
VOLUMEN XX - N.º 96 - 2003

AgendaLIBROS

361
A M D

l Dr. Bruguera ha sido el presidente
del Congreso de la Sdad. Española
de Cirugía de Hombro y Codo, acti-
vidad celebrada en Pamplona, y en

la que a lo largo de dos días y medio se han
desarrollado una serie de ponencias y comu-
nicaciones.
Se ha hablado sobre inestabilidad del hom-
bro, el manguito del hombro, prótesis,
traumatismos en esa articulación, prótesis de
codo, traumatismos de la articulación del codo
y lesiones de partes blandas a este nivel.
La participación de ponentes ha sido numero-
sa (A. Carr, R.Coffield, S. Copeland, D.Molé,
J. Albillos, S. Amillo, S. Antuña, J. Armengol,
J. Cebamanos, JJ. Domínguez Reboiras, X. Es-
piga; P. Golanó, J.J. González Iturri, F. Idoate,

J. Itarte, S. Moros, R. Puig Adell, M. Roca, I.
Sáenz, M. Sánchez, J. Sánchez Sotelo, C.
Torrens) y los temas desarrollados: técnicas de
diagnóstico por la imagen en el codo;
artroscopia de codo; prótesis de codo, rigidez
de hombro (etiología y tipos; enfoque tera-
péutico; tratamiento rehabilitador; manipu-
lación bajo anestesia; artrolisis artroscópica,
cirugía abierta), lesiones de partes blandas del
codo (alteraciones capsuloligamentosas: ines-
tabilidad, rigidez; alteraciones musculares/ro-
turas tendinosas, tendinopatías; alteraciones
neurológicas: síndromes compresivos de ner-
vios periféricos; tratamiento rehabilitador), pró-
tesis de hombro (con vástago, de recubrimien-
to, bipolares, invertidas, experiencia en la Clí-
nica Mayo).

VII Congreso Nacional de la Sdad. Española de Cirugía
de Hombro y Codo. Libro de resúmenes
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l Dr. Hernán Silvan nos tiene acos-
tumbrados a que recibamos excelen-
tes y bellas publicaciones sobre la
patología del aparato locomotor.

En esta ocasión nos referimos a la obra "Dolor
de espalda: tratamiento con Medicina Manual,
prevención, diagnóstico y tratamiento" editada
en el año 2002 y en la que a lo largo de sus casi
200 páginas se hace referencia a la patología
mencionada, siempre en relación a la Medici-
na Manual.Hace una introducción sobre los orí-

genes de la Medicina Manual, cita la osteopatía,
quiropraxia, comenta sobre las áreas ortopédicas
británica y francesa; para a continuación referirse
al dolor de espalda y su solución médico-ma-
nual, la manipulación vertebral, otras maniobras,
el uso de la medicina manual como diagnóstico.
El capítulo seis se refiere a las manipulaciones
para el dolor de espalda; y el siete, a los ejer-
cicios terapéuticos para la columna vertebral;
citando al final un importante número de re-
ferencias bibliográficas.

Dolor de espalda: tratamiento con Medicina Manual
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ace muchos años con toda seguri-
dad hicimos alguna referencia en
nuestras publicaciones en relacion a
Toni Bové y los vendajes funcionales.

En España hay un nombre y un hombre que
domina el tema del vendaje funcional en las
lesiones deportivas: Toni Bové.
Ahora nos gratifica con lo que el denomina
"El cuidador deportivo", obra en la que a lo
largo de sus más de cien páginas  expone, tras
una carta de presentación -un prólogo- de
Juan Antonio Samaranch, lo que es la terapia
del vendaje (o la prevención por el vendaje).

Comenta, inicialmente, cuál es el papel del
cuidador en el deporte, habla del botiquín, y de
la organización de una concentración-viaje.
Sigue a continuación hablando de los estira-
mientos, urgencias del deporte, masaje, el uso
del frío, los vendajes, la electroterapia, traba-
jo en agua, el ejercicio, la dieta o el control
antidopaje... por citar algunas de las facetas
que debe conocer el cuidador.
Al final, hay un índice bibliográfico interesante,
un índice alfabético con los distintos temas tra-
tados y una serie de direcciones de interés, entre
las que destaca nuestra Federación (FEMEDE).

