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Treinta colaboradores pertenecientes a diferentes Centros y Universidades de siete países, aportan
sus conocimientos más actuales sobre este importante síndrome neuropsiquiátrico. Consta esta mono-
grafía de seis partes y veintidós capítulos en los que se recorren tanto los aspectos básicos y neurofisio-
lógicos de este síndrome, como sus expresiones clínicas (psiquiátricas, cognitivas, conductuales, etc.).
Con el fin de diferenciar adecuadamente la epilepsia y sus crisis de lo que no lo es, la parte cuarta de
este libro dedica tres capítulos a las crisis no epilépticas y de carácter psicogénico así como a las rela-
ciones posibles entre la epilepsia y las crisis de angustia –mal llamadas en castellano– de pánico.

La parte quinta del libro contiene una serie de capítulos referentes a las complicaciones de los tra-
tamientos producidas por la utilización de los fármacos antiepilépticos, o por la cirugía en el caso de la
epilepsia del lóbulo temporal. La parte quinta se refiere a los tratamientos actuales de la epilepsia, tanto
desde el punto de vista farmacológico como psicoterapéutico, dedicando el último capítulo a definir las
medidas a tomar para mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
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Magnífica monografía ésta que pone al día uno de los síndromes que más controversias han susci-
tado en el pasado. Basta con recorrer la cronología –desde luego muy esquemática– que los autores
presentan en las primeras páginas del libro a partir del año 1583 y hasta e1 2001 para caer en la cuenta
de la gran diversidad de aportaciones hechas en relación con este síndrome.

Desde un punto de vista eminentemente clínico los autores enfocan esta entidad teniendo en cuen-
ta su adscripción al campo médico general y por supuesto neurológico y psiquiátrico. Consta el libro de
ocho capítulos que recorren desde los aspectos históricos del síndrome hasta los que se adivinan en el
futuro próximo. Las diferentes formas clínicas de presentación de la catatonia, su diagnóstico diferen-
cial, la evaluación de los cuadros atendiendo a las “rating scales” mas apropiadas y en fin los trata-
mientos más actuales pertenecen al contenido de todos estos capítulos.

Una virtud a destacar de esta monografía es la inclusión de mas de cincuenta casos clínicos perte-
necientes no solo a los autores, sino también extraídos de autores ya clásicos. En el texto y en letra
negrita aparecen todos ellos y naturalmente dotan a la exposición que hacen los autores de un compo-
nente práctico de gran valor.

Sin lugar a dudas, una preciosa monografía que va a interesar tanto a neurólogos como a psiquiatras.
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