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NOTA

La medicina es una ciencia en constante desarrollo. Conforme surjan nuevos conocimientos, se requerirán cambios 
de la terapéutica. El(los) auto(es) y los editores se han esforzado para que los cuadros de dosificación medicamen-
tosa sean precisos y acordes con lo establecido en la fecha de publicación. Sin embargo, ante los posibles errores 
humanos y cambios en la medicina, ni los editores ni cualquier otra persona que haya participado en la preparación 
de la obra garantizan que la información contenida en ella sea precisa o completa, tampoco son responsables de 
errores u omisiones, ni de los resultados que con dicha información se obtengan. Convendría recurrir a otras fuen-
tes de datos, por ejemplo, y de manera particular, habrá que consultar la hoja informativa que se adjunta con cada 
medicamento, para tener certeza de que la información de esta obra es precisa y no se han introducido cambios 
en la dosis recomendada o en las contraindicaciones para su administración. Esto es de particular importancia con 
respecto a fármacos nuevos o de uso no frecuente. 
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ix

Los reconocidos autores que publicaron las primeras ediciones de 
esta primordial obra, Raymond Adams y Maurice Victor, pasaron 
la estafeta a dos de sus discípulos, nosotros, los encargados de esta 
edición. Tenemos, de esa manera, la oportunidad de formular de nue-
va cuenta las premisas de este volumen y las características que lo 
distinguen de otros de la especialidad. Con base en los comentarios 
que nos han hecho algunos colegas, residentes y estudiantes a través 
de los años, la aceptación general que ha tenido el libro se debe en 
buena medida a la presentación estructurada de los datos clínicos, 
las descripciones exactas de los cuadros primarios y también su fácil 
lectura. En este terreno el tiempo ha pasado, y con él los conocimien-
tos, pero no han perdido vigencia las virtudes básicas de este texto.

Al redactar cualquier texto de neurología hay que tener pre-
sente siempre que muchos pacientes sufren problemas que no se 
ajustan a las descripciones comunes. No se han dilucidado muchos 
de los grandes problemas de la especialidad, como la naturaleza de 
las enfermedades degenerativas y desmielinizantes, no ya de las abe-
rraciones conductuales, entre otros temas. Al seleccionar el material 
básico para cada capítulo intentamos aportar un amplio panorama 
conceptual de los procesos fisiopatológicos y estimular así la capa-
cidad innata de síntesis de cada clínico. Por las razones comenta-
das, como ocurrió en las otras ediciones de este libro, intentamos 
guiar al lector para que comprenda al máximo todos los aspectos de 
las enfermedades del sistema nervioso, incluidos datos clínicos y 
científicos nuevos. Para ello habría que dejar de lado las versiones 
rutinarias, algorítmicas o demasiado sinópticas del método clíni-
co, y recurrir a descripciones detalladas. Brindamos un contexto 
médico más amplio para cada categoría patológica, de tal manera 
que pueda exponerse todo el tema en vez de destacar información 
aislada y demasiado simple. La perspectiva en cuestión incluye el 
desarrollo histórico de ideas relacionadas con las principales ca-
tegorías de enfermedades del sistema nervioso, correlaciones cli-
nicopatológicas y, como un punto cada vez más frecuente, datos 
de fenómenos moleculares y fisiológicos. De ese modo, a nuestro 
entender, sentaríamos un marco conceptual que daría coherencia a 
los grandes temas de la neurología clínica, como las enfermedades 
desmielinizantes, el accidente cerebrovascular, las lesiones craneo-
encefálicas, las neuropatías, las demencias y los cuadros degenera-
tivos. El plan debe aportar los cimientos más firmes para conocer 
en mayor detalle las complejidades de esta especialidad.

Nos inclinamos por la idea de que el menor número de au-
tores representa algunas ventajas. La participación integral de los 
neurólogos para redactar otra vez este texto ha permitido que tenga 
uniformidad de estilo y enfoque a través de los temas, lo que agra-
decerá el lector con toda seguridad. En concordancia con la pers-
pectiva comentada, y como un elemento útil para el neurólogo en 
su práctica, incluimos descripciones de las variantes infrecuentes 
de algunos padecimientos y los resultados de tratamientos, a partir de 
las experiencias personales en el consultorio y los pabellones de los 
grandes hospitales de tercer nivel en Boston, así como de experien-
cias de colegas que nos transmitieron sus valiosísimas observacio-
nes. Uno de nuestros objetivos, con base en la tradición de Osler, es 
confiar en fenómenos clínicos que observamos personalmente.

Por supuesto, hay que alentar al neurólogo moderno a ampliar 
su noción de enfermedad por medio del conocimiento de las ba-
ses científicas actuales. Intercalar los aspectos significativos de los 

descubrimientos científicos dentro del gran contexto clínico ha sido 
una tarea estimulante. Con la selección del material incluido en ca-
da capítulo se proporcionó el marco de mayor amplitud y relevan-
cia para un clínico bien preparado. Para nosotros, la inclusión del 
material neurobiológico no fue tan sólo una “modernización” para 
el texto; la intención real era suministrar conocimientos fiables y 
significativos para el experto como cimientos de la tarea clínica. 
No intentamos recapitular todos los novedosos descubrimientos e 
hipótesis de las ciencias neurológicas actuales, ni siquiera los más 
sobresalientes, sino destacar los que poseen alguna importancia para 
explicar fenómenos y enfermedades del sistema nervioso.

