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La película lagrimal juega un papel fundamental en 
la calidad del sistema óptico del ojo, los sujetos con 
síndrome de ojo seco presentan más aberraciones 
corneales que empeoran la calidad de la imagen 
retiniana y en consecuencia la agudeza visual se verá 
reducida. Por otra parte la cantidad y calidad de la 
película lagrimal es crítica en la realización de 
algunas pruebas como la topografía corneal. 
Finalmente, desde el punto de vista clínico conocer 
los diferentes tratamientos del ojo seco permitirá 
mejorar la visión borrosa asociada a este trastorno.  

Este texto es una publicación monográfica que 
contiene un estudio detallado y completo de la 
materia Xerodacriología o rama de la Oftalmolgía 
que se ocupa del ojo seco, uno de los trastornos más 
habituales en la práctica de esta especialidad médica. 
El libro consta de una selección de temas que cubren 
los aspectos relacionados directamente con el ojo 
seco y otros trastornos de la superficie ocular. Los 
colaboradores, como señalan los directores de la 
obra en su prefacio, son especialistas de reconocido 
prestigio en esta materia en el ámbito internacional 
coordinados por el Dr. Ashock Garg.  

El texto consta de 32 capítulos. En la primera 
parte se abordan los aspectos más fundamentales de 
la materia: la película lagrimal desde el punto de 
vista fisiológico, la etiología, patogenia, 
características, pruebas diagnósticas y clasificación 
clínica del ojo seco. Seguidamente se abordan los 
tratamientos médicos y quirúrgicos. Otros temas más 
específicos que aborda el libro son el ojo seco 
poscirugía refractiva, sus causas, factores de riesgo, 
exámenes prequirúrgicos y tratamiento, la cirugía de 
la catarata en pacientes con ojo seco, o avances en el 
tratamiento del ojo seco. De gran interés para la 
Optometría y las Ciencias de la Visión podemos 
señalar los capítulos 11 en el que se estudia la 

película lagrimal en la adaptación de lentes de 
contacto y 18 dedicado al ojo seco y la agudeza 
visual. La última parte del libro se centra en la 
enfermedad de la superficie ocular (ESO), su 
tratamiento con fármacos inmunosupresores o con 
recientes técnicas de trasplante de la membrana 
amniótica, cirugía con células madre o 
queratectomía fototerapéutica. 

Uno de los puntos débiles de este libro, 
consecuencia del alto número de colaboradores de la 
obra, es la falta de homogeneidad, tanto en extensión 
como en estructura, entre los diversos capítulos. 
Algunos capítulos no contienen bibliografía y otros 
son realmente escuetos, como por ejemplo los 
capítulos 12 y 17. Asimismo se observa cierta 
repetición en algunos conceptos, como por ejemplo 
determinadas pruebas diagnósticas (BUT, Schirmer) 
se describen en los capítulos 1, 5, 6 y 8 fáciles de 
evitar mediante una mejor coordinación de la obra. 

Como fortaleza podemos citar la iconografía en 
color: tanto las ilustraciones como el material 
fotográfico son abundantes y de gran calidad.  
También resulta de gran interés la inclusión de un 
CD-ROM en el que se muestran dos técnicas 
quirúrgicas de las más avanzadas en esta 
subespecialidad.  

Se trata pues de un libro recomendable para los 
que deseen adquirir una visión actualizada del ojo 
seco y por tanto de gran utilidad para los 
profesionales de la Oftalmología y la Optometría 
aunque también como bibliografía complementaria 
para el estudio e investigación en Ciencias de la 
Visión.  
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