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COMENTARIOS DE LIBROS

Este libro desarrolla en forma concisa los diferentes
temas médicos que involucran al tenis y aporta, desde
un punto de vista práctico, información científica sobre
la problemática actual de los tenistas. Este segundo
volumen completa diferentes temas no tratados en el
volumen anterior, lo que explica la diversidad de enfo-
ques que tiene este deporte en la actualidad.

La obra, dividida en dieciocho capítulos, contiene te-
mas de ciencias básicas, como la cicatrización tisular,
las lesiones musculares, las lesiones poco frecuentes
en el hombro y el codo de tenista. Se han dedicado va-
rios capítulos al entrenamiento, la prevención de lesio-
nes y la optimización del rendimiento. Se incluye tam-
bién un capítulo sobre la resonancia magnética como
método de diagnóstico por imágenes. Hay varios capí-

tulos que tratan aspectos psicológicos, temas de reha-
bilitación y hasta aspectos médicos de los tenistas en
silla de ruedas.

Han sido convocados autores de diversas partes del
mundo, que encaran los temas con profundidad. Cada
capítulo tiene un objetivo definido con un resumen que
describe los conocimientos clave.

Es un texto de mucha utilidad para médicos relacio-
nados con las ciencias del deporte y otros profesiona-
les interesados en la rehabilitación y el acondiciona-
miento preventivo.

Sin duda, representa un aporte fundamental en el co-
nocimiento de la medicina deportiva aplicada al tenis. 

Dr. Matías Costa Paz
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La presente versión en español de la obra editada
en inglés de los doctores Szpalski y Gunzburg con la
colaboración de cuarenta y ocho autores aborda un
“tema de trabajo altamente atrayente no sólo por su
actualidad sino porque el problema de las fracturas de
compresión vertebral osteoporótica es cada vez más
frecuente”.

Dado que la expectativa de vida se ha prolongado, un
grupo sustancial de la población alcanza edades en las
que aparecen los procesos de deterioro por senilidad.

La osteoporosis es una problemática que vemos a dia-
rio en nuestros consultorios de ortopedia y constituye un
factor importante en la producción de las fracturas.

Las vértebras, con su gran contenido de tejido es-
ponjoso, son un punto vulnerable ante la acción de un
traumatismo de poca intensidad, que muchas veces
pasa inadvertido para el paciente. Sin embargo, las
consecuencias de la deformación cifótica originan se-
rios problemas, en especial dolor y alteraciones respi-
ratorias funcionales.

El libro comienza con capítulos dedicados a la cien-
cia básica en donde se consideran nociones de biolo-
gía y fisiología óseas, biomecánica y modelos de daño
óseo.

A continuación se tratan los aspectos clínicos de las
fracturas por compresión vertebral como consecuen-
cia de la osteoporosis y se estudia la evaluación de és-
ta mediante imágenes.

Un aspecto al que se le presta mayor considera-
ción es el tratamiento de estas fracturas con el mane-
jo farmacológico de la osteoporosis y su prevención,
en la cual se hace especial hincapié en la actividad fí-
sica.

Varios capítulos abordan la vertebroplastia, la cifo-
plastia y, por último, el tratamiento quirúrgico como so-
lución a este problema.

El libro tiene una edición excelente con figuras muy
ilustrativas e imágenes con gran resolución y nitidez.

Dr. Franklin J. Merlo
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