
PÁGINA DEL EDITOR

Estimados amigos:

Se acerca la fecha de la XXXIII Reunión de la Academia Mexicana de Neurología a efectuarse en

un escenario playero precioso, que es la Riviera Maya, y que esperamos no compita con el interés

de asistir al congreso, que tendrá un programa de mucho interés e invitados internacionales de muy

alto nivel. Previo al congreso se llevará a cabo el Consenso Latinoamericano de Neurocisticercosis

del que esperamos se produzca una publicación que resulte de gran utilidad para el manejo de

esta enfermedad tan prevalente en nuestra región y que significará una importante aportación

actualizada sobre este problema de salud.

En este número encontrarán artículos de temas muy diversos, empezando por la Editorial, que

retoma el ejercicio de la Medicina desde un punto de vista tradicional un tanto olvidado ante la

importancia que ha cobrado el abordaje de los problemas médicos de acuerdo con la evidencia,

que muchas veces paraliza a los médicos para tomar decisiones y los aleja de la relación humana

y del abordaje individual que los pacientes requieren. Considero que esta reflexión que hace el Dr.

Olivares es de mucha enseñanza y será del agrado de todos.

La Liga Internacional contra la Epilepsia ha celebrado en Budapest su primer centenario de ha-

ber sido fundada, por lo que retornamos a esa sede para su festejo e incluimos una reseña de lo

que significó ese importante congreso.

Como siempre, contamos con artículos de temas diversos y en la reseña bibliográfica incluimos

una publicación testimonial relacionada con la Enfermedad de Alzheimer que nos acerca nueva-

mente al aspecto humano de las enfermedades neurológicas, en especial ésta tan terrible, en todos

sentidos, y que la familia aprende a sobrellevar.

Les invitamos como en cada número a enviar sus trabajos in extenso, especialmente los que serán

presentados en septiembre durante el Congreso de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica,

que iba a efectuarse en mayo e incluso publicamos en el número correspondiente los resúmenes de

los trabajos libres, pero tuvo que posponerse para dentro de algunas pocas semanas cuando los

asistentes recibirán aquel número de la revista dedicado a ese evento.

Este número será recibido por los asistentes al Congreso de CAMELICE y del Capítulo Mexicano

del Buró Internacional para la Epilepsia, a efectuarse en San Luis Potosí del 30 de septiembre al

4 de octubre, cuyos trabajos libres se incluyen en él. Esperamos mucha asistencia a este congreso

dada la alta frecuencia de la epilepsia en nuestro país y en el mundo y que constituye la primera

causa de consulta neurológica, por lo cual requiere que todos los que atendemos a estos pacientes

nos mantengamos actualizados con el interesante programa que se ha preparado y la asistencia de

personajes internacionales expertos en el problema, como el Dr. Solomon Moshe, Presidente de la

Liga Internacional contra la Epilepsia, con quienes habrá oportunidad de compartir conceptos y

experiencias.

Recuerden apartar la fecha del Congreso de la AMN, que seguramente será muy exitoso desde el

punto de vista académico y también de asistencia con el apoyo de todos ustedes, como lo solicita

nuestro Presidente el Dr. Leopoldo Rivera Castaño en una carta que publicamos también en este

número.

Nos vemos en estos importantes eventos nacionales.

Dra. Lilia Núñez Orozco
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