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Felicidades
SENEC

Alguien dijo, sin temor a equivocarse, que los
hallazgos del profesor Santiago Ramón y Cajal
y discípulos de su escuela de neurohistólogos
españoles constituyen la piedra angular sobre
la que se apoya toda la Neurobiología actual.

Prof. Vicente Calatayud Maldonado

Muchas de las preguntas e hipótesis ahora
planteadas se formularon correctamente hace
un siglo y sólo el déficit tecnológico impidió encontrar algunas respuestas que hoy ya conocemos. Algunos de los experimentos y técnicas
quirúrgicas realizados en los últimos años han
servido para redescubrir hechos y confirmar
conceptos que no han perdido vigencia, y son
hoy todavía piezas o hitos fundamentales para
cualquier mejora en el estudio del sistema nervioso, de su patología y tratamiento.
Las teorías pasan, los hechos quedan, fue uno
de los aforismos favoritos de Don Santiago
como creemos que así comunica en una carta
a Lorente de No, poco antes de morir, haciendo
también referencia a las espinas dendríticas.
Se abrían nuevas vías a los descubrimientos de
Cajal y su escuela, es decir, a la estructura celular del sistema nervioso; el tiempo ha permitido
el estudio más selectivo y, posiblemente, razonado de la neurona, la macroglia y la microglia,
de las funciones cerebrales y de su ubicación
en la corteza cerebral.
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Los conocimientos científicos de las neurociencias se perfeccionan de forma importante, pero
sobretodo el avance tecnológico se incorpora
a la Neurocirugía modificando la rutina en el
diagnóstico y tratamiento de muchos procesos
cerebrales y medulares. Tanto la Neurología
como la Neurocirugía han recibido importantes
aportes de la Genética, Inmunología, Imaginología, Biotecnología, Bioética y otras disciplinas
que han aportado grandes beneficios al ser
aplicables en nuestro medio.

Se pudieron definir importantes hechos que
servirían para plantear posibilidades diagnósticas y terapéuticas neuroquirúrgicas, con máxima efectividad y menor trauma sobre las estructuras cerebrales y medulares.
Desde los inicios del siglo pasado, las Neurociencias y concretamente la Neurocirugía, se
iban a convertir en una de las grandes ramas
de la Medicina y Cirugía del futuro.
En los años 60 y 70 del siglo pasado, los neurocirujanos, éramos responsables no solo de las
técnicas quirúrgicas, sino de las de diagnóstico, que eran prácticamente las descritas por los
autores de comienzo de siglo XX. No existía la
hoy necesaria e imprescindible neurorradiólogia. Desde la exploración clínica hasta los informes de alta eran tarea nuestra.

Es la antesala del comienzo del tercer milenio
de asombroso interés. Se perfeccionan procedimientos técnicos, se incorporan las redes, la
neuronavegación se perfecciona, la neurorrobótica intenta suplir la actividad del hombre.
Grandes descubrimientos, aún en fase embrionaria como la biología molecular, la bioingeniería, la Neurocirugía regenerativa, etc., nos
conducirán, con toda seguridad, a una nueva
visión e interpretación del cosmos humano y,
consecuentemente, del microcosmos neuroquirúrgico. Este, puede ser, será el futuro, que
personalmente no viviré, pero cuyo progreso o
destrucción rememorarán generaciones venideras en los próximos setenta años.

El mundo de la Medicina se transforma día a día
y la historia de la Neurocirugía aparece salpicada de tanteos, errores y aciertos, que nuestra
Sociedad, compartió, analizo y comparo en reuniones con otras sociedades científicas, intercambiando conocimientos que han servido de
camino a las ideas y conceptos considerados
en la actualidad como básicos, pero no inmutables, y otros que sin serlo constituyeron en
algún tiempo los principios de descubrimientos de extraordinario interés en la evolución de
nuestra especialidad.
9
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Introducción
Dr. José Antonio Vera

He dedicado toda mi vida profesional e investigadora a la Neurocirugía. Por ello, es para mí
un honor que la Junta Directiva de la Sociedad
Española de Neurocirugía (SENEC) me pida
que introduzca para el presente volumen —que
conmemora los 70 años de su constitución— el
alcance que tuvo la Neurocirugía Española durante el pasado siglo XX. Muchísimas gracias.

desarrolló desde su misma base. Diagnosticó y
trató los procesos quirúrgicos del sistema nervioso, sobre todo tumores cerebrales y en 1917
publicó una monografía, que sigue siendo referencia, sobre neurinomas del acústico. Por todo
ello, impensable no recordar a Cushing en este
esbozo, la Neurocirugía le debe mucho y la humanidad, en su conjunto, le recordará siempre
por haber ganado el Premio Pulitzer en 1926 y
es que era, también, un gran escritor.

Además de doctor en medicina, soy doctor
en filosofía por lo que no puedo evitar vincular estas dos disciplinas que me vertebran al
empezar este esbozo. De manera inevitable,
pienso en Hegel y su Fenomenología del Espíritu (1807) donde señaló que, el ser humano
es, en sí mismo y desde un enfoque ontológico, “una historia del tiempo”. Esta historia del
tiempo, del ser humano y de la Neurocirugía
contemporánea, podríamos comenzarla, pues,
con Harvey Cushing (1869-1939), el denominado Padre Mundial de la Neurocirugía, fue él
quien la instauró como técnica quirúrgica y la

Sin embargo, mientras Cushing impartía una
conferencia sobre la resección intracapsular y
subtotal de la cirugía de neurinomas, otro neurocirujano, Walter Dandy (1886-1946) realizaba
la extirpación total de un neurinoma del acústico. Esto proporcionaría nuevos horizontes a
esta especialidad médica.
No obstante, no todo se debe al ámbito estadounidense y al trabajo de Cushing, Dandy y
colegas; en Canadá es innegable el impulso
10
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que le dio a la Neurocirugía Wilder Penfield
(1891-1976); en Gran Bretaña realizaron notables contribuciones Norman Dott (1897-1973) o
Geoffrey Jefferson (1886-1961); en Francia brilló, entre otros, G. Guiot (1912-1998); en Portugal fueron importantísimas las aportaciones de
António Egas Moniz (1874-1955) y, por citar referentes de un país más, en Alemania, Wilhelm
Tönnis (1898-1978), discípulo de Olivecrona,
que realizó una transcendental labor desde sus
inicios en la década de los 30. Y, así y por límites estrictos de espacio, dejo en el tintero otros
muchos neurocirujanos que mejoraron con su
experiencia y esfuerzos la Neurocirugía contemporánea como los numerosos de América
del Sur, los del Instituto Burdenko de Moscú y
tantos, tantos, otros.

así, poder estimular la memoria de larga duración —que siempre se verá influida por la parte
emocional de mi sistema límbico— y poder recordarlo en estas páginas sobre la Neurocirugía
en este país porque, al escribir sobre ella, escribo también sobre mi propia vida y la irrefrenable pasión por esta especialidad médica que
todos en esta sociedad compartimos. Además,
tuve la oportunidad de conocer y trabajar con
el Dr. Obrador, fue durante las sesiones clínicas
del Doctor Carlos Jiménez Díaz (1898-1967) y,
posteriormente, cuando estuve un año en el
Hospital La Princesa, lo que me permitió, también, colaborar con el Dr. Guillermo Dierssen
(1931-1999) y el Dr. Eduardo Lamas (1927-2012).
Nombres y más nombres que han influenciado
todos ellos la Neurocirugía actual. No obstante, me permito añadir aquí que el Dr. Obrador
era de personalidad estricta en su trabajo pero
mantenía otra forma de ser en su ámbito privado, mucho más relajado. De hecho, recuerdo
una vez que acudí invitado a su casa y, al entrar,
me hizo arrastrarme en el suelo, estaba jugando con sus nietos y, allí, todos debíamos figurar
que éramos cocodrilos.

En lo tocante a España, tenemos nuestro propio Padre de la Neurocirugía nacional, el Dr. Sixto Obrador (1911-1978), de amplísima formación
neurohistológica, neurofisiológica, neurológica
y neuroquirúrgica. Considerado el primer neurocirujano español, su casuística de tumores
cerebrales supera los 5.000 casos. Pudor da
mencionar a este pionero de la Neurocirugía
española cuando en esta Sociedad Española
de Neurocirugía hay voces más cualificadas
para hacerlo, como el Dr. José María Izquierdo
Rojo o el Dr. Máximo Poza, por citar sólo a dos.
Sin embargo, nuevamente me siento honrado
al poder hacerlo en esta ocasión y, al menos

Retomemos el hilo de la narración, las clínicas
neuroquirúrgicas se desarrollaron principalmente en Barcelona y Madrid y después de la
Guerra Civil. Como señalaba, el pionero convenido fue el Dr. Sixto Obrador pero hubo otros
muchos expertos vitales en estos inicios de la
11
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El Dr. Sixto Obrador (19111978), es considerado el
padre de la Neurocirugía
española

Neurocirugía en España, como el Dr. Adolfo Ley
(1908-1975), discípulo de Bailey, o el Dr. Eduardo Tolosa (1900-1981), y sus valiosísimas aportaciones en torno a la craneoestenosis o el síndrome de Tolosa-Hunt. Los tres, Obrador, Ley
y Tolosa, potentes no sólo en ámbito nacional
sino en el mundo.

que, por supuesto, guarda paralelismo con lo
que sucediera con la Neurocirugía en España
durante el pasado siglo XX. Actualmente, la red
de servicios de Neurocirugía tiene un nivel alto,
equipado con recursos materiales y humanos y
al día en la evolución de la tecnología necesaria
para un buen pronóstico y atención al paciente.
Ciertamente, siempre hay problemas administrativos —como crear el número de especialistas según la necesidad del país o el peligro de
perder la autonomía y depender del departamento de Cirugía General— pero tengo el convencimiento que “man power” de la Sociedad
de Neurocirugía (SENEC) está en la lucha.

Personalmente, mi vida profesional se inclinó
en sus postrimerías hacia el estudio del dolor
crónico e intratable, con especial atención a la
estimulación medular, cortical e implantación
de bombas programables intratecales e intraventriculares. Y, en ese sentido, importantes
son tres maestros que me influenciaron y me
ayudaron en mi formación como neurocirujano:
el ya citado Dr. Obrador, el Dr. Joe Pennybacker (1907-1983) y Gazi Yaşargil (1925). De nuevo, más nombres que pueden ser vinculados
a otros nombres más en mi trayectoria profesional que es, al mismo tiempo, la historia de
la Neurocirugía española en el siglo XX, como
el Dr. Vicente Calatayud o el Dr. Redondo, con
los que solicité ser miembro de la antigua Sociedad Luso-Española (SLEN) de Neurocirugía
—heredera y depositaria de la actual Sociedad
Española de Neurocirugía— tras su reunión
anual celebrada en Oviedo en 1963.

Finalmente, termino este esbozo de la Neurocirugía en España, que no es más que la nómina
de las personas que lo hicieron posible, —y disculpándome siempre por tantos nombres que
se quedan atrás por la premura del tiempo y
el espacio— con la Historia de la Sociedad de
Neurocirugía tomada del trabajo del Dr. Poza.

Y en este punto llegamos a la Sociedad Española de Neurocirugía (SLEN), segunda sociedad neuroquirúrgica más antigua de Europa
12

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROCIRUGÍA

De la prehistoria a
los años 40
Dr. José Mª Izquierdo
I.- Antigüedad
Las primeras descripciones de la morfología
craneal fueron reportadas por Heródoto de Halicarnaso (484-425 AC), quien describió diferencias en el grosor del cráneo entre los Egipcios
y los Persas. Herodoto creía que situaciones
ambientales eran la causa de la diferencia en el
grosor craneal.

En la península Ibérica la Neurocirugía es la
especialidad más antigua que se conoce, pues
parece innegable, que la primera intervención
quirúrgica realizada en nuestro suelo fue la trepanación craneal, operación que practicaban
con relativa frecuencia los habitantes de la Europa del Neolítico (5.000 a 2.000 a. C.) Es el
primer procedimiento microquirúrgico realizado por el ser humano.

Más tarde, Galeno de Pergamo (130-200), y
después Andreas Vesalio (1514-1564) reconocieron las diferencias en la morfología del cráneo humano y la sutura craneal. Y, asociaron
ciertas características del cráneo con entidades clínico-patológicas (en la actualidad reconocida como hidrocefalia o craneosinostosis).
Sobre las Heridas de la Cabeza, es el primer
texto científico que intenta presentar el manejo de las lesiones de la cabeza en una forma
completa.

Foto de cráneo con orificio de trepanación
13
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En la península Ibérica
la Neurocirugía es la
especialidad más antigua
de la que se tiene noticia.

Es evidente que muchas trepanaciones fueron realizadas con el fin de explorar o curar
traumatismos craneales. Su mayor frecuencia
acontece en el neolítico, época en que las armas que existen son hachas, mazas, hondas y
otras armas de empuñar y arrojadizas. Todas
ellas lesionan con facilidad la cabeza y preferentemente las lesiones parietales. Es además
sabido que las luchas, las agresiones y los traumatismos son mas frecuentes en los hombres.

La primera intervención
quirúrgica realizada
en nuestro suelo fue la
trepanación

Cuando el hombre aprende a trabajar los metales, (edades del bronce y del hierro), comienza
a fabricar y a utilizar espadas, puñales y lanzas
que hieren antes el tronco que la cabeza. Aquí
empiezan a disminuir las trepanaciones, lo que
puede indicar que efectivamente estas intervenciones se hacían en muchos casos con una
clara intención terapéutica.

Cráneos con indudables señales de haber sido
perforados quirúrgicamente, han aparecido en
numerosas regiones españolas: Levante, Baleares. La Mancha, Andalucía Etc. y de su estudio puede deducirse que muchas de estas
intervenciones fueron realizadas en el sujeto
vivo, sobreviviendo el paciente a la intervención, lo que se demuestra por el crecimiento
óseo marginal

Parece razonable pensar que en esta cirugía
prehistórica, como en la actual, no existieron
motivos únicos sino que el pensamiento mágico, el empirismo y un incipiente racionalismo,
junto al sentimiento innato en muchos hombres
de tratar de ayudar al herido, hayan influido y
se hayan combinado entre si, dando origen a
esta intervención quirúrgica antiquísima que es
la trepanación craneal.

Parece razonable pensar que en esta cirugía
prehistórica, como en la actual, no existieron
motivos únicos, sino que el pensamiento, mágico, el empirismo y un incipiente racionalismo,
junto con un sentimiento innato en muchos
hombres de tratar de ayudar al herido, hayan
influido y se hayan combinado entre sí, dando
origen a la trepanación craneal.

De la Edad Antigua, apenas disponemos de relatos de trepanaciones en nuestro país, pero es
14
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indudable, que la Neurocirugía recibio influencias favorables de las tres grandes civilizaciones que sirven de base a la cultura occidental:
la de Egipto y Oriente Medio, la Griega y la Latina. Todas tuvieron cumplida representación en
España.

y ponían especialmente cuidado en no abrir la
duramadre. Eran partidarios de heridas limpias
y secas y trataban siempre de aproximar sus
bordes.
Los cirujanos del mundo romano, realizaron
también trepanaciones principalmente en
traumatismos craneales, empleando tanto los
perforadores y las fresas como los trépanos
de corona (trefinas). También utilizaban un instrumento para evitar la rotura de las meninges
(guarda-meninges) así como topes metálicos
que impedían que el trepano pudiera introducirse bruscamente en la cavidad craneal (trepanos abaptistas).

Los egipcios poseían grandes conocimientos
anatómicos, quizás por la costumbre de embalsamar a los muertos, lo que les permitía observar mas profundamente las heridas o lesiones
que habían sido tratadas, lo que constituye una
rudimentaria practica anatomo-clinica. Practicaron algunas trepanaciones aunque en muy
escaso número, pues preferían los tratamientos
conservadores. Su influencia en España se realizó a través de las culturas griega y latina que
incorporaron a su acervo quirúrgico muchos de
los saberes egipcios.

II.- Edad Media.
En la época Medieval, existe una corriente histórica, que tiende a considerar la Edad media
como una etapa de progreso, desarrollo y creación cultural. Si esta actitud moderna pudiera
ser exacta aplicada a algunas ramas del saber
humano, no lo es, ciertamente para la Neurocirugía, que apenas se desarrolló en los cientos
de años que median entre la caída del imperio
romano de occidente y el descubrimiento de
las indias occidentales.

La cirugía griega, sin duda con gran influencia
en la península ibérica, marca el comienzo de
la era científica para esta actividad, con Hipócrates y su escuela, haciendo, enseñando y
propugnando una Medicina y una Cirugía científicas, basadas en la observación y el razonamiento, eliminando los sentimientos y creencias
mágico religiosas. Los cirujanos griegos realizaron numerosas trepanaciones con gran meticulosidad, limpieza y cuidado, especialmente en
los traumatismos de cráneo, epilepsia, ceguera
y cefalea. Refrigeraba él trepano con agua fría

Aunque hubo algunos cirujanos que practicaron trepanaciones y que realizaron modestas contribuciones a los conocimientos y a las
15
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Abulcasis, considerado
padre de la Neurocirugía
moderna, recogió todos
los saberes griegos y
latinos referentes a la
cirugía, y aconsejó el
estudio de la Anatomía
como paso previo a la
práctica quirúrgica

técnicas neuroquirurgicas durante la alta edad
media fue el cordobés Abulcasis (936-1013) que
destaco ampliamente de todos sus colegas a
los que precedió en muchos años. Las contribuciones de Abulcasis a la Neurocirugía son
científicas y técnicas. La obra de Abulcasis, que
representa la esencia de todo el saber neorooquirúrgico anterior a él, fue divulgada en el resto de Europa gracias a la escuela de traductores de Toledo.
En la Europa Medieval se desarrollaron aparatos para la perforación del cráneo más segura y
menos dolorosa.
III. Renacimiento
El gran movimiento cultural del Renacimiento al
aplicar criterios racionales y en ocasiones experimentales a las ciencias y también a la cirugía, va a hacer que esta se desarrolle notablemente.
Ciertamente, la practica neuroquirúrgica alcanzo un extraordinario desarrollo en la España
renacentista, probablemente por la libertad de
pensamiento, afán de saber y espíritu crítico
que este movimiento cultural y científico trajo
consigo, destacan entre otros muchos el guadalajareño Andrés Alcanzar, el pacense Francisco
Arceo y el vallisoletano Daza Chacón. El primero nombrado catedrático de cirugía de la Uni-

Retrato de Abulcasis realizado por Eulogia Merle
16
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versidad salmantina en 1567 sus contribuciones
a la cirugía craneal son técnicas y científicas,
ideo topes que colocaba en las trefinas con el
fin de hacerlas insumergibles. Invento un nuevo
trepano con un manubrio que facilita el giro de
las fresas. Mayor interés tiene su contribución
científica, recogida en su libro “De vulneribus
capitis” en el que se trata de las heridas craneales y de las indicaciones de la trepanación.
Corresponde a Francisco Arceo natural de Fregenal de la Sierra (Badajoz) él mérito de haber
descrito claramente un hematoma intracraneal.
El libro de Arceo fue estudiado en toda Europa
a través de sus siete ediciones en latín, una en
Ingles, tres en alemán y una en holandés.

y Teoría de la Cirugía”. La necesidad de un buen
aprendizaje y entrenamiento así como de la necesaria prudencia antes de practicar las intervenciones neoquirúrgicas son claramente expuestas por
Daza Chacón: "Pero advierto que el que hubiere
de hacer esta obra de penetrar o perforar el casco
ha de ser hombre muy ejercitado y que tenga cien
ojos de buen entendimiento... porque cualquier
descuido por pequeño que fuere que se cometiere en este negocio será echar al enfermo en la
sepultura".

Fue sin duda Dionisio Daza Chacón el más sensato
y experto de los cirujanos que practicaron trepanaciones craneales en aquella época. Nacido en
Valladolid en 1503 vivió más de 80 años siendo
testigo de varias ediciones de su libro “Práctica

La práctica neoquirúrgica
alcanzó gran desarrollo en
la España renacentista

Durante el siglo XVII aún se publican en España
trabajos interesantes y se practican intervenciones
craneales por algunos discípulos de los grandes
maestros renacentistas. Destaca entre ellos Cristóbal de Montemayor: "en tres casos es necesario
que se abra la cabeza y se forme llaga y se penetre el cráneo. El primero es cuando la cantidad de
sangre grumosa es tanta que no esperemos que
naturaleza, ayudada con los beneficios del arte,
la pueda atenuar y resolver. Cuando hay alguna
brizna de hueso que con su punta esta punzando
la membrana. El tercero cuando de la fractura se
aparto algún pedazo de hueso que, asentándose
sobre las membranas, las comprime y aún tal vez
hay que comprime la sustancia del cerebro..."

17
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IV.- Neurocirugía. Una especialidad quirurgica
mayor. (Cita UN)

En el primer tercio del siglo XX la Neurocirugía
se va a ir individualizando como una especialidad quirúrgica mayor. Se beneficiaría de forma
progresiva de los medios de información propios que aclaran y precisan los diagnósticos,
de una técnica e instrumentación adaptadas a
sus necesidades, de una anestesia al principio
local y después general de acuerdo con sus
exigencias, de la sumisión a la disciplina de una
asepsia rigurosa y utilización de medicación antiinfecciosa eficaz.

El siglo XVIII y XIX no aportan novedades de
interés neuroquirúrgico y la cirugía craneal española con algunas excepciones como la de
Diego de Argumosa, decae progresivamente.
A finales del XIX especialmente en sus últimas décadas se produce un resurgir poderoso
de numerosas ciencias biológicas y médicas,
como la neurología Clínica y la Cirugía general.
Fruto de ello será el nacimiento de la Neurocirugía actual.
A finales del siglo XIX y comienzos del XX en
Europa occidental y también en España empieza a practicarse una cirugía cráneo cerebral que
no es solamente reparadora de heridas y fracturas sino que es capaz de diagnosticar gran
número de procesos intracraneales no traumáticos y después, es capaz de abrir la cavidad
craneal y realizar la extirpación o corrección
de los procesos morbosos. Las razones por las
que se produce este trascendente cambio son
el progreso de la Cirugía, el nacimiento de la
Neurología Clínica y el desarrollo de los modernos métodos auxiliares de diagnóstico. Se
cierra así el capítulo de la Cirugía craneal, externa, traumática y se abre el de la Cirugía del
Sistema nervioso, el de la Cirugía neurológica o
Neurocirugía.

Intervención del primer tumor cerebral por Mr. Godlee
en Londres
La Neurocirugía de forma muy rápida fue
ampliando el campo de sus actividades;
pronto intentará poco a poco la exéresis de
todo tipo de tumor, cualquiera que fuera su
localización. Se arriesgará a las intervenciones
de malformaciones del sistema nervioso
18
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o vasculares. Iniciará una cirugía funcional
que va a intentar actuar sobre el dolor o la
epilepsia, reducir la impotencia provocada por
alteraciones motoras o paliar las enfermedades
mentales.

algunos hechos esenciales, así como intentar
trazar los contornos de su personalidad.
Harvey Cushing (1869-1939) nació el 8 de abril
en Cleveland, Ohio. Fue el menor de 10 hermanos. Su padre, descendiente de una larga línea
de antecesores médicos, era un hombre severo
y austero que intentó inculcar a su hijo su rigor
moral. Y él se exigió siempre tanto a sí mismo
como a sus colaboradores. Estudia Medicina en
Harvard, finalizando en 1895. Durante la época
de estudiante tuvo la mala fortuna de perder a
un enfermo al que le estaba administrando la
anestesia. A partir de entonces diseña una hoja
especial en la que registra el pulso y la respiración. Después introdujo el esfingomanómetro
para igualmente registrar de forma intermitente
las cifras de presión arterial.

Es del todo legítimo atribuir la mayor parte de

Dr. Harvey Cushing en su despacho

Durante su estancia en el Massachusset General Hospital en Boston ve morir a numerosos pacientes intervenidos de tumores cerebrales. Se
va al John Hopkins Hospital en 1897 a trabajar
con Halsted. Este intenta cambiarle de idea, proponiéndole hacer Ortopedia, aunque sin éxito.
En esta Escuela de Cirugía aprendió la ventaja
de la lentitud del acto quirúrgico, cuidando una
hemostasia rigurosa, aunque a veces se irrita
por el exceso de lentitud de su maestro. En el
año 1900 se va a Europa, dirigiéndose primero
a Londres a fin de visitar a V. Horsley. Este primer contacto no fue muy favorable, escandali-

este nacimiento y expansión a Harvey Cushing.
Para él la Cirugía del Sistema Nervioso llega a
ser la Neurocirugía. Él creó el término, le dio significación y le abrió un vasto campo de acción.
Sin duda él se benefició de las iniciativas de sus
predecesores, tanto de sus esfuerzos y éxitos
como de sus decepciones. También se aprovechó de los nuevos conocimientos adquiridos
por la neuropatología y las nuevas capacidades
diagnósticas de la radiología. Pero sobre estas
bases él edificó una obra personal de la que
conviene evocar los grandes rasgos y extraer
19
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zándose por la técnica rápida y aparentemente
brutal que observó en la extirpación del ganglio
de Gasser, aunque después cambió su opinión
acerca de Horsley. Abandona Londres y se va a
Berna con Kocher, tras atravesar Francia y visitar Paris y Lyon. A continuación se dirige a Italia
y finalmente vuelve a Inglaterra, donde estuvo
un mes con Sherrington, familiarizándose con
los aspectos de la estimulación unipolar en los
primates.

donde se quedará hasta su jubilación, convirtiéndose el Peter Bent Brigham Hospital en un
lugar de peregrinación y centro de enseñanza,
donde los cirujanos del mundo entero iban no
sólo a aprender sino a tomar conciencia de una
cirugía original con un gran porvenir.
Durante la Primera Guerra Mundial estuvo cuatro años en Europa, siendo nombrado Senior
Consultant en Neurocirugía de las Fuerzas Expedicionarias Americanas. Allí desarrolló técnicas refinadas para el tratamiento de las heridas,
que disminuyó drásticamente la mortalidad.
Vuelve a Boston en 1919 y continúa aplicando a
la Neurocirugía los principios que había aprendido de su maestro Halsted: acto quirúrgico
minucioso, cuidado permanente del control de
la hemostasia, lentitud y precisión en la ejecución. Los gestos eran ordenados por un espíritu
riguroso, disciplinado, ordenado, exigiendo a
sus colaboradores las misma cualidades y disciplina. El ritual de la preparación de la intervención era preciso y todos los menores detalles
estaban bien organizados. El silencio en su quirófano era absoluto. Dedujo la necesidad que
tenía esta cirugía de obedecer a sus propios
principios y, al mismo tiempo, dotarse de los
perfeccionamientos materiales que dieran satisfacción a sus necesidades técnicas. Más que
ninguna otra cirugía, ésta reclamaba gestos
medidos, exéresis cuidadosa, evitar cualquier
daño al tejido nervioso, hemostasia cuidadosa.

Instrumental
Vuelve en 1901 decidido a orientarse en la patología y cirugía del sistema nervioso y comienza
a desarrollar aspectos técnicos, como su torniquete neumático para el cuero cabelludo, a
realizar intervenciones en pacientes con neuralgia del trigémino y a interesarse por la patología hipofisaria.
En 1910 es invitado por la Universidad de Harvard a ocupar una plaza como Profesor de Cirugía y dos años más tarde se traslada a Boston,
20
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Esto último fue una obsesión para Cushing, que
la mejoró extraordinariamente mediante varias
técnicas como la colocación de pinzas en la galea, sus clips de plata y en 1926 la aplicación del
bisturí eléctrico, diseñado por Bovie.

Cushing entendió la necesidad de que alguien
se dedicara por completo con todas sus energías a este nuevo campo neuroquirúrgico y así
dijo en 1905: “…muchos de ellos (sus compañeros de cirugía) se han expresado enfáticamente
contra cualquier forma de especialización… No
veo cómo puede evitarse esta particularización
si deseamos avanzar de forma más segura y
progresiva en nuestra técnica manipulativa.
Acaso no va a servir para nada la práctica manual y la concentración del pensamiento?”.

Los problemas que presentaba la anestesia general hicieron que la abandonara y sustituyera
por la anestesia local propuesta por De Martel.
El grave riesgo de la infección lo solventa no
sólo con medidas rigurosas de asepsia, sino
también con el cierre riguroso de la duramadre y de la galea, asegurando una minuciosa
reconstitución; evitando las hernias cerebrales
y fistulizaciones que entonces eran frecuentes
complicaciones postoperatorias, con sus dramáticas consecuencias.
Pero su obra no fue esencialmente técnica. Fue
un escritor prolífico, cuyo trabajo final tenía un
valor técnico y literario que contribuyó a todos
los campos de la Medicina. Sobre la historia de
la Medicina escribió excelentes biografías de
Vesalio, Galvani y Osler, ganando en esta última el Premio Pulitzer en 1925. Trabajó hasta le
edad de la jubilación en 1932, continuando su
preocupación por escribir y por construir una
biblioteca que recogiera los libros que había
coleccionado. Murió de enfermedad coronaria
el 7 de octubre de 1939, en la Universidad de
Yale.

Momento de una intervención
Su figura imponía respeto y autoridad. Para muchos era austero y frío. Fue admirado por los
líderes de la cirugía de su tiempo, a muchos de
los cuales él conoció personalmente. Leriche
escribió de él en 1940: “Fue mucho más que un
cirujano afortunado, más que el pionero de la
cirugía endocrinológica. Por ejemplo, este gran
técnico que no hablaba casi nunca de técnica,
ha enseñado a los cirujanos a no trabajar al
21
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azar. La renovación, la exacta puesta a punto de
la Neurocirugía no fue más que la consecuencia lógica de sus reflexiones y el fruto de un método cuyo rigor no admitía ninguna debilidad…
la vida de Cushing es la historia de un gran espíritu a la búsqueda de un orden nuevo”.

Esto fue la base de la emancipación de la Neurocirugía que comenzó a ser reconocida y respetada, tanto por la administración universitaria
como por estructuras hospitalarias de otra índole. De igual forma comenzó a ser estimada
por la opinión pública y protegida por su doble
padrinazgo: La Neurología y La Cirugía.

Ya después de la primera guerra mundial en los
Estados Unidos un número considerable de cirujanos dedicaban ya la mayor parte de su tiempo
al estudio y tratamiento de los problemas neuroquirúrgicos. Esta fue la razón por la que Harvey
Cushing concibió la idea de formar un grupo organizado de dichos cirujanos para poder visitarse unos a otros, discutir los problemas mutuos y
aprender a conjugar los mejores métodos para
solucionar las diversas lesiones neuroquirúrgicas,
que de forma continua iban aumentando en cuanto se les prestó mayor atención y dedicación.

V.- Orígenes en España de la Neurocirugía
Moderna
En España los orígenes de la Neurocirugía
Moderna pueden fijarse entre 1890 y 1939,
año que finaliza nuestra guerra civil y pronto
comienza la andadura de la Neurocirugía
como especialidad autónoma ya desligada

Durante una reunión en el Peter Bent Brigham
Hospital en Boston, en la primavera de 1920, se
creó la Society of Neurological Surgeons, teniendo lugar la primera reunión en Boston el 26 de
Noviembre del mismo año. Después aumentó
tanto el número de neurocirujanos que en los
años siguientes se crearon otras dos sociedades:
la Harvey Cushing Society y la American Society
of Neurological Surgery. Sociedades neuroquirúrgicas similares se crearon en Inglaterra, Francia y
Sudáfrica. La Sociedad Luso-Española de Neurocirugía, la segunda de Europa, se fundó en 1947.

