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La cirugía de la columna y nervios periféricos constituye la mayor parte de las tareas del neurocirujano. Alguna
vez considerada la hijastra de la práctica neuroquirúrgica, la cirugía raquídea, en particular, ha avanzado hacia
la primera línea, siendo muchos quienes enfocan todos sus esfuerzos clínicos y de investigación en esta área.
Sin restarle méritos a la práctica de la neurocirugía craneal, así es como debiera ser. En efecto, el peso de la
enfermedad espinal merece este enfoque.
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