El cuidador deportivo
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n Toledo, ya va siendo una institu-
ción la actividad de Medicina del
Deporte que se celebra, prácticamen-
te, cada año. En esta ocasión se ha

recogido en la monografía a la que hacemos
referencia las conferencias impartidas con oca-
sión del III Curso Internacional de Medicina y
Traumatología, celebrado en enero de 2003.
Han coordinado el texto los Dres. Fernando
Jiménez Díaz, Arturo Caballero Carmona y
José Gerardo Villa Vicente.
A lo largo de sus páginas se recorren las dis-
tintas áreas que se trataron: Aplicación del
entrenamiento en el control de la salud, Ejer-
cicio físico y salud y Atención  inmediata a las
lesiones en el deporte.

En la primera área destacamos la participa-
ción del italiano Carlo Guardascione, Nico-
lás Terrados, Ricardo Mora, Gerardo Villa y su
grupo de León.
Sobre Ejercicio físico y salud impartieron con-
ferencias y así se recogen: José Fernando
Jiménez Díaz, Carlos Moreno, Carlos Miran-
da Fernández-Santos, Araceli Boraita y Ale-
jandro Lucía.
De la tercera área se recogen las intervencio-
nes de José Luis Martínez Romero, Antonio
Maestro, Antonio Rey, Jesús Romero y su grupo
de trabajo, Juan José González Iturri, Pedro
Guillén, Guillermo Álvarez Rey y sus compa-
ñeros de actividad, además de Juan de Felipe
Gallego.

III Curso Internacional de Medicina y Traumatología
del Deporte
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Cuadernos técnicos, nº 1
esde que dirige la Medicina del De-
porte, en Andalucía, el Dr. Delfín
Galiano Orea son muchos los tra-
bajos y publicaciones a los que po-

demos referirnos.
En esta  ocasión hemos recibido "Cuadernos
Técnicos, nº 1", donde se recogen cuáles son
los fines y funciones del Centro Andaluz de
Medicina del Deporte; cómo se realiza la va-
loración y seguimiento de los deportistas de
esa autonomía, y cuáles son las aplicaciones
al campo del entrenamiento.
Se entresaca en esta publicación de la Ley del

Deporte de Andalucía lo referente a Medicina
y Salud; se informa sobre el Decreto 224/1999
de creación del Centro Andaluz de Medicina
del Deporte; haciéndose una referencia intere-
sante sobre las Unidades de Medicina del De-
porte: Historial médico deportivo, Unidad de
medicina interna y cardiología, Unidad de fi-
siología del esfuerzo, Unidad de nutrición y
bioquímica, Cineantropometría, Unidad de
aparato locomotor y Unidad de recuperación
funcional. Es muy importante lo que se está
haciendo en Andalucía sobre Medicina del
Deporte en los últimos años.
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Primeros auxilios en el deporte
l Consell de Mallorca ha editado la
presente obra, y en ella a lo largo de
sus páginas se desarrollan los distin-
tos aspectos que están relacionados

con la atención de urgencia, el socorrismo, y
el deportista lesionado.
El concepto de socorrismo se desarrolla en el
primer capítulo, siguiendo a continuación
comentarios sobre las distintas áreas del orga-
nismo humano que sufre lesiones, como es el

aparato respiratorio, circulatorio, osteoarticular
y sistema nervioso.
Se hacen referencias interesantes sobre las
inmovilizaciones, la cura de heridas, los
traumatismos térmicos (quemaduras), los ven-
dajes a realizar, acción ante intoxicaciones.
Hay una somera referencia a los cuadros
convulsivos, el aparato digestivo y el parto.
Finalizando la obra con un capítulo dedica-
do al rescate de emergencia y transporte.
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