Don Santiago Ramon y Cajal (1852-1934), compartió el
Premio Nobel de medicina en 1906 con Camillo Golgi,
en reconocimiento a su trabajo sobre la estructura del
sistema nervioso.
22
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de la Cirugía general. El magnífico nivel que
alcanzó la ciencia española en estos cincuenta
años que doblan el siglo y que constituyen lo
que Lain Entralgo ha llamado “ el medio siglo
de oro “. La máxima figura fue como es sabido
Santiago Ramón y Cajal.

otros muchos por ser el primero en practicar
en España el abordaje a la hipófisis por vía tras
esfenoidal.
Años más tarde en la durísima posguerra comienza a desarrollarse en España la Neurocirugía como especialidad autónoma. Son estos
neurocirujanos pioneros los que fundan los
contadísimos servicios de Neurocirugía en España, entre ellos hay que citar a Eduardo Tolosa
y Adolfo Ley en Barcelona; Sixto Obrador, Emilio Ley, Pedro Urquiza, y Eugenio Díaz Gómez
en Madrid; Juan José Barcia Goyanes en Valencia; José María Izquierdo Rubín en Oviedo,
Aldama en Santander.

El desarrollo de la Neurología fue, sin embargo, decisivo para el alumbramiento de la Neurocirugía primero en Barcelona con Beltrán y
Rubio, luego Barraquer Roviralta y Barraquer
Ferre y después en Madrid con Serafín Buisen
y Enrique Fernández Sanz. Todos ellos diagnosticaron numerosos procesos intracraneales
y alentaron a los grandes neurocirujanos del
momento a extirpar los mismos.
En Madrid en el instituto de Terapéutica Ortopédica, trabajó su fundador, Federico Rubio
(1827-1902) y realizó craniectomías en epilepsias postraumáticas. En la facultad de Medicina (San Carlos), José Ribera Sanz practicó craniectomías en abscesos. En el Hospital Militar
de Carabanchel Jerónimo Pérez Ortiz, realizo
arriesgadas intervenciones cerebrales con excelentes resultados.
En el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de
Barcelona Alejandro Planellas intervino en 1881
un traumatismo cráneo cerebral, cuyo diagnóstico realizó gracias a las localizaciones cerebrales. Juan Puig Sureda destaca también entre

Dr. Federico Rubio (1827-1902) trabajando
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Historia de la
Neurocirugía
Española
Dr. Máximo Poza
los primeros años era fundamental la lectura de
las Actas de la SLEN o Sociedad Luso-Española
de Neurocirugía. Pero también es una historia
vivida, aunque, tal vez, no siempre recordada.

La historia no se reduce a una enumeración de
personas que han vivido, con mejor o peor fortuna, a lo largo del tiempo. Para su mejor entendimiento es preciso conocer el medio en que
vivían, sus precariedades y sus esfuerzos para
superar las dificultades, es decir su intrahistoria.

Hablaré del ambiente hospitalario, de los neurocirujanos, de la Sociedad de Neurocirugía, de
la planificación de Servicios, de los Residentes
y de su formación, de la Revista y del progreso
y amenazas de la Especialidad.

De sus protagonistas en la actividad neuroquirúrgica hemos bebido en fuentes muy fiables.
De Madrid y del resto de España me han sido
de gran utilidad los libros de José Mª Izquierdo
Rojo, la persona que más sabe sobre la historia
de las neurociencias en España, la monografía
de Barcia Goyanes, los artículos de Rafael Carrillo Yagüe y de Enrique Úrculo. Prim Capdevilla ha sido una información valiosa en lo que se
refiere a Cataluña. Para reflejar lo sucedido en

I. Ambiente hospitalario en los años 40.
Si hemos de dar una información de la Neurocirugía Española a lo largo de los años, debemos
hablar de las carencias que tuvieron que superar
los primeros que se aventuraron en este campo.
24
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Los primeros neurocirujanos españoles tuvieron que
superar la precariedad, las cartillas de racionamiento, la
patología de la miseria: tuberculosis, pelagra, latirismo,
desnutrición

II.-Neurocirujanos pioneros en España.
II.1.- Los Maestros.
Una voz objetiva es la de Isaac Papo, que llega a Barcelona en 1942 y nos describe el triste ambiente hospitalario. Era una atmósfera de
precariedad, de cartillas de racionamiento y de
estraperlo. Los más afortunados no acudían a
los hospitales, donde muchos médicos no cobraban ningún sueldo y donde predominaba la
patología de la miseria. Tuberculosis, enfermedades venéreas, pelagra, latirismo y edemas
por desnutrición eran las enfermedades más
habituales en las salas del hospital. A estas carencias se enfrentaba la prestigiosa Escuela
de Medicina Interna de Pedro Pons y Farreras
Valentí. Tal vez el ambiente fuera algo menos
siniestro en otras partes de España, pero no es
probable que la diferencia fuera notable.

Barcelona.-En estas condiciones tuvieron que
trabajar los primeros neurocirujanos en Barcelona, donde había una escuela neurológica
muy conocida, con gran influencia francesa,
personalizada en la saga de los Barraquer, todos ellos de reconocido prestigio. La labor de
uno de sus centros fue continuada por Antonio
Subirana. En esta Ciudad empezaron a operar Adolfo Ley Gracia, formado con Poussep
en Tartu (Estonia) y en Chicago con Bailey y
Bucy, y Eduardo Tolosa, que se especializó en
Paris, con Clovis Vincent y David. Comenzaron su actividad antes de la Guerra Civil. A los
pocos años, Tolosa Colomer había descrito el
cuadro de la oftalmoplejia dolorosa, por una inflamación granulomatosa del seno cavernoso,
25
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cuatro años antes de ser confirmada por Hunt.
Adolfo Ley publicaba en 1957 una excelente
monografía sobre “Aneurismas arteriovenosos
congénitos intracraneales”, en la cual aborda la
etiopatogenia, anatomía patológica, fisiopatología, clínica, pruebas complementarias y tratamiento quirúrgico; en esta última parte habla de
la hipotensión controlada y de la “hibernación
artificial”. Su obra se basa en 23 casos personales y en una extensa revisión bibliográfica. Con
ellos, en Barcelona, se formaron Ramón Jacas,
Santiago Úcar, Francisco Reyes Oliveros, entre
otros.

Madrid, durante el curso de doctorado, acudía al Instituto Cajal para aprender técnicas
neurohistológicas. Un día preguntó a D. Pio
del Rio Hortega por qué los tumores del sistema nervioso que se estudiaban en el Instituto
Cajal procedían de París; le contestó Don Pío
que se necesitaba una especialización para
poder operar tumores cerebrales; le instó a
que se especializara en este campo.
Así se iniciaron unos años de peregrinaje,
con una beca de la Junta de Ampliación de
Estudios, cuyo primer destino fue Inglaterra.
Allí trabajó con Sherrington en Oxford, en
investigación neurofisiológica. Antes visitó la
clínica de Foerster, que ya era muy conocido por sus intervenciones y por sus estudios
sobre el dolor y la de Tönnis, destacado neurocirujano alemán, discípulo de Olivecrona.
Obrador hizo su tesis doctoral sobre los “Potenciales de acción del sistema simpático”. En
1936 llegó a la Universidad de Yale, cuyo Departamento de Fisiología dirigía Fulton. Luego volvió a Inglaterra. En estos tiempos de
formación anglosajona visitó las clínicas de
varios neurocirujanos de América del Norte,
(Penfield, Elsberg, Frazier) y, sobre todo de
Inglaterra, donde amplió su formación neurológica en el Hospital Queen Square y la parte
neuroquirúrgica con Hugh Cairns y Norman
Dott.

Madrid.- En Madrid el ambiente de escasez era
similar, tal como se refleja en “La Colmena” de
Cela. Comenzaba a trabajar Sixto Obrador, recién venido de Méjico, en 1946.
Valencia.- Juan José Barcia Goyanes era catedrático de Anatomía de la Facultad de Medicina de Valencia y Psiquiatra. De este campo de
Ciencias Básicas y de Neurociencias se orientó
a la Neurocirugía y fue uno de los fundadores
de la Sociedad Luso-Española Neurocirugía y el
organizador de algunas reuniones de la Sociedad en los primeros años.
Obrador
Obrador tenía un especial interés por el sistema nervioso. Al terminar la Licenciatura y en
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Durante algunos años de la Guerra Civil en España estuvo atendiendo a heridos en un hospital de Burgos, junto con Vara López, quien
siguió considerando la Neurocirugía como una
rama más de la cirugía general. Luego volvió a
Oxford con una beca para trabajar con Cairns
en Neurocirugía y en investigación con Kinnier
Wilson.

Regresó Obrador a España en 1946, apoyado
por Jiménez Díaz, que había fundado el Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas en
1935 y que resucitó varios años después.
Pese a este apoyo, las condiciones para la Neurocirugía estaban condicionadas por la escasez, algo que ya hemos apuntado al hablar del
ambiente barcelonés. En la Clínica del Trabajo
colaboró, con López de Lagarma, para el tratamiento de los traumatismos craneoencefálicos,
de las lesiones medulares y de los nervios periféricos.

Durante los primeros años de la II Guerra Mundial salió del puerto de Liverpool, en un barco
con las luces apagadas, para no ser localizado
por la aviación alemana, junto con el matrimonio Ochoa, luego Premio Nobel. En estos tiempos no era fácil encontrar trabajo en Estados
Unidos, por lo cual Obrador se traslada a Méjico, donde abre un consultorio neuroquirúrgico.
Allí se encontró con Lafora y con López Albo,
ilustres neuropsiquiatras, con raigambre de
Cajal. (Las neurociencias madrileñas tenían raíces en la Escuela de Cajal y en la investigación
germana; en las barcelonesas la influencia era,
sobre todo, francesa). Con Obrador, Lafora y
Lopez Albo colaboraba Sánchez Pérez, como
neuroradiólogo. Este último diseñó luego un
seriógrafo para las angiografías y que nos fue
de gran ayuda en muchos hospitales en la década de los setenta. Para los trámites de la patente del seriógrafo, Sánchez Pérez se traslado
a California. Allí su protector fue el radiólogo Dr.
Lindstrom, que era el esposo de la actriz Ingrid
Bergman.

II.2.- Los primeros maestros y los primeros
aprendices en Madrid
Chalet en la calle de Olivos.- Jiménez Díaz le
ayudo a instalarse en un pequeño chalet, en la
calle de los Olivos, en el Parque Metropolitano.
Allí comenzó a trabajar, junto con Pedro Urquiza y con Emilio Ley Gracia, hermano de Adolfo,
que dirigía el Servicio del Hospital de la Cruz
Roja. La pequeña clínica de los Olivos sería la
primera Escuela Madrileña de la posguerra y
allí iniciaron su formación Pedro Albert, Mariano
Arrázola y José Vicente Anastasio; poco después se incorporaron José Ramón Boixadós,
Julio Sánchez Juan, Vázquez Añón, José Mª
Ortiz González y Eduardo Lamas, que llevaban
la responsabilidad de la asistencia. También
asistían, aunque con menos asiduidad, Gonza27
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lo Bravo, Peraita y los hermanos Emilio y Pedro
Ley Palomeque, hijos de D. Emilio Ley Gracia;
Carlos Parera, que empezó como aprendiz de
la Neurocirugía, se orientó luego a la neurorradiología, y recibió una gran formación en Nueva York con Juan Taveras.

la calefacción; era el factótum de la clínica.
A la vez, estudiaba medicina y con los años
sustituyó a Obrador en la jefatura del Servicio de Neurocirugía de La Paz, cuando se
inauguró el Hospital Ramón y Cajal. Era el
Dr. Martín García Blázquez, persona querida
y admirada por todos.

El Dr. Izquierdo Rubín, neurocirujano, padre
de nuestro compañero José Mª Izquierdo
Rojo, hace una reseña de lo que observó
en el Instituto de la calle Olivos: Un edificio
de dos pisos, con una planta baja donde se
encontraba la consulta, el quirófano, la sala
de rayos y un piso superior con 17 camas,
10 repartidas en dos salas generales y otras
siete habitaciones pequeñas para pacientes
privados o semiprivados. Disponían de radiólogos con un interés especial por la Neurocirugía, (Carlos Albert y Victor Queimadelos), de un anestesista con dedicación plena
a la neuroanestesia (Elío) y de un electroencefalografista, (Oliveros), que les permitieron realizar la primera hemisferectomía con
éxito en Europa. Operaban tumores cerebrales, sobre todo, aunque ninguna patología
neuroquirúrgica les fue ajena. Publicaron
varias monografías sobre malformaciones
congénitas, hidrocefalias, etc, fruto del espíritu impulsor y del entusiasmo de todos
ellos. En aquel pequeño centro trabajaba un
joven que hacía de todo; ayudaba en rayos
y quirófano, trasladaba pacientes, encendía

Luego vino la diáspora, de la que pronto hablaremos.
Para situarnos en el tiempo, por aquellos
años tenía lugar la independencia de la India, era asesinado Gandhi, moría Manolete,
se estrenaba la película Gilda y se hacían
populares las canciones de Antonio Machín.
Pese a estos años de labor neuroquirúrgica, el nombre de Obrador no salió a la arena pública hasta que un estudiante, Miguel
Álvarez, fue ingresado en la Clínica de la
Concepción por un disparo en la cabeza,
que había recibido en una manifestación
estudiantil. Obrador le intervino e hizo una
limpieza de la herida. A los dos días tuvo un
cuadro de hipertensión intracraneal, por lo
cual tuvo que operarle de nuevo, esta vez
de una forma más radical. Posteriormente le
colocó una craneoplastia. El atentado tuvo
una gran repercusión política y ocupó los titulares de los medios durante varios días.
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II.3.-Diáspora y medios hospitalarios en los
años 50

II.4.-Mortalidad y morbilidad neuroquirúrgica
en la década de los 50

Vino luego la diáspora. Algunos ampliaron su periodo
de formación. Pedro Albert y Mariano Arrazola fueron a Utrecht con Verbiest, para regresar al cabo de
bastante tiempo a Sevilla y a San Sebastián, respectivamente. Albert lo hizo después de haber estado
un tiempo en Indonesia, con autonomía quirúrgica
plena. De los avatares en la Neurocirugía donostiarra
tenemos el testimonio del Dr. Enrique Úrculo, que escribió su historia en la revista “Neurocirugía”.

Obrador pronunció tres conferencias en la Real
Academia Nacional de Medicina en los comienzos de los años sesenta y expuso los resultados
de su casuística en meningiomas, tumores del ángulo pontocerebeloso y tumores del tercer ventrículo.
Habló primero sobre el diagnóstico clínico y radiológico y sobre los resultados de 150 meningiomas operados. La mortalidad en el primer mes era
del 23 % de media, con un rango entre los 10 % en
los meningiomas de la convexidad y un 40 % en
los basales y profundos; cifras homologables a las
que publicaban las grandes figuras de la Neurocirugía de la década de los años 50.

No era fácil la Neurocirugía por entonces, en los años
50 y comienzos de los 60. Los quirófanos contaban
con un aparato de coagulación, (Bovie, similar al de
Cushing), una mesa de quirófano no adaptable a la
posición sentada, un fotóforo, un instrumental que
tenía que adquirir el propio cirujano, radiología convencional, con series angiográficas manuales, poco
hábito en la neuroanestesia, urea como única sustancia hiperosmolar, en espera del manitol, etc. Pero el
ingenio era capaz de superar los obstáculos. Con un
compás de Crutchfield y una argolla en el techo se
podía “colgar” al paciente y tener una buena posición
para la cirugía de fosa posterior; como la guía estereotáctica estaba bien sujeta a la mesa de quirófano,
era posible obtener unas placas de buena calidad,
aumentando un poco la exposición radiológica. El
sistema ventricular se podía estudiar muy bien con
neumoencefalografía o con contraste iodado.

En los neurinomas del acústico (80 casos), prácticamente, no existía el diagnóstico precoz; el 80
% venían con edema papilar o atrofia del disco.
El gran tamaño del tumor exigía una resección
parcial del cerebelo. La mortalidad fue del 14 % y
sólo pudo conservar el nervio facial en dos casos.
(Olivecrona logró mantenerlo indemne en un 30
% de sus intervenciones). Muchos neurocirujanos
del momento consiguieron una resección total en
la quinta parte (20 %) de los neurinomas; Obrador
confiesa que pudo hacer una extirpación total en
el 10 %. Para la anastomosis, utilizaba el nervio es-
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pinal.

Tolosa estaban en Barcelona, Albert trabajaba
en Sevilla, Arrázola en San Sebastián, Úcar en
Zaragoza, Vázquez Añón en La Coruña, Sánchez Juan en Oviedo, Barcia Goyanes en Valencia. Ramón Jacas Ejarque en Bilbao. En Madrid,
Obrador operaba en el Hospital de la Princesa,
en el Hospital del Cáncer y en la Clínica de la
Concepción. (Con él estaban Eduardo Lamas,
Guillermo Dierssen, Gómez Bueno, Martín Blázquez; Ortiz González trabajaba en el Hospital
del Cáncer y Boixadós en la Clínica de la Concepción). Anastasio y Peraita eran responsables de la Neurocirugía en el Centro Nacional
de Especialidades Quirúrgicas de la Seguridad
Social, en un Pabellón que dirigía el Catedrático
de Cirugía Lafuente Chaos. Pedro Urquiza estaba en la Clínica del Trabajo. Gonzalo Bravo Zabalgoitia vino de Estados Unidos, -donde había
estado en la Clínica Lahey y luego colaborado con Cooper-, a la Clínica de la Concepción,
para dedicarse a la Neurocirugia Funcional. En
un año tenía una casuística de varios centenares de pacientes operados de Parkinson. Quiso
extender su práctica neuroquirúrgica a otros
procesos patológicos y comenzó a ocuparse
de esta patología en la Cátedra de Patología
Quirúrgica de Martín Lagos, en el Hospital de
San Carlos, de la calle Atocha. En la cercana
cátedra de Patología Médica de Gilsanz estaba
Alberto Portera, con una excelente formación
neurológica francesa y, sobre todo, estadounidense. (En el Hospital de San Carlos había, ofi-

También expone los resultados de 82 pacientes con tumores del III ventrículo, excluidos los
craneofaringiomas, que ocupaban su parte anterior en algunos casos. La mayoría eran gliomas que invadían la luz del ventrículo y tumores
de la región pineal. Era partidario del tratamiento paliativo, complementado con radioterapia, aunque se hizo más agresivo al introducir la hipotermia, como aconsejaban algunos
neurocirujanos japoneses; con esta modalidad
anestésica, la mortalidad bajo al 25 %. Intervino
seis quistes coloides. Abordaba en ventrículo
por vía transcortical.
Adolfo Ley Gracia, en su libros sobre “Malformaciones arteriovenosas”, ya citado, habla de
un 22 % de mortalidad en los casos de ablación
total de la malformación. No todos los angiomas se consideraban quirúrgicos.
Anastasio Pastor nos habla en su libro sobre
los tumores cerebrales de la infancia de niños
que llegaban casi ciegos y desnutridos por los
vómitos, con los resultados subsiguientes de
secuelas.
II.5.- Neurocirujanos españoles en los años 60
A principios de la década de los sesenta, la situación era esta: Adolfo Ley Gracia y Eduardo
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cialmente, un único Servicio de Neurocirugía y
su titular era Vara López). Los roces se evitaron
con tacto y prudencia.

gos Subirana, Rodríguez Arias y Oller Daurella,
además de Luis Barraquer Bordás, antes citado. Ramón Arcas Ejarque consiguió la plaza de
Jefe de Neurocirugía del Hospital de Basurto y
luego del Hospital “Cruces” de Bilbao, (Baracaldo).

II.6.-Consolidación de las plazas
Por esos años se consolidaron las plazas de
Neurocirugía en las ciudades antes mencionadas, que se denominaban Servicios Regionales:
Barcelona, Sevilla, Zaragoza, La Coruña y Oviedo. Manuel Bordes Valls ganó la plaza de Granada, donde permaneció unos años, hasta la
jubilación de Barcia Goyanes; entonces volvió a
La Fe, y allí continuó hasta su fallecimiento. Prosiguió su labor Jerónimo Cabanes, hasta hace
dos años. Juan Luis Barcia Salorio permaneció
en el Hospital Clínico. En este Centro, Juan
Luis abrió las puertas a la Radiocirugía, de una
forma bastante temprana y cubriendo, con su
propia ciencia y menos recursos, las dificultades que Leksell había superado en Estocolmo.
Sus comienzos universitarios como estudiante
de Física, antes de pasarse a Medicina, tal vez
le sirvieron a Barcia Salorio para moverse en un
campo poco trillado.

II.7.-Servicio Nacional de Neurocirugía
Quedaba por sacar a oposición la plaza de
Jefe del Servicio Nacional de varias especialidades, entre ellas Neurocirugía. El Centro
Nacional de Especialidades de la Seguridad
Social estaba ubicado en el Pabellón 8 de
la Ciudad Universitaria. Todas las Especialidades estaban cubiertas por un solo Jefe,
salvo Neurocirugía, que estaba dirigido por
Jose Vicente Anastasio y Pablo Peraita. Las
oposiciones de ORL, Cirugía Plástica y Cirugía Maxilofacial fueron un paseo, con temas
a elegir por los opositores; todos quedaron
confirmados en la jefatura. En Neurocirugía la
selección fue más problemática. Se presentaban a la oposición Jose Vicente Anastasio Pastor, Gonzalo Bravo Zabalgoitia, Sixto
Obrador y Pablo Peraita. Hubo un ejercicio
para juzgar el currículum, un examen teórico,
un ejercicio práctico clínico y otra demostración quirúrgica. En el primer ejercicio, en el
cual se juzgaban los méritos, Obrador sacó
una gran ventaja, por todos sus trabajos de
investigación y los libros publicados. En los

En Barcelona nos eran familiares los nombres
de los neuroradiólogos Solé Llenans y Mariano Rovira y de los neurocirujanos Agustín Bach,
Duran Obiols, Sergio Zamora, Jesús Lafuente,
Llovet, Fuenmayor, Vilató, Bartumeus, Ley Valle y otros. También conocimos a los neurólo31
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otros tres ejercicios, todos los opositores recibieron la máxima calificación. En el quirúrgico
le toco a Obrador un glioblastoma y se presentó en el quirófano con isótopos, contador
de Geiger y un neuropatólogo, para la biopsia
intraoperatoria, escenario algo llamativo para
los jóvenes. Obrador quedó nombrado Jefe
del Servicio Nacional de Neurocirugía, aunque
su actividad continuó centrada en el Hospital
de la Princesa. No se trasladaría a un Centro
propio de la Seguridad Social hasta la inauguración del Hospital “La Paz”.

Hospital Ramón y Cajal.- La idea de crear un
Centro Nacional de Especialidades era excelente, para reavivar el espíritu investigador.
Algo de demagogia social y la muerte prematura de Sixto Obrador fueron factores que
restaron trascendencia al proyecto, en lo sustancial.
II.8.-- Ciudades Sanitarias.
Las personas que no vivieron aquella época
tal vez desconozcan el cambio que se produjo en la Medicina Española a mediados de los
años sesenta. Se construyeron las Ciudades
Sanitarias, con nuevos Servicios de Neurocirugía, bien dotados; con especialistas a jornada completa y con unos sueldos superiores a
los salarios de los funcionarios civiles. Esto
no fue fácil, por cuestiones administrativas.
Había que poner de acuerdo al Ministerio de
Trabajo, del cual dependía el Instituto Nacional de Previsión, y el Ministerio de Hacienda.
El impulsor de esta transformación fue el Dr.
Martínez Estrada, desde el Instituto Nacional
de Previsión. Era un nuevo clima, distinto al
de los Hospitales Clínicos y Hospitales Provinciales de la gran mayoría de las capitales
españolas, donde la dedicación de los médicos era parcial. La actividad quirúrgica de los
nuevos centros pronto superó a la de grandes hospitales europeos.

La Paz.- La actividad en este hospital fue febril en los primeros años; era el centro de referencia en Madrid para todas las urgencias.
Todos los accidentados, con algún problema
de conciencia, pasaban primero por Neurocirugía; como no había TAC casi todos eran candidatos a varios agujeros de trépanos exploratorios. Hasta entonces, los accidentados iban
a los Equipos Quirúrgicos, repartidos por Madrid, donde sólo había cirujanos generales. La
muerte de los traumatizados en dichos Equipos Quirúrgicos, se debía en muchos casos a
hematomas intracraneales. Al abrir el Hospital
La Paz, y según la información de un forense
madrileño, en las autopsias casi todos tenían
el cráneo con varios agujeros de trépano,
pero habían muerto por lesiones viscerales
que no habían sido consideradas como prioritarias o habían pasado desapercibidas.
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II.9.- Medios asistenciales en la década de los
60

La plaza de Granada había quedado vacante por el traslado de Manuel Bordes Valls a la
Ciudad Sanitaria La Fe de Valencia. Eduardo
Lamas ganó por oposición dicha plaza y permaneció en esa ciudad hasta su traslado al
Madrid, cuando se abrió el hospital “12 de Octubre”. Francisco Aguilera fue nombrado Jefe
del Servicio de Neurocirugía del Hospital de
Pamplona.

La dotación en recursos humanos y en utillaje
dio un giro copernicano. Todos los quirófanos
disponían de microscopio quirúrgico, coagulación bipolar, craneógrafos, mesas de operaciones adecuadas, guías estereotácticas, respiradores volumétricos y de un instrumental
excelente. Había servicio de guardia las 24 horas, que se hacían sin cobrar. Fueron los años
del desarrollo económico. Pero no todo era
abundancia; en ocasiones y en determinados
hospitales, el neurocirujano pedía a la monja
que le encendiera una vela para obtener cera y
poder hacer hemostasia en el hueso.

Oposición de 1970 a plazas de Servicios Regionales de Neurocirugía en Málaga, Murcia, Salamanca, Santander y Tenerife, luego ocupadas
por: Carrascosa, Poza, Díaz Aramendi, Dierssen y Jose Antonio Vera. En los años siguientes,
también hubo cambios. Ventura Arjona sustituyó a Lamas en Granada. La plaza del Hospital
Son Dureta fue ocupada por Fernando Bacci.
En Zaragoza, al morir Santiago Úcar más tarde,
ocupó su plaza José Eiras. La plaza del Hospital Valle de Hebrón fue ganada por Enrique
Rubio García. La Jefatura de Servicio de Valladolid estuvo dirigida por Pedro Ley Palomeque.
Al causar baja Boixadós en la Fundación Jiménez Díaz, le sustituyó Juan Burzaco y al fallecer
éste, Pedro Ruiz Barnés fue nombrado Jefe de
dicho Servicio. Fernando Ruiz García obtuvo la
plaza de Alicante. Al jubilarse Pablo Peraita, en
el Hospital Gregorio Marañón le sustituyó Rafael Carrillo Yagüe. Luego ha habido bastantes
cambios y novedades, pero son conocidos por
la mayoría, porque siguen en activo.

Hay que mencionar los primeros pasos de Juan
Luis Barcia Salorio con la palencefalografía,
como medio diagnóstico, que registraba las
vibraciones circulatorias intracraneales y que
tuvo mejor acogida en algunos medios extranjeros que en España.
II.10.-Movimiento de neurocirujanos
Por entonces, se abrió la Cínica Puerta de Hierro y Gonzalo Bravo fue llamado para dirigir
el Servicio de Neurocirugía. El Servicio fue un
buen semillero de excelentes profesionales. En
el Hospital Clínico de San Carlos quedó como
responsable Pedro Mata González.
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II.11. -Neurocirugía en la Universidad.- Por
aquellos años, la Neurocirugía universitaria seguía un camino paralelo. Juan Luis Barcia, Reyes Oliveros y Vicente Calatayud ocupaban las
cátedras de Valencia, de Santiago de Compostela y de Zaragoza. Luis González Feria ganó
la cátedra de Tenerife. Hubo algunos cambios
más, pero sólo he de mencionar a José Barberá, que murió prematuramente, un avanzado en
la cirugía del raquis. Izquierdo Rojo ganó la cátedra de Santander. Enrique Rubio ganó la plaza de la Autónoma de Barcelona.

en España como en Portugal, varios neurocirujanos europeos. Dado el número escaso de
neurocirujanos portugueses y españoles, formaban con una gran familia y casi podían llamarse “primos” entre ellos, como hacen los pertenecientes a las familias reales europeas en la
actualidad. Esto les permitía organizar sesiones
quirúrgicas de demostración. Por entonces, se
forjó el embrión de la EANS y de la WFNS.
III.2.- El logotipo de la Sociedad Luso Española
era el microscopio de Cajal, la angiografía de
Egas Moniz y un trépano o manubrio de Andrés
Alcázar, (1490-1585), importante cirujano general español del Siglo de Oro, junto con Diego
Daza Chacón y Francisco Arceo, nombres destacados que figuran en la “Historia de la Trepanación en España” de López Piñero.

Tal vez hay olvidos, siempre involuntarios, tanto en la Universidad como en otros Hospitales.
III.-Sociedad Luso-Española de Neurocirugía.Notas de las Actas
III.1.- Fundadores. Los encuentros para poner en
marcha la Sociedad comenzaron en 1947. Por
parte portuguesa, los fundadores fueron Almeida Lima y Antonio Vasconcellos. Egas Moniz,
Premio Nobel en 1949, por su protagonismo
en las leucotomías, fue nombrado Miembro de
Honor de la Sociedad. Aunque Egas Moniz no
podía operar por su artritis gotosa, nadie le discutía la primacía de sus ideas.

III.3.-Congresos de la Sociedad Luso-Española
de Neurocirugía.
Los Congresos se celebraban todos los años
en el mes de mayo. Mientras españoles y portugueses estuvieron unidos, el congreso tenía
lugar dos años en España y uno en Portugal.
El Dr. Rafael Carrillo Yagüe, en un artículo publicado en “Neurocirugía” reseña la fecha y el
lugar de las Reuniones. Al principio se sumaban otras especialidades afines, sobre todo Psiquiatría, pero la mezcla parecía algo perturbadora. También hubo en los primeros años cierta

La Sociedad Luso Española fue la segunda Sociedad Europea, después de la Británica. En los
primeros años asistían a las reuniones, tanto
34

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROCIRUGÍA

apertura a cirujanos generales con inquietudes
neuroquirúrgicas, que resultaban algo incómodas por la indefinición; por ello, se añadió en
el reglamento de socios, y como exigencia
para ser admitido, la palabra “dedicación exclusiva”. De esta forma sólo aquellos que se
dedicaran a esta Especialidad, con prioridad
total, podían estar dentro de la Sociedad de
Neurocirugía.

En el año 1987, el Dr. Fabián Isamat organizó
el Congreso de la EANS en Barcelona. (Cada
Sociedad estaba representada por la bandera
de su País, pero la Luso-Española representaba a dos Países. La cuestión se resolvió poniendo la bandera de un País en la inauguración y
la otra en la clausura).
En los congresos luso-españoles, las reuniones administrativas de los españoles eran muy
prolongadas. A veces tenían que esperar los
invitados a la cena de clausura. Se discutía el
programa de la Reunión del año siguiente y
siempre surgía la cuestión de hacer sesiones
monográficas o dar prioridad a las comunicaciones libres. En el año 1953 ya se inclinaron
por señalar dos ponencias: enfermedades
vasculares e isótopos radioactivos. Cuando el
número de comunicaciones era alto, aparecía
el dilema de leer algunas por título o dar muy
pocos minutos a cada participante y satisfacer
a todos. Había que habilitar varias salas para
complacerlos, aunque esto supusiera tener que
renunciar a temas de interés, por la imposible
ubicación personal en todas ellas. Los portugueses resolvían las cuestiones administrativas
en muy poco tiempo y pronto pidieron hacer
este tipo de reuniones por separado.

