital o que está en constante contacto con fluidos biológicos. 

Los biomateriales deben cumplir numerosas condiciones y, por supuesto, 

garantizar una determinada duración dependiendo de para qué se estén 

utilizando. Hasta hace no mucho tiempo, estos eran materiales de uso industrial 

elegidos con el fin de que cumplieran requisitos de aceptación biológica. En el 

presente, la mayoría de los biomateriales son diseñados, conformados y 

sintetizados con el objetivo de que sean únicamente aplicados en la medicina  

[2]. Todas estas acciones produjeron el nacimiento de la Ciencia de los 

Biomateriales, una nueva disciplina tanto científica como tecnológica [3]. 

Una característica primordial de estos materiales es la biocompatibilidad, pues 

todo biomaterial tiene que ser biocompatible visto desde las perspectivas 

mecánica, médica y química [2]. 

Decimos que la biocompatibilidad es la habilidad de un material para ser 

aceptado por el cuerpo humano sin que irrite tejidos circundantes, provoque 

respuestas inflamatorias, produzca reacciones alérgicas y tenga efectos 

cancerígenos [3] . Por lo tanto, los biomateriales deben de disponer de un 
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carácter inactivo o tolerable, y bioactivo. Además, habrá que tener en cuenta que 

sus productos de degradación no causen toxicidad ni reacción de las células a 

la composición química de la superficie del biomaterial [2]. 
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2.3. LAS PROPIEDADES DE LOS BIOMATERIALES 

Considerar la posición del implante presenta desafíos para los diseñadores de 

dispositivos biomédicos, pues se tendrán requisitos especiales sobre las 

propiedades de los materiales utilizados. 

Como es de esperar, la estructura interna de los materiales condiciona las 

propiedades de estos. Su estudio explica cómo se comportan y reaccionan ante 

diversos agentes.  

El carácter interdisciplinar de los materiales usados en el mundo de la medicina 

obliga a tener en cuenta numerosos factores a la hora de elegir qué propiedades 

pueden ser interesantes para su elección, y es por eso que estas dependen de 

componentes biológicos, físicos y químicos [2]. El estudio de las propiedades 

físicas y químicas se limita a todos aquellos materiales empleados en cualquier 

aplicación. A los biomateriales le sumamos el estudio del carácter biológico, ya 

que es importante conocer la reacción de los organismos de nuestro cuerpo en 

presencia de estos, y el comportamiento de la materia cuando se expone a un 

ambiente biológico.  

Podemos hablar del análisis de propiedades físicas o químicas dependiendo de 

si se trata de un agente físico o químico. Por ejemplo, el comportamiento del 

material ante una corriente eléctrica está ligada a propiedades físicas, mientras 

que la forma de hacerlo ante un ácido lo está a propiedades químicas. Cabe 

destacar que dentro de las propiedades físicas existe un tipo particular, las 

denominadas propiedades mecánicas, y hacen referencia al comportamiento de 

un material cuando este está sometido a la acción de fuerzas.   

Según determinadas aplicaciones y para una óptima selección de materiales, es 

importante conocer sus propiedades. De esta manera seremos capaces de 

conseguir mejores resultados. Además, el conocimiento de las propiedades de 

los materiales nos permite determinar cuáles son las condiciones mínimas que 
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un material debe tener para que este sea eficaz. Gracias a ello es posible 

confeccionar las llamadas normas y especificaciones, las cuales nos ayudan a 

poder distinguir entre materiales aceptables y no aceptables. Igualmente, este 

reglamento establece las técnicas que han de utilizarse en el estudio de las 

propiedades para así lograr resultados que puedan ser comparados en cualquier 

laboratorio. Dichas normas son enunciadas por organismos nacionales e 

internacionales como listas de requisitos exigibles [4]. 

Veamos a continuación una explicación más detallada sobre las propiedades de 

los materiales ya enunciadas. 

2.3.1. PROPIEDADES BIOLÓGICAS [4] 

Como ya hemos expuesto anteriormente, el estudio del carácter biológico de los 

biomateriales es imprescindible, pues gracias a él tenemos los conocimientos 

necesarios para comprender el modo de conseguir una reacción concreta que 

sea favorable en el organismo o pueda prevenir una reacción perjudicial. El 

objetivo es buscar materiales que permitan integrarlos al organismo o encontrar 

reacciones que estimulen ciertos procesos de reparación.  

Un aspecto fundamental es conocer las transformaciones o efectos que un 

material puede generar en el medio que lo rodea, ya que su vida útil podría verse 

afectada dependiendo de las condiciones en las que este se desarrolla. 

Existen dos tipos de reacciones biológicas que hemos de evitar en la aplicación 

de un biomaterial: 

o Reacciones inmunológicas. Son aquellas producidas en el organismo 

únicamente por la presencia del elemento desencadenante del problema. 

o Reacciones tóxicas y mutagénicas. A diferencia de las anteriores, estas 

reacciones no se ven alteradas en presencia del elemento en cuestión, 

pues este debe incorporarse al medio interno. En otras palabras, un 

material que posee componentes tóxicos no tiene por qué provocar una 
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reacción tóxica si dichos componentes no son liberados por el material e 

incorporados al organismo.   

2.3.2. PROPIEDADES FÍSICAS [4] 

Las propiedades físicas son aquellas que dependen de la composición del 

material, de la disposición de los átomos que la forman y sus respectivas 

uniones, de la disposición de electrones libres, etc. Podemos distinguir entre 

propiedades extensivas o intensivas según estén relacionadas o no con la 

cantidad de materia. 

 

Figura 2. Ejemplos de propiedades físicas intensivas y extensivas. 

A continuación, se muestran algunas de las más importantes a la hora de 

seleccionar un material. 

o Propiedades eléctricas. La posibilidad de absorber energía eléctrica está 

directamente relacionada con la estructura electrónica de la materia. Los 

materiales metálicos tienen un comportamiento muy diferente al de los 

cerámicos, por ejemplo, ya que la existencia de electrones parcialmente 

libres solo es posible encontrarla en los materiales metálicos. De esta 

manera, los materiales cerámicos pueden ser utilizados como aislantes 

eléctricos mientras que los otros no.  

o Propiedades térmicas. A la hora de analizar el carácter térmico de un 

material se han de tener en cuenta dos puntos importantes: su 

conductividad térmica, o dicho en otras palabras, si conduce energía 
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térmica; y la cantidad de energía que absorbe, también conocido como 

calor específico. Existe un término capaz de considerar ambas 

propiedades y proporciona una perspectiva de la capacidad aislante de 

un material; esta es la difusividad térmica. A modo de ejemplo, nos 

encontramos con los materiales cerámicos y orgánicos, los cuales no 

permiten el traslado de energía térmica con facilidad. Sin embargo, los 

orgánicos absorben más cantidad. Esto quiere decir que un material 

orgánico tiene menor difusividad térmica que un cerámico, siendo así la 

capacidad aislante del primero mayor al segundo. 

o Propiedades magnéticas. Las propiedades de un material que actúa como 

imán atrayendo o repeliendo a otro de acuerdo con los polos que se 

enfrenten están determinadas por la naturaleza de los átomos presentes 

en la estructura.  

o Propiedades ópticas. Las propiedades ópticas describen el 

comportamiento de un material ante radiaciones electromagnéticas en 

forma de ondas o partículas de energía, en especial aquellas cuya 

longitud de onda se encuentra entre 400 y 700 nm. Esto es la parte del 

espectro que el ojo humano es capaz de detectar y que constituye lo que 

conocemos como radiación luminosa o luz. Cabe destacar que, 

dependiendo de dos factores, la respuesta de un material puede variar 

ante una determinada radiación: su longitud de onda y la estructura de la 

materia sobre la que esta radiación recae. De esta manera, un material 

puede ser opaco ante una radiación concreta, y no serlo siendo su 

longitud de onda distinta. Por ejemplo, debido a la presencia de electrones 

libres, los materiales metálicos tienen una alta capacidad de absorber 

radiación. 

2.3.3. PROPIEDADES MECÁNICAS [4] 

Como se enunció al comienzo del capítulo 2.3., llamamos propiedades 

mecánicas al comportamiento y reacción de un material cuando este está 

sometido a la acción de fuerzas. Estas propiedades se encargan del estudio de 
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la respuesta de la estructura interna de la materia ante la acción de fuerzas 

externas. Para una posible alteración interna en la estructura, dos fuerzas de 

dirección contraria deberán ser ejercidas. La acción de estas provocará un 

cambio en la posición y en el espacio existente entre átomos y moléculas. Todo 

ello se traduce exteriormente en una deformación del material. Las propiedades 

mecánicas por excelencia son el límite elástico, la resistencia a la tracción, 

alargamiento a la rotura, tenacidad, resistencia al impacto, resistencia a la fatiga, 

dureza, ductilidad, etc. 

2.3.4. PROPIEDADES QUÍMICAS [4] 

Frecuentemente, los biomateriales entran en contacto con agentes químicos 

durante su uso y manipulación. Estos pueden proceder de nuestro organismo, 

como nuestros propios fluidos biológicos, o de otros materiales. 

Los materiales pueden interactuar de numerosas maneras según el medio que 

los rodee: corroerse, pigmentarse, disgregarse, desprender componentes 

virulentos, sufrir desgaste ante la existencia de ácidos, etc. Por ejemplo, los 

materiales orgánicos son susceptibles a absorber fluidos y liberar componentes 

solubles, mientras que los metales tienden a la corrosión y pigmentación. 

 

Figura 3. Ejemplos de propiedades químicas. 

