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ispersión intraocular. Principio, determinación y utilidad

línica

lejandro Cerviño Expósito, Teresa Ferrer Blasco, José Manuel
onzález-Méijome y Robert Montés Micó. Ulleye. 2010. ISBN:
78-84-937878-1-3.

Este libro es parte de una serie llamada Colección de opto-
etría, oftalmología, superficie ocular, córnea y lentes de contacto
esde la cual la editorial Ulleye quiere abordar, a través de

ibros monográficos, diferentes aspectos de la oftalmología y
ptometría. Los autores, en su mayoría ópticos aunque tam-
ién cuentan con oftalmólogos y físicos, son miembros de las
niversidades de Valencia, Murcia, Granada y Do Miño (Portu-
al) y clínica Novovisión de Madrid.
La obra está dividida en 6 bloques: aspectos generales
fundamentos de la dispersión intraocular, retrodispersión,
étodos subjetivos de determinación, métodos psicométri-
cos de determinación, métodos ópticos de determinación y
el último dedicado a la utilidad clínica. Al final, se incluye un
apéndice con la iconografía en color.

Desde el punto de vista del oftalmólogo resulta mucho más
interesante si se empieza a leer desde el último bloque, ya que
leído desde el principio es fácil desanimarse por la profusión
de explicaciones de fenómenos físicos de la dispersión de la
luz que, sin embargo, sí se siente curiosidad por saber una
vez conocida su utilidad clínica. Aborda la dispersión ocular
en ojos normales, con catarata, tras cirugía refractiva corneal,
con lentes de contacto y con implantes intraoculares. En este
último capítulo analiza el fenómeno con lentes monofocales y
multifocales, así como bajo la opacidad de la cápsula anterior
posquirúrgica.

Se trata de un libro que nos puede ayudar en nuestra
práctica clínica habitual, ya que nos aporta unas valiosas
explicaciones para poder entender mejor a nuestros pacientes.
Esto es aplicable en la evaluación preoperatoria de la cirugía
de cataratas y cómo la agudeza visual medida en la consulta
no debe ser el único parámetro para indicar una cirugía ya que
otros fenómenos, también cuantificables, como el aumento de
la dispersión sobre la retina, pueden afectar de manera deter-
minante a la calidad de vida. Asimismo, en el postoperatorio,
la medida de este fenómeno nos puede explicar por qué el
paciente puede estar descontento a pesar de presentar una
agudeza visual de la unidad sin corrección.

En definitiva, se nos presenta una variable más que todos
deberíamos conocer para poder dar una mayor satisfacción a
nuestros pacientes en esta etapa de la oftalmología en la que
cada vez más tenemos que tender más a tratamientos perso-
nalizados. En este sentido, este libro es una buena herramienta
en la que poder buscar tanto los principios del fenómeno
de dispersión de la luz como los diferentes métodos para su
determinación y utilidad clínica de ésta en las situaciones
habituales que se nos presentan en la consulta todos los días.

E. Dorronzoro Ramírez

Servicio oftalmología, Hospital La Moraleja y Hospital Henares,
Madrid, España

Correo electrónico: emdorron@yahoo.es
0365-6691/$ – see front matter
doi:10.1016/j.oftal.2011.05.001

dx.doi.org/
http://www.elsevier.es/oftalmologia
mailto:emdorron@yahoo.es