Han sido muy frecuentes las reuniones mixtas, sobre todo con las Sociedades Europeas
e Iberoamericanas. Estos congresos y los
fines de semana neuroquirúrgicos, que se
organizaban todos los años en Barcelona y
Madrid, nos permitía conocer las novedades
de primera mano y establecer relaciones personales con los mejores especialistas coetáneos, tanto europeos como americanos.
Hubo Congresos estelares. Obrador presidió el Congreso Europeo de Neurocirugía,
celebrado en Madrid en 1967, con asistencia
de muchos neurocirujanos del Este de Europa y luego el Congreso Mundial de Cirugía
Psiquiátrica, Funcional y del Dolor, que tuvo
lugar en Madrid en 1975. Guillermo Dierssen
fue el Secretario General en el primero y
Jose G. Martín Rodríguez en el segundo. (Los
trabajos de este último Congreso fueron editados en un libro por Sweet, Obrador y Martín
Rodríguez).

Además de estos Congresos Oficiales, se organizaban reuniones neuroquirúrgicas en varios
Servicios durante fines de semana. Eran clási35
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cas las reuniones del último fin de semana
de noviembre de Obrador, en La Paz y luego en el Hospital Ramón y Cajal, de Isamat
en Barcelona, Bravo en Madrid, Carrillo en el
Hospital Gregorio Marañón y alguna más esporádica.

Ética.- En la Reunión de 1978 se aprobaron las
“Guías Éticas para la SLEN”. En dichas guías se
hablaba de la formación continua, de la necesidad de informar al paciente de su proceso, de
las alternativas de tratamiento y de sus riesgos,
antes de obtener el consentimiento para la intervención; también se detallaban los requisitos
de la investigación clínica. Se contemplaba la
incompatibilidad de trabajo en dos centros de
carácter público y se exigía que el acceso a
becas, ayudas o puestos de trabajo estuviera
presidido por la objetividad y por la igualdad de
oportunidades. Fue uno de los temas tratados
en la reunión administrativa de dicho año y las
guías se aprobaron por unanimidad.

III.4.-Sucesión de Obrador
La elección del sucesor de Obrador como Secretario General fue discutida. Hubo que celebrar tres sesiones para llegar a un acuerdo.
Pero eran tiempos de consenso en la política
del País y el clima del lugar donde se celebraba el Congreso (en mayo y en La Manga
del Mar Menor) es templado y el mar poco
borrascoso. Fue elegido Secretario General
el Dr. Pedro Albert.

Planificación.- La Comisión de Planificación fue
la impulsora para la creación de nuevos Servicios de Neurocirugía. Se basó en un estudio
sobre el número de neurocirujanos, camas hospitalarias, número de intervenciones y su distribución, según las regiones y también la dispersión de la población. Había en España, en
el año 1978, 334 neurocirujanos, con escasas
variaciones en los años inmediatos, ya que se
convocaban pocas plazas de MIR, con el fin de
evitar una bolsa de paro al terminar el periodo
de formación. Esto equivalía a un neurocirujano por 100.000 habitantes, cifra equivalente a
la de EEUU. Las nuevas normas sanitarias, que
exigían la guardia de presencia física, y los nuevos módulos horarios, obligaban a una plantilla

III.5.-Comisiones
Pocos años antes de fallecer el Dr. Obrador
se formaron comisiones de ética, de programa, de planificación y de admisión de nuevos miembros, de aquellos que cumplían con
los requisitos para ser socios.. En años posteriores ya tenían que informar en la Reunión
Administrativa los delegados en la EANS,
WFNS, los responsables de los cursos europeos para residentes y los vocales de cada
Sección (Jòvenes, Formación, etc).
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muy ajustada para cubrir las guardias y algo excesiva
para la labor quirúrgica ordinaria. Faltaban o sobraban neurocirujanos, según se enfocase la cuestión.
Las plantillas se fijaban en función de las guardias. El
número de intervenciones por cada neurocirujano
era de 51 al año, es decir una operación cada semana. (En Europa se estimaba que cada neurocirujano
debería operar entre 200 y 250 en este periodo de
tiempo).

III.6.- Datos actuales de neurocirujanos y habitantes en España
Para una población de 47 millones de habitantes hay 635 neurocirujanos que están censados en la Sociedad. Es decir, un neurocirujano
para 75.000 habitantes. El rango de un neurocirujano por número de personas es el siguiente: En Madrid hay un neurocirujano por 49.000
residentes; es verdad que absorbe un gran número de personas de otras Comunidades, sobre todo de Castilla-La Mancha. En Andalucía la
cifra de habitantes por especialista es superior;
100.000 habitantes por neurocirujano. Cataluña
se ajusta a la media nacional (1/75.000).

La Comisión de Planificación también recomendó la
unificación de algunos servicios de capitales pequeñas, sobre todo de aquellos de la Seguridad Social y
de los Hospitales Clínicos, para hacer más efectivos
los recursos humanos y materiales. No siempre fue
fácil dicha unión.

III.7.-Formación de Residentes
Años más tarde, en 1993, trabajaban en España 300
neurocirujanos, con una mayor concentración en Madrid (75 neurocirujanos), Barcelona y Andalucía; esta
última con unos servicios más dispersos. La proporción de neurocirujanos por número de habitantes era
similar a la de los Países Escandinavos, Italia y Austria.
España tenía una proporción de habitantes por neurocirujanos (1/100.000) superior a la de EEUU (1 por
75.000 habitantes) y Japón (1/55.000).

Los programas de formación siguieron las normas de la EANS, en cuanto al periodo de formación. No era un problema fácil de resolver,
debido a la centralización de los programas
en dos Departamentos distintos del Gobierno,
en los Ministerios de Sanidad y de Educación.
Se recomendaba un año de rotación por diversas especialidades quirúrgicas y estancias
variables en neurología infantil y de adultos,
neuropatología, neurofisiología y laboratorio
experimental. Los Servicios tenían que estar
acreditados para la docencia. En torno al año
90 se habían convocado 13 plazas de MIR en
cinco años, por el criterio, ya mencionado, de

Un factor que vino a perturbar las sugerencias de la
Comisión Nacional de Planificación fue la transferencia sanitaria a las distintas Comunidades Autónomas.
La Sociedad Española delegó esta misión en las Sociedades Regionales.
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evitar el paro. Luego se cambió la tendencia y
se convocaron más plazas cada año, para evitar que el residente estrechara su horizonte a lo
convencional y conformista, en lugar de mantener, o mejor de ampliar, el campo de actividad
profesional neuroquirúrgica.

Se planteó publicarla como un apéndice de los
“Archivos de Neurobiología”, o bien continuar
con la publicación de la revista de Oto-Neuro-Oftalmología y Neurocirugía”. También se
apuntó buscar la asociación con otras Sociedades de Neurocirugía, afines por su geografía
o cultura. Así mismo se sugirió la publicación en
inglés junto con la Sociedad Italiana; también
se indicó la posibilidad de una revista de Países
Mediterráneos, o bien de una revista de proyección iberoamericana. Ya había un proyecto
de editar una revista en español, promovida
por la FLANC o Federación Latino-Americana
de Neurocirugía.

En 1974 comenzaron los cursos organizados
por la EANS para residentes y más tarde los
que pone en marcha la propia SLEN en Miraflores de la Sierra, de carácter nacional.
IV.- Revista
En España se publicaba la revista “Archivos de
Neurobiología”, fundada en 1919, por Ortega
y Gasset, Lafora y Sacristán y muy prestigiada
por los trabajos de Cajal y de su Escuela. La
publicación de los “Archivos” era un obstáculo para editar una nueva revista de temas neurológicos, por razones burocráticas. En alguna
ocasión se publicaron números sueltos, con los
trabajos del Congreso o con citas bibliográficas
de neurocirujanos portugueses y españoles. Al
principio, se aprovechó la revista Oto-Neuro-oftalmología, dirigida por el Prof. Barcia Goyanes
en Valencia. A este título se añadió “y de Neurocirugía”.

Al fin, en 1988 y en Zaragoza, se aprueba la tesis mantenida por los Dres. Izquierdo Rojo y Reyes Oliveros de editar una revista de la Sociedad Luso-Española, de carácter autónomo. La
propuesta es aceptada por casi unanimidad y
pronto comienza su publicación. Izquierdo Rojo
fue el primer editor. El primer número recoge
los trabajos de 1989 y 1990. Años más tarde la
revista quedó bajo los auspicios técnicos y económicos de la Sociedad Española de Neurocirugía. Luego, me pasó el testigo.
V.- Problemas actuales de la Neurocirugía

Se buscaron varias fórmulas para publicar una
revista que contemplaran la independencia de
la Especialidad y la sostenibilidad económica.

Hay cambios y habrá más en el futuro próximo.
Tal vez se interpreten como progreso, pero se
pueden presentar como una amenaza.
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V.1.-Progresos

la implantación de discos artificiales, para evitar
graves complicaciones. No es fácil hacerla menos invasiva que en la actualidad, por las vías
de acceso anterior o posterior.

La cirugía se puede beneficiar de la robotización quirúrgica, de la cirugía miniinvasiva, de la
nanotecnología, con su influencia en la terapia
endovascular o en los implantes, sin olvidar los
avances en biología molecular, genoma, proteómica y quimioterapia.

V.2.- Amenazas
Relación médico-enfermo.

Se progresará en medios diagnósticos: Neuroimagen, marcadores en el estudio histopatológico de los tumores, (que permitirán una mejor
agrupación de los mismos), electrodos permanentes, cápsulas en miniatura capaces de detectar la aparición de tumores o de enfermedades crónicas y también del comienzo de crisis
comiciales, que podrían yugular.

Como amenaza se puede presumir un deterioro de
la relación médico-enfermo, por la implantación de
la historia mecanizada y protocolizada y la pérdida
de la autonomía personal. En cierto modo, es el médico quien se puede robotizar.
La actitud del médico puede ser compasiva, (tildada de paternalista) o bien distante y condicionada
por un componente defensivo. Puede aumentar la
judicialización de la práctica médica. La demagogia
puede jugar a politizar la enfermedad.

Válvulas inteligentes. Válvulas que puedan autoregularse en función de la presión ventricular, lo cual evitará la dependencia de la válvula,
y también podrán delatar cualquier anomalía en
el flujo de líquido, por obstrucción o rotura.

La información adquirida por Internet ha de obligar a
una actualización constante de la formación médica,
más fácil para el neurocirujano porque es poseedor
del conocimiento básico previo.

Problemas neurovasculares. Se extenderá
el uso de un “stent” desviador de flujo en los
aneurismas. También habrá avances en el tratamiento médico de las trombosis y en el rescate
del trombo o del émbolo.

V.3.- Formación del neurocirujano
¿Dónde estarán los límites de la formación? Los nuevos avances obligan a una formación extensa. Habrá
que dominar la biología molecular, la iconografía, la
endoscopia, radiocirugía, cirugía funcional, artroplas-

Procesos raquídeos. La vía de abordaje lateral
se utilizará con más frecuencia, sobre todo en
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tias, etc. La Neurocirugía infantil ya se ha desgajado de la Neurocirugía, con hospitales diferentes.

quiera ceder sus pacientes a otros colegas.
Un riesgo de la subespecialización es que la
Sociedad de Neurocirugía pierda fuerza como
tal, debido a dispersión de esfuerzos en las diferentes áreas o grupos de trabajo, que puedan
buscar protagonismo en detrimento de la fortaleza basada en la unión.

La formación anatómica ha de entenderse
como imprescindible. Puede aprovecharse la
anatomía topográfica virtual, pero tal vez se
prefiera utilizar todos los sentidos y poder palpar o ver al natural el cerebro, los ventrículos, la
sustancia blanca y los vasos del encéfalo.

V.4.-Pérdida de áreas de influencia.

El tiempo necesario para la educación neuroquirúrgica puede llevar al infinito. La limitación
horaria puede conducir a menos horas de trabajo y, como consecuencia a menor formación.
Si se pretende un adiestramiento adecuado
puede plantearse el aumento de los años de
formación. Habrá que jugar entre el derecho
laboral y la responsabilidad.

Algunos campos de la Neurocirugía han pasado a otras manos, si no de forma total, en número significativo. Es un inconveniente para
conseguir un puesto de trabajo seguro al terminar la formación. Sólo los aneurismas más difíciles serán responsabilidad del neurocirujano,
que operará menos y con peores resultados. La
enfermedad vascular oclusiva se ha cedido a
otras manos, incluso en el diagnóstico, sin que
las ventajas sean evidentes. Los nervios periféricos están casi abandonados y el raquis es una
actividad compartida. El tratamiento del dolor
se ha traspasado a los anestesistas- La quimioterapia se ha dejado en manos de los Servicio
de Oncología, para evitar frustraciones.

Y después de una larga formación ¿de qué vive
el neurocirujano?. Se ha dicho que tal vez haya
grandes talentos, con vocación neuroquirúrgica,
que se inclinen por un camino distinto, si encuentran otro “modus vivendi” más asequible.
La subespecialización lleva a la concentración
de enfermos en las manos más expertas y en
determinados hospitales. Cuando la experiencia es mayor, los resultados son mejores. Un
inconveniente es la lejanía del domicilio del paciente y otro la vanidad del profesional, que no

V.5.-Otras circunstancias
Incorporación de la mujer.
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El logotipo de la Sociedad
Luso Española era el
microscopio de Cajal, la
angiografía de Egas Moniz
y un manubrio de Andrés
Alcázar

V.5.a.- Las estudiantes han accedido a las Facultades de Medicina en más de un 70 % en los
últimos años. La proporción es menor a la hora
de elegir Neurocirugía y aún más reducida en
alcanzar puestos directivos de los Servicios. Es
cuestión de tiempo, aunque algunas mujeres no
siempre vean fácil conciliar la vida maternal con
la profesional.
V.5.b.-Sociedades regionales.
Las Sociedades Regionales tienen su función,
aparte de asesorar a los Gobiernos Autónomos.
Pueden realizar estudios cooperativos de indudable valor estadístico y epidemiológico.

Los maestros de la
Neurocirugía de los años
40 fueron los Dres. Adolfo
Ley y Eduardo Tolosa en
Barcelona, Sixto Obrador
en Madrid y Juan Antonio
Barcia Goyanes en
Valencia

VI.- Resumen de problemas actuales y del futuro
En resumen: Será obligado mantener la competencia profesional, mantener la actitud compasiva hacia el paciente, defender la subespecialización dentro del equipo, una vez que el
neurocirujano tenga el puesto consolidado. La
formación continuada debe estar garantizada
por el erario público. Hay que incentivar la investigación y obligar al uso racional de recursos.
Se deben estimular los estudios comparativos
regionales. También se debe allanar el camino
para que la mujer no vea entorpecida su aspiración jerárquica y de plenitud laboral por sus
obligaciones especiales dentro de la sociedad.
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Miniunidades de
Neurocirugía
Dr. José Manuel González Darder

Las características generales de estos servicios es que estaban ubicados en hospitales
de segundo nivel, sirviendo a una población
de alrededor de medio millón de personas,
ubicados en capitales de provincia o grandes
ciudades y con una dotación de 3 a 5 Neurocirujanos. La mayor parte de estas miniunidades adolecían en sus inicios de déficits en
recursos humanos y de equipamiento, pero
un gran número de ellas se consolidaron y
crecieron.

neoencefálicos. En ese tiempo la frecuencia
de traumatismos craneales por accidentes de
tráfico era muy grande (en 1989 la mortalidad
por accidentes de tráfico alcanzaba los 6.500
muertos y aunque el uso del cinturón de seguridad y el casco para los motoristas era ya
obligatorio, tardaría todavía años en extenderse) y la organización del transporte sanitario
para este tipo de lesionados muy precaria (el sistema SAMU era precario). En ese
momento la prioridad estratégica era acercar
rápidamente al paciente al centro donde se le
pudiera atender globalmente. En esa época se valoraban las isócronas, es decir, el tiempo de transporte del accidentado al hospital
adecuado. La estrategia actual es completamente diferente, pero la existente en ese
momento justificaba acercar los recursos
neuroquirúrgicos a los pacientes y distribuirlos
uniformemente por la geografía.

El objetivo primordial que justificó por parte
de las administraciones sanitarias del momento la creación de estas miniunidades
fue acercar la Neurocirugía a la población
evitando que los pacientes tuvieran que ser
trasladados a los grandes centros regionales alejados de sus domicilios. La justificación clínica fueron los traumatismos cra-
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Para conseguir este objetivo asistencial la organización sanitaria aprovechó la nueva legislación desarrollada para la reorganización de
la Sanidad Pública en España tras la llamada ‘transición democrática’. Las dos bases
fundamentales para esta nueva organización
fueron la Constitución Española de 1978 y la
Ley General de Sanidad (LGS) de 1986, con la
implantación del Sistema Nacional de Salud
(SNS). En los informes sanitarios de la época
se resalta, entre otras muchas deficiencias, ‘las
desigualdades en el acceso a la asistencia
sanitaria que todavía perduran, en función
del territorio, estrato social, etc.’ La Constitución incorpora en su art. 43 el reconocimiento del derecho del ciudadano a la protección de la salud y crea un Estado de las
Autonomías con competencias organizativas
y de gestión cada vez mayores. En la LGS se
dice textualmente en su artículo 3.2 que ‘la
asistencia sanitaria pública se extenderá a
toda la población española. El acceso y las
prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva.’ Así pues, las características de la nueva Sanidad Pública y del
SNS es que debe ser universal y descentralizada. Este movimiento se extiende por todo
el país y se demuestra en otros ámbitos con
la fundación de universidades, construcción de
palacios de congresos o centros deportivos
de alto nivel en cada provincia y la creación

de una tupida red de autovías y nuevos ferrocarriles de alta velocidad.
A finales de los años ochenta comienzan a
crearse los Sistemas de Salud de las Comunidades Autónomas, que integran todos los
recursos sanitarios procedentes de cualquier
administración pública, y finalmente desaparece en INSALUD.
La LGS establece además una primera clasificación de los Hospitales:

- Hospital General Básico, Comarcal o de Primer nivel, que es el hospital de Área de Salud que cubre una
población de hasta 250.000 habitantes y que por
sus características y funciones estarían ubicados preferentemente en áreas rurales.
- Hospital General de Especialidades, de Área o de
Segundo Nivel, que cubren una población de 250.000
a 650.000 habitantes y que prestan asistencia básica a un Área de Salud y soporte especializado troncal,
que estarían ubicados en capitales de provincia.
- Hospital de Especialidades, Regionales o de Tercer
Nivel, para atender a poblaciones superiores al millón de habitantes y que poseen todas las Especialidades, incluida la Neurocirugía, ubicados en grandes
centros urbanos.
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- Otros: monográficos, de cuidados mínimos y recuperación.

El dimensionado de las mismas se hacía de forma improvisada en la mayor parte de los casos
por los gestores de los departamentos sin conocer las dimensiones de la asistencia neuroquirúrgica, pero con voluntarismo e ilusión.
La dotación de recursos humanos y materiales eran lógicamente mínimas.

La falta de una cartera de servicios definida
para cada nivel asistencial, el ánimo universalizador y descentralizador del momento
social y político, permiten que los gestores
de los Hospitales de Segundo Nivel argumenten, soliciten e incorporen finalmente la
Neurocirugía como una de sus actividades.
En el Hospital General de Castellón se dota
y se pone en funcionamiento una Unidad de
Neurocirugía en 1992, que reúne las características de las miniunidades que estamos revisando, y que es la base de esta revisión, dirigida
por el autor. En el arco mediterráneo, Gerona
lo había hecho ya en 1986 con Secundino Martín, y Elche y Almería lo harán en el año 1995
con José Miguel Segura y José Masagosa
respectivamente. Por toda la geografía española surgen las miniunidades de Neurocirugía.

La propuesta de plantilla era normalmente
de tres especialistas. El puesto de responsable, habitualmente con el nivel de Jefe de Sección, era un especialista con años de experiencia y que se consideraba a sí mismo capacitado
para desarrollar el proyecto de inaugurar un
nuevo servicio clínico y con temor a no poder no tener oportunidades profesionales en
los grandes centros donde se había formado.
Inicialmente era designado por nombramiento
directo o se trataba de una situación transitoria de comisión de servicios.
En general los facultativos de plantilla eran especialistas recién acabados atraídos por la llamada del responsable del servicio a desarrollarse profesionalmente sin las restricciones
de los grandes servicios donde se habían
formado como MIR. Además, el mismo sistema de formación MIR hizo que los especialistas provinieran aleatoriamente de cualquier
punto del país y que pudieran tener interés
en vincular su actividad profesional con un

Estructura interna de las Miniunidades de Neurocirugía.
Como hemos indicado, como consecuencia
de las circunstancias de su nacimiento todas
la miniunidades tenían deficiencias de diseño desde el su primer momento. Su creación
obedecía a razones de oportunidad política
o de disponibilidad de recursos económicos.
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área geográfica concreta o buscar su arraigo
familiar fuera de las grandes ciudades. Este
hecho es relevante, ya que dado que la
remuneración era prácticamente la misma en
todos los centros públicos y el coste de la vida
mayor en las grandes urbes, el poder adquisitivo real del sueldo era mayor en las ciudades
pequeñas. En esos años el sistema MIR estaba
plenamente implantado y se produce un aumento en el número de plazas convocadas que
permite cubrir estas necesidades. Así entre los
años 1980 y 1989 se convocan un total de 47
plazas, en el periodo 1990-1999 se pasa a 126
y en el periodo 2000-2009 se llega a 327. En
aquel momento el sistema de bolsa de trabajo
no existía y la provisión de plazas se hacía por
traslado, concurso o contratación directa.

forma inmediata y segura. Aún en la actualidad no hay una regulación clara de horarios y libranzas por actuaciones durante la guardia no
presencial, pero entonces era inexistente. La
urgencia matutina se debía priorizar en relación a las actividades programadas, ya que
frecuentemente no había personal desocupado. Esta situación, acogida inicialmente con
alegría, se convertiría en dramática en los
periodos vacacionales o ante permisos, bajas
de larga duración o traslados. Esta discordancia se suplía con altas dosis de voluntarismo e
implicación en el proyecto y con la protocolización de los procedimientos, particularmente la atención en las urgencias. Con el tiempo
las plantillas se consolidaron con la tendencia
a tener cinco especialistas, el mínimo necesario para mantener una actividad programada y
continuada regular con una mínima reserva
de personal para imprevistos. Afortunadamente, en la fase inicial de las miniunidades
no había que aportar carga de trabajo a la
docencia postgraduada ni pregraduada, ya
que naturalmente estas unidades no estaban
acreditadas para la docencia MIR ni estaban en
hospitales universitarios.

La primera paradoja era que la corta plantilla
debía cubrir la atención programada y continuada de una especialidad compleja sin ningún soporte del resto de hospital, ya que nadie
tenía experiencia en el manejo de la patología
neuroquirúrgica. Además, en el caso de que
otros Servicios hubieran asumido históricamente el manejo de la misma, de forma inmediata
dejaban de hacerlo con alegría. La atención
continuada se hacía con un modelo no presencial, con periodos de semanas seguidas de
guardia, probablemente con pocas llamadas
pero a las que había que responder de

Cuando se implantan las miniunidades el recurso básico sobre el que se dimensionaban
los recursos de los servicios hospitalarios era el
número de camas, que se calculaba a base de
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datos estadísticos de frecuencia de cirugía y
estancia media. Este referente es distinto en
la actualidad, donde lo importante es el número de sesiones quirúrgicas. Como es lógico,
dado que las miniunidades se implantaban en
hospitales ya en funcionamiento y sin ninguna actividad quirúrgica equivalente para sustituir, las sesiones se obtenían habitualmente
con la reorganización de las sesiones quirúrgicas, en un momento en que no era práctica
habitual las sesiones quirúrgicas vespertinas.
Los espacios para camas de hospitalización
o consultas no fueron problema, pero si era
conflictivo obtener y delimitar el espacio para
las áreas de trabajo administrativo de los especialistas. En cuanto al equipamiento diagnóstico, la miniunidad exigía un servicio de 24 horas
de tomografía axial computarizada (TAC), disponible en todos los centros. Casi ninguno de
los centros donde se abrieron miniunidades
tenían angiografía cerebral, ya que tampoco
hacían cirugía vascular, y hay que recordar que
los aparatos de resonancia magnética (RNM)
se comenzaron a instalar en nuestro país a
finales de siglo. El equipamiento quirúrgico
se debía adquirir a través de concursos públicos. El equipamiento básico era una caja
de cráneo o otra de columna, un motor
eléctrico o neumático, un coagulador bipolar,
un microscopio quirúrgico y un sistema de
estereotaxia, cuyos estándares de máxima cali-

dad en ese momento eran el instrumental Codman o Aesculap, el motor y bipolar Codman, el
microscopio Zeiss de la serie OPMI y el marco
de Leksell. En lo que se refiere a la patología a
tratar, las miniunidades se centraron en la neurotraumatología, cirugía del raquis, patología
tumoral y vascular, dejando muchas de ellas
en segundo plano la neuropediatría y la cirugía funcional, que se continuaba refiriendo
a otros servicios neuroquirúrgicos mas completos.
En general las miniunidades eran muy bien
recibidas por todos los niveles de la estructura sanitaria y de la sociedad. No suponían
competencia con otras especialidades que pudieran sentirse agredidas, es más, resolvían
in situ problemas complejos de neurología,
pediatría, urgencias o críticos que antes sólo
podían ser resueltos con la evacuación del
paciente, muchas veces con grandes dosis de
tensión. Tan sólo en aquellos centros donde
los servicios de traumatología hacían cirugía
de raquis se pudo tener conflicto, aunque
la explosión en las indicaciones en esa época
concedió enseguida campo para ambas especialidades. Las miniunidades de Neurocirugía
aportaban modernidad y complejidad al Hospital, permitiendo por ejemplo el inicio del
programa de explantes o que especialistas
de anestesiología, diagnóstico por imagen o
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de cuidados críticos se actualizaran en sus
conocimientos. Este impacto también fue visible en la enfermería, particularmente en la
quirúrgica.

El diseño de las miniunidades tenía problemas. El primero relacionado con lo ajustado
de las plantillas y en consecuencia con la suplencia de bajas, salidas inopinadas y, al largo
plazo, con el envejecimiento. Para una rotación adecuada hacen falta al menos cinco
especialistas con dedicación completa y disponibles para la atención continuada. Llegar
a ese número mínimo crítico fue uno de
los objetivos obsesivos de las miniunidades.
A cambio, estas dimensiones permitían a
los profesionales una gran implicación en las
actividades del servicio, conocer en primera
persona toda la problemática del mismo y
de los pacientes y la relación médico-enfermo era particularmente intensa. La actividad
asistencial era transparente, el apoyo entre
los miembros necesario y los éxitos y fracasos eran asumidos por todo el grupo ya que
la responsabilidad no se diluye. Este ambiente
permitió entrenar y formar en muchos casos a
profesionales muy capacitados técnicamente
e implicados en la labor asistencial hospitalaria, que cuando tuvieron oportunidades pasaron a incorporarse a servicios mas potentes
aportando una nueva forma de trabajo y visión
de la neurocirugía alejada de la rigidez de los
grandes servicios.

Luces y sombras del modelo de las MUN.
Tras un periodo variable, pero menor de dos
años, las nuevas miniunidades debían haber
vencido las resistencias y aprovechando el
impulso favorable de la organización debían
haber conseguido un status en el hospital y
en el Departamento de Salud y, consecuentemente debían comenzar a rendir cuentas de
sus resultados y planificar nuevos objetivos. Algunas unidades se afianzaron y crecieron, incorporando más plantilla, equipamiento, cartera de
servicios e incluso consiguiendo la acreditación
para formación MIR. En el caso concreto del
Hospital General de Castellón los resultados
fueron muy favorables. En el año 1998, a los
cinco años de su inauguración, la miniunidad
de Neurocirugía servía a tres Áreas Básicas
de Salud con una población de 475.000 habitantes, con dos hospitales comarcales. La
plantilla era de 4 neurocirujanos con 4 sesiones quirúrgicas semanales y atención continuada. Los indicadores para ese año eran de 4.626
estancias para 489 altas, con un gran total de
410 intervenciones quirúrgicas, de las que más
de 100 fueron craneotomías.

La dotación básica de equipamiento inicial
se amortizó inmediatamente, pero las inver-

47

APUNTES EN EL 70 ANIVERSARIO

siones en nueva tecnología, cada vez más cara,
apareció como un nuevo reto. En las miniunidades un problema ha sido siempre la amortización de los grandes equipos ante casuísticas
pequeñas y curvas de aprendizaje largas.
Aún así, todas las miniunidades incorporaron el navegador, motores de alta velocidad,
aspirador ultrasónico y nuevos microscopios.
El hospital también recogió indirectamente
beneficios, ya que al poco los servicios de
diagnóstico por imagen incorporaron máquinas
de RNM y angiografía.

diseñamos un protocolo basado en el diagnóstico precoz del aneurisma con angio-TAC3D,
siendo pioneros en la cirugía aneurismática
precoz sin angiografía. Otras miniunidades
comunicaron líneas de trabajo interesantes
en cirugía craneal o de columna explotando
sus oportunidades. Aun así, el problema de
la sub-especialización es irresoluble en las
miniunidades ya que exigen un volumen de casuística que no poseen. La escasa disponibilidad de horas, medios y ambiente científico
por la mera lejanía física de las Facultades de
Medicina limitaba gravemente la investigación
y las publicaciones.