Veamos algunas de ellas con más detenimiento. 
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o Corrosión. La mayoría de los metales no se encuentran en estado puro 

en la naturaleza, sino formando minerales los cuales hay que tratar 

posteriormente para obtenerlos de forma pura. La corrosión es un camino 

opuesto por el que los metales que se exponen al entorno son propensos 

a combinarse de nuevo en formas de menor energía. Es por ello por lo 

que los compuestos resultados de la corrosión de un metal son muy 

semejantes a los que podemos encontrar en la naturaleza. Esta propiedad 

tiene como resultado la pérdida de masa, que suele culminar en rotura, y 

desprendimiento de componentes tóxicos que provoquen efectos 

desfavorables cuando interactúan en un entorno biológico.  

o Disolución. La solubilidad de los biomateriales depende de 3 factores: de 

su estructura, del entorno y de la velocidad de la relación existente entre 

estos dos. Como ejemplo de ello tenemos los materiales orgánicos, los 

cuales se consideran inactivos ante soluciones acuosas como la saliva. 

Sin embargo, se disuelven fácilmente en alcohol. 

o Absorción. Ciertos materiales, como pueden ser los polímeros, son 

susceptibles a absorber agua del medio y liberar componentes solubles. 

Dicha absorción puede originar modificaciones en su dimensión y 

favorecer el ingreso de microorganismos. Debido a ello, la compatibilidad 

del material con el medio biológico podría verse afectado. 
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2.4. LOS TIPOS DE BIOMATERIALES 

La industria de los biomateriales incluye organizaciones y empresas que 

diseñan, fabrican y procesan materiales para su uso en los campos de las 

ciencias de la vida y atención médica. Los biomateriales se pueden clasificar en 

dos tipos diferentes. Por un lado, tenemos los biomateriales de origen artificial, 

también conocidos como biomédicos, los cuales se dividen a su vez en cuatro 

distintos modelos: biomateriales metálicos, poliméricos, compuestos y 

cerámicos. Por otro lado, tenemos los biológicos o de origen natural, animal o 

humano (colágeno, quitina, etc) [2]. 

A lo largo del apartado en el que nos encontramos, nos centraremos en los 

biomateriales biomédicos ya que tienen especial relevancia en este trabajo.  

2.4.1. BIOMATERIALES METÁLICOS 

Volviendo atrás en la historia, sabemos que los metales fueron los materiales 

que inicialmente transformaron la manera en la que los humanos acostumbraban 

a vivir. Es inusual encontrar en la naturaleza metales en su forma pura, salvo los 

denominados metales preciosos como el oro y la plata. Por esta razón, fue 

necesario el desarrollo de procedimientos para poder conseguirlos en un estado 

puro [5]. 

En cuanto a la estructura interna, la distribución de los átomos de la mayoría de 

los metales y aleaciones metálicas es según estructuras cristalógráficas: cúbica 

centrada en el cuerpo (bcc: body centered cubic), cúbica centrada en las caras 

(fcc: face centered cubic) y hexagonal compacta (hcp: hexagonal closed packed) 

[5]. 
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Figura 4. Estructuras cristalográficas de los metales. 

La densidad de los materiales metálicos es mayor que la de otros tipos de 

materiales debido a la estructura compacta de sus átomos. La presencia de 

electrones libres hace que estos materiales sean opacos y buenos conductores, 

tanto térmicos como eléctricos. Esta conducción es más perceptible en los 

metales puros que en las aleaciones, pues la disposición de los átomos es algo 

distinta en estas. Los metales son fáciles de deformar en su estado natural. Sin 

embargo, es posible aumentar su dureza por medio de una gran variedad de 

tratamientos. Las aleaciones, por lo tanto, tienen mejores propiedades 

mecánicas que los componentes originales que las forman [3]. 

En referencia a la sanidad, los biomateriales metálicos tienen vital importancia 

en aplicaciones clínicas que exijan soportar carga. Esto es debido, 

principalmente, a sus propiedades mecánicas. Por ejemplo, los metales y sus 

aleaciones se emplean de forma habitual en ortopedia, especialmente como 

materiales estructurales en dispositivos para la sustitución de articulaciones y en 

la fijación de fracturas. Además, también son importantes en la fabricación de 

instrumentos médicos [6]. El primer requisito para su aplicación en implantes es 

que deben ser tolerados por el organismo, es decir, que sean biocompatibles. 

Por ello, la cantidad de metal que se pueda liberar a los tejidos de nuestro 

sistema debe ser muy baja. Otra de las condiciones importantes es que tengan 

buena resistencia a degradarse en el entorno que los rodea. Este es un 

inconveniente muy usual en los metales, en especial si están inmersos en el 

organismo humano a temperaturas que rondan los 37ºC. Algunos metales, como 
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el oro y el platino, no tienen este problema. Otros, como el titanio y los aceros 

inoxidables, forman una capa protectora de óxido en su superficie que protegen 

al material del proceso de degradación [2]. 

En la actualidad, los biomateriales metálicos más usados para la elaboración de 

implantes son los aceros inoxidables, el titanio, tanto puro como aleado con otros 

metales, y aleaciones como las de cobalto-cromo. Estos implantes no son 

idóneos de forma íntegra, ya que se producen fallos en muchas ocasiones como 

el desgaste, la corrosión, la pérdida de la unión con los tejidos óseos, la 

liberación de químicos en el organismo, etc. Se dispone de métodos que tienden 

a lograr un progreso en su conducta en dichos sentidos, como los tratamientos 

superficiales. Además, existen tecnologías que hacen que la superficie del 

sustrato metálico sea bioactiva, posibilitando así su unión con los tejidos 

contiguos [7]. El uso de los biomateriales metálicos es muy común en la sanidad, 

pues lo vemos aplicado día tras día en dispositivos anticonceptivos como el DIU 

o incluso en aparatos dentales. 

 

Figura 5. Ejemplo aplicación metales: DIU de cobre con función anticonceptiva. 
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2.4.2. BIOMATERIALES POLIMÉRICOS 

Los materiales poliméricos nacieron, al contrario que los metálicos, en los últimos 

tiempos, sobre el año 1909. Estos se pueden distinguir en tres tipos [2]: 

o Naturales. Proceden de forma directa de las plantas y animales. Algunos 

ejemplos de ellos pueden ser el almidón, la seda y el algodón entre otros 

muchos. 

o Artificiales. Son el producto de transformaciones de polímeros naturales 

mediante procesos químicos. 

o Sintéticos. Aquellos obtenidos a partir de ciertas materias primas, 

(monómeros) con bajo peso lo molecular, que mediante procesos de 

polimerización se convierten en cadenas de elevado peso molecular 

(polímeros), como por ejemplo el polipropileno, el polietileno o el nylon. 

En cuanto a sus propiedades, son malos conductores térmicos y eléctricos, por 

lo que son buenos aislantes, ya que en su estructura no contiene electrones 

libres que puedan trasmitir esa energía. Además, debido a esto último, no 

absorben energía luminosa y pueden ser transparentes si en la estructura no 

existen partes que tengan la capacidad de refractar la luz haciéndolo así opaco 

o transparente. No obstante, esto puede modificarse agregando pigmentos, por 

ejemplo. Su densidad es baja si los comparamos con los materiales metálicos. 

Sus valores de propiedades mecánicas, como su resistencia o módulo elástico, 

son menores que los de otros materiales. Son blandos, su rigidez es escasa y 

no son frágiles, por lo que resisten bien a los impactos de forma general ya que 

existen excepciones como las resinas. Pese a ello, dichas propiedades 

mecánicas cubren amplias gamas de posibilidades, pues siempre se les pueden 

modificar agregando plastificantes. [4]. Son materiales con poca resistencia a la 

temperatura: un polímero será un buen aislante en un ambiente de temperatura 

baja, mientras que las cerámicas lo serán a temperaturas más elevadas. Cuando 

un polímero es sometido a altas temperaturas, los termoestables se queman y 

los termoplásticos se derriten y se funden [5].  
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El gran éxito del uso de los biomateriales poliméricos en la medicina se debe a 

las grandes oportunidades que estos presentan, tanto en variedad como en la 

posibilidad de elaborarlos de maneras diferentes pudiendo así conformarlos en 

fibras, tejidos o incluso bloques. Podemos encontrar dos configuraciones [2]: 

o Biodegradables. Su carácter es temporal, por lo que su funcionalidad es 

capaz de mantenerse un tiempo limitado hasta que el problema 

desaparezca. 

o Bioestables. A diferencia de los biodegradables, su carácter es 

persistente. Es por esta razón que su utilidad principal se basa en la 

sustitución parcial o total de tejidos y órganos que hayan podido ser 

dañados o rotos. 

Al igual que en todos los materiales, los poliméricos también presentan defectos: 

pueden provocar problemas de toxicidad y contracciones por endurecimiento 

provenientes del calor desprendido de la polimerización, lo que puede derivar, 

por ejemplo, en prótesis inmóviles. Pese a estos problemas, el uso de los 

polímeros en clínica es, hoy por hoy, irremplazable [2].  

