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Crítica
Completa, es la palabra que resume esta obra.

Nos encontramos con dos tomos y mil ochocientas
páginas que actualizan la cirugía del cristalino. Los
autores consiguen trasmitir con rigor que ofrecen
algo más que un tratado sobre la cirugía de la cata-
rata, y revisan las importantes implicaciones refrac-
tivas y la asociaciones de la cirugía del cristalino a
otras cirugías intraoculares.

El volumen I, incluye los capítulos sobre historia
de la cirugía de la catarata, desde los tratados anti-
guos hasta la época de transición de técnicas expe-
rimentadas por los propios autores. El segundo blo-

que de capítulos tratan sobre la anatomía, fisiología
y los mecanismos implicados en la cataratogénesis
y factores de riesgo. Añaden un capítulo que puede
ser de gran utilidad, el dedicado a las Guías de Prác-
tica Clínica de Catarata, de obligada implantación
en las estrategias de mejoría de calidad asistencial.

Incluido dentro de la evaluación clínica, incluyen
un novedoso capítulo sobre la OCT del segmento
anterior. Continúa con un extenso bloque sobre la
cirugía de la catarata, y de forma detallada se revi-
san los cuidados preoperatorios, aspectos relaciona-
dos con la cirugía, los materiales de apoyo y las téc-
nica de facoemulsificación. Por su actualidad, des-



tacaría el capítulo dedicado a la microincisión, don-
de consiguen situarnos de forma sencilla en esta
técnica, trasmitir la emoción de dar un paso hacia el
futuro y animar a todos a realizarla.

En el volumen II, encontramos los capítulos
dedicados a situaciones especiales, eufemismo de
situaciones difíciles, que a casi todos nos preocu-
pan. Asimismo la cirugía asociada a patología ocu-
lar como el síndrome pseudoexfoliativo. Otro blo-
que interesantísimo se dedica a los procedimientos
combinados, glaucoma y queratoplastia, todos ellos
tratados por coautores significativos. Añade un blo-
que sobre el abordaje refractivo de la catarata, las
lentes acomodativas, multifocales y corrección de
defectos residuales. No se olvidan de la cirugía de
cristalino transparente, a la que se dedican tres capí-
tulos. Termina la obra con una revisión de las com-

plicaciones, que entre otras incluyen: el síndrome
tóxico del segmento anterior, el bloqueo capsular,
las luxaciones tardías de lente y cápsula y la rotura
de la cápsula posterior. 

Es necesario por tanto, agradecer el empeño de
los autores en revisar todos estos temas. Con ello
han conseguido una magnífica obra de madurez, y a
la vez, actual y «joven». Una Ponencia sólida al no
olvidar toda la experiencia previa de la apasionante
cirugía del cristalino. Debemos añadir: una obra
completa y valiosa.
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