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uperficie ocular y biomateriales: lentes de contacto.
ntonio López Alemany. Editorial, año: Ulleye, 2010. ISBN:
78-84-937878-3-7.

El libro Superficie ocular y biomateriales: lentes de contacto es
a decimoprimera publicación de una colección denominada
Oftalmología, optometría, superficie ocular, cornea y lentes

e contacto» dirigida por el Dr. Antonio López Alemany de la
niversidad de Valencia.

La obra surge a raíz de una reunión celebrada en 2007
uyo tema central eran las lentes de contacto (LDC) y está
estructurada en tres secciones bien diferenciadas. La primera
parte está dedicada a la superficie ocular (SO), la segunda
parte trata sobre biomateriales de las lentes de contacto y la
tercera parte aborda las aplicaciones clínicas de las LDC.

En la primera parte se hace un repaso a la anatomía y fun-
ción de la SO, las exploraciones clínicas y de laboratorio de
que disponemos hoy día para su estudio, los signos y síntomas
típicos de la patología de la SO, las enfermedades sistémicas
que cursan con afectación de ésta, el síndrome de ojo seco y la
patología de la SO asociada al medio ambiente, al uso de LDC
y a las pantallas de visualización. Esta primera sección con-
cluye con tres capítulos dedicados a la esfericidad corneal, el
papel de la lágrima en la calidad óptica de la visión y al uso de
la tomografía de coherencia óptica en la exploración del polo
anterior.

En la segunda parte se detallan los diferentes materiales
que pueden formar parte de la composición de las LDC, la
oxigenación corneal con cada uno de ellos y su permeabili-
dad hidráulica. También se abordan la forma de fabricación y
tratamiento de las superficies de las LDC así como las solucio-
nes de mantenimiento que existen para las mismas. Concluye
este bloque un capítulo en el que se hace una breve alusión a
la queratoprótesis.

En la última parte se describen algunas modalidades de
LDC que existen como: la lente semiescleral, la blanda multi-
focal, la rígida multifocal, la lente ópticamente personalizada
y la lente cosmética. Esta sección se completa con una serie
de capítulos dedicados a algunas indicaciones de las LDC
como la LDC terapéutica, la LDC para corrección de pato-
logías corneales como el queratocono, y la LDC poscirugía
refractiva.

Cada uno de los 30 capítulos que componen la obra ter-
mina con las referencias bibliográficas a las que se alude a lo
largo del mismo.  Al final del libro se incluyen varios apén-
dices. Merece especial mención una serie de cuestionarios
validados que se adjuntan y que permiten el cribado de los
pacientes que pueden presentar ojo seco o queratocono, y
otros cuyo objetivo es la valoración de la calidad de vida del
individuo.
Asimismo, el manual cuenta con abundantes ilustraciones
en blanco y negro repartidas a lo largo del texto y que se enri-
quecen con un atlas iconográfico a color que constituye otro
de los apéndices.
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En definitiva se trata de un libro didáctico y actualizado
que trata de forma pormenorizada una ciencia que es la de
la contactología. Es un manual útil que está especialmente
orientado para optometristas así como oftalmólogos dedica-

dos a SO-córnea y constituye una herramienta de consulta
interesante para oftalmólogos generales y residentes en for-
mación que estén interesados en el mundo de la adaptación
de las LDC.
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