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Estimado lector:

Este quinto número del año 2011 en Rev Mex
Neuroci es especial, pues alberga los resúmenes de
los trabajos de investigación y observaciones clíni-
cas que serán presentadas en el programa científico
de la XXXV Reunión Anual de la Academia Mexicana
de Neurología, Guadalajara, Jalisco. También presen-
tamos para Ud. contribuciones originales que segu-
ramente incrementarán el acervo académico de la
comunidad científica:

Cantú-Brito, et al.,1 como parte del esfuerzo cien-
tífico que realiza la Asociación Mexicana de Enfer-
medad Vascular Cerebral (AMEVASC), describen los
resultados globales del Registro Nacional Mexicano
sobre Enfermedad Vascular Cerebral (RENAMEVASC),
que a la fecha ha generado nueve publicaciones ori-
ginales en revistas nacionales e internacionales, así
como más de diez resúmenes en congresos de alto
nivel. RENAMEVASC es un registro hospitalario
prospectivo que dio seguimiento a 2,000 pacientes
por al menos 30 días después de ocurrido el evento
clínico. La mayor proporción de casos con enferme-
dad vascular cerebral (EVC) correspondió al infarto
cerebral, seguido de hemorragia intracerebral, he-
morragia subaracnoidea, isquemia cerebral transi-
toria y trombosis venosa cerebral. Hasta el día de
hoy, RENAMEVASC es el registro multicéntrico más
importante sobre los síndromes clínicos que inte-
gran la EVC aguda en México.

Chiquete, et al.2 analizan la mortalidad por EVC en
México, en el periodo 2000 a 2008, mediante el análi-
sis de la información provista por el Sistema Nacio-
nal de Información en Salud (SINAIS, 2000-2008). Es alar-
mante cómo la tasa anualizada de mortalidad por EVC
ha aumentado en un periodo tan breve como de
nueve años, y más aún, cómo este aumento es a ex-
pensas de mayor número de muertes en pacientes
con edad < 65 años, ya que, de hecho, la población
más añosa ha presentado un descenso en la mortali-
dad atribuida a EVC. Este artículo publicado por miem-
bros AMEVASC es un alerta al sistema de salud y a la
comunidad general, pues contrariamente a lo que
ocurre en países desarrollados donde la frecuencia

de EVC ha disminuido, en países que viven la transi-
ción epidemiológica la carga por EVC está
incrementando.3,4

Barón-Herrera, et al.5 nos presentan los resulta-
dos de un estudio descriptivo sobre los procesos cen-
trales de la audición en el que se analizan los poten-
ciales auditivos tardíos (PAT) en un grupo de
pacientes añosos. Barón-Herrera, et al. detectaron
diferencias de género importantes que pudieran ser
explicadas por un diferente contexto social y cultu-
ral entre hombres y mujeres.

Invitamos a nuestros lectores a aprender de la
Revisión y el Reporte de Caso que siempre formarán
parte del contenido de Rev Mex Neuroci, participan-
do de las revisiones académicas de los autores. Tam-
bién exhortamos al lector a revisar el contenido cien-
tífico de la XXXV Reunión Anual de la Academia
Mexicana de Neurología, y conocer antes que mu-
chos los trabajos científicos que con seguridad ve-
remos publicados muy pronto en las mejores revis-
tas nacionales e internacionales del área.
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