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Crítica
Escrito por renombradas autoridades internacionales, el libro «Clinical Ophthalmic Oncology» sirve de
experta guía y consejo en el diagnóstico y tratamiento de un completo abanico de tumores oftálmicos.
Se divide en 7 Secciones que comprenden:
1. Principios Básicos, 2. Párpados, 3. Córnea y
Conjuntiva, 4. Úvea, 5. Retina y EPR, 6. Retinoblastoma, 7. Órbita y Anejos. Lo interesante del
planteamiento es que dentro de cada sección hay
capítulos iniciales dedicados a las técnicas exploratorias, clasificación y diagnóstico diferencial, con
abundantes esquemas y tablas de fácil consulta; los
capítulos centrales están dedicados de forma individual a tumores con entidad propia, con fotos de
casos clínicos; y los capítulos finales se refieren
tanto a las técnicas quirúrgicas generales de la
región oftálmica tratada como a las asociaciones
sistémicas con otras enfermedades.
Hay que destacar las Secciones sobre el Melanoma de Úvea (que constituye el grueso de los Tumores de Úvea) y el Retinoblastoma por su esmerada y
actualizada pormenorización de todos los aspectos
relacionados con ellos, tanto genéticos, diagnósticos, quirúrgicos, etc., y otros menos conocidos
como el consejo genético y emocional de estos
pacientes y sus familias, o el resumen de los principales estudios colaborativos internacionales que se
han realizado o están en proyecto y las direcciones
futuras que se plantean actualmente. También merecen mención capítulos especiales sobre temas muy
recientemente estudiados como el papel de la
angiogénesis en el cáncer; de la inmunología y la
histopatología en el pronóstico vital, y la conveniencia de la realización de la biopsia intraocular,
todos ellos tratados en este libro.
Se trata de una obra dirigida a oftalmólogos
generales y residentes escrita por expertos en cada

tema pero a la vez práctica, esquemática y donde la
información que buscamos es fácil de encontrar.
El CD-ROM que adjunta solamente permite la
utilización de las imágenes y tablas del libro en formato pdf para la realización de presentaciones pero
no nos permite el acceso a los textos.
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