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Crítica
Recientemente disponemos de esta gran obra de

la Oftalmología en español, gracias a una meticulo-
sa traducción de una serie de doctores que con su
esfuerzo han logrado un gran trabajo al alcance de
todos nosotros.

Esta obra consta de 3 volúmenes, perfectamente
estructurados, en los que los autores navegan minu-
ciosamente por el mundo de la retina. 

El primer volumen trata de las enfermedades here-
ditarias y tumores de retina, coroides y vítreo. En esta
primera sección citada recorren aspectos de tanta
actualidad tales como la inmunología ocular o la
genética. En la parte de tumores cuentan con una serie
de colaboradores de gran experiencia en la materia
como J Shields con una minuciosa descripción de los
diferentes tumores con imágenes de gran calidad.

El segundo volumen trata la parte clínica, cabe
destacar 2 secciones por su buena estructuración,
detallada descripción de la patología en las que nos
aclaran numerosos conceptos: enfermedades vascu-
lares de la retina y enfermedades inflamatorias.

Por último, el tercer volumen desarrolla la parte
quirúrgica de la retina: ¿Qué suele mantener a la
retina adherida?, Reaplicación de la retina: princi-
pios quirúrgicos y técnicas, accesorios especiales
para el tratamiento, formas complicadas del des-
prendimiento de retina, cirugía vítrea: consideracio-
nes adicionales. Este último volumen dispone de
esquemas e imágenes que hacen que el lector,
experto o no en la materia, entienda ampliamente la
técnica quirúrgica descrita.

Como conclusión, creo que es un privilegio que
dispongamos de esta gran obra en español, así al
alcance de más público, muy útil tanto para los
oftalmólogos en período de formación como para
los retinólogos más expertos.
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