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Crítica
Estamos ante un adecuado y completo manual

para conocer y poder llevar a la práctica la modifi-
cación de la forma corneal mediante las lentes de
contacto rígidas permeables al gas con un diseño de
geometría inversa y sobre el uso de este tipo de len-
tes de contacto para solucionar los problemas de la
post cirugía corneal refractiva.

Realizado por dos autores, Villa Collar y Gonzá-
lez-Méijome, que aúnan una gran dilatada expe-
riencia profesional, el caso de Villa Collar, en el
campo de las lentes de contacto acentuada en los
últimos años con el trabajo en un centro de cirugía
refractiva de alta causística no solo en cuanto a la
aplicación de la técnica en los casos no subsidiarios
de estas técnicas quirúrgicas sino también en la uti-
lización de la misma para solucionar las hipoco-
rrecciones y las alteraciones morfológicas conse-
guidas con ellas, y en el caso de González-Méijome
la formación académica que permite poder dar un
texto que resume toda la ortoqueratología actual así
como las bases anatómicas, fisiológicas de la cór-
nea así como de los materiales y diseños necesarios
para la realización de la técnica. César Villa ya pre-
sentó los antecedentes en 1998 en este tema con la
publicación del primer libro sobre la ortoqueratolo-
gía en castellano conjuntamente con Francisco
Morón Borrero. 

Está estructurado en doce capítulos y un anexo.
El primer capítulo a modo de introducción define la
ortoqueratología y hace un repaso a la evolución de
las distintas técnicas ortoqueratológicas desde sus
inicios a inicios de los años sesenta hasta la situa-
ción actual, la ortoqueratología nocturna, orientan-
do hacia donde va esta técnica a evolucionar. El
segundo capítulo nos refiere de sobre los diseños

actuales de las lentes de geometría inversa y de
doble geometría inversa. Además nos presenta que
procedimientos y diseños ortoqueratológicos están
aprobados por la FDA. En el tercer capítulo nos pre-
senta las alteraciones anatómicas y fisiológicas en
la córnea que dan lugar al efecto ortoqueratológico.
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No olvidando referirse a las propiedades biomecá-
nicas de la córnea así como a su «memoria» de for-
ma. Explican en él el papel de la lágrima y los pár-
pados en la producción de los cambios corneales.
Infieren cuáles son los límites actuales de la orto-
queratología en cuanto a capacidad de dioptrías a
modificar la córnea. El cuarto capítulo está dedica-
do a la topografía corneal y su importante papel en
la preadaptación y postadaptación en ortoqueratolo-
gía con la presentación de una interesante serie de
casos clínicos. La selección del paciente en cuanto
a indicaciones y posibles alternativas está referida
en el capítulo quinto, no olvidando las contraindi-
caciones ni el papel del consentimiento informado
en este proceso de modificación temporal de la
morfología corneal. La sistemática de la adaptación
en ortoqueratología nocturna se desarrolla en el
capítulo sexto. Explicando los pasos a seguir así
como desarrollando una guía rápida para llevar a
cabo el proceso y presentando unos casos clínicos
para mejor entendimiento del mismo. En el capítu-
lo séptimo nos desarrollan los estudios clínicos rea-
lizados en la evolución de las técnicas ortoquerato-
lógicas desde sus inicios hasta los últimos recién
publicados. En él nos indican la predictibilidad, efi-
cacia, seguridad y estabilidad y los factores que los
afectan en esta técnica. La calidad de visión obteni-
da con la ortoqueratología noctura es abordada en el
capítulo octavo mediante el estudio de diferentes
casos clínicos mediante topografía y aberrometría.
Uno de los últimos aspectos conocidos y relaciona-
dos con las lentes de contacto de geometría inversa,
que se desarrolla en el capítulo noveno, es el control
de la progresión de la miopía con este tipo de lentes
sobre todo en niños y adolescentes. Se explican los
posibles mecanismos para ello y se refiere a los dis-
tintos estudios que lo avalan. La cirugía refractiva
corneal es un apartado que se presenta en este libro
en el capítulo décimo. En él se explica el uso de las
lentes de geometría inversa en las córneas resultan-
tes de la acción quirúrgica refractiva en casos que

no han alcanzado las perspectivas esperadas. Pre-
sentando una serie de casos clínicos donde con
estas lentes se ha mejorado la calidad visual de los
pacientes operados mediante técnicas de LASIK. El
capítulo undécimo está reservado a las experiencias
actuales de la ortoqueratología en astigmatismo,
hipermetropía y presbicia. Las complicaciones
posibles de esta técnica, su prevalencia, etiopatoge-
nia y su prevención se desarrollan extensamente en
el capítulo duodécimo. En el apartado de los anexos
nos presentan en el primero las exigencias y limita-
ciones visuales para el ejercicio de algunas profe-
siones en nuestro país y el papel de la ortoquerato-
logía en ellas. En el segundo anexo podemos tres
formatos de consentimiento informado, dos de ellos
de procedencia exterior y el propio de los autores.
En el tercer anexo nos detallan el proceso de selec-
ción y adaptación de diversos tipos de lentes de
geometría inversa y entre ellos del único diseño
nacional de este tipo de lentes de geometría inversa,
la Paune Lens. En el cuarto, desarrollan la guía rápi-
da de adaptación de ortoqueratología nocturna. Y
para terminar un completo índice alfabético nos
permite abordar los temas del libro directamente.

Como resumen, este libro presenta un bagaje de
conocimientos teóricos y prácticos sobre las aplica-
ciones de la ortoqueratología noctuna y del uso de
las lentes de geometría inversa en la post-cirugía
corneal más que suficiente para aquel o aquella que
quiera introducirse y profundizar en esta técnica
con lentes de contacto. Todo ello con un estilo cla-
ro y conciso. Esperemos que con él se afiance entre
los lectores hispanos y de otras lenguas la ortoque-
ratología como primera elección, en algunos casos,
y en otros como alternativa a otras técnicas refracti-
vas más invasivas.
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