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Crítica
La cirugía refractiva es uno de los campos de la

Oftalmología que más desarrollo ha tenido en los
últimos años y donde más tratamientos se han apli-
cado. La aparición del láser excimer ha hecho que
los procedimientos se multipliquen alcanzando el
éxito en la gran mayoría de las ocasiones. Sin
embargo, en algunos casos el resultado obtenido no
es el deseado generando problemas visuales al
paciente. Actualmente se están desarrollando proce-
dimiento basados en datos topográficos para solu-
cionar estos problemas. Sin embargo, en muchas
ocasiones una solución con lentes de contacto puede
ser muy satisfactoria. Este libro que presentamos
trata de tratamientos ópticos que podemos realizar
tras un fracaso de cirugía refractiva y que fueron
expuestos en un symposium celebrado en 2005 en
Valencia por oftalmólogos y ópticos. La gran mayo-
ría del contenido del libro trata sobre las lentes de
contacto en córneas aberradas y nos muestra las
indicaciones, los tipos, materiales, diseños y adapta-
ción de este tipo de lentes de una forma completa y
muy didáctica. También explica qué tipo de lente de
contacto es la más apropiada en el caso de un defec-
to residual donde el paciente no quiere o no puede
reintervenirse. Es muy útil para el cirujano refracti-
vo los capítulos sobre las lentes de contacto terapéu-
ticas con sus características físicas y de material,
aunque quizá hubiese sido muy útil haber referido
las marcas comerciales y tipos concretos de LDC.
Hay dos capítulos del libro donde se trata de orto-
queratología y de adaptación de LDC tras querato-
plastia penetrante. En la última parte del libro se
aborda el tema de terapia visual con apartados refe-
rentes a visión binocular, acomodativos, etc. con un
capítulo muy interesante sobre la lágrima y su fun-
ción como elemento óptico fundamental. Uno de los
aspectos a mejorar del libro es que las imágenes son
en blanco y negro aunque dispone de un apéndice
con imágenes a color. En resumen, creo que este

libro reúne todos los requisitos para ser considerado
de gran interés y utilidad para todos los profesiona-
les que realicen cirugía refractiva ya que de una for-
ma clara y concisa engloba las soluciones ópticas
para aquellos casos de pobre resultado.
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