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Aféresis terapéutica en neurología Aug 07 2020 La Aféresis Terapéutica es un moderno método de tratamiento de más de setenta y cinco
enfermedades humanas graves y, hasta ahora, consideradas muchas de ellas como no tratables. En los últimos cincuenta años la ciencia médica y
las tecnologías han desarrollado y han mejorado la metodología de la plasmaféresis productiva y de la aféresis terapéutica. Aféresis Terapéutica en
Neurología analiza el estado del arte y la experiencia clínica mundial de esta terapia, el desarrollo de más de 30 años del doctor Fernando Anaya y su
práctica terapéutica en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, y profundiza en la experiencia diferencial liderada por el doctor Plamen
Kenarov en el campo de la Neurología en Bulgaria. Una lectura amigable y esclarecedora para profesionales de la medicina, pacientes y familiares de
enfermos neurológicos y de otras patologías crónicas y autoinmunes y, por qué no, para aquellos que todavía mantienen viva la curiosidad científica.
Manual de neurología práctica Feb 22 2022
Bradley y Daroff. Neurología clínica Oct 09 2020 Aborda, con gran claridad expositiva, todos los aspectos de la neurología actual desde la
perspectiva de la práctica clínica. Facilita la consulta mediante una organización intuitiva tanto por síntomas/signos como por grupos de
enfermedades. Presenta contenidos nuevos y ampliados sobre trastornos del movimiento, trastornos genéticos e inmunitarios, neurología tropical,
neurooftalmología y neurootología, cuidados paliativos, neurología pediátrica, y tratamientos nuevos y en desarrollo. Ofrece acceso a Expert Consult,
donde encontrará la versión electrónica del libro, así como detallados vídeos que describen las manifestaciones de los trastornos neurológicos, las
crisis comiciales, los registros electroencefalográficos, la estimulación encefálica profunda para la EP y el temblor, los trastornos del sueño, los
trastornos del movimiento, las oscilaciones oculares, la evaluación del EMG, las neuropatías craneales y los trastornos de la neurona motora
superior e inferior, así como otros signos neurológicos. Los contenidos de Expert Consult están íntegramente en inglés La nueva edición de Bradley
y Daroff. Neurología clínica es una práctica herramienta de consulta para neurólogos tanto en ejercicio como en formación. Proporciona, con un
estilo claro y directo, información actualizada basada en la evidencia, reforzada por contenidos interactivos, así como algoritmos de tratamiento y
numerosas imágenes, que le ayudarán a estar al día en esta especialidad rápidamente cambiante. Esta obra en dos volúmenes es ideal para la
consulta diaria, ya que presenta los contenidos organizados por síntomas/signos de presentación y por entidades patológicas específicas, lo cual
agiliza el acceso a la información y, por tanto, la toma de decisiones clínicas. Más de 150 colaboradores, dirigidos por Joseph Jankovic, John C.
Mazziotta, Scott L. Pomeroy y Nancy J. Newman, proporcionan directrices actualizadas para diagnosticar y tratar eficazmente los distintos trastornos
neurológicos.
Index of NLM Serial Titles May 28 2022 A keyword listing of serial titles currently received by the National Library of Medicine.
Psychiatria et neurologia Aug 31 2022
Manual de Fisioterapia. Modulo Ii. Neurologia, Pediatria Y Fisoterapia Respiratoria. E-book Jul 18 2021
Tratado de angio-neurología ó Sistemas vascular y nervioso considerados paralelamente en su parte anatómico-filosófica Jan 30 2020
Neurologia diagnostica Nov 09 2020 Il processo per giungere, al letto del malato, ad una diagnosi in campo neurologico si avvale del rilevamento
anamnestico e prosegue con il riscontro obiettivo. Anche se i dati anamnestici appaiono a volte frammentari e non pertinenti, un rilevamento attento
e sperimentato ritrova quasi sempre un elemento pilota, cioè un sintomo o un gruppo di sintomi da considerare fondamentali per un corretto
ragionamento clinico-diagnostico. Questi sintomi sono individuati e descritti come 'sintomo bersaglio' o 'sintomo pilota'. Quando i dati anamnestici
sono insufficiente o non conosciuti, i segni obiettivi possono costituire il sintomo bersaglio; è solo a questo punto che possono essere indicati gli
esami di laboratorio e strumentali che si ritengono indispensabili.
