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Estimados Lectores:

Es un gusto presentarles a ustedes este número, en el encontraremos trabajos que 
nos muestran la riqueza de la Neurología, tenemos excelentes aportaciones que hacen 
especialmente importante esta edición. Además, nos sentimos orgullosos de compartir 
a ustedes la noticia de que el Dr. Steven L. Lewis Editor en Jefe de Continuum Neurology 
 la publicación de educación continua más leída en el mundo y el Dr. Grisold Wolfgang 
Secretario General de la World Federation of Neurology se han unido a nuestro Comité 
Editorial añadiéndose al extraordinario grupo de editores internacionales que están 
incrementando el prestigio de esta publicación. 

En esta edición se presentan las guías de práctica clínica para el diagnóstico y manejo 
de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, elaboradas por el grupo de 
estudio de enfermedades neuromusculares, trabajo liderado por el Dr. Edwin Steven 
Vargas-Cañas y el Dr. Erwin Chiquete, las recomendaciones aquí vertidas nos ponen 
al día de cómo hacer un abordaje diagnóstico y terapéutico adecuado que beneficie de 
la mejor manera al paciente que sufre de este penoso padecimiento;  cuando utilizar 
los esteroides, la inmunoglobulina humana, la plasmaféresis  y el nivel de evidencia 
de las diferentes opciones para la inmunomodulación desde la azatioprina hasta los 
monoclonales.

El Dr. Paul Carillo-Mora y sus colaboradores nos presentan un tema muy de actualidad; 
las quejas subjetivas de memoria en la población geriátrica y los factores asociados, en la 
población mexicana. Se nos muestra como: el estado de ánimo (ansiedad, depresión), la 
escolaridad baja, el sobrepeso, la obesidad y el padecer otras comorbilidades favorecen 
la amnesia mientras que el ejercicio regular y el hábito de la lectura pueden prevenirla.
Otra contribución original es la de Ramos-Galarza y colaboradores sobre las funciones 
ejecutivas y de conducta de estudiantes de secundaria en Ecuador, presentando su 
relación con el rendimiento escolar. La Dra. Aguilar-Fabre y sus colaboradores nos 
presentan una correlación entre el patrón electroencefalográfico, la etiología y la 
evolución de las crisis epilépticas neonatales. La Dra. Denise Medici y sus colaboradores 
revisan el estado de salud en los niños que padecen trastorno deficitario de la atención 
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con hiperactividad, en relación a aspectos oftalmológicos, otorrinolaringológicos, 
metabólicos y respiratorios, resultando interesante que quienes padecen de este 
problema pueden tener comorbilidades que deben atenderse para evitar agraven su 
problema e influyan en el desarrollo del afectado.

Nos es muy honroso contar en este número con la revisión de las Cefaleas por esfuerzo, 
realizada por el Dr. Julio Pascual, de Santander, España, quien es uno de los expertos en 
el campo de la cefalea en el mundo y de quien nos orgullecemos de tener como miembro 
distinguido del Comité Editorial Internacional de esta revista.

Una revisión muy atractiva y educativa es la que nos presenta la Dra. Ospina-García 
de la Clínica de Trastornos del Movimiento que lidera la Dra. Rodríguez-Violante, 
que nos transportan con una revisión de la fisiología de los núcleos basales y la 
conducta, al fascinante quehacer de los circuitos sensori-motor, asociativo y límbico; 
los neurotransmisores implicados en su funcionamiento y el cómo se modifican en la 
enfermedad. Tenemos además en este número la segunda parte de la revisión que sobre 
las infecciones que afectan al sistema nervioso hacen los Dres. Valle-Murillo y Amparo-
Carrillo, dedicando está a las diferentes infecciones agregadas que sufre el paciente con 
inmunodeficiencia adquirida. Finalmente, Miranda-Nava y colaboradores nos presentan 
un caso de una patología intrigante que afecta al cuerpo calloso por consumo de vino 
oporto y descrito a principios del siglo XX por los Dres. Machiafaba y Bignami en Italia.
Estoy seguro que este número les resultará atractivo a nuestros lectores y con el 
cerramos un año en donde los problemas del mundo crecen, muchas personas siguen 
sufriendo la enfermedad y la injusticia, pero sigue siendo la medicina una oportunidad de 
servir a quien nos necesita y de hacer diferencia en la vida del paciente y de sus familias. 
Deseémonos un mejor año y terminemos este con la satisfacción de haber cumplido y 
con la esperanza de hacer lo mejor en los años por venir.

Ildefonso Rodriguez-Leyva
Noviembre del 2017




