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Este libro fue hecho con la colaboración de numerosos autores latinoamericanos (siete mexicanos) y de otros países, quienes trabajan en el campo
de la esclerosis múltiple. Es la 2ª edición de
otra obra que salió a la luz dos años atrás y
ahora se ve enriquecida con nuevos capítulos y enfoques modernos de los diferentes aspectos de esta enfermedad, que si bien no es muy
frecuente y menos en nuestro
medio latino, constituye un
serio problema de manejo con muchas controversias.
Transcribo una parte
del prólogo del Dr. Carlos
Oehninger, presidente de
LACTRIMS 2007-2009, quien
dice lo siguiente: “Esta obra es de
gran valor por la temática abarcada,
que va desde los aspectos básicos hasta
las etapas diagnósticas, clínicas y
paraclínicas, pasando por la epidemiología general y de cada país, de niveles de asistencia en
distintos sectores de Latinoamérica, por las manifestaciones clínicas tan variables, las diferentes
formas clínicas posibles, la evaluación de la
discapacidad que ella conlleva, los síndromes
restrictos, los trastornos neurocognitivos y los diagnósticos diferenciales más probables. En base a
un gran esfuerzo, los editores incorporan en esta
2ª edición aspectos novedosos de tratamiento y
aspectos de excepcional importancia, tanto para

la persona que padece la enfermedad como para
el neurólogo de cabecera...”
El libro tiene un tamaño mediano y cuenta con
979 páginas distribuidas en nueve secciones: I.
Aspectos básicos, II. Epidemiología General;
III. Epidemiología, asistencia sanitaria y
características de la Esclerosis Múltiple en Latinoamérica; IV. Clínica; V.
Cuadros relacionados; VI. Diagnóstico diferencial; VII. Exámenes complementarios;
VIII. Tratamiento; IX.
Esclerosis múltiple en
la vida cotidiana,
información, organización y
calidad de
vida. En estas
nueve secciones se
incluyen los 70 capítulos que constituyen esta
extensa obra que Alan J.
Thompson, Presidente del
International Medical and
Scientific Board of International
Federation of Multiple Sclerosis, en
su prólogo recomienda diciendo que:
“...provee una maravillosa oportunidad para
sus lectores al entregar información que permitirá elevar el perfil de conocimiento, alerta y sensibilidad sobre la esclerosis múltiple, a la vez de estimular la búsqueda de los mejores estándares en el
cuidado de los pacientes con EM...”