El jardín de la neurología Aug 26 2019 El jardín de la neurología tiene como objetivo principal resaltar la belleza intrínseca del cerebro además de
exponer de forma sencilla algunos de los temas más interesantes de la neurociencia actual. Por este motivo el autor intenta hacerlo accesible al
mayor número posible de lectores, con un producto final, científico, artístico y divulgativo, que compatibilice la belleza y la amenidad y al mismo
tiempo sirva para reflexionar sobre el cerebro, la esencia de nuestra humanidad. Si consideramos el cerebro como un bosque tupido, un terreno
complejo y aparentemente impenetrable de neuronas cuya interacción da lugar a la cognición y al comportamiento, el gran desafío consiste en
descubrir sus misterios, es decir, averiguar cómo están estructuradas y conectadas las neuronas. Nuestros conocimientos actuales sobre el sistema
nervioso en general y del cerebro en particular son el desarrollo del desarrollo tecnológico y del trabajo colectivo de un buen número de científicos,
pero fueron las investigaciones de Santiago Ramón y Cajal las que contribuyeron de forma decisiva a la creación de la atmósfera científica necesaria
para el nacimiento de la neurociencia moderna. Con la extraordinaria variedad de técnicas y protocolos de tinción que han ido surgiendo con el paso
de los años se descubrirá un hermoso mundo microscópico con una combinación casi infinita de formas y múltiples colores. El lector encontrará en
las distintas ilustraciones afinidad con diferentes movimientos artísticos, modernismo, surrealismo, cubismo, impresionismo o arte abstracto, por lo
que el cerebro se transforma así en una fuente de inspiración artística.
El Pequeño Libro Negro de la Neurología Jul 06 2020 Se incluyen tablas con las directrices y algoritmos de tratamiento. La mayoría de los capítulos
han sido actualizados o reescritos, con nuevas tablas y referencias añadidas. Se han actualizado los apéndices de emergencias neurológicas y
terapéuticas al final del libro. También se han incluido los resúmenes de las pautas de la Academia Americana de Neurología (AAN). Estas pautas son
importantes en la práctica diaria para proporcionar una mejor atención a los pacientes. La nueva edición sigue siendo el libro de bolsillo de la
neurología de elección que proporciona una visión general práctica, concisa, actualizada y fácil de leer de los temas neurológicos. Presenta una
completa, aunque concisa, introducción a la neurología.
Segundo Congreso Panamericano de Neurologia Aug 19 2021

Neurología elemental Mar 14 2021 Este texto, que cuenta con el apoyo de la Academia Mexicana de Neurología, consigue inculcar conocimientos
básicos de neurología dentro del marco académico de los programas de medicina gracias al trabajo de cerca de 80 profesores de casi 40
universidades. En esta segunda edición se han incluido nuevos colaboradores y se han actualizado los capítulos de la sección III para reflejar los
avances de las ciencias en los diferentes campos del conocimiento. El capítulo de enfermedad vascular cerebral incluye los resultados de los
últimos ensayos sobre trombectomía y trombólisis en el manejo del infarto cerebral agudo, y en el capítulo de enfermedades neuromusculares, se
hace referencia al estudio sobre el papel de la timectomía en el tratamiento de la miastenia gravis. Además, se han reescrito por completo los
capítulos de epilepsia y de infecciones de sistema nervioso central. Asimismo, los videos sobre exploración neurológica facilitan el desarrollo de las
habilidades para la realización del examen neurológico. El material adicional on line se ha ampliado con diapositivas que resumen los capítulos
referentes a enfermedades neurológicas, para ayudar a los docentes de la asignatura a cubrir los objetivos esenciales de cada capítulo. También se
ha renovado y aumentado el número de casos clínicos.
