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Crítica
Nos encontramos ante la quinta edición de este

libro, ya clásico, dentro de la oftalmología pediátri-
ca. La primera edición data de 1975 y la cuarta apa-
reció en 1998, el objetivo principal de esta nueva
publicación es poner al día la información debido a
los grandes cambios producidos en la subespeciali-
dad desde entonces. También se incluyen aspectos
tan importantes y actuales como las consideraciones
legales que se derivan de tratar a niños, expuestas
por abogados y médicos, si bien dentro del contexto
de la práctica de la medicina en Estados Unidos.

La obra consta de 30 capítulos que tratan de reco-
pilar los conocimientos sobre las alteraciones oftal-
mológicas características de la infancia así como las
diversas técnicas exploratorias para su diagnóstico
y las opciones terapéuticas disponibles dentro de la
medicina basada en la evidencia. Se describen
enfermedades orbitarias, de polo anterior, posterior
y estrabismos. También hay capítulos dedicados a
la genética y desarrollo ocular, exploración del niño
y cómo trabajar con las familias de los pacientes
pediátricos con discapacidad visual. Cada apartado
está escrito por autores de referencia dentro de cada
materia, de ahí los 51 coautores con los que cuenta
el libro. Este dato nos conduce a una de las debili-
dades del tratado, ya que los capítulos resultan
demasiado heterogéneos. Encontramos un primer
capítulo donde se repasan exhaustivamente las alte-
raciones genéticas de las enfermedades oculares
(508 referencias bibliográficas) y sin embargo en el
dedicado a tumores oculares, nos brindan una
escueta información (76 referencias) y somos remi-
tidos a otras obras para conocer aspectos importan-
tes sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. 

Dentro de cada apartado encontramos una peque-
ña introducción donde se explica la importancia de
las enfermedades de las que va a tratar y, apoyando
la información sobre éstas, aparecen numerosas

tablas de diagnóstico diferencial y tratamiento, lo
que nos ayuda a fijar los aspectos principales. La
factura del libro es de gran calidad y al final de cada
capítulo encontramos una detallada y en general
extensa bibliografía.

Si bien dentro de cada tema hay bastantes lámi-
nas en blanco y negro, otra de las carencias del
libro, es la pobre iconografía a color que aporta,
concentrada en tan sólo 6 páginas al inicio del tex-
to resulta, además, incómoda de consultar.

En resumen, nos encontramos ante una nueva
edición de un libro de referencia, dirigido a oftal-
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mólogos pediátricos, que intenta recopilar y actua-
lizar la información disponible de la subespeciali-
dad y que puede ser de consulta para todos los oftal-
mólogos.
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