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RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

Esta magnífica obra –prologada por
el maestro Bruno Estañol Vidal– es
la recopilación de 47 casos clíni-
cos, clásicos de la Neurología,
obtenidos por la experiencia
del autor y expuestos de
tal manera que el lec-
tor debe hacer un
análisis crítico de
cada caso,
desde los
mismos
síntomas
del paciente
y su asociación
b u s c a n d o
síndromes, hasta la
elaboración de un diag-
nóstico definitivo y su diag-
nóstico diferencial, y a conti-
nuación se solicita el tratamiento
más apropiado, sin dejar de consi-
derar todas las opciones terapéuticas.

Al final del libro hay un soporte bi-
bliográfico actualizado, por orden
alfabético, de las patologías correspondien-
tes, donde se describen en forma minuciosa los
rasgos característicos de cada una de ellas, para
culminar además con un glosario de diferentes lu-
gares de la ciudad de Saltillo, capital del estado de

Coahuila, lugar de residencia del Dr. Jesús Carri-
llo Ibarra, quien además de haber sido director de
la facultad de Medicina de la Universidad Autó-

noma de Coahuila, ha ostentado cargos impor-
tantes en diferentes sociedades y autor de

muchas otras obras neurológicas. Admi-
rador de Don Santiago Ramón y Cajal,

también hace una referencia biográ-
fica.

Diseñada particularmente
para los alumnos de la facul-

tad de Medicina, y, por su-
puesto, con gran es-

fuerzo por parte del
destacado neuró-

logo y cate-
drático, esta
obra es
particular-

mente útil en
el conocimiento

de las enfermeda-
des del sistema nervio-

so central, tanto de los
niños como de los adultos, y

una herramienta valiosa para los
estudiosos de la medicina. En con-

clusión es un libro ágil, de fácil lectu-
ra, muy útil para el clínico y muy reco-

mendable.


