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Crítica
Este libro analiza los aspectos fundamentales de

la mayoría de las enfermedades oftalmológicas, de
manera sinóptica, valiéndose de frases breves, y con
una estructura muy práctica para las consultas que
se vayan a realizar.

Está dividido en catorce capítulos: párpados,
conjuntiva, córnea, esclera, glaucoma, uvea, crista-
lino, vítreo y transtornos vitreorretinianos, retina y
transtornos de la interfase coriorretiniana, papila
óptica, estrabismo y motilidad ocular, neurooftal-
mología, órbita y sistema lagrimal. En cada uno de
ellos, los autores hacen hincapié en cuatro pilares
importantes: características clínicas, aspectos bási-
cos, diagnóstico y tratamiento.

Se trata de un texto de contenido eminentemente
didáctico, un verdadero manual de bolsillo, cuyo
formato, de reducidas dimensiones —13x19 cm—
hacen de él un instrumento de consulta muy cómo-
do para su uso diario. Se apoya, además, en un len-
guaje de fácil comprensión, de tal manera que, con
un rápido vistazo, se obtiene información clara y
concisa sobre la materia deseada. 

Lo novedoso de esta edición es que, en un solo
libro, se aúnan los aspectos fundamentales de los
dos tomos de la anterior edición de 2005, mezclan-
do la información teórica con fotografías en color,
por lo que, en principio, pudiera resultar más atrac-
tivo que aquél.

En conclusión, nos encontramos ante un manual
de bolsillo útil para el estudio de la oftalmología,
dirigido a oftalmólogos generales y residentes, ya
que aporta conocimientos interesantes sobre la
materia y un acceso rápido a la información más
relevante sobre el ojo y sus enfermedades.
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