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El departamento de patología neurovascular de University of California San francisco (UCSF) 

Medical Center posee un increíble prestigio a nivel internacional. Dirigido por el doctor 

Michael Lawton, presenta una media de más de 400 aneurismas intervenidos de forma 

anual. En sus series, se registran un total de más de 140 aneurismas gigantes operados (70% 

de circulación anterior, 30% de circulación posterior), incluyendo técnicas complejas de 

revascularización cerebral, más de 600 cavernomas (entre ellos, más de 100 cavernomas 

localizados en tronco encefálico) y más de 800 malformaciones arteriovenosas.  

Asimismo, se encuentra coordinado con el Skull Base & Cerebrovascular Laboratory, dirigido 

por el doctor Arnau Benet, con más de un centenar de publicaciones en revistas de gran 

impacto neuroquirúrgico desde su creación hace 5 años.  

Con la ayuda de la beca Baxter concedida por el Grupo de Trabajo de Patología Vascular de 

la Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC), he realizado una estancia de 3 meses en 

UCSF en el servicio de neurocirugía como observer del doctor Lawton y research fellowship 

en el Skull Base & Cerebrovascular Laboratory. 

 

 

 

 

 

 



 

EXPERIENCIA COMO OBSERVER EN EL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA VASCULAR 

Durante mi estancia, he tenido ocasión de 

apreciar la organización del departamento 

de neurocirugía vascular. Habitualmente, el 

doctor Lawton tiene 3 días de quirófano a la 

semana con dos quirófanos por día (lunes, 

martes y viernes). Un día a la semana 

(jueves) tiene consultas que son 

previamente atendidas tanto por su 

enfermera como por su fellow clínico. 

Asimismo, el día de consultas realiza 

también atención telefónica a pacientes 

derivados de todo Estados Unidos.  

Los quirófanos se encuentran equipados con 

microscopio Pentero y varias pantallas que 

permiten la visualización en 3D de los 

procedimientos.  

He podido presenciar cirugías de patología  

neurovascular compleja como cirugías de 

revascularización, tales como by-pass de 

bajo flujo (intra-extra: arteria temporal 

superficial – arteria cerebral media) y by-

pass de alto flujo (intra-intra: arteria 

cerebral media – arteria cerebral posterior).  

Asimismo, he visto clipaje de aneurismas 

múltiples en circulación anterior y posterior a través de una craneotomía pterional, 

incluyendo aneurismas en espejo contralaterales,  clipaje de aneurismas de P4 mediante 

abordaje interhemisférico posterior y abordajes de base de cráneo como orbitozigomáticos 

para clipaje de aneurismas del tronco de la arteria basilar y craneotomía retrosigmoidea para 

aneurismas de arteria cerebelosa anteroinferior.  

Se llevaron a cabo también resección de malformaciones arteriovenosas en localizaciones 

múltiples (MAV frontal derecha dependiente de aneurisma fusiforme, MAV en localización 

inferior a la rodilla del cuerpo calloso, MAV talámica, MAV fosa posterior, MAV arteriovenosa 

espinal) y varios cavernomas (frontales, parietales, en atrio ventricular). 



 

EXPERIENCIA COMO RESEARCH FELLOWSHIP EN EL SKULL BASE & CEREBROVASCULAR 

LABORATORY 

El Skull Base & Cerebrovascular Laboratory 

pone a disposición de los research fellowships 

todas las herramientas necesarias para llevar 

a cabo un proyecto de investigación. Está 

equipado con equipos de alta tecnología, 

tales como mesa de quirófano, microscopios, 

navegador, torre de endoscopio y equipos de 

fotografía y grabación en 3D. Asimismo, 

dispone de una estación para entrenamiento 

específico en by-pass. Todas estas 

herramientas permiten la simulación de un 

quirófano real.  

En total, suponen cuatro estaciones de 

trabajo que se dividen entre los fellows 

mediante un calendario semanal en función 

de las necesidades de cada proyecto.  

Durante mi estancia, he llevado a cabo un proyecto de investigación y he apreciado y 

aprendido de los múltiples proyectos sobre patología vascular que se han desarrollado en 

el laboratorio durante mi rotación. He aprendido y llevado a cabo la preparación de 

especímenes y la inyección de vasos arteriales y venosos para usar posteriormente en los 

trabajos de disección y, también, he aprendido técnica de estereoscopia.  

Además, me ha dado la gran oportunidad de desarrollar un proyecto de disección y he 

podido practicar habilidad quirúrgica con el endoscopio y abordajes de base de cráneo. 

Asimismo, he podido practicar técnica de by-pass en la estación específica para ello.  

Durante mi rotación, he asistido a las sesiones docentes en 3D de anatomía de base de 

cráneo que se han impartido entre los fellows y a las sesiones de discusión sobre los 

proyectos que se han llevado a cabo en el laboratorio, todo ello de gran interés formativo. 

Además, la interacción con los múltiples observers del doctor Lawton y fellows del 

laboratorio, de todas partes del mundo, ha permitido una enriquecedora discusión de casos 

y proyectos.  

 



 

En mi centro, el Hospital Universitario de Bellvitge, existe el proyecto de creación de un 

laboratorio de patología vascular, que permita el entrenamiento en habilidades quirúrgicas 

para residentes y, a largo plazo, ofrezca la oportunidad de desarrollar un proyecto de 

investigación. Espero que el trabajo realizado y los conocimientos adquiridos durante mi 

estancia me permitan ayudar y contribuir a que esto sea posible.  

Quisiera hacer una mención especial a los doctores Arnau Benet y Roberto Rodríguez Rubio, 

así como a todo su equipo, como muestra de agradecimiento por el apoyo y la ayuda 

recibida durante mi estancia en el laboratorio. Tras haber tenido la oportunidad de trabajar 

de cerca con ellos, puedo decir que su amplio conocimiento, su creatividad y su interés 

científico dirigido a mejorar el tratamiento de la patología neuroquirúrgica, especialmente 

en el ámbito vascular, manteniendo siempre como fin último la mejoría del paciente, resulta 

inspirador.  

Por último, me gustaría agradecer 

a mi centro el apoyo para realizar 

esta rotación y, por supuesto, al 

Grupo de Patología Vascular de la 

SENEC  la concesión de la Beca 

Baxter, que ha ayudado a que esta 

gran experiencia fuera posible, así 

como también felicitarles por su 

espíritu motivacional para los 

residentes de neurocirugía.  

 

 

 

 

 

 

 

 


