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Reseña bibliográfica

Este libro aparece justo un poco después de
otro del mismo tema escrito por un grupo de
autores latinoamericanos que hemos rese-
ñado en un número previo. En este caso
tenemos también un número grande
de colaboradores, pero son todos
ellos de Colombia, al igual que
el editor, y a pesar de versar
también sobre la Epilepsia
tiene un enfoque muy
distinto que comple-
menta otras publi-
caciones anteriores.

El libro consta de
517 páginas divididas
en 11 capítulos con 32 au-
tores y aborda en el orden
habitual los siguientes temas:
generalidades, fisiopatología,
etiología, aspectos clínicos, diagnós-
tico neurofisiológico, diagnóstico dife-
rencial, manejo farmacológico, estatus
epiléptico, epilepsia refractaria, psiquiatría
y epilepsia y aspectos psicosociales, que abar-
ca este último sólo 20% de la extensión de la obra.

El libro presenta los capítulos con abundantes
cuadros que remarcan aspectos importantes, y tie-
ne ilustraciones que complementan muy bien al
texto. Cabe resaltar el 20% final del libro, que es

una novedosa aportación a este tipo de obras: los
aspectos psicosociales, perennemente olvidados en

los libros científicos dirigidos a los médicos, quie-
nes ante la angustia del paciente y las reper-

cusiones que la enfermedad causa en sus
vidas, prefieren omitir las preguntas al

respecto o no saben cómo contestar
las que los pacientes hacen en es-

tas áreas que, si bien no son pro-
piamente médicas, constitu-

yen la más pesada carga de
estos enfermos.

Así, ese último ca-
pítulo desglosa en

14 subcapítulos
aspectos muy

práct i cos
de la vida
cot idiana

que nunca de-
ben desatender-

se.
Es esa parte final la

que cierra el libro con
broche de oro y constituye

una aportación muy original a
una obra que contiene también

conceptos científicos muy bien es-
critos.

Epilepsia:
Aspectos clínicos y psicosociales
Autor: Dr. Carlos Medina Malo.
Editorial: Editorial Médica Panamericana, 2004.
Reseña: Dra. Lilia Núñez Orozco.

www.imbiomed.com.mx

