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Crítica
Esta obra es el resultado de un gran esfuerzo de

síntesis. Concentrar prácticamente todos los cam-
pos de la oftalmología clínica moderna en un
manual de pequeño tamaño, con tanta cantidad de
información e imágenes supone una ardua tarea.

Destaca su excelente y muy abundante iconogra-
fía acompañada de un texto conciso en el que se
exponen los conceptos más importantes para el
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades ocu-
lares con el rigor de los últimos avances científicos.

Tras una descripción del globo ocular y sus ane-
jos, se exponen las distintas técnicas de exploración
y diagnóstico tanto clásicas como las más recientes.
Después se enumeran las distintas anomalías de la
refracción y su tratamiento tanto óptico como qui-
rúrgico, tanto con láser excímero como con otras
técnicas alternativas. Posteriormente se presenta la
valoración y el tratamiento actualizado de la patolo-
gía pediátrica y los estrabismos, así como de los
anejos, enfermedades de la córnea y de la superficie
ocular.

Hace referencia a los distintos tratamientos anti-
glaucomatosos, así como a los fármacos antiprolife-
rativos empleados en la degeneración macular aso-
ciada a la edad y el edema macular. También descri-
be los diferentes láseres utilizados para tratar patolo-
gías oculares y expone las modernas técnicas quirúr-
gicas tanto en cirugía de cristalino con implante de
los distintos tipos de lentes como los últimos avan-
ces en cirugía vítreo-retiniana. Finalmente se
comentan los aspectos fundamentales de la neuroof-
talmología y la patología orbitaria terminando con
un capítulo dedicado a urgencias en oftalmología.

Por su contenido y muy manejable formato este
libro es una obra muy recomendable para una con-
sulta rápida, pudiendo ser muy útil para profesiona-
les sanitarios como, médicos de familia, residentes,
ópticos, enfermeras y auxiliares de clínica que pue-

dan precisar de un texto de oftalmología general
durante su actividad profesional.
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