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Crítica
La xerodacriología está adquiriendo una gran

importancia en los últimos tiempos, y los autores,
nos presentan un libro muy completo sobre técnicas
quirúrgicas en el tratamiento del ojo seco.

El libro se divide en tres grandes bloques. El pri-
mero, trata sobre la dacriología de las glándulas
lacrimales. El segundo, sobre la dacriología de la
superficie ocular. Y el tercero, sobre la dacriología
de las vías lacrimales.

En el bloque de la Adeno-dacriología: aportación
de fluidos; explica la transposición del conducto
parotídeo, la decantación interocular, el transplante
de glándulas salivales, el implante de bombas sub-
cutáneas de perfusión lagrimal, la reposición de
glándulas lipídicas y la reposición de células calici-
formes. En el apartado de la reposición de las glán-
dulas lipídicas, comenta la reconstrucción simple
del borde palpebral, el transplante de folículos pilo-
sebáceos, el desplazamiento del borde palpebral, la
transposición del tarso contraaltitudinal, el trasplan-
te de carúncula, la meibomiostomía lineal, y el ter-
momasaje palpebral. En el último apartado, habla
sobre la película lagrimal, las mucinas, el epitelio
córneo-conjuntival, las células madre conjuntivales
y el transpante de células productoras de mucina.

En la segunda sección; la Surfo-Dacriología: dis-
tribución de la lágrima en la superficie ocular; estu-
dia las alteraciones de la estática y dinámica palpe-
bral y su relación con el ojo seco. El ojo seco y ciru-
gía oculolástica, la blefarorrafia, la blefaroptosis

provocada, la cirugía del menisco lagrimal y con-
juntivochalasis.
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En el tercer apartado, la Ado-dacriología: evita-
ción de la evacuación; explica la oclusión térmica o
con tapones del punto y canalículo lagrimal, el par-
cheo del punto lagrimal, la cisternoplastia, la
dacriocistectomía y cirugía canalicular en el trata-
miento quirúrgico del ojo seco.

Se trata de un libro muy completo para conocer
el estado del arte de la cirugía del ojo seco, porque
explica de manera concisa y muy estructurada, no
sólo las distintas técnicas quirúrgicas, sino también,
los diversos aspectos de la deuteroespecialidad de
dacriología, relevantes en cada capítulo quirúrgico.

En algunos temas, la descripción quirúrgica
resulta demasiado resumida, tanto en explicaciones
como en ilustraciones, pero en general, presenta
una iconografía muy aclarativa de las distintas téc-
nicas quirúrgicas.
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