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“El que posee las nociones más  exactas sobre las causas de
las cosas y es capaz de dar perfecta cuenta de ellas en su
enseñanza, es más  sabio que todos los demás en cualquier
otra ciencia.”
Aristóteles
Los doctores Genol Saavedra y Toledano nos presentan
esde el Hospital de Fuenlabrada (Madrid) un riguroso tra-
ajo sobre la afectación oftalmológica en la enfermedad de
Graves. Los autores, con gran experiencia en esta compleja
patología, nos ofrecen su punto de vista sobre la oftalmopa-
tía de Graves (OG) además de conseguir reunir la opinión de
extraordinarios profesionales nacionales como Pérez Morei-
ras, Joan Prat o Andrea Sanz, y extranjeros como Marcocci
(Italia), Mourits (Holanda), Dolman (Canadá), Velasco (Brasil) o
Devoto (Argentina), además de los -cada vez más  importantes-
nuevos especialistas en la materia.

El libro per se tiene una presentación de gran calidad. De
sencillo manejo, colores cálidos y de lectura fácil, agradable y
cómoda. Con abundante iconografía, desde imágenes radioló-
gicas o quirúrgicas, hasta cuadros explicativos o un práctico
resumen (denominado Puntos Clave) al final de cada capítulo
con la información más  importante esquematizada que faci-
lita la consulta rápida de los distintos apartados.

El trabajo se encuentra dividido en 4 grandes apartados,
además de los prolegómenos: clínica y diagnóstico, trata-
miento no quirúrgico, tratamiento quirúrgico y miscelánea
final.

En los prolegómenos se revisa la epidemiología, fisiopatolo-
gía así como la historia natural de la enfermedad resaltando
la importancia de los conceptos de actividad y gravedad.

La sección dedicada a la clínica y diagnóstico incluye las
manifestaciones palpebrales y el exoftalmos, así como el
estudio de la motilidad ocular (con el protocolo estandari-
zado de evaluación según el EUGOGO), de la superficie ocular,
del glaucoma y de las neuropatías. Además se destacan las
manifestaciones atípicas y no oftalmológicas de la OG. En el
diagnóstico se revisa el estudio de anticuerpos y, finalmente,
hay un apartado dedicado al diagnóstico por imagen y diag-
nóstico precoz.

En el tratamiento médico de la OG se incluye una revisión
del arsenal del que disponemos en la actualidad, destacando
el tratamiento con inmunomoduladores no esteroideos y con
análogos de la somatostatina.

La sección del tratamiento quirúrgico repasa de forma espe-
cífica todas las facetas y técnicas quirúrgicas de la OG. La
descompresión orbitaria por las distintas vías de abordaje es
el capítulo principal de la obra por extensión, con abundante
iconografía muy ilustrativa. Además se revisa la cirugía de las
alteraciones de la motilidad ocular y la rehabilitación palpe-
bral, de gran importancia para la recuperación de nuestros

pacientes.

Por último una completa miscelánea incluye desde la evalua-
ción de la calidad de vida y la prevención hasta la presentación
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del Grupo Europeo sobre OG o el ITEDS. Destaca el capítulo
sobre OG en niños, la importancia de las Unidades Multi-
disciplinares o el desarrollo de nuevas terapias. Un práctico
algoritmo final de decisión terapéutica según actividad y gra-
vedad cierra este tratado sobre OG.

No puedo ocultar el aprecio personal por el Dr. Genol Saa-
vedra, pero obligándome a ser justa y rigurosamente objetivo,
hay que reconocer que se trata de un extraordinario trabajo

que, gracias a su esfuerzo y capacidad de convocatoria, todos
tenemos a nuestro alcance y que sitúa a sus autores y al Hospi-
tal de Fuenlabrada en la vanguardia del conocimiento de esta
patología y también de su difusión y enseñanza.
. 2012;87(5):159–160

“La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad
de hacer más  trabajo bien hecho.”
Jonas Edward Salk.
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