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Crítica
El libro «Ojo seco y otros trastornos de la super-

ficie ocular. Diagnóstico y tratamiento en Xeroda-
criología» es una completa recopilación de infor-
mación muy actualizada sobre el ojo seco, su trata-
miento y enfermedades relacionadas. El libro de
muy fácil manejo se acompaña de un CD-rom que
trata sobre procedimientos quirúrgicos empleados
en casos graves: colocación de un dacriorreservorio
abdominal y trasplantes de membrana amniótica.

Se trata de un libro de consulta muy útil para
oftalmólogos generales y residentes que quieran
adentrarse en el campo de ojo seco y la superficie
ocular. Además para los expertos en superficie ocu-
lar representa una obra de consulta muy útil en la
práctica diaria.

Los doctores Grag, Sheppard, Donnenfeld,
Meyer y Mehta han reunido un amplio grupo de
expertos en superficie ocular para la elaboración de
los diferentes capítulos. La edición en inglés fue
publicada en el 2006.

El libro se divide en 32 capítulos. Los primeros
tratan aspectos básicos como la fisiopatología de la
película lagrimal, etiopatogenia y clasificación del
ojo seco y las pruebas diagnósticas empleadas. En
los capítulos siguientes incluyen los tratamientos
médicos y quirúrgicos del ojo seco. Posteriormente
se trata el ojo seco relacionado con cirugía refracti-
va, cataratas, alergia, blefaritis, toxicidad medica-
mentosa y uso de ordenador. Capítulos especiales
merecen el empleo de ciclosporina, iontoforesis e
inmunosupresión como tratamientos en el ojo seco.
Los últimos capítulos tratan sobre el empleo de
membrana amniótica, células madre cultivadas y
queratectomía fototerapéutica.

En resumen, se trata de un buen libro muy didác-
tico, no obstante en futuras reediciones, que seguro

que las habrá, sería recomendable agrupar en dife-
rentes secciones los aspectos generales, diagnósti-
cos y terapéuticos evitando duplicidad.
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