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Vol. VI No. I de la Serie TEMAS DE MEDICINA IN-
TERNA, publicada por la Asociación de Medicina
Interna de México (AMIM) a través de la editorial
McGraw-Hill Interamericana. Los Directores hués-
pedes son la Dra. Silvia García (Neuróloga,
Jefe de Enseñanza de la Coordinación
de Servicios Modulares del
CMN 20 de Noviembre)
y el Dr. Manuel
R a m i ro (Medi-
co Internista, Di-
rector del Hospi-
tal 1° de Octubre,
ISSSTE). 

Los colaboradores
invitados son de di-
versas disciplinas:

NEURÓLOGOS: Pedro
Alejandro Aguilar Juárez,
G u i l l e rmo García Ramos,
Juvenal Gutiérrez Moctezu-
ma, Juan Martínez Mata,
Andrés Menchaca Salazar, Li-
lia Núñez Orozco, Dante Oro-
peza Canto, Elsa Solórzano Gó-
mez

INTERNISTAS: Ma. Guadalupe
C a s t ro Martínez, Ricardo Juáre z
Ocaña.

INTENSIVISTAS: Mónica A. Gonzá-
lez Alarcón, José M. Portela Ortiz, Víc-
tor Valpuesta Vega, Asisclo Villagómez
Ortiz, Julio Zaragoza.

ONCÓLOGOS: Aura A. Erazo Valle, Rolando
Ocampo LeRoyal,. 

HEMATÓLOGO: Manuel A. López Hernández

MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA
FÍSICA Y REHABILITACIÓN: Alvaro Lo-
melí Rivas.

La obra abarca ampliamente este
gran capítulo de la Neurología, mu-
chas veces olvidado por los mismos
neurólogos y otros profesionistas
de la Medicina que atienden pa-
decimientos fre c u e n t e m e n t e
complicados con pro b l e m a s
neuromusculares

El libro aborda en 16 ca-
pítulos, desde los aspectos
anatómicos y fisiológicos
de las estructuras afecta-
das en este grupo de pa-
decimientos, hasta los
recursos terapéuticos
modernos de muchas
de estas enfermeda-
des, pasando por el
abordaje clínico de
todas ellas, los au-
xiliares de diag-
nóstico y las des-

cripciones detalladas
de los diversos padecimientos. 

La publicación constituye un buen apoyo
en nuestro idioma para el abordaje de estas enfer-
medades que muchas veces constituyen un serio
problema diagnóstico y terapéutico y es muy útil
para el neurólogo, el internista y otros especialis-
tas y es así mismo una guía muy buena para el
aprendizaje de estos problemas,  muy aprovecha-
ble por los médicos residentes de estas disciplinas. 
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