Veamos a continuación algunos de los polímeros más empleados como 

biomateriales. 
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Figura 6. Estructura química de algunos biomateriales poliméricos. 

o Polietileno. Se trata del polímero con más uso en la medicina. Algunas de 

sus principales ventajas son su buena tenacidad y su precio, ya que es 

muy bajo en comparación con otros. Además, puede ser moldeado 

pudiendo así obtener cualquier forma que se requiera. Pueden aplicarse 

de muchas maneras diferentes: materiales de construcción en cirugía 

plástica, aislantes eléctricos, tubos para drenajes y catéteres, etc [3]. 
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Figura 7. Ejemplo aplicación polímeros: prótesis craneal. 

o Cloruro de polivinilo o PVC. Existen dos tipos de este material: por una 

parte, tenemos el PVC flexible y, por otro lado, el PVC rígido. En las 

ciencias de la salud, ambos son empleados en mangueras y bolsas para 

transfusiones de sangre y catéteres entre otros. Ambos tipos tienen buena 

resistencia a los productos químicos y a abrasión. Cabe destacar que 

pueden surgir dificultades a largo plazo con el uso de este material, pues 

los plastificantes que contiene, se pueden disolver como consecuencia de 

fluidos corporales [3].  
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Figura 8. Ejemplo aplicación polímeros: catéter para extracción de sangre. 

o Polipropileno. La aplicación del polipropileno comenzó hace alrededor de 

dos décadas a pesar de que se produce desde hace mucho tiempo. Esto 

se debe principalmente a la falta de producción directa del material ya que 

siempre fue un subproducto de las refinerías o de la descomposición del 

etano. Algunas de las propiedades a destacar del polipropileno son su 

buena resistencia química, alta tensión de ruptura y rigidez, su dureza y 

su falta de toxicidad [3]. A día de hoy, el uso del polipropileno es muy 

común en nuestra vida, ya que se emplea en la fabricación de mascarillas 

usadas, por ejemplo, durante la pandemia debida al COVID-19. 
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Figura 9. Ejemplo aplicación polímeros: mascarillas. 

o Polimetilmetacrilato o PMMA. Este polímero se obtiene de la 

polimerización del monómero metilmetacrilato. Es transparente y sus 

propiedades ópticas son excepcionales, pues tiene una gran resistencia 

a los rayos del sol y al envejecimiento por condiciones meteorológicas. 

Además, su tenacidad y rigidez son excelentes, por lo que se puede 

considerar como alternativa al cristal [8]. Todas estas propiedades hacen 

de este un material óptimo para su aplicación en la fabricación de lentes 

de contacto duras y lentes intraoculares [3].  
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Figura 10. Ejemplo aplicación polímeros: lente intraocular. 

2.4.3. BIOMATERIALES COMPUESTOS 

Los materiales compuestos, también conocidos como composites, son aquellos 

elaborados mediante la combinación de diversos materiales con el fin de mejorar 

aquellas propiedades mecánicas que puedan ser beneficiosas para 

determinadas situaciones. Un ejemplo de los composites son los polímeros 

reforzados con fibra de vidrio: está formada por resina de poliéster que actúa 

como capsula de pequeñas fibras de vidrio, las cuales son capaces de quebrarse 

fácilmente. El poliéster, sin embargo, se deforma mejor debido a su flexibilidad, 

impidiendo así que las fibras se rompan, mientras que las fibras evitan que el 

conjunto se deforme [6].  
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Figura 11. Combinación de materiales para obtener composites. 

El uso y aplicación de los composites en el mundo de los biomateriales comenzó 

hace, aproximadamente, tres décadas. Los empleos más comunes de estos 

materiales están destinados a la sustitución de cartílagos, ligamentos y 

tendones, y a la sujeción de roturas, entre otros muchos [7].  

 

Figura 12. Ejemplo aplicación composites: prótesis de ligamento situado en la rodilla 

2.4.4. BIOMATERIALES CERÁMICOS 

Si echamos un vistazo atrás en el tiempo, observamos que los materiales 

cerámicos aparecieron poco después que los metales. No obstante, no tuvieron 
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la relevancia suficiente como la que disponían los metales durante la Edad del 

Hierro. En la actualidad, pese a ello, los materiales cerámicos tienen gran éxito 

por su gran multitud de propiedades. Pero ¿qué son estos materiales? Las 

cerámicas son materiales inorgánicos no metálicos que consisten en elementos 

metálicos y no metálicos unidos, principalmente, por enlaces covalentes y/o 

iónicos. La composición química de los materiales cerámicos varía ampliamente, 

desde compuestos simples hasta mezclas de numerosas fases complejas 

enlazadas [7]. 

En lo que respecta a las propiedades físicas de las cerámicas, cabe destacar 

que presentan los valores más bajos de coeficiente de variación dimensional 

térmica debido a la alta energía de atracción a la que se someten las uniones 

entre sus átomos. Como carecen de electrones libres, al igual que los polímeros 

antes mencionados, son buenísimos aislantes térmicos y eléctricos. La principal 

característica mecánica que estos materiales ofrecen es su elevado módulo de 

elasticidad, el cual conlleva de forma directa a una gran rigidez. También son 

frágiles, lo que deriva en que no sean tenaces ni resilientes: no tienen capacidad 

de absorber un impacto sin romperse. La resistencia de estos materiales es alta 

bajo compresión y debería serlo ante cargas de tracción si no tuvieran defectos 

en su estructura que son imposibles de evitar en la práctica [4]. Otra de las 

características importantes de estos materiales es su buena resistencia a 

elevadas temperaturas: son capaces de persistir en estado sólido a temperaturas 

en las que otros muchos materiales ya se encuentran en estado líquido. Sus 

costes de fabricación son caros como consecuencia de que son materiales que 

no se pueden reciclar [5]. 

Cabe pensar que una gran desventaja de las cerámicas es su baja reactividad 

química debido a su carácter casi inerte. No obstante, muchos materiales 

cerámicos son bioactivos, es decir, con el tiempo se degradan siendo este un 

efecto esperado. Por lo tanto, los materiales cerámicos empleados en cirugía se 

pueden categorizar en dos grandes grupos [2]: 
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o Bioinertes. Tienen una influencia muy escasa e incluso nula en los tejidos 

vivos que los rodean. La alúmina y la zirconia fueron dos de las primeras 

cerámicas usadas en aplicaciones médicas gracias a su carácter inerte.  

o Bioactivos. Al contrario que los bioinertes, pueden enlazarse a los tejidos 

óseos vivos. El producto de reacción de una sustancia con el medio que 

lo rodea puede derivar a un resultado no favorable, como la corrosión que 

provoca un metal. Sin embargo, también es posible obtener un producto 

de reacción favorable que transforme de forma química el producto de 

partida en el producto final deseado. Esto es lo que ocurre con las 

cerámicas bioactivas: en contacto con los fluidos fisiológicos, reaccionan 

químicamente en la dirección de producir hueso neoformado. 

Las cerámicas se incorporaron como biomateriales hace unos 50 años como 

consecuencia de fallos originados por otros de ellos, como el recubrimiento de 

los materiales por tejidos fibrosos, por ejemplo. La aplicación de materiales 

cerámicos fue limitada por su fragilidad, y es por lo que en la actualidad se 

centran en la fabricación de dispositivos que no estén sometidos a la acción de 

cargas: recubrimiento de implantes dentales, relleno de defectos óseos, etc. 

Pese a ello, muchos investigadores piensan que el futuro de los materiales 

cerámicos es ambicioso, y su estudio en la fabricación de implantes seguirá 

activo debido a que presentan ciertas propiedades difíciles de imitar por otros 

materiales [2]. 

 

Figura 13. Ejemplo aplicación cerámicas: prótesis dental de zirconia. 
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En el ámbito de la protésica dental, el zirconio se utiliza en la elaboración de 

carillas, coronas y prótesis, tanto de una sola pieza sobre raíces naturales 

o implantes, como parciales o totales [9]. 

A continuación, se presenta un cuadro esquemático con la recopilación de las 

propiedades de materiales poliméricos, cerámicos y metálicos. De esta forma 

seremos capaces de compararlos de manera más visual.  

 

Figura 14. Propiedades de los biomateriales. 

En el esquema de la figura 15 siguiente, podemos observar un gráfico 

esquematizado donde aparece la información que se ha explicado hasta ahora. 

Una vez conocidos los tipos y propiedades de biomateriales utilizados en las 

ciencias de la salud, se llevará a cabo en el siguiente capítulo una breve 

descripción más detallada sobre algunas de sus aplicaciones más conocidas e 

importantes.  
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Figura 15. Resumen esquemático de los biomateriales. 
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2.5. APLICACIONES DE LOS BIOMATERIALES 

Como hemos podido observar, los biomateriales son utilizados en ámbitos muy 

variados de la medicina, yendo desde sistemas de suministros médicos hasta 

tejidos humanos regenerados. En la figura 16 podemos observar algunos 

ejemplos de las aplicaciones en las que nos centraremos más adelante y los 

materiales que a menudo son empleados para ello. 

 

Figura 16. Materiales empleados en algunas aplicaciones de los biomateriales. [3] 

Los biomateriales se utilizan, principalmente, porque son capaces de sustituir o 

modificar físicamente tejidos blandos o duros que han sido rotos o dañados por 

enfermedades o accidentales [3]. 
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En la siguiente imagen podemos ver diferentes aplicaciones de biomateriales en 

la elaboración de dispositivos biomédicos para nuestro sistema y organismos. 

 

Figura 17. Algunas aplicaciones de los biomateriales. 
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2.5.1. ODONTOLOGÍA 

Existe la posibilidad de que todos los anexos de la cavidad bucal, ya sean los 

dientes o las encías entre otros muchos, se puedan degradar como 

consecuencia del paso de los años o de procesos patológicos bacterianos. 

Algunos ejemplos de ello podrían ser las caries o la pérdida de los dientes a 

causa de la desmineralización y disolución de estos [10]. 

