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Vitrectomía básica, paso a paso. José J. Martínez-Toldos y Jairo
E. Hoyos, Amolca, Caracas, Venezuela, 2008. ISBN: 978-958-
8328-42-3.
Castellano, 316 pp. tapa dura.

La vitrectomía es una técnica desafiante y extraordinaria,
que puede abrumar al cirujano que se enfrenta a ella. Este libro
trata de proporcionar la descripción de todos los elementos
necesarios para la cirugía vitreorretiniana básica, ofreciendo
a cualquier oftalmólogo que lo lea una información clara y
práctica.

El libro está estructurado en 11 capítulos. Los tres capítulos
iniciales están dedicados a la anatomía quirúrgica, evaluación
pre-operatoria del paciente y a la anestesia, son capítulos bre-
ves y concisos, con la información necesaria para comenzar
una cirugía
El cuarto capítulo, mucho más extenso que los anteriores,
nos aporta las necesidades instrumentales desde la sala de
operaciones, sistemas de visualización, endoiluminación, dis-
positivos de infusión, sistemas de succión y corte, sustitutos
del vítreo y materiales quirúrgicos, de forma resumida y con-
cisa.

Hay que hacer hincapié en el capítulo 5, en él expone
paso a paso y pormenorizadamente, las maniobras quirúrgi-
cas básicas, sistematizando los puntos esenciales de la cirugía
vitreorretiniana.

También reserva un capítulo para procedimientos de inci-
siones mínimas (23-25 gauge), así como para complicaciones
de la cirugía del segmento anterior.

La segunda parte de la obra enseña de forma resumida las
patologías más frecuentes que precisan de cirugía vitreorre-
tiniana, no aporta una extensa información teórica sobre las
distintas patologías, aborda directamente el tratamiento qui-
rúrgico de los mismas; ya que no es un tratado en retina sino
un manual quirúrgico detallado.

El último capítulo pone la guinda a este libro, ya que
expone las complicaciones de la vitrectomía posterior, aque-
llas iatrogenias a tener en cuenta y evitar mediante una
técnica quirúrgica cuidadosa, y tratando profilácticamente si
es posible.

El libro tiene un extenso material iconográfico que ilustra
a la perfección un texto sencillo y completo. Cada capítulo
va acompañado de su propia bibliografía, extensa, completa y
actualizada.

Esta obra fue publicada en lengua inglesa y posteriormente
traducida al castellano, esto se hace patente en una traducción
con abundantes términos adaptados del inglés al castellano,
más que traducidos.

En conclusión, se trata de un libro didáctico y bien estructu-
rado, indicado para cirujanos noveles que quieren comenzar a
abordar este tipo de intervenciones y que necesiten un manual
que les muestre las claves que deben conocerse en cada paso
de las distintas técnicas y las posibles complicaciones que
pueden surgir.
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