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COMENTARIOS DE LIBROS

Resulta difícil ser objetivo al comentar una obra
dirigida por alguien a quien nos une una relación de
afecto pero, por otro lado, esta situación conlleva
un conocimiento más profundo de los fundamentos
que la respaldan.

Charles Rockwood decidió dedicarse al trata-
miento de la patología de hombro a los comienzos
de su carrera como traumatólogo. Casi por casua-
lidad, se transformó en el primer "fellow" de Char-
les Neer y a partir de ese momento volcó toda su
energía en el estudio de las afecciones de esta re-
gión anatómica. Su centro en la Universidad de Te-
xas se ha transformado en uno de los lugares de
referencia para quienes desean profundizar su co-
nocimiento científico sobre la subespecialidad.

La obra es el resultado de más de treinta años de-
dicados a la atención de pacientes con lesiones de
la cintura escapular y del análisis obsesivo de la bi-
bliografía en todos los idiomas. Probablemente nin-
guna publicación abarque de manera tan amplia los

aspectos relacionados con el tema en cuestión: des-
de la anatomía comparada hasta las técnicas quirúr-
gicas más modernas, desde las referencias históri-
cas hasta los procedimientos de rehabilitación, se
despliegan aquí en forma clara y concreta. Esta edi-
ción cuenta, además, con material audiovisual sobre
procedimientos de cirugía que complementan la in-
formación teórica. Las referencias bibliográficas reú-
nen los trabajos más significativos producidos por la
comunidad científica en relación con el hombro. Au-
tores de primer nivel han colaborado en su redac-
ción, actualizando una obra ya clásica que no puede
obviar todo aquel que deba enfrentar el tratamiento
de las enfermedades del hombro. Si bien ningún tex-
to puede considerase “el definitivo” en el campo de
la ciencia, el que analizamos es una excelente base
sobre la cual construir una fuente de conocimiento
actualizada de estas patologías.

Dr. Daniel Moya

Rockwood CA. The shoulder . 3ª ed. 2° vol. Filadelfia: Saunders; 2004. 

Desde su primera edición, allá por 1939, Cirugía
ortopédica de Campbell ha acompañado y docu-
mentado en forma completa y precisa los avances
en el conocimiento de los trastornos del sistema
musculoesquelético, describiendo tanto las técni-
cas quirúrgicas ya aceptadas como las más nove-
dosas. 

Esta relevante obra, que se renueva y publica ca-
da seis o siete años, es el resultado de un trabajo
de actualización continuo de destacados especia-
listas, dirigidos en el presente por S. Terry Canale.

La décima edición, de más de 4300 páginas,
consta de cuatro volúmenes desglosados en 86 ca-
pítulos agrupados en 19 secciones, con gran canti-
dad de imágenes, gráficos y cuadros (más de 9000
ilustraciones) que facilitan ampliamente el aprendi-
zaje de cada tema.

Al igual que en las ediciones anteriores, abarca
cada una de las afecciones desde sus principios
generales hasta lo más reciente aceptado por la
ciencia. 

Desarrolla casi todos los temas de la especiali-
dad, entre ellos, los trastornos deportivos y ocupa-

cionales, las alteraciones musculotendinosas, las
fracturas y luxaciones, la artroscopia y las afeccio-
nes de la columna vertebral, tanto en el adulto co-
mo en el niño. Se incluye también un capítulo dedi-
cado exclusivamente a la resonancia magnética
como método de diagnóstico por imágenes en orto-
pedia y traumatología (incorporado ya en la edición
anterior).

Como novedad, incluye un CD-Rom con videos
de las intervenciones quirúrgicas más empleadas. 

Además de enumerar las técnicas en cada capí-
tulo, se las alista en la cara interna de la portada y
de la contraportada de cada volumen, lo cual per-
mite una búsqueda rápida y menos engorrosa.

En la bibliografía se destacan en negrita las refe-
rencias de mayor relevancia. 

En resumen, se trata de un texto de actualización
y de consulta, útil tanto para los médicos cirujanos
en formación como para los especializados en
cualquiera de las ramas de la cirugía ortopédica y
traumatológica.

Dr. José María Varaona
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