El uso de los biomateriales en el campo en el que nos localizamos se puede 

identificar en prótesis dentales permanentes o temporales, en instrumental 

odontológico ya que entran en contacto directo con nuestra boca, en llenado de 

cavidades, en aparatos de ortodoncia fabricados de acero inoxidable, etc. Todo 

ello permite restaurar de forma satisfactoria la función masticatoria [11].  

 

Figura 18. Aparato dental complementario. 

2.5.2. SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE FÁRMACOS 

La distribución de fármacos en el cuerpo humano se ha convertido en una de las 

áreas de mayor evolución de las aplicaciones de implantes. El avance en su 

elaboración y los continuos perfeccionamientos han incrementado la cantidad de 

dispositivos incorporados en el cuerpo en forma de reservorios de fármacos que, 

posteriormente, son liberados en el organismo. Se suelen emplear con 

frecuencia polímeros especiales que tienen la propiedad de disolverse a 

temperatura corporal en nuestro organismo, como el polióxido de etileno, para 
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que una vez acabada su función sean capaces de desaparecer [6]. Uno de los 

ejemplos más comunes para la distribución de fármacos son los catéters. Se 

trata de un tubo delgado flexible el cual es utilizado para el drenaje de líquidos 

que puede ser introducido o extraído del cuerpo. Por ejemplo, una epidural 

(catéter epidural) aplica analgésicos (medicamentos para el dolor) en una zona 

en la espalda alrededor de la médula espinal [12].  

 

Figura 19. Catéter epidural. 

2.5.3. ORTOPEDIA 

La ortopedia es una de las áreas de la medicina más relevantes en la aplicación 

de los biomateriales. Gracias a las prótesis ortopédicas, es posible resolver 

problemas que originan dolor e inmovilidad ocasionados por enfermedades que 

afectan de forma directa a la estructura de grandes y pequeñas articulaciones 

imprescindibles en nuestro cuerpo, como las rodillas, los hombros o incluso la 

cadera. Dado que se trata de zonas considerables, tanto en tamaño como en 

importancia, es necesario el uso de anestesias para llevar a cabo la operación 
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del remplazo parcial o total de dichas articulaciones, así como la ingesta posterior 

de antibióticos para la recuperación completa del individuo [10].  

 

Figura 20. Reemplazo de articulación de rodilla. 

La cadera, por ejemplo, al igual que la rodilla, está sometida a elevadas 

tensiones mecánicas y es por ello que, con frecuencia, padece de considerables 

desgastes. Estas tensiones son repetitivas, y tras ciertos periodos de tiempo, o 

incluso debido a enfermedades degenerativas, se produce la pérdida de la 

movilidad, la cual conlleva al paciente a verse obligado al uso de una silla de 

ruedas. Normalmente, las prótesis de cadera se pueden fabricar en muchos 

materiales: composites, polímeros como el polietileno, materiales metálicos 

como el titanio, etc [13].  

2.5.4. OFTALMOLOGÍA 

Esta parte de la medicina tiene vital importancia tanto en la aplicación de los 

biomateriales como en nuestro TFE, pues en capítulos posteriores nos 

centraremos en ella y en alguno de los dispositivos oftalmológicos existentes: las 

prótesis oculares. Veamos a continuación otra de las muchas aplicaciones que 

tienen los biomateriales en este campo. 

Como cualquier tejido de nuestro organismo, el ocular puede padecer 

numerosas enfermedades que ocasionan una disminución de la visión, la cual 

puede derivar incluso en la pérdida de esta, conocida como ceguera. Una de las 
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patologías oculares más comunes en nuestra sociedad es la llamada catarata. 

Estas producen una opacidad del cristalino, la lente natural del ojo, causando así 

una visión nublada de menor o mayor grado según el desarrollo de la 

enfermedad [14].  

 

Figura 21. Cataratas. 

En la actualidad, el implante de lentes intraoculares es el único tratamiento 

efectivo para atender y subsanar este tipo de problema. Se trata de una 

operación de unos 20 minutos en la cual se lleva a cabo la sustitución de la lente 

natural del ojo por un cristalino artificial, fabricado en polimetilmetacrilato entre 

otros materiales, fragmentado mediante ultrasonidos [15].  

Una vez realizada una pequeña introducción sobre los tipos, características y 

propiedades más importantes de los biomateriales, el siguiente capítulo se 

centrará en el estudio de los materiales empleados en oftalmología. Con este fin, 

realizaremos para introducirnos en el tema una pequeña explicación sobre la 

anatomía de nuestro ojo. De esta manera seremos capaces de entender cómo 

las prótesis que trataremos pueden sustituir funcionalidades oculares.  

 

 



                                                                                              
 
 

Biomateriales en oftalmología 39 

 

 

 

 
 

 
 
 

3. ANATOMÍA 
OCULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              
 
 

Biomateriales en oftalmología 40 

El globo ocular es el órgano de nuestro cuerpo responsable de la visión, pues 

capta la energía luminosa, la analiza y la envía posteriormente al cerebro 

mediante impulsos nerviosos. Este se encuentra alojado y protegido en la mitad 

anterior de la cavidad orbitaria  [16].  

 

Figura 22. Sentido de la vista. 

El globo ocular está formado por una serie de capas [16]:  

o Capa externa. Esta parte está formada por la esclerótica, fibrosa y opaca, 

la cual protege al ojo y permite los movimientos oculares ya que en ella 

se encuentran los músculos; y la córnea, cuya función es transmitir la luz 

a la retina. 

o Capa intermedia. Está compuesta por el iris, el cristalino y la coroides, que 

envuelve a la esclerótica por su parte posterior. 

o Capa interna. Formada por la retina, que se expande desde el iris y el 

cristalino hasta los fotorreceptores y estructuras nerviosas. En ella 

también podemos encontrar el humor acuoso y el vítreo. 
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Figura 23. Anatomía ocular. 

Veamos con más detenimiento cuáles son las partes que componen el globo 

ocular. 

o Córnea. Es el tejido corporal con mayor densidad nerviosa. Se encuentra 

en la parte más externa del ojo. Su forma es convexa y es transparente. 

Carece de vasos sanguíneos y se nutre con humor acuoso, aunque 

también puede nutrirse con lágrimas artificiales. Sus funciones principales 

son dos: proteger al globo ocular y ser responsable del poder refractivo 

del ojo [17]. 
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o Iris. Membrana circular y coloreada que separa la capa exterior e interior, 

localizada entre la córnea y el cristalino. El iris dispone de una abertura 

central, conocida como pupila, la cual comunica las capas mencionadas 

y controla la luz que pasa al interior del ojo [16] [17]. 

o Pupila. El funcionamiento de la pupila es muy parecido al del diafragma 

de una cámara de fotos: según el tipo de iluminación, se contrae dejando 

pasar menos luz (miosis) o se dilata para que la cantidad sea mayor 

(midriasis) [16].  

o Cristalino. El cristalino es la conocida como lente natural del ojo humano. 

Está situado tras el iris, delante del humor vítreo. Es una lente biconvexa, 

transparente y flexible. Al igual que la córnea, se nutre del humor acuoso. 

Su funcionamiento se puede comparar con el del zoom de una cámara de 

fotos, pues permite enfocar objetos situados a diferentes distancias 

mediante un aumento o disminución de su curvatura y grosor, proceso 

conocido como acomodación. Cuando el cristalino se contrae, el grosor 

de este se incrementa, siendo así capaces de poder enfocar a poca 

distancia. Si el grosor disminuye, permite el enfoque de objetos lejanos 

[16] [17]. 

o Retina. Es la capa más interna del ojo y está compuesta por tejido del 

sistema nervioso central. Es la responsable principal de nuestra 

capacidad para ver imágenes: la retina recibe energía luminosa y la 

transforma en un impulso nervioso que llega al cerebro por medio del 

nervio óptico [17]. 

o Humor acuoso. Se trata de un fluido que ocupa el espacio que existe entre 

la córnea y el cristalino. Su función principal es nutrir aquellas partes del 

globo ocular que carecen de vasos sanguíneos: la córnea y el cristalino 

[17]. 

o Esclerótica. Como se ha explicado anteriormente, la esclerótica es una 

membrana opaca y fibrosa que recubre y protege al ojo, y permite los 

movimientos oculares [16].  

o Coroides. La coroides se encuentra entre la retina y la esclerótica. Se trata 

de una membrana oscura formada por vasos sanguíneos y tejido 
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conectivo. Sus células absorben el exceso de luz para evitar una visión 

borrosa [16] [17].  

o Gel vítreo. Fluido transparente y gelatinoso pegado a la retina que ocupa 

la cavidad del globo ocular [17]. 

o Nervio óptico. Su función principal es la de enviar mediante impulsos las 

señales que recibe nuestro ojo hasta el cerebro, donde se interpretan y 

se forman las imágenes [16].  
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4.1. INTRODUCCIÓN 

Llamamos oftalmología a aquella disciplina médica que estudia la anatomía, 

fisiología y enfermedades del ojo. La palabra oftalmología proviene de las raíces 

griegas ophthalmos, que se traduce como ojo, y logos, que significa palabra, 

pensamiento o discurso. Si traducimos de forma literal esta palabra, oftalmología 

significa la ciencia del ojo. Al igual que numerosas especialidades médicas, el 

desarrollo de la oftalmología necesita del trabajo en equipo de diversos 

profesionales, incluidos enfermeros, optometristas, médicos especialistas, 

auxiliares, etc [18] [19]. En la actualidad hay en el mundo más de 233 mil 

oftalmólogos y la atención de la salud ocular es una de las especialidades de 

más rápida evolución en toda la medicina. En particular, la oftalmología está 

sometida a constantes avances, tanto tecnológicos como terapéuticos, los 

cuales modifican los criterios vigentes de atención y de tratamiento [20].  

