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Crítica
La obra, realizada por un prestigioso cirujano plás-

tico, tiene el afán de desmitificar la Oculoplastia,
aportando técnicas y consejos prácticos fruto de la
prolongada experiencia de su autor. Comienza el pró-
logo recordándonos que los libros que gozan de
mayor éxito y popularidad en el mundo de la Medi-
cina, son los más fáciles y rápidos de leer y de revi-
sar, que, a su vez, cuentan con buenas ilustraciones
que facilitan la mejor comprensión del texto. Así es
el libro que comentamos, lo que lo convierte en un
atlas muy apropiado para aquellos oftalmólogos no
familiarizados con la geografía anatómica periocular.

Para el buen entendimiento de la patología y la
mejor indicación quirúrgica de la misma, el texto
hace hincapié en la anatomía periocular, fisiología y
fisiopatología. Se apoya para ello en una iconogra-
fía y fotografía de alta calidad, que no llega a recar-
gar el texto. Al final del capítulo aparece un resu-
men denominado «Claves y Problemas», muy útil
en cuanto que es un repaso del tema tratado y una
referencia rápida de consulta del mismo.

El atlas está dividido en trece capítulos. Los capí-
tulos Primero y Segundo abordan la anatomía y la
exploración del paciente, respectivamente. El pri-
mero subraya la importancia de un conocimiento
extenso de las diferentes partes anatómicas periocu-
lares con ilustraciones, que nos orientarán con faci-
lidad en la cirugía.

El capítulo Tercero comenta las «malposiciones
palpebrales», donde se remarca la técnica de la tira
tarsal, así como la redistribución grasa y el plega-
miento tarsal.

En los capítulos Cuatro, Cinco y Seis se habla de
blefaroplastia, donde se enseña los cimientos de
dicha técnica, por ejemplo el marcado prequirúrgi-
co, el cual por sabido muchas veces es obviado en
muchos textos. De los tres capítulos dedicados a la

blefaroplastia, destaca la técnica transconjuntival,
como aportación didáctica clara y concisa.

El capítulo Ocho «Ptosis y retracción palpebral»
y el nueve «la ceja y la glándula lagrimal», comple-
mentarían la parte del libro más relacionada con la
cirugía oculoplástica.

Del resto de capítulos, reseñar los capítulos duo-
décimo, donde se nos aproxima a la «renovación
cutánea con láser de la región periocular», y deci-
motercero «complicaciones de la blefaroterapia» el
cual nos ayudará a prevenir los resultados estéticos
indeseables.
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En conclusión, este libro trata de introducir al
oftalmólogo en el campo de la Oculoplastia, terreno
muchas veces farragoso y complejo, donde se inten-
ta que dicha materia esté al alcance de todos, pues
de esta manera redundará en el paciente y en la tran-
quilidad del profesional.
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