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Crítica
En una subespecialidad tan quirúrgica y con un

número tan amplio de procedimientos como es la
Cirugía Oculoplástica, es difícil encontrar un libro
que agrupe todas las complicaciones quirúrgicas
que pueden derivarse de los mismos. Sin embargo a
mi modo de ver, este tratado es uno de los que
mejor aborda y da respuesta a la mayoría de ellas.

El libro consta de tres bloques: En el primero de
ellos se tratan complicaciones relacionadas con pro-
cedimientos de cirugía estética de los párpados, la
ceja y la cara (blefaroplastias, lifting endoscópico
de ceja y frente,...). 

En la segunda parte se abordan las asociadas a la
cirugía reconstructiva palpebral y facial (Ptosis con-
génita y adquirida, blefaroespasmo, entropión/ectro-
pión, parálisis facial, triquiasis/distiquiasis, retrac-
ción palpebral, tumores y traumatismos).

El tercer bloque pertenece a complicaciones rela-
cionadas con las intervenciones de la vía lagrimal
(Dacriocistorrinostomía –DCR– externa pediátrica
y del adulto, DCR endonasal, conjuntivo-DCR obs-
trucciones congénitas, intubaciones, estenosis pun-
tales y canaliculares, tumores,…).

En mi opinión el libro tiene dos aspectos intere-
santes: la filosofía del mismo (que viene a llenar una
laguna en Cirugía Oculoplástica, como es la de las
complicaciones) y la forma de enfocar cada tema.
En relación a este último punto creo que se trata de
una obra de gran utilidad práctica al abordar cada
uno de los capítulos desde tres perspectivas: 

En primer lugar uno o varios autores describen las
complicaciones asociadas a una determinada inter-
vención, explicando cómo evitarlas y solucionarlas.

Posteriormente un experto en la materia discute
aspectos controvertidos del tema previamente

expuesto, aportando su experiencia personal, pun-
tualizando conceptos, señalando detalles prácticos
y hallazgos intra y postoperatorios. Esta segunda
parte es a mi modo de ver la más útil.

Por último aparece al final del tema un comenta-
rio editorial, a modo de resumen de todo lo expues-
to en el capítulo.

Otro aspecto positivo es que la iconografía es cla-
ra, abundante y didáctica aunque no creo que sea un



libro dirigido a residentes o al oftalmólogo general.
Por otra parte, a pesar de que es una obra editada en
año 2000, las aportaciones que en ella se presentan
siguen estando vigentes, aunque en futuras edicio-
nes sería muy útil agregar complicaciones relacio-
nadas con nuevas técnicas que posteriormente se
han desarrollado como la DCR-láser, nuevos láseres

resurfacing, sistemas de fijación de ceja y de intu-
bación en niños…
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