
C

P

I
e

c
L
p
l
b
g
p
c
i
a
t

c
b
e
m
d

d
n
l

ARCH SOC ESP OFTALMOL. 2011;86(8):267

ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE OFTALMOLOGÍA
www.elsev ier .es/of ta lmolog ia

pá
rítica de libros, medios audiovisuales y

ediatric Oculoplastic Surgery

James A. Katowitz. Springer-Verlag New York, Inc. 2002.
SBN 0-387-94961-5. Inglés. 694 páginas. Ilustraciones y tablas
n color. Tapa dura. Precio aproximado 330 euros.

Los contenidos de este libro se dedican exclusivamente a la
irugía oculoplástica infantil. Se compone de cuatro secciones.
a sección I engloba consideraciones generales de la subes-
ecialidad, compuesta por once capítulos, que abarcan desde

a genética, anatomía y desarrollo embrionario, los principios
ásicos y el instrumental quirúrgico necesario para cada ciru-
ía, las técnicas anestésicas en pediatría, las consideraciones
lásticas y dermatológicas pediátricas, así como los tumores
onjuntivales e intraoculares en edad infantil. Quizá lo más
nteresante, aunque parezca básico, sean las consideraciones
natómicas orbitarias, palpebrales y de la vía lagrimal pediá-
rica.

La sección II se dedica íntegramente a los párpados, y se
ompone de cinco capítulos: anomalías del desarrollo palpe-
ral, tumores benignos y malignos palpebrales, uno dedicado
xtensamente a la ptosis palpebral pediátrica y por último uno
uy interesante en el que se tratan los traumas palpebrales y

e los anejos, así como su reconstrucción.

La sección III se compone de otros cinco capítulos que

escriben en extensión la patología y la cirugía del sistema
asolagrimal en niños. De una manera muy visual, y senci-

la, a la vez que extensa, trata de la evaluación de la epífora
ginas web oftalmológicos

en edad pediátrica, del sondaje da la vía lagrimal así como de
la intubación. También estudia de una manera muy detallada
la dacriocistorrinostomía y conjuntivodacriocistorrinostomía
en la edad infantil y, por último, trata de los problemas más
comunes de los puntos lagrimales así como de los canalículos.

La última sección (sección IV), y no por ello la menos
importante, es la más extensa, y quizás para muchos la más
interesante, y estudia detallada y minuciosamente la órbita
infantil. Se compone de trece capítulos, los cuales merecen ser
mencionados uno a uno: en el primero se clasifican las enfer-
medades orbitarias de los niños; a continuación, se estudia
la órbita infantil mediante pruebas de imagen; seguidamente
comienzan a enumerarse y estudiarse los grupos de enfer-
medades orbitarias pediátricas: infecciones, inflamaciones,
tumores benignos y malignos. En la parte central de la sección,
se tratan las peculiaridades de la cirugía orbitaria infantil; le
sigue una serie de capítulos, a mi parecer, muy interesantes
e importantes, a los que a veces no se les da la importan-
cia necesaria, como son las deformidades craneofaciales y el
manejo de la cavidad anoftálmica-microftálmica en la edad
pediátrica. Mención aparte se requiere para la cirugía craneo-
facial infantil y la evisceración, enucleación y exenteración en
niños. Para terminar, se encuentra la reconstrucción plástica
mediante colgajos en niños, así como la cirugía de los traumas
orbitarios.

Esta obra se puede considerar un tratado por la extensión
con la que trata cada problema, y es muy interesante, no sólo
por lo didáctica que es, así como sencilla de comprender, sino
porque engloba numerosas fotografías y esquemas a color que
ayudan enormemente a realizar cualquier técnica explicada
en cada capítulo. Es una obra digna de la biblioteca de cual-
quier oftalmólogo, pero especialmente de los infantiles que
realicen cirugía oculoplástica o de los oculoplásticos que tra-
ten con niños. En la práctica diaria es de enorme utilidad,
pudiendo encontrar solución a cualquier problema oculoplás-
tico infantil.
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