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Esta obra, de incalculable valor para el uso diario en el mundo de la oftalmología, neurología, 
medicina interna y optometría, es el resultado de la dilatadísima experiencia y reputación profesional 
de varias generaciones de una saga familiar, la de los Palomar, que han tratado los problemas de 
visión de muchos miles de pacientes. - De hecho, es la culminación de un trabajo minucioso, ya que 
muchas de sus conclusiones se han obtenido usando historias clínicas, que han seguido los 
avaratares patológicos de numerosos pacientes durante siete décadas, incorporando el mayor 
número posible de descripciones clínicas totalmente originales. - El lector encontrara en ella una 
neurooftalmologia actual, desarrollada con claridad, con temas descritos minuciosamente, incluyendo 
en ellos técnicas clásicas y modernas de exploración, con esquemas y dibujos de gran valor 
didáctico, y con una iconografía inédita.  
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La obra es el resultado de la dilatadísima experiencia y reputación profesional de varias generaciones 
de una saga familiar, la de los Palomar, que han tratado los problemas de visión de muchos miles de 
pacientes. De hecho, la presente obra es la culminación de un trabajo minucioso, muchas de las 
conclusiones de la obra se han obtenido usando historias clínicas, que han seguido los avaratares 
patológicos de muchos pacientes durante siete décadas, incorporando el mayor número posible de 
descripciones clínicas totalmente originales, el resultado es una obra de incalculable valor para el uso 
diario en el mundo de la oftalmología, neurología, medicina interna y optometría. Se aborda la 
exposición de los problemas etiopatogénicos o de diagnóstico diferencial apoyados en cuadros 
sinópticos de gran valor pedagógico. Los esquemas que ilustran la obra son también de gran utilidad 
didáctica. La obra, dividida en seis grandes secciones, ofrece una orientación acertada y práctica de 
las enfermedades neurooftálmicas basadas en la experiencia de muchos años de trabajo. Los temas 
están expuestos con fundamentos científicos y clínicos a los que acompaña una iconografía propia y 
obtenida a partir de pacientes con trastornos neurooftalmológicos. El lector encontrara en esta obra, 
una neurooftalmologia actual, desarrollada con claridad, con temas descritos minuciosamente, 
incluyendo en ellos técnicas clásicas y modernas de exploración, con esquemas y dibujos de gran 
valor didáctico, y con una iconografía inédita.  

 


	Puntos Clave
	Índice
	Contenidos

