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Esta obra fue producto de la colaboración de 37
autores que realizaron los 19 capítulos de que consta el libro, vertidos en 142 páginas. En julio del año
2001, en Comanjilla, Gto., se realizó un Consenso de
Demencia promovido por el Grupo de Estudio
de Demencia de la Academia Mexicana de Neurología. En esa reunión, 13 subgrupos que integraron mesas de trabajo tuvieron a cargo la revisión de algún aspecto de la
demencia, que se llevó a discusión
para llegar a un consenso y posteriormente se encargó que
ese material quedara por
escrito para integrar este
libro.
El libro es casi
tamaño carta,
con letra de
buen tamaño que
facilita la
lectura; tiene
conceptos
re-. marcados
en los márgenes
e ilustraciones pertinentes que hacen
ameno el abordaje de
cada tema, que se realiza
de manera sencilla, pero no
por ello carente de profundidad.
Los capítulos son:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Actividad frontal en salud y enfermedad.
Circuitos frontales.
Abordaje diagnóstico del paciente con demencia.
Demencia de Alzheimer.
Demencia vascular.
Demencias focales.

VII. Demencias reversibles.
VIII. Demencias secundarias a infecciones no relacionadas a SIDA.
IX.
Demencias secundarias a tumores cerebrales.
X.
Demencia por priones.
XI.
La hidrocefalia normotensa del adulto.
XII. Demencia en niños.
XIII. Valoración neuropsicológica en demencia.
XIV. Aspectos éticos y sociales de la demencia
XV. Cuidadores de pacientes con demencia.
XVI. Rehabilitación en demencia.
XVII. Impacto económico de la demencia.
XVIII. Nuevos ensayos terapéuticos y preventivos en demencia.
XIX. El envejecimiento cerebral normal.
La finalidad del libro es llegar
a todos los miembros de la Academia Mexicana de Neurología y a los especialistas en
neurociencias interesados en el tema, por
lo que la edición
tuvo un patrocinio de laborator i o s
Novartis,
compañía que
se ha encargado
de su distribución
gratuita.
Los autores esperan que
los conceptos vertidos en esta
obra, producto de la revisión actualizada de la amplia literatura sobre el tema y de la experiencia propia, sean de utilidad para el ejercicio
diario en la detección temprana del deterioro cognitivo y la atención de los pacientes
con demencia, que necesitan de un tratamiento
multidisciplinario.
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