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NOVEDAD EDITORIAL

Cirugía de la Espondiloartrosis Cervical.
Ed. Journal 2021
Juan José Mezzadri - Pablo Jalon

El Dr. Juan José Mezzadri, de extensa y destacable trayectoria como neurocirujano y docente de la patología espinal junto a su discípulo Pablo Jalón, quien también desarrolla una fructífera tarea tanto en el plano asistencial
como educativo, nos brindan una nueva obra acerca de
este controvertido tema que todos los neurocirujanos y cirujanos espinales enfrentamos asiduamente.
De cómodo formato físico para la lectura, en tamaño A4
y tapa dura de 160 páginas, también posee la opción de
acceso gratuito al e-book.
El libro constituye un completo compendio de la temática abarcando anatomía, historia natural de la enfermedad, neuroimágenes, patologías, técnicas y complicaciones.
La escritura es concisa, clara y objetiva. Contiene varios
puntos destacables como los dibujos de las estructuras
anatómicas y su sobria descripción, un gran aporte acerca de la utilidad del balance sagital, una ilustrativa correlación de las neuroimágenes con las diferentes patologías,
una breve descripción de la enfermedad librada a su evolución natural y un capítulo final donde hallamos la descripción y resolución de las complicaciones que nos pueden aguardar a quienes abordamos esta patología y, por lo
tanto, debemos siempre recordar.
El punto culmine lo componen los capítulos destinados a la descripción de técnicas quirúrgicas y a las controversias derivadas de su utilización. La explicación de
cada una de ellas acompañadas de imágenes diagnósticas
y operatorias, con una amena descripción de los pasos a
seguir por el cirujano y algunos “tips” propios de expertos, conforman un aporte pedagógico prominente.
¿Artroplastia o fusión?, ¿Abordaje anterior o posterior?,
¿Laminectomía o laminoplastia? La cuestión, lógicamen-
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te, no se resuelve en este libro, pero aporta bibliografía y
cuadros sinópticos muy útiles que ayudan al cirujano a resolver sobre cada paciente.
Claramente es un libro que el cirujano experimentado puede consultar para evocar conceptos y al que todos
aquellos que se inician en la cirugía de columna deben acceder para incorporarlos de manera amigable.
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