Existen muchas aplicaciones de los biomateriales en el campo de la oftalmología. 

Podemos encontrar la implantación de lentes intraoculares para una mejora y 

corrección de la vista, el reemplazo de cualquier parte del ojo por una artificial, 

etc. Sin embargo, como se mencionó anteriormente en alguna ocasión, en esta 

revisión bibliográfica nos centraremos en las prótesis oculares. 

En nuestra sociedad, cuando hablamos sobre las prótesis oculares pensamos 

en daños, apariencias, miedos y lo que eso significa. En ese sentido, la visión, el 

llanto, la luz, la expresión y todo aquello unido al proceso de restauración, cobra 

una importancia fundamental al evocar nuestra autenticidad e identidad. Sin 

embargo, otros comprenden las prótesis como una posibilidad de transformación 

para poder volver a un estado de autoaceptación y percepción de integridad. Eso 

es justamente lo que la colectividad afectada debe percibir de estos elementos: 

la posibilidad de modificaciones estéticas, anatómicas y funcionales para 

solucionar problemas terapéuticos en función de sus necesidades, pues el éxito 

de las prótesis es permitir a los pacientes poder presentarse a la sociedad con 

un aspecto usual y natural [21]. 
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4.2. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LAS PRÓTESIS OCULARES 

El uso y confección de las prótesis oculares ha ido evolucionando desde su inicio: 

al comienzo, las prótesis oculares se fabricaban con vidrios, mientras que hoy 

en día este material ha sido reemplazado por polímeros acrílicos. Las prótesis 

oculares son capaces de mezclar ciencia, tecnología y arte en su elaboración; 

Es mucha la información a tener en cuenta: la órbita y cavidad del globo ocular, 

su característica anatómica, los tejidos próximos que le rodean, etc. Además, las 

condiciones de cada paciente serán diferentes entre sí, y es por lo que habrá 

que determinarlas mediante instrumentos de identificación y medida. Cualquiera 

podría pensar que, por tanto, el arte no tiene nada que ver en este campo y es, 

al contrario, una disciplina cuya importancia es significante. Gracias al arte se 

pueden realizar los pequeños detalles de nuestros ojos, aquellas características 

que consiguen avivar y darle realidad a la expresión de la mirada particular de 

cada persona. Con ello nos referimos al color del iris, a las pigmentaciones y 

tamaños de la pupila, a la percepción de la profundidad, etc [22]. 

 

Figura 24. Detalles del ojo humano. 
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Todo ello posibilita el disfrute de un elemento muy semejante al ojo humano, lo 

que implica el éxito de la adaptación y confianza necesaria del individuo para 

poder así sentirse cómodo en su intercambio con la sociedad.   

La elaboración y manufactura de las prótesis oculares es mundialmente 

conocida. A la cabeza de los países líderes en esta disciplina se encuentra 

Alemania, pues es allí donde comenzó el origen de las prótesis oculares de 

vidrio, algunas de las cuales se siguen fabricando. Esto se debe, principalmente, 

a los extensos conocimientos sobre dicho material y lo que ello conlleva: 

métodos de fabricación, adaptación médica, etc [23].   

 

Figura 25. Fabricación de una prótesis ocular de vidrio en la fábrica de Müller Söhne, en 

Wiesbaden (Alemania). 

Países pertenecientes al continente asiático, como China, elaboran sus prótesis 

oculares con polímeros, comúnmente con polimetilmetacrilato, también conocido 

como PMMA. El uso de este material se debe, como explicamos anteriormente 

en el capítulo de los biomateriales poliméricos, a sus beneficiosas propiedades 

físicas y químicas, a su buena biocompatibilidad para la adaptación a casos 

clínicos y, sobre todo, a sus grandes ventajas económicas [24].  
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La producción de las prótesis oculares comenzó en el año 8000 A.C. como una 

expresión artística y artesanal de la humanidad. Alberto Laiseca, escritor 

argentino nacido en 1941, indica en numerosos de sus relatos que los ojos fueron 

fragmentos fundamentales de las creencias religiosas y culturales, pues eran 

“símbolo de luz y de vida”. La primera evidencia física de existencia antigua se 

encontró en Jericó, una ciudad Palestina, en detalles de ojos en cráneos 

fechados entre los años 6000 y 7000 A.C. Se cree que estos se consideraban 

accesorios artísticos, por lo que su uso podría ser popular. Dichos artefactos 

evolucionaron con el desarrollo del ser humano y su cultura hasta lograr piezas 

como las mostradas en diferentes dinastías egipcias. Un ejemplo de ello son los 

ojos efectuados con ciertos minerales, como el cuarzo, en las figuras de los 

príncipes Nofret y su esposa Rahotep de la cuarta dinastía egipcia en 2400 A.C. 

En ellas puede verse el gran uso que hacen de estos materiales y el 

perfeccionamiento de los métodos de fabricación y trabajo [25]. 

 

Figura 26. Rahotep y Nofret. Museo de El Cairo, Egipto. 
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Figura 27. Ojo cristalino de Nofret. Museo de El Cairo, Egipto. 

La historia de la humanidad siguió en continua evolución, por lo que los 

conocimientos sobre anatomía se extendieron y desarrollaron, permitiendo esto 

la creación de mejores métodos y el empleo de materiales diferentes para las 

prótesis oculares. Esto se puede observar tanto en esculturas griegas como 

romanas, donde los ojos eran fabricados con oro y plata, y pintadas de forma 

delicada para realzar todos los pequeños detalles. 

Un médico francés, llamado Ambriose Pare, realizó a mediados del siglo XVI 

amplios e importantes aportes en la cirugía oftalmológica. Por ejemplo, llevó a 

cabo el desarrollo de nuevos procedimientos para la extracción de ojos y 

adaptación de prótesis oculares. En algunos de sus escritos cita dos dispositivos 

para tratar las cavidades anoftálmicas con heridas como consecuencia de las 

guerras: Hyblefaron y Ecblefaron [26]. El Hyblefaron era una pieza muy similar 

al ojo y poco popular, construida de porcelana. Esta pieza se insertaba en la 

cavidad anoftálmica. Por otra parte, el Ecblefaron consistía en un ojo dibujado 

en la superficie de un parche de cuero sujetado a la cabeza mediante una pieza 

metálica. Este elemento se usaba cuando no existía tejido para poder mantener 

la prótesis sujeta dentro de la cavidad [27].  
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Más tarde, alrededor del año 1755, se desarrollan las prótesis de vidrio como 

consecuencia de la aparición en Venecia de los sopladores de vidrio. Este 

material tuvo vital importancia en la rehabilitación ocular: aparecieron muñecas 

de porcelana con ojos de cristal especialmente reales, lo cual indicó que el vidrio 

era el camino para el desarrollo de las prótesis oculares. Durante unos 200 años, 

los ojos de cristal fueron muy populares entre la sociedad. Se desarrollaron 

numerosas técnicas y el conocimiento sobre las prótesis siguió creciendo y 

evolucionando, dando lugar así a la ocularística como profesión. El empleo del 

vidrio en esta profesión pasó de los franceses a los alemanes, quienes fueron 

capaces de refinar la metodología y aplicaciones del vidrio. Dos de los gestores 

de la ocularística en Alemania fueron Ludwig Müller y su sobrino, Fredrich Anton 

Müller, quienes destacan por haber producido las mejores prótesis de su tiempo. 

Su comercialización, por tanto, comenzó en dos ciudades alemanas, Weisbaden 

y Lauscha, aunque la decadencia del empleo de este material se produjo a 

mediados del siglo XX [28]. 

 
 

Figura 28. Publicidad de Müller: “Ojos de muñecas para humanos”. 

A mediados del siglo XIX se desarrollaron en Inglaterra los primeros polímeros y 

sus iniciales intentos de fabricación. Un inglés, llamado Parker, fue el primero en 
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obtenerlo en 1862 tratando el ácido nítrico con celulosa, aunque este primer 

polímero poseía una calidad muy baja [29]. Años más tarde, en 1869, John Hyatt 

agrega alcanfor al material obtenido por Parker, previamente trabajado, dando 

lugar a un polímero mucho más estable que el anterior al que decidió llamar 

celuloide [30]. Con estos productos se llevan a cabo los primeros intentos para 

la elaboración de prótesis oculares por medio de materiales diferentes al vidrio. 

Georges Lemaître, matemático, astrónomo y profesor de física de origen belga, 

prueba en 1910 la fabricación de dichas prótesis con materiales como el caucho 

o la baquelita. A pesar de sus buenos propósitos, el poco conocimiento que 

existía sobre los plásticos en aquel entonces impidió que la eficiencia de estas 

prótesis pudiera vencer a las fabricadas previamente en vidrio [25] [26]. 

La solicitud de prótesis oculares creció entre la Primera y Segunda Guerra 

Mundial como causa del aumento del número de heridos. Durante la época, 

Alemania seguía siendo líder en este ámbito, tanto en la producción como en su 

comercialización, así que forzaron las restricciones de sus exportaciones a los 

países aliados, en los que se encontraban Estados Unidos, Francia e Inglaterra. 

Es por ello que los gobiernos de dichos países se vieron obligados a iniciar 

estudios e investigaciones para el desarrollo de nuevas técnicas de fabricación, 

así como para el uso de materiales distintos al vidrio, pues este provenía 

principalmente de Alemania. Fue en Francia, en 1947, donde surgió la primera 

prótesis ocular fabricada en plástico acrílico a manos de un comandante del 

ejército y un cirujano [28]. 

