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Hospital Gui de Chauliac. Montpellier. Francia 
 
La Facultad de Medicina de Montpellier es 
la más antigua en actividad del mundo. Con 
ésta carta de presentación a pocas horas de 
la frontera, te recibe una ciudad por otro 
lado innovadora, que crece rápidamente, 
cuya población se ha doblado en los últimos 
50 años, y donde los estudiantes de su 
antigua universidad suman cerca de un 
tercio de la misma.  
 
El hospital Gui de Chauliac, en donde se encuentra ubicado principalmente el 
departamento de neurocirugía se sitúa al norte del centro histórico peatonal. Las 
distancias se salvan con pocas líneas de tranvía, más bicicletas y muchos paseos 
propiciados por un clima privilegiado en el sur de Francia. 
 
El Prof. Duffau desde un inicio sorprende por su cercanía y temperamento. No hace 
falta describir en esta memoria los avances que para la neurooncología ha 
supuesto su inmensa producción científica, pero sí se pueden relacionar con la 
actividad diaria que desarrollé bajo su supervisión. 
 
El cambio de paradigma hacia una neurooncología funcional que cada vez tiene 
más peso en la literatura médica, se basa en dos pilares fundamentales, bases que 
también lo son del aprendizaje durante mi estancia: por un lado el conocimiento 
anatómico detallado cortico-subcortical es fundamental para aquel neurocirujano 
que desee dedicarse a la resección de tumores intrínsecos cerebrales. El trabajo de 

laboratorio desarrollado se centró en la 
disección de las fibras de la sustancia blanca 
tras la aplicación de la técnica descrita 
antiguamente por Klinger y que ahora se 
encuentra de nuevo en boga. Si además 
podemos disecar en el marco de la primera 
escuela de medicina de Europa fundada en el 
siglo XII, para el que le guste la anatomía, es 
además una experiencia. 

 
Pasar de la neuroanatomía pura y dura a la función, como segundo pilar básico, es 
la clara revolución de concepto que se consigue con el mapeo cerebral. Dos días 
fijos de quirófano a la semana, siempre en paciente despierto, y principalmente 
sobre lesiones gliales, son suficientes para comprobar que efectivamente el 
cerebro es más que motor y lenguaje, y sobre todo, más que córtex.  
 
Fuera de quirófano, tuve la oportunidad de colaborar con los neuropsicólogos que 
trabajan en el Gui de Chauliac, realizando la valoración previa intervención y 
seguimiento de los pacientes operados. La lección aprendida es que la evaluación 
neuropsicológica exhaustiva permite al neurocirujano tener la información de la 



situación clínica real del paciente afectado por una tumoración cerebral, pre y post 
resección en áreas elocuentes.   
 
Todas las semanas tenía lugar asimismo la reunión del comité de neurooncología, 
en la cual los rotantes teníamos participación activa. Visitantes de la talla de 
Lorenzo Bello o Nader Sanai pasaron por el servicio, propiciando el poder 
comparar opiniones, técnicas y las distintas formas de entender la neurocirugía 
oncológica. 
 
Desde el primer día, tuve acceso libre a 
las bases de datos del hospital, además 
de la posibilidad de colaborar en 
cualquier aspecto de la asistencia como 
un residente más. Dos artículos se 
encuentran en revisión gracias a la 
accesibilidad (no se si decir Europea), y 
por supuesto gracias al tiempo para 
dedicar a la investigación y a la especial 
tendencia docente del Prof. Duffau.  
 
Asimismo, durante mi estancia en Francia, se celebró la reunión nacional del grupo 
de trabajo en gliomas de bajo grado en París, a la que fuimos invitados y donde 
pude comprobar como las ideas de Duffau se han extendido por Francia a base de 
resultados. 
 
Creo firmemente que tenemos el privilegio de trabajar en algo que nos gusta ¿Qué 
podemos hacer de vuelta en España para contribuir con ello a mejorar la vida de 
nuestros pacientes? Quizá la respuesta deba comenzar con un doble 
agradecimiento sincero, en primer lugar a la SENEC por ayudarme con esta beca a 
abrir la mente cuestionando aquello que, aunque se realice todos los días o esté 
establecido, no significa que sea correcto. Desde aquí recomiendo la experiencia de 
poder acceder a otras formas de trabajo y de neurocirugía a todos los residentes, si 
se tiene la suerte, y aquí va mi segundo agradecimiento, de contar con esta filosofía 
y sobre todo con compañeros en el Hospital de origen, que arriman el hombro para 
que uno pueda irse fuera por unos meses. Gracias. 
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