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NEUROCIRUGIA 

Debemos a la exquisita   genti- leza espinal; a loa trttuiuHttatnos 
leza del Dr; William Sbarpe, Pro- con o sin hfmorrttgiu; n las frac 
fesor de Cirugía Nerviosa EN New tu rae de la colninmi; n   la   pnti- 
York Pulicliiiic Hospital, y   en la r-íón lumbar, y diferenten exárne- 
Poet Gradúate Medical   Sehool, nes físico-químicos del líquido, j 
la dicha de tener en IIISIUIHIOH BU H l« espina bífida y HU trtitHtnícii- 
expléntiido libro de reciente  BC)1- to, 
ción titulad o  "Neurosurgery." La tercera parte   fe ocupa CÍH 

HtinoH       h< ]!■: do      detenida- I>IH   lefiones   quirúigicas   do Ion 
mente aus paginan ndinimblea en nervios craiináuuM,  y   luf   ínter 
loe diferented capítulo» de tumfi- vencioües audaces gue se   prúcti- 
ree del cerebro, fib^ceeos, trauma- can para aliviaploa. 
tismos enineánoa,    bidrocefnüa, hn cuarta n loa   uerviuH purifí- 
deformneioiitís craneAnae, etc. IÍCOB y lu quint» tlel tnitumii 

Es el capítulo   6y el   que   máe de ultimas eufurmedatlt»  nerviu- 
lia llan.iidu nueatra atención por PHB pnr I» finiría   roino   lucnin- 
lo   tlaro   de  la  expoeicirtri  y   lo gitis; pscleroM.-* en   f)tiefi«,   sirin- 
conciso de las ¡ndicacionea y téc- fromieliii  anantomociH    intni(Jn- 
nicn de examen especial y   anáii- m\fn de laa  raíces nerviOMia cu 
sis, el tratamiento de algumiM  j>rir¡1 - 

Allí encontramos cómo  la   T-H- Mein do origen poliomelítico. 
diogrnfÍH   ventrjcultir,   previa in- Ttrniilia el libio   inu-i nuulníJ 
yección de aire, noa muestra con reniiltado  obtenido en   grnin - 
gmn exactitud lis localizacionee series de casos   pr^Htitados 
de neoplasma» cerebrales. mu te catorce  «ñoa de  nln-m-a- 

Cómo  con gran   precisión  me ció» y experiencia. 
detpunina la presión del   líquido Portentosa obra   ilnnde   [n ' - I 
célHln-raqnfdro; el examen rftul- ni"8  eabí.rpar los nueves inM 
moscópico  determinando    le-io- doH de exampti y ¡xJminiMt's ■   ■ 
nes que comienzan. nicns de precisión riíjuroen. 

PuncioneH de la Cisterna   Mag- Toda palabra de   eln<r¡<>   j ' i - ,1  
na y los datos que suministra, y el I)r. ShHrpe   abunda.  Su 
por último refieie un peligro o ;i- mundial    c-.'i    demasiada bn 
sionndo porel einpleii del   Lipi->- aentada pura que noHi,tn»H   i|ti'- 
dol en IOH exámenes. rrnrnos elevarla  má--. 

Termina ese    brillante estudio Peseaiaos vívaiuentH que 
con la técnica de !UH operaciones     rczRn eunnt(< o ti ten    mía editiín 
íntra-cranealea    moslrandn  sus    PH    espnñol   para    qui;   pueden 
man (Dtimos detalles. ubievin-i-e   en   ella   d f   uní 
La segunda purte dtl libruralá     médiuuB biispuuo.ainuik-aL< 
dedicada a loe tuinoreü de la uié-    uo leen inglés. 




