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Crítica de libros y medios audiovisuales
Blanco Rivera MC, Campos García S, Ríos Santomé M, de las Heras Gonzalo M, González
Blanco T. Catarata en el paciente adulto. Guía de
práctica clínica actualizada. Pfizer. 2008. 99 p.
Identificación del libro:
Título: Catarata en el paciente adulto. Guía de práctica clínica
actualizada.
Title: Cataracts in the adult patient: Updated clinical practice
guide.
Autor y coordinador: M.ª Carmen Blanco Rivera.
Colaboradores: S. Campos García, M. Ríos Santomé, M. de las
Heras Gonzalo y T. González Blanco.
Revisor externo: A. Roque Loureiro.
Centro de trabajo: Servicio de Oftalmología del Complexo
Hospitalario Universitario de Vigo.
Editorial y año: distribuido por Pfizer. 2008.
ISBN: 978-84-691-1210-6.
Otra información
Idioma: español.
Capítulos: 5 y anexo.
Páginas: 99.
Tapa blanda.
Color.
La Dra. Blanco Rivera y sus colaboradores nos presentan la
guía de práctica clínica actualizada (GPC) sobre cirugía de
catarata en el paciente adulto.
La cirugía de la catarata constituye hoy día un importante
problema de gestión sanitaria que obliga a tomar decisiones
encaminadas a optimizar los recursos, basadas en criterios
establecidos y principios coherentes.
Las GPC son un conjunto de recomendaciones desarrolladas de forma sistemática para ayudar al clínico en la toma
de decisiones sobre una patología determinada, en este
caso la catarata y su cirugía. Aunque no son de obligado
cumplimiento como los protocolos, sus recomendaciones se
basan en el consenso y en la revisión de la literatura científica.
La guía se desarrolla en cinco capítulos y varios anexos con
numerosos cuadros resúmenes, tablas y algoritmos que favorecen una lectura cómoda, fácil y rápida.

En el capítulo 1 se establece la justificación de la necesidad
de la GPC: la existencia de un problema de salud con un
amplio abordaje y gran impacto social y económico, así como
los objetivos, niveles de evidencia y grados de recomendación.
En el capítulo 2 se revisan las GPC existentes con el instrumento AGREE, y se observa que las guías con mayor rigor
metodológico son las elaboradas por el Royal College of
Ophthalmologist y la American Academy of Ophthalmology cuya
adaptación, modificación y ampliación son la base de esta
GPC.
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Los siguientes capítulos se dedican a la epidemiología
(capítulo 3) y al proceso clínico y asistencial (capítulo 4). Es en
este capítulo 4 en el que se desarrolla la parte principal de la
obra: desde el examen previo (oftalmológico, anestesia, biometría…) hasta la cirugía en sí. Destacan la profilaxis antibiótica, las revisiones posteriores de la cirugía y el manejo de las
complicaciones. Se revisan además circunstancias especiales
en la cirugía (degeneración macular debida a la edad, retinopatía diabética, cirugías combinadas, cirugía bilateral…) y las
consideraciones en la cirugía del segundo ojo. El último capítulo se dedica a la información al paciente, en el que ha colaborado un representante de los pacientes y se incluye un
modelo de consentimiento informado.
Se presentan además varios anexos como el instrumento
AGREE, el cuestionario VF-19 (que evalúa el grado de dificultad en la realización de las tareas ordinarias), protocolo de
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diagnóstico e indicación quirúrgica y priorización en listas de
espera, protocolo de actuación en endoftalmitis postquirúrgicas, modelo de consentimiento informado, documento informativo para el paciente así como un resumen final de recomendaciones.
En definitiva, es una obra muy recomendable en todos los
Servicios de Oftalmología, encaminada a mejorar la calidad
asistencial de aquellos pacientes adultos que presentan catarata.
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