Altas de información al propietario. Neurología Apr 02 2020 Este manual ofrece una valiosa herramienta de trabajo, ya que recopila información
práctica para ayudar a los veterinarios clínicos a manejar las enfermedades oncológicas, incluyendo aspectos relacionados con el diagnóstico, el
pronóstico y el tratamiento, así como el manejo del dolor y los procesos de comunicación con el propietario del paciente. Ha sido desarrollado por
los principales especialistas en oncología, que abordan el tema de una forma práctica y directa. La obra incluye gran cantidad de material gráfico en
forma de imágenes, tablas y diagramas que facilitan la comprensión de sus contenidos y hacen que sea imprescindible en la biblioteca de cualquier
centro veterinario.
Neurología para fisioterapeutas Oct 21 2021
Neurología elemental + StudentConsult en español (2a ed.) Dec 31 2019 Sección I Exploración neurológica Aportaciones históricas de los signos.
Integración clínica Evaluación de la conciencia Evaluación del estado mental. Función cognoscitiva Exploración del lenguaje Apraxias y agnosias
Examen clínico de los nervios craneales no oculomotores Examen clínico de los nervios craneales oculomotores (III, IV, VI) Evaluación motora.
Neurona motora, placa neuromuscular Reflejos de estiramiento muscular, cutáneos, posturales y patológicos Movimientos involuntarios y temblor
Evaluación de la sensibilidad. Diferentes modalidades y sensibilidad cortical Cerebelo y marcha Exploración del sistema nervioso autónomo
Valoración de los signos meníngeos Examen neurovascular Exploración neurológica en pediatría Los 10 signos clásicos Sección II Semiología
neurológica Principios de diagnóstico neurológico Cefalea como síntoma de enfermedad neurológica Crisis epilépticas como síntoma neurológico
Anomalías visuales en la enfermedad neurológica Trastornos de la motilidad ocular y anomalías pupilares frecuentes Vértigo y trastornos de la
audición Trastornos de la voz y de la deglución Trastornos del lenguaje Significado de los trastornos motores Significado de los trastornos
sensitivos Trastornos de la coordinación Manifestaciones extrapiramidales Semiología de los trastornos de conciencia Dolor cervical y de espalda
Interpretación de los signos meníngeos Sección III Enfermedades neurológicas Cefalea Epilepsia Demencias Enfermedades desmielinizantes
Infecciones del sistema nervioso central Neurooncología Enfermedad vascular cerebral Enfermedad de Parkinson y trastornos de los movimientos
comunes Enfermedades neuromusculares Traumatismo craneoencefálico y raquimedular.
Merritt Neurologia Nov 02 2022
Neurologia Sep 27 2019 1. Sensibilita e dolore . 2. Semeiologia della motilita . 3. Semeiologia dei nervi cranici . 4. Semeiologia delle funzioni
vegetative . 5. Vigilanza, sonno e coma . 6. Neuropsicologia . 7. Epilessia . 8. Cefalee e algie facciali . 9. Patologie del sistema nervoso periferico . 10.
Patologie midollari . 11. Sclerosi multipla . 12. Malattie degenerative del motoneurone . 13. Malattie dei nuclei della base . 14. Atassie cerebellari
ereditarie e sporadiche . 15. Patologia vascolare cerebrale . 16. La scatola cranica e il suo contenuto. I tumori cerebrali . 17. Traumi cranici . 18.
Malattie infettive e/o trasmissibili . 19. Demenze. Confusione mentale acuta . 20. Anomalie dello sviluppo del sistema nervoso . 21. Manifestazioni
neurologiche delle anomalie ereditarie del metabolismo . 22. Malattie del muscolo e della giunzione neuromuscolare - Test di autovalutazione.
