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Reseña bibliográfica

Este libro es una obra de difusión dirigida a los
padres de niños con daño neurológico o con epi-
lepsia. El título hace pensar, en primera ins-
tancia, que se refiere al daño neurológico
causado por epilepsia; sin embargo, el
abordaje se enfoca al daño neuroló-
gico global causado por diversos
problemas, que entre otros abor-
da a la epilepsia.

El libro desarrolla sus
conceptos haciendo un
símil entre el proble-
ma de un hijo daña-
do neurológicamen-
te y una guerra, a la que
hay que enfrentar con di-
versas estrategias y arma-
mento; siguiendo toda la obra,
este símil orienta a los padres a
usar las “armas” a la mano.

Consta de 20 capítulos escritos por
diferentes colaboradores de diversas ramas
de la salud, desde luego neurólogos pedia-
tras, pero incluye profesionales no médicos,
cuya especialidad tiene un papel muy importante
en la atención de estos pacientes al igual que todas
las demás y no necesariamente deba destacar algu-
na de ellas, pues la unión de todas logra una inte-

gración en la atención, que puede realmente mejo-
rar la calidad de vida del paciente y su familia.

Así, tenemos capítulos de neurolingüística,
odontopediatría, gastroenterología, oftalmología o
dermatología, que permiten tener un panorama
muy amplio de tips muy útiles en el manejo de los

pacientes con daño neurológico en la vida dia-
ria.

Otro aspecto interesante del libro es la
información acerca de diversas entidades

nosológicas, que aborda inicialmente
con el resumen de un caso clínico,

para después explicar el padeci-
miento y su manejo, hacién-

dolo de esta forma más fá-
cil de comprender para

las personas ajenas a la
Medicina.

La obra tiene, por lo
tanto, una gran utilidad

práctica y contribuye para la
mejor comprensión de la epi-

lepsia en los niños, así como una
serie de problemas que, de diferen-

tes maneras, producen daño neuroló-
gico, cuyo manejo multidisciplinario se

enfatiza con la finalidad de lograr mejores
resultados.
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