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El libro Atlas of Fundus Angiography es una

didáctica y completa recopilación de información
muy actualizada acerca de la técnica de angiografía,
unida a una colección de 638 imágenes incluyendo
angiofluoresceingrafías, angiografía con verde
indocianina, autofluorescencia, angiografía estere-
oscópica y tomografía de coherencia óptica (OCT).

Se trata de un libro de consulta muy útil para oftal-
mólogos generales y médicos residentes que empiezan
a familiarizarse con esta técnica. Para los retinólogos
supone una herramienta básica que complementa y
actualiza los tratados clásicos de retina y vítreo.

Los doctores Heimann, Kellner y Foerster reu-
nieron un grupo de retinólogos expertos para la ela-
boración de los diferentes capítulos. La primera
edición, en alemán, fue publicada en 2004 y tradu-
cida con posterioridad al inglés en 2006.

El libro se divide en 10 secciones. Las dos pri-
meras introducen los aspectos fundamentales de la
técnica así como los efectos adversos de la fluores-
ceína y verde indocianina. Cada uno de los restan-
tes capítulos incluye epidemiología, fisiopatología,
clínica, diagnóstico y tratamiento de las enfermeda-
des del segmento posterior más frecuentes y rele-
vantes como la degeneración macular asociada a la
edad, la retinopatía diabética, las enfermedades
hereditarias, los tumores, las enfermedades vascula-
res, las enfermedades de la mácula y polo posterior,
las enfermedades inflamatorias y autoinmunes y las
enfermedades del nervio óptico.

El objetivo principal del libro es el diagnóstico de
patología retiniana mediante imágenes, sin embar-
go también incluye datos actualizados en el trata-
miento de diferentes patologías como la utilización
de fármacos antiangiogénicos en el tratamiento de
la degeneración macular asociada a la edad. 

Uno de los puntos débiles del libro es la escasa ico-
nografía de la OCT. En futuras ediciones sería muy
recomendable incluir mayor número de imágenes
comparativas entre ambas técnicas, dada la creciente
utilización de la OCT en la práctica clínica diaria.
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