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Crítica
Disease and Cornea 2007-2008 es un manual

sobre superficie ocular editado por la Academia
Americana de Oftalmología. Está dirigido a resi-
dentes y a clínicos, y realiza un enfoque básico y
muy práctico, realizando un rápido y completo
recorrido por las distintas estructuras que compo-
nen la superficie ocular.

El manual pretende ser una guía rápida y, pese a
estar editado en inglés, utiliza un lenguaje accesible
y de fácil comprensión. Es revisado anualmente,
por lo que integra las bases clásicas con los proce-
dimientos diagnósticos y terapéuticos más actuali-
zados de la clínica.

El índice se organiza en once apartados: en el pri-
mero se describe la anatomía y biología molecular
de la córnea. El segundo hace un breve recorrido
por las estructuras que componen la superficie ocu-
lar, enumerando la patología más frecuente para
desarrallorarla posteriormente en el apartado tres
con las infecciones corneales o apartado cuatro con
las enfermedades inflamatorias. En la quinta parte
se describen las tumoraciones de superficie ocular.
La patología congénita, metabolopatías, distrofias y
trastornos degenerativos de la superficie ocular se
tratan en los puestos séptimo y octavo. Los trauma-
tismos en el noveno lugar y los procedimientos qui-
rúrgicos, incluidas las queratoplastias y sus modali-
dades en último término.

El manual concluye con una autoevaluación de
cada capítulo, lo que ayuda al estudio en profundi-
dad de cada tema.

En conclusión, nos encontramos ante un libro de
fácil manejo y completamente actualizado. Un
manual muy útil para nuestra actividad clínica diaria.
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