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Crítica
Esta obra, realizada por dos oftalmólogos de

reconocida experiencia y prestigio en el segmento
anterior del ojo, nos acerca a uno de los problemas
más frecuentes ante los que a diario se enfrenta el
especialista. Han contado para ello con un nutrido
grupo de expertos colaboradores nacionales y
extranjeros, entre los que se incluyen especialistas
en Microbiología y Parasitología, que enriquecen
con su aportación aspectos básicos de la patología
corneal infecciosa. El resultado es una obra actuali-
zada, completa y muy didáctica, útil tanto para el
estudio como de guía rápida de consulta en la acti-
vidad diaria. Es, asimismo, una obra clara y accesi-
ble a todos los niveles, desde el residente en forma-
ción al oftalmólogo con experiencia.

La obra está estructurada en 11 capítulos que
abarcan desde aspectos generales de la patología
corneal hasta el estudio detallado de las queratitis
infecciosas en función del agente etiológico.

Me parecen muy destacable el capítulos 1 (Intro-
ducción a las infecciones corneales), en el que se
hace un repaso breve pero completo a la anatomófi-
siología corneal, y el capítulo 2 (Técnicas de diag-
nóstico), en el que se realiza una amplia actualiza-
ción de los métodos de diagnóstico en las queratitis
infecciosas, desde los básicos en una consulta
ambulatoria o en urgencias, hasta las más sofistica-
das técnicas de laboratorio.

En los capítulos siguientes (3-10), los autores
desarrollan los diferentes tipos de queratitis infec-
ciosas en función de la etiología de cada una de
ellas. Destaca en estos capítulos no sólo la riqueza
científica del texto, sino la abundante iconografía,
que aporta imágenes de gran calidad, y la profusión
de tablas explicativas y de resumen de muy fácil
manejo.

El capítulo final se dedica por entero a las estra-
tegias para el manejo de las queratitis infecciosas.
Este apartado aporta abundante información espe-
cialmente útil para el tratamiento de estos procesos
infecciosos en el área de urgencias, así como pautas
de seguimiento y control de dichos procesos en
consulta.

Identificación del libro
Título: Queratitis infecciosas. Fundamentos, técnicas diagnósticas y tratamiento
Autores: Juan J. Pérez-Santonja y José M. Hervás-Hernandis
Editorial y año: Ergon, 2006
ISBN: 84-8473-447-1

Otra información
Patrocinador: Laboratorios Allergan.
Idioma: Español.
Número de páginas: 278.
Cubierta: Tapa dura.
Número de colaboradores: 21.

ARCH SOC ESP OFTALMOL 2007; 82: 391-392



En conclusión, nos encontramos ante una obra
muy completa, rica en contenido e imágenes, con
una presentación muy cuidada, y que resulta cómo-
da y sencilla para su manejo diario.
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