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El autor del libro Urgencias neurológicas con una vasta experiencia y dedicación a la 
clínica neurológica por más de 2 décadas, expone a los médicos residentes y 
especialistas los aspectos más actualizados relacionados con la especialidad. Con 
una extensa bibliografía y un acopio de conocimientos, este libro es una 
herramienta útil en la actuación práctica de la medicina de urgencia diaria. Está 
concebido para el uso tanto en la atención primaria, secundaria o terciaria de salud.  

Este libro les ofrece de manera fácil y práctica las principales causas de consultas 
que como urgencias, se observan dentro de un campo tan extenso como es la 
neurología clínica. Abarca las urgencias en neurología y neurocirugía, que sirve de 
consulta y es una necesidad para la formación de los profesionales de ambas 
especialidades. Los autores podrán encontrar temas tan importantes como las 
enfermedades cerebrovasculares, estado de mal epiléptico, síndrome de Guillain 
Barré, traumatismos craneoencefálicos y otros no menos interesantes como son el 
vértigo agudo, la parálisis facial periférica y el síncope, que son motivo de consulta 
urgente con mucha frecuencia y que aparecen de forma dispersa en los textos de 
medicina. De forma concisa, con una fisiopatología muy actualizada se puede 
contar con ellos a la luz de la evidencia médica acumulada a través de las más 
válidas experiencias en el mundo científico actual. Al final de cada capítulo el lector 
podrá contar con una amplia bibliografía que podrá consultar para la ampliación de 
sus conocimientos y que se encuentra actualizada.  

La obra Urgencias neurológicas, ha quedado constituido por 18 capítulos:  

Capítulo 1. Explica las características principales de las enfermedades 
cerebrovasculares agudas y ataques transitorios de isquemia, así como su 
clasificación, epidemiología, patogenia, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento.  

Capítulo 2. Describe las características del ictus isquémico agudo, la clasificación de 
los infartos cerebrales, según categorías clínicas y subtipos etiológicos, los factores 
de riesgo y el tratamiento.  

Capítulo 3. Detalla la conducta a seguir en los pacientes con hemorragia 
intracerebral, las principales causas, el cuadro clínico, pronóstico y evolución.  

Capítulo 4. Expone las principales causas de la hemorragia subaracnoidea, las 
complicaciones, tratamiento y pronóstico.  

Capítulo 5. Puntualiza los elementos necesarios a tener en cuenta en la 
encefalopatía hipertensiva.  

Capítulo 6. Describe los criterios esenciales en la deficiencia motriz aguda simétrica 
y sus principales causas.  

Capítulo 7. Explica las características principales del síndrome de Guillain Barré, las 
notas históricas de esta entidad, los criterios diagnósticos, la clasificación y las 
medidas generales.  

Capítulo 8. Describe las características principales de la miastenia gravis, el 
tratamiento de la crisis miasténica, evolución y pronóstico.  
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Capítulo 9. Detalla la conducta a seguir en los pacientes con parálisis periódicas y 
las características principales de esta entidad.  

Capítulo 10. Expone las principales causas de la parálisis facial periférica tipo Bell, 
su epidemiología, diagnóstico y tratamiento.  

Capítulo 11. Describe los criterios conceptuales del coma, así como su 
fisiopatología, etiología y diagnóstico.  

Capítulo 12. Muestra las características principales que definen el estado de mal 
epiléptico, su clasificación, complicaciones y tratamiento.  

Capítulo 13. Explica los aspectos más relevantes del síncope, así como sus 
mecanismos y las medidas preventivas.  

Capítulo 14. Detalla los elementos más representativos del vértigo agudo y explica 
la anatomía y fisiología del sistema vestibular y cómo es que ocurren los episodios.  

Capítulo 15. Expone las principales características de la hipertensión intracraneal, 
su fisiopatología, cuadro clínico, tratamiento, pronóstico y evolución.  

Capítulo 16. Puntualiza los elementos más importantes a tener en cuenta en los 
traumatismos craneoencefálicos, la evolución de los pacientes y el pronóstico de 
esta entidad.  

Capítulo 17. Describe las principales características de los traumatismos 
raquimedular, los mecanismos de las lesiones, la clasificación de las lesiones, el 
diagnóstico topográfico de las lesiones medulares y el manejo del paciente.  

Capítulo 18. Explica el síndrome neurológico infeccioso, como la meningoencefalitis 
bacteriana, los abscesos encefálicos, la empiema subdural y la encefalitis por virus 
del herpes simple.  

 
El texto en manos del personal médico asistencial en los diferentes niveles de 
atención de salud, atesora una valiosa información que ha de contribuir a un mejor 
conocimiento y aplicación de los procedimientos y conductas, que han de contribuir 
a seguir mejorando la atención a los pacientes que padecen de afecciones 
neurológicas.  
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