El plástico consiguió reemplazar al vidrio de forma progresiva a partir del 1960. 

Numerosas variaciones de este fueron probándose hasta dar con una variedad 

que se sigue usando en el presente: el polimetilmetacrilato, también conocido 

como PMMA. Este material ha supuesto una revolución extraordinaria de la 

ocularística, pues gracias a su uso, esta disciplina se ha desarrollado a gran nivel 

mundial, consiguiendo así cooperar para mejorar la calidad de vida de millones 

de pacientes.  
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4.3. TIPOS DE PRÓTESIS OCULARES 

Podemos distinguir tres diferentes tipos de prótesis oculares. Estas difieren entre 

sí principalmente en si son temporales o permanentes, y en si ocupan la cavidad 

entera del ojo o solo una parte. A continuación, se explican cada una de ellas 

con más detenimiento. 

o Prótesis ocular simple. Este modelo está indicado para casos de 

enucleación. En el campo de la medicina, llamamos enucleación a la 

extirpación de un tumor u órgano, tratándose en este caso del globo 

ocular. Por lo tanto, las prótesis oculares simples están destinadas a 

aquellos pacientes que necesiten la sustitución del ojo o parte de él. 

Tienen la principal ventaja de ser toleradas con mucha facilidad y permitir 

la movilidad [31] [32] [33].  

 

Figura 29. Prótesis ocular simple. 

o Cascarillas cosméticas. A diferencia de las prótesis oculares simples, las 

cascarillas cosméticas o esclerales están indicadas para pacientes que 

conservan su globo ocular o parte de él, pero que por diferentes motivos 

este se presenta retraído. El espesor de las carillas cosméticas es menor 
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al de las prótesis anteriores, normalmente inferior a 4 mm ya que, tras la 

evisceración ocular, el espacio existente para colocar la prótesis es más 

reducido. De esta manera, la carilla se adapta al resto del ojo y añade el 

volumen necesario conservando la curvatura natural de este. La 

evisceración se trata de una intervención quirúrgica en la que se extraen 

diversas partes del globo ocular, particularmente la córnea y cualquier 

elemento interno del ojo, dejando así intactas tanto la musculatura como 

la esclerótica [31] [32] [34]. 

 

Figura 30. Cascarilla cosmética. 

o Conformadores. Este tipo de prótesis, de color blanco o transparentes, se 

le colocan al paciente de forma provisional y previamente a que este 

reciba su prótesis definitiva. Como su propio nombre indica, sirven para 

conformar la cavidad hasta que la pieza definitiva esté fabricada y lista 

para colocarla [31] [35]. Podemos distinguir tres tipos de conformadores: 
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o Conformadores simbléfaron. Debido a la existencia de heridas, 

esta prótesis es capaz de evitar que los párpados se adhieran al 

globo ocular. Presentan un orificio central que permite al paciente 

la visión [36].  

 

Figura 31. Conformadores simbléfaron. 

o Conformadores quirúrgicos. Estos conformadores son 

imprescindibles en el postoperatorio de los pacientes para una 

excelente cicatrización. De esta manera, es posible prevenir la 

adherencia de los párpados y la retracción de los fondos de saco, 

espacio creado por la conjuntiva el cual cubre a la cara interna 

palpebral [37] [38].  
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Figura 32. Conformadores quirúrgicos. 

o Conformadores crecientes. En casos de microftalmía o anoftalmía, 

los conformadores crecientes son capaces de lograr un 

ensanchamiento de la cavidad ocular de forma creciente hasta que 

sea posible la colocación de una prótesis ocular. Así, no será 

necesaria la aplicación de cirugía [39]. La microftalmía y anoftalmía 

son defectos que se producen durante el embarazo en los ojos del 

feto. En el caso de la anoftalmía, se trata de una imperfección en 

el que el bebé nace sin un ojo, incluso sin ambos. Por otra parte, la 

microftalmía produce que uno o ambos ojos no se desarrollen de 

forma completa, por lo que tienen un tamaño considerablemente 

más pequeño de lo habitual. Generalmente, ambos defectos 

provocan la ceguera o una visión limitada [40].  
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Figura 33. Conformadores crecientes. 

 

Figura 34. Microftalmía.                                           Figura 35. Anoftalmía. 
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4.4. MATERIALES EMPLEADOS EN LAS PRÓTESIS OCULARES 

A día de hoy, las prótesis oculares simples, las cascarillas cosméticas o 

esclerales y los conformadores, todos ellos conocidos como prótesis oculares, 

se realizan generalmente mediante polimetilmetacrilato o PMMA. De forma 

menos común, podemos encontrar clínicas, como la Clínica Oftalmológica de 

Cartagena, que llevan a cabo la fabricación de prótesis oculares con resinas de 

fotocurado, además del uso del PMMA [41]. Además, cabe destacar que en 

algunos talleres localizados en Austria y Alemania se sigue usando vidrios como 

el cristal de criolita [42]. 

o Polimetilmetacrilato o PMMA. Como ya se explicó anteriormente, el PMMA 

se trata de un polímero obtenido de la polimerización del monómero 

metilmetacrilato, el cual supera al vidrio en muchos aspectos. Llamamos 

proceso de polimerización a la reacción química en la que aquellos 

compuestos con bajo peso molecular, conocidos como monómeros, 

consiguen una molécula con peso molecular alto mediante enlaces químicos 

entre sí [43]. Al monómero puro se le añaden los iniciadores y comonómeros 

necesarios. Terminado este proceso, la mezcla se vierte entre planchas 

metacrílicas cuyo pulido es perfecto, y es aquí donde comienza a polimerizar. 

Con ayuda de agua o aire para refrigerar, se consigue liberar el calor que 

desprende la reacción química producida [44]. Las prótesis de 

polimetilmetacrilato tienen como característica principal la propiedad de ser 

muy resistentes, pues se trata de una estructura muy compacta. Cabe 

destacar su peso, más liviano que el vidrio, y su cómoda y sencilla 

manipulación, permitiendo así llevar a cabo modificaciones en la prótesis en 

el caso de que las necesidades del paciente lo requieran. Gracias al brillo 

obtenido mediante el pulido, la prótesis es capaz de alcanzar la semejanza 

necesaria de la capa lagrimal que recubre al ojo [45] [46]. 
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Figura 36. Fórmula estructural del PMMA. 

o Resina de fotocurado. Las resinas de fotocurado pertenecen al grupo de los 

polímeros. Su uso es muy común en odontología para la restauración de 

dientes, y en menor medida también lo es oftalmología [47]. Las lámparas de 

fotocurado, también llamadas lámparas de fotopolimerización, se usan para 

polimerizar y endurecer los materiales restauradores. Dicha polimerización 

dependerá de numerosos factores: tiempo de exposición, potencia de la 

lámpara, distancia a la que esta se coloca, calidad e incidencia de la luz, calor 

desprendido durante el proceso, etc [48]. 

o Criolita. La criolita, también conocida como hexafluoroaluminato de sodio, es 

un mineral frágil perteneciente al grupo de los halogenuros, normalmente de 

color claro o incoloro. Su principal yacimiento está localizado en Groenlandia, 

aunque también se produce de forma artificial mediante sales de aluminio y 

ácido fluorhídrico, pues cuando se trata de grandes cantidades destinadas a 

la industrial, estas no pueden ser extraídas de los yacimientos naturales [49] 

[50].  

En la actualidad, Alemania es uno de los pocos países que sigue utilizando este 

mineral para la fabricación de prótesis oculares, ya que es el PMMA quien lidera 

este mercado. A diferencia del polimetilmetacrilato, las prótesis de criolita tienen 

una vida media de un año, por lo que han de ser reemplazadas pasado este 

tiempo, mientras que las de PMMA duran alrededor de los cinco años. Cabe 

destacar que las prótesis de PMMA requieren un mantenimiento mucho más 

estricto: su superficie ha de ser pulida cada cierto tiempo. Este proceso tiene vital 

importancia; si no se llevara a cabo de forma regular, existiría mayor posibilidad 
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de que aparecieran bacterias en las porosidades de la superficie de la prótesis. 

Por el contrario, las prótesis oculares de criolita no pierden dichas cualidades 

superficiales. Otra de las diferencias existentes entre ellas es la fragilidad, pues 

la criolita es un material donde el riesgo de rotura es mucho mayor [51]. 
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4.5. ELABORACIÓN Y RECOMENDACIONES DE USO DE LAS PRÓTESIS 
OCULARES 

4.5.1.  FABRICACIÓN DE LAS PRÓTESIS OCULARES 

Las prótesis oculares se diseñan y fabrican de forma especial e individualizada 

según las necesidades y características de cada paciente, pues esta debe 

adaptarse de forma precisa al globo ocular o al contorno de la cavidad orbitaria 

siguiendo unas normas internacionales [52].  

La manufactura de las prótesis oculares es un trabajo que se lleva a cabo 

completamente de forma artesanal. Gracias a ello, es posible reproducir 

cualquier particularidad existente en el ojo. El fundamento principal de dichas 

prótesis es la elaboración de un molde que se adecue perfectamente a la cavidad 

orbitaria del paciente con el fin de que no cause incomodidades y permita la 

abertura precisa de los párpados [53].  

Cabe destacar que el objetivo de las prótesis oculares no es solo el de cubrir o 

reemplazar al globo ocular, sino que tiene otros fines importantes como el 

mantenimiento de la funcionalidad y desplazamiento palpebral, la movilidad de 

la prótesis y la recuperación psicológica provocada por el trauma de la pérdida 

del globo ocular [54]. 

