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Crítica
Este libro aporta respuestas prácticas y concisas

a cuestiones que habitualmente no quedan resueltas
en los textos tradicionales sobre cirugía de catara-
tas. Los autores han planteado 49 preguntas a
expertos norteamericanos en esta cirugía y es preci-
samente este formato de pregunta-respuesta el que
hace que el acceso a la información sea sencillo y
casi parezca una conversación entre dos colegas.
Incluye, además, numerosas imágenes y referencias
para subrayar los aspectos más importantes del tex-
to: cuál es la mejor manera de manejar un iris fláci-
do, cómo explantar una lente a los 6 meses de la
cirugía, cuándo y cómo se debe teñir el vítreo con
triamcinolona, son algunas de las preguntas que se
contestan en el libro. En el formato Curbside Con-
sultation también existen publicaciones sobre otras
subespecialidades de la oftalmología como neuro-
oftalmología, glaucoma o cirugía corneal.

El libro está dividido en tres partes en función de
las cuestiones que se plantean: preoperatoria (13
cuestiones) intraoperatoria (23 cuestiones) y posto-
peratoria (13 cuestiones).

En el preoperatorio se abordan los problemas
planteados por la coexistencia de otra patología
oftalmológica como maculopatía, glaucoma, debili-
dad zonular o riesgo de desprendimiento de retina.
También se hace referencia a aspectos de la biome-
tría, lentes intraoculares y corrección del astigma-
tismo. Tal vez se eche de menos que no exista una
pregunta relacionada específicamente con el edema
macular y retinopatía del paciente diabético, patolo-
gía bastante prevalente hoy día.

En el apartado intraoperatorio es donde encontra-
mos lo verdaderamente novedoso de esta publicación
que son las estrategias que emplean cirujanos de
referencia, contadas a modo de perlas, para enfren-
tarse a situaciones comprometidas que surgen duran-

te la cirugía. Incluyen desde la construcción de la
incisión hasta la mejor manera de realizar una vitrec-
tomía tras una rotura de cápsula posterior. Además
existen cuestiones del tipo «qué debo hacer diferente
ante una catarata hipermadura o polar posterior» o
como suturar tras una quemadura incisional.

En el postoperatorio se resuelven preguntas rela-
cionadas con los picos tensionales, fugas incisiona-
les, iritis recurrente, duración del tratamiento tópi-
co, sorpresa refractiva o descentramiento de una
lente colocada en sulcus. Siendo imposible abarcar
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todas las complicaciones posibles en la cirugía de
cataratas si parece algo extraño la ausencia de dos
en concreto: edema corneal y edema macular.

Como conclusión podemos decir que este libro
ofrece información útil, tanto para residentes como
para cirujanos más experimentados, que puede ser
consultada de una manera más amistosa que en los
tratados habituales. Nos permite tener siempre cer-

ca la opinión de un experto en cada cuestión (en
esta época de largas listas de e-mails o reuniones)
algo que muchos apreciamos.
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