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En este libro se muestra de forma esquematizada una
revisión de las principales patologías dentro de la oftalmo-
logía pediátrica abordadas por capítulos según los aspectos
anatómicos del ojo. Así pasamos desde las malformacio-
nes congénitas oculares, pasando por la exploración del
segmento anterior (cornea, iris, cristalino), los anejos ocu-
lares (párpados y glándula lagrimal) y las alteraciones de

la retina, dejando unos capítulos independientes para el
abordaje del glaucoma y del estrabismo como entidades
propias.
El enfoque de las distintas patologías incluye los diferen-
tes aspectos que, de forma rápida, pueden ser necesarios para
llegar al diagnóstico y para tener unas guías generales de
tratamiento. Así, se aborda de forma esquemática la posible
etiología de los distintos procesos, los signos y síntomas más
significativos, su posible diagnóstico diferencial, las pautas
requeridas para confirmar su diagnóstico, las indicaciones de
tratamiento y el pronóstico de cada una de las patologías. Ade-
más  se incluyen algunas breves referencias bibliográficas para
aquellos que requieran una información más  pormenorizada
de cada enfermedad.

La base documental de este libro está en la iconografía y
experiencia recopilada en el Wills Eye Institute, con una inco-
nografía a todo color más  que importante y de muy buena
calidad, lo cual se ve corroborado por el amplio número de
colaboradores que han aportado su experiencia en la edición
de los distintos capítulos. La calidad de las imágenes es lo
suficientemente definitoria para obtener una amplia revisión
de las distintas patologías. Solamente viendo las imágenes
se obtiene una fuente de conocimientos importante de pato-
logías que por su escasa frecuencia no siempre es posible
encontrarnos en la clínica diaria y que en ocasiones pueden
llevar a dudas diagnósticas.

Evidentemente no estamos ante un tratado de oftalmología
pediátrica complejo y exhaustivo, sino ante lo que pudiéra-
mos  considerar un manual de primera consulta cuyo manejo
es sumamente fácil y basado en un enfoque visual de las dis-
tintas posibilidades diagnósticas.

Todo el libro sigue un diseño esquemático con textos resu-
midos y directos, sin abordar posibles teorías complejas o
contradictorias, sino dirigido a un enfoque claro para el reco-
nocimiento de las enfermedades.

Por si fuera poco, el libro en su versión escrita incluye la
posibilidad de un acceso online a todo el contenido del mismo,
pudiendo de esta forma ser un tratado que puede tenerse en
cualquier consulta con el mero  requisito de tener acceso a
internet, lo cual permite que su manejo sea mucho más  acce-
sible y rápido en la práctica diaria, sin vernos condicionados
por la presencia del libro de forma física, lo cual no siempre
es posible, con lo que se posibilita un acceso rápido y directo
desde el consultorio o el hospital.
Reiteramos que lo que más  llama la atención de este libro
es la calidad de sus fotografías en patologías incluso poco
frecuentes, lo cual lo hace mucho más  valioso. Evidente-
mente el apoyo de la base documental de una Institución del
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restigio del Wills Eye Institute es algo que posibilita esta amplia
conografía.

Tal vez nos gustaría tener una mayor información en
lgunos de los capítulos, pues no podemos buscar en esta
bra lo que pudiéramos encontrar en tratados más  exten-
os en cuanto a una amplia revisión pormenorizada de cada
atología, pero no debemos perder el enfoque de la misma
omo un tratado de primera línea en cuanto al diagnóstico
nicial y tratamiento, lo cual hace que pueda considerarse
omo un manual básico para la clínica diaria, que indu-
ablemente necesita verse complementado por otros libros
ás  extensos cuando requerimos profundizar en las distintas

ntidades.
El idioma en inglés no supone un obstáculo insalvable en

ingún caso, pues podemos decir que el enfoque iconográ-
co como primera aproximación a su manejo, seguido por
os amplios capítulos con base anatómica en los que está
iseñado, hacen que su manejo sea muy fácil y podamos lle-
ar de una forma rápida a la identificación de la patología que
stamos buscando.
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Creemos que es un libro que puede ser de gran utilidad para
los oftalmólogos noveles, e incluso para aquellos que no tienen
una gran experiencia en el diagnóstico de muchas de las pato-
logías que por su poca frecuencia son difíciles de presentarse
en la clínica diaria.

Hoy en día que estamos acostumbrados al manejo infor-
matizado de todo, la posibilidad de tener un tratado en red,
con una gran iconografía de forma fácilmente accesible, hace
de este libro un elemento útil y que puede sacarnos de algún
que otro problema en el día a día.
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