A continuación, se expone de forma más detallada los pasos y metodología 

necesaria de la fabricación de prótesis oculares: [54] 

1. Modelo de cera. La elaboración del modelo de cera de la prótesis es la 

primera fase de este trabajo. Para ello, es necesario iniciar el proceso con 

la toma de las medidas necesarias de la cavidad anoftálmica. Una vez 

obtenidos estos parámetros, se lleva a cabo el modelado de forma manual 

de cera rosada hasta que se obtenga la forma deseada. Además, se pulirá 

de forma precisa para eliminar todas las irregularidades existentes en la 

superficie. 
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Figura 37. Modelado de cera. 

2. Molde de yeso. En esta segunda etapa del proceso de fabricación de una 

prótesis ocular, el yeso toma un papel importante, pues con él en estado 

líquido se realizará un molde que nos permitirá obtener la forma de la 

prótesis deseada. Este material es uno de los más utilizados en la 

elaboración de moldes destinados a la salud; esto se debe principalmente 

a que su grado de impurezas es insignificante y, gracias a ello, es más 

compleja la aparición de burbujas de aire en su secado o cualquier otra 

alteración. Sin embargo, el molde de yeso se expone a una vibración 

mecánica para favorecer la salida de posibles burbujas tras su colada en 

el molde.  

 

Figura 38. Molde de yeso. 
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3. Preparación de la resina. Al igual que los procedimientos anteriores, este 

paso requiere mucha precisión: se realizará una mezcla de monómero en 

estado líquido junto con polímero en polvo en proporciones 

imprescindiblemente exactas, ya que un mínimo error puede producir la 

polimerización de la prótesis y una calidad baja del mismo. Llamamos 

monómero a una sustancia líquida que, gracias a su composición, forma 

una especie de pasta modelable al ser mezclado con el polímero en polvo. 

Este proceso recoge el nombre de empaquetado de la resina de 

polimetilmetacrilato o PMMA. Como se explicó anteriormente en otros 

capítulos, se trata de un material con excelente resistencia mecánica y 

ductilidad. 

 

Figura 39. Preparación de la resina. 

4. La forma blanca. Una vez que la resina empaquetada logre la consistencia 

deseada, esta se vierte en el molde de yeso. Una vez el molde esté 

relleno, se aísla y la mufla se cierra. Después, se procede a un prensado 

durante un tiempo determinado. 
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Figura 40. La forma blanca. 

5. Polimerización. Se trata de un proceso térmico en el que la resina blanca, 

el molde de yeso y el recipiente que los mantiene se meten en un 

recipiente que contiene agua a una presión y temperatura determinadas. 

Con ello se consigue el cambio de las características y propiedades 

químicas de la resina: deja de ser pastosa y aumenta su dureza 

pareciéndose esta a la del vidrio. Gracias a la polimerización, el PMMA es 

capaz de liberar las sustancias irritantes, convirtiéndose así en un 

biomaterial: biocompatible y totalmente inerte. 

 

Figura 41. Proceso de polimerización. 
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6. Pulido y pigmentación. Una vez terminado el proceso de polimerización, 

se separa la resina blanca del recipiente y esta es sometida a un pulido 

para así deshacernos de rebabas y otras imperfecciones de la superficie. 

A continuación, se realizan todos los matices de la esclerótica y del iris 

que aportan naturalidad al ojo mediante pinturas vegetales aplicadas con 

ayuda de un pincel. Para que las características visuales del ojo sean 

personales de cada paciente, se realizan fotografías muy detalladas de 

estos y así poder reproducirlas más tarde con la pintura. 

 

Figura 42. Pulido y pigmentación. 

7. Acabado con resina transparente y segunda polimerización. Cuando las 

pinturas aplicadas en el proceso anterior se han secado por completo, es 

la hora de cubrir la futura prótesis con una capa de PMMA transparente. 

De nuevo, será necesario efectuar una polimerización. De esta forma 

obtendremos una superficie libre de impurezas y totalmente transparente. 
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Figura 43. Acabado y segunda polimerización. 

8. Acabado de la prótesis y pulido definitivo. Llegado esta etapa del proceso 

de fabricación de prótesis oculares, estas ya tienen su forma definitiva, 

por lo que solo quedará realizar el acabado y pulido final para terminar. 

Dicho acabado se lleva a cabo mediante microfresadoras que permitirán 

lograr una superficie sin imperfecciones y perfectamente lisa. Además, 

para conseguir una apariencia cristalina, será necesario pulir toda la 

superficie. Cualquier existencia de defectos tales como arañazos o 

incisiones se pueden convertir en lugares idóneos para la acumulación de 

bacterias, las cuales son peligrosas para la compatibilidad de la prótesis 

y la salud del paciente. 

 

Figura 44. Pulido definitivo. 
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9. Desinfección y descontaminación de la prótesis. Previamente a la 

aplicación de la prótesis en el paciente, esta debe ser esterilizada. Para 

ello, la prótesis es sumergida en un baño de oxígeno activo. Esta 

sustancia se utiliza comúnmente para la desinfección y descontaminación 

de elementos quirúrgicos en hospitales, ambulatorios, etc, pues su utilidad 

es rápida y eficaz.  

 

Figura 45. Esterilización. 

El proceso de fabricación de cada prótesis ocular puede tardar en completarse 

entre una semana y dos meses de forma aproximada. Esto depende 

principalmente de aspectos como la forma y el tamaño de la prótesis, y en 

numerosas ocasiones de la disponibilidad del paciente en cuestión. Repetidas 

veces, la elaboración de la prótesis se lleva a cabo con el paciente presente para 

así imitar a la perfección a través de la pintura el ojo del mismo, lo que hace que 

el proceso pueda alargarse [31]. 

4.5.2. DURACIÓN DE LAS PRÓTESIS OCULARES 

Referente a la duración de las prótesis, esta puede ser de 2 a 3 años. Sin 

embargo, se debe llevar a cabo una revisión junto con un pulido completo cada 

6 meses de manera aproximada [32]. 
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4.5.3. PRECIO DE LAS PRÓTESIS OCULARES 

En cuanto a su precio, existen aspectos fundamentales que inciden en él de 

forma decisiva. La fabricación de prótesis oculares es un servicio que exige un 

trabajo y mano de obra muy personalizado según las características y 

necesidades del paciente que lo solicite. Otro punto a tener en cuenta en el 

precio de las prótesis oculares es el coste de los materiales, los cuales van 

siendo actualizados día tras día [55]. A pesar de que cada caso debe estudiarse 

de forma más precisa e individual, la mayoría de las prótesis oculares tienen un 

precio medio que varía entre los 500 € y los 1000 € [31]. Existe la posibilidad de 

que el centro elegido para la fabricación de la prótesis esté registrado en el 

departamento de prestación ortoprotésica del Servicio de Salud de la comunidad 

autónoma o país en el que nos encontremos. [56]. 

4.5.4. LIMPIEZA Y CUIDADOS DE LAS PRÓTESIS OCULARES 

Según una óptica española con centros en más de trece provincias de nuestro 

país, Ulloa Óptico, la higiene y el cuidado de las prótesis ha de ser muy 

exhaustiva para poder así evitar infecciones e irritaciones, entre otras cosas. La 

limpieza del ojo, párpados y pestañas se debe realizar dos veces al día con 

ayuda de suero fisiológico. Además, recomiendan el uso de lágrimas artificiales 

si existe caso de sequedad a lo largo del día. Sin embargo, la extracción de la 

prótesis solo será necesario una vez al mes [55]. Para su limpieza, esta debe ser 

enjuagada con agua y lavada con jabones que no contengan base de alcohol, 

pues podrían dañar la prótesis. Además, el uso de cualquier tela para su secado 

podría depositar en la prótesis restos de partículas, por lo que se recomienda el 

secado al aire [57].  
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4.6. MATERIALES EMPLEADOS EN OTROS DISPOSITIVOS OCULARES 

A diferencia de las prótesis, los implantes oculares son dispositivos médicos 

insertados durante procesos quirúrgicos para sustituir tejidos o partes del globo 

ocular, como podría ser la córnea, que deban ser trasplantados con el fin de una 

corrección óptica; o bien para restablecer el volumen del globo ocular y así 

facilitar el movimiento y adaptación de la posterior prótesis ocular [58] [59]. 

Dentro de los implantes oculares, las lentes intraoculares son los dispositivos 

oculares más empleados. 

 

Figura 46. Cirugía y microincisión para implantes oculares. 

Las lentes intraoculares, también conocidas como IOL por sus siglas en inglés 

(intraocular lens), son lentes artificiales y transparentes implantadas en el ojo 

para corregir problemas de visión [60] [61]. Podemos encontrar dos tipos de 

lentes intraoculares: 
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o Lentes intraoculares pseudofáquicas. Estos dispositivos sustituyen a la 

lente natural del ojo, llamada cristalino, extraída durante la cirugía de 

cataratas. Esta patología supone una opacidad del cristalino y, por tanto, 

una visión mucho más borrosa. Al igual que el cristalino, la lente 

intraocular refracta los rayos de luz que entran al ojo a través de la pupila 

y la córnea hacia la retina [60] [62].  

o Lentes intraoculares fáquicas. Estas se colocan de forma adicional entre 

la córnea y el cristalino. Se emplean para corregir grandes problemas 

refractivos como son la miopía, hipermetropía y astigmatismo [60] [62].  

