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COMENTARIO DEL LIBRO “COLUMNA VERTEBRAL”
Actualizaciones en diagnóstico por imágenes

Por
Enrique Palacios y Bernardo Boleaga Durán
El diagnóstico por imágenes es un paso esencial en la
semiología de la columna vertebral. La localización del
raquis hace muy difícil llegar a una precisión diagnóstica
sólo mediante el examen físico. Por ello, es imprescindible
recurrir a la imagenología para completar con éxito los
pasos semiológicos.
El libro que se comenta abarca comprehensivamente los
temas principales de la patología vertebral y dedica un
capítulo al intervencionismo raquídeo bajo control de imágenes.
El primer capítulo, referente a las malformaciones raquídeas, hace hincapié en la comprensión del desarrollo
embriológico y en el momento en que se produce cada
malformación a fin de realizar un diagnóstico específico
que facilite el planeamiento quirúrgico.

En el caso de los traumatismos raquimedulares, considera que la tomografía computarizada y la resonancia magnética son esenciales para la detección de las fracturas,
la inestabilidad espinal, la hernia de disco y los hematomas.
La resonancia magnética y la angiografía selectiva con
sustracción digital facilitan la identificación de las lesiones
vasculares. La precisión diagnóstica se establece con la
mejor resolución de las imágenes y el empleo de medios
de contraste, así como con la tomografía por emisión de
positrones.
Por su excelente presentación, la buena calidad de sus
imágenes y la facilidad de lectura de su texto, este libro
será de utilidad para los profesionales que tratan la patología vertebral.
Dr. Franklin Merlo
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