Casos clínicos de neurología Dec 11 2020 El motivo de este texto es compartir un modelo de método clínico, que hemos usado cotidianamente por
años. “La atención profesional médica de un paciente, no es un simple ejercicio intelectual teórico personal o una trivia cognitiva entre
profesionales, sino que es un proceso orientado a la tarea de diagnosticar y tratar, con el fin de curar o recuperar lo mejor posible, la salud alterada
de una persona vulnerable, sufriente y real, lo que requiere de una acción responsable, empática, eficaz y eficiente. Los diferentes recursos
materiales y humanos para asistir y resolver estas tareas son siempre limitados, así el acceso y actuar a tiempo, resultan no solo bienes escasos
sino también variables fundamentales que afectan la calidad del resultado final de estas tareas en una forma fundamental y a veces determinante en
términos de secuelas y sobrevida. Por esto la aproximación clínica de un paciente usando un sistema censal, lineal y fijo, que cubra “todas” las
variables teóricas posibles de un diagnóstico, no es útil al menos para una primera evaluación, especialmente en una situación de urgencia. De allí la
importancia de tener un método clínico, entendido como una herramienta orientadora de un proceso dinámico de análisis, donde al existir una matriz
central esta permite explorar con un orden, pero también adecuándose a cada situación clínica con flexibilidad, permitiendo además corregir los
errores que se detecten en la auditoria reflexiva posterior. El método clínico busca reducir la improvisación intuitiva, el sentido común personal con
sesgo empírico, la búsqueda de aciertos casuales en base a numerosos exámenes realizados sin preguntas previas”.
Neurología Pediátrica Jan 12 2021 Transcurridos 8 años desde la 2a edición de "Neurología Pediátrica" se nos impone nuevamente actualizar el
material teniendo en cuenta las crecientes innovaciones en nuestra especialidad. En realidad el índice temático no ha variado prácticamente, pero
existen avances muy significativos en cada uno de los capítulos. Por ejemplo, se amplia el espectro de las bases genéticas de las enfermedades
neurológicas y se incluye información sobre neurotransmisores y neuroreceptores. Los estudios por imágenes estructurales y funcionales
cerebrales no dejan de sorprendernos ante cada nueva técnica. La neurología fetal y neonatal sigue su curso creativo y la detección temprana de los
errores congénitos del metabolismo nos acerca a las nuevas posibilidades terapéuticas de reemplazos enzimáticos. Se reconocen ahora nuevas
patologías dentro de las encefalopatias progresivas, tanto las que comprometen a la sustancia gris como las que comprometen a las sustancia
blanca. También existen enfoques modernos respecto al estudio y tratamiento de los trastornos de movimiento, de las epilepsias, de las
enfermedades desmielinizantes, etc. Los avances en la detección del autismo y los correlatos genéticos de éste y otros trastornos del desarrollo
como el ADHD y la dislexia abren nuevos rumbos a la comprensión de sus mecanismos y a eventuales conductas terapéuticas.
Introducción a la Neurología Jan 24 2022
Neurología May 16 2021 Neurología, 2ª edición, es una excelente obra que ofrece información actualizada para realizar un mejor diagnóstico,
tratamiento y manejo de los trastornos neurológicos más comunes. Para los estudiantes de pregrado, es un libro de texto completo que les servirá
de base para comprender de manera fácil y concisa los conceptos más importantes de esta área de la medicina. Para los médicos generales,
residentes de neurología y neurólogos es una obra de referencia confiable. Enfatiza en la historia clínica y la exploración neurológica. El objetivo
fundamental de esta obra es proveer al médico con las herramientas necesarias para la práctica de la neurología moderna.
Neurologia Medico-chirurgica Oct 01 2022 Contains the proceedings of the 12th- annual meeting of the Japan Neurosurgical Society
Adams y Victor principios de neurología Jul 26 2019 PARTE 1. EL MÉTODO CLÍNICO EN NEUROLOGÍA 1. Diagnostico y tratamiento del sujeto 2.