Pronto pudo ser conocida por la propia experiencia el volumen de la actividad asistencial para la población asignada gracias a los
indicadores asistenciales básicos disponibles.
El control sobre esta patología resultaba fácil, considerando que la mayor parte de la
población cubierta seguía los circuitos asistenciales establecidos. Este control sobre todo el
proceso asistencial de la diferentes patología
neuroquirúrgicas permitió el desarrollo en las
miniunidades de líneas de trabajo superespecializadas. En nuestro caso, en un momento
donde la patología vascular aneurismática se
comenzaba a manejar por radiólogos intervencionistas, como no se disponía de angiografía diagnóstica en el Hospital y pero se consideraba relevante intervenir a los pacientes
dentro de los tres primeros días del sangrado,
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Andalucía
Dr. Andrés Muñoz Núñez

Los inicios de la actividad neuroquirúrgica en
Andalucía se remontan a la primera mitad del
siglo XX, en el Hospital Central de Sevilla (antiguo Hospital de las Cinco Llagas). Y es que,
desde finales del Diecinueve, dicho centro había pasado a ser el hospital de referencia en la
ciudad, tras la centralización de docenas de establecimientos de tipo benéfico-asistencial que
venían funcionando desde la Edad Media. Además, era el hospital donde se llevaba a cabo
la mayor parte de la actividad quirúrgica de la
ciudad.

proceso de modernización en la actividad quirúrgica de la ciudad, ya que ésta se venía desarrollando de manera desorganizada, tanto
en centros hospitalarios como en casas particulares, porque no podemos considerar como
clínicas privadas las que se establecieron en la
calle Torrejón o frente a la Estación de Córdoba. Desde el punto de vista docente mantuvo
una pugna contínua con la administradora del
Hospital Central, la Diputación Provincial de Sevilla, para conseguir poco a poco la adjudicación a la Facultad de Medicina de las salas del
Hospital que eran indispensables para la enseñanza. Además de sus virtudes organizativas,
el profesor Cortés estaba considerado como un
gran técnico. Con aquellos medios precarios de
la década de 1920 pudo realizar con solvencia
las intervenciones que se le fueron presentando en su quehacer quirúrgico, entre las que se
encontraban numerosos procesos neuroquirúr-

A este Hospital Central se produjo la llegada,
en el año 1919, de Antonio Cortés Lladó (18871981), un barcelonés que había obtenido la cátedra de Patología Quirúrgica de la Universidad
de Salamanca un año antes y que se trasladó
a la Facultad de Medicina de Sevilla. Su gran
aportación fue el haber emprendido todo un
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gicos que, por aquella época, seguían siendo
en su mayoría intervenciones sobre traumatismos craneales o raquídeos. Tuvo además la
suerte de coincidir en Sevilla con un coetáneo
suyo, el catedrático de Patología Médica Carlos
Jiménez Díaz, que pasó algunos años en la Facultad de Medicina sevillana antes de regresar
a Madrid. Ambos, con una constante inquietud
creadora y productiva, pusieron los cimientos
de la investigación clínica de este órgano académico sevillano.

cobar Delmas, que comenzó como ayudante
quirúrgico en la Sala del Cardenal junto a Pedro Bernáldez, para terminar siendo jefe de la
misma. Escobar adquirió gran experiencia en
el manejo de lesiones vertebrales producidas
por infección tuberculosa, realizando numerosas descompresiones raquídeas y drenajes de
abscesos espinales.
Uno de los hitos quirúrgicos de José Escobar,
teniendo en cuenta la carencia de me-dios técnicos de la época, fue el haber intervenido un
adenoma de hipófisis en el limitado quirófano
del antiguo Sanatorio Provincial de Miraflores.
Aunque no han podido ser localizadas ni la hoja
de la intervención ni la historia clínica del paciente, se deduce que pudo haber tenido lugar
a finales de la década de 1940 o al comienzo
de los años 50, según nos comenta el profesor
Manuel Murga Sierra. Lo destacable del caso
es que nos encontramos ante el que posiblemente sea el primer adenoma hipofisario tratado quirúr-gicamente en Sevilla y, por extensión,
una de las primeras intervenciones sobre un
tumor intracraneal realizada en Andalucía. Los
pacientes internados en el Sanatorio de Miraflo-res eran enfermos psiquiátricos, los cuales
se diagnosticaban por medio de la exploración
neurológica llevada a cabo por los psiquiatras
del centro y la ayuda de rudimentarios métodos
diagnósticos. El advenimiento de la radiografía
de cráneo contribuyó a una mejor localización

Cabe nombrar, en esta primera mitad del siglo
XX, a algunos cirujanos de este viejo Hospital
de las Cinco Llagas, que mostraron especial interés por la asistencia neuroquirúrgica. En primer lugar, destacamos la labor que desempeñó
Pedro Bernáldez Fernández como jefe de la
Sala del Cardenal, hasta el año 1946. Asistió a
numerosos pacientes traumatizados, tanto con
heridas craneales como raquimedulares. En
el cráneo, Pedro Bernáldez realizó esquirlectomías, evacuación de hematomas, abscesos
postquirúrgicos, etc. En lo que concierne a las
lesiones raquídeas, realizó numerosas laminectomías descompresivas en casos de fracturas
vertebrales con compromiso medular. Todas
ellas, lesiones traumáticas que se vieron notablemente incrementadas durante la segunda
mitad de la década de 1930 debido a la Guerra
Civil. Otro cirujano que tuvo gran dedicación
a la Cirugía del Sistema Nervioso fue José Es50
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y conocimiento de muchas estas patologías,
como el ensanchamiento de la Silla Turca en
lesiones expansivas, como los adenomas hipofisarios.

Esta época que hemos mencionado brevemente, que comprende las décadas de 1920, 1930
y 1940, la culminamos con la incorporación al
Cuerpo Médico de la Beneficencia Provincial
de Sevilla, en el año 1945, de Francisco Loscertales Fontenla (1912-1985). Antiguo alumno de
Antonio Cortés Lladó, su figura se nos presenta
de especial relevancia por lo que tuvo de pionero en los primeros pasos de la Neurocirugía
en Andalucía. Bajo su condición de cirujano
general, así como de médico militar, mostró
desde los inicios de su carrera gran interés por
la Cirugía del Sistema Nervioso, hecho que le
llevaría a ser uno de los primeros cirujanos en
realizar una verdadera “especialización neuroquirúrgica”. Y esto lo lograría tras obtener una
beca concedida por la Diputación Provincial de
Sevilla para acudir en el año 1948 a realizar una
formación en Madrid jun-to a Sixto Obrador, en
su incipiente Instituto de Neurocirugía, que se
completaría años más tarde con una estancia
en el St. Mary´s Hospital de Huntington, WV.
(USA). Esta formación neuroquirúrgica le valió
para ingresar, en el año 1953, en la Sociedad
Luso-Española de Neurocirugía, por lo que al
obtener la refrenda de la propia sociedad de
neurocirujanos, estaríamos ante el primer neurocirujano que ejerció en Andalucía.

La labor precursora de Francisco Loscertales
Fontenla

Imagen de Francisco Loscertales Fontenla, a mediados
de la década de 1950. (Fotografía cedida por Mercedes
Loscertales Abril)

Así pues, Francisco Loscertales se convirtió en
el máximo responsable de la asistencia neuroquirúrgica en el Hospital Central desde fina51
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se llevó a cabo la primera neumoencefalografía
en Andalucía, gracias a la circunstancia de que
el neurólogo catalán Manuel Subirana, uno de
los pioneros de la neurorradiología en nuestro
país, estuvo durante los años de la Guerra Civil
en el Hospital, contribuyendo al desarrollo de
estas técnicas de diagnóstico. Esta labor como
neurocirujano de Francisco Loscertales se extendió hasta 1966, año en el que pasó a ser jefe
del Servicio de Cirugía de la Beneficencia Provincial.

Imagen de grupo de una de las Reuniones de la SLEN
(Lisboa, 1953), donde puede verse a Francisco Loscertales (fila del centro, tercero por la derecha de los vestidos con traje). También puede verse a Sixto Obrador
(segundo por la derecha, de los que están sentados) y
a Pedro Albert (fila del centro, cuarto por la izquierda).
(Fotografía cedida por Mercedes Loscertales Abril)

LA FIGURA DE PEDRO ALBERT LASIERRA
Formación neuroquirúrgica de Pedro Albert
Pedro Albert Lasierra (1924-2012) nació en
Huesca el 3 de Junio de 1924. Tras cur-sar
los estudios de secundaria en la ciudad de
Zaragoza, se trasladó a Madrid para estudiar
Medicina, licenciándose en el curso académico 1945-46. Su formación como neurocirujano puede decirse que comenzó en los dos
últimos años de sus estudios universitarios,
al ser nombrado alumno interno de la Beneficencia Provincial de Madrid y vinculado al
Servicio de Cirugía que dirigía el profesor Eugenio Díaz Gómez en el Hospital Provincial,
uno de los pocos Servicios donde se practicaban intervenciones neuroquirúrgicas por
aquel entonces en la capital.

les de la década de 1940. Dicha asistencia era
ofrecida tanto a los pacientes ingresados en las
salas dependientes de la Diputación, como en
el Hospital Militar, el cual se encontraba insertado desde el siglo XIX en el interior del Hospital
de las Cinco Llagas, concretamente en la primera planta del mismo. Asistía a los pacientes
traumatizados craneales y espinales, así como
a todos aquellos con patología neurológica, ya
mejor diagnosticados gracias a la introducción
de técnicas neuroradiológicas, como la arteriografía cerebral o la neumoencefalografía, a
cuyo respecto queremos destacar que fue precisamente este Hospital Central el lugar donde
52
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Aunque el hecho crucial en la formación
de Pedro Albert será el regreso a España,
en el año 1946, de Sixto Obrador Alcalde y
la puesta en marcha del Instituto de Neuroci-rugía en la madrileña calle de Los Olivos, que ya comentamos en el apartado
anterior. A partir de este momento puede
decirse que comienza su verdadera formación neuroquirúrgica, al convertirse en uno
de los primeros colaboradores del Instituto
y trabajar en el mismo como ayudante quirúrgico de Obrador. Dicha actividad se prolongará hasta finales del año 1949, año en
el que Pedro Albert tomará la decisión, bajo
recomendación de Obrador, de continuar su
formación neuroquirúrgica en el extranjero.
Su destino fue la Clínica Neuroquirúrgica de
la Universidad de Utrecht (Holanda), que dirigía el profesor Henk Verbiest. Este “período holandés” tendrá lugar en el bienio comprendido entre 1950 y 1952, tiempo durante
el cual Pedro Albert tuvo la oportunidad de
conocer de primera mano cómo se trabajaba en un auténtico Servicio de Neurocirugía,
con instalaciones e instrumental modernos,
así como un personal bien formado en esta
nueva espe-cialidad.

gobierno holandés para permitir el trabajo
de especialistas en los hospitales de aquel
país hasta lograr la formación de personal
propio. Pedro Albert, que en 1952 había obtenido el título de neurocirujano por la Sociedad Holandesa de Neurocirugía, tras reconocerse su período de formación en dicho
país, fue propuesto para dirigir el Servicio
de Neurocirugía del Hospital Civil y Universitario de Jakarta, en la República Indonesia,
durante los años 1952 y 1953. Por aquel entonces no existían Servicios de Neurocirugía
en la enorme zona geográfica constituida
por Filipinas, la actual República Indonesia,
Malasia y Singapur; es por ello, que en el
Hospital Civil se recibían enfermos de las
más variadas regiones y países. Además de
la patología propia de la zona, donde destacaban la lepra, la tuberculosis o las parasitosis, se atendían numerosos traumatismos y heridas, muchas de ellas craneales.
El motivo principal de esta alta incidencia de
traumatismos se debía al hecho de que el
país sufría en aquella época una guerra civil,
poco conocida en Europa, mantenida por las
guerrillas islámicas, contra el gobierno central de Jakarta. Las consecuencias de esta
actividad terrorista daba lugar a todo tipo de
lesiones traumáticas, incluyendo numerosas
lesiones a nivel craneoespinal, lo cual permitió a Pedro Albert adquirir gran experiencia
neuroquirúrgica.

En aquel momento, Holanda se encontraba
en plena descolonización de Indonesia, país
que carecía de personal especializado, así
que se puso en marcha un convenio con el
53
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La llegada de Pedro Albert a Sevilla

Uno de los catedráticos de Patología Quirúrgica aún seguía siendo el profesor Antonio
Cortés Lladó, el cual tenía la costumbre de
hacer una visita general a los pacientes quirúrgicos ingresados en las diferentes salas
los domingos por la mañana. Sus colaboradores más directos estaban invitados a esta
jornada matutina dominical, asistiendo Pedro
Albert a la misma con cierta frecuencia. Un
día en que había ingresado un paciente por
un cuadro neurológico, posiblemente debido
a un proceso metastásico en la base craneal,
el profesor Cortés propuso a Pedro Albert
que realizara el diagnóstico diferencial. Éste
no se limitó a establecer su juicio clínico, sino
que en la exposición del caso, dio una magistral información sobre todos los agujeros
de la base del cráneo, describiendo la salida
de todos los pares craneales, con su localización anatómica y su función correspondiente.
Tras este episodio, el profesor Cortés debió
quedar tan impresionado que le concedió el
derecho a tratar algunos de los pacientes ingresados en sus salas y a poder utilizar su
quirófano cuando fuese necesario, convirtiéndose desde ese momento en su principal
valedor dentro de la institución.

Pedro Albert llega a Sevilla a finales de 1953,
tras establecer contacto con el catedrático de
Patología General en la Facultad de Medicina, José Cruz Auñón. Una facultad de mediados de siglo, donde las ciencias neurológicas
tenían una representación escasa. La Neurología estaba incluida dentro de la Medicina
Interna y de la Psiquiatría, especialidad que,
como hemos visto, estaba reconocida en España como Neuropsiquia-tría. La Neurocirugía se estaba conformando como una nueva
especialidad quirúrgica, con la reciente creación de la Sociedad Luso-Española. Apenas
se estudiaba la anatomía del Sistema Nervioso y en fisiología solo se hablaba del arco reflejo. En Patología Médica se hacía mención
a la neurosífilis y a la meningitis tuberculosa,
que en aquella época no tenía cura.
Inicialmente, la labor de Pedro Albert se basaba en colaborar con el profesor Cruz Auñón
en la asistencia de los pacientes ingresados
en las salas del Hospital Central dependientes de su cátedra. Concretamente eran dos
salas, San Isidoro y San Hermenegildo, una
de hombres y otra de mujeres, con aproximadamente una treintena de camas en las
que se encontraban ingresados pacientes de
Medicina Interna, siendo frecuente encontrar
patología neurológica en algunos de ellos.

Pedro Albert y el profesor Cortés Lladó coincidieron en el Hospital Central de Sevilla poco
más de dos años, hasta la jubilación del segundo en 1956, pasando Albert desde ese mo54
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mento a colaborar como neurocirujano para la
cátedra del profesor Sebastián García Díaz.

que le sirvió para conocer a una enfermera que
acababa de graduarse en la Escuela de Enferme-ría de la Cruz Roja, Elena Tarancón, que se
incorporaría al equipo de Albert. En la actividad
privada, también colaboraban con Albert el grupo de ayudantes con el que venía trabajando
en el Hospital Central, con los que formó el primer “equipo neuroquirúrgico” de la ciudad.

Primer “equipo neuroquirúrgico” en el Hospital Central de Sevilla
Una vez Pedro Albert tuvo el beneplácito de los
catedráticos del Hospital Central para poder
intervenir a pacientes que se encontraran hospitalizados en las diferentes salas del mismo,
comenzó la búsqueda de sus primeros colaboradores y, de este modo, establecer el primer
“equipo” de Neurocirugía del hospital. El grupo de colaboradores del que se rodeó en un
primer momento era reducido, estaba formado
dos médicos recién licenciados: José Sánchez
Arroyo y Adolfo Martínez Caro. Además de estos ayudantes quirúrgicos, Pedro Albert contactó también con el hematólogo Julio Muñoz, para
la preparación de los pacientes durante todo el
proceso perioperatorio y con quien mantuvo
una estrecha amistad a lo largo de los años.

Progresivamente se empezaron a realizar intervenciones craneoencefálicas, cuya complejidad iba en aumento a medida que se iba consiguiendo el material necesario para llevarlas a
cabo. En los inicios, dicho material era propiedad del propio Pedro Albert, que había adquirido bastante instrumental durante su estancia
en Holanda. Fue preciso incorporar además, un
bisturí eléctrico, ya que no existían en los quirófanos dependientes de la Facultad de Medicina
y fue necesario improvisar un aspirador quirúrgico, que fue fabricado de forma artesanal con
la ayuda de una motobomba de aspiración de
agua en los pozos. Además, comenzaron a realizarse las primeras intervenciones raquídeas
gracias a la experiencia acumulada por Pedro
Albert durante su estancia en Holanda con el
profesor Verbiest (experto cirujano espinal). De
esta forma, comenzaron a operarse las primeras hernias de disco lumbares, patología que
por aquel entonces aún no estaba totalmente
aceptada por algunos catedráticos de la Facultad sevillana como causa real de lumbociática.

Además de la labor en el Hospital Central, Pedro Albert inició tempranamente actividad médica privada, abriendo su primera consulta en
la calle San Roque número 3 antes de que finalizara el año 1953 y comenzando a realizar las
primeras intervenciones quirúrgicas en centros
privados, siendo el primero de ellos el Hospital
Victoria Eugenia (Cruz Roja de Capuchinos). Su
periplo en este hospital duró poco tiempo, aun55
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lografías mediante punción lumbar o cisternal
e inyección de aire. También se seguían realizando en el Hospital Central las ventriculografías, siguiendo la técnica de Dandy. Pero el gran
avance en el diagnóstico neuro-rradiológico llegó con la implantación, a principios de la década de 1950, de las arteriografías cerebrales, que
en aquella época se realizaban mediante punción directa de las arterias carótidas (a veces
de vertebrales). Todo ello en unas instalaciones
de radiología muy precarias. Como ejemplo del
espíritu y vocación que animaban a este joven
equipo cabe resaltar que algunas intervenciones neuroquirúrgicas se realizaban bajo refrigeración, para operar aneurismas cerebrales u
otras enfermedades encefálicas graves, como
los craneofaringiomas. El enfermo era anestesiado en quirófano y trasladado en camilla por
interminables pasillos hasta un ascensor que lo
llevaba hasta la planta baja del Hospi-tal. Allí, el
paciente era introducido en una bañera de mármol de una sola pieza y se refrigeraba, introduciendo abundante hielo y protegiéndolo con
mantas hasta que se alcanzaba la hipotermia
deseada. Entonces, era trasladado de vuelta al
quirófano para ser intervenido.

Imagen del primer “equipo neuroquirúrgico” de Andalucía, a finales de 1953, en la consulta privada de Pedro
Albert, el cual aparece en el centro de la imagen. Acompañan a Albert, Julio Muñoz (de pie), Adolfo Martínez
Caro y José Sánchez Arroyo (sentados). (Archivo fotográfico de P.Albert; Fotografía cedida por Mireia Albert
Astolfi)
Este joven equipo pudo contar desde sus inicios
con la ayuda de dos disciplinas que se empezaron a implantar en Sevilla por aquella misma
época, como fueron la electroen-cefalografía,
que fue iniciada por Demetrio Mármol y en segundo lugar, el disponer de los modernos métodos de anestesia que, a pesar de las precarias
instalaciones y las numerosas vicisitudes que
se vivían en los quirófanos del Hospital Central,
comenzó a introducirse gracias a la labor del
anestesista Manuel Burgos. Los métodos diagnósticos de la época iban desde la Radiología
simple de cráneo y raquis, hasta técnicas más
complejas y dolorosas, como las neumoencefa56
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EL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA DE
SEVILLA

dra fue colocada el 18 de Julio de 1950. Bajo
la dirección del arquitecto Juan Zabala Láfora,
el nuevo hospital se ubicó en una finca de más
de sesenta mil metros cuadrados al final de la
calle Manuel Siurot, en un entorno residencial
del barrio de Tabladilla. La Residencia fue oficialmente inaugurada el día 22 de enero de
1955, con un acto solemne presidido por el Arzobispo Coadjutor José María Bueno Monreal,
convirtiéndose de ese momento en el centro
sanitario de referencia del S.O.E. en Andalucía.

Seguro Obligatorio de Enfermedad y creación
de la Residencia Sanitaria García Morato
La estructura sanitaria en España cambió radicalmente con la creación del Seguro Obligatorio de Enfermedad (S.O.E.), implantado por
el entonces Ministro de Trabajo José Antonio
Girón de Velasco, que lo fue desde 1941 hasta 1957 (no existía por aquel entonces Ministerio de Sanidad). Se trataba de una nueva estructura administrativa encaminada a proteger
a los trabajadores económicamente débiles,
proporcionándoles cobertura sanitaria en caso
de enfermedad o maternidad e indemnización
económica por la pérdida de retribución derivada de las situaciones anteriores. Esto supuso
el tener que dotar a nuestro país de modernos
hospitales que contaran con las especialidades
médicas reconocidas hasta ese momento.

El 10 de Enero de 1956 se produjo un hecho de
crucial importancia en el devenir de la especialidad de Neurocirugía en nuestro país. Se trataba
de la convocatoria por el S.O.E. de un concurso oposición para cubrir una serie de plazas de
“jefes de equipo” a nivel hospitalario. En el caso
de Neurocirugía, se convocaron cuatro plazas
en otros tantos hospitales de España. Este hecho significó el reconocimiento de la especialidad por primera vez de forma oficial, dentro
de la medicina hospitalaria. De las cuatro plazas convocadas por el S.O.E., dos se adjudicaron a la ciudad de Barcelona, que obtendrían
Adolfo Ley Gracia y Eduardo Tolosa Colomer;
otra plaza se ubicó en la ciudad de Valencia,
la cual sería para Juan José Barcia Goyanes; y
por último, la cuarta plaza se adjudicó a Sevilla,
la cual obtendría Pedro Albert Lasierra. Dicha
plaza de Jefe de equipo de Neurocirugía de
Sevilla estaría ubicada en la nueva Residencia

De esta forma, comenzaron a crearse en España desde inicios de la década de 1950, los
grandes centros hospitalarios que serían conocidos como “Residencias Sanitarias”. Fue el
propio ministro Girón de Velasco el que decidió
que Sevilla tuviera por fin ese ansiado “Gran
Hospital”, convirtiéndose en el auténtico mentor e impulsor de la obra de la nueva Residencia Sanitaria García Morato, cuya primera pie57
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Sanitaria García Morato y la toma de posesión
de la misma tendría lugar el 1 de Junio de 1956.
Esta fecha puede tomarse como el punto de
partida del primer Servicio de Neurocirugía de
Andalucía.

neuroquirúrgicas. La dirección del centro destinó inicialmente al Servicio de Neurocirugía
cinco camas de hospitalización, no solo para
pacientes que fueran a ser intervenidos qui-rúrgicamente, sino que se ingresaban para estudio
algunos enfermos con sospecha de padecer alguna patología del ámbito neuroquirúrgico.

El Servicio Regional de Neurocirugía inicia su
andadura

En un principio, Pedro Albert se rodeó en la
Residencia García Morato del mismo grupo
de colaboradores con el que venía trabajando
desde su llegada a Sevilla. Sin embargo, poco
después de iniciarse la actividad en el nuevo
hospital, tanto Adolfo Martí-nez Caro como
José Sánchez Arroyo decidieron abandonar el
Servicio, por lo que se precisó la contratación
de nuevos ayudantes quirúrgicos. El primero
en contratarse fue Manuel Revuelta Gutiérrez,
médico recién licenciado que se incorporaría al
Servicio en Abril de 1957. Más tarde se incorporarían otros dos médicos al Servicio, por un lado
Daniel García Gutiérrez, que lo haría como segundo ayudante quirúrgico, y por otro, Carmen
Gómez Pérez, la cual había estado colaborando
en la cátedra del profesor Cruz Auñón, con el
neuropsiquiatra Conrado San Martín, y que Pedro Albert incorporó para que se encargara de
la parte clínica de la actividad asistencial, es decir, de la Neurología. Se podría decir, por tanto,
si bien que Carmen Gómez no fue neuróloga,
al no estar reconocida aún dicha especialidad
por el S.O.E., sí que fue la primera persona con

Imagen de la Residencia Sanitaria García Morato hacia
1956, poco después de su inauguración. (Archivo fotográfico de P.Albert; Fotografía cedida por Mireia Albert
Astolfi)
El Servicio de Neurocirugía de la Residencia Sanitaria García Morato arranca un Viernes 1 de
Junio de 1956, tras incorporarse Pedro Albert a
su plaza como Jefe del mismo, obtenida en la
ya mencionada oposición meses atrás. Se habilitó un quirófano en la quinta planta del edificio
con dedicación exclusiva y otro, justo enfrente, donde operaban los cupos de Urología, que
en ocasiones era utilizado para intervenciones
58
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dedicación exclusiva a la neurología en la medicina hospitalaria sevillana. De esta forma, este
joven equipo formado por: Pedro Albert (como
jefe), Manuel Revuelta y Daniel García (como
ayudantes quirúrgicos), Carmen Gómez (como
ayudante clínico) y Elena Tarancón (como enfermera) fue el plantel del Servicio de Neurocirugía a finales de la década de 1950 y el que
encaró la nueva década.

En la Reunión, además del programa científico
hubo un apartado social para los asistentes y
sus acompañantes. Se discutieron también las
normas que deberían tenerse en cuenta para
la admisión de nuevos miembros, aprobándose
entre otras el requisito de que tuvieran una formación mínima de cinco años reconocidos en
una clínica neuroquirúrgica.
En relación a la cirugía cerebral estereotáxica, cabe resaltar que fue una de las áreas de
la especialidad que mayor interés suscitó en el
Servicio en esta primera época. Los primeros
casos se hicieron con un posicionador de Mackoul, al que se le unía un craneoestato fabricado de forma artesanal, a imagen del cabezal de
Leksell. Se trataba de una especie de cubo, con
sus ángulos ensamblados, que se fijaba al cráneo mediante tres tornillos y otros dos laterales
que entraban en el conducto auditivo externo.
Esto permitía tener el cráneo fijo para realizar
radiografías en proyección anteroposterior y
lateral (con el tubo de Rayos X a un metro de
distancia) y a continuación una ventriculografía o neumoencefalografía con una pequeña
cantidad de aire, que permitía realizar las mediciones que permitían determinar de forma
indirecta la localización del núcleo ventral del
tálamo, donde se procedía a realizar la lesión
con ayuda de un leucotomo mecánico. Se hicieron cientos de casos a lo largo de la década
de 1960, con buenos resultados en el control

El primer gran hito del nuevo Servicio fue la
organización, en Abril de 1960, de la Reunión
anual de la Sociedad Luso-Española de Neurocirugía (concretamente el XII Congreso de la
Sociedad), cuyo tema fue “La cirugía cerebral
estereotáxica”, que por aquellos años estaba
en auge. A la misma, acudieron numerosos
ponentes nacionales e internacionales como
A. Masseboeuf, P. Almeida Lima o A.C. De Vet,
que presentaron interesantes comunicaciones
y mapas de localizaciones cerebrales. Destacó
la comunicación: “Interés topográfico y neuroquirúrgico del globo pálido”, presentada por
el catedrático de Anatomía de la Facultad de
Medicina de Sevilla, Juan Jiménez-Castellanos
Calvo-Rubio, el cual formó un servicio neuroquirúrgico en el Hospital Clínico Universitario,
posteriormente llamado Hospital Universitario
Virgen Macarena. También estuvo presente en
la Reunión el profesor Henk Verviest, con el que
Pedro Albert realizó gran parte de su formación
neuroquirúrgica, como ya hemos comentado.
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del hemitemblor en pacientes parkinsonianos
de edad media. El error del sistema era de muy
pocos milímetros y solo se registraron algunos
casos de hemiparesia tras la intervención, en
general pasajera.

tre ellos destacamos la labor de Ventura Arjona,
el cual dirigió durante varias décadas el Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario
Virgen de las Nieves de Granada, servicio que
habían iniciado en la antigua Residencia Sanitaria Ruíz de Alda nombres como Manuel Bordes
Valls o Eduardo Lamas Crego. El de Granada
pasaría a ser durante la década de los años 60
el otro gran centro neuroquirúrgico de Andalucía, dando asistencia a los pacientes procedentes de Andalucía oriental hasta la aparición
de servicios de Neurocirugía en las diferentes
capitales de provincia.

Expansión del Servicio Regional de Neurocirugía
A principios de la década de 1960 el Servicio Regional de Neurocirugía vio aumentada su área
de hospitalización en la quinta planta a un total
de veinte camas, obteniendo una extensión de
la misma en una de las alas de la octava planta, con otras doce camas de ingresos. Seguía
disponiendo de un quirófano a tiempo pleno y
otro, compartido con el Servicio de Urología,
además de una consulta externa en la planta
baja del edificio. Con una actividad asistencial
en ritmo creciente, la plantilla de médicos tuvo
que ampliarse necesariamente. Así, desde mediados de la década de 1960 se fueron incorporando al Servicio una serie de médicos que,
por este orden, fueron: Víctor Jos López, Benito Barrionuevo Gallo, Fernando Rodríguez Burgos, Enrique Rubio García, Francisco Morales
Ramos y Ventura Arjona Morón.

Otro nombre a destacar fue Víctor Jos, que lideró durante décadas el Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario Reina Sofía de
Córdoba, ciudad en la que ya habían ejercido
como neurocirujanos nombres como Pedro Ley
Palomeque o José Justo López Zafra.
Ya sin vínculo con el Servicio Regional de Neurocirugía de Sevilla, cabe mencionar otros nombres, como son Ricardo González Carrascosa o
Manuel López-Escobar Fernández, iniciadores
de la Neurocirugía en ciudades como Málaga y
Cádiz respectivamente.

Algunos de los nombres que hemos mencionado se convertirían en el futuro en res-ponsables
de los Servicios de Neurocirugía que se irán
conformando en otras capitales andaluzas. En60
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Aragón
Dr. Fernando Casamayor Toledo y Dr. Vicente Calatayud Maldonado

Aunque en la primera mitad del siglo veinte, o
incluso antes, cirujanos generales zaragozanos
realizaron intervenciones aisladas neuroquirurgicas, la sistematización de su práctica en Aragón tiene lugar en el año 1961 en el Hospital
Señora de Gracia, por el Dr. Santiago Ucar Sánchez, quien obtiene este mismo año por Oposición la plaza de Jefe de Servicio de Neurocirugía de la entonces Residencia José Antonio
de Zaragoza, hoy Hospital Universitario Miguel
Servet.

En 1961 se crearon los Servicios Regionales de
Valencia, Bilbao y Coruña y las plazas recayeron en los Dres. Bordes Valls, Jacas Ejarque y
Vázquez Añón.
Los Servicios de Neurocirugía de aquella época
eran también responsables de todo lo referente
al Sistema Nervioso Central y Periférico, de las
exploraciones Neurorradiológicas (Angiografía Carótida y Vertebral, Neumoencefalografía,
Ventriculografía, Mielografia y Radiculografías),
etc.., ayudados por los radiólogos de cupo. El
Servicio era Regional y atendía pacientes de
todo Aragón y provincias limítrofes como Soria,
Rioja y Navarra.

El Servicio comienza a funcionar el 1962 en
la planta 8ª de la hoy Residencia General con
tres profesionales Santiago Ucar, José Mª Navarro Tricio, y Fernando Casamayor Toledo. La
primera intervención se realizó el 15 de marzo
de 1962 a un paciente con un absceso cerebral
diagnosticado mediante Angiografía por punción percutánea de la carótida.

Al final de la década de los 50 del siglo pasado,
dos jóvenes médicos, Juan Antonio Redondo
Marco y Vicente Calatayud Maldonado deciden emprender un camino paralelo, sin conocerse, aunque más tarde cruzarían fronteras
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para adquirir solidez profesional y científica
contribuyendo al desarrollo de la Neurocirugía
aragonesa y española e iniciando su caminar
universitario. Juan Antonio, decide marchar a
Barcelona, para comenzar su formación neuroquirúrgica con el Dr. Eduardo Tolosa y Vicente
empezó a construir su formación neuroquirúrgica por la neuroanatomía, integrándose como
Ayudante de Clases prácticas y doctorándose
en el equipo del Prof. Escolar a su llegada a
Zaragoza, relación científica y docente que se
mantendrá en el tiempo. Comenzó su formación neuroquirúrgica como Ayudante Científico
de neurocirugía en la Universidad de Giessen,
Alemania.En esta época coincidió con el Dr.
Redondo Marco, que se encontraba en la Universitätklinik de Giessen. Desde entonces han
venido desarrollando una labor conjunta en pro
de la Neurocirugía aragonesa, española, pero
sobretodo universitaria.

Evolucion
A.- Servicio regional de Neurocirugía del hoy
Hospital Miguel Servet.
En el Servicio Regional de Neurocirugía durante los años 1964-65 se incorporan al Servicio
A. Oliveros y Mª A. Cid, que se polarizaron a la
Neurología y Neurofisiología. En esos años se
colocó la primera válvula de Holter en un niño
con Hidrocefalia congénita. En 1966 se incorpora José Eiras Ajuria y en 1968 tras su formación
en Newcastle, Upon Tyne con el profesor Hankinson y Ventura Arjona para trasladarse unos
meses después al Servicio de Pedro Albert
en Sevilla. A finales de 1970 se incorporó Javier
Valero Martínez que fue presidente del Colegio
Oficial de Médicos de Zaragoza, permaneciendo en el Servicio hasta su Jubilación.
A petición del Dr. Úcar se incorporó al Servicio
un médico Internista que atendía las incidencias médicas de los pacientes y el tratamiento
de sus procesos.
A finales de 1970 el Dr. Úcar fue nombrado Director del recién construido Centro de Rehabilitación, Traumatología y Grandes Quemados
(CRTQ),inaugurado posteriormente por el Ministro de Trabajo D. Licinio de la Fuente. El 4 de
enero de 1971 se abrió el centro y se inició una
época de gran desarrollo Neuroquirúrgico.

Giessen 1968
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Se incorpora Luis González Feria que había
realizado la especialidad en Suecia y Mariano
Ginovés. También Lucio Gimeno Blasco que se
había formado en Alemania, trabajó en cirugía
de Nervios periféricos y Plexobraquial y Joaquín Gómez Perun que había trabajado con el
Dr. Úcar en las consultas del H. Provincial y que
terminada su formación trabajó en el Servicio
de Vigo hasta su reincorporación en Zaragoza
un año después.
Visita del Prof. Obrador
Llegan al servicio los primeros médicos internos. Los primeros MIR con formación específica Neuroquirúrgica fueron L. Carcavilla y Jesús
Cantero. La formación MIR de Neurocirugía era
entonces de tres años. Al cabo de los cuales
obtuvieron plaza de Adjunto en el Servicio,
aunque el primero de ellos trabajo un tiempo
en el Servicio de Neurocirugía de Alicante.Posteriormente se dedicó con más intensidad a la
Neurocirugía Infantil. En 1971, tras el Congreso
de Praga y Bratislava, Fernando Casamayor y
Eiras Ajuria visitaron en Friburgo al Prof. Mundinger, destacado especialista en Cirugía estereotáctica, y en 1973 en Zurich al profesor Yasargil con el fin de adquirir conocimientos que
mejorasen la actividad del servicio.

En el C.R.T.Q. se celebraban sesiones, clínicas,
sesiones anatomopatológicas con asistencia
de todo el personal del Hospital los sábados a
las 8.30 horas. Fueron unos años de gran desarrollo en el Hospital siendo el Servicio de Neurocirugía destacado por sus logros e iniciativas.
En 1978 es instalado el primer TAC craneal con
lo cual la mejoría de imagen y su inocuidad fueron determinantes para el diagnóstico de procesos que anteriormente podían pasar desapercibidos. Se dispuso de RMN a partir de 1993.
El Servicio con poco personal, 1 jefe de servicio, dos jefes de Sección y cinco adjuntos,
trabajó muchos años con un único residente,
por una parte José Gª Cosamalon que posteriormente fue Jefe de Servicio en el Complejo
sanitario de León, y por otro lado Antonio Usón
García, adjunto que más tarde se incorporó al

En 1973 se independiza la Neurorradiologia, haciéndose responsable del servicio el Dr. Manuel
García Porrero.
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HCU “Lozano Blesa”. Después lo hizo el Dr.
Rachid-Al-Kudsi, médico sirio que marchó a su
país y posteriormente, en 1981, Juan Alberdi.

En el año 1969 se incorpora Vicente Calatayud
Maldonado a la Cátedra de Anatomía del Prof.
Escolar García, donde había conocido antes de
marchar Alemania a dos neurocirujanos Dres.
Vargas que fue más tarde Jefe de Servicio en
Murcia y, González Carrascosa que fue igualmente Jefe de Servicio en Málaga.

El 23 de setiembre de 1984 falleció el Dr. Úcar,
durante unos meses llevó la dirección del Servicio Fernando Casamayor, hasta que en Julio
de 1985 fue nombrado el Dr.José Eiras Jefe del
Servicio.
B.- Cátedra de Neurocirugía de la Universidad
De Zaragoza.
En la primera mitad de la década de los 60 del siglo pasado, se incorpora a las Clínicas de la Facultad de Medicina de Zaragoza, el Dr. Juan Antonio
Redondo Marco, para trabajar como especialista
en Neurocirugía en los servicios de Patología y
Clínica quirúrgica del Prof. González González y
en los servicios de Psiquiatría del Prof. Rey Ardid
y de Medicina Interna del Prof. Civeira. Se había
dado el primer paso para la constitución de la
Neurocirugía Universitaria en Aragón.

Profesores Pia y Lozano Blesa con el Servicio
La reincorporación a la Cátedra de Anatomía
fue fundamental al ser nombrado Colaborador
Científico por oposición del C.S.I.C. y poder
realizar trabajos de investigación básica y tesis
doctorales. Este compromiso que se extendió
más tarde con el Departamento de Biología,
dirigido por la Dra. Blanca Conde. La colaboración que se vio beneficiada, durante mucho
tiempo con la cooperación del Prof. Reyes Oliveros, uno de los primeros Catedráticos de
Neurocirugía de España.

Teniendo que dividir su labor entre diferentes Cátedras y Catedráticos, consiguió que un mínimo
número de camas, se considerasen como neuroquirurgicas. Las intervenciones neuroquirurgicas
se realizaban en los quirófanos de cirugía general y las exploraciones neurorradiologicas, con la
ayuda de los radiólogos, Drs. Midon Leiva y Ascaso.
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En Enero de 1969 y tras un intenso periodo de
análisis, el Dr. Calatayud Maldonado es admitido como Ayudante de Clases Prácticas en la
Cátedra del Prof. Lozano Blesa.

Constituido el Servicio de Neurocirugía y reconocido oficialmente en el año 1979 se dota por
Orden Ministerial una Agregaduría a Termino
de Neurocirugía, que se trasforma en Cátedra
en 1981 siendo la primera que se emancipa,
junto con la Traumatología, de las Patologías
y Clínicas Quirúrgicas, y se incluyen, como
asignaturas en 6º curso del Currículo de la Licenciatura de Medicina en la Universidad de
Zaragoza.

A partir de ese momento la necesidad de colaboración entre todos los neurocirujanos de la
Facultad de Medicina se hace necesaria y patente. Con ciertas dificultades administrativas,
las camas se hacen únicas, en aquellas enormes salas de 15 a 20 camas, procurando que
los enfermos neuroquirúrgicos siempre se ubicasen en las mismas, para que todo el hospital
se acostumbre a decir " Son camas de Neurocirugía".

Era necesario acreditar, entonces por oposición, a personal tanto docente como asistencial. Junto al Dr. Redondo, Prof. Titular por
oposición, que también seria director del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina, se incorporan a la Cátedra y Servicio
de Neurocirugía: el Dr. Michel Uriguen, que
posteriormente iría a Bilbao, su tierra natal. El
Dr. Javier Villagrasa Compaired, que realizo
su especialidad en Alemania desde 1978 a
1983,y tras la correspondiente oposición fue
nombrado en 1985 Prof. Titular de Neurocirugía. El Dr. Uson García, procedente del Hospital Miguel Servet, donde realizo su residencia,
se doctoro con la máxima calificación. El Dr.
Sergio González Arias, cubano, realizo toda su
formación y el doctorado en el servicio, y tras
obtener la plaza de adjunto marcho a U.S.A,
para ampliar estudios con el Prof. Rosomoff, en
la actualidad es el Decano de la Facultad de
Medicina de Miami.

Durante su especialización en Alemania se vio
la necesidad de promocionar la cirugía experimental, para lo cual contactaron con la Facultad de Veterinaria, el Dr. Redondo y el Dr. Calatayud Maldonado se licenciaron y doctoraron
en Veterinaria siendo, este último, nombrado
Jefe de Sección de Cirugía Experimental de la
Cátedra de Patología y Clínica Quirúrgica "A" de
la Facultad de Medicina de Zaragoza, y el Dr.
Redondo Colaborador del Instituto de Cirugía
Experimental de la Universidad de Zaragoza
desde el año 1973.
En Abril de 1975 se trasladó el Servicio al nuevo
Hospital Clínico, hoy nominado "Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa".
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El Dr. Juan José Artigas Cortes, que tras obtener el título de neurocirujano marcho Alemania a la Universidad Libre de Berlín a trabajar
con el Prof. Cervós Navarro se dedicó especialmente a la Neurooncologia.
El Dr. Ricardo Arregui Calvo, Neurocirujano
deportista, después de realizar su tesis doctoral se ocupó con éxito de la Neurocirugía del
dolor. En la actualidad es el Jefe de Servicio
de Neurocirugía de la Mutua de Accidentes
de Zaragoza. Servicio que fundó y dirigió el
Prof. Calatayud Maldonado durante 18 años,
posteriormente durante un corto periodo de
tiempo lo hizo el Dr. Eiras, para hacerse cargo
después el Dr. Arregui con el Dr. Aso como
Neurocirujano.

Todos con Pia Lorenz, Wesseman y Lang
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Canarias
Dr. Luis González Feria

La historia de la Neurocirugía en Canarias se
inició con la llegada de Emilio Martínez Pastor,
discípulo de Obrador, a principios de los 60 a
Las Palmas de Gran Canaria. Emilio mantuvo
una actividad neuroquirúrgica quirúrgica
privada por varios años hasta 1971 en que se
hizo cargo de la jefatura de Neurocirugía del
Hospital Insular, donde permaneció hasta su
jubilación en 1993.

tadas en el antiguo Hospital Civil, que dependía del Cabildo Insular de Tenerife. Allí vivieron
la transición, de pasar de anestesias con el famoso aparato “Ombredane” a la anestesia por
intubación; en aquel pequeño centro se diagnosticaban los tumores cerebrales por medio
de angiografias, ventriculografias y pneumoencefalografias y los problemas de columna por
medio de melografías con Lipiodol o con contraste hidrosoluble, todas ellas realizadas con
simples aparatos de rayos X.

A finales de 1963 aparecieron en escena, esta
vez en Tenerife, José Antonio de Vera Reyes,
formado en varios servicios ingleses y Luis
González Feria, que inició su formación con
Pedro Albert en Sevilla y la completó durante varios años en la escuela del Prof. Gösta
Norlen en Suecia. Estos dos neurocirujanos
consiguieron formar en 1965 lo que podría
considerarse el primer embrión de servicio
neuroquirúrgico en unas dependencias habili-

A esta actividad la podríamos considerar como
la prehistoria de la Neurocirugía en Canarias.
En 1969 esta historia dió un salto cualitativo
cuando se creó el primer servicio jerarquizado
en el Hospital La Candelaria en Santa Cruz de
Tenerife.
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La creación de servicios jerarquizados.

3. En Las Palmas de Gran Canaria, la Residencia Sanitaria Nª. Señora del Pino, de 300 camas, se inauguró en 1964 y fue cerrada, como
Hospital, en 1999, al ser sustituida por el moderno hospital Dr. Negrín. El primer servicio
jerarquizado se creó en Las Palmas algo más
tarde que en Tenerife, en 1975. Ese año fue
nombrado Jefe de Servicio por oposición Luis
González Feria que venia de Tenerife.

La historia de la Neurocirugía en Canarias
gira alrededor de la vida de los cuatro grandes hospitales de las islas capitalinas, dos en
Tenerife y dos en Gran Canaria:
1. En Santa Cruz de Tenerife, se inauguró en
1966 la Residencia Sanitaria Nuestra Sra. de
la Candelaria, con 960 camas y el primer servicio organizado de Neurocirugía pues, desde 1999 contó con un jefe de servicio por
oposición, José Antonio de Vera Reyes que
permaneció en ese puesto hasta su jubilación
en 2003.

4. El Hospital Insular de Las Palmas de Gran
Canaria se inauguró en 1971. Cuenta con 718
camas y dependía también del Cabildo Insular de Gran Canaria. El primer Jefe de Servicio fue Emilio Martínez Pastor que, como
se mencionó antes, permaneció en el mismo
desde 1971 hasta su jubilación.

2. También en Santa Cruz de Tenerife se inauguró en 1971 el Hospital Universitario de
Canarias, con 655 camas. Este hospital venía
a sustituir al antiguo Hospital Civil, ambos regentados por un Patronato dependiente del
Cabildo Insular de Tenerife y de la Universidad de La Laguna. El primer jefe de servicio
fue Luis Gonzalez Feria que también era Profesor Adjunto de la recién creada Facultad de
Medicina. En 1975 se trasladó a las Palmas
por haber obtenido plaza de la Seguridad Social en aquella ciudad, para volver al Hospital
Universitario de Tenerife en 1979 como Catedrático de Neurocirugía y Jefe de Servicio,
permaneciendo en esos puestos hasta su jubilación en 2005.

En conjunto se ha pasado en Canarias de
haber 3 neurocirujanos ejerciendo aisladamente y con escasos medios en los años 60
a tener 4 servicios organizados con unos 5-7
neurocirujanos por servicio.
Por otro lado estos hospitales cuentan con
los recursos suficientes para dar un servicio
de calidad a los más de 2 millones de habitantes y a los 16 millones anuales de turistas.
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Los neurocirujanos que han detentado jefaturas
de servicio además de los “fundadores” son:
Hospital Nuestra Señora de la Candelaria: José Jaime
Domínguez Báez.
Hospital Universitario de Canarias: Mariano Ginovés Sierra y Víctor García Marín.
Hospital Nuestra Señora del Pino/Dr. Negrín: Cesáreo
Rosas, Rafael Carrillo Yagüe, Luis Miguel Carreira Goñi,
José Prada Torres, Francisco Javier Robaina Padrón, William Egas Andrade y Jesús Morera Molina.

Reunión Sociedad Canaria de Neurocirugía, 1995.

Hospital Insular de Las Palmas: Cesáreo Rosas, Maximino González Ojellón y Daniel Rodríguez Pons.
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Cantabria
Mara Dierssen Soto

La Casa de Salud Valdecilla se inauguró en el
año 1929 impulsada por el Excmo. Sr. D. Ramón
Pelayo de la Torriente, Marqués de Valdecilla.
El centro inició su andadura de la mano del
Dr. Wenceslao López Albo, su primer Director,
quien, asesorado por Gregorio Marañón y Pío

del Río Hortega, ideó el diseño lógico del hospital, buque insignia de la Edad de Plata de las
Ciencias Españolas. López Albo había trabajado en Laboratorio de Histología de Santiago
Ramón y Cajal y, vinculado con la Junta para
la Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas, amplió estudios en Berlín, con Bonhoeffe, Lewandowski, Krause y Oppenheim y
posteriormente en Francia, donde con el profesor Föester, realizó intervenciones quirúrgicas
sobre el sistema nervioso. El mascarón de proa
de Valdecilla era el Servicio de Neuropsiquiatría, donde poco después de su inauguración,
López Albo ya realizó las primeras intervenciones neuroquirúrgicas en Cantabria. En los “Anales de la Casa Salud Valdecilla” se publica, por
estos años, la intervención de un quiste temporal, y posteriormente la de algunos tumores cerebrales, incluso de fosa posterior (neurinoma
del acústico).

Casa de Salud Valdecilla. Años 30.

70

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROCIRUGÍA

Sin embargo, al año siguiente, en 1930, presenta su dimisión por desavenencias con el patronato, que estaba en desacuerdo con algunos
de los aspectos planteados por López Albo,
como el nombramiento de enfermeras seglares frente a las habituales monjas. En el primer
número de la revista del hospital, se puede
leer el discurso inaugural de López Albo que
fue censurado ya en 1930. Ese mismo año fue
nombrado jefe del Servicio de Neuropsiquiatría
y Neurocirugía su sucesor, el Dr. José María Aldama Truchuelo quien se había formado con
Del Río Hortega y posteriormente en Viena con
Von Economo, con quien realizó su tesis doctoral citoarquitectura de la corteza cerebral del
niño. Aldama Truchuelo llevó a cabo diversas
intervenciones neuroquirúrgicas en Valdecilla,
si bien de modo esporádico, en traumatismos,
tumores y epilepsia, estando algunas de ellas
publicadas.

Sixto Obrador, introductor de la Neurocirugía
en España, fue un referente para Cantabria, y
Guillermo Dierssen, una de las figuras que dio
prestigio a la Neurocirugía
Entre otros destacados expertos, los doctores
Sixto Obrador y Guillermo Dierssen, cada uno
en su época contribuyeron al realce de la Neurocirugía en Valdecilla. Ambos, debido a su reconocido prestigio, consiguieron popularizar
en cierto modo, y que fuese reconocida como
especialidad, esta rama de la cirugía.
Se considera a Obrador, nacido en Santander,
como uno de los fundadores de la Neurocirugía, y, de hecho, fue quien la introdujo en España. Obrador está considerado como una de las
personalidades más destacadas en esta especialidad en Europa, una vocación, la Neurocirugía, que surgiría al lado de Pío del Río Hortega. En 1933 se incorpora al Hospital Valdecilla,
inaugurado cuatro años antes, que entonces
dirigía de nuevo don Wenceslao López Albo,
atraído de nuevo a Santander por el diputado
socialista Bruno Alonso, y que alcanzó, en los
breves meses de República a fundar la Colonia
Jardín Ramón Pelayo para enfermos mentales
en Solares, y a abrir la Escuela Libre de Medicina con 150 alumnos. Obrador solicitó visitar el
Servicio de Neurología y Psiquiatría, y fue encomendado al doctor Aldama, con quien se formaron importantes psiquiatras españoles. Eran

Así pues, en estos años todavía no existía la especialidad como tal, y las operaciones neuroquirúrgicas se llevaban a cabo por parte de los
neuropsiquiatras, que eran los expertos de la
disciplina catalogada en ese momento.
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tiempos en los que esta especialidad se movía
más en el plano de lo teórico que en lo práctico,
y a esto último se va a dedicar, en esta primera
etapa, el doctor Obrador, que busca la raíz de
los trastornos psíquicos en la alteración del cerebro para llegar a la neurofisiología. Formado
en Clínica Médica al lado de Jiménez Díaz y al
amparo de la Escuela de Cajal, Obrador tenía
una clara visión: la práctica médica había de estar combinada con la investigación. Esa idea se
consolidaría con su estancia en bajo la dirección de Charles Scott Sherrington, Premio Nobel de Medicina. Obrador era partidario de una
investigación coordinada para lo que pretendía
contar con la colaboración directa de neurofisiólogos, neuropatólogos, neuroquímicos, neurólogos, psiquiatras, psicólogos y neuroanestesistas entre otros especialistas médicos. Su
Carrera profesional en España está ligada a los
centros hospitalarios más importantes, donde
impulsó la creación de los servicios de Neurocirugía del Hospital de la Princesa, el Gran Hospital, La Paz o la Clínica de la Concepción, donde
contó con un colaborador excepcional, el Dr.
Guillermo Dierssen.

como tales, comienza a finales de 1970. En esa
época la asistencia sanitaria en Cantabria experimenta un impulso vinculado a la expansión
y mejora de las estructuras, tanto de atención
como de formación, con la apertura de la Residencia Cantabria en 1969, las nuevas instalaciones de la Casa de Salud de Valdecilla puestas
en funcionamiento a partir de 1973 y la llegada
de la primera promoción de la Facultad Medicina en 1977.
Con la llegada a la Residencia Cantabria del
Dr. Guillermo Dierssen, que había obtenido por
oposición el puesto de Jefe del Servicio Regional de Neurocirugía, y había incorporado a los
Doctores Francisco Vila como Jefe de Sección,
José María Izquierdo y Javier Esparza como
neurocirujanos adjuntos, también formados
con el Dr. Sixto Obrador y todos miembros activos de la Sociedad Luso-Española de Neurocirugía. Con la creación del nuevo Hospital de
Valdecilla, el Servicio de Neurocirugía pasó a
ubicarse en éste.
Guillermo Dierssen, pionero de la Neurocirugía en Cantabria

La Neurocirugía como especialidad independiente en el hospital Marqués de Valdecilla

La labor clínica de Dierssen tuvo una repercusión
muy importante en la sociedad de su época. Su
figura representa el comienzo de lo que desde
entonces se conoce como Neurocirugía moderna.
En Valdecilla ganó en 1970 la primera plaza de jefe

El origen de la Neurocirugía como especialidad
independiente, con Servicio propio, realizada
por neurocirujanos formados exclusivamente
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de Servicio, dentro del concurso que se convocó
en los hospitales de la Seguridad Social de toda
España para esta nueva especialidad, después
de haber trabajado junto a Obrador en la Clínica
de la Concepción. Allí promueve su gran apuesta
para crear un gran servicio de Neurocirugía -de

vanguardia en Europa- que dirigió durante toda su
vida activa. Los inicios no fueron fáciles, ya que no
había personal entrenado en esa especialidad, y
sus primeras acciones hubieron necesariamente
de ser el formar un equipo de enfermeras, instrumentistas, y médicos que pudieran enfrentarse no
solamente a la cirugía, sino al seguimiento postoperatorio de los pacientes a los que atendía. Su formación multidisciplinar fue clave en ese aspecto,
pero además le permitió introducir técnicas y conocimientos innovadores que había adquirido durante cada una de sus estancias en centros como la
Clínica Neurológica de la Universidad de Friburgo,
con el profesor Richert o Hospital de Santa Anna
de París, con Tailarach.
Trajo de Estados Unidos la cirugía estereotáxica
(biopsia guiada de las lesiones medulares) en la
década de los 60 y aportó sus conocimientos en
la investigación y el tratamiento de la enfermedad
de Parkinson y los trastornos disquinéticos. Sus estancias en el Neurological Institute de Montreal, y
el hospital Saint Barnabas de Nueva York, y en los
servicios de Neurocirugía del University Hospital
y el Presibiterian Hospital le permiten trabajar con
Irwing Cooper y desarrollar nuevas ideas, como el
laboratorio de Neurocirugía Experimental, donde
comienza su andadura por la Neurocirugía funcional. En Valdecilla obtuvo notables resultados neuroquirúrgicos en el tratamiento de las epilepsias
utilizando estimulación eléctrica estereotáxica en
la superficie del cerebro y, como primicia médica,

Guillermo Dierssen Gervás. Una visión científica de la
Neurocirugía. Fundó el primer Servicio de Neurocirugía
de Cantabria
73

APUNTES EN EL 70 ANIVERSARIO

el registro gráfico directo de la actividad eléctrica
de la corteza cerebral y de los eventuales fenómenos epilépticos. Valdecilla fue uno de los hospitales pioneros de España en la realización de registros continuos de presión intracraneal; medición
de la presión dentro del cráneo en traumatismos
craneoencefálicos o hidrocefalias. El desarrollo de
la cirugía de la base craneal (tumores localizados
en esta zona), desde la década de los 70, va asociado al progreso de la microanatomía, área en la
que participan además de los neurocirujanos, los
otorrinolaringólogos y los cirujanos maxilofaciales.
En el servicio de Neurocirugía de Valdecilla se llevaron a cabo los primeros registros continuos de la
presión intracraneal que se hicieron en España, y
se formaron un buen número de residentes. Se hacían sesiones clínicas todos los martes, las cuales
continúan en la actualidad.

cialidad, estuvo vinculado a la Sociedad Luso Española desde su regreso a España a principios de
los sesenta y organizó, se entregó a organizar, numerosos congresos, reuniones, simposios y coloquios, entre los que destaca el Congreso Europeo
de Neurocirugía celebrado en 1967 en Madrid. La
relación con muchos de sus pacientes fue estrecha
hasta el extremo de que todavía, casi veinte años
después de su muerte, la familia recibe felicitaciones en Navidad como agradecimiento por su actuación profesional y su trato personal. El quirófano
de Neurocirugía en Valdecilla lleva su nombre.

A nivel científico, Dierssen hizo aportaciones sustanciales a la comprensión de los mecanismos patogenéticos de la enfermedad de Parkinson o los
trastornos disquinéticos que definió como “uno de
los problemas más oscuros en la fisiopatología cerebral debido a su vinculación a estructuras anatómicas complejas y aún no bien establecidas, a la
poca expresividad de los hallazgos anatomo-clínicos, a la dificultad para reproducirlos en modelos
animales y a la escasa respuesta de los núcleos
de la base a la exploración fisiológica”.
Guillermo Dierssen Gervás

Preocupado siempre por el progreso de su espe74
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te estos años un notable incremento de la actividad clínica, así como de la docencia e investigación. El mejor conocimiento de la anatomía y
la aplicación de nuevas tecnologías, en el campo
de la imagen y en lo que se refiere al instrumental
quirúrgico, ha supuesto un avance al tiempo que
la necesidad de crear, en la década de los 90, las
unidades multidisciplinares con intervención de
varios cirujanos especialistas, para mejorar el pronóstico vital y funcional de estos enfermos.

Guillermo Dierssen Gervás y Sixto Obrador Alcalde en el
congreso de la Sociedad Luso-Española de Neurocirugía

Desde Septiembre de 1998 el Servicio está dirigido por el Dr. A. Vázquez Barquero hasta el empleo
hoy día de las más sofisticadas técnicas, como el
neuronavegador y los avances en el tratamiento
de la patología subsidiaria de cirugía de la base
del cráneo, ha ido cubriendo interesantes etapas. En la actualidad, el Servicio de Neurocirugía
abarca la Cirugía tumoral (intracraneal y medular);
transfesfenoidal (hipófisis y clivus); extereotáxica;
vascular (aneurismas y Malformaciones Arterio
Venosas); cirugía de la epilepsia; neuroendoscopia; cirugía de raquis; cirugía guiada por ordenador (neuronavegación); estudio de las hidrocefalias y unidad de cirugía de la base del cráneo.

El legado de la Neurocirugía cántabra
La Neurocirugía ha evolucionado en estos 75
años de actividad del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, del Servicio Cántabro de Salud (SCS), de acuerdo con los avances científicos
y técnicos, y contando con equipos de reconocido prestigio.
Desde su creación como especialidad independiente, el Servicio de Neurocirugía ha desplegado una gran actividad, no sólo asistencial y
quirúrgica, sino también científica, docente e investigadora.

En suma, la Neurocirugía cántabra ha visto más
lejos porque nació a hombros de gigantes que
marcaron hitos en asistenciales y científicos. Los
médicos y enfermeras que salieron de sus prestigiosas manos son ya parte de una gran escuela.

Durante la etapa que comprende los años 1990
a 1998, dirigido por el doctor José María Izquierdo, el Servicio adquiere un notable impulso sobre
todo en el aspecto clínico, produciéndose duran75
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Cataluña
Dr. Enrique Ferrer Rodríguez

La verdad es que, hasta la llegada del siglo XIX,
la cirugía craneal estaba limitada el tratamiento
de los traumatismos craneales y de sus secuelas, tanto hemorrágicas como supuradas. Fueron necesarios una serie de avances tanto en
patología como en técnica quirúrgica o en neurofisiología, neurohistología y neuroanatomía.

món y Cajal, en la calle del Notariado, descubre
la teoría de la neurona.
Por lo tanto, por un lado, nace en Barcelona la
neurología y, por otro, gracias a cirujanos como
Salvador Cardenal Fernández, se inicia en Cataluña la era moderna de la cirugía, quién incorpora los métodos de antisepsia de Lister a su
Servicio de Cirugía a partir del año 1878. Gracias a estos dos hechos, se propició que en la
década de los años treinta, naciera en Barcelona la Neurocirugía catalana.

Debemos destacar dos hechos importantes en
el campo de la neurología clínica fundamentales para impulsar la Neurocirugía: las localizaciones cerebrales, gracias sobre todo los estudios del cirujano y antropólogo francés Paul
Broca, y los avances en neurohistología, gracias a la obra de la Escuela Española de Neurohistología de Ramón y Cajal.

En el Hospital de Santa Cruz y San Pablo, Alejandro Planellas intervino en 1881 un traumatismo craneocerebral cuyo diagnosticó realizo
gracias a la aplicación de la doctrina de las localizaciones cerebrales.

En Cataluña, gracias al ambiente político, social
y médico que se vivía a finales del siglo XIX, se
propició que en Barcelona 1888 Santiago Ra-

En 1882 comienza Barraquer Roviralta su fecun76
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da actividad neurológica y unos años mas tarde
diagnostica algunos procesos intracraneales
que intervienen los grandes neurocirujanos catalanes: Antonio Raventós Ariño (1869-1919), Enrique Ribas i Ribas (1870-1935),Gabriel Estapé
Pagés y Manuel Corachán Garcia (1881-1942).
Ribas y Estapé, entre 1904 y 1907 practican la
resección del ganglio de Gasser en sendas
neuralgias del V par, y en 1916 Raventós extirpó
con éxito un tumor en la fosa posterior.
En los años previos a la guerra civil, destacó
en Barcelona Corachan Llort quien después
de realizar estudios de Histología y Anatomía
Patológica, decide especializarse y dedicarse
exclusivamente en Neurocirugía y debido a su
prematura muerte, su labor neuroquirúrgica fue
escasa, destacando sin embargo la exclusividad
sobre temas de la especialidad, su importancia
en el estudio preoperatorio del enfermo, su cuidada técnica quirúrgica y los buenos resultados
postoperatorios a pesar de la precariedad de
los medios técnicos de su época. Dejó extraordinario material neurológico.

Manuel Corachán García
raciones cerebrales entre las cuales figura el
intento de extirpar un glioma del lóbulo parietal posterior, cuya pieza fue estudiada bajo el
punto de vista histopatológio por el Dr. Carlos
Calleja, discípulo de Cajal.

En el hospital del Sagrado Corazón practicó intervenciones neuroquirúrgicas una de las grandes figuras de la cirugía española, dotado de
una exquisita técnica quirúrgica Salvador Cardenal Fernández (1852-1927), introductor de la
asepsia en España. En 1902 realizo varias ope-

Juan Roig Sureda fue uno de los primeros en
España de practica el abordaje a la hipófisis por
77
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Eduard Tolosa i Colomer [Barcelona, 1900 1981]
Estudia Medicina en la Universidad de Barcelona y se licencia en 1921 y doctora en 1929
con la tesis Algunas consideraciones sobre el
diagnóstico diferencial de la Enfermedad de
Raynaud. Pronto, se interesa por la Neurología
y, durante dos años, asiste al Dispensario de
Neurología del Hospital de Sant Pau que diri-

Salvador Cardenal Fernández

ge Lluís Barraquer y Roviralta y, más tarde, en
el Hospital Saint Joseph de París del profesor
André Thomas. En 1930, inicia su formación en
Neurocirugía en el Hôpital de la Pitié de Paris al
Servicio del Dr. Clovis Vincent, continuándose
en años posteriores haciendo otras estancias
breves en varios centros europeos y en Montreal. Antes de volver de Paris en Barcelona,
pasa un tiempo en Madrid para hacer un trabajo experimental en el Instituto Cajal bajo la

via transesfenoidal, y Trias Pujol que también
realizo intervenciones neuroquirúrgicas.
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dirección del Dr. Castro.
En Barcelona trabaja con el Dr. Corachan Llort,
el primer neurocirujano catalán, hasta su muerte. Trabaja también como neurocirujano en el
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, adscrito
al dispensario del Dr. Barraquer Ferrer durante
la década de 1944 a 1954) y nombrado profesor
agregado de Neurología en la Universidad Autónoma de Barcelona (1934), cargo que mantuvo hasta la suspensión que impone el régimen
franquista el 1939.Un año después, Eduard Tolosa y Colomer es nombrado director del Servicio de Neurocirugía del Instituto Neurológico
Municipal de Barcelona, cargo que ocupa hasta su traslado a la nueva Residencia de la Vall
d'Hebron al ser nombrado jefe del Servicio de
Neurocirugía en 1956.
El nombre de Tolosa se utiliza para describir por
primera vez un síndrome, conocida actualmente
como síndrome de Tolosa-Hunt, consistente en
un cuadro de dolor en la región orbitaria acompañado de oftalmoplegia ipsolateral, causada
por una inflamación granulomatosa del seno
cavernoso que afecta los nervios de esta zona.
Tolosa publica el primer caso en 1954. En 1961,
después de haber revisado las preparaciones
histológicas del caso de Toulouse, el equipo del
neurólogo americano Dr. Hunt describe 6 casos
más similares a lo que antes ha publicado Tolosa Cinco años más tarde, se publican cuatro

Salvador Cardenal Fernández
nuevos casos con el nombre de síndrome de
Tolosa-Hunt.
Tolosa es pionero en la Cirugía estereotáxica
para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y, también, en el campo de la patología
tumoral cerebral, por lo que se convierte en un
experto en la obtención de biopsias cerebrales.
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Con una obra médica de más de 200 artículos
publicados y con una intensa actividad en las
sociedades de su especialidad, Eduard Tolosa
es miembro fundador de la Sociedad Luso-Española de Neurocirugía en 1947, de la Sociedad
Española de Neurología del año 1948 y de la
de Neurocirugía en 1949, siendo elegido presidente de todas ellas. También, de la Asociación
de Neurología y Psiquiatría de la Academia de
Ciencias Médicas de Cataluña.

Adolfo Ley i Gracia [Las Palmas de Gran Canaria, 1908 - Barcelona, 1975]

Santiago Ramón y Cajal,
en la calle del Notariado
de Barcelona descubre la
teoría de la neurona

En Cataluña la Cirugía
Neurológica al igual que
en el resto de paises
occidentales se inicia en el
primer tercio del siglo XX

Comienza los estudios de Medicina en Salamanca, donde conoce Antoni Trias i Pujol. Después de los tres primeros cursos, se traslada a
Barcelona con el deseo de realizar su formación quirúrgica con Joan Puig-Sureda en el
Instituto Policlínico, hoy Clínica Platón. La completa junto a Trias i Pujol y, bajo su influencia,
decide orientarse hacia la Neurocirugía antes
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de terminar la carrera. Se licencia en 1931 e inicia varias estancias en el extranjero. Primero,
en Alemania con Max Nonne en el Hospital General Eppendorf de Hamburgo. Después, en Estonia con Ludwig Puusepp a Tartu durante diez
meses. Visita Herbert Olivecrona en Estocolmo
y viaja a los Estados Unidos, donde pasa dos
años con una beca de la Fundación Rockefeller
para trabajar en Chicago con Percival Bailey. En
su viaje, también, conoce el famoso Cushing y
visita varios servicios neuroquirúrgicos.

En 1957, Adolfo Ley se doctora con la tesis
aneurismas arteriovenosos congénitos intracraneales. En 1971, ingresa en la Real Academia de
Medicina de Barcelona con el discurso Pasado,
presente y futuro de la cirugía cráneo-cerebral.
Con varios neurocirujanos, entre ellos Tolosa,
funda la Sociedad Hispano de Neurocirugía
(1947). Además, es el creador de la Escuela Profesional de Neurocirugía, adscrita a la Universidad Autónoma de Barcelona (1975).
Entre sus contribuciones científicas más relevantes, destacan los estudios experimentales
sobre la fisiopatología del líquido cefalorraquídeo, la histopatología de los tumores del sistema nervioso central y los abscesos cerebrales,
así como los trabajos sobre las secuelas de los
traumatismos craneales. Cabe destacar, especialmente, sus estudios sobre el vértigo y las
lesiones del sistema vestibular al principio de
su carrera y, después, sobre las malformaciones vasculares del sistema nervioso y los aneurismas vertebrobasilares.

Vuelve a Barcelona en 1934 y trabaja en el Hospital Clínico y en el Hospital de la Cruz Roja, donde dirige el Servicio de Neurocirugía durante los
años 1935 y 1936. También, en el Instituto Neurológico Municipal, donde es nombrado jefe del
Servicio de Neurocirugía en diciembre de 1936.
Durante la Guerra Civil, gana una gran experiencia en el tratamiento de heridos craneales y medulares procedentes del frente, concentrados en
la última institución para facilitar su tratamiento.
Después de la guerra, sigue trabajando en este
importante centro, compartiendo la dirección del
Servicio de Neurocirugía con Eduard Tolosa. En
1944, se hace cargo del Servicio de Neurocirugía que se acaba de crear en el Hospital Clínico,
donde trabaja hasta 1972. En 1956, obtiene la dirección de uno de los servicios neuroquirúrgicos
recién creados al actual Hospital Vall d'Hebron y
se encarga hasta su muerte.
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Servicio de Neurocirugia del Hospital Clínic, 1948. De izquierda a derecha en primera fila, los doctores Agustín Bachs,
Carlos Oliveras de la Riva, Maria Oliveras Collellmir, Adolfo Ley Gracia, J Pons Tordera y A Girau Sastre. En la segunda, el primer, M Rovira. En la última fila, J Marí, R Jacas, D Campillo y, segundo por la derecha, el bedel Navarrete.
Barcelona, 1948. [Família Ley Valle]
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Dr. Fabián Isamat de la Riva [Barcelona, 1930]
Sus estudios de Medicina tuvieron lugar en la
Facultad de Barcelona, y el Hospital Clínico.
Inmediatamente su interés por lo que sería
una de sus grandes pasiones, la Neurocirugía, lo llevó a integrarse de pleno en el Servicio del Dr. Adolfo Ley Gracia, quién le guio en
sus primeros pasos neuroquirúrgicos.
Dr. Ley Gracia y su hijo Dr. Ley Valle

Se incorporó al Wemsley Memorial Hospital
de la NorthWestern University a las órdenes
de un gigante de la Neurocirugía en aquellos
momentos: Paul Bucy, en cuyo servicio per-
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manece durante 5 años. Su periplo americano finaliza en Nueva York en donde además
de completar su formación en Neuropatología en el Hospital Montefiori se adscribe a
otro gran personaje de la Neurocirugía del
momento: Irwing Cooper, neurocirujano afamado por su cirugía del Parkinson. Tremendamente marcado e influido por sus años en
América, el Dr. Isamat regresa a Barcelona
en 1961. Ya aquí, monta su primer servicio en
el Hospital del Sagrado Corazón y más tarde
en la Clínica Sagrada Familia, hasta acceder
en 1974 a su Jefatura definitiva en el Servicio
de Patología del Sistema Nervioso de la Residencia Sanitaria Príncipes de España. Asumió la presidencia de la Sociedad Europea de
Neurocirugía en 1984 y fue nombrado Profesor de Neurocirugía en 1989, permaneciendo
como Jefe del Servicio hasta el año 2000. El
Dr. Isamat representa el impulsor de la nueva escuela neuroquirúrgica catalana, de cuyo
Servicio proviene un gran contingente de
neurocirujanos catalanes.

Servicio de Neurocirugía del CLINIC
El Servicio de Neurocirugía del Clínic es uno
de los primeros que se establecieron en nuestro país, creándose en el año 1944 con el Dr.
Adolfo Ley Gracia como Jefe de Servicio. En el
año 1973 el Servicio se reestructuró y se puso
bajo la dirección del Dr. Agustín Bachs Fornés,
que lo dirigió hasta su muerte en 1989. En 1992
se emprende una nueva etapa, con el Dr. Enric
Ferrer Rodriguez como Jefe de Servicio, cargo
que ha ocupado durante más de veinte años.
Desde el final de 2014, el Dr. Joaquim Enseñat
Nora es quien ocupa la dirección del Servicio
de Neurocirugía del Clinic.

Paralelamente en Barcelona coexisten: el
Servicio de Vall d’Hebrón, cuna de la escuela
Ley, Hospital de la Cruz Roja: Dr. Bachs y
Zamora, Hospital del Mar: Dr. LLobet, Bellvitge:
Isamat y Acebes, Sant Pau: Dr. Bartumeus y
Molet, Mútua de Tarrasa: Dr. Vila y Oliver y,
más tarde Can Ruti: Dr. Ley Valle y Florensa y
Sant Joan de Déu: Dr. Lafuente, Costa y Ferrer

El Servicio en 2012. Sentados de izda. a der. J. Enseñat,
Luis Caral, Enrique Ferrer, Jaime Caral, Carlos García
Amorena, Josep González. 2ª fila: Carla Fernández, Jorge Torales, Jordi Rumià, José Poblete, Thomas Topzezcki, Víctor González, Moisés Sánchez y Matteo di Notaris
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Guipúzcoa
Dr. Enrique Úrculo Bareño

La Neurocirugía en Guipúzcoa y en particular
en el Hospital Provincial, viene de la mano de D.
Mariano Arrazola Silio quien después de cursar
sus estudios de Medicina y Cirugía en la Facultad de San Carlos en Madrid, se decanta por la
Neurocirugía, entrando a formar parte del grupo liderado por el Dr. Obrador. Allí hace relación
con el grupo de pioneros y aventureros de la
incipiente Neurocirugía madrileña. Después de
sus primeros años de formación microquirúrgica en Madrid y en una de las reuniones organizadas por D. Sixto Obrador, contacta en 1949
con el Dr. Henk Verbiest, jefe del departamento
de Neurocirugía de la Universidad de Utrecht,
Holanda, con reconocido prestigio internacional, entre otras cosas por hacer la primera descripción de la estenosis de canal lumbar y, lo
que iba a ser una estancia de tres meses en
Utrecht, se convierte en una formación de tres
años. A sus 30 años y de regreso a España, se
establece en San Sebastián en el año 1953, un

año después que D. Pedro Albert lo hiciera en
Sevilla y que a D. Sixto Obrador le designaran
Jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital
de la Princesa en Madrid. Entra a formar parte
de la Sociedad Luso-Española de Neurocirugía
(SLEN) junto con Anastasio, Jacas, Ley Palomeque y Lobo Antunes en la primera Reunión
Conjunta con la “British Society of Neurological Surgeons” celebrada en Madrid en 1951.
Aunque existía en la ciudad de San Sebastián
antecedentes de intervenciones quirúrgicas
craneales, practicadas las más de las veces por
cirujanos generales con mayor o menor éxito,
el Dr. Arrazola introduce lo que podemos llamar
la moderna Neurocirugía. La sociedad en general desconocía lo que era un neurocirujano y
menos aún la patología que trataba, peor aún:
pensaban que la cirugía intracraneal era el último eslabón para el paciente, ya desahuciado
de antemano.
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La especialidad de Neurocirugía es reconocida
como tal en nuestro país con la ley de especialidades del 20 de Junio de 1951 y su evolución,
aunque con cierto retraso, similar a la de otros
países. En 1956 publicó junto a Obrador, Albert,
Anastasio, Boixadós, Sánchez Juan y Vázquez
Añón una excelente monografía sobre lesiones
degenerativas y malformativas del estuche cráneo-vertebral. Previamente, D. Ricardo Bueno
Ituarte, buen neurólogo clínico con posterior
afición quirúrgica que se inició en Alemania con
Foerster, realiza en San Sebastián intervenciones neuroquirúrgicas, llegando a publicar en la
Revista “Guipúzcoa Médica” (1933) dos trabajos
titulados: un caso de Siringobulbia y consideraciones sobre tres casos operados del sistema
nervioso. De personalidad ciclotímica, la actividad de D. Ricardo se truncó prematuramente
debido a su trágico fallecimiento.

quehacer neuroquirúrgico entre San Sebastián
y Bilbao, donde acude muchos viernes de cada
mes durante dos años consecutivos. Operaba en el Hospital de Basurto (Bilbao), donde
el Prof. Piniés le pide que se quede como Jefe
de Servicio, pero declina la oferta, estableciéndose definitivamente en San Sebastián, donde
forma parte del cuadro médico del Hospital
Provincial y de la Residencia Sanitaria desde su
inauguración.
Entre 1969 y 1980 el Dr. D. Mariano Arrázola Silio, ya por aquel entonces bien conocido y asentado en la ciudad como experto neurocirujano,
tras demostrar sus dotes clínicas y quirúrgicas
con excelentes resultados, fundamentalmente
en el Hospital de la Cruz Roja, comienza a ver
enfermos y operar en el Hospital Provincial, inaugurando sus quirófanos. La primera intervención quirúrgica se trató de una leucotomía, tuvo
como ayudante al Dr. Antonio Díaz Aramendi,
de anestesista al Dr. Eguiguren y como practicantes a Jesús Elorza y Juanita Tellería. No es
de extrañar que fuera un caso de psicocirugía
la primera intervención neuroquirúrgica que
realizara en el Hospital Provincial: las relaciones entre la Psiquiatría, Neuropsiquiatría y Neurocirugía eran estrechas.

El Dr. Arrazola comenzó a atender enfermos en
la Clínica San Antonio y su amigo, el gran cirujano D. Manuel Cárdenas Rodríguez, lo introduce
en la sociedad médica donostiarra presentándole como “el mejor neurocirujano del mundo”,
consiguiendo entrar en el Hospital de la Cruz
Roja allá por 1953. En dicha Institución incorpora, no sin dificultades, las técnicas asépticas,
antisépticas, neurorradiológicas y quirúrgicas
aprendidas en Utrecht, entre ellas la cirugía
de la hernia discal, hasta entonces desconocida en nuestro medio. Compaginaba su inicial

Se configuran y organizan los equipos. No existían Scanner, microscopio quirúrgico ni aspiradores ultrasónicos, la coagulación era monopo86
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lar (“Bovie”), el diagnóstico se basaba mucho en
la clínica y menos en la imagen radiológica, que
por cierto realizaba el neurocirujano con mucha
imaginación, audacia y sin ayuda, apoyándose
en la Mielografía, Arteriografía, Ecografía cerebral, Ventriculografía, Neumoencefalografía...
No hay que olvidar que durante los sesenta se
seguía utilizando el trépano de mano y la sierra
de Gigli para las craneotomías, la iluminación
durante la cirugía se basaba en las lámparas
colgadas del techo y del fotóforo (que no era
otra cosa que una pesada luz frontal con una
bombilla eléctrica que se recalentaba, recordando a la luz que usaban los mineros), las suturas eran de hilo de seda que estaba enrollado
en un carrete que se reesterilizaba y que la instrumentista cortaba a la misma longitud y enhebraba con una agujas de diferentes tamaños,
la misión del primer ayudante era la de hacer
un buen campo con las espátulas que sujetaba
con una mano, con la otra echaba gotas de suero con una pera y con un pie pisaba el pedal de
la coagulación.

Médicos y dejar correr unos años. En 1960 y organizada por el Dr. Albert, la Sociedad Luso-Española de Neurocirugía celebró su reunión en
Sevilla, entrando a formar parte como Socios
los Dres. Bravo Zabalgoitia, Ley Palomeque,
Martínez Pastor, Revuelta Gutiérrez y Sanjuan
Benito: apelados de forma cariñosa “los jóvenes coroneles” por D. Máximo Poza y Poza.
El Hospital Provincial de Guipúzcoa se nutría
fundamentalmente de pacientes provenientes
de la Beneficencia y de Seguros particulares
como Diputación, Lagun Aro y otras patronales
de trabajo. Algunas empresas potentes guipuzcoanas tenían un concierto económico con el
Hospital para atender a sus empleados, disponiendo para dichos pacientes una planta de
ingresos llamada de “privados”. Realmente no
existía en la Neurocirugía del Hospital durante
esta época, una estructura de Servicio como
tal con formación de Residentes, Sesiones Clínicas, asignación de camas o quirófanos etc.
sino una Neurocirugía muy personal, que acudía cuando se le requería (siendo lo que actualmente conocemos como neurocirujano consultor), con diferentes ayudantes que provenían
fundamentalmente de los médicos Internos del
Hospital Provincial, entre ellos figuraron progresivamente Eugenio Lasheras, Juan Erasun,
Arturo Sánchez Camino y José María Zapirain.
O, como durante los primeros años, con Antonio Díaz Aramendi, quien le ayudaba asimismo

Los esfuerzos del anestesista no conseguían a
veces frenar el edema cerebral que hacia ascender como un globo al cerebro a través de
los bordes de la duramadre abierta, convirtiendo la cirugía en un drama y la craneotomía en
una craniectomía descompresiva. No existía
formación MIR y para obtener el título de especialista bastaba con apuntarse en el colegio de
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en otros centros como en el Hospital de la Cruz
Roja. En aquella época, la figura de “ayudante”
era un título de gran mérito y aun mas serlo del
Dr. Arrazola, quien tenía también otro equipo
de ayudantes en la “casa grande” (Residencia
Sanitaria) como Gómez Taborga y Angel Ramos
(quienes posteriormente se trasladan a Burgos). Aunque ya ejercía las funciones de Jefe
tanto en la Residencia como en el Hospital Provincial, Don Mariano ganó las oposiciones de
la Jefatura de Servicio en el Seguro Obligatorio
de Enfermedad con el numero uno y firmó el 1
de Mayo de 1966 su primer contrato como Jefe
del Servicio de Neurocirugía en la Residencia
Sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu. Dentro
de las intervenciones más arriesgadas y no tan
infrecuentes que realizaba el jefe durante los
años setenta en el Hospital Provincial, eran los
Aneurismas cerebrales, recordando nuestro
antiguo y querido anestesista Antonio Palacios
Rubio, los madrugones que se pegaba para
llegar a las seis de la mañana y conseguir con
antelación suficiente a la cirugía una hipotermia
moderada de 31º C a base de cubitos de hielo
que traía el practicante desde la cocina y aplicaban al paciente en axilas, ingles... junto con
una manta de agua fría.

médicos inician contactos y reuniones con empresarios para la creación de una nueva clínica
privada que llamarán Policlínica Guipuzcoa, inaugurándose en 1975. Fue tras la Clínica Ruber
de Madrid, la primera en incorporar la nueva y
revolucionaria técnica diagnóstica de la tomografía axial computarizada con la adquisición
del Emi-Scanner. Para ello, Don Mariano, junto
con los Dres. Munoa, Gabilondo y Urcolo entre
otros pioneros, deciden adquirir el nuevo Scanner de la Compañía EMI y establecen contacto
con Moseley en Londres incorporando a la re-

Equipo de Neurocirugía en 1977
cién creada Policlínica Guipúzcoa la nueva Unidad de Diagnóstico en 1976. Ya para entonces,
el grupo de D. Sixto Obrador publica la primera
serie de cien enfermos neuroquirúrgicos estudiados con tomografía axial computarizada.

En 1970 organizó con gran éxito, el Congreso
de la Sociedad Luso-Española de Neurocirugía
junto con la Sociedad Francesa de Neurocirugía
en San Sebastián. En este periodo un grupo de
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Desde el año 1980 al 2000 fue una época de
consolidación y auge tecnológico de la Neurocirugía, época de cambios drásticos en la
Gestión Hospitalaria, D. Baltasar Marín impulso el desarrollo de la jerarquización introdujo
nuevos cambios en la estructura hospitalaria,
los grandes Servicios como Medicina Interna,
Cirugía General, Laboratorio, Pediatría, Radiología, Oftalmología... contaban con Jefes de
Servicio que habían obtenido la plaza por concurso-oposición o por contratación como Antonio Palacios, jefe de anestesiología y reanima-

billaga y José Ramón Ribera como Jefes de
Servicio respectivamente. Desapareció progresivamente la práctica privada dentro del Hospital o el pago por acto médico, se consolidaron
Secciones y Servicios Clínicos, se fomentaron
Sesiones Clínicas y se controló el horario a todo
el personal mediante fichaje con una tarjeta de
identificación personal que de forma obligada
debía llevarse en un lugar bien visible de la
bata médica. Se adquirió un moderno Angiógrafo digital para el Servicio de Radiología que
lideraba José Antonio Recondo, ofreciendo un
nuevo dimensionamiento e imagen de estructura hospitalaria.
Con los Dres. Ignacio Onzain Behobide, Mariano Arrazola Schlamilch, Luis Martínez Soto,
Fernando Ugarriza Echebarrieta, Rafael Ramírez Penso y Roger Alfaro Baca, enrique Ürulo
junto a los neurólogos como Javier Urcola, Luis
Guereca, Javier Olascoaga, Vicente Olasagasti, Ramón Zabalza o psiquiatras como Vicente
Urcola, Ana Díaz Yarza, Crispín Batiz, Hilario Urbieta e Ignacio Querejeta, se fue consolidando
progresivamente la Neurocirugía guipuzcoana:
aumentando el número de ingresos, intervenciones quirúrgicas, consultas, etc, mejorando
anualmente los índices de calidad en la actividad asistencial. Tanto fue así que se comenzó a tener asignadas 7 camas de ingreso en
la planta de cirugía, llegando a realizar más de
150 intervenciones quirúrgicas anuales. Las

Primera reunión Sociedad Vasca de Neurocirugía, 1983.
ción. Las especialidades médicas y quirúrgicas
como Neurología, Endocrinología, Neumología,
Otorrinolaringologia, Cirugía Plástica, Urología,
Neurocirugía... tenían categoría de Secciones
dentro de grandes Servicios como eran Medicina Interna y Cirugía General con Gabriel Zu89
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inversiones eran cortas, pero suficientes para
poder realizar cualquier tipo de intervención
quirúrgica. Se compró el primer fotóforo de
luz fría o el primer microscopio “contraves” con
posibilidad de documentación intraoperatoria
(filmación y diapositivas), tratando de imitar, a
finales de los ochenta, las recomendaciones
que José Gerardo Martín Rodríguez describía
a la perfección en el libro “Microneurosurgery”
de R.W. Rand. Se organizában charlas a los médicos internos y residentes, sesiones clínicas
y reuniones -a veces interhospitalarias- como
del tratamiento de los neurinomas acústicos,
traumatismos craneoencefálicos, hemorragias
subaracnoideas, neuralgia de trigémino... Se organizó con éxito el “XLI reunión de la sociedad
luso-española de Neurocirugía” a lo largo del
año 1989.. Dos años después, Mariano Arrazola
Schlamilch conseguía por concurso oposición
de la OPE (oferta pública de empleo asentando su posición. Las relaciones con el equipo
de Neurología eran excelentes. El Servicio de
Anestesia y Reanimación, liderado por Antonio
Palacios, Begoña Basterrechea y posteriormente por Antonio Berbiela, colaboraba con los
neurocirujanos facilitando la cirugía con la introducción de nuevas técnicas anestésicas en
intervenciones microquirúrgicas raquimedulares o de base de cráneo, como la nucleotomía
percutánea, microdiscectomía, descompresión
neurovascular del V par o la microcompresión
percutánea del ganglio de Gasser en el trata-

miento de pacientes con neuralgia de trigémino. Esta última realizada inicialmente en la sala
de angiografía digital gracias a la ayuda prestada por los radiólogos José Antonio Recondo y
Mariano de Blas.
La gran personalidad y profesionalidad de José
Ramón Ribera, Jefe del Servicio de Cirugía,
hacía que su Servicio fuera probablemente insignia del Hospital, con capacidad Docente, Se
mantenía una buena relación con el Servicio de
Traumatología, siendo el Jefe de Servicio Juan

Fachada Hospital Donostia
Ignacio Querejeta, al incorporarse Enrique Moreno y Antonio Martínez, con quienes su afición
por la columna se realizaron algunos casos,
fundamentalmente de instrumentación vertebral. Se celebraban Juntas Facultativas donde
participaban los responsables de las Secciones
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a la par que las jefaturas de Servicios. Eran
otros tiempos. También se realizaban prácticas
en microcirugía e investigación, ya que el Hospital contaba con un pequeño animalario desde
donde se surtía para estudiar microcirugía, en
una sala experimental llamada “El submarino”.
Los médicos incorporaban instrumental básico desechado del quirófano así como el viejo
microscopio quirúrgico a la sala de autopsias
del Servicio de Anatomía Patológica, cuyo excelente Jefe de Servicio Antonio Gastaminza,
permitía realizar estudios anatómicos, muchos
de ellos han sido publicados en nuestra revista
“Neurocirugía. Finalmente hubo que rendirse a
los tiempos modernos, aprendiendo términos
de gestión hospitalaria como eficacia, eficiencia, planificación, equidad, calidad... y con ello
aceptar que la unificación de servicios clínicos
y Hospitales era inevitable asi como deseable,
dando paso en el año 2000 a otra estructura
de mayor complejidad que huy recibe el nombre de Hospital Universitario Donostia, que no
es otra cosa que la unificación de los antiguos
Hospital de Guipúzcoa, Residencia Sanitaria
Nuestra Señora de Aránzazu, Hospital materno-infantil y el Hospital Psiquiátrico.

Entrada de la Policlínica Guipúzcoa. Reunión de la Sociedad Vasca de Neurocirugía
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Madrid
Dr. Rafael Carrillo

De 1965 a 2005.

Méjico y Estados Unidos, se establece definitivamente
en Madrid y crea una clínica privada en la calle de Los
Olivos, en la que le ayudan muchos de los que serán
neurocirujanos en Madrid, o iniciarán la especialidad en
Galicia, Asturias, País Vasco, Andalucía, Castilla. Al abrir
la Clínica de la Concepción el Profesor Jiménez Díaz le
ofrece un servicio (estación), donde instala su despacho
principal y donde será uno de los miembros destacados.
También opera en el Hospital General de la Beneficencia (hoy Hospital de la Princesa) cantidad ingente de
tumores cerebrales. Su colaborador más importante en
este Hospital será el Dr. Eduardo Lamas. Se convoca una
oposición para cubrir un puesto muy importante: Jefe
del Servicio Central de Neurocirugía del Seguro Obligatorio de Enfermedad (hoy Seguridad Social); se presentaron los Drs. Obrador, Bravo, Peraita, Anastasio y tal
vez alguno más. La plaza fue para Obrador y comenzó a
operar para el SOE en el Pabellón 8 de la Ciudad Universitaria. En 1965 se inaugura la Ciudad Sanitaria de la Paz
y Obrador tiene en ella un macro servicio de 200 camas.

Coincide este periodo con la vida profesional como
neurocirujano del autor, pero es también decisivo para
comprender la situación actual de la especialidad a través de sus protagonistas; en estos años se abren los
Servicios de La Paz y de Puerta de Hierro, luego el del
Hospital Doce de Octubre, y Getafe. En este periodo se
producirá el primer relevo generacional de los jefes de
cada uno de los servicios y se crean o potencian servicios y unidades privados.
La Paz, Dr. Sixto Obrador Alcalde. Sin duda es el neurocirujano de mayor personalidad, liderazgo y protagonismo, tanto de la Neurocirugía madrileña como de la
española. También líder a escala internacional. De la numerosa bibliografía relacionada con su figura podemosdestacar el libro “El doctor Obrador en la Medicina de su
Tiempo” de José María Izquierdo. Nacido en Santander;
después de la Guerra Civil y de estancias en Inglaterra,
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currir en omisiones, pero en el caso de La Paz han sido
muchos, así como visitantes de otros países. Al abrirse
el Hospital Ramón y Cajal en 1977, Obrador deja La Paz.
En una oposición (a la que nos presentamos Blázquez,
Soto, Martínez Cubells y Carrillo) ganó la jefatura del
servicio Juan García Blázquez. Éste falleció y le sucedieron sucesivamente Marcelino Pérez Álvarez, Javier
Heredero, y José María Roda Frade.
Clínica de Puerta de Hierro. Dr. Gonzalo Bravo Zabalgoitia. Nacido en Bilbao, había iniciado la especialidad
en Madrid con Emilio Ley Gracia y después de 6 años
en Estados Unidos regresa con el “Board Americano” a
Madrid, donde ejercerá una influencia muy importante.

Dr. Sixto Obrador

Dr. Gonzalo Bravo en su despacho

Discípulos destacados que obtienen Jefaturas en esta
época son, Guillermo Dierssen en Santander, Juan Gómez Bueno en Vigo, Ramón Boixados que se quedaría
en la Clínica de la Concepción, Juan García Blázquez en
Valladolid, No citaremos en este trabajo los nombres de
los residentes, adjuntos no jefes de sección para no in-

En Estados Unidos había dedicado sus últimos años a
la cirugía estereotáctica de los movimientos anormales
con Cooper, alcanzando prestigio internacional; puede
considerársele uno de los pioneros de esta subespecialidad. Por ello Jiménez Díaz le ofrece un puesto en la Clínica de la Concepción, donde pronto choca con Obrador
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y tiene que abandonar la Institución. Desde entonces la
rivalidad presidió la relación entre estos dos maestros de
la Neurocirugía; alguno de sus discípulos, entre los que
se encuentra el autor de este trabajo, hicimos esfuerzos
por evitar esa rivalidad entre nosotros. El Dr. Bravo se
incorporó a la Cátedra de Cirugía del Profesor Martín
Lagos en el Hospital de San Carlos en Atocha y luego
en el Clínico de la Ciudad Universitaria. En 1964 se abre
la Clínica de Puerta de Hierro (Centro Nacional de Investigaciones Médico Quirúrgicas de la Seguridad Social).
Esta nueva institución de la Seguridad Social con su
director, Profesor Segovia de Arana, nace con la misión
de trasformar la medicina hospitalaria de España: Dedicación plena, horario de jornada completa, formación
a través del sistema de Residentes, participación en la
investigación clínica y experimental, separación de las
especialidades médicas, etc. Hasta Octubre de 1968 no
se establece la Neurocirugía con el Dr. Bravo (maestro,
clínico y sobre todo excelente cirujano). En este servicio
los residentes tendrán gran importancia; a lo largo de su
historia pasamos por este servicio muchos, procedentes
de toda España y Latino América. Jefes de servicio han
sido, García de Sola en La Princesa, Rodríguez Salazar
en Burgos, Lago Palomeque en Asturias, Cabezudo en
Badajoz, Otero Vich en Vigo, Del Pozo en Getafe, Carrillo
en Las Palmas y después en el Gregorio Marañón, Leunda en Las Palmas, Ley Urzaiz en el Ramón y Cajal. En la
época de San Carlos y el Clínico se formaron Máximo
Poza y Pedro Mata, que fueron jefes de servicio en el
Clínico de San Carlos y en Murcia. Al jubilarse el Dr. Bravo fue jefe provisional José Herrero Vallejo y luego en
propiedad José García Uría; recientemente a la jubila-

ción de Uría es nombrado Jesús Vaquero (los 3 antiguos
residentes). En 1971 se creó una Unidad de Neurocirugía
Pediátrica. En 1981 creamos la Sociedad de Antiguos
Neurocirujanos de la Clínica Puerta de Hierro y hemos
mantenido reuniones anuales, manteniendo lazos científicos y amistosos.

Equipo Dr. Bravo años 80

En primera fila, de izda a dcha, Drs. Bravo, Obrador y
Cristienssen. En segunda fila Dr Carrillo.
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Hospital Provincial, luego Ciudad Sanitaria Francisco
Franco, en la actualidad Hospital Gregorio Marañón.

Hospital Central de la Cruz Roja. Drs. Emilio Ley Gracia y
Emilio Ley Palomeque. El servicio de Neurocirugía de la
Cruz Roja es el más antiguo de Madrid. Emilio Ley Gracia
y su hermano Adolfo Ley Gracia nacieron en Las Palmas
de Gran Canaria. Adolfo se formó en Neurocirugía en
Chicago y se instaló en Barcelona, donde fue pionero de
la especialidad junto a Eduardo Tolosa. Emilio, cirujano
general se especializó en Neurocirugía junto a su hermano y se instaló en Madrid, en el Hospital de la Cruz
Roja. Allí iniciaron su vocación y primeros pasos en la
Neurocirugía sus hijos Emilio y Pedro Ley Palomeque y
Gonzalo Bravo. Los tres completaron su formación en
Estados Unidos y mantuvieron amistad. En los años 40
del pasado siglo, los primeros y significativos neurocirujanos españoles son: Obrador, Emilio Ley Gracia en Madrid, Barcia Gollanes en Valencia y Adolfo Ley y Eduardo
Tolosa en Barcelona. Emilio Ley Palomeque sucedió a
su padre. Buen cirujano, dicen que muy individualista no
dejó escuela. En 1991 se trasladó el servicio al Hospital
recién inaugurado de Getafe, donde Emilio Ley continuó
Jefe unos años hasta su jubilación.

Las primeras intervenciones neuroquirúrgicas las realiza en el Hospital Provincial (situado en aquella época en
lo que hoy es Museo Reina Sofía) un cirujano general,
el Dr. Díaz Gómez, en cuyo Servicio inició su vocación
el Dr, Pablo Peraita; después de un entrenamiento en
Holanda, y a la jubilación de Díaz Gómez organizó el primer servicio de Neurocirugía, que continuó cuando el
Hospital se trasladó a su ubicación actual, con el nombre de Ciudad Sanitaria Francisco Franco, de la Diputación Provincial. Discípulos suyos, entre otros, fueron
Luis Sanjuanbenito, que fue uno de los Jefes de Servicio
en el Ramón y Cajal y Antonio Zafra, que le sucedió a
su jubilación. En el verano de 1988, cuando el Hospital
había cambiado su nombre por el de Gregorio Marañón, es llamado para hacerse cargo del Servicio Rafael
Carrillo Yagüe, entonces jefe del de Las Palmas de Gran
Canaria. Carrillo era discípulo de Bravo en el Clínico y
en Puerta de Hierro y había completado su formación
en Estados Unidos y Canadá; en 1981 había obtenido la
plaza en Las Palmas. El Servicio incrementó el volumen
de intervenciones por encima de las 1000 al año y el de
producción científica, siendo uno de los más activos del
país. Entre los residentes de este periodo, el Dr. José
María Borrás es jefe del servicio de Ciudad Real. A la
jubilación de Carrillo en 2006 quedó encargado el Dr.
José María Pérez Calvo, discípulo de Peraita. En la actualidad el jefe del servicio es el Dr. Roberto García Leal,
ex residente con Carrillo.

Gran Hospital General de la Beneficencia, hoy Hospital
de la Princesa. Ya hemos dicho como el Dr. Obrador intervino muchos pacientes en este Hospital, junto al Dr.
Eduardo Lamas Crego. Éste ganó por oposición la plaza
de Jefe del Servicio Regional de la Seguridad Social de
Granada. Durante años fue jefe del del Gran Hospital el
Dr. Julián Rodríguez Hernández, Militar del Ejército de
Aire, cirujano general que se especializó en Neurocirugía en La Paz con el Dr. Obrador; durante unos años
simultaneó sus actividades en el Hospital de la Benefi95
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cencia y en el Hospital de Aire. A mediados de la década
de los 80 opta por la exclusividad en el Hospital del Aire;
poco después sale a oposición la del Gran Hospital y la
obtiene el Dr. Rafael García de Sola; discípulo de Bravo
en Puerta de Hierro, donde se había destacado en el tratamiento quirúrgico de la epilepsia; en su nuevo destino
organizó el equipo para la cirugía de la epilepsia.

Ignesón y Julio Albísua Sánchez
Hospital Clínico de San Carlos. La Universidad tardó mucho en aceptar las especialidades médicas o quirúrgicas. Desde los años de la guerra civil, el Profesor Vara
López defendía que los enfermos con patología neuroquirúrgica debían ser intervenidos por el catedrático de
Patología Quirúrgica y así lo hacía en el Hospital de San
Carlos y luego en el Clínico de la Universitaria. El Profesor Martín Lagos por el contrario acogió en su cátedra
a especialistas, con poco o ningún reconocimiento académico o económico, pero podían tener una consulta y
operar sus enfermos. Así llegó el Dr. Gonzalo Bravo Zabalgoitia a su vuelta de Estados Unidos y su breve paso
por la Clínica de la Concepción a montar una unidad de
Neurocirugía en la Cátedra de Martín Lagos y explicar
la asignatura en 6º curso; sus clases y unas sesiones
semanales por la tarde eran muy atractivas y así nos iniciamos en la especialidad, entre otros el autor de este
artículo, los que terminada la carrera formaríamos parte
de su escuela; cuando yo llegué en el año 1964 formaban parte del equipo los doctores Máximo Poza y Pedro
Mata González; Poza sería Jefe del Servicio Regional de
Murcia y uno de los neurocirujanos más destacados del
país. Mata se quedó en el Clínico cuando Bravo (y la mayoría de nosotros) inició su andadura en le Clínica de
Puerta de Hierro en 1968. Martín Lagos se jubiló y ganó
la cátedra el Profesor Durán Sacristán, permitiendo a
Mata seguir como colaborador en el Hospital. Con los
años se crearon Servicios y Mata fue jefe del de Neurocirugía hasta su jubilación. En 2005 nombraron jefe
de ese Servicio a Juan Antonio Barcia Albacar, de Va-

Clínica de la Concepción, Fundación Jiménez Díaz. D.
Carlos Jiménez Díaz es el médico más influyente en la
Medicina del siglo XX en España; introduce definitivamente la nueva medicina basada en la observación clínica, la investigación y el diagnóstico con criterios objetivos y científicos; en los terrenos devastados durante la
guerra de lo que había sido el Instituto Rubio se edifica
la Clínica de la Concepción, que será un modelo de Institución Médica. Ya hemos dicho que Jiménez Díaz llama
a esta Clínica al Dr. Sixto Obrador Alcalde; durante su
época en La Paz continuará teniendo la consulta privada
en La Concepción, su despacho principal, con una pared
impresionante llena de fotografías de los más eminentes
y míticos neurocirujanos del mundo y su secretaría con
Rosario al frente. Había una sesión clínica semanal, muy
concurrida. Allí intervino en los años 60 a un estudiante
falangista que había sufrido un disparo en la cabeza durante la primera manifestación estudiantil, un caso muy
mediático, por el que Obrador y sus partes ocupaban
espacio en prensa y radio todos los días; se ha dicho
que este caso contribuyó mucho al conocimiento de la
Neurocirugía por el gran público. Dejó al frente de este
Servicio a uno de sus discípulos, el Dr. Ramón Boixados,
al que sucedieron Pedro Ruiz Barnés, Jesús Múñiz de
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lencia. Discípulos de Mata son Carlos Ruiz Ocaña, que
sería jefe del Servicio del Hospital Quirón, y Cristóbal
Saldaña Galán, que sería encargado del Servicio entre
Mata y Barcia.

jefe del servicio y ganó la Cátedra de Neurocirugía de
la Facultad de la Universidad Complutense. Esparza se
especializó en Neurocirugía Infantil y fue Jefe de ésta
en el Hospital del Niño Jesús y en el Hospital Infantil del
Doce de Octubre.

Instituto Nacional de Oncología. Dr. José María Ortiz
González, uno de los neurocirujanos más fieles a la persona de Obrador. Fue Secretario de actas de la Sociedad Luso Española de Neurocirugía mientras vivió aquel
y editor “de facto” de la revista “Neurocirugía Luso Española”. Ejerció la especialidad en el Instituto Nacional
de Oncología, situado en un edificio anexo al Clínico en
la Ciudad Universitaria.

Hospital Ramón y Cajal, Dr. Sixto Obrador. La construcción del Hospital Ramón y Cajal se gestó por el tesón y
la influencia de los doctores Obrador y Martínez Bordiu
(Marqués de Villaverde) y otros como un Centro para 5
superespecialidades quirúrgicas: Neurocirugía, Cirugía
Cardiaca, Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y ORL.
a principio de los años 70; al morir Franco en 1975se
paralizó su inauguración; Obrador que había sido su
impulsor principal continuó influyendo para su terminación, aunque cambió completamente su concepto y así
en 1977 se abría como un gran Hospital General, en el
que la Neurocirugía mantenía una importancia singular,
incluida la parte de investigación neurológica, para cuya
dirección se nombró a Rodríguez Delgado. Se inauguró con un Departamento dirigido por Obrador del que
dependían 4 Servicios de Neurocirugía, Neuroanestesia, Cuidados Intensivos y Reanimación, y alguno más.
Nombró Jefes de Servicio a Enrique Roda Frade, José
Gerardo Martín Rodríguez, Andrés Córdoba y Luis Sanjuanbenito, los 3 primeros de su escuela y Sanjuanbenito de la de Peraita. Al fallecimiento de D. Sixto no le
sustituyó nadie y los Servicios funcionaron con cierta autonomía con un coordinador rotatorio. Martín Rodríguez
renunció a finales de los 80 para formar un Servicio en
el hospital de la Zarzuela, recién construido por Sanitas.
No se cubrió su plaza, ni las que dejaron sucesivamente

Hospital Primero de Octubre, hoy Doce de Octubre.
Dr. Eduardo Lamas Crego. Lamas fue probablemente
el discípulo más destacado de Obrador. Como hemos
señalado estuvo encargado del Servicio del Gran Hospital de la Beneficencia con una gran actividad y después
ganó la oposición a Jefe del Servicio Regional de Granada. Cuando se abrió el Hospital Primero de Octubre
(hoy Doce de Octubre), ganó por concurso la jefatura y
creó uno de los servicios más activos de Madrid, no sólo
en número de pacientes tratados sino, sobre todo, en
producción científica. El servicio del Doce ha realizado
y publicado gran cantidad de trabajos de rigurosos, sobre todo, pero no exclusivamente, sobre traumatismos
craneoencefálicos, alguno es referencia mundial. De
los colaboradores de Lamas destacamos los que fueron Jefes Clínicos Ramiro Díez Lobato y Javier Esparza
Rodríguez. El primero, con prestigio internacional en
patología traumática cerebral, sucedió a Lamas como
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los otros 3 por jubilación, nombrándose a Manuel Soto
Cuenca, que había sido Jefe del Hospital Ntra. Sra. De
Aránzazu de San Sebastián, Jefe de un único Servicio.
En la actualidad ocupa ese puesto tras ganar un concurso oposición Luis Ley Urzaiz, hijo de Pedro Ley Palomeque, nieto de Emilio Ley Gracia, sobrino y primo de varios neurocirujanos con su apellido; Luis Ley pertenece
a la escuela de Bravo.

Rodríguez, y unos años más tarde se hace cargo del Servicio el Dr. Francisco Villarejo Ortega. En la actualidad lo
es el Dr. Jose Hinojosa.
Sanatorio Ruber. Bravo Zabalgoitia ha mantenido durante toda su vida profesional en Madrid en el Sanatorio Ruber de la calle Juan Bravo (hoy Hospital Ruber)
una unidad de patología neurológica con el neurólogo
Alberto Portera, el neurorradiólogo Carlos Parera y los
residentes de ellos, que acudíamos por las tardes y participábamos como si fuera una extensión de la medicina
pública. Más tarde el Dr. Pedro Mata adquirió la categoría de Asociado y luego se independizaron ambas unidades. Al fallecimiento del Dr. Mata le sucedería su hijo,
Pedro Mata, hasta la actualidad.

Hospital del Aire. El Ejército del Aire inaugura en 1969
un moderno hospital de tamaño medio que ha funcionado muy bien hasta su cierre por traslado al Gómez
Ulla. Se establecen en él Servicios con personal no sujeto a traslados y entre ellos Neurocirugía, una vez que
el Dr. Julián Rodríguez Hernández, Capitán de Sanidad
del Aire, había completado su formación en La Paz con
Obrador. Como decimos arriba simultaneó su ejercicio
en el Aire y en el Gran Hospital hasta los años 80. Al
ascender a General se hace cargo de la Jefatura el también militar Dr. Alejandro Bárcena Orbe

Ruber Internacional. Al final de la década de los 70 se
instala la primera Gamma Knive y se encarga de organizar su funcionamiento el Dr. Bravo, que dirige la Unidad
de Neurocirugía Funcional, con el Dr. Roberto Martínez
de colaborador; el Dr. Martínez será luego el jefe de esa
Unidad. El Dr. Carlos Ruiz Ocaña inicia una consulta de
Neurocirugía General, que a partir de 2006 dirigirá Rafael Carrillo y posteriormente José Manuel del Pozo.

Hospital General de Getafe. La inauguración en 1992
del Hospital General de Getafe se hace con el traslado
a él de gran parte de la plantilla de La Cruz Roja, así su
primer Jefe de Neurocirugía es el Dr. Emilio Ley Palomeque. A su jubilación es nombrado para sucederle en
1995 el Dr. José Manuel del Pozo García, de la escuela
de Bravo de Puerta de Hierro, que había ejercido también en el Hospital Ramón y Cajal.

Sanatorio San Francisco. Varios neurocirujanos del Hospital Ramón y Cajal, solicitan la excedencia en la medicina pública y organizan en 1988 un servicio privado en
el Sanatorio San Francisco, con dedicación plena y los
más modernos aparatos, incluida radiocirugía. Al frente
de ellos el Dr. José Samblás García.

Hospital del Niño Jesús. En los años 80 se nombra jefe
del servicio de Neurocirugía Infantil al Dr. Javier Esparza
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Clínica de la Zarzuela. Dr. José Gerardo Martín Rodríguez. Uno de los neurocirujanos españoles con mayor
proyección internacional. Realizó la Residencia completa en el Reino Unido y se incorporó a La Paz como jefe
clínico, pasando luego al Ramón y Cajal como uno de
los 4 jefes de servicio. Pidió una excedencia y creó un
Servicio en el Centro de la Zarzuela, recién inaugurado
por Sanitas. Al margen de su actividad clínica en España
ha sido dirigente muy activo de la World Federation of
Neurosurgery, incluido Secretario de la misma.
SONCAM. Rafael Carrillo organizó una reunión en el aula
Ramón y Cajal del Colegio de Médicos el 12 de Febrero de 2002: nos reunimos Ramiro Díez Lobato, Javier
Esparza, Rafael García de Sola, José García-Uría, José
Gerardo Martín, Juana Fernández, Pedro Mata, Marcelino Pérez Álvarez, José Manuel del Pozo, Pedro Ruiz
Barnés, José Samblás y Rafael Carrillo, elaboramos un
primer borrador de estatutos; tras algunas reuniones
más en el Colegio y en el Gregorio Marañón se creó la
Sociedad Neuroquirúrgica de la Comunidad Autónoma
de Madrid (SONCAM). Se difundieron vías clínicas, protocolos, consentimientos informados, etc. Ha venido
funcionando desde entonces, con un Congreso anual.
Su primer Presidente, el Dr. Mata instituyó un premio
que se otorga en el Congreso y que después de su fallecimiento han perpetuado sus herederos y entrega su
hijo el Dr. Mata, Jr. Han sido presidentes los Drs. Pedro
Mata, José Manuel del Pozo, Pedro Ruiz Barnés, García
de Sola, Alberto Isla, Luis Ley y Julio Albísua. Han sido
Secretarios: Rafael Carrillo, Rafael García de Sola, Julio
Albísua y Lucía Alcazar Vaquerizo.

Dr. Rafael Carrillo
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Santiago de Compostela
Dr. Miguel Gelabert González

El Servicio de Neurocirugía de Santiago inicia
su andadura de la mano del Prof. Francisco Reyes (Barcelona 1922-Santiago de Compostela
2008) al llegar a Santiago de Compostela en el
año 1954 tras haber completado su formación
en el Instituto Neurológico Municipal de Barcelona dirigido por el Dr. Eduardo Tolosa Colomer
y haber realizado una estancia en Utrech en el
servicio del Dr. L.H. Verbiest. Los primeros años
en Santiago son difíciles, el hospital no dispone
de la mínima infraestructura para hacer Neurocirugía, pero el Dr. Reyes pronto empieza a
realizar exploraciones neuroradiológicas, sobre
todo ventriculografías y arteriografías y al año
siguiente empieza su labor puramente quirúrgica. Sus primeros ayudantes son alumnos de
los últimos años de la licenciatura de Medicina
destacando los Dres. Alberto Fernández Serrats posteriormente Jefe de Servicio del Hospital Central de Asturias, el Dr. Carlos Botana y
en 1965 se incorpora el Dr. Ramón Rumbo que

permanecería a su lado hasta la jubilación del
Prof. Reyes, siendo jefe del Servicio en Santiago entre los años 1997 y 2009.
En el año 1969 y con la financiación de la Fundación Pedro Barrié, Conde de Fenosa, se crea el
Instituto Universitario de Ciencias Neurológicas
cuyo desarrollo en el área de la Neurocirugía
correría parejo al desarrollo del propio servicio
asistencial. El instituto disponía de un laboratorio de microcirugía, creado a imagen del laboratorio de cirugía experimental que tenía en
el Prof. Yasargil en el Kantospital de Zurich. En
este Servicio se formaban los resientes en las
técnicas microquirúrgicas y del mismo salieron
numerosas Tesis Doctorales no solo de neurocirujanos sino también de oftalmólogos, cirujanos plásticos, etc.
En el año 1972 se inaugura el Hospital General
de Galicia produciéndose un salto cuantitativo
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y cualitativo en la asistencia neuroquirurgica. El
Servicio ya dispone de un quirófano compartido, pero bien dotado para la Neurocirugía ya
que disponía en ese momento de un microscopio OPMI-6 y coagulación bipolar. En el año 1981
se instala en el Hospital un TAC General Electric
CT-8800 que cambia radicalmente la forma de
hacer Neurocirugía. Sus primeros residentes
en el Hospital General fueron los Dres. Vicente Bastida, Francisco Muñoz, Jesús Quintana,
Santiago Amaro y Alfredo G. Allut incorporándose como primer residente por el sistema MIR
en el año 1979 el Dr. Miguel Gelabert, año en
que se organiza en Santiago el XXXI Congreso
de la Sociedad Luso-Española de Neurocirugía.

en el Servicio se crea a mediados de la década
de los 80 al encargar el Prof. Reyes la organización de la misma al Dr. Gelabert, que se mantendría al frente de la misma hasta el año 2017
en que toma el relevo de la misma la Dra. Elena
López.
En el año 1985 el Hospital Provincial de Santiago, instala la primera Unidad de Resonancia
Magnética haciéndose cargo de la misma el Dr.
Luis López-Ibor recién llegado de Paris donde
se había especializado en neuroradiología con
el Prof. J. Metzger Esta adquisición permitió no
solo hacer unos diagnósticos más precisos sino
también familiarizarnos con una técnica naciente que revolucionaría el diagnóstico en la patología neurológica y neuroquirúrgica.

En marzo de 1982 tiene lugar el Primer Curso
Universitario de Neurocirugía en el que participa el profesor Mario Brock del Hospital de la
Universidad libre de Berlín con el tema de la
endoscopia del ángulo pontocerebeloso que
fue un éxito tanto por su calidad científica como
por la asistencia de alumnos. En 1984 se llevó
a cabo en Santiago el Primer Congreso Internacional de Laser en Neurocirugía con la participación de los Dres. Fasano (Italia), Asher (Austria) y Carlo Perria de Sassari (Cerdeña) quien
realizó una intervención quirúrgica con Laser
CO2 en una paciente afecta de cavernomas intracraneales.

En 1986 se hizo la primera biopsia estereotáctica de un glioma (Dr. Allut) y se llevaron a cabo
biopsias intracerebrales incluyendo la fosa
posterior empleando el marco de Barcia. Posteriormente en 1998 se adquiere un neuronavegador BrainLab y en el 2014 se cambia por
de un sistema de neuronavegación Medtronic
que se utiliza tanto para cirugía guiada abierta
o endoscópica, craneal y espinal.
Con la aparición de las pantallas de alta definición, nuevo instrumental y guiado por Neuronavegación, la endoscopia ventricular se ha
utilizado para el tratamiento de quistes aracnoi-

Sin lugar a dudas, la primera unidad funcional
101

APUNTES EN EL 70 ANIVERSARIO

deos, biopsias y exeresis de tumores intraventriculares, realizándose la primera ventriculocisternostomía en diciembre del año 1997 con la
ayuda inestimable del Dr. Cesáreo Conde del
Hospital de Vigo.
Aunque la cirugía transesfenoidal fue una técnica realizada desde 1968 en el Servicio, en el
año 1998 se cambia al abordaje sublabial y el
control con rayos X por el abordaje nasal paraseptal y posteriormente el control radiológico
por la neuronavegación. Años más tarde con la
introducción de las endoscopia transnasal se
crea la Unidad de cirugía hipofisaria de la mano
del Dr. García Allut y a la que se reincorporan
posteriormente el Dr. Serramito y la Dra. Paula
Román.

Curso Universitario de Actualización en Neurocirugía,
25-27 Marzo de 1982. En primera fila de pie entre otros
los Profesores: Calatayud, Barcia, Fasano, Urciuoli,
Brock y Gonzalez-Feria.
estimulación cortical en paciente despierto o el
mapeo cortical crónico con electrodos subdurales implantados. Años más tarde conseguiría
su denominación como CESUR. Actualmente
además del Dr. Prieto participa en la Unidad la
Dra. Carla Frieiro.

La Unidad de Cirugía de la Epilepsia comenzó
su funcionamiento en octubre de 1997 y los encargados de la puesta en marcha del proyecto
fueron los doctores Ángel Prieto, Neurocirujano, Javier Vadillo, Neurólogo, Manuel Peleteiro,
Neurofisiología y Miguen Anxo, Neuropsicología clínica. La primera cirugía fue en un paciente con patología mesial del lóbulo temporal y se
realizó el día 29 de enero de 1998.El desarrollo
tecnológico que supuso la cirugía de la epilepsia mejoro las prestaciones de Neurocirugía en
el manejo de electrodos cerebrales invasivos.
Con ellos y la participación del Dr. Luis Relova,
Neurofisiología, se implementó la cirugía con

El 3 de abril del año 2000 con la ayuda de los
doctores Joan Molet y Bartolomé Oliver, neurocirujanos del Hospital de Santa Creu i San Pau,
se llevó a cabo el primer implante de electrodos subtalámicos en un paciente enfermedad
de Parkinson .A lo largo de los años la Unidad
incremento su actividad y el 21 de diciembre de
2012 fue reconocida por el Ministerio de Sani102
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Izda. Hospital Provincial donde se realizaron las primeras intervenciones de Neurocirugía en el año 1955. Dcha. Hospital General de Galicia que funcionó entre 1972-1999.
dad como Centro de Servicio y Unidad de Referencia en Cirugía de los Trastornos del Movimiento, en la que trabajan como neurocirujanos
los Dres. Gelabert y Arán.

rugía. En los años 90 se empezaron a emplear
las técnicas mínimamente invasivas y poco a
poco se fueron introduciendo los diversos sistemas de fijación vertebral, siempre liderados
por el Dr. Martínez Rumbo. En el año 2014 se
introduce en el Servicio el TAC intraoperatorio
(O-arm) que revoluciona este tipo de cirugía al
permitir un importante ahorro en el tiempo quirúrgico y a un incremento en la seguridad de la
cirugía. Aunque se trata de un tipo de cirugía
realizada por todos los miembros del Servicio
los Dres. Agulleiro y Santín lideran el proyecto. En diciembre de 2017 el Dr. Allut que ejercía la dirección del Servicio desde el año 2009
renuncia a la misma, siendo nombrado para el
cargo el Dr. Miguel Gelabert.

La creación de la Unidad de Radiocirugía fue
siempre una vieja aspiración del servicio de
Neurocirugía. A principios del año 2001 gracias
a las gestiones del Dr. Rumbo y con la ayuda
de D. Manuel Fraga, presidente de la Xunta de
Galicia, se consiguió que la Fundación Banco
de Santander hiciese una importante donación
al servicio de Neurocirugía para la adquisición
de un acelerador lineal (modelo Primus de Siemens) y planificador (BrainLab). Realizándose el
primer tratamiento en julio del año 2004.
La cirugía espinal constituye un eje primordial
en el trabajo de cualquier servicio de Neuroci103
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Vigo
Dr. Cesáreo Conde Alonso

La residencia Almirante Vierna de Vigo fue inaugurada el 16 de Septiembre de 1955, 5 años
antes del gran desarrollo sanitario español de
1960. Al inaugurarse tenía únicamente dos médicos de plantilla que se turnaban cada 24 horas; los especialistas del Instituto Nacional de
Previsión, no jerarquizados entonces, pasaban
a ver a sus enfermos como médicos externos.
Sólo eran operativas cuatro plantas y para la
ocasión de la inauguración oficial se “ingresó”
a algún indigente de la ciudad e incluso a algún
miembro del personal para que el Generalísimo
pudiese conversar con “enfermos”.

y se abren los primeros Servicios. Quien inicia
la actividad neuroquirúrgica es su primer jefe
de Servicio, Juan Gómez Bueno cuyo nombramiento aparece publicado en el BOE de 23 de
agosto de 1973 : Resolución del 3 de agosto
de la Dirección General del instituto Nacional
de Previsión en concurso libre de méritos. El
primer concurso público para la adquisición
de material fue convocado el 17 de octubre de
1975 y publicado en la sección de anuncios del
ABC el 22 de ese mismo mes.
Se unen diferentes especialistas al Servicio:
en primer lugar como jefes de sección Palmiro Martínez Geijo y Carlos Botana López tras
su formación en España y luego en Francia y
Canadá respectivamente. El primer adjunto fue
Joaquín Hernández Legaz con nombramiento
de fecha 27 de enero de 1976.

Obra del arquitecto Martín José Marcide Odriozola fue durante algún tiempo el edificio más
alto de España y ha sido varias veces remodelado y ampliado.
La primera remodelación fue a principios de los
años setenta cuando se jerarquiza el hospital

Posteriormente el Servicio se amplía con neu104
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rocirujanos formados en diferentes hospitales de España como Joaquín Gómez Perún y
Juan Dios Seoane, de paso fugaz por Vigo. A
finales de la década de los 70 y principios de
los 80 llegan al Servicio nuevos profesionales
como José Manuel Otero Vich, Francisco Muñoz López, José Luis Quintela Bermúdez y José
Hernansanz Esteban, y comienzan a finalizar su
formación los primeros residentes, como Antonio Viladrich Carreira, que permanece en el
Servicio. En ese momento la plantilla alcanza su
mayor expansión con un jefe de servicio, dos
jefes de sección y 5 adjuntos. Es el único Servicio del sur de Galicia, cubriendo la asistencia
de las provincias de Pontevedra y Ourense, con
un área de más de 1.200000 habitantes y una
importante presión de urgencias. El Servicio
ocupaba buena parte de la primera planta del
Hospital y llegó a tener más de 50 camas, con
área quirúrgica propia en la misma planta.

comenzar a funcionar el Servicio de Ourense.
Se unen en ese momento al Servicio Angel Rodríguez de Lope Llorca y Félix de Prado San
José y comienza a finalizar una nueva generación de residentes; la primera que termina su
formación y forma parte actual del Servicio es
Rosa Martínez Rolán; como últimas incorporaciones de esa etapa a mitad de la década del
2000 llegan al Servicio Adolfo de la Lama Zaragoza y Jesús González García.
Desde 2009 hasta febrero de 2014 José Luis
Quintela Bermúdez ejerce las funciones de jefe
de Servicio: en esa etapa se forman varios residentes de los que la María Regueira Portas
permanece en el Servicio y se incorpora Eva
Azevedo González. En consonancia con el devenir de la Neurocirugía en España, aumenta
la participación femenina. Rosa Martínez Rolán
es la responsable del funcionamiento del Servicio durante febrero de 2014 y desde marzo
de 2014, Cesáreo Conde Alonso, hasta la actualidad.

En 1993 se incorpora Cesáreo Conde Alonso, y
en 1997, al jubilarse el Dr. Gómez Bueno, ocupa la jefatura José Manuel Otero Vich. En esos
años el Servicio es dotado de modernos equipos quirúrgicos y de navegación y se abre la
Unidad de Radiocirugía, con lo que el Servicio
de Neurocirugía de Vigo pasa a ser de los más
avanzados de España. Se traslada a la cuarta
planta, con una menor dotación de camas (30),
acorde con una más rápida rotación de pacientes y una disminución del área de referencia al
105

APUNTES EN EL 70 ANIVERSARIO

Valencia
Dr. Jaime Broseta y Dr. Guillermo García-March

El Prof. Juan José Barcia-Goyanes inició la Neurocirugía desde la anatomía y la neuropsiquiatría como respuesta a una necesidad de un servicio denominado: «Enfermedades nerviosas»
en 1931 en el Hospital General de Valencia.
En noviembre de 1931 realizó su primera intervención, un caso de «Epilepsia traumática con
largo período de latencia», caso que publicó en
Crónica Medica en 19327, y que presentó como
comunicación en la Sección de Neuropsiquiatría del Instituto Médico Valenciano el día 1 de
diciembre de 1931.

Prof. Juan José Barcia-Goyanes

He aquí descrita por él mismo la crónica interna de su primera operación: «Aquella intervención del 22 de noviembre hubo de realizarse
por un neurocirujano improvisado y autodidacta, con la ayuda de un gastroenterólogo para
el diagnóstico y de un ginecólogo como primer
ayudante. Una anestesia por éter, gota a gota,

un aspirador portátil que se rebelaba cada diez
minutos, calentándose y exigiendo descanso;
un bisturí eléctrico, más hecho para cortar que
para hemostasiar al hacerlo; una imposibilidad
para transfundir sangre, que no se pudo realizar de rutina hasta seis años más tarde, du106
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rante nuestra guerra. Y, en el postoperatorio, la
inexistencia de antibióticos y sulfamidas, el frío
glacial de las salas y la ausencia de asistencia
técnica, que la familia o la visita esporádica de
una Hermana debían suplir, ponían a prueba la
resistencia del enfermo.

En 1933 presentó el caso en París, en el Congreso
de la Sociedad de Neurología Francesa, presidido
nada menos que por Pierre Marie en 1933. Aprovechando ese viaje visitó las clínicas de los Profs. De
Martel y Clovis Vincent, famosos neurocirujanos
del momento, para mejorar aspectos técnicos. De
ese mismo año son las publicaciones «Tratamiento de la Neuralgia del Trigémino» (Crónica Médica,
1933) y «Compresión medular por neurinoma» (Revista de Cirugía de Barcelona, 1933), además de
otras publicaciones de temas neurológicos.

Después de aquella fue realizando otras; la segunda, de la que guardo la historia original, fue un tumor frontal. En conmemoración de la primera existe una placa que encargamos el Dr. Espin y yo, y
que preside el quirófano de Neurocirugía del hospital, que él mismo descubrió con ocasión de las
bodas de oro del servicio (1931-1981) y el homenaje
que le tributamos.

Tres grandes obstáculos hubo de salvar en el entorno hospitalario añadidos a la dificultad de la
naciente Neurocirugía: convencer al claustro del
hospital de que su servicio era también quirúrgico
y, por lo tanto, necesitaba quirófanos y alguna habitación de aislamiento; reclamar para sí los traumatizados craneoencefálicos, que constituían por
entonces una no desdeñable fuente de ingresos
extra, y en tercer lugar la renuencia de los familiares de los pacientes que morían en el hospital a
que se les practicara la autopsia, método insustituible para progresar en el quehacer quirúrgico. Llegó a crear un cerebroteca de más de un centenar
de piezas, que desgraciadamente se han perdido,
por pura desidia.
El estallido de la guerra civil le sorprendió en Santander, junto con D. Pedro Laín Entralgo, en unos
cursos del Colegio Cántabro y una visita a la Casa
de Salud de Valdecilla. Ambos tuvieron que esca-

Placa conmemorativa de la primera intervención en el
quirófano de Neurocirugía.
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par en un buque alemán a sus respectivos destinos (véase Descargo de conciencia de Pedro Laín
[1976] y La Saga de los Barcia [2003]).

La electroencefalografía también nació en el servicio en la posguerra: Juan José Gómez García, uno
de los primeros alumnos internos del servicio, se
dedicó a esta tarea, inicialmente con un modesto
aparato monocanal Garceau-Junior, donado al Museo de Medicina de la Facultad, dando después
amplia resonancia a esta incipiente especialidad, a
la que con el tiempo se sumarían otros especialistas, como los Dres. Leopoldo López Gómez, J. Sancho Rieger y F. J. López-Trigo, que con el impulso
del Dr. Espín, otro de los primeros y brazo derecho
del Prof. Barcia, daría progresión a la sección de
Neurofisiología.

A su llegada a la Coruña, entre otros avatares, fue
destinado como médico militar al Hospital Labaca,
para heridos de guerra, donde pudo realizar diversas intervenciones neuroquirúrgicas y adquirir
experiencia, sobre todo en la cirugía de los traumatismos de los nervios, como le ocurriría más tarde a
H.J. Seddon en la Segunda Guerra Mundial.
A su vuelta el Servicio reemprendió sus actividades, dentro de las dificultades propias de la posguerra, sobre todo para obtener el material quirúrgico, sometido a estricto control aduanero y a la
disposición de divisas. Esta carencia aguzó el ingenio y así el Dr. Montoro, analista y encargado de las
transfusiones, consiguió elaborar él mismo una espuma de fibrina como hemostático, cuya experiencia se publicó en la revista española de Oto-Neuro
Oftalmología y Neurocirugía (1949, número 41, en
colaboración con el Dr. J. Espín).

Con la ayuda del CSIC (sección de Neurología del
Instituto Cajal) cuyo jefe era el Prof. Barcia, se amplió el personal del servicio dando lugar a que el Dr.
Wenceslao Calvo Garra iniciase con la inestimable
ayuda de las laborantes Srtas. V. Broch y C. Vicent
la neuropatología en el servicio donde llegó a obtener una gran experiencia, sobre todo en la biopsia «a pie de quirófano» y a alcanzar un merecido
prestigio que le valió ser contratado mas adelante
por la Organización del Tratado de Atlántico Norte
(OTAN) en Canadá y Alemania. Su monografía «Los
tumores encefalomedulares», publicada en 1954
por Archivos de Morfología9, refleja su experiencia
a lo largo de muchos años en el servicio.

Entre los colaboradores del servicio: Vicente Vento Ruiz, se inició en la anestesia, convirtiéndose en
uno de los primeros neuroanestesistas de España.
Siempre colaboró con el servicio, máxime en los
años 1970, en que se creó y quedó a su cargo el
servicio de anestesia y la unidad de reanimación,
casi siempre copada por pacientes neuroquirúrgicos.

Al frente del laboratorio estaba la Dra. D.ª Teresa
Bataller Salleé, que convirtió el rutinario laboratorio
en un auténtico centro de investigación clínica. La
108
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neurorradiología se realizaba en el antequirófano
bajo la supervisión del Dr. J. Celma Hernández.

Salorio que se formaron en todas las parcelas de
las que se componía el servicio para acabar siendo
neuropsiquiatras, como se denominaban entonces las plazas de la Seguridad Social o psiquiatras,
con una formación integral en las enfermedades
del sistema nervioso. El Dr. J.L. Barcia-Salorio sería,
tras su formación en el extranjero (Suecia, Alemania) el que daría impulso a la neurorradiología, a
la naciente Neurocirugía estereotáxica, diseñando
sus propio modelos de guía estereotáxica e iniciando la «microcirugía» (o cirugía con microscopio), así
como, más tarde, la radiocirugía.

En la revista Anales de Neurología, en una edición
de 1947, se puede ver la siguiente estadística: entre
1940 y 1946 se efectuaron 499 operaciones, 210
de tumor cerebral; 30 de epilepsia sintomática; 91
neurotomías retrogasserianas; 61 laminectomías; 9
abscesos cerebrales; 19 de nervios periféricos, y
79 de otras afecciones (hidrocefalia, meningocele,
aracnoiditis, etc.), con una mortalidad global de 54
(10,9%).
Hermanas de la Caridad: Sor Concepción Ayet
Lahoz; Sor Nuria Barceló Camps; Sor Ángeles
Franquers Roca.

El servicio ha cumplido en el año 2011 exactamente
su 80 aniversario.

Enfermeros: Dolores Cortell Cháfer, Josefa Hidalgo
García, Guadalupe Dualde López, Andrés Sánchiz
Maroto.
Muchos de ellos obtendrían diversas plazas de
neuropsiquiatría, anatomía o en otras especialidades.
Poco después, en la que podríamos llamar segunda etapa o generación del servicio, que cabe situarla en 1956, cuando se le da al servicio categoría
de Servicio Regional de Neurocirugía de la Seguridad Social, ocupando 90 camas, se integrarían
los Dres. P. Malabia, Max Villena, J.L. Barcia Salorio,
J. Sempere Leonarte, E. Amat Aguirre y D. Barcia

Juan Luis Barcia Salorio y su padre Prof. Juan José
Barcia Goyanes el día del doctorado del primero
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De la SLEN a la
SENEC a través de
sus actas
Dr. Rafael Carrillo
Primera Etapa

La Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC)
es heredera y depositaria ( junto con la Portuguesa) de la historia y la tradición de la antigua Sociedad Luso-Española de Neurocirugía
(SLEN). Los siguientes datos y fechas están tomados de los Libros de Actas, con citas literales
en muchos casos, que entrecomillamos. El Dr.
Poza ya realizó un ameno e interesante estudio: “Historia de la SLEN, Reflejo de las Actas”.
Neurocirugía,1993, 4, 92-94. Dividimos estas
notas históricas en tres etapas: Desde los orígenes de la SLEN hasta la reunión del Alvor en
1977. Desde la reunión de La Manga de 1978
hasta la de Lisboa de 1995. Nuestros días.

"Como resultado de una reunión preliminar de
los Dres. Pedro Almeida Lima, Antonio Vasconcellos Marques, Adolfo Ley Gracia y Sixto
Obrador Alcalde sostenida en Lisboa enAbril
de 1947 surgió la idea de constituir la Sociedad
Luso-Española de Neurocirugía. La comisión organizadora formada por los Profesores Almeida
Lima y Juan José Barcia Goyanes y los Doctores Adolfo Ley Gracia, Sixto Obrador Alcalde,
Eduardo Tolosa Colomer y Antonio Vasconcellos convocó a la primera reunión preliminar celebrada en Barcelona el 1 de Abril de 1948".
Asistieron los socios fundadores y los numerarios, discutieron los estatutos y celebraron
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Facsímil de las 2 primeras páginas del libro de sesiones de la SLEN (hoy SENEC)
sesiones científicas de gran brillantez en los
servicios neuroquirúrgicos de los doctores
Adolfo Ley y Eduardo Tolosa con asistencia
de destacados neurocirujanos extranjeros que
representaban a las Sociedades Británica y
Escandinava de Neurocirugía. Los neurólogos
catalanes también participaron en dichas reuniones. Los ingresos por cuotas de socios, do-

nativos y otros ascendieron a 31.500 pesetas
y los gastos a 22.038 pesetas y 30 céntimos,
que incluían la edición de un número extraordinario de la Revista Oto-Neuro-Oftalmología y
Neurocirugía. (Ver más adelante nuestras publicaciones).
El 12 de Abril de 1949 se reunieron en Valen111
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cia los socios numerarios Almeida Lima, Barcia
Goyanes, Tolosa, Adolfo Ley, Díaz Gómez, Pons
Tordera, Sancho Ripoll, Vasconcelos Marques,
Urquiza, San Sebastián, Bordes y Obrador,
quien explicó a los asistentes las gestiones oficiales para la autorización de los estatutos por
el Ministerio de la Gobernación el 25 de Febrero de 1949. La Junta Directiva estaba formada
por Almeida, Barcia, Vasconcellos, Tolosa y
Obrador (sin que conste en las actas los cargos
de cada uno). En esta reunión se aprobó la admisión como socios supernumerarios a Pedro
Albert, Pablo Peraita, José Espín, Camilo Crespo, Agustín Bachs, Francisco Durán y Santiago
Ucar, como miembros honorarios a los Profesores H. Olivecrona (Suecia), H. Cairns (Inglaterra),
G. Jefferson (Inglaterra) y R. Carrillo (Argentina)
y como miembros correspondientes a J. Pennybacker (Inglaterra), H. KrayenbÍ ¼hl (Suiza), M.
David (Francia) y H. Verbiest (Holanda).

En Madrid siendo las dieciocho horas del día
2 de Julio de 1949. Reunidos los Drs. Pedro Almeida Lima, Juan José Barcia Goyanes, Adolfo
Ley Gracia, Eduardo Tolosa Colomer, Antonio
Vasconcellos Marques y Sixto Obrador Alcalde, organizadores de la Sociedad Española
de Neurocirugía en 1947 acuerdan por unanimidad constituir dicha entidad de acuerdo con
los Estatutos autorizados por el Ministerio de
la Gobernación…. El Secretario de la Comisión
Organizadora, Sixto Obrador Alcalde.
La primera reunión después de la constitución
oficial de la Sociedad se celebró en Lisboa los
días 9 y 10 de Junio con “brillantes sesiones
científicas en los Servicios neuroquirúrgicos del
Hospital Julio de Mattos y Hospital dos Capuchos, en las cuales el Prof. Almeida Lima y el Dr.
Vasconcellos Marques hicieron algunas demostraciones operatorias … Tuvimos la satisfacción
de recibir a nuestro Presidente Honorario, Prof.
Egas Moniz, que obsequió a la Sociedad con
una fiesta en su residencia”. Firmaron el acta de
la reunión administrativa 23 socios, de los que
viven en 2001 Barcia Gollanes, Albert y Peraita.
El estado de cuentas arrojaba un saldo positivo
de 29.238 pesetas.

Los días 13 y 14 de Mayo de 1949 se celebraron
en Valencia reuniones científicas con la colaboración de los miembros y de David, Verbiest y
Millatti (Bolonia). El Profesor Barcia Goyanes y
los miembros de su servicio obsequiaron espléndidamente a la Sociedad e invitados. “El
Profesor Barcia Goyanes logró recaudar del
Gobernador Civil y de diferentes laboratorios la
cantidad de 18.800 pesetas”.

Hasta 1977 se celebraron en los siguientes reuniones científicas y administrativas:
1951, Madrid. Conjunta con la British Society of Neuro112
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logical Surgeons con asistencia de casi todos los miembros españoles y 26 neurocirujanos británicos, holandeses (Verbiest), Suizos (KrayenbÍ ¼hl), noruegos, suecos y
belgas. “…después de los grandes gastos de la reunión
de Madrid y de la publicación de un número extraordinario de la Revista Oto-Neuro-Oftalmología y Neurocirugía (unas 7.000 pesetas) nos queda solamente un saldo
a nuestro favor de 4.168’75…”. (El Dr. Poza relata en su
trabajo de Neurocirugía los actos sociales). Acordaron
mantener reuniones conjuntas cada dos años con la
Asociación Española de Neuropsiquiatras.
1952, La Toja.
1953, Lisboa. Coincidió con el V Congreso Neurológico
Internacional, al que asistían al parecer más de 150 neurocirujanos extranjeros, a los que obsequió la Sociedad
con un banquete.
1954,Madrid.
1955, Barcelona.
1957, Salamanca.

nal de Neurocirugía que se celebraría en Bruselas, nombrando a los Drs. Obrador e Imaginario para representarnos en estas reuniones
internacionales. A propuesta de los colegas
portugueses se decide suspender las reuniones conjuntas con la Asociación Española de
Neuropsiquiatría.
1958, Toulouse. Reunión conjunta con la Sociedad de
Neurocirugía de Lengua Francesa, a la que asisten los
Drs. Almeida, Vasconcelos, Athaide, Tolosa, Adolfo Ley,
Albert, Peraita, Arrázola, Jacas y Obrador.
1959, Lisboa. “Se discute el problema de la creación
de Congresos Europeos de Neurocirugía, decidiendo
enviar una carta al Profesor KrayenbÍ ¼hl, organizador
del primero de ellos en Zurich, así como a las diferentes
Sociedades Europeas”
1960, Sevilla. Se discutieron las normas que deberían
tenerse en cuenta para la admisión de nuevos miembros, aprobándose entre otras el requisito de que tuvieran una formación mínima de 5 años en una clínica
neuroquirúrgica reconocida. Ese año se acordó dar de
baja a 2 socios que no asistían a las reuniones.
1961, Zaragoza. Se aprueba la publicación anual de un
volumen titulado “Neurocirugía Luso-Española”. (Ver
más adelante nuestras publicaciones)
1962, Oporto.
1963, Oviedo. Se informa de una reunión en Roma en la
que se “logró que el III Congreso Europeo de Neurocirugía se organizara por nuestra Sociedad y las Sociedades Belga y Holandesa…” para celebrar en Madrid en la
primavera de 1967

Se decidió modificar el reglamento, para atender solicitudes de ingreso ya que en el anterior
el número de miembros no podía ser mayor de
20 numerarios y otros 20 supernumerarios: el
número de socios quedarÍ ¬a ilimitado, reducido a una sola clase, con una cuota de 500
pesetas; se creó también una Comisión Directiva a propuesta del Dr. Vasconcellos, constituida por los que habían formado parte de las
Juntas Directivas. Se dio cuenta del proyecto
de creación de la Federación Internacional de
Neurocirugía y del Primer Congreso Internacio113
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1964, Valencia. Se eleva a 750 la cuota anual. Se agradece al Dr. Sánchez Juan la entrega de 9480 pesetas
sobrantes de la reunión de Oviedo.
1965, Lisboa.
1966, Salamanca.
1967. III Congreso Europeo de Neurocirugía en Madrid.
No hay actas de la reunión; sin embargo es uno de los
momentos más importantes de nuestra Sociedad y según algunos de la vida profesional del Dr. Obrador, Presidente de este Congreso.
1968, Coimbra. Se agradece al Dr. Obrador la donación
de 300.000 pesetas sobrantes del Congreso Europeo.
Se nombra una comisión, con los Drs. Peraita, Emilio
Ley, Bravo y Jiménez Gan para revisar el reglamento.
1969, Granada.
1970, San Sebastián.
1971, Newcastle upon Tyne. Reunión conjunta con la Socieda Británica de Cirugía Neurológica con la asistencia
de 24 socios. En ella el Dr. Obrador informó de la reunión de delegados de la Federación Mundial, celebrada
en Praga y de la constitución definitiva de la Asociación
Europea de Neurocirugía, (EANS), cuyos Estatutos se comenzaron a elaborar en el 67 en Madrid por una comisión formada por los Drs. David, Pennybacker, Kristiansen, Loew y Obrador. El primer Comité directivo de la
EANS estaba formado por 6 neurocirujanos: Presidente,
R.T.Johnson. Vicepresidentes, Ugriunov y Obrador, Secretario J. Brihaye y Tesorero H.A. Walder.
1972, Burdeos. Reunión conjunta con la Sociedad de
Neurocirugía de Lengua Francesa,
1973, Benalmádena (25 Aniversario).
1974, Utrech. Reunión conjunta con la Sociedad Holan-

desa, homenaje al Dr. Verbiest. No pudieron asistir ninguno de los colegas portugueses “por los acontecimientos y cambios políticos ocurridos durante esos días en el
vecino país. El Dr. Vasconcellos envió un telegrama”. Se
elevó la cuota a 2.000 pesetas.
1975, Capri. Reunión conjunta con la Sociedad Italiana
de Neurocirugía
1976, Bilbao. El saldo de la Sociedad es de 507.631; el
Dr. Obrador propone, y se acepta, donar el 10% a la Sociedad Española de ATS. Se expresa el pesar por el fallecimiento del Dr. A. Ley Gracia.
1977, Alvor, Algarve.
En ésta última, el 7 de Mayo, el Dr. Obrador,
que era el Secretario desde la fundación de la
Sociedad, “anunció que el próximo año se celebrará el XXX Aniversario… llamando la atención de que fue la 2ª Sociedad Neuroquirúrgica
fundada en Europa, habiendo sido la primera la
Sociedad Británica. Propone una nueva estructuración de los estatutos que, en líneas generales, quedaría compuesta por una Sección o
Capítulo Portugués y similarmente un Capítulo
Español, con sus respectivos Vicepresidentes,
Secretario y Tesorero, quedando ambos Capítulos bajo la dirección de un cuerpo ejecutivo
común formado por : Presidente de la Sociedad,
Secretario General y Secretario de Relaciones
Neuroquirúrgicas Internacionales y Liaison…”
La reunión administrativa fue muy larga y hubo
de continuarse al día siguiente. El Dr. Papo en
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un trabajo “Mis encuentros con la Neurocirugía
española” (Neurocirugía, 1993, 4, 5-9.) hace dos
comentarios muy interesantes sobre esta reunión (Notas del editor de esta crónica, R.C.Y.).

en los siguientes años y ciudades:
1979, Santiago de Compostela. Se eleva la cuota a
3.500 pesetas.
1980, Oporto.
1981, Madrid.
1982, Puerto de la Cruz, se elige Secretario General de
la SLEN al Dr. Eduardo Lamas.
1983, Lisboa.
1984, Santander.
1985, Granada.
1986, Coimbra; se elige Secretario General de la SLEN al
Dr. Máximo Poza.
1987, Barcelona, coincidiendo con el Congreso de la
EANS. “…Los miembros del Capítulo Portugués de la
SLEN manifiestan su deseo de constituirse en una Sociedad Portuguesa de Neurocirugía”. En Noviembre hubo
una reunión administrativa extraordinaria en la que se
trató de forma predominante el tema de las relaciones
de los Capítulos Español y Portugués. En casi todas la
reuniones desde entonces ha surgido este tema.
1988, Zaragoza. Reunión Conjunta con la Sociedad Alemana. Las sesiones administrativas de los Capítulos Español y Portugués se comienzan a celebrar por separado y después hay una reunión administrativa de la SLEN
con los miembros portugueses y españoles. Después de
varios años en los que se discutía la conveniencia o no
de tener una Revista propia o mantener una común con
otras Sociedades Latinoamericanas se aprueban las tesis que venían defendiendo Izquierdo y Reyes Oliveros
entre otros y se “decide casi por unanimidad apoyar la
idea de que se edite la Revista y que el Comité Ejecuti-

Se aprobaron estas modificaciones, se crearon
una serie de Comisiones y se eligieron varios
miembros para cada una de ellas. Antes de celebrarse la siguiente reunión el Dr. Obrador fallecía. En el acta del Alvor (acta que es la única
cuya caligrafía no es la del Dr. Obrador, excepto
el encabezamiento y la firma), al redactar los
cambios en la Junta Directiva está escrito: “Presidente M. Bordes Valls. Secretario S. Obrador
(acaba su nombramiento en 1979)”.
Segunda Etapa
La XXX Reunión de la Sociedad se celebró en
La Manga del Mar Menor de Murcia el 26 de
Mayo de 1978. Se nombró por unanimidad Presidente Honorario de la Sociedad Luso Española de Neurocirugía a título póstumo al Dr. Sixto
Obrador Alcalde. El Dr. Obrador que había sido
el alma y motor de la Sociedad y su Secretario
desde el comienzo, no había sido Presidente de
la misma. En la Reunión de la Manga se eligió
nuevo Secretario General al Dr. Albert Lasierra.
Las reuniones de la Sociedad Luso Española de
Neurocirugía, compuesta ya de los Capítulos
Español y Portugués, hasta 1995 se celebraron
115

APUNTES EN EL 70 ANIVERSARIO

vo propuesto inicie la gestión lo antes posible”; el título
será Neurocirugía, dependerá de la Junta Directiva de la
Sociedad y en último término de la Asamblea, un Comité Ejecutivo responsable de la edición y gestión económica y un Consejo Editorial supervisará los trabajos; la
financiación estarÍ ¬a avalada por la Sociedad (Capítulo
Español) con unos límites.(Ver más adelante nuestras
publicaciones)
1989, Funchal, Madeira.
1990, San Sebastián. Se elige Secretario del Capítulo Español, en la persona del Dr. Izquierdo Rojo; en la reunión
de la SLEN mantenida a continuación se elige Secretario
General de la misma al Dr. Poza.
1991, León. Por primera vez las actas de las reuniones
del Capítulo Español figuran en un libro diferente al de
las de la SLEN, redactadas aquellas por el Dr. Izquierdo
y éstas por el Dr. Poza.
1992, Cascaes.
1993, Vigo.
1994, Pamplona. Se elige Secretario del Capítulo Español al Dr. Díez Lobato y Secretario General de la SLEN al
Dr. Lamas.

cirugía está firmada el 3 de Junio de 1995 por “M. Poza,
Presidente de la Sociedad Española de Neurocirugía (en
ausencia del Dr. E. Lamas, Secretario de la SLEN).

El 3 de Junio de 1995, en Vilamoura, El Algarve, se
aprueban los nuevos Estatutos por los que Sociedad Luso-Española de Neurocirugía, Capítulo Español pasará a
denominarse en lo sucesivo Sociedad Española de Neurocirugía, antigua SLEN. Se concluía así el largo proceso
de la separación de nuestros colegas y amigos portugueses que se había iniciado también en El Algarve en
1977 a propuesta del Dr. Obrador. La última página del
Libro de Actas de la Sociedad Luso-Española de Neuro-

1998. De nuevo nos reunimos con los portugueses, esta
vez en Costa da Caparica en una reunión conjunta de las
Sociedades Brasileña, Española, Italiana y Portuguesa
de Neurocirugía. Es elegido secretario Rafael Carrillo.

Tercera etapa
La primera reunión de la Sociedad Española de
Neurocirugía (SENEC) tuvo lugar en Salamanca
del 15 al 18 de Mayo de 1996 y en la reunión
administrativa se aprobó el acta de Vilamoura y
con ello entraron en vigor los nuevos Estatutos.
Las relaciones con los neurocirujanos portugueses eran prioritarias en el ánimo de la Junta Directiva y se les invitó a Salamanca, donde
participaron. El programa indicaba I Reunión de
la Sociedad Española de Neurocirugía Conjunta con la Sociedad Portuguesa de Neurocirugía.
1997. Barcelona. El Dr. Ferrer, organizador de esta reunión, de acuerdo con la Junta Directiva tituló el programa: II Congreso de la Sociedad Española de Neurocirugía. 48 Años de Neurocirugía Luso-Española.

1999. IV Congreso de la Sociedad Española de Neurocirugía, L Años de Neurocirugía Luso-Española en Burgos.
2000. V Congreso de la Sociedad Española de Neurocirugía, LI Años de Neurocirugía Luso-Española en Bilbao.
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2001. VI Congreso de la Sociedad Española de Neurocirugía, LII Años de Neurocirugía Luso-Española. Ávila.
2002. VII Congreso de la SENEC. Santiago de Compostela Es elegido Vicepresidente el Dr. José Mª Izquierdo y
Secretario el Dr. Javier Esparza.
2003. VIII Congreso de la SENEC. Alicante.
2004. IX Congreso de la SENEC. Santander.
2005. X Congreso de la SENEC. Palma de Mallorca. Se
aprueban los nuevos estatutos de la Sociedad, redactados de acuerdo con la nueva Ley de Asociaciones. Se
amplía en un miembro (vocal de juventud) a la Junta
Directiva y se regulan definitivamente las normas electorales.
2006. XI Congreso de la SENEC. Vigo.
2007. XII Congreso de la SENEC. Zaragoza.
2008. XIII Congreso de la SENEC. Valencia.
2009. XIV Congreso de la SENEC. Sevilla.
2010. XV Congreso de la SENEC. La Coruña.
2011. XVI Congreso de la SENEC. Madrid.
2012. XVII Congreso de la SENEC. Las Palmas.
2013. XVIII Congreso de la SENEC. San Sebastián.
2014. XIX Congreso de la SENEC. Cádiz.
2015. XX Congreso de la SENEC. Pamplona.
2016. I Congreso Internacional de Neurocirugía. Estoril
(Lisboa)
2017. XXI Congreso de la SENEC. Barcelona

Participantes en el 2º Curso para Neurocirujanos Jóvenes en “La Cristalera). Hoy Cursos de Residentes.

El próximo congreso se celebrará en Toledo (2018).
Consulado de España en Nueva York, 1969.
Dr. Severo Ochoa, Dr. Obrador, Dr. Úcar, Dr. Eiras, Dr.
Vera y otros.
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Presidentes y Secretarios
de la SENEC
Presidentes
No hay constancia escrita de quién de los fundadores
fue el primer Presidente, pero debió ser Almeida Lima.
Presidente Honorario Egas Moniz.
1950. Barcia Goyanes
1952. Vasconcellos Marques
1954. Eduardo Tolosa
1956. Gamma Imaginario
1958. Adolfo Ley Gracia
1960. Freire de Andrade
1962. Emilio Ley Gracia, falleció siendo Presidente
1964. Albert Lasierra
1966. Antonio da Rocha Melo
1968. Santiago Ucar
1970. Amaral
1972. Peraita
1975. Barreiro Pais de Alhayde
1977. Bordes Valls. Bajo su mandato fallece Obrador, se
nombra éste Presidente Honorario a título póstumo y se
elige segundo Secretario de la Sociedad a Albert Lasierra
1979. Jacas, que falleció durante su mandato. Reyes Oliveros, en funciones
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1980. Reyes Oliveros
1981. A. da Rocha e Melo
1983. Emilio Ley Palomeque
1985. Del Capítulo Español y de la SLEN Barcia Salorio 1991
1987. Del Capítulo Español Arrázola Silio. Del Capítulo Portugués Lobo Antunes y de la SLEN Fernando Silva Santos
1989. De la SLEN Arrázola Silio
1991.Presidente del Capítulo Español Eduardo Lamas
1992.Presidente de la SLEN Martins Campos
1993. Presidente de la SLEN, Eduardo Lamas. Presidente del Capítulo Español, Luis González Feria
1995. Primer Presidente de la Sociedad Española de
Neurocirugía, Máximo Poza
1997. Ventura Arjona
1999. Vicente Calatayud
2001. Francisco Vila
2004. José Mª Izquierdo
2006. Enrique Ferrer Rodríguez
2008. José Eiras Ajuria
2010. Miguel Manrique Smela
2012. Enrique Urculo Bareño
2014. Carlos Ruiz-Ocaña Montalvo
2016. Miguel Ángel Arraez Sánchez

Nuestros Secretarios
1947. Sixto Obrador Alcalde (Secretario SLEN)
1978. Pedro Albert Lasierra (Secretario SLEN)
1982. Eduardo Lamas Crego (Secretario SLEN)
1987-1994. Máximo Poza (Secretario SLEN)
1990-1994. José Mª Izquierdo Rojo (Secretario Capítulo
Español SLEN)
1995. Ramiro Díez Lobato (Secretario SENEC)
1999. Rafael Carrillo Yagüe (Secretario SENEC)
2003. Javier Esparza Rodríguez (Secretario SENEC)
2006. Miguel Angel Arráez Sánchez (Secretario SENEC)
2010. José Piquer Belloch (Secretario SENEC)
2014. José Hinojosa Mena Bernal (Secretario SENEC)
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Normas deontológicas
Dr. Máximo Poza

NORMAS DEONTOLÓGICAS PARA LOS MIEMBROS DE LA
SOCIEDAD LUSO-ESPAÑOLA DE NEUROCIRUGÍA REDACTADAS POR LA COMISIÓN DE ÉTICA PRESIDIDA POR EL
DR. D. MÁXIMO POZA Y APROBADAS EN LA XXX REUNIÓN APLICADAS AL CAPÍTULO ESPAÑOL

Capítulo segundo: Formas de ejercer la profesión
Art.4º: -El Neurocirujano podrá ejercer su actividad Médico-Quirúrgica, bien como facultativo de un Centro
Hospitalario o bien como práctica profesional independiente.

Capítulo primero: Ámbito de aplicación
Art.5º: -Para ejercer la profesión con responsabilidad directa, el Neurocirujano deberá cumplir en su integridad
los requisitos de formación médica y quirúrgica que exige el Comité de Credenciales de la Sociedad Luso-Española de Neurocirugía (capítulo español) para la práctica
de dicha especialidad.

Art.1º: -Estas normas serán de aplicación para todos los
Médicos pertenecientes a la Sociedad Española de Neurocirugía.
Art.2º: -El conocimiento de estas normas es obligatorio
y su ignorancia no podrá servir en ningún caso de pretexto para el incumplimiento de las mismas.

Art.6º: -Se sobreentiende que el concepto de capacidad
profesional no se concede con carácter definitivo. Por
esta razón la formación continua en conceptos básicos y
en avances técnicos se interpretará como norma deontológica de obligado cumplimiento.

Art.3º: -Las infracciones a estas normas serán objeto de
infracción profesional, que será impuesta por la Junta
Directiva, previo informe de la Comisión de Deontología.
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Art.7º: -En ningún caso el Neurocirujano aceptará ejercer su profesión habitual en un medio hospitalario donde las condiciones técnicas o asistenciales sean deficitarias y pueda suponer un riesgo extraordinario de su
mortalidad o morbilidad.

totalmente la capacidad de elección por su estado mental o legal.
Art.12º: -La información obtenida con carácter reservado en el desarrollo de su misión no podrá ser revelada,
salvo que la Ley o las normas Deontológicas obliguen a
ello. Art.13º: -El neurocirujano velará primordialmente
por los intereses de los enfermos. En la práctica privada
está prohibida la captación de enfermos mediante comisiones de terceras personas.

Art.8º: -Siempre que las condiciones de su medio asistencial sean apropiadas, estará obligado a proceder al
estudio y tratamiento de cualquier enfermo que demande y precise su servicio. No podrá suspender su asistencia ni se ausentará sin antes ser relevado por otro
profesional capaz de sustituirle.

Capítulo cuarto: Relación del Neurocirujano con Entidades de carácter público y con otros facultativos

Capítulo tercero: relaciones del neurocirujano con los
enfermos

Art.14º: -Ningún miembro de la Sociedad accederá a
ocupar un puesto de plantilla en un centro hospitalario
bien de docencia o bien de investigación, si previamente no existe una convocatoria de carácter público y si la
selección no se realiza de acuerdo con normas preestablecidas y justas.

Art.9º: -El Neurocirujano deberá utilizar siempre medios
de diagnóstico y procedimientos terapéuticos corroborados científicamente.
Art.10º: -El enfermo o sus