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Reseña bibliográfica

En esta ocasión reseñamos con la autorización
de la editora principal, la Dra. Teresa Corona Váz-
quez, la publicación Enfermedades Neurodegene-
rativas.

Se trata del libro más reciente de la se-
rie de siete hasta ahora publicada por el
Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía, dedicado a un gru-
po de enfermedades de causa
desconocida en su mayoría,
que evolucionan progresi-
vamente de manera
inexorable y que no
tienen tratamien-
to específico.

El libro tie-
ne un tamaño
de bolsillo, como
son todos los de esta
serie, muy fácil de leer
por su brevedad y forma-
to y consta de 161 páginas
divididas en 11 capítulos, que
son los siguientes: Aspectos histó-
ricos, Epidemiología, Envejecimien-
to cerebral exitoso y patológico: Me-
canismos, Genética, Manifestaciones
clínicas, Abordaje neuropsiquiátricos, Estu-
dios neurofisológicos, Neuroimagen, Histopa-
tología, Aspectos terapéuticos, El Internet.

Cada uno de los capítulos aborda desde su par-
ticular aspecto, las enfermedades neurodegene-
rativas sobre las que versa el libro: enfermedad
de Alzheimer, Enfermedad de Parkinson, Esclero-
sis lateral amiotrófica, Enfermedad de Hunting-
ton, Encefalopatías Espongiformes, Ataxias here-
ditarias.

Cabe señalar de manera especial que el capítulo de
envejecimiento fue escrito por el Dr. Enrique Otero Si-
liceo, fallecido ese mismo año, por lo que muy segura-
mente este capítulo habrá sido su última aportación
de las muchas que realizó en su larga trayectoria.

El abordaje de los padecimientos resulta dife-
rente al que suele tener la mayoría de los libros,
que contienen capítulos expresamente centrados en
cada padecimiento y lo dividen en sus diferentes

aspectos. En esta obra el tratamiento de los te-
mas es al contrario y resulta ameno, aunque

cuando se desee documentarse en uno solo
de los padecimientos, habrá que buscar

en todos los capítulos las diferentes
partes.

Por último citaremos lo que
los coordinadores mencionan

en su Introducción: “Estas
enfermedades afectan al

paciente, a su familia
y a su entorno so-

cial, por lo que
el conocimiento

adecuado por par-
te de los médicos y de

los cuidadores se hace
indispensable para estable-

cer un diagnóstico oportuno,
y en consecuencia un abordaje

terapéutico y de rehabilitación ade-
cuado. El presente libro tiene por ob-

jeto proveer al médico clínico de una guía
práctica que le ayude a adquirir los conoci-

mientos indispensables para el diagnóstico y
tratamiento de los pacientes que cursan con estas

enfermedades y al mismo tiempo incidir en los múl-
tiples cuestionamientos científicos que plantean este
grupo de enfermedades”.

Enfermedades Neurodegenerativas
Coordinadores: Dra. Teresa Corona Vázquez

Dr. Elmer López Meza
Editorial: Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.

Año: 2006.
Reseña: Dra. Lilia Núñez Orozco.

www.imbiomed.com.mx

