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Recientemente ha sido publicado este tratado en el

que vienen recogidos una treintena de casos clínicos,
basados en la experiencia de diversos autores repar-
tidos a lo largo del territorio nacional, con diferentes
patologías todas de la úvea posterior o retinianas.

Este «popurri» de casos, como el propio editor,
Profesor Piñero lo denomina en su prólogo, nos per-
mite acercarnos al campo de la retina a través de
estos cuadros clínicos de una forma práctica, tanto
en los que son curiosos o infrecuentes como en la
diferente manera de abordar las variantes de la mis-
ma enfermedad.

Tras la detallada exposición de cada uno de estos
casos clínicos se incluye una razonada discusión
que resulta muy útil desde el punto de vista didácti-
co, así como una escogida bibliografía referida al
texto para dar al lector la oportunidad de profundi-
zar en el tema si así lo desea.

El texto se acompaña de una amplia iconografía,
basada tanto en fotografías del segmento anterior como
de retinografías, angiografías, pruebas de imagen y
esquemas explicativos de algunas intervenciones qui-
rúrgicas, así como de unas tablas muy útiles y prácticas
que complementan la información del mismo.

Por otra parte, es de destacar el número de imá-
genes referidas a las técnicas de Tomografía de
Coherencia Óptica como método de exploración
para el diagnóstico y seguimiento de las enferme-
dades del segmento posterior con relación a las de
angiografía fluoresceínica, dado que las primeras
son numerosas en el texto en diferentes casos clíni-
cos, frente a libros de hace unos años donde aún no
se disponía de esta técnica. 

Es un libro que permite una rápida consulta al
estar divididos los casos dependiendo de su diag-
nóstico, y su edición está muy cuidada a lo que con-
tribuye su encuadernación en pastas duras.

En resumen, un buen compendio de casos clíni-
cos, algunos curiosos, otros más habituales pero no
por ello menos ilustrativos que nos orienta sobre
cual debe ser el manejo de éstos en la práctica oftal-
mológica.
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