
Reseña Bibliográfica

Esta obra recopila los trabajos presentados du-
rante el simposio satélite de la Reunión Conjunta
del 7th Congress of the International Child Neuro-
logy Association y la 23th Annual Meeting of the
Child Neurology Society (USA), en San Francisco
California. 

La presentación de esta primera
edición se llevó a cabo en el sim-
posio satélite del último día
del Congreso de la XXV
Reunión Anual de la
Academia Mexi-
cana de Neuro l o-
gía, con el comen-
tario a cargo del Dr.
Jesús Gómez Plascen-
cia, quien hizo una de-
tallada descripción de
los capítulos tanto en su
contenido como en su as-
pecto formal, enfatizando
desde luego el contenido. El li-
b ro cuenta con once capítulos y
p a rticipan además de los edito-
res, 9 autores más, re p re s e n t a n t e s
de la Neuropediatría nacional e in-
t e rnacional: Dres. Juvenal Gutiérre z ,
Luis Carlos Vélez,  Jaime Campos (Ma-
drid); Joaquín Peña (Venezuela); Leonar-
do García (McAllen); Israel Alfonso, Jaime
Gilman, Oscar Pazian y Roberto Tu c h m a n n
(Miami); Mauricio Delgado (Dallas); 

Los temas son todos de interés y nos mues-

tran una actualización con un estilo sencillo, muy
práctica y bien fundamentada. 

Cabe mencionar que desde la portada,
que tiene un diseño muy original, nos da-

mos cuenta de lo que significan los tras-
tornos del desarrollo neurológico. 

La obra es de consulta obligada pa-
ra todos los especialistas en Neurolo-

gía y Neuropediatría, tanto ya en
ejercicio de la especialidad como

para los residentes de ambas es-
pecialidades así como para Pe-

diatras. 
Durante la presentación,

el Dr Calderón agradeció a
la AMN la oportunidad

de dar a conocer la
obra, pero la AMN

consideró un honor
que durante su reu-

nión se presenta-
ra esta obra de

e d i t o res mexi-
canos, pues

todos sabe-
mos la ti-
tánica la-

bor que signi-
fica la edición  de

un libro, sobre todo de
la calidad de éste. 

Dra. Lilia Núñez Orozco. 
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