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Nueva referencia de un clásico como el Dr. Jack Kanski, sin
uda uno de los líderes mundiales en oftalmología, y que tan-
as horas de lectura y formación ha facilitado a oftalmólogos
residentes de todo el mundo en los últimos 30 años, a través
e sus múltiples obras en diferentes ediciones e idiomas.

En esta ocasión nos encontramos ante un atlas que incluye

n completo catálogo de patologías oculares, tanto las más

recuentes como las más raras, proporcionando la informa-
ión esencial del trastorno enriquecido con unas soberbias
mágenes que guían al clínico hacia el correcto diagnóstico.
ginas web oftalmológicos

El libro se organiza por zonas anatómicas y no por enferme-
dades, ya que así se refleja al máximo la realidad de la práctica
clínica diaria. Cada uno de los capítulos tiene una estructura
sistemática, ya que se organizan según la patología general y
los signos y síntomas relacionados con la misma. Esta estruc-
turación permite una visión general y facilita el diagnóstico
diferencial mediante imágenes.

Asimismo a lo largo de la obra se presentan numerosos
cuadros conteniendo puntos clave y los aspectos principales
que se deben tener en cuenta a la hora del diagnóstico dife-
rencial. Por otra parte, se incluyen imágenes correspondientes
a las más modernas técnicas de diagnóstico por imagen,
tales como la OCT. El último capítulo del libro aborda las
patologías sistémicas que se manifiestan con signos oftalmo-
lógicos. De esta forma, y organizado por regiones corporales,
se hace un repaso a las principales manifestaciones ocula-
res que pueden hacer sospechar una enfermedad sistémica
basal.

La obra cuenta con el recurso ExpertConsult, en el que se
presenta online el contenido del libro así como todas las imá-
genes descargables en diversos formatos, y al que se puede
acceder desde Internet mediante el código de acceso incluido
en el mismo.

En definitiva, se trata de un excelente recurso para el oftal-
mólogo (para una consulta puntual), para los profesionales
en sus primeros años de ejercicio y para los residentes de la
especialidad.
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