Diagnostico neurológico por técnicas de imagen, electrofisiológica y laboratorio PARTE 2. MANIFESTACIONES FUNDAMENTALES DE LA
ENFERMEDAD NEUROLÓGICA Sección 1. Trastornos de la motilidad 3. Parálisis motora 4. Animalidades del movimiento y la postura causada por
enfermedades de los núcleos basales 5. Ataxia y trastornos de la función cerebelosa 6. Temblor, mioclono, distonia focales y tics 7. Trastornos de la
bipedación y la marcha Sección 2. Dolor y otros trastornos se la sensualidad somática, cefalea y dorsalgia 8. Dolor 9. Otras sensaciones somáticas
10. Cefaleas y otros dolores craneofaciales 11. Dolor en la espalda, el cuello y las extremidades Sección 3. Trastornos de los órganos de los sentidos
12. Trastornos del olfato y el gusto 13. Trastornos de la vista 14. Trastornos de los movimiento oculares y la función pupilar 15. Hipoacusia, mareos y
trastornos del equilibrio Sección 4. Epilepsia y trastornos del conocimiento 16. Epilepsia y otros trastornos convulsivos 17. Coma y trastornos de las
conciencia 18. Desmayo y sincope 19. Trastornos del sueño Sección 5. Trastornos del intelecto, la conducta y el lenguaje causado por enfermedades
difusas por enfermedades difusas y focales del cerebro 20. Delirio y otros estados confesionales agudos 21. Demencias, el síndrome amnésico y la
neurología de la inteligencia y la memoria 22. Trastornos neurológicos causados por lesiones en partes especificas del cerebro 23. Trastornos del
habla y el lenguaje corporal Sección 6. Trastornos de le energía, del humor y las funciones autónoma y endocrina 24. Fatiga, ansiedad y depresión 25.
Lóbulos límbicos y neurología 26. Trastornos del sistema nervioso vegetativo respiración y deglución 27. Hipotálamo y trastornos neuroendocrinos

PARTE 3. CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA NERVIOSO Y NEUROLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO 28. Desarrollo normal y anormal del
sistema nervioso 29. Neurología del envejecimiento PARTE 4. PRINCIPALES CATEGORÍAS DE ENFERMEDADES NEUROLOGÍA 30. Trastornos del
liquido cefalorraquídeo, incluidos hidrocefalia, pseudotumor cerebral y síndrome de presión baja 31. Neoplasias intracraneales y trastornos
paraneoplastico 32. Infecciones del sistema nervioso y sarcoidosis 33. Infecciones virales del sistema nervioso meningitis crónica y enfermedades
por priones 34. Enfermedades craneoencefálico 35. Traumatismo craneoencefálico 36. Esclerosis múltiple y otras enfermedades 37. Enfermedades
metabólicas hereditarias del sistema nervioso 38. Enfermedades del desarrollo del sistema nervioso 39. Enfermedades degenerativas del sistema
nervioso 40. Trastornos metabólicos adquiridos del sistema nervioso 41. Enfermedades del sistema nervioso a causa de deficiencia nutricional 42.
Alcohol y alcoholismo 43. Trastornos del sistema nervioso por fármacos toxinas y otros agentes químicos PARTE 5. ENFERMEDADES DE LA
MEDULA ESPINAL, NERVIOSOS PERIFÉRICOS Y MÚSCULOS 44. Enfermedades de la medula ósea espinal 45. Pruebas electrofisiología y de
laboratorio 46. Enfermedad de los nervios periféricos 47. Enfermedades musculares 48. Enfermedades musculares 49. Miastenia grave y trastornos
similares 50. Las miotonias, parálisis periódicas calambres, espasmos y estados de actividad persistente de la fibra muscular PARTE 6.
TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS 51. Trastornos por ansiedad, histeria y trastornos de la personalidad 52. Depresión y trastornos bipolar 53.