La primera lente intraocular fue fabricada e implantada en 1949 por Harold Ridley 

en un hospital de Londres. Esta fue elaborada en polimetilmetacrilato, pues su 

creador notó que dicho material era inerte a los ojos de los pilotos pertenecientes 

a la Royal Air Force, la Real Fuerza Aérea Británica [62]. Sin embargo, son 

numerosos los materiales que actualmente se utilizan para la fabricación de 

lentes intraoculares.  

o Polimetilmetacrilato o PMMA. Este fue el primer material utilizado en la 

elaboración de IOL. Hoy por hoy, rara vez se prefieren ya que la incisión 

realizada en la cirugía es de grandes dimensiones. Debido a su bajo 

coste, se emplean principalmente en países en vías de desarrollo. Las 

lentes intraoculares de PMMA suelen ser rígidas, frágiles y de una sola 

pieza [62]. 

 

Figura 47. IOL fabricada en PMMA. 
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o Materiales acrílicos hidrófobos plegables. Estos materiales son derivados 

de PMMA elaborados con el fin de hacerlos flexibles y duraderos. De esta 

manera, la forma de las lentes vuelve siempre a su estado original en 

cuestión de segundos después de plegarlas, por ejemplo. Estas lentes 

nacieron en 1993 y se consideran las más exitosas y populares desde 

entonces en todo el mundo. Su diseño se puede obtener en una o tres 

piezas, transparentes o amarillas, y con índices de refracción diferentes. 

A pesar de que su cirugía sea sencilla, es necesario incisiones de al 

menos 2.2 mm. Algo importante a tener en cuenta es que se debe tener 

mucho cuidado a la hora de colocarla correctamente en la implantación, 

pues su tendencia para centrarse es baja [62]. 

 

Figura 48. IOL fabricada en materiales acrílicos hidrófobos plegables. 

o Materiales acrílicos hidrófilos plegables. Dichos materiales aparecieron a 

finales de la década de 1980 y desde entonces han ido sufriendo 

numerosas modificaciones. Esto ha dado lugar a diversos tipos de 

acrílicos hidrófilos, diferenciándose entre sí principalmente por sus 

distintos contenidos en agua. Las lentes intraoculares elaboradas en este 

material son blandas y flexibles, además de tener una gran 

biocompatibilidad gracias a su superficie hidrofílica, es decir, que absorbe 

el agua con gran facilidad. Los acrílicos hidrófilos son fáciles de manejar 

y su tendencia a rayarse por los instrumentos utilizados en la cirugía es 

muy baja. Estas lentes intraoculares suelen estar formadas por una sola 
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pieza, necesitando una incisión inferior a 2 mm para ser implantadas. En 

comparación con los materiales acrílicos hidrófobos, los hidrófilos son 

más débiles y son menos resistentes ante contracciones. Cabe destacar 

que existe un problema en el uso de estas IOL: con el tiempo se van 

volviendo opacas ante la existencia de depósitos de calcio, lo que provoca 

un cambio de las mismas cuando esto sucede [62] [63].  

 

Figura 49. IOL fabricada en materiales acrílicos hidrófilos plegables. 

o Colámero. El colámero es un material avanzado empleado en la 

elaboración de lentes implantables, y su uso es exclusivo de la empresa 

STAAR Surgical, la cual consiguió desarrollarlo y patentarlo. Se trata de 

una empresa americana con presencia en más de sesenta países. El 

término colámero nace de la combinación de dos palabras: colágeno y 

polímero, y es por ello que estas lentes sean conocidas por las siglas ICL 

(Implantable Collamer Lens). La estructura de estas lentes es blanda y 

flexible, lo que las hace muy fáciles de implantar [64] [65]. 
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Figura 50. ICL fabricada en colámero. 

o Silicona. La silicona comenzó a usarse en la fabricación de lentes 

intraoculares en 1984 con el fin de realizar una incisión más pequeña que 

el diámetro de la propia lente a implantar. Los modelos actuales están 

conformados por tres piezas, por lo que se requiere incisiones de más de 

3.2 mm para implantar lentes de mayor potencia. Cabe destacar que estas 

lentes favorecen la adhesión de bacterias, por lo que el riesgo de 

infecciones es mayor. Es por ello que estas lentes de silicona se usan 

cada vez con menos frecuencia [62]. 

 

Figura 51. IOL fabricada en silicona. 

Veamos a continuación otras aplicaciones oftalmológicas del PMMA, pues su 

uso es muy amplio e importante en este campo. Este material se emplea en la 

fabricación dispositivos oculares como:  
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o Queratoprótesis. Se trata de córneas artificiales. Su uso para la 

recuperación de la visión debido a opacidades se lleva a cabo cuando la 

córnea y la superficie ocular están muy dañadas y afectadas, siendo 

inviable un trasplante de córnea. En la actualidad, una de las más 

utilizadas es la queraprótesis de Boston o B-Kpro: está compuesta por un 

cilindro óptico fabricado en polimetilmetacrilato con forma de seta que 

actúa como lente, alrededor del cual se coloca una córnea donante con 

un plato posterior de titanio para evitar que la córnea se desprenda [66]. 

 

Figura 52. Composición queraprótesis de Boston. 

o Cascarilla escleral. Su espesor es 4 mm más fino que el de las prótesis 

oculares. Se coloca en la parte delantera del globo ocular cuando el 

espacio para adaptar la prótesis es muy reducido y este tiene un aspecto 

desfigurado o decolorado como consecuencia de una enfermedad o 

accidente [67]. 
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Figura 53. Cascarilla escleral. 

o Anillo de simbléfaron. Dispositivo utilizado para prevenir la adhesión que 

se pueda producir, ya sea total o parcial, entre el globo ocular y la cara 

interna del párpado, así como para el mantenimiento del fondo de saco 

conjuntival [68]. 

 

Figura 54. Anillo de simbléfaron. 
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5. CONCLUSIÓN 
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En este TFE se ha realizado una revisión bibliográfica sobre los aspectos más 

importantes existentes de los biomateriales, como la historia y el desarrollo de 

los mismos, los diferentes tipos que podemos encontrar, sus características 

fundamentales o los campos de la medicina en los que predomina su uso. De 

esta manera, hemos podido confirmar cómo todos estos biomateriales utilizados 

hasta el día de hoy han ofrecido complicaciones que la ciencia ha sido capaz de 

resolver mediante el estudio de nuevos biomateriales o tratamientos para su 

mejora. Los avances en el campo de los biomateriales son constantes, y es por 

ello que a menudo encontramos noticias relacionadas con el tema.  

Cabe destacar un aspecto importante: los biomateriales comenzaron siendo 

materiales de uso industrial. Sin embargo, en la actualidad, estos materiales se 

diseñan, se manufacturan y se procesan siendo su única finalidad las 

aplicaciones médicas. En otras palabras, cada biomaterial es sintetizado y 

elaborado para un aparato o sistema médico de forma específica.  

La investigación y elaboración de los biomateriales requiere necesariamente un 

trabajo donde expertos de distintas áreas, como ingenieros, químicos, médicos, 

físicos, etc, sean capaces de coordinarse. Sin esta imprescindible combinación 

de conocimientos, sería imposible alcanzar el único fin de los biomateriales, pues 

es necesaria la ejecución de numerosas etapas: fabricación del material en 

cuestión, su procesado, su biocompatibilidad o control de calidad biosanitaria, la 

aplicación clínica, su posterior seguimiento, etc.  

Pese a las dificultades que van surgiendo y a los inmensos fracasos que ello 

conlleva, sabemos con certeza que la ciencia de los biomateriales va a seguir 

mejorando y expandiéndose. Para poder conseguirlo, sus investigaciones 

deberán ser capaces de superar desafíos y retos relativos a la ingeniería, como 

pueden ser el desarrollo de nuevos biomateriales, especialmente los polímeros 

y composites; el diseño de superficies que garanticen la biocompatibilidad y la 

fijación al organismo con el fin de prevenir la extracción y el cambio de la prótesis 

o implante de forma temporal; el avance de sensores y desarrollo de órganos 
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artificiales; etc. Todos estos ejemplos pueden incitar a la ciencia para llevar a 

cabo futuros estudios y averiguaciones que guíen a nuevas etapas de la ciencia 

de los biomateriales.  

Como bien se explicó anteriormente, en este TFE nos hemos centrado 

principalmente en la aplicación oftalmológica de los biomateriales, pudiendo así 

focalizarnos más en algunos dispositivos como las prótesis e implantes oculares, 

y en su evolución en la historia del ser humano. 

Los biomateriales son componentes fundamentales en aquellos procedimientos 

empleados para lograr una mejora de la visión ya que, al igual que todos los 

tejidos de nuestro organismo, el globo ocular puede sufrir enfermedades que 

ocasionen una disminución o incluso pérdida de la visión. 

En oftalmología, las propiedades y características de los biomateriales son 

similares a las de los materiales utilizados en otras muchas disciplinas: 

biocompatibilidad, diseño óptimo, facilidad de procesado, etc. No obstante, la 

funcionalidad de los biomateriales en el campo oftalmológico se basa, 

principalmente, en las propiedades ópticas del material. 

Actualmente, uno de los materiales más utilizados en la producción de prótesis 

e implantes oculares es el conocido como PMMA por sus siglas en inglés: el 

polimetilmetacrilato. Tanto este como los demás materiales empleados en la 

elaboración de estos dispositivos tienen características similares: suelen ser de 

color claro o incluso transparente, son inertes en el medio biológico que los 

rodea, su funcionalidad a largo plazo es primordial, son resistentes, su 

manipulación es sencilla, etc.  
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