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Dos manuales de referencia
internacional

SE HAN EDITADO DOS Y CINCO EDICIONES DE SENDAS PUBLICACIONES

� Los doctores Paul Brazis, de
la Clínica Mayo, y José Mas-
deu, neurólogo de la Clínica
Universitaria, han publicado la
quinta edición del libro “Loca-
lization in Clinical Neuro-
logy”, editado por Lippincott,
Williams and Wilkins, con se-
de en Filadelfia. Se trata del
más reconocido en su campo
desde que se publicara por pri-
mera vez en 1985. 

La localización de un proble-
ma en el sistema nervioso a
través de la presentación clíni-
ca del paciente, es fundamen-
tal para dirigir pruebas auxi-
liares, como un electromiogra-
ma o una resonancia cerebral.
Este libro ayuda al médico en
la tarea de precisar qué parte
del sistema nervioso está da-
ñada cuando un paciente muestra unos
síntomas y signos concretos y evita ha-
cer pruebas innecesarias con el consi-
guiente ahorro de coste. 

Por ejemplo, una alteración en los de-
dos de la mano se puede deber a mu-
chas causas: una patología de la mano,
del brazo, de la médula espinal, del tron-
co del encéfalo, del cerebelo o hemisfe-
rio cerebral. Si la disfunción de los de-
dos se interpreta erróneamente como
debida a una alteración cerebral, cuan-
do el problema tiene otro origen, se ha-
brá solicitado una resonancia cerebral

www.saludcardiovascular.com
El pirtal de Novartis especializado en la en-
fermedad cardiovascular y sus principales
factores de riesgo: hipertensión, dislipemia,
diabetes y tabaquismo.
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EL ENLACE DE LA CLINICA

www.cun.es/la-clinica/tratamientos-
especializados/hipersudoracion/

SOLUCIONES A LA SUDORACIÓN 
EXCESIVA
La hiperhidrosis es la patología que con-
siste en una producción excesiva de su-
dor en áreas anatómicas concretas, lo que
supone un problema para algunos pacien-
tes y cada vez es más frecuente que, di-
cha anomalía, sea motivo de consulta mé-
dica. Hoy día puede solucionarse con un
tratamiento personalizado. La hipersudo-
ración puede llegar a constituir una enfer-
medad en los casos en los que condicio-
na de forma importante la vida del pacien-
te, sus relaciones sociales o su profesión.

ENLACES 
DEL 
TRIMESTRE

Los doctores Masdeu
y Muñoz publican 
dos libros de referencia
en neurología 
y endoscopia,
respectivamente 

que supondrá un gasto inne-
cesario y no facilitará infor-
mación relevante.

Este libro se ha erigido co-
mo referencia en las universi-
dades de muchos países, es-
pecialmente de Estados Uni-
dos, en la formación de resi-
dentes de Neurología, Neuro-
cirugía y Neurofisiología, así
como en la formación conti-
nuada de médicos de todas las
especialidades.

Por su parte, el doctor Mi-
guel Muñoz Navas, director
del servicio de Digestivo de la
Clínica Universitaria, es el co-
editor del libro "Atlas of Clí-
nical Gastrointestinal En-
doscopy", recientemente co-
mercializado por la mayor
editora de libros médicos del
mundo, Elsevier-Saunders.
Los otros autores del libro son
el Dr. Wilcox, de la Universi-
dad de Alabama y el Dr. Sung,
de la Universidad de Hong
Kong.

En su segunda edición, este
atlas ha pasado a ser un “best
seller”, ya que ha sido el libro