Esquizofrenia, delirio y estados y paranoides.
Revista mexicana de psiquiatría, neurología y medicina legal Oct 28 2019
Neurología Nov 29 2019 6a Edición de la obra de referencia en Neurología en España, tanto para estudiantes de la asignatura de neurología como
para residentes y profesionales en sus primeros años de práctica. Cuenta con la participación de los mejores expertos de España en cada uno de los
temas tratados. El texto mantiene la estructura básica de las ediciones anteriores, comenzando con capítulos sobre la anamnesis y la exploración ya
que a pesar de losgrandes avances en las técnicas de diagnóstico, sobre todo por la imagen, la orientación clínica adecuada del problema del
paciente neurológico por la anamnesis y la exploración siguen siendo esenciales La presente edición incorpora numerosas novedades. Además de
la revisión completa del texto, las tablas y los cuadros, se han renovado muchas figuras, se han añadido algoritmos de decisión, la bibliografía es
nueva casi en su totalidad,.
Neurología en el anciano Nov 21 2021
Essays on the history of Italian neurology. Proceedings of the International Symposium on the History of Neurology, Varenna, 30. 8. - 1. 9. 1961 Jul 30
2022
International Journal of Neurology Jun 28 2022
Revista de la Sociedad argentina de neurología y psiquiatría May 04 2020
Situaciones clinicas en neurologia Dec 23 2021
Decisiones en neurología. Tomo II Sep 07 2020 A través de una información concisa y organizada, alrededor de algoritmos de decisiones, esta obra
se constituye en un Norte en las áreas específicas de la neurología que son frecuentes en la práctica clínica. Para ello se presentan y analizan
enfermedades como la epilepsia, movimientos anormales, neuroinfecciones, examen neurológico y cuadros sintomáticos, factores que por sí solos
son importantes en la consulta diaria, como las afasias, la hipertensión endocraneana, el dolor crónico y las cefaleas. Así mismo, teniendo en cuenta
que las crisis epilépticas y la epilepsia conforman el treinta por ciento del motivo de consulta, en este libro se presentan cinco capítulos que aportan
información importante, sobre esta tanto en niños como en adultos. Igualmente, los problemas relacionados con el trastorno de la conducción de los
impulsos nerviosos centrales y periféricos, como las enfermedades desmielinizantes, las neuropatías, las miopatías y las mielopatías forman un
apartado importante con siete capítulos. Por supuesto, también se ha dedicado parte del libro a las enfermedades cerebro-vasculares, las
neuroinfecciones, las demencias, los trastornos del sueño y el trauma craneoencefálico, condiciones frecuentes dentro de nuestra población. Por
otro lado, las enfermedades sistémicas que afectan el sistema nervioso: hipertensión arterial, síndromes paraneoplásicos, síncope, problemas
psiquiátricos y toxicología son objeto de estudio en cinco capítulos. Por último, para completar la serie, se incluyen cuatro temas de vital
importancia, dado que se requirieren constantemente en la práctica diaria, como son la electroencefalografía, los estudios electrofisiológicos, de
neurorradiología y de líquido cefalorraquídeo.
Neurologia practica / Practical Neurology Jun 24 2019 Neurología práctica presenta, de forma práctica, sencilla y rápida la neurología. Describe los
procesos terapéuticos y diagnósticos de vanguardia de más consenso internacional, tratando de acercarse al día a día del trabajo con pacientes que
padecen algún tipo de enfermedad neurológica y alejándose de la complejidad que a menudo presentan las obras de esta especialidad. Cuenta con
un lenguaje sencillo y sintético. La guía está dividida en dos grandes partes: diagnóstico y tratamiento e incluye un capítulo para el tratamiento de
urgencias.
