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yetube Ophthalmic Video Resource es una página gratuita, pero
e recomienda registrarse con el fin de permitir el acceso a la
otalidad de los contenidos. Por el momento está sólo en inglés
, como se trata de un lenguaje muy técnico, el traductor de
oogle no proporciona una buena traducción de los textos,
ero sí lo suficientemente clara para que con el contexto grá-
co una persona que no sepa el idioma pueda orientarse. Lo
ue no podemos traducir es la verbalización de los vídeos y su

anda sonora. Para los oftalmólogos que estén interesados en
efrescar sus conocimientos de la lengua inglesa esta página
uede resultarle de gran utilidad.
La navegación es muy sencilla y puede realizarse con todos
los navegadores al uso, pudiendo llegar con facilidad a la tota-
lidad de sus contenidos. Para terminar con el análisis de la
estructura no podemos pasar por alto el buscador propio de
su web que permite localizar el tema deseado. Junto a él está
situado el identificador y gestor de registros.

Nos puede llamar la atención el elevado número de
banners comerciales y las alusiones a firmas y entidades
que parece que son las que soportan económicamente el
portal.

En cuanto a los contenidos, eyetube ophthalmic video resource
dispone de varios apartados a los que se puede llegar por vías
diferentes, pero nosotros para sistematizarlos los resumire-
mos en las Secciones de eyetube, los Canales de cirugía y las
Páginas complementarias.

Las Secciones de eyetube incluyen las colecciones de vídeo,
los vídeos de los simposia, el desarrollo de la práctica oftalmo-
lógica y la demostración de los nuevos productos.

Los Canales de cirugía se dividen en cataratas, córnea,
glaucoma, cirugía refractiva con laser, oculoplástica, lentes
intraoculares refractivas y retina.

Las Páginas complementarias se dedican a la personaliza-
ción de la primera página, la edición del perfil, la gestión de
los registros, la dirección de contacto y las instrucciones para
los autores.

En general los contenidos son muy interesantes, sobre un
mismo tema abarca vídeos de cirugía de misiones en el tercer
mundo, archivos históricos y filmaciones de rabiosa actuali-
dad con los últimos avances tecnológicos lanzados al mercado.
También podemos acceder a cursos impartidos por una fun-
dación, algunos on line y con la correspondiente acreditación
docente (que no tiene por qué ser reconocida en nuestro
país).

El punto fuerte y dominante de eyetube en los vídeos qui-
rúrgicos es que son de calidad alta, pero en la mayoría de ellos
no es lo suficiente como para ser vistos a tamaño completo de
pantalla de ordenador.

También permite el acceso gratuito a todas las publica-
ciones de la editorial bmc, a saber, “Cataract and Refractive
Surgery Today Europe”, “Cataract and Refractive Surgery Today
USA”, “Retina Today”, “Glaucoma Today”, “Eye wire Today”,
En definitiva, podemos concluir que eyetube ophthalmic
video surgery es una página muy interesante y que aporta
muchos contenidos al oftalmólogo pero que, para poder
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seguirla se requieren un conocimiento básico o, preferible-

mente intermedio de la lengua inglesa. Además, permite
simultáneamente conocer los nuevos adelantos en la oftal-
mología con la opinión de los expertos y practicar el inglés
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