La orientación de este texto difiere en otras formas de muchos 
de los libros actuales de neurología. Incluimos comentarios de te-
mas que conforman la sustentación de la neurología pediátrica, en 
la que abundan anormalidades del desarrollo y metabólicas. Se las 
presenta dentro del marco del desarrollo y maduración normales 
del sistema nervioso. También exponemos en un capítulo especial 
los efectos del envejecimiento y trastornos concomitantes (neuro-
logía geriátrica). Por último, una parte considerable del libro se 
ha dedicado a síndromes psiquiátricos y las principales afecciones 
de ese terreno; lo hicimos con la idea de que, en sentido estricto, 
son anomalías neurológicas y es imposible conocer el encéfalo o 
practicar con eficacia la neurología clínica si no se tienen cono-
cimientos de ella. Los efectos neuropsiquiátricos del alcoholismo 
y las toxicomanías son también neurológicos y psiquiátricos, y a 
ellos asignamos secciones importantes de la obra. Por limitacio-
nes de espacio, han sido menos extensos que en la edición anterior 
los materiales sobre los trastornos hereditarios de la personalidad 
y otras entidades en que los neurólogos necesitan, como mínimo, 
conocimientos aceptables aunque no siempre perdurables.

Intentamos evitar algunas agrupaciones estereotípicas de enfer-
medades basadas en especialidades como “aspectos neurológicos de 
enfermedades obstétricas”, “neurología en situaciones de urgencia” 
o “neurología de las hemopatías”, y otras similares. Tales temas se 
tratan de forma provechosa en algunos textos de neurología, pero tal 
clasificación no cumple con los principios generales de clasificar las 
enfermedades en relación con las regiones particulares del sistema 
nervioso (cerebro, médula espinal, nervios periféricos, músculo y 
otras estructuras) o con base en sus mecanismos (vasculares, trau-
máticos, degenerativos, neoplásicos y metabólicos) o etapas de la 
vida.

Tuvimos el deseo de planear la disposición de los capítulos de 
la manera más útil para disciplinas como la neurocirugía, psiquiatría 
y medicina general. De este modo, la obra aporta datos esenciales 
para dichas especialidades. Para facilitar al lector la búsqueda de 
material relevante, sugerimos asignar los capítulos siguientes a in-
ternistas: 8, 10, 11, 16, 18, 32, 33, 34, 35; médicos dedicados a la 
atención intensiva y situaciones de urgencia: 16, 17, 18, 34, 35; orto-
pedistas: 8, 11, 44, 45, y psiquiatras: 20, 21, 22, 24, 25, 56, 57, 58.

Sería imposible enumerar y agradecer como se merecen a to-
dos los colegas que de una forma u otra participaron en la génesis y 
elaboración de este texto. En primer lugar debemos mencionar a los 
doctores Adams y Victor y también C. Miller Fisher, Edward P. Ri-
chardson y Betty Banker. También agradecemos en lo que valen los 
consejos amplios de muchos colegas que participaron en las edicio-
nes anteriores, como Robert Young, Jay Mohr, Hugo Moser, Edwin 
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Kolodny, Harvey Levy y Shirley Wray. Algunos capítulos de la edi-
ción actual los revisaron amablemente los doctores Richard Blair 
(cap. 2), Irving Weissman y George Santos (cap. 13), Yale Berry y 
Stephen Parker (cap. 15), Andrew Cole (cap. 16), David Paydarfar 
(cap. 26), Lester Adelman (cap. 30), Michael Worthington (cap. 
32 y 33), Steven Kalkanis (cap. 35), Al Sandrock, Peter Riskind y 
Stephen Hauser (cap. 36), y Christopher Walsh (cap. 38). Merecen 
especial mención John Henson y Richard Blair por su asistencia 
para la obtención de imágenes neurorradiológicas.

La edición lograda de la obra es un tributo a la diligencia de 
Dolores Araujo, nuestra asistente administrativa, y al personal 
de McGraw-Hill que incluyó a Lester Sheinis, Charissa Baker, Karen 
Edmonson y Janet Foltin.

Agradecemos a nuestras esposas Sandy Ropper y Elaine Bei-
lin el apoyo generoso a nuestra labor y el tiempo que nos concedie-
ron para realizar esta obra.

La edición presente introduce al Dr. Robert H. Brown, clínico 
y neurocientífico destacado. La experiencia que él ha acumulado 
sobre los aspectos moleculares y genéticos de enfermedades neuro-

lógicas se manifiesta cumplidamente en toda la obra. Gracias a los 
años de experiencia y la sensibilidad clínica, ha agregado muchos 
aspectos de neurociencia importantes para el conocimiento pleno 
de cada tema y constituyen una parte adecuada de la enseñanza y 
conocimientos de la neurología actual. Su experiencia en neuro-
ciencias clínicas, y en particular las que se ocupan de enfermedades 
neuromusculares y degenerativas, permitió hacer una revisión más 
profunda de cada capítulo. En comparación con las ediciones ante-
riores, se advierte un cambio en el formato de la obra que espere-
mos agrade a los lectores y que representa la transición del trabajo 
de los autores originales a los actuales.

Raymond Adams tuvo la gentileza de revisar gran parte del 
material de esta edición, planteó críticas académicas y contribuyó 
a resolver problemas de difícil exposición. Maurice Victor falleció 
en 2002 y lo extrañaremos profundamente por su calor humano, sus 
opiniones incisivas en neurología y otros temas y su extraordinaria 
capacidad de redacción científica. Expresamos nuestra gratitud y 
esperamos que otro colega de su talla ocupe su sitio y tenga, como 
él, el dominio del lenguaje y sus agudos enfoques en neurología 

Dr. Maurice Victor
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