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Presentamos este libro que tras muchos
años de esfuerzo de todos los colabora-
dores finalmente sale a la luz en un
intento de contribuir con experien-
cias obtenidas de nuestros pro-
pios pacientes, a que los lecto-
res resuelvan de mejor
manera los diversos pro-
blemas de sus pacien-
tes con epilepsia.

Recientemen-
te han apare-
cido varias
publicacio-
nes latinoa-
mericanas acerca
de la epilepsia por
lo que una obra más
pudiera perderse entre
las otras. Sin embargo, es-
peramos que no sea así, sino
que este libro adquiera un lugar
importante en la biblioteca de nues-
tros colegas interesados en proporcio-
nar al paciente con epilepsia una aten-
ción integral.

El formato del libro es pequeño para faci-
litar su consulta; cada capítulo relativo a un tema
clínico inicia con la presentación de un caso ilustra-

tivo del tema que da pie al abordaje teórico del
mismo y facilita de esa manera el recordar los prin-

cipales conceptos pues están aplicados a la clíni-
ca. También tiene otros capítulos más teóricos

como el de la fisiopatología o el de la
genética, la mayoría se remite a los ejem-

plos clínicos que consideramos son una
forma segura de interesar al médico

en la resolución de los problemas.
Los 37 capítulos de que consta

van desde las ciencias básicas
hasta los tratamientos más

actuales, sin omitir los
métodos de diagnós-

tico y tratamiento
y desde luego,

los aspectos
p s i c o s o -

c i a l e s
que ad-

q u i e r e n
cada vez ma-

yor relevancia.
Esperamos que

la obra sea del interés
de todos y contribuya a

que la atención a los pa-
cientes con epilepsia sea me-

jor.


