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Crítica
Tras leer en una de las primeras páginas un currí-

culum resumido de cada uno de los autores, el lec-
tor toma conciencia de la profundidad que alcanza
este libro. R. John Leigh es profesor de Neurología,
Neurociencias, Otorrinolaringología e Ingeniería
médica en la Universidad de Ohio. David S. Zee, es
profesor de Neurología, Otorrinolaringología, Ciru-
gía de cabeza y cuello y Neurociencia en la Univer-
sidad John Hopkins de Baltimore.

Se trata de la cuarta edición de un libro cuya ter-
cera edición apareció hace ya siete años, e incorpo-
ra gran parte de los avances que en los últimos años
se han producido en este campo. El libro está divi-
dido en dos partes. La primera parte (pag. 3-384)
dedicada a la patogenia de los movimientos ocula-
res aborda con mucha rigurosidad y excesiva pro-
fundidad los aspectos fisiológicos (sistema vestibu-
lar, sacadas, vergencias, movimientos oculocefáli-
cos…). No en vano, científicos del Laboratorio de
investigación sensorio-motora de Bethesda (Labo-
ratory of Sensoriomotor Research (LSR), Nacional
Eye Institute, Bethesda, Maryland) han contribuido
de forma decisiva a la elaboración de esta primera
parte. Dividida en 8 capítulos que ocupan casi cua-
trocientas páginas, consideramos que quizá es exce-
sivamente extensa. De todos modos la extensión
real de los capítulos es algo menor de lo que inicial-
mente parece, pues cada capítulo va acompañado de
su propia bibliografía y hay capítulos que cuentan
con más de mil doscientas citas bibliográficas. La
segunda parte (pag. 385-725) resulta más amena
pues aborda desde el punto de vista clínico los tras-
tornos de los movimientos oculares con los que los
oftalmólogos estamos más familiarizados.

El libro incorpora un DVD que incluye la totali-
dad del texto en formato PDF, con links a pequeños
video-clips de excelente calidad, que ilustran los
trastornos de los movimientos oculares que se des-

criben en el texto y hacen más fácil la compresión
de los mismos. Los vídeos además no aparecen ais-
lados, sino que lo hacen insertados en una diaposi-
tiva acompañados de tablas y de una pequeña canti-
dad de texto. Todo ello los hace especialmente
didácticos y muy útiles para aquellos que tengan
que preparar una clase.

En definitiva un libro muy completo y riguroso,
acompañado de buena iconografía y excelentes
vídeos. El defecto fundamental (si se puede hablar



de tal defecto) es que la primera parte dedicada a la
patofisología es quizá excesivamente extensa y pro-
funda. Por ello se trata de un libro ideal para aque-
llos que se dediquen a la investigación básica o se
dispongan a realizar una tesis en este campo, pero
quizá demasiado complejo para la mayor parte de
los clínicos.
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