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Solicitud de sobretiros:

Este libro debe ser considerado como una de las más im-
portantes publicaciones de alto nivel científico, que es por
demás interesante en su presentación, contenido y temática
en general en nuestro medio.

Se trata de una obra que aborda de manera sencilla y
pragmática la anatomía, la fisiología y la clínica de la espas-
ticidad desde una perspectiva amplia, ya que contempla en
detalle los mecanismos fisiopatológicos de la lesión nervio-
sa y sus consecuencias en el área músculo-esquelética. Des-
de los primeros capítulos, trata los mecanismos posibles de
acción fisiopatológica, clínica y terapéutica, y disecciona las
diferentes modalidades de evaluación y tratamiento. En su

segunda parte, aborda el concepto biológico de la toxina
botulínica en el manejo de la espasticidad, distonía y dolor
en sus distintas manifestaciones. Esta aproximación no es
fácil, pero tratada de manera tan amplia y práctica resulta
pertinente ante la fragmentación de la comprensión de la
etiopatogenia de las alteraciones del estrabismo con una
taxonomía nosológica sencilla, más que por razones de ba-
ses científicas con esta estrategia. El libro pasa del conoci-
miento de la espasticidad al conocimiento biológico de la
toxina y sus características de conservación y aplicación al
abordaje exhaustivo necesario de las distintas patologías que
se relacionan con esta modalidad terapéutica, y en una terce-
ra parte del texto establece un puente entre las enfermeda-
des con amplia experiencia en su manejo y las nuevas indica-
ciones como el dolor y las indicaciones de tipo estético.

Finalmente, dedica los últimos capítulos a un autoexa-
men con explicaciones y referencias claras para interesar al
lector en el conocimiento significativo de la estructura y
consecuencia del daño neurológico, la espasticidad y su
manejo, tal y como lo refiere el Dr. J. Vals-Solé de la Univer-
sidad de Barcelona: «Éstas y muchas otras características
de la espasticidad son tratadas en este libro con la ampli-
tud, profundidad y rigor que caracterizan a su autor: El Dr.
Aguilar Rebolledo, connotado científico de la neurología y
experto internacional en la biología, manejo y aplicación de
la toxina botulínica.»

El interés de esta obra es, sin duda, un referente necesa-
rio para el manejo y el tratamiento de la espasticidad de la
lesión neurológica cerebral y espinal.
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