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Crítica
La segunda edición del libro «Estrabismos», de

nuestro compañero José Perea, se revela como una
magnífica realidad de principios de este año 2008.
La nueva versión mejora y actualiza la primera edi-
ción de la obra, que el autor presentó hace dos años,
y que ya resultó ser una aportación extraordinaria a
la difusión del conocimiento del estrabismo en len-
gua española.

La actividad profesional del Dr José Perea ha
estado marcada desde siempre por su gran capaci-
dad de observación, su contrastada capacidad de
trabajo y su amor por el estrabismo. Ha sido alum-
no de las grandes personalidades mundiales en
este campo, coetáneo, compañero y amigo de las
más importantes figuras del estrabismo en España,
y es Maestro ejemplar para las generaciones pos-
teriores. Todo ello le coloca en una posición exce-
lente para liderar una obra editorial como la que
nos ocupa.

La primera edición de «Estrabismos» se reveló
como una obra llamada a ser pilar de la estrabolo-
gía y, en sólo dos años, esta nueva aproximación al
tema mejora, si cabe, el resultado ya obtenido.

Cuando no se tratan casos de estrabismo a diario
tendemos, con el paso del tiempo, a olvidar o inclu-
so a desinteresarnos por la materia, perdiendo los
conceptos básicos en los que ella se sustenta. No es
fácil hallar una obra como ésta en la que se englo-
ban de forma muy lógica y ordenada los principios
básicos del estrabismo, con los conceptos generales
anatómicos y fisiológicos, tanto motores como sen-
soriales. El excelente apartado dedicado a la explo-
ración, que siempre nos resulta tan difícil de reali-
zar, nos ayuda a entender tanto la patología estrábi-
ca, como la terapéutica médica y quirúrgica.

Como buen defensor del uso de las imágenes
oftalmológicas como herramienta de trabajo, quiero

destacar la iconografía que esta obra nos aporta.
Resulta muy encomiable la coexistencia entre dia-
gramas, dibujos y fotografías, aprovechando las
nuevas tecnologías para la creación demostrativa.
Esta es, sin duda, en mi opinión, uno de los impor-
tantes baluartes del libro para que sea considerado
desde este momento como un clásico del estrabis-
mo.

Asimismo, reconozco que, aunque la obra es por
supuesto fruto del esfuerzo y constancia del Dr



Perea, resulta más que destacable el elenco de cola-
boradores a nivel nacional e internacional que apor-
tan temas o partes de ellos para ahondar en un mejor
resultado final.

Felicito de corazón al Dr. José Perea por haber
aportado esta obra que seguro va a constituir una
referencia básica en el campo del estrabismo y que

no debería faltar en ninguna biblioteca oftalmológi-
ca ni despacho profesional.
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