
Reseña Bibliográfica

Es una obra que hace honor  a la originalidad
del título: está formada por una cuidadosa selec-
ción de temas neurológicos en los que se refleja la
gran experiencia de los autores y colaboradores,
quines utilizando un lenguaje sencillo y coloquial,
se permiten conjugar verbos que algunas com-
putadoras extrañan, pero que enriquecen
nuestro idioma y definen sus actos, co-
mo son: rascar, cojear, encuclillar,
etc. Nos hacen parecer simple
e interesante lo que en
o t ros libros re s u l t a
complicado y te-
dioso. El CD
complementa la
obra y la objetivi-
dad y dinamismo del
texto escrito.

Este libro será de
gran utilidad para los es-
tudiantes de pregrado y
postgrado en neurociencias,
así como para el neurólogo y
neurocirujano. Y el médico no
neurólogo tendrá una oportuna
herramienta de consulta. 

En sus primeros capítulos, los au-
tores nos invitan a cultivar el maravi-
lloso arte de explorar y comunicarse
con el paciente, y nos llevan a la clínica a
través de la semiología. Posteriormente
revisan y actualizan las enfermedades neu-
rológicas más frecuentes en nuestro medio,
mostrando estudios epidemiológicos a nivel
nacional sobre epilepsia, cisticercosis y enferme-
dad vascular cerebral, entre otros. Se analizan los
avances más recientes en padecimientos relativa-
mente nuevos como son: fibromialgia y complica-

ciones del SIDA. Se vierten conceptos modernos so-
bre epileptogénesis y estudios de biología molecu-
lar en tumores. Se enriquece y complementa la

obra con las enfermedades neurológicas más
comunes en los niños, presentando casos

clínicos de padecimientos cerebrovascula-
res. 

Los capítulos finales tratan sobre los
diferentes procedimientos de neuro-

diagnóstico, haciendo hincapié en la
subordinación de éstos al meticu-

loso examen clínico y en su utili-
zación de acuerdo a la mejor

sensibilidad y especificidad
para el diagnóstico. Cada te-

ma cuenta con reactivos de
opción múltiple que per-

mitirán, principalmente
a los estudiantes de

p regrado, autoeva-
luarse. 

Felicito a los
a u t o res y colabo-

r a d o res por el
e s f u e rzo y de-

dicación en
la pre p a r a-
ción de es-

te libro - C D ,
que sin duda enri-

quecerá el arsenal de
grandes obras neuro l ó g i c a s

diseñadas en lengua hispana. 
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