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Conocí al Prof. Wolfgang Seeger en mi estadía como
becario en la Universidad de Giessen, en el año 1975.
Se dempeñaba como primer Oberarzt en la Clinica
Neuroquirúrgica a cargo del Prof. HW Pia.

El profesor Seeger gozaba de un enorme prestigio
tanto entre los más grandes, como entre los más
jóvenes en la Clínica, por su profundo conocimiento de
la Anatomía y su capacidad quirúrgica, como por su
agradable personalidad. A los pocos meses, ganó el
concurso para la jefatura en la Clinica Neuroquirúrgica
de la Universidad de Freiburg, por lo que dejé de verlo.
El aspecto que no conocí de su sorprendente persona-
lidad fue su capacidad artística, especialmente para el
dibujo, de lo que es acabada muestra la notable serie de
publicaciones sobre Anatomía quirúrgica del cráneo y
el cerebro (quince en total).

La última que aquí presentamos, dedicada a la
Anatomía endoscópica y microquirúrgica de las cister-
nas basales altas, no va en zaga de las previas.

El resultado de numerosas disecciones, imágenes
de IRM, cortes anatómicos y seguramente el resumen
de innumerables actos quirúrgicos, quedan plasmados
en esta magnífica obra.

Comienza con un conciso pero profundo texto acer-

ca de la base del craneo y sus límites, las estructuras
craneobasales relacionadas y la arquitectura de las
cisternas basales. La topografía y relaciones con otras
estructuras, y el contenido de las cisternas son debida-
mente analizados, para pasar luego a los aspectos
particulares de cada una.

La cisterna de la lámina terminal, la carotídea, la de
la fosa silviana, la quiasmática, la interpeduncular y la
cisterna ambiens y crural, son detalladamente analiza-
das, para terminar con una síntesis, en donde analiza
las relaciones con los vasos y de los trayectos nerviosos
con estructuras intra y extradurales.

Cada uno de estos aspectos es desarrollado por
Seeger en un atlas de sesenta dibujos de su propia
mano en donde se reconoce la capacidad del autor para
transmitir el conocimiento tanto general como del más
fino detalle, a través del dibujo.

El libro se transforma así en un útil elemento de
consulta para el neurocirujano o el endoscopista que
deba abordar alguna de estas estructuras.

La presentación de Springer impecable, de acuerdo
a la obra.

Horacio Fontana
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