
Prólogo

Hace ya muchos años, un grupo de jóvenes profesores creamos un texto de oftalmología pensado exclusi-
vamente para los alumnos de la Facultad de Medicina y realizado bajo el concepto de aprendizaje basado en 
competencias. O dicho de una forma más sencilla, orientado a capacitarles en aquellas parcelas de la oftal-
mología realmente demandadas por los médicos de atención primaria. Y además con un objetivo mediato, 
también muy simple: que los alumnos no se pasaran el tiempo cogiendo apuntes y pudieran participar de las 
clases de una forma más activa. Por eso se denominaron guiones, ya que en ningún momento pretendieron 
sustituir a ningún manual o libro de texto clásico.

A partir de ese esquema, se diseñó un programa, unas prácticas coherentes, unos seminarios y un sistema 
de gestión de exámenes que se actualiza año tras año.

La obra fue consolidándose y acabaron sumándose un buen número de universidades españolas.
Pero como la vida cambia, hace algunos años se planteó una renovación a fondo de esos guiones, momen-

to en el que surgieron dos circunstancias que han «marcado» los tiempos de esta renovación: el denominado 
Plan de Bolonia, es decir, el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior, y la entrada de las plata-
formas virtuales en todas las universidades.

Por eso, y tras negociar con la editorial nuestras nuevas ideas, se ha elaborado esta versión renovada de los 
guiones, que como dice el profesor Maldonado no son, en absoluto, ningún libro de texto. En todo caso, pre-
tenden ser, en ediciones sucesivas, el esqueleto de un ambicioso programa docente, que en alguna medida ya 
es una realidad en el campus virtual de la Universidad de Valladolid.

A este texto, escueto, se añadirán contenidos en la web, vídeos, prácticas interactivas, ejercicios on-line, 
autoevaluaciones y otras actividades que vayan surgiendo. Es más, en breve dejará de ser solo «papel» y en-
traremos en la cultura del e-book.

Estoy seguro de que esta obra resistirá al menos los treinta años que ha aguantado la otra, y que al final 
habrá contribuido a que la formación de los futuros médicos de una buena parte del mundo sea más eficaz 
para los pacientes «de los ojos», que desgraciadamente, para estos últimos, seguirán existiendo.

La vocación docente ha sido siempre una de nuestras señas de identidad, y puedo asegurar que nos hemos 
esforzado «de lo lindo» para que la obra sea ante todo útil y amena. Ojalá lo hayamos conseguido.

Y ya por último solo me queda expresar mi agradecimiento a quienes han colaborado en ella, al profesor 
Miguel Maldonado por aceptar el «relevo» de esta carrera que ahora comienza, y fundamentalmente a los 
alumnos de nuestras facultades y a los médicos de atención primaria que nos han enseñado a enseñar y que 
dan sentido a nuestro trabajo de profesores.

A todos ellos, muchísimas gracias.

Prof. José Carlos Pastor Jimeno
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VIII Guiones de oftalmología

«El espíritu de equipo es la habilidad para trabajar juntos con vistas a una meta común» (Andrew Carnegie, 
1835-1919). Esta frase podría resumir esta obra. 

Guiones de Oftalmología. Aprendizaje basado en competencias no es un libro, al menos no fue concebido 
como tal, sino como una obra docente capaz de ayudar a futuras generaciones de médicos, con independencia 
de su posterior especialización, así como al conjunto de los Médicos de Atención Primaria y Comunitaria a 
formarse en el área de conocimiento de oftalmología. 

Esta obra es un fruto que nace de un árbol robusto, Guiones de Oftalmología (J.C. Pastor Jimeno, primera 
edición, 1984), con profundas raíces en la oftalmología en lengua española, y que se ha nutrido de distintas 
savias; unas de más larga trayectoria y otras más recientes. El árbol que lo sustenta ha crecido también y ha 
echado raíces: desde la oftalmología española más meridional hasta la más septentrional, y desde América del 
Norte hasta la más austral; siempre con la intención de aportar el conocimiento más enriquecedor posible a 
un fruto que es de todos y confiamos que sea para el disfrute de cuantos nos sucederán. Así lo entendió tam-
bién la Sociedad Panamericana de Oftalmología cuando lo eligió y apoyó como proyecto destacado en su 
reunión de Curso de Liderazgo en la ciudad de Chicago.

El privilegio de haberme acercado a esta realización se lo debo al Profesor José Carlos Pastor Jimeno, a 
quien guardo mi más profunda gratitud: «Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo apren-
do» (Benjamin Franklin, 1706-1790). Este fruto germina a merced de la aportación de muchos coautores y 
colaboradores a los que debemos un reconocido agradecimiento, y con sabores que se han nutrido del influjo 
de muchos compañeros y profesores de los que he aprendido a lo largo de estos últimos veinte años.

Los libros están escritos por personas con sus vidas y sus sentimientos, así que no puedo olvidarme de mis 
padres, inspiración, ejemplo y apoyo para mí, y de mi esposa e hijos, que hacen mi esfuerzo siempre más 
fácil.

Pero seguramente la mayor gratitud se la debamos a los alumnos, y a quienes les recomienden de un modo 
u otro esta obra. Ellos son el sentido de la misma; para ellos, por ellos, y siempre pensando en ellos se con-
cibió esta obra docente, que esperamos sea tan útil para el «saber» y el «saber hacer» como hemos soñado, y 
que el sabor de este fruto sea bien recordado a lo largo de sus vidas profesionales. 

Dr. Miguel José Maldonado López
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