ARCH SOC ESP OFTALMOL. 2010;85(5):189
ARCHIVOS
DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA
DE OFTALMOLOGÍA

ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE OFTALMOLOGÍA

Vol. 85

Mayo 2010

Núm. 5

Contenido
Editorial
La retina como marcador biológico de daño neuronal
Artículos originales
Comparación de tres instrumentos de tomografía de
coherencia óptica, un time-domain y dos Fourierdomain, en la estimación del grosor de la capa de
fibras nerviosas de la retina
Idoneidad de tratamiento en sospechosos de glaucoma. Estudio de concordancia con el grupo de estudio RAND
Atrofia de la capa de fibras nerviosas de la retina en
pacientes con esclerosis múltiple. Estudio prospectivo con dos años de seguimiento
Comunicaciones cortas
Hipercorrección secundaria a transposición muscular
aumentada
Crítica de libros, medios audiovisuales y páginas
web oftalmológicos
Clinical Neuro-Ophthalmology: The Essentials
Sección histórica
Del mal de la rosa y la queratoconjuntivitis pelagrosa
Sección iconográfica
El estrabismo de Rembrandt
Sociedades y Reuniones Científicas
Ofertas de trabajo

www.elsevier.es/oftalmologia

Indexada en:
PubMed/MEDLINE, Scopus, EMBASE/
Excerpta Medica, IBECS, IME, SCIELO,
BIOSIS, SENIOR y COMPLUDOC

www.oftalmo.com/seo
www.elsevier.es/oftalmologia

Crítica de libros, medios audiovisuales y páginas web oftalmológicos
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Esencia (del latín, essentia): lo más importante y característico
de una cosa.
Y nada mejor para definir lo que es este libro que nos
ocupa. Se trata de un texto de fácil consulta que resume, nada
más y nada menos, que el clásico tratado de tres volúmenes
de estos mismos autores y que resulta una referencia obligada para todos aquellos a los que nos gusta la neurooftalmología y dedicamos parte de nuestra labor a estos enfermos.
Reunir en aproximadamente 500 páginas el texto de tres volúmenes no les ha debido de resultar nada sencillo a los autores, pero el resultado final es muy apreciable y agradecido
para el lector.
El texto está dividido en cinco secciones:
1. Sistema visual aferente: se hace un repaso de la vía óptica
y de su patología más importante. Es el apartado más
extenso.
2. La pupila y su disfuncionalidad.
3. El sistema eferente: se repasa la motilidad ocular extrínseca y sus alteraciones.
4. Y los dos apartados últimos, más breves, que recogen la
función palpebral y las manifestaciones neurooftalmológicas de las enfermedades no orgánicas.
El libro incluye un buen número de ilustraciones, aunque
como defecto, cabe mencionar que todas son en blanco y
negro, probablemente porque si se incluyesen en color se
encarecería en demasía el texto. Otro inconveniente es la falta
de algunos esquemas encaminados al diagnóstico diferencial
en cada una de las secciones. Por poner un ejemplo, entre los
que se incluyen se encuentra el clásico de anisocorias, que no
aporta ninguna novedad.

A pesar de lo mencionado, el libro es recomendable para
todos los que atendemos a enfermos neurooftalmológicos y,
dado su tamaño, además de ser de fácil consulta nos da la
posibilidad de llevarlo en el maletín. También los médicos
residentes lo considerarán de utilidad, sobre todo si se
encuentran en urgencias algún enfermo que requiere un
diagnóstico diferencial en breve tiempo. El texto les ayudará a
su aproximación diagnóstica.
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