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Este libro es producto del esfuerzo de 62 autores
de la mayoría de los países latinoamericanos, que
entregan un producto planeado y coordinado por
el Comité Latinoamericano del Buró In- terna-
cional para la Epilepsia.

Este libro va dirigido no sola-
mente a las personas que pade-
cen epilepsia y a sus familia-
res, sino a todos aquellos
que desean conocer
mejor diversos aspec-
tos de la epilepsia
como un pro-
blema de sa-
lud públi-
ca con
s e r i a s
repercu-
siones psi-
cosociales, as-
pecto al cual se
dedica precisamen-
te el Buró Internacio-
nal para la Epilepsia.

El libro consta de 42 ca-
pítulos divididos en seis sec-
ciones:

1. Aspectos generales y causas de las
crisis epilépticas (ocho capítulos).

2. Síndromes epilépticos (siete capítulos).
3. Grupos especiales (seis capítulos).
4. Exámenes diagnósticos complementarios (tres

capítulos).
5. Tratamiento (seis capítulos).
6. Aspectos psicosociales (12 capítulos).

La información contenida, como lo señalan los

títulos de los diferentes capítulos, proporciona da-
tos médicos en lenguaje accesible sin importar las
diferentes formas de hablar español que tenemos
en Latinoamérica, y la sección más amplia corres-
ponde a los aspectos psicosociales, incluyendo lo
que la sociedad intenta hacer para atender este pro-
blema en distintas regiones o países de manera in-
dividual (USA, Europa, África, India, Brasil), que pa-
recieran muy ajenos, pero son realmente muy

cercanos, ya que la epilepsia se vive de manera
parecida en cualquier parte del mundo, con

similares mitos y prejuicios, falta de aten-
ción, etc. El libro es también una lectu-

ra apropiada para los médicos que
atienden a personas con epilepsia,

quienes serán mejores pacientes
mientras mejor informados

estén y asimismo los pa-
cientes que entienden

mejor su padecimien-
to tendrán mejo-

res médicos, pues
los motivarán a

actualizarse y a ex-
plicarles mejor lo que

se está haciendo para
atenderlos.
El libro estará pronto ac-

cesible a través de Internet, don-
de podrá ser consultado o impri-

mirse completo o en parte de acuerdo
con el interés de los lectores. A todos

aquellos interesados les pedimos visitar
periódicamente la página mexicana

www.epilepsiahoy.com o la del IBE (www.ibe-
epilepsy.org) donde además de la información con
la que cuenta cada sitio, se anunciará la apari-
ción de este libro.

Epilepsias:
Lo que usted debe saber sin ser médico

Editores:Editores:Editores:Editores:Editores: Dr. Carlos Acevedo
Dr. Manuel Campos

Dr. Tomás Mesa
Editorial:Editorial:Editorial:Editorial:Editorial:  IBE (Buró Internacional para la Epilepsia).

Reseña: Reseña: Reseña: Reseña: Reseña:  Dra. Lilia Núñez

www.imbiomed.com.mx

