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 El libro al que hacemos mención se trata de una obra 
eminentemente práctica que efectúa, a lo largo de sus 
200 páginas, un recorrido a través de -tal y como su título 
señala- 50 casos de tumores del Sistema Nervioso. El 
libro está originalmente estructurado en "casos", en vez 
de en capítulos. Dichos casos abarcan una gran variedad 
de patologías neoplásicas del Sistema Nervioso, estando 
representados los tumores más frecuentes así como una 
interesante colección de tumores misceláneos. La expo-
sición de cada uno de ellos a su vez sigue una estructura 
metodológica uniforme (historia clínica, exploración y 
pruebas diagnósticas, intervención quirúrgica, diagnóstico 
anatomopatológico, evolución, comentarios y bibliografía 
relevante), que facilita la comprensión del texto y reafirma 
el carácter didáctico de la obra. El contenido incluye una 
muy cuidada y pertinente iconografía a todo color refe-
rida al diagnóstico radiológico, aspectos intraoperatorios 
y/o macroscópicos de la lesión así como de las prepara-
ciones histológicas, muy adecuadamente documentadas y 
complementadas con estudios inmunohistoquímicos y de 
microscopía electrónica.
 Efectuada la primera descripción del contenido de la 
obra, es preciso señalar que los objetivos señalados en 
la introducción han sido plenamente alcanzados: el libro 
muestra "un equilibrio entre lo frecuente y lo que por su 
relativa rareza podría aportar experiencia y nuevos cono-
cimientos" (siguiendo literalmente un fragmento de la 
introducción), y por otra parte subraya el interés indudable 
del enfoque multidisciplinario para el enfermo neuroonco-
lógico, extremo en cuyo beneficio para el lector se extiende 
acertadamente el Profesor Julián Sanz Esponera al efectuar 

el prólogo de la edición. Finalmente, el objetivo de toda 
publicación médica -la docencia- es asimismo alcanzado, 
teniendo su ámbito de interés no sólo en la docencia de 
pregrado sino también en la de postgrado, y en ésta última 
no sólo para la formación de residentes: el neurocirujano 
veterano tiene una excelente oportunidad de repasar casos 
de especial interés por sus peculiaridades clínicas o de 
manejo. Para unos y para otros, su lectura es amena, con 
un texto sucinto y de fácil lectura en el que destaca un 
esmerado estilo de redacción. El apartado de mayor inte-
rés es el de "Comentarios", de marcado carácter didáctico, 
realizándose una síntesis de los aspectos más relevantes 
del caso y su controversia a la luz del conocimiento actual. 
En dicho conocimiento se puede profundizar a través de la 
bibliografía, actualizada, pertinente y resumida. El interés 
del libro se ve indiscutiblemente reforzado por el hecho de 
tratarse de casos prácticos profusamente ilustrados cuyas 
imágenes han sido editadas en formato digital para facilitar 
su utilización con fines docentes.
 Finalmente, cabe señalar que se trata de una obra a 
enmarcar en el contexto de dos de los aspectos en los que el 
autor, el Profesor Vaquero Crespo, ha plasmado su dilatada 
trayectoria académica: la docencia y la neuro-oncología. 
Complementa así la publicación previa de otros muchos 
libros y capítulos de libros por parte del autor, esta vez 
sobre una base eminentemente práctica aunque no por ello 
con menor interés para el neurocirujano.

M.A. Arráez Sánchez.
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