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Dentro de la colección Tópicos Innovadores en
Medicina Crítica, aparece este volumen acerca d e
los cuidados en pacientes neurológicos graves. Colaboran en la obra 23 autores, de
los cuales cuatro son neurólogos (Dra.
Angélica Carbajal Ramírez, Dr. Juan
Martínez Mata, Dr. José Antonio
Fernández Vera y Dr. Luis Manuel Murillo Bonilla) y el
resto especialistas en Medicina Crítica, quienes
hacen equipo para
escribir los 13 capítulos que
componen
la obra: 1).
Monitorización
clínica del paciente neurológico crítico. 2). La Imagenología
en la evaluación del paciente neurológico grave. 3).
Monitorización avanzada de la
hemodinámica y función neurológica. 4). Estado de coma metabólico,
tóxico y farmacológico. 5). Muerte cerebral. 6). Estado epiléptico. 7). Miastenia
gravis. 8). Síndrome de polirradiculoneuritis.
9). Hemorragia intracraneal. 10). Manejo de la
hipertensión intracraneal. 11). Medidas de neuroprotección. 12). Apoyo nutricio-metabólico en el
paciente neurológico grave. 13). Intervenciones de
enfermería en pacientes neurológicos en estado
crítico.
Como puede verse por los títulos de los capítulos, se abarcan los problemas neurológicos que suelen necesitar el apoyo de la terapia intensiva, don-

de el manejo conjunto es necesario. Llama la atención en especial el capítulo de muerte cerebral,
donde se revisan los conceptos actuales de esta condición y las implicaciones éticas y legales para declarar la pérdida de vida con fines de trasplante de
órganos.
La obra en general nos recuerda la gran importancia de considerar al paciente como una
unidad, donde lo que suceda en cualquier
parte del organismo repercute necesariamente en el cerebro, el cual con sutiles
modificaciones puede verse severamente afectado.
En cuanto a las enfermedades neuromusculares
que pueden llevar a la
muerte al sujeto, es
evidente la gran
importancia de
proporcionar
el adecuado apoyo
vital para permitir que la persona se recupere de
la falla mecánica ventilatoria, situación que
antes del advenimiento de
la tecnología tan sofisticada
con la que ahora se cuenta, conducía a la muerte obligada, cuando hoy en día es relativamente sencillo sacar adelante a este tipo de
enfermos. Esta obra es interesante por los
temas que aborda y constituye un muy buen apoyo
para quienes enfrentamos la extrema gravedad de
ciertos padecimientos neurológicos.
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