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Reseña bibliográfica

El libro “Epilepsias: Diagnóstico y Tratamiento”
editado por los doctores Manuel Campos y Andrés
Kanner constituye una fuente de información ac-
tualizada, en idioma español, que permite dispo-
ner en forma sucinta y fácilmente accesible,
tanto de los avances recientes como de
los conceptos fundamentales que per-
miten enfrentar en forma eficaz e in-
tegral el diagnóstico y tratamien-
to de este grupo de
enfermedades. Éste es el ob-
jetivo que logra cumplir
con pleno éxito la obra
que comentamos.

Se trata de un
esfuerzo en el
que partici-
pan un
total de
110 profe-
sionales hispa-
noparlantes de
Latinoamérica, Es-
tados Unidos y Euro-
pa, escribiendo capítulos
en conjunto, facilitando así
la integración de los avances
más recientes, con una aplicación
práctica en la realidad latinoameri-
cana. El estilo de redacción sucinto per-
mite destacar los conceptos prioritarios
y seleccionar la información relevante, de-
jando indicado el camino para la profundiza-
ción de aspectos más específicos.

El libro presenta inicialmente una visión panorá-
mica de la patología epiléptica con una exposición de
los aspectos históricos, etiológicos y epidemiológicos.
Destaca aquí tanto el tratamiento de etiologías espe-
cíficas de relevancia en la región, como la neurocisti-

cercosis pasando por una revisión de la genética de
las epilepsias, hasta una muy actualizada conceptua-
lización sobre las malformaciones del desarrollo cor-
tical. Asimismo, la completa y crítica revisión de la epi-
demiología de las epilepsias en Latinoamérica
constituye un definitivo aporte.

El libro continúa con una completa revisión del
siempre difícil arte del diagnóstico en las epilep-

sias. Se revisan los avances en el diagnóstico de
las epilepsias gracias al desarrollo de las técni-

cas de neuroimágenes estructurales y fun-
cionales, así como de su adecuada inte-

gración con las técnicas de diagnóstico
electroencefalográfico.

La obra provee una vasta y
muy actualizada revisión de los

tratamientos médicos y qui-
rúrgicos disponibles. En

relación con el trata-
miento médico, se

destaca una ade-
cuada integra-

ción de los
nuevos fár-
macos an-

tiepilépticos al
armamentario te-

rapéutico en el con-
texto de la realidad la-

tinoamericana. En lo que
se refiere a los tratamientos

quirúrgicos resulta de especial
interés el énfasis puesto por los

autores en la temprana detección de
los pacientes resistentes a tratamiento

médico y en la implementación de pro-
tocolos quirúrgicos básicos. Especial mención

en este sentido merece la inclusión del “Proto-
colo de requerimientos mínimos para el diagnósti-
co y la cirugía de la epilepsia del lóbulo temporal”
implementado por la Comisión Latinoamericana
para la Cirugía de la Epilepsia. Lo anterior no es
impedimento para abordar estrategias de punta en
el tratamiento quirúrgico que se encuentran aún
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en pleno desarrollo como es la utilización de la es-
timulación cerebral profunda o la radiocirugía con
“gamma knife”.

Una mención especial merece la importancia
dada a un enfoque integral del paciente con epi-
lepsia, lo que se revela entre otras cosas en la de-
dicación de una sección completa a la evaluación
y manejo de grupos específicos de pacientes,
como es el caso de la mujer en edad fértil o el
adulto mayor, las relaciones entre los trastornos
del sueño y las epilepsias y la comorbilidad psi-
quiátrica. Este enfoque integral se revela también
en otra sección completa dedicada al impacto
psicosocial en la calidad de vida y en los aspectos
económicos de los síndromes epilépticos.

Es necesario destacar la excelente presentación
y diagramación del libro, incluyendo un respaldo

gráfico y de figuras de primer nivel. Estos elemen-
tos facilitan sin duda la comprensión de los te-
mas tratados haciendo atractiva y estimulante la
lectura.

No cabe duda de que el presente libro se con-
vertirá en una importante herramienta de apoyo y
de consulta para los neurólogos y profesionales de
la salud más directamente involucrados en el diag-
nóstico y tratamiento de las epilepsias. Sin embar-
go, puede que su contribución más importante sea
para el neurólogo no epileptólogo y más aún para
el médico no especialista.

Este libro representa un esfuerzo loable y un
aporte extraordinario para nuestro medio. No que-
da más que invitar al lector a explorar por sí mismo
esta nueva obra y felicitar efusivamente a los edi-
tores por esta loable iniciativa.


