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LIBROS Y REVISTAS

TEMAS DE NEUROPEDIATRIA.
Homenaje al Doctor Natalio Fejerman
Directores: Dres. Víctor L. Ruggeri, Roberto H. Caraballo y Hugo A. Arroyo

Un hecho alentador y gratificante, es que un libro de neuropediatría represente la carrera profesional de un neurólogo destacado de nuestro medio. Se acentúa la validez de ese homenaje, por ser
realizado por un grupo de profesionales de trayectoria en la especialidad, que han permanecido en
la actividad hospitalaria. Han apoyado y comprendido las inquietudes científicas y clínicas de un profesional capacitado.
La introducción del libro explicita ese reconocimiento merecido, que no siempre suele ser expresado en esa forma.
El Síndrome de West ha sido elaborado con
vasta experiencia. Este Síndrome ha sido un tema
exhaustivamente estudiado por el doctor Fejerman.
Los gráficos simplifican la aproximación diagnóstica y su tratamiento.
Los capítulos expuestos en el texto contienen
un importante análisis de algunos aspectos acertadamente presentados: epilepsia mesial, convulsiones benignas del lactante. Este capítulo es
orientador para establecer pautas en los diagnósticos diferenciales. Contribuye también al conocimiento de la Epilepsia, la descripción de las malformaciones corticales como parte de una de las
etiologías descriptas en los diagnósticos por imágenes. Esa tecnología ha permitido establecer criterios diagnósticos estructurales acertados, contribuyendo al enfoque terapéutico. Esclarece los orí-

genes de ciertas formas de epilepsia de base estructural. Contribuye a una mejor interpretación de
esta patología. Otro de los capítulos satisfactoriamente diseñados es la introducción en el campo de
la evaluación prequirúrgica de aquellas formas de
epilepsia refractarias al tratamiento farmacológico.
Los aspectos neurometabólicos son expuestos
en el texto con la presentación acertada de casos
clínicos en el cual se vuelca la experiencia de nuestro experimentado representante del estudio de las
enfermedades metabólicas, el doctor Chamoles.
El conocimiento de los temblores y estereotipias
complementan el texto, como de la misma forma
lo hace el capítulo dedicado al autismo, patología
que estimula la investigación científica y considera
las manifestaciones clínicas en el ámbito de la neuropediatría.
Es de destacar el capítulo sobre las alteraciones en Encefalopatías asociadas con la regulación
anormal del interferón alfa que, introduce al lector
en un campo interesante induciendo inquietudes
para su apreciación y diagnóstico clínico.
Otra patología relativamente frecuente, miastenia gravis, es presentada con precisa descripción
clínica con el objeto de resaltar su importancia de
esta patología en la niñez y adolescencia.
La inclusión de la esclerosis múltiple en la infancia era un capítulo acertado en un libro de actualización neuropediátrica. Lo mismo se extiende
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a las consideraciones del Síndrome de inmunodeficiencia adquirida en la infancia.
La presentación, gráficos y fotografías son adecuados en el contexto de su excelente contenido.
Este libro de neuropediatría, es recomendable
además por el contenido temático.
Cabe destacar que el valor intrínseco del mismo tiene una doble finalidad, el reconocimiento a
la trayectoria destacada del doctor Fejerman, en
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sus condiciones profesionales. Otro aspecto es la
colaboración de un grupo homogéneo de profesionales, que reconocen con criterio que el trabajo y
la responsabilidad mancomunados son significativos para lograr la excelencia.
El libro contribuye con sus evaluaciones científicas y análisis clínicos, en la proyección de la neuropediatría de nuestro medio.
Prof. Dr. Jorge Grippo