Angiología, estesiología, neurología, anatomía general Mar 02 2020
The Little Black Book of Neurology Apr 26 2022 Pocket-sized and highly portable, this classic resource is a superb introduction to the field of
neurology. Organized like a medical dictionary, its alphabetical entries provide users with definitions, classification, diagnosis and treatment as
appropriate. New coverage encompasses neurogenetics, interventional stroke treatment and psychopharmacology, neuroimaging, diagnostic
modalities, pediatric neurology, and more. An eponym index and thorough cross-referencing make it easy to use. Features new sections on
neurogenetics, interventional stroke treatment, and psychopharmacology Includes more coverage of neuroimaging and new diagnostic entities
Offers a thoroughly updated and revised paediatric neurology section
Neurología de la conducta y neuropsicología Sep 19 2021 Esta obra incluye aportaciones actualizadas de 31 profesionales de distintos ámbitos
clínicos, universitarios y de investigación. Dichas aportaciones constituyen un hito en el desarrollo de la neurología de la conducta y la
neuropsicología, dos caras del mismo problema: las relaciones entre el cerebro y la conducta, las capacidades cognitivas y las emociones. Esta
relación, en el contexto de la clínica, adquiere una extraordinaria relevancia ya que los pacientes cerebrales presentan con gran frecuencia
trastornos neuropsicológicos. Afasias, apraxias, amnesias, trastornos ejecutivos, demencias, son trastornos que afectan la vida cotidiana de los
pacientes y su calidad de vida. Se introducen nuevos conceptos y enfoques a partir del rápido avance de los conocimientos actuales y se realiza un
replanteamiento de muchas afirmaciones presentes en la literatura especializada. Los temas tratados incluyen un amplio abanico, desde las bases
biológicas de la conducta, hasta la rehabilitación, pasando por los ámbitos tradicionales como afasias, apraxias, agnosias, alexias, agrafias,
trastornos del esquema corporal, acalculias, amusias, amnesias, trastornos ejecutivos y demencias.
Manual de neurología veterinaria Feb 10 2021 Traducción de: Handbook of veterinary neurology.
Neurología Apr 14 2021 Esta nueva edición del libro de texto Neurología especialmente pensado para alumnos de la carrera de Medicina que cursan
la materia presenta una serie de novedades que representan los avances en el conocimiento que sucedieron en los últimos años. Los temas y
capítulos correspondientes son los mismos que los de la edición anterior pero el contenido y diagramación han variado de acuerdo a las novedades
que se desarrollaron en los últimos años. Se ha agregado un capítulo de rehabilitación, un área de la neurología de marcado crecimiento. Se han
incluido nuevas ilustraciones y esquemas para que su lectura sea fácil y atractiva pero conservando la extensión de la edición anterior que es apta
para el tiempo que los alumnos puedan dedicar a la materia.
Neurologia Clinica Jun 16 2021 E' ampiamente noto che la neurologia clinica e le neuroscienze negli ultimi anni sono state oggetto di un rapido,
quasi tumultuoso, progresso delle conoscenze in numerosi settori, dalla neurogenetica alle tecniche diagnostiche in vari ambiti di patologia, dalla
neuropsicologia a vari tipi di approccio terapeutico, ecc., per cui si è ritenuto opportuno un aggiornamento rilevante di numerosi capitoli e un
arricchimento del testo con l’aggiunta di alcuni nuovi argomenti di recente comparsa e interesse, quali le complicanze neurologiche da Covid-19, le
novità in ambito di tecniche strumentali e di laboratorio, le possibili patologie neurologiche in corso di attività subacquea o di attività in alta quota, le
problematiche medico-legali nello svolgimento della professione di neurologo, ed altri ancora; inoltre, come apporto di cultura generale, e pertanto
non finalizzato all’ esame del Corso di Laurea, abbiamo inserito una introduzione, necessariamente sintetica, sulla storia ed evoluzione della
neurologia e delle neuroscienze.
Archivos de neurobiología, psicología, fisiología, histología, neurología y psiquiatría Jun 04 2020
Decisiones en Neurología Mar 26 2022
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