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C O M E N TARIOS DE LIBROS

Este libro, que introduce al lector en los conceptos
básicos de la biomecánica general, le permite pro-
fundizar sus conocimientos y, en consecuencia, in-
terpretar más correctamente la biomecánica relacio-
nada con cada sector del esqueleto.

El desarrollo de los campos de la biomecánica,
que combina la ingeniería mecánica con los cono-
cimientos de la biología y la fisiología, ha mejorado
nuestro entendimiento de muchas cosas, incluidas
situaciones normales y patológicas, mecanismos
de control neuromuscular, así como los principios
de mecánica aplicados a la concepción del diseño,
desarrollo y análisis de sistemas y equipamientos
en biología y medicina.

En Fundamental of biomechanics, Nihat Özkaya
y Margareta Nordin abordan la biomecánica a tra-
vés de un rígido análisis matemático, sin dejar de
lado el aspecto biológico.

La obra se divide en tres partes. La primera (ca-
pítulos 1 al 5 y apéndices A y B) ofrece una intro-

ducción a los conocimientos básicos de la biome-
cánica y proporciona los instrumentos necesarios,
analizando fuerzas, vectores de fuerzas y sistemas
de equilibrio y su aplicación al sistema musculoes-
quelético. La segunda parte (capítulos 6 al 9) se
dedica a la deformidad de los materiales y explica
con absoluta claridad los conceptos de stress y
strain, como mecanismos deformantes, con sus
aplicaciones a las estructuras biológicas. La última
parte, que abarca los capítulos 10 al 15 y el apén-
dice C, está dirigida al análisis de sistemas de mo-
vimiento con relación al movimiento humano y a la
mecánica deportiva.

Es un texto de mucha utilidad para médicos espe-
cialistas en traumatología y ortopedia, para quienes
se dedican a la medicina deportiva, para fisiotera-
peutas e incluso para ingenieros que deseen profun-
dizar sus conocimientos de biomecánica.
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Este libro desarrolla en forma concisa y sistemáti-
ca los principios esenciales de la ortopedia y aporta
la información científica relevante sobre la cual se
basan esos principios. Ello se logra mediante la con-
junción de los conocimientos dados por la bibliogra-
fía y por la experiencia clínica de los autores que se
ocupan de los temas tratados. Brinda al lector los
conceptos esenciales que guían la práctica de la or-
topedia moderna. Además de los aspectos clínicos
de los trastornos musculoesqueléticos, suministra la
información científica que en rápida evolución está
modificando el conocimiento de las enfermedades y
sus tratamientos. La obra se presenta en dos tomos.
El tomo uno contiene seis secciones que abarcan as-
pectos de ortopedia general, trauma, lesiones depor-
tivas, infección y artropatías crónicas. El segundo to-
mo tiene cinco secciones en las que se tratan: tumo-
res musculoesqueléticos, lesiones de la columna ver-
tebral; ortopedia pediátrica; enfermedades neuro-
musculares, alteraciones del pie y del tobillo, y lesio-
nes variadas de los nervios periféricos, de los tendo-
nes y de los huesos. Han sido convocados autores
de diversas partes del mundo, que encaran los temas
en profundidad e imparten sus conocimientos sin mi-
nucias innecesarias. Todos los capítulos comienzan
con un resumen donde se enumera en forma conci-

sa el texto que ha de desarrollarse y que anticipa los
conocimientos clave. En cada capítulo se han trata-
do los temas en forma coherente con una selección
cuidadosa de los datos relevantes. Se define con
precisión el trastorno que se va a describir, con abun-
dante información sobre epidemiología y fisiopatolo-
gía, signos clínicos, diagnósticos diferenciales y tra-
tamiento. La utilización de dispositivos y de técnicas
quirúrgicas está graficada con diagramas y fotogra-
fías que simplifican su comprensión con la idea de
que las imágenes visuales facilitan un aprendizaje rá-
pido con retención duradera. En cada capítulo se
analizan las diversas opciones terapéuticas y se se-
ñalan los pros y los contras, las prioridades y las con-
troversias relacionadas con cada opción. Numerosos
cuadros y gráficos resumen los tratamientos ortopé-
dicos y quirúrgicos. Esta obra será de utilidad para
todos los colegas ortopedistas en todos los estadios
de su vida profesional. También lo será para los que
están muy vinculados con la ortopedia: reumatólo-
gos, fisiatras y profesionales en rehabilitación. Pero
creo que los más beneficiados han de ser los médi-
cos residentes, pues reúne en forma completa lo re-
querido para su formación de especialistas.
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