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Es acertado el subtítulo del libro Un diagnóstico sencillo. Un 
tratamiento complejo, más ahora, con las nuevas técnicas 
diagnósticas. Al contrario que hace años, cuando observar 
engrosamiento y/o quistes a nivel macular mediante la bio-
microscopía era harto complicado en muchos casos, tal y 
como bien expone el profesor Sánchez Salorio en su magní-
fico prólogo. Afortunadamente, hoy en día, gracias a las 
mejoras tecnológicas, objetivar y poder cuantificar ese 
engrosamiento así como localizar diferentes zonas de edema 
es una tarea que resulta mucho más sencilla, exacta, repro-
ducible, rápida y objetiva.

El texto está dividido en dos bloques. La primera mitad 
(hasta la página 80 aproximadamente) versa acerca de la 
patogenia y diagnóstico del edema macular diabético; en la 
segunda mitad del libro se nos comentan las diferentes for-
mas de afrontar terapéuticamente los distintos tipos de 
edema.

El primer capítulo resume los principales estudios epide-
miológicos sobre la retinopatía diabética analizando los facto-
res de riesgo para desarrollarla. Incluye además las peculiari-
dades de la cirugía de la catarata en pacientes diabéticos. 
Posteriormente describe la patogenia de la enfermedad con 
fotografías de cortes histológicos y de microscopía electró-
nica, acompañadas de sencillos esquemas que resumen los 
complejos mecanismos que intervienen en la aparición del 
edema macular diabético. 

Antes de comenzar con su tratamiento, detalla en tres 
capítulos los tipos de edema macular. Éste se describe desde 
el punto de vista de la biomicroscopía y de la angiografía, y es 
estudiado también mediante tomografía de coherencia óptica, 
con una numerosa y cuidada iconografía que completa y 
explica la información del texto.

Tras un breve e interesante capítulo resumen de conside-
raciones acerca del tratamiento del edema macular en el 
paciente diabético, se van desgranando en los sucesivos las 
diferentes alternativas terapéuticas, desde la fotocoagulación, 
las inyecciones de corticoides y fármacos antiangiogénicos 
hasta el papel que desempeña la vitrectomía posterior en 
algunos tipos de edema macular. Desde nuestro punto de 
vista este capítulo resumen tiene gran interés dado que en él, 
además de la experiencia personal de los autores, se respon-
den controversias suscitadas y formuladas por ellos acerca 
del tratamiento del edema macular, todo apoyado por diver-
sos estudios referenciados al final. 

Sus colaboradores son fundamentalmente del Hospital Vir-
gen de la Victoria y del Centro Tecnológico de Oftalmología de 
Málaga, además de continuadores de la saga de oftalmólogos 
que ejercen en otros centros de España y que aportan los 
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puntos de vista propios de cada Servicio de Oftalmología en 
la forma de abordar el edema macular, lo que redunda en 
beneficio del texto.

La redacción del libro es clara por lo que resulta didáctico 
y práctico. Además la información está contrastada con estu-
dios referenciados al final de cada capítulo. La amplia docu-
mentación bibliográfica actualizada se encuentra referida al 
texto para aquéllos que quieran profundizar en el tema. Es 
una edición muy cuidada, a lo que contribuye su encuaderna-
ción en pastas duras. 

Este libro va dirigido tanto a residentes en formación como 
a oftalmólogos generales o especializados en otras áreas y, 
por supuesto, no nos cabe duda de que también servirá de 
consulta para aquellos oftalmólogos dedicados al estudio y 
manejo de pacientes con retinopatía diabética.
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