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La sexta edición continúa reflejando la misma visión subyacente para el libro y trata de mantenerse al día con los rápidos cambios en la

neurocirugía. Esta nueva y mejorada edición consta de 10 secciones y 206 capítulos escritos por 510 colaboradores que representan los

servicios de neurocirugía de varios países diferentes. Era la intención del doctor Schmidek en las ediciones anteriores reflejar los cambios

en curso en todo el mundo, para incluir las colaboraciones de médicos renombrados internacionalmente y para perpetuar la idea de un

texto en todo el mundo en neurocirugía. Esta edición ha cumplido con ese objetivo. Alrededor del 43% de los capítulos tratan con un

material no abordado anteriormente en este texto, incluyendo los temas de neurocirugía pediátrica, cirugía endovascular...
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