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COMENTARIO DE LIBROS
LUIS F. PINTOS. TRAUMATOLOGÍA EN EL FÚTBOL. 2ª EDICIÓN. BUENOS AIRES: LIBRERÍA AKADIA
EDITORIAL; 2005.
Diez años después de su primera aparición, Luis F. Pintos y colaboradores presentan la segunda edición de
Traumatología en el fútbol, un tiempo por demás adecuado si se tiene en cuenta que una especialidad tan
cambiante como la Traumatología deportiva necesita
una continua actualización, más aún en un deporte de
alta competencia y siempre de vanguardia.
El texto se inicia con un pormenorizado relato sobre la
escuela quirúrgica del Hospital Rawson, en el que Pintos rinde un cálido homenaje a su maestro, Luis María
Barbieri y, además, describe los orígenes de la traumatología del deporte en nuestro país, hacia 1986.
El libro se divide en once capítulos (como los integrantes de un equipo de fútbol), el primero de los cuales está dedicado a la clasificación de las lesiones deportivas
atendidas por el autor y sus colaboradores en la sede de
Futbolistas Argentinos Agremiados.
En los capítulos siguientes se describe la patología de
acuerdo con la ubicación del jugador en el campo de
juego, uno de los temas más interesantes del libro, y
que lo hacen tan didáctico y de amena lectura.
De estas descripciones surgen las patologías deportivas
(atlopatías) de los guardavallas, los defensores centrales, los marcadores laterales, los volantes y los delanteros punteros y centrales.
Un capítulo especial se centra en el diagnóstico por imágenes de alta resolución para definir la ubicación anató-

mica de la lesión y certificar el diagnóstico específico.
Otro se refiere a las técnicas artroscópicas para la reparación meniscal y del ligamento cruzado anterior, así como a las técnicas a cielo abierto para el genu varo artrósico, afección tan frecuente en los futbolistas.
El capítulo escrito por Aldo Divinsky se aboca a las modernas técnicas de rehabilitación fisiokinésica, que se
ilustran con fotografías e iconogramas de protocolos de
rehabilitación acelerada con equipamientos de alta complejidad, como el de hidroterapia con pista deslizante subacuática, muy importante en estos deportistas.
Por último, un capítulo de misceláneas reúne diversas
lesiones, como las fracturas de la cara, y proporciona
ejemplos personalizados de jugadores que las sufrieron,
a la vez que puntualiza su evolución.
Esta segunda edición de Traumatología en el fútbol, por
su actualización bibliográfica, la calidad de sus imágenes y las fotografías de los jugadores de todas las épocas es un libro de consulta no sólo para el especialista
en traumatología del deporte, sino para todos aquellos
que quieran enriquecer sus conocimientos y aplicar en
sus pacientes estas técnicas de diagnóstico y tratamiento y, sobre todo, para los jóvenes médicos que elijan esta especialidad.

Dr. Omar Lencina
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