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La obra está dividida en dos volúmenes. En el

primero encontramos las enfermedades de los pár-
pados, conjuntiva, córnea, esclera, glaucoma y
úvea. En el segundo se tratan las alteraciones del
cristalino, vítreo e interfaz vitreorretiniana, retina,
interfaz coriorretiniana, nervio óptico, estrabismo,
neurooftalmología, órbita y sistema lagrimal.

Los autores analizan los aspectos fundamentales
de la mayoría de las enfermedades oftalmológicas.
Aportan una visión general de la materia que asocia
una amplia galería de imágenes, que casi constituye
un atlas en color por sí misma. Pretenden huir de los
densos tratados de varios volúmenes y nos presen-
tan la información de una manera fácil de usar,
mediante frases sencillas, que no debe hacernos
pensar que es por ello insuficiente para tener un
buen punto de partida en nuestra especialidad.

En las primeras páginas de cada capítulo se repa-
san los aspectos embriológicos y anatómicos de la
sección correspondiente como introducción al desa-
rrollo de la patología. Hay que destacar los cuadros
de diagnóstico y tratamiento que resaltan por estar
coloreados, presentar las diferentes opciones nume-
radas y apoyadas por imágenes abundantes y de
excelente calidad. De esta manera encontramos un
acceso rápido y eficaz a la información.

El gran interés de estos libros es que nos permi-
ten identificar de una manera eficiente la patología

que busquemos mediante sus imágenes y aportan
información sobre la actitud a tomar. Es evidente
que dentro las diferentes subespecialidades la infor-
mación será considerada como insuficiente pero
aporta un buen punto de partida para el oftalmólo-
go general.
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