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Puddu, Giombini y Selvanetti han efectuado
una recopilación de distintos capítulos
preparados por expertos en Traumatología y
Rehabilitación deportiva.

Destaca el capítulo sobre Entrenamiento
propioceptivo y prevención de las lesiones del
deporte de Giuliano Cerulli y colaboradores;
el trabajo sobre Rehabilitación de las lesiones
del manguito de los rotadores en el hombro,
de Selvanetti; la rehabilitación del hombro
inestable, de Liotard; rehabilitación de las
lesiones del codo, de Wilk; rehabilitación de la
cadera de Antonio Castagnaro; rehabilitación
tras cirugía de ligamento cruzado anterior en
la rodilla, de Paolo Aglietti y su grupo.

Maffulli hace un capítulo sobre las lesiones de
rodilla; y Konradsen y Renstrom sobre las
lesiones ligamentosas de esa misma
articulación.

El capítulo de rehabilitación de las lesiones
musculares lo desarrolla Garrett y su grupo; y
Kai-Ming Chan habla en la publicación de la
rehabilitación isocinética.

También hay un capítulo dedicado al
tratamiento de rehabilitación en agua.
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El paciente politraumatizado constituye un
reto en la práctica médica desde que se le
asiste en su inicio, hasta que se le completa
en su recuperación.

La implicación en la asistencia a este tipo de
pacientes obliga a varias disciplinas a una
dedicación intensa, cada una en su momento,
desde la medicina de urgencias, que puede
ser en el deporte, a la asistencia traumática,
siguiendo por el control rehabilitador y el
tratamiento fisioterápico.

En este libro se sintetiza y actualizan los
distintos apartados que se dan en le
politraumatizado acercando al médico que
participa en su cuidado y tratamiento desde
aspectos clínicos diversos, también al médico
aglutinador y organizador, así como al
coordinador de toda la asistencia médica
requerida.

Se debe comenzar a realizar un tratamiento
intensivo coordinado con los servicios de
urgencias de las distintas especialidades
médico-quirúrgicas.

Se intenta que este libro sea de utilidad a
todos los profesionales implicados en la
atención de los pacientes afectados de
politraumatismos.

Manual S.E.R. de las
Enfermedades Reumáticas
Edita: Editorial Médica Panamericana
Alberto Alcocer 24.- 28036 Madrid.-
Tl: 91-4570203.- Fax: 4570919.-
E-mail: edmedpan@emp.es
Madrid, 2001
809 páginas

Un importante grupo de reumatólogos
españoles ha preparado esta Monografía
dedicada a la formación continuada en su
especialidad.

A lo largo de sus más de 800 páginas se van
desarrollando una serie de capítulos, cada
uno –si cabe- más interesante y novedoso,
explicándose desde las bases para el
conocimiento de las enfermedades reumáti-
cas, a la aproximación clínica del paciente
reumático, exámenes complementarios en
reumatología, terapéuticas en las enfermeda-
des reumáticas, enfermedades inflamatorias
del tejido conjuntivo, espondiloartropatías
inflamatorias...

Siguen las páginas dedicadas a las enferme-
dades reumáticas en la infancia, la artrosis,
las enfermedades reumáticas relacionadas
con agentes infecciosos, las artritis
microcristalinas, cuáles son las manifestacio-
nes osteoarticulares en la neoplasias.

Se desarrolla un capítulo sobre  patología
regional: hombro, codo, mano, cadera,
rodilla, tobillo y pie; así como las neuropatías
por atrapamiento o las distrofias
simpaticorreflejas.

Las manifestaciones osteoarticulares
asociadas a enfermedades de órganos y
sistemas, las enfermedades óseas son temas
desarrollados; existiendo al final una serie de
capítulos como es el de la fibromialgia, el
síndrome de la hipermovilidad, las artropatías
de depósito, la reumatología en la práctica
deportiva, etc.
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