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CRÍTICA DE LIBROS
Reeducación funcional en
la enfermedad de Parkinson.
Una introducción a las
terapias de apoyo
Francisco J. Cudeiro Mazaira, ed.
Madrid: Elsevier; 208. 261 págs. + DVD

El libro del profesor Francisco Javier Cudeiro
Mazaira no es uno más entre los muchos existentes a disposición de los que desean acercarse al ‘mundo’ de la enfermedad de Parkinson. Es una obra singular y va a ocupar un lugar especial en la biblioteca de todo ‘parkinsonólogo’.
Constituye un moderno tratado multiautor,
con numerosas firmas de colaboradores de su
cátedra, personas del ámbito de la medicina
básica y de la investigación, pero también del
terreno de la rehabilitación e, incluso, del fascinante ámbito de las asociaciones de pacientes y familiares de afectados por la enfermedad de Parkinson.
La estructura del libro también es singular
y fruto del diferente origen de sus autores. No
obstante, entre la diversidad de sus contenidos
guarda un equilibrio sorprendente entre todos
sus capítulos; al final, su lectura no resulta sólo agradable, sino también agradecida para el
intelecto.
La primera parte del libro se inicia con un
capítulo clásico, con los aspectos de historia
de la enfermedad, clínica y medicación (sólo
tratados de forma breve, ya que posteriormente se describen más extensamente); es un capítulo muy documentado y, dentro de una brevedad expositiva, claro, dinámico y muy actualizado. El capítulo segundo, dedicado a los
aspectos demográficos y epidemiológicos de
la enfermedad, resulta muy completo e informativo para el lector.
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En la segunda parte de la obra se dedica un
capítulo a la fisiopatología de la enfermedad
con una descripción profunda de los circuitos
de los ganglios basales en estado normal y patológico. Se aborda en esta parte el tratamiento
de la enfermedad de Parkinson y se le dedican
tres capítulos muy completos al tratamiento, a
los fármacos (desde los clásicos hasta los más
recientes), a la moderna cirugía de estimulación cerebral profunda y a las terapias celulares. Esta segunda parte está escrita con rigor y
profundidad, sin perder por ello claridad.
La tercera parte del libro es la más novedosa,
ya que está dedicada a las terapias de apoyo,
verdadero desafío moderno del tratamiento integral de la enfermedad de Parkinson. Dos capítulos se centran en la estimulación sensorial

y en la estimulación magnética transcraneal, y
contienen una muy rica y variada información.
Otros dos capítulos abordan la fisioterapia en
todas sus facetas, así como el tratamiento (tan
difícil) de los trastornos del habla y de la deglución de los pacientes afectados por la enfermedad de Parkinson. Resulta muy interesante y
profundo un capítulo dedicado a la terapia ocupacional que sorprenderá positivamente al lector por su modernidad y actualidad. Otro capítulo de esta tercera parte aborda el tratamiento
integral de las alteraciones cognitivas y afectivas de los pacientes. Éstas están muy bien descritas en este capítulo y la información que
contiene es básica para conocer estos aspectos
tan importantes de la enfermedad de Parkinson, que son un reto actual y que suponen la
mayor dificultad para el tratamiento de los pacientes en quienes la enfermedad se encuentra
avanzada. Otro capítulo se dedica al papel de la
hidroterapia en el tratamiento de la enfermedad, con detalles muy novedosos y completos.
Esta tercera parte, y el libro, terminan con un
capítulo muy detallado sobre las asociaciones
de pacientes y familiares de enfermos de Parkinson con sus aspectos organizativos y las bondades (reconocidas por todos los que nos dedicamos a esta entidad) que aportan a todos los
niveles a los afectados por la enfermedad.
En definitiva, el libro del profesor Cudeiro
Mazaira es un tratado conciso y muy completo sobre la enfermedad de Parkinson. Resulta
fácil de leer y profundo a la vez. Es un libro
imprescindible en la biblioteca de todo aquel
que se acerque al conocimiento y a la comprensión de esta entidad apasionante que es la
enfermedad de Parkinson.
J.R. Chacón
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