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Reseña bibliográfica

Aunque la presencia del parásito adulto, la
tenia, era conocida desde la antigüedad, no
fue sino hasta mediados del siglo XIX que
se precisó la asociación tenia/cisticer-
cos. En México la cisticercosis se
hizo patente desde mediados del
siglo XX con la aparición de
estudios anatomopatológi-
cos y de métodos diag-
nósticos. Desde ese en-
tonces la
cisticercosis se
c o n s i d e r a
como un pro-
blema de sa-
lud pública dada
la magnitud de per-
sonas que resultan
afectadas, sobre todo
por los casos en que el pa-
rásito se localiza en las estruc-
turas intracraneales y espinales,
y por las graves manifestaciones clí-
nicas y complicaciones que genera.

Este nuevo libro sobre cisticercosis
constituye una monografía en la que se ac-
tualiza todo lo que es necesario saber sobre
esta enfermedad. Trece autores, todos investiga-
dores, cuyos estudios han aportado nuevos y valio-
sos datos sobre las facetas básicas y clínicas del pa-
rásito, exponen en ocho capítulos esenciales ese

acervo para que el lector adquiera un conocimien-
to total de la cisticercosis. Esos capítulos se refieren
a: Biología del Parásito, Cisticercosis en el Ser Hu-

mano, Epidemiología, La Cisticercosis Porcina en
México, La Respuesta Inmunológica en la Cis-

ticercosis Humana y Porcina, Vacunas Con-
tra la Cisticercosis, El Control de la Tae-

nia solium en México, Quinientos años
después de su llegada al Nuevo

Mundo, Controversias y Perspec-
tivas en Neurocisticercosis.

Dado el importante acer-
vo de conocimientos que

sobre la cisticercosis
aporta esta mono-

grafía, se reco-
mienda a los

profesiona-
les de la

Medicina que
indudablemen-

te van a tomar de-
cisiones sobre el tra-

tamiento y manejo de
casos de cisticercosis huma-

na; a todos los profesionales
y personas relacionadas con la sa-

lud humana y animal, así como de
adquisición imprescindible en biblio-

tecas como fuente de información para
estudiantes de cualquier área biológica.
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