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LIBROS RECIBIDOS

J. C. Mingote Adán, M. A. Jiménez Arriero, R. Osorio Suárez y T. Palomo.
«SUICIDIO. ASISTENCIA CLÍNICA»
Madrid. Díaz de Santos, 2004. 106 pp.

Firmado por psiquiatras que desarrollan su actividad profesional en el Hospital
Doce de Octubre, de Madrid, este libro va dirigido fundamentalmente a profesionales
dedicados a la práctica clínica, particularmente médicos de atención primaria, psi-
quiatras y psicólogos clínicos en formación y personal de enfermería psiquiátrica, de
aquí que haga especial hincapié en aspectos tales como la evaluación del riesgo
suicida, con un anexo en el que se exponen algunas de la escalas y cuestionarios de
valoración al respecto, y dedique un capítulo a la exposición de casos clínicos.

El libro consta de 10 capítulos y el citado anexo. Su contenido es el habitual en
este tipo de manuales, con datos epidemiológicos actualizados y pautas para el
abordaje de casos especiales, como la conducta suicida en adolescentes, ancianos,
enfermos orgánicos, etc.

A. Díez Patricio

S. Gilman t S. W. Newman.
«NEUROANATOMÍA Y NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICAS DE MANTER
Y GANTZ»
Manual Moderno. Mexico D.F., 2003. 5ª edic. 281 pp.

Esta 5ª edición en español es traducción de la 10ª en inglés.
Tal vez llame la atención el que se reseñe un texto de neuroanatomía y

neurofisiología en una revista dirigida a profesionales de la salud mental. Pero es
que, como se sabe, la Comisión Nacional de la Especialidad de Psiquiatría recomienda
que los residentes de psiquiatría realicen una rotación en el servicio de neurología y
este texto, en virtud de sus características, puede constituir un manual idóneo para
adquirir los conocimientos básicos de esta disciplina. Porque este libro tiene un
enfoque esencialmente neurológico, como lo demuestra el hecho de que cada capítu-
lo se inicie con la exposición de un caso clínico cuyo diagnóstico y tratamiento se
resuelven al final del mismo y cuyo eje lo constituye la exposición de la neuroanatomía,
la neurofisiología y las maniobras de exploración de las estructuras nerviosas afectadas.
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El libro se compone de 7 secciones, divididas a su vez en capítulos hasta un total
de 27. Como he dicho más atrás, su enfoque es eminentemente clínico, por eso los
dos últimos capítulos se dedican a la exploración neurológica básica y las exploracio-
nes complementarias neurológicas. Se trata de un libro práctico, en el que los dife-
rentes temas que lo componen están expuestos concisa pero rigurosamente. Como es
habitual en un manual de este tipo, cuenta con numerosas ilustraciones y esquemas
de las estructuras encefálicas. ¿A quién va dirigido? Los mismos autores lo dicen en
el prefacio: «La información del libro se centró en el estudiante que busca hacer un
repaso breve de la neuroanatomía y neurofisiología, orientado clínicamente a resu-
mir el material de libros de texto mas extensos. Intentamos que el libro fuese útil
para residentes de neurología, neurocirugía, otorrinolaringología, psiquiatría y me-
dicina física y rehabilitación que deseen actualizar conocimientos. También brinda-
mos un enfoque que resulte útil para terapistas (sic) físicos, patólogos del habla y
enfermeras».

A. Díez Patricio
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