más vendido por las distintas editoria-
les en la Semana Americana de las En-
fermedades Digestivas (Digestive Dise-
ase Week), celebrada en Washington,
donde se realizó su lanzamiento comer-
cial. A esta reunión asistieron más de
17.000 especialistas de Digestivo de to-
do el mundo. Este libro ha sido conside-
rado como el mejor atlas que se ha edi-
tado en Endoscopia Digestiva gracias,
en parte, a sus más de 2.000 imágenes,
todas ellas de gran calidad. El libro se
ha comercializado con un CD que con-
tiene todas las imágenes.
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� Primer diccionario interna-
cional específico de fisiotera-
pia. Obra muy ilustrada con
inclusión de múltiples térmi-
nos, conceptos y definiciones,
de gran utilidad para estu-
diantes y profesionales. Se
trata de una herramienta de
consulta rápida para que los
estudiantes la utilicen en si-
tuaciones clínicas durante su
período de formación, estu-
dios o revisiones. Incluye y
cubre temas importantes con
diagramas, notas y vínculos a
páginas web. El diccionario
aborda términos musculoes-
queléticos y de la columna
vertebral, del sistema respira-
torio, neurológicos, psicoso-
ciales, de electroterapia, de in-
vestigación, académicos, de
medicina general y quirúrgi-
cos, así como abreviaturas
médicas frecuentes, prefijos y
sufijos. Asimismo, incluye un
apéndice sobre cómo escribir
un artículo académico. Tam-
bién es una obra de gran valor
para estudiantes de INEF, re-
habilitación deportiva y tera-
pia ocupacional.

Divulgación

DICCIONARIO DE
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� El medicamento genérico
se ha encontrado en medio
de un interesante, a la vez
que vacilante, debate entre
sus defensores y sus detrac-
tores. Una controversia que
se desarrolla ante una gran
parte de la población que,
siendo consciente de que el
tema les afecta directamente,
no sabe a qué atenerse. Con
esta premisa se ha propuesto
a distintos expertos -en far-
macología, comunicación, le-
gislación, práctica sanitaria,
etc.- que dieran contestación
a cada uno de los interrogan-
tes que se han ido asociando
a los medicamentos genéri-
cos. La distinta procedencia
académica de los autores do-
ta al presente trabajo de un
valor añadido. El libro abor-
da qué son los medicamentos
genéricos, la bioequivalencia,
la calidad, la seguridad y la
eficacia. También trata los as-
pectos legales y económicos,
y los derivados de la comuni-
cación.
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MEDICAMENTOS
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� Un libro dirigido a las fami-
lias y a los profesionales con
niños en educación infantil
con implantes cocleares. Pre-
tende ayudarles a sacar el
máximo partido de esta tec-
nología y poder desarrollar
todo el potencial comunicati-
vo del niño. El libro aporta
consejos para los primeros
días tras la operación (animar
al niño, primeras respuestas
ante nuevas señales, etc). Se
centra también en el carácter
del niño y como enfocar su
aprendizaje. Facilita, al mis-
mo tiempo, consejos genera-
les sobre cómo desarrollar la
comunicación con su hijo de
manera más eficaz. Y por úl-
timo se centra en los niños
que hablan más y cómo hacer
para ampliar su capacidad de
hablar y escuchar.

Otorrinolaringología

IMPLANTES
COCLEARES PARA
NIÑOS PEQUEÑOS
SORDOS
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� Psiquiatra, sevillano de na-
cimiento y residente en Nue-
va York desde 1968, Rojas
Marcos ha sido director del
Sistema Psiquiátrico Hospita-
lario Municipal de Nueva
York desde 1982 hasta 1992 y
responsable máximo de los
Servicios de Salud Mental
hasta 1995, cuando fue nom-
brado presidente del Sistema
de Hospitales Públicos de la
ciudad neoyorquina. Rojas
Marcos analiza los factores
que determinan la idea de
nuestro 'yo', como el papel de
los genes, la infancia, los valo-
res culturales, el autocontrol,
el lado oscuro de la autoesti-
ma y el odio a uno mismo, los
estados depresivos y de vícti-
ma perpetua, así como el im-
pacto de la autoestima sobre
las relaciones con otras perso-
nas. El autor defiende que el
entender las claves de la au-
toestima es una inversión muy
segura, ya que, ¿hay algo más
determinante en nuestra vida
que cómo nos sentimos con
nosotros mismos?.

Salud mental

LA AUTOESTIMA:
NUESTRA FUERZA
SECRETA

www.muchovivir.com
Un espacio dedicado a dar información y
apoyo a las personas que sufren cáncer de
mama. Cuenta con el respaldo de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer (AECC).

www.celiacos.org
Página de la  Federación de Asociaciones de
Celiacos de España que pretende difundir el
conocimiento de esta patología e informar
de los avances científicos.
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