Editorial

La Sociedad Peruana de Neurología, como la mayoría
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la medicina. Más aun, en tiempos como los actuales en
que la neurología se ha dividido en subespecialidades
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publican nuevos avances y descubrimientos tanto en el
campo de las ciencias básicas como clínicas.

En este número se publican artículos de actualidad en
el campo de la neurología. Custodio y col. presentan las
condiciones potencialmente reversibles más frecuentes
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Rojas y Villanueva, en un estudio realizado con 180
pacientes, en el hospital Almenara, concluyen que la
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Ellos son los que darán vida a la sociedad a través de las -'.'"/'".!9&#&0(" !"%&!.)'#"%'.'%)!.*#)&%'#" !"/'#"($#$/$;*'#:"
.!2(&$(!#"-!.&0 &%'#8"%$(;.!#$#8"!)%:"<'#"-.!#!()'%&$(!#" Villafuerte y col. escriben sobre un caso de enfermedad
de trabajos inéditos o revisiones actualizadas de temas de de Moya Moya asociado con movimientos coreicos,
interés permiten a los socios dar a conocer sus temas de por lo que recomiendan que esta patología debería ser
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un caso de enfermedad de Lhermitte-Duclos y repasan su
Es cierto que existen otras formas actuales de incentivar A&#)$-')$/$;*':"H$..!#"4"%$/:"-.!#!()'("2("%'#$" !"').$+'"
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pueden servir para comunicaciones cortas de hechos de
interés o actualidad en el ámbito de la neurología. Nuevos En esta oportunidad, el In Memoriam, recuerda al maestro
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sigue siendo, en nuestro concepto, la mejor forma de Toribio de Mogrovejo.
recoger aquello que los asociados quieran comunicar,
!# !"2("-2()$" !"9&#)'"%&!()*+%$"'"/'"%$,2(& ' ",= &%'" Finalmente, un agradecimiento a los autores, revisores y
lectores de la Revista Peruana de Neurología.
nacional.
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