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Crítica:
Este libro constituye una herramienta útil para

cualquier especialista en oftalmología, ya que pro-
vee de una información actualizada, tanto práctica
como teórica, a cerca del glaucoma. Se trata de la
tercera edición de esta guía, por lo que aporta nove-
dades respecto a la anterior, que fue publicada hace
ya 5 años.

Posee una estructura sencilla, lo que facilita el
manejo de la información. Está dividido en cuatro
capítulos, a los que se suma un capítulo de introduc-
ción y un conjunto de diagramas de flujo que ayu-
dan a la toma de decisiones, tanto en el diagnóstico,
como en el tratamiento y seguimiento de esta enfer-
medad.

En cuanto a la introducción, nos da informa-
ción a cerca de las clasificaciones, definiciones y
principios de tratamiento. También nos proporcio-
na un resumen y una crítica de los últimos ensa-
yos clínicos publicados en el campo del trata-
miento del glaucoma, así como una evaluación
económica de las actuaciones dirigidas a la detec-
ción, intervención terapéutica y seguimiento de
estos pacientes.

El primer capítulo trata de la exploración del
paciente: toma de presión intraocular (PIO),
gonioscopia, valoración de la papila y fibras nervio-
sas de la retina, perimetría y aporte vascular.

En el segundo capítulo se nos describen las dis-
tintas clasificaciones del glaucoma.

El tercer capítulo nos habla de principios del tra-
tamiento y de las diversas opciones médicas y qui-
rúrgicas, de las que disponemos.

El capítulo cuarto es el correspondiente a los pro-
tocolos de actuación propuestos por la Sociedad en
cada tipo de glaucoma descrito previamente.

Destacar del libro su enfoque práctico, que lo
convierte en un útil instrumento de consulta, tanto

para especialistas, como para aquellos que se
encuentran en periodo de formación.

Si bien el original se encuentra escrito en lengua
inglesa, ya se encuentra disponible la versión en
castellano.
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