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Nos encontramos ante la tercera edición de un libro de
referencia para todos aquellos a los que nos interesa la subespecialidad de la córnea. Editado por los doctores Krachmer,
Mannis y Holland, se puede decir que es la mejor referencia disponible que trata de forma conjunta el estado de los
conocimientos sobre enfermedades externas, uveítis anterior
y la creciente gama de procedimientos de cirugía corneal. En
esta nueva edición se añaden 25 capítulos y 45 vídeos que nos
muestran las técnicas de queratoplastia penetrante asistida
por femtosegundo, DSAEK, queratoplastia lamelar anterior
profunda y cirugía refractiva. Además, aparece la nueva clasiﬁcación de las distroﬁas corneales y nos ayuda a hacer
un uso óptimo de la tomografía de coherencia óptica para
la planiﬁcación y seguimiento de las cirugías del segmento
anterior. Se puede tener un fácil acceso online al contenido

e ilustraciones a través de expertconsult.com así como obtener rápidamente más información acerca de cualquier cita
bibliográﬁca mediante la vinculación a su resumen MEDLINE.
El texto está dividido en dos volúmenes, el primero que
trata sobre fundamentos, diagnóstico y tratamiento y el
segundo sobre la cirugía de la córnea y conjuntiva. Incorpora
un DVD de unas dos horas de duración con 45 procedimientos quirúrgicos. Los capítulos presentan un enfoque lógico y
didáctico de la materia a estudio y cada uno de ellos está
escrito por un autor de referencia. Las ilustraciones son de
una gran calidad e incluyen imágenes clínicas e histopatológicas en color. Consta de 171 capítulos divididos en trece
partes: ciencia básica: córnea, esclerótica, anexos, ﬁsiología
y respuestas ﬁsiopatológicas; análisis e imagen de la córnea, diagnóstico diferencial de problemas seleccionados de
la córnea, banco de ojos, los anexos oculares, la conjuntiva, enfermedades de la córnea, esclerótica y uveítis anterior,
queratoplastia, procedimientos terapéuticos, queratoprótesis,
trasplante de superﬁcie ocular y cirugía refractiva.
Entre las deﬁciencias que podemos encontrar están las
inherentes a cualquier texto impreso en la actualidad, es
imposible competir con la inmediatez de la información online,
y a cualquier libro médico impreso en general, donde en el
mejor de los casos las referencias bibliográﬁcas llevan un desfase de dos años. Además los vídeos tienen una duración
algo breve que lo que puede hacerlos resultar demostrativos
pero insuﬁcientes si se quieren aprender los procedimientos
expuestos para después realizarlos en nuestra práctica clínica.
En cualquier caso la mayor limitación de esta obra, desde el
modesto punto de vista del autor de esta crítica, es su precio
de adquisición.
En resumen, se trata de un excelente libro que todos aquellos que estén interesados en la córnea y enfermedades externas disfrutarán sin ninguna duda. La estructura del texto y su
desarrollo lo convierten en una excelente herramienta para
todos aquellos que pretendemos dedicarnos a esta materia.
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