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Vascular Neurosurgery



Patients with giant intracranial aneurysms or large skull 
base tumors can experience intracranial arterial occlusion 
that requires a bypass from an extracranial or intracranial 
donor artery to restore adequate blood flow. Standard 
extracranial-intracranial procedures can be invasive, 
requiring cranial, cervical, and limb incisions to link a high-
flow artery (either the common carotid artery or external 
carotid artery) to the intracranial intracerebral artery. 
Grafts are typically constructed from the saphenous vein 
or radial artery, but the caliber and wall thickness of these 
vessels do not match the recipient vessels. 

Director of the Skull Base and Cerebrovascular 
Laboratory, Arnau Benet, MD, and Chief of Vascular 
Neurosurgery Michael Lawton, MD, have been 
exploring the use of the internal maxillary artery (IMA) 

as an alternative arterial donor. Its closer proximity 
to the cranial base would require a shorter graft to 
the recipient artery than is required with the standard 
approach, improving patency of the graft and flow. But 
the deep, narrow surgical window in the infratemporal 
fossa and lack of reliable landmarks made the existing 
procedure to expose and harvest the IMA difficult to 
perform and still required a second skin incision to 
connect the interposition graft. 

Using surgical simulation techniques in cadaver 
specimens, Benet’s group found that they could bypass 
blood flow from the IMA to the middle cerebral artery 
(MCA) using a different approach through the middle 
cranial fossa. They used a modified superficial temporal 
artery graft that could maintain the high flow of both 
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El programa de neurocirugía vascular de la universidad de California en San Francisco 
es uno de los más activos de EEUU. Se trata de un programa integral y multidisciplinar 
dedicado al tratamiento de aneurismas cerebrales, hemorragia subaracnoidea, 
malformaciones arteriovenosas, cavernomas, ictus, hemorragia intracerebral dirigido 
por el profesor M.T. Lawton, y que se desarrolla principalmente en 2 centros 
hospitalarios: el Moffitt Hospital y el Benioff Children´s Hospital. 

Estos centros concentrar el mayor volumen de actividad quirúrgica cerebrovascular del 
estado de California y se posicionan como el sexto programa con mayor actividad 
cerebrovascular de EEUU. Son centro de referencia para patología vascular compleja y 
no solo atienden a pacientes de su área de salud si no que también reciben pacientes 
referidos desde multitud de centros nacionales e internacionales. 

Mi experiencia como observador tuvo una duración de 3 meses, de Enero a Abril de 
2016, e incluyó el acceso a todas las cirugías electivas y urgentes, seguimiento de 
pacientes en la planta de hospitalización y unidad de cuidados intensivos 
neurocríticos, asistencia a sesiones clínicas multidisciplinarias, sesiones monográficas, 
de morbimortalidad, participación en sesiones de formación “Grand Rounds”, y acceso 
al laboratorio de anatomía.

El gran volumen de actividad quirúrgica de este centro, con 450 aneurismas tratados 
de media anual, experiencia en más de 700 MAV, y más de 650 cavernomas, 3 días 
dedicados semanalmente con doble quirófano, 28 camas de hospitalización de 
cuidados neurocríticos, 4 suites de angiografía, un equipo multidisciplinar de más de 
30 especialistas que se reúnen semanalmente, y un centro de investigación 
cerebrovascular anexo, lo configuran como modelo de excelencia que sin duda alguna 
revierte en la formación del neurocirujano vascular de un modo incomparable por 
medios, volumen, y experiencia.

The Vascular Neurosurgery Program at UCSF



Durante mi estancia pude asistir a todas las actividades formativas que se 
organizaban. Se dedica un gran esfuerzo en la formación académica de residentes y 
adjuntos. El servicio dispone de una sala de conferencias donde se reúne todo el Staff 
cada jueves a las 07:00am, jefe de servicio, adjuntos, residentes, fellows y observers. 

Se organizan conferencias de casos clínicos donde se ponen a prueba los 
conocimientos teóricos de los residentes, conferencias magistrales - Grand Rounds 
sobre multitud de temas en neurociencias, así como sesiones mensuales de 
morbimortalidad a las que acuden neurocirujanos de otros servicios de la bahía de San 
Francisco. 

