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RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

Esta obra de formato mediano fue editada por
la Sociedad Colombiana de Neurología, con la
participación de autores colombianos pre-
dominantemente, y de autores de otros
países de Latinoamérica (cuatro ar-
gentinos y una mexicana) abordan-
do un tema controvertido en
nuestra región, ya que la pre-
valencia de la esclerosis
múltiple no es muy alta
y en Sudamérica no
se había conside-
rado un proble-
ma importante
hasta hace muy
pocos años. La obra
pretende ser una actua-
lización del tema y aunque
es de una serie de Guías, uno
de los editores aclara que más
que recomendaciones se trata de la
exposición de diferentes experiencias
para orientar en las decisiones
diagnósticas y terapéuticas de pacientes
sospechosos de padecer esclerosis múltiple.

Consta de 12 capítulos titulados como sigue:
1. Esclerosis múltiple; 2. Fisiopatología de la escle-
rosis múltiple; 3. Prevalencia de la esclerosis múlti-
ple en Colombia; 4. Diagnóstico diferencial de la
esclerosis múltiple; 5. Tratamientos modificadores
de la esclerosis múltiple; 6. El papel de la

metilprednisolona en la esclerosis múltiple: teoría,
clínica y evidencia; 7. Nuevos tratamientos para la
esclerosis múltiple; 8. Anticuerpos de unión y neu-
tralización contra interferón beta; 9. Imágenes en

esclerosis múltiple; 10. Patología en esclerosis múl-
tiple; 11. Evaluación neuropsicológica en es-

clerosis múltiple; 12. Alteraciones
neuropsicológicas en esclerosis múltiple.

Experiencia argentina.
Cuenta con atractivas ilustracio-
nes, especialmente en los capí-

tulos relacionados a la
fisiopatología de la enfer-

medad, cuadros que re-
sumen información

relevante e imáge-
nes de resonan-
cias magnéticas

muy ilustrativas.
Está escrito en un

lenguaje claro, sencillo
y tiene un enfoque objeti-

vo. No emite recomendacio-
nes, pero expone la información

disponible hasta el momento para
que el lector saque sus propias con-

clusiones.
Es interesante conocer el enfoque de los

neurólogos de otros países cuya población tie-
ne mucho en común con la que atendemos en

México.


