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“Los movimientos de los ojos están al servicio
de la visión. Todos los movimientos oculares voluntarios o reflejos se llevan a cabo para una tarea visual específica, como ver un objeto de cerca o de
lejos, traer a la fóvea un objeto que está en la periferia del campo visual, mantener estable la
visión cuando se mueve la cabeza o mantener clara la visión de un objeto en
movimiento. Este libro reúne información clínica y básica
sobre los movimientos
de los ojos...” Con
este párrafo inicia la introducción de esta obra y
sintetiza la importancia del tema que
aborda.
El lector encontrará
16 capítulos de extensión
variable, muy didácticamente desglosados en subcapítulos, con gran claridad y una
aparente sencillez que lo hacen
de fácil lectura, sin embargo contienen una rica información muy
bien fundamentada tanto desde el
punto de vista anatómico como fisiológico y principalmente clínico, logrando este difícil salto de las ciencias básicas
a su aplicabilidad práctica.
Cuenta también en la mayoría de los capítulos con muchas ilustraciones, algunas esquemáticas que permiten comprender mejor
las estructuras anatómicas y sus conexiones, así
como fotografías de pacientes que complementan
de manera excelente las descripciones de casos
propios o de sus colegas cercanos, así como fotos
de estudios de imagen, tan socorridos e indispensables actualmente para complementar el diagnóstico.
El libro tiene un cómodo formato pequeño que
permite su transportación en la bolsa de la bata,
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por lo que podría incluirse entre los llamados manuales, los cuales tradicionalmente se consideran
como obras de consulta rápida de contenidos
breves. Por el contrario, este libro, a pesar
de su pequeño tamaño, es muy especializado en un aspecto de la Neurología y
como bien lo dice su autor en la introducción, el tema que aborda ampliamente es un área limítrofe entre muchas especialidades y por tanto la
obra es útil para los profesionales
de todas ellas: Neurología, Neu rofisiología,
Neurocirugía,
Otorrinolaringología, Otoneurología, Oftalmología,
Neuro-oftalmología, Medicina Interna y desde
luego para quienes están en fase de entrenamiento en todas
estas disciplinas.
Los pacientes
que padecen
trastornos de
los
movimientos
o c u l a re s
no siempre
son bien estudiados ni tratados, muchas veces debido al desconocimiento de los fundamentos de su problema, por lo que
este libro constituye una importante
aportación a la comprensión de este complejo tema que compete a especialistas de diversas
ramas de la Medicina, a quienes recomendamos
ampliamente su lectura y su incorporación a la bibliografía básica de los alumnos de estas diferentes especialidades.
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