Por otra parte, los residentes disponen de una sala propia en la que se imparten clases 
de neurocirugía sobre cualquier campo de especialización, y que tienen como objetivo 
principal la preparación del Board pero que son de gran interés para cualquier 
neurocirujano ya sea residente o adjunto. 

Por último se organizan jornadas de disección anatómica en el laboratorio de anatomía 
de la facultad de medicina de UCSF a las que están invitados a participar activamente 
todos los observers.

El propósito de las conferencias semanales es el de proporcionar una actualización de 
conocimientos e instruir a adjuntos, residentes, y otros profesionales de la salud 
relacionados acerca de temas básicos y clínicos en neurociencias. 

Semanalmente es invitado un facultativo especialista de otro estado o país por su 
dilatada experiencia y reconocimiento científico en una determinada área del 
conocimiento en neurociencias, para que exponga sesiones monográficas, resultados 
de estudios, experiencia quirúrgica. Los asistentes disfrutan así de una exposición 
acerca de las últimas líneas de investigación o progreso en el conocimiento científico 
en neurocirugía, pudiendo tomar conciencia del impacto que tienen en la práctica 
clínica. 

Durante mi estancia pude asistir a Grand Rounds impartidos por Jacques J. Morcos 
MD profesor de neurocirugía y otorrinolaringología en la Univesity of Miami que expuso 
una revisión crítica de abordaje quirúrgicos para el tratamiento de meningiomas de la 
base del cráneo; Judy Huang MD profesora de neurocirugía en la Johns Hopkins 
University que presentó actualizaciones en el tratamiento de la enfermedad oclusiva 
carotídea, Rokuya Tanikawa director del Teishinkai Hospital Stroke Center que nos 
mostró las técnicas que emplea en la revascularización y reconstrucción de 
aneurismas complejos, L. Dade Lunsford MD profesor de la University of Pittsburgh 
que nos presentó una revisión de la evolución del tratamiento con radiocirugía desde 
su estancia en Suecia como fellow con Lars Leksell hasta la actualidad, por mencionar 
solo algunos ejemplos.

GRAND ROUNDS

El programa de formación académica en neurocirugía en UCSF es el mejor 
considerado de EEUU y es el primero en ser escogido por residentes.

La Universidad de California en San Francisco esta acreditada por el “Accreditation Council for Continuing Medical Education” para proveer actividades de formación continuada para profesionales de la salud.

UCSF ACADEMIC TRAINING



 CASE CONFERENCES

Desde clases magistrales de neurocirugía específicamente dirigidas a la preparación 
del American Board of Neurological Surgery, hasta clases interactivas de 
neuroanatomía quirúrgica en 3D, todas las semanas pude repasar gran variedad de 
temas en neurociencias y neurocirugía. 

Cada jueves adjuntos y fellows preparaban y exponían clases de todo tipo: 
neuropatología, neuroanatomía 3D, neuroradiología, neurooncología, enfermedades 
infecciosas del sistema nervioso central, patología vascular cerebral, raquis, nervio 
periférico, neurocirugía pediátrica… todas ellas generalmente orientadas a la 
preparación del Board. 

Gracias a estas clases tuve la oportunidad de revisar un amplio espectro de la teoría 
básica en neurocirugía necesaria durante la formación, así como de determinadas 
áreas afines menos prevalentes en la práctica clínica. 

Familiarizarme con los contenidos y la sistemática a seguir para realizar el examen del 
Board creo han sido de gran ayuda para poder preparar mejor la modalidad europea 
del mismo de la EANS.

Las Case Conferences consisten en ejercicios de práctica para los residentes en su 
preparación para el Oral Examination del Board. Cada jueves a las 07:00am nos 
reuníamos en la sala de conferencias donde se exponían en 1 hora 3 casos clínicos de 
interés ya fuera por tratarse de casos de difícil diagnóstico, o casos en cuya evolución 
aconteciera una complicación relevante que debe ser conocida. 

Así en cada sesión 3 adjuntos del servicio de diferentes unidades (vascular, epilepsia, 
tumores, raquis, nervio periférico, pediatría…) preparaban un caso real para examinar a 
un residente. 

Asistir a estas sesiones de casos clínicos fue muy útil ya que me permitía comprobar 
cuales eran las áreas en las que me sentía más cómodo y cuáles en las que debía 
mejorar. 

El ambiente era excelente, los adjuntos únicamente pretendían hacernos conscientes 
de lo que deberíamos saber sin ser excesivamente críticos, fomentando el interés y la 
curiosidad por aprender.

NEUROSCIENCE LECTURES



MORBIDITY AND MORTALITY CASE CONFERENCE

Cada primer jueves de mes se formaliza una sesión de morbimortalidad de 2 horas de 
duración en la que participan adjuntos de varios servicios de neurocirugía de la bahía 
de San Francisco. 

Son especialmente interesantes ya que en ellas se analizan las complicaciones 
experimentadas en las cirugías, o en el manejo hospitalario de pacientes tratados 
durante el mes anterior. 

Se expone a continuación de cada caso una revisión bibliográfica de las 
recomendaciones publicadas en la literatura que han demostrado disminuir la 
incidencia de complicaciones, así como de las recomendaciones en su manejo 
postoperatorio una vez ocurridas. 

El espíritu de estas reuniones, lejos de centrarse en valoraciones individuales, se basa 
en una crítica constructiva de errores cometidos y de medidas alternativas a tener en 
cuenta para optimizar resultados. 

Aceptar los propios errores con humildad, saber cómo manejar las complicaciones e 
intentar evitarlas forman parte de nuestra profesión, y asistir a estas sesiones de 
morbimortalidad fue extremadamente útil en ese sentido.

SOCIAL

El servicio de Neurocirugía de UCSF está en constante movimiento, no dejan de ir y de 
venir un sinfín de profesionales relacionados con las neurociencias venidos de todo el 
mundo que hacen mucho más interesante y divertida la experiencia. 

He tenido la ocasión de conocer a muchos neurocirujanos, residentes, fellows, 
investigadores, con los que he podido intercambiar ideas, discutir acerca del manejo 
de pacientes, intercambiar impresiones de las cirugías, comparar diferentes prácticas 
clínicas, y en definitiva comprender que hay muchas formas de practicar la 
neurocirugía, no lo sólo la que vemos en nuestro medio. 

Además he tenido la inmensa suerte de coincidir con excelentes compañeros que 
visitaban UCSF como observers o investigadores, y que han hecho de mi visita un 
verdadero placer.



http://skullbaselab.ucsf.edu/

Como parte de las actividades formativas durante mi estancia tuve la suerte de poder 
acceder al laboratorio de anatomía que dirige el Dr. Benet. Este laboratorio está 
dedicado a la investigación de nuevas técnicas de revascularición cerebral y abordajes 
quirúrgicos que han dado lugar a multitud de trabajos publicados. 

Durante mi rotación tuve acceso al laboratorio ubicado en la facultad de medicina 
donde pude profundizar y mejorar mis conocimientos previos de neuroanatomía, así 
como adquirir mayor destreza en la realización de abordajes de base de cráneo para 
patología cerebrovascular. 

Se impartieron sesiones interactivas de neuroanatomía 3D guiadas por comentarios 
del Pf. Lawton y Dr. Benet que detallaban los pasos a seguir en laboratorio, seguidas 
de disecciones supervisadas en especímenes preparados. Todo ello me permitió un 
proceso de aprendizaje gradual que creo es imprescindible para una práctica 
quirúrgica más segura. 

Pude practicar casi cualquier abordaje que había presenciado antes en quirófano: Far 
Lateral Approach con fresado de tercio posterior de cóndilo, abordaje retrosigmoideo, 
craniotomías orbitozygomáticas, abordajes presigmoideos, supracerebeloso 
infratentorial a la región pineal, interhemisférico… 

Dispuse de tiempo suficiente para practicar con un espécimen inyectado con latex, 
en una mesa de trabajo provista de craniostato Mayfield, microscopio Leica M320 
F12, un motor Medtronic con diversas fresas y sierras, material microquirúrgico 
propio de un verdadero quirófano: sets de microdisectores, microtijeras, portaclips, y 
un largo etc.

Todo el equipo del laboratorio fue muy colaborador, siempre dispuesto a ayudar con 
cualquier detalle. Desde los técnicos y celadores que asistían en la configuración y 
posicionamiento de los equipos, hasta el Dr. Benet y Pf. Lawton volcados en ayudar 
y enseñar a residentes y observers pasando incansablemente de mesa en mesa 
para explicar y corregir con paciencia cada paso de la disección.  

Tuve la suerte además de coincidir con la visita como profesor invitado de uno de 
los neurocirujanos vasculares más reconocidos en el mundo: Rokuya Tanikawa MD, 
director del Teishinkai Hospital Stroke Center en Sapporo Japón.

Dedicamos una jornada entera a sesiones monográficas sobre patología 
cerebrovascular compleja, técnicas de reconstrucción para el tratamiento de 
aneurismas complejos, así como una sesión intensiva de 8 horas en el laboratorio 
de técnicas básicas de sutura vascular, disección y preparación de arteria temporal 
superficial, anastomosis extra-intracraneal STA-MCA, disección de base de cráneo 
en patología cerebrovascular, y técnicas de bypass de fosa posterior.

Bajo la dirección del Dr. Benet el laboratorio de anatomía cerebrovascular y de 
base de cráneo de UCSF presume de un equipamiento de última tecnología que 
le permite ser centro de referencia para la investigación de nuevas técnicas 
quirúrgicas.

UCSF Skull Base & Cerebrovascular Laboratory



Un grupo multidisciplinar compuesto por neurocirujanos, neurológos, neurorradiólogos 
intervencionistas, radiólogos, fellows e investigadores asociados al Center for 
Cerebrovascular Research se reúne semanalmente en una sesión de patología 
vascular. En ella se discuten el diagnóstico y tratamiento de casos complejos, 
controvertidos, casos que requieren de un abordaje multidisciplinar. 

Durante las sesiones se realizan videoconferencias y se comparten de forma remota 
exploraciones complementarias para valorar casos referidos por otros centros 
asociados a UCSF, en especial casos procedentes del hospital Benioff Children´s 
Hospital. 

Esta plataforma permite realizar una única sesión multidisciplinaria semanal de 
vascular en la que participan varios centros simultáneamente y en la que se analizan 
exploraciones radiológicas, se discuten indicaciones, se presentan resultados de 
casos tratados mediante técnicas poco habituales.  

Son de especial interés porque permiten valorar distintos enfoques sobre un mismo 
caso y demuestra cómo la colaboración entre especialidades consigue aportar un 
claro beneficio para el tratamiento en casos complejos. Así la embolización 
preoperatoria, o la cirugía estadiada seguida de radiocirugía para el tratamiento de 
MAV cerebrales son ejemplos de la necesaria orquestación multidisciplinar de que 
precisan algunos casos. 

Se discute también la posibilidad de incluir pacientes en determinados estudios 
genéticos, de nuevas técnicas de imagen para el diagnóstico y clasificación de 
aneurismas, nuevas líneas de investigación para el modelado matemático de la 
hemodinámica de malformaciones vasculares y su correlación clínica… Y todo ello en 
un ambiente distendido y participativo.

El Pf. Tanikawa nos mostró con detalle multitud de detalles técnicos y trucos que ha 
acumulado con su experiencia para conseguir completar una anastomosis vascular en 
menos de 20 minutos. Poder ver de primera mano como ejecutaba cada paso, 
escuchar sus consejos y explicaciones, y tener la oportunidad de interactuar con 
preguntas y comentarios con ambos Lawton y Tanikawa fue enriquecedor. 

Se dedicó así mismo toda una sesión de laboratorio para abordajes de fosa posterior y 
técnicas de bypass con una detallada disección de la región suboccipital y 
craniocervical para aislar las arterias occipital y vertebral en sus segmentos V3-V4, 
planificando y ejecutando diversos tipos de bypass extra-intracraneales, así como 
intra-intracraneales termino-terminales y latero-laterales de PICA. 

Hay ciertas habilidades y técnicas quirúrgicas que difícilmente puedo uno desarrollar 
sólo, estudiando o practicando por su cuenta, y que difícilmente puede llegar a ver 
durante su residencia. Por ello es tan importante tener acceso a este tipo de rotaciones 
y cursos dirigidos con los que iniciarse. 

MULTIDISCIPLINARY CASE CONFERENCE

Skull Base Techniques for Cerebrovascular Surgery



La actividad quirúrgica de patología vascular cerebral y raquimedular se distribuye en dos quirófanos 
dedicados, 3 días a la semana, lunes, martes y viernes en el Moffitt Hospital, y algunos miércoles en el 
Benioff Children´s Hospital. Cada semana se realizan entre 6 a 12 casos de neurocirugía vascular. 

Cada quirófano esta equipado con tecnología de vanguardia, microscopios Pentero 900 con módulos de 
fluorescencia infrared 800 para verde de indocianina, Flow 800 para el análisis hemodinámico del flujo 
vascular, Yellow 560 para visualización de fluoresceína, navegadores BrainLab Curve, Sets de clip 
vasculares interminables, microtijeras Kamiyama, set Super Bypass de Tanikawa… 

Pude acceder sin problemas a cualquiera de las cirugías electivas o urgentes que se llevaron acabo 
durante mi estancia de 3 meses en ambos hospitales. Es de señalar la amabilidad con la que todo el 
personal involucrado recibía a los visitantes internacionales, especialmente el Pf. Lawton. No sentí ningún 
tipo de restricción a la hora de interesarme por una u otra cirugía, las puertas estaban siempre abiertas 
para los observers. 

Una vez en quirófano, podía presenciar todo el proceso desde la entrada en quirófano del paciente, 
preparación anestésica, colocación del mismo, cirugía en sí, hasta el final último con extubación en 
quirófano o traslado a una unidad de cuidados críticos en función del caso. 

Residentes y Fellow amablemente proporcionaban acceso a información relacionada con el caso antes 
de iniciar la cirugía: clínica preoperatoria, diagnóstico, estudios radiológicos, procedimiento a realizar. En 
general había un ambiente tranquilo en el que nunca me sentí incómodo y siempre puede preguntar 
antes y después de cada cirugía acerca de cualquier aspecto. El Pf. Lawton se tomaban el tiempo de 
detallar explicaciones acerca de la técnica utilizada, las indicaciones o las dificultades encontradas 
durante una cirugía.

Vascular Neurosurgery

Imágen introperatoria de bypass de alto flujo ECA-ACM com injerto de 
arteria radial que fue tunelizada en la región cervical. Nótese la 
confirmación videoangiográfica con verde de indocianina de su 
permeabilidad (imágenes cedidas por el Pf. Lawton).

 “The anatomy of the brain has been completely described.  
But the surgical use of that anatomy is limitless.” 
–Arnau Benet, MD, Director of the UCSF Skull Base  
and Cerebrovascular Laboratory

Feng X, Lawton MT, Rincon-Torroella J, El-Sayed IH, Meybodi AT, 
Benet A. The lateral triangle of the middle fossa: surgical anatomy 
and a novel technique for transcranial exposure of the internal 
maxillary artery [published online ahead of print November 3, 
2015]. Neurosurgery. doi: 10.1227/NEU.0000000000001099.

the donor and recipient vessels, providing superior 
revascularization of the occluded intracranial region. 
But perhaps most attractive for patients, the new 
procedure can be achieved in just one incision, making 
it considerably less invasive than the standard approach 
to aneurysms that need an extracranial-intracranial 
bypass in the middle cerebral artery region.

Isolating the IMA through the middle cranial fossa 
resulted in the description of a new surgical technique 
through what Benet and his colleagues describe as the 
“lateral triangle” of the middle fossa. After a pterional 
craniotomy is performed, a two-step drilling process 
reveals the triangle through which the IMA can be 
accessed by following reliable anatomical landmarks. 
The procedure was recently detailed in the journal 
Operative Neurosurgery and was co-authored by 
Xuequan Feng, MD, PhD, Michael Lawton, MD,  
Jordina Rincon-Torroella, MD, and Ali Tayebi  
Meybodi, MD. 

The anatomical relationship between the internal maxillary 
artery and V3 branches (left side). A, illustration. B, 
macroscopic dissection.
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An arteriovenous malformation (AVM) 
is an abnormal tangle of arteries 
connected directly to veins, without 
intervening capillaries, resulting in a 
high-flow, low-resistance pathway for 
blood. This abnormal circulation makes 
AVMs susceptible to rupture, causing 
bleeding in the brain. AVM hemorrhage 
is fatal in 10% of patients and causes 
neurological deficits in 25%.
Although the disease is rare, over 650 
patients have undergone surgery for 
AVMs at UCSF in the last 15 years. 
The optimal combination of treatment 
modalities and their sequence depends 
on the anatomy of the AVM and 
the patient’s clinical presentation. 
Treatment options range from watchful 

waiting to radiosurgery to microsurgical 
resection, and planning by an 
experienced team that can select the 
most appropriate therapy for each type 
of AVM is critical for providing patients 
with the best outcomes. 

This year, several new articles from 
the UCSF neurovascular team 
offer insight into best practices for 
particular types of AVMs. From 
outlining how best to handle an 
intraoperative rupture to reporting the 
potential dangers of watchful waiting 
of posterior fossa AVMs, these studies 
continue to add to our collective 
understanding of how best to 
approach these complicated lesions. 

Vascular Neurosurgery

Selecting the Best Therapy for  
Arteriovenous Malformations

Han SJ, Englot DJ, Kim H, Lawton MT. 
Brainstem arteriovenous malformations: 
anatomical subtypes, assessment 
of “occlusion in situ” technique, and 
microsurgical results. J Neurosurg 2014:1-11. 

Rutledge WC, Abla AA, Nelson J, Halbach VV, 
Kim H, Lawton MT. Treatment and outcomes 
of ARUBA-eligible patients with unruptured 
brain arteriovenous malformations at a single 
institution. Neurosurg Focus 2014;37(3):E8. 

Abla AA, Nelson J, Rutledge WC, Young 
WL, Kim H, Lawton MT. The natural history 
of AVM hemorrhage in the posterior fossa: 
comparison of hematoma volumes and 
neurological outcomes in patients with 
ruptured infra- and supratentorial AVMs. 
Neurosurg Focus 2014;37(3):E6.
Torné R, Rodríguez-Hernández A, 
Lawton MT. Intraoperative arteriovenous 
malformation rupture: causes, management 
techniques, outcomes, and the effect of 
neurosurgeon experience. Neurosurg Focus 
2014;37(3):E12.

Rutledge WC, Ko NU, Lawton MT, Kim 
H. Hemorrhage rates and risk factors in 

the natural history course of brain arterio-
venous malformations. Transl Stroke Res 
2014;5(5):538-42.

Potts MB, Sheth SA, Louie J, Smyth MD, 
Sneed PK, McDermott MW, Lawton MT, 
Young WL, Hetts SW, Fullerton HJ, Gupta N. 
Stereotactic radiosurgery at a low marginal 
dose for the treatment of pediatric arteriovenous 
malformations: obliteration, complications, and 
functional outcomes. J Neurosurg Pediatr 
2014;14(1):1-11.

Potts MB, Jahangiri A, Jen M, Sneed PK, 
McDermott MW, Gupta N, Hetts SW, Young 
WL, Lawton MT; UCSF Brain AVM Study 
Project. Deep arteriovenous malformations 
in the basal ganglia, thalamus, and insula: 
multimodality management, patient selection, 
and results. World Neurosurg 2014;82(3-
4):386-394. 
Hetts SW, Cooke DL, Nelson J, Gupta N, 
Fullerton H, Amans MR, Narvid JA, Moftakhar P, 
McSwain H, Dowd CF, Higashida RT, Halbach 
VV, Lawton MT, Kim H. Influence of patient age 
on angioarchitecture of brain arteriovenous 
malformations. AJNR Am J Neuroradiol 
2014;35(7):1376-80. 
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Craniotomías Pterionales para una variedad de aneurismas de circulación anterior. 

Clinoidectomías anteriores para aneurismas de arteria oftálmica y segmento clinoideo 
de ACI. Abordajes supracerebeloso infratentorial para tratar MAVs en hipocampo, 
abordajes contralaterales interhemisféricos transfalciales en el tratamiento de MAVs de 
Cíngulo o Esplenio del Cuerpo Calloso, abordajes subtemporales para tratar FDAV 
tentoriales 

Durante cada cirugía las imágenes de microscopía eran retransmitidas a un monitor de 
alta definición True Vision 3D que podíamos ver con gafas polarizadas. La calidad y el 
detalle de las imágenes junto con la capacidad de poder valorar la profundidad de 
campo hacían de la experiencia algo hipnótico, y seguir cada paso microquirúrgico 
algo mucho más didáctico. 

Durante mi rotación pude presenciar una variedad de casos de patología vascular 
estándar y compleja. Clipajes de aneurismas saculares en casi todas las localizaciones 
posibles: bifurcación de ACM, seg M2 y M3, AComA con resección parcial de giro 
recto, AComP, ACP, A. oftálmica, TICA, A. Pericallosa, Top de la Basilar incluyendo 
casos con arterias perforantes en saco aneurismático, aneurismas de PICA saculares y 
disecantes, translocación de aneurismas fusiformes de arteria vertebral con sling. 

Resección de MAVs cerebrales Silvianas, de Esplenio de cuerpo calloso, en Cíngulo, 
mesiales temporales. 

Cavernomas de tronco, mesiales temporales. Fistulas durales arteriovenosas 
intracraneales. 

Durante mi estancia asistí a la realización de diversos abordajes a la base del cráneo 
como craniotomías orbitozygomáticas modificadas en 2 piezas para tratar aneurismas 
del top de la Basilar o del origen de la ACP segmento P1, clinoidectomías posteriores 
para aneurismas mediobasilares. 

Far Lateral Approach para reconstrucciones de aneurismas fusiformes de arteria 
vertebral o aneurismas de la PICA.

Imagen intraoperatoria de abordaje interhemisférico contralateral transfalcial para resección 
de MAV de Esplenio del CC.



Vascular Neurosurgery

Asimismo pude observar técnicas de revascularización mediante bypass de bajo flujo (STA-MCA) 
para enfermedad de Moyamoya, y de alto flujo (ECA-MCA) en aneurismas complejos, wrapping 
de aneurismas fusiformes de arteria vertebral y ACI, translocación AV con sling, complejas 
reconstrucciones de aneurismas mediante combinaciones de técnicas de clipaje (stacked clips, 
tadem clipping: under y overstacked closing clip, tandem angle fenestrated clipping), entre 
algunos ejemplos. 

Rotar en un servicio con tanta experiencia en patología vascular y poder observar directamente al 
Pf. Lawton ha sido una gran experiencia de aprendizaje. Apreciar como realiza una delicada 
disección aracnoidea sin retractores, observar la sistemática que utiliza para excluir aneurismas 
seleccionando diversas técnicas de reconstrucción con clips o técnicas más complejas de 
revascularización mediante bypass, comprender la preponderante indicación de tratamiento 
quirúrgico para MAVs cerebrales de bajo grado, han supuesto valiososas lecciones. 

Dado el diferente enfoque que se practica en este centro la mayor parte de la patología vascular 
cerebral es tratada mediante cirugía por lo que uno puede observar en poco tiempo muchos más 
procedimientos que en toda una residencia. 

El Dr. Lawton fue muy atento y accesible durante mi estancia. Pude comentar los casos con él 
antes y después de cada cirugía, y siempre se tomó la molestia de explicar detalladamente sus 
respuestas incluso realizando esquemas para aclarar cualquier duda.



Quiero agradecer al Pf. Lawton su generosa invitación y amabilidad al 
interesarse por mi formación en patología cerebrovascular. Todos sabemos 
lo difícil que resulta formarse en Europa actualmente dada la creciente 
tendencia a indicar tratamiento endovascular. 

La realidad es que sigue habiendo un importante número de casos para los 
que el tratamiento quirúrgico es la única opción y curiosamente suelen ser 
casos complejos en los que no existe una solución endovascular. Sigue 
habiendo también casos en los que la primera opción de tratamiento 
debería ser neuroquirúrgica, o aquellos casos en los que son necesarios 
abordajes multidisciplinares. 

Por todo ello persiste la necesidad del neurocirujano vascular que además 
esté formado en patología compleja. UCSF es uno de esos pocos lugares 
en el mundo donde todavía se puede aprender eso precisamente y por ello 
creo que es uno de los lugares a visitar.
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For consultations or referrals, contact us at (415) 353-7500. Visit us online at neurosurgery.ucsf.edu.

Carlos Botella-Campos

Por último quiero agradecer a la Sociedad Española de Neurocirugía la 
oportunidad que me ha brindado concediéndome esta beca, así como al 
Servei de Neurocirurgia del Hospital Germans Trias por apoyarme en la 
relación de este rotatorio, respaldos sin los que esta experiencia no habría 
sido posible. 

Mi estancia en San Francisco ha sido una experiencia inolvidable tanto 
desde el punto de vista profesional como personal, y por ello siempre 
estaré agradecido. 

Quiero aprovechar para animar a todo aquel residente que sienta la 
necesidad de completar su formación con una estancia en el extranjero a 
que se decida a solicitar esta beca porque es una oportunidad inmejorable 
para completar su formación.


