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Crítica
En esta obra los editores han reunido a un grupo

distinguido de oftalmólogos que a lo largo de vein-
ticuatro capítulos desarrollan en profundidad diver-
sas materias relacionadas con la cirugía de catarata.
Aportan numerosas herramientas que en manos del
cirujano permiten alcanzar los distintos objetivos
previstos para cada paciente.

Recorren de forma detallada los avances que han
permitido el estado actual de esta cirugía. Se hace
con una excelente redacción, abundante iconografía
y con un fundamental sentido práctico. Cada capí-
tulo es rematado a forma de resumen con unas «per-
las finales».

La valoración clínica y el plan quirúrgico, la con-
sulta preanestésica y la anestesia en Oftalmología,
tienen sus propios capítulos.

En el capítulo dedicado a los viscoelásticos revi-
san ampliamente los aspectos básicos de estas sus-
tancias y sus propiedades, para después revisar los
distintos factores que modifican la elección del vis-
coelástico en cada situación.

Varios capítulos consideran la elección de las
lentes intraoculares, el dedicado a las lentes mono-
culares incluye apartados sobre las nuevas tenden-
cias en lentes intraoculares y las lentes acomodati-
vas. Cuando se consideran las lentes multifocales,
hay un apartado breve pero interesante sobre el
manejo del paciente descontento, demostrando así
que «buscando la excelencia» es mucho más que
una buena técnica quirúrgica.

Existe un capítulo dedicado a la microincisión
(MICS), de plena actualidad, que se completa con
una mención a las lentes intraoculares para MICS.
Otros capítulos tratan de la cirugía en miopes, en
hipermétropes y de la corrección intraoperatoria del
astigmatismo.

El resto de capítulos hacen de este libro una obra
completa. Es por tanto, un texto muy recomendable,
con una clara intención de enriquecer nuestra técni-
ca quirúrgica para conseguir unos objetivos indivi-
dualizados a cada paciente. A la vez nos descubre
un lugar para la creatividad y la innovación.
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