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Crítica
Este libro ha sido editado por Zeynel A. Karcio-

glu, profesor de Oftalmología y Patología en la uni-
versidad de Tulane (Nueva Orleans), que cuenta con
una amplia experiencia en oncología oftálmica y
enfermedades orbitarias.

El gran interés clínico de esta obra es que contie-
ne los últimos avances sobre el conocimiento de las
enfermedades orbitarias y su tratamiento, ofreciendo
al lector una actualización práctica en tumores orbi-
tarios con especial énfasis en las nuevas mejoras
diagnósticas y terapéuticas.

El texto se divide en siete partes o volúmenes,
cada uno de ellos estructurado a su vez en capítulos.

La parte primera trata con exhaustividad las nuevas
líneas de investigación en oncogénesis y su relación
con los tumores orbitarios, siendo de especial interés
el capítulo cuarto que hace referencia a los mecanis-
mos metastásicos de los tumores en la órbita.

El segundo volumen está dedicado al diagnóstico
de los tumores orbitarios, con un capítulo que recal-
ca la importancia de la evaluación clínica de los
pacientes a la hora de abordar enfermedades neo-
plásicas de la órbita. Asimismo, dentro de este blo-
que, cuatro capítulos describen el indiscutible papel
de las técnicas de imagen en el diagnóstico de las
enfermedades orbitarias y su importancia para
abordar el diagnóstico diferencial de las mismas.

La tercera parte es un repaso detallado de los
tumores primarios que afectan a la órbita, acompa-
ñado de excelente iconografía que permite com-
prender mejor la patogenia y comportamiento de
estos tumores.

En la parte cuarta se describen los tumores secun-
darios orbitarios del adulto que se extienden desde
estructuras adyacentes o que metastatizan desde
tumores primarios a distancia.

El quinto volumen analiza los tumores orbitarios
pediátricos de forma gráfica y sucinta, permitiendo
un acercamiento a esta patología que en ocasiones
permanece desconocida para el oftalmólogo.

Una breve sección de lesiones inflamatorias y
ocupantes de espacio de la órbita se presenta en el
sexto volumen, incluyendo infecciones y otras con-
diciones inflamatorias como la orbitopatía tiroidea.
Esta sección supone una guía útil de diagnóstico
diferencial ante procesos expansivos de la órbita.
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Por último, el volumen séptimo es de gran interés
clínico, ya que contiene información actualizada
sobre el tratamiento de los tumores orbitarios.
Incluye un breve pero didáctico estadiaje de los
tumores malignos orbitarios, así como los últimos
avances en el manejo quirúrgico, radio y quimiote-
rápico desde un punto de vista pragmático.

En conclusión, se trata de un libro que, dado su
carácter práctico y didáctico, no debiera estar diri-
gido exclusivamente a oftalmólogos, sino que pue-

de suponer una referencia para pediatras, radiólo-
gos, patólogos, neurocirujanos y otorrinolaringólo-
gos que manejen tumores orbitarios en su práctica
clínica.
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