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Crítica
El objetivo principal de esta obra es realizar una

actualización de las técnicas exploratorias en oftal-
mología de forma extensa, pero no por ello menos
didáctica, llamando la atención el gran número de
pruebas recopiladas en los 53 capítulos de que
consta.

Es habitual encontrar en los tratados de oftalmo-
logía que los primeros capítulos de las publicacio-
nes de cada subespecialidad estén dedicados a las
técnicas exploratorias de la misma. De ahí el acier-
to en este texto al llevar a cabo una fusión en un
compendio de las múltiples y variadas pruebas en
una sola obra, dando de esta forma una imagen glo-
bal de todas y cada una de las actuaciones en las que
podemos explorar el globo ocular, sus anejos, así
como analizar sus funciones.

Obra con gran rigor científico dado que han par-
ticipado un alto número de profesionales médicos
de diferentes especialidades (anatomopatología,
dermatología, medicina nuclear, microbiología,
neurofisiología, oftalmología, otorrinolaringología,
radiología) y ópticos, a nivel nacional e internacio-
nal como subraya el Profesor García Sánchez en el
prólogo.

Los autores, dada su dilatada experiencia, hacen
un repaso histórico de las técnicas exploratorias
incluyendo una amplia iconografía, que para los
incorporados al campo de oftalmología más recien-
temente resulta atrayente, incluyendo alguna de
ellas a modo de recordatorio, como la oftalmodina-
mometría, la tonometría clásica o la tonografía elec-
trónica, que contrastan con las últimas novedades,
como entre otras, oftalmodinamómetros en lentes
de tres espejos de Goldmann con sensores digitales,
estesiómetro CO2, fluorfotometría, técnicas de ima-
gen relacionadas con la medicina nuclear (dacrio-
cistogammagrafía, tomografía por emisión de posi-
trones, inmunogammagrafía, marcadores tumora-

les), videonistagmografía, técnicas endoscópicas,
técnicas de imagen (ecografía tridimensional, GDx,
SLO, OCT), topógrafos de última generación, abe-
rrómetros, cuantificadores de células y proteínas en
cámara anterior, microscopios especulares y confo-
cales modernos, biómetros y biomicroscopios,
poniendo en evidencia el avance tecnológico espec-
tacular que ha tenido el campo oftalmológico en los
últimos años.

Dividido por secciones que prácticamente coinci-
den con las diferentes unidades de un Servicio de
Oftalmología, la obra, al margen de las pruebas más
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sofisticadas ya mencionadas pone al día de una
manera exhaustiva todas las exploraciones con su
técnica e interpretación que realizan los oftalmólo-
gos en su práctica habitual desarrollando aspectos
relacionados con la función visual, exploración de
los segmentos anterior y posterior, neuroftalmolo-
gía, órbita y aparato lagrimal, contactología, sin
olvidar las modernas técnicas de diagnóstico por
imagen a las que nos hemos referido anteriormente
o las relacionadas con la cirugía refractiva actual,
adquiriendo una visión global de todas las explora-
ciones gracias a los diversos puntos de vista recogi-
dos en el texto por los diferentes profesionales que
han participado en él, al ser en ocasiones conve-
niente el abordaje del paciente de forma multidisci-
plinar.

Se añade un capítulo que estudia diferentes méto-
dos de despistaje para los casos en los que se sos-
peche histeria o simulación, desde los que no preci-
san aparataje hasta los basados en técnicas refracti-
vas, pruebas campimétricas y electrofisiológicas,
haciendo también un escueto pero útil e interesante
repaso histórico de los métodos empleados en los
pasados años para descartar este tipo de patologías.

Incluye también varios capítulos que tratan de
temas muy diversos: los métodos de recogida de
muestras tanto de la superficie ocular como intrao-
cular, así como las técnicas y pruebas de laborato-

rio utilizadas para interpretar los resultados obteni-
dos; otro dedicado a las particularidades de la
exploración en niños y por último a la exploración
retiniana con sistemas de no contacto adaptados al
microscopio quirúrgico (BIOM, EIBOS).

Al final de cada capítulo y por orden alfabético se
relacionan las referencias bibliográficas correspon-
dientes a la técnica tratada, lo que abre un camino
para aquel que quiera ahondar en alguna de ellas en
concreto.

La presentación está muy cuidada con una encua-
dernación en tapas duras con papel de alta calidad,
que favorece su manejo y conservación. La icono-
grafía es en color y excelente en todos los capítulos.

En resumen, una obra de gran calidad que como
señala el autor en su prefacio está dirigida a los
médicos residentes en formación, a los oftalmólo-
gos generales o subespecializados que quieran repa-
sar las numerosas exploraciones y sus diversas face-
tas dentro del amplísimo campo de la oftalmología,
así como a los auxiliares técnicos de la especiali-
dad, siendo sin lugar a dudas para todos ellos su
estudio y consulta de gran utilidad.
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