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anual práctico de la patología palpebral, lagrimal y
rbitaria. Raúl Martínez Belda, Fundación Oftalmológica del
editerráneo, 2010

Este manual es el primero de una colección sobre las
iferentes áreas de la Oftalmología que va a editar la Funda-
ión Oftalmológica del Mediterráneo. Es de esperar que estos
anuales Prácticos sean muy recomendables, no sólo por su

rillante contenido, sino también por su diseño práctico y
laro, muy útil a la hora de encontrar en cada momento lo
ue precisemos.

El Dr. Martínez Belda ha seleccionado los principales temas
entro de la Oculoplastia para que oftalmólogos experimen-

ados compartan con nosotros sus conocimientos desde un
unto de vista eminentemente práctico. Este libro es fruto del
urso monográfico que la FOM organizó en 2010, donde los
distintos ponentes participaron con su comunicación oral y
ahora plasman de forma escrita la síntesis de la exposición en
un capítulo del libro. Es una certera manera de perpetuar el
esfuerzo que supone la organización y realización del curso.

Tras una breve introducción el libro se divide en cuatro
bloques perfectamente diferenciados.

La primera parte la dedica a la patología palpebral. Tras un
didáctico recuerdo anatómico varios capítulos nos actualizan
las patologías más  frecuentes, como son las malposicio-
nes palpebrales, el lagoftalmos, la ptosis y los tumores. Los
siguientes dos capítulos abordan la estética palpebral desde
el punto de vista puramente quirúrgico en el primero y con
métodos no quirúrgicos el segundo. Termina este bloque con
un repaso a los recursos quirúrgicos de cobertura empleados
en la reconstrucción palpebral.

Los siguientes cuatro capítulos abordan la patología lagri-
mal  tanto del adulto como del niño. Enfrenta de manera clara
las controversias en la dacriocistorrinostomía, tanto la cirugía
clásica como la cirugía con láser, concretando las indicaciones
y los límites de cada técnica.

Los aspectos más  importantes de la patología orbitaria son
los tratados en el tercer bloque. Nos introduce en la anatomía
para posteriormente profundizar en el estudio clínico de la
proptosis. A continuación el Dr. E. España nos explica didác-
ticamente los diferentes abordajes quirúrgicos empleados en
la cirugía orbitaria. Un repaso a la evisceración y enucleación
junto con unos casos clínicos que resumen parte de la pato-
logía explicada terminan la parte del libro desarrollada por
oftalmólogos.

Con gran acierto deja la parte final del libro para espe-
cialistas de otras áreas de la Medicina que se relacionan
íntimamente con la oculoplastia. Un repaso sobre anatomía
patológica, radiología, endocrinología y los aspectos anestési-
cos de este tipo de cirugías culminan este práctico manual.

En definitiva, se trata de un manual en un formato maneja-
ble para ser consultado en cualquier momento con contenidos
prácticos y fácilmente entendibles para todos los oftalmólogos
no habituados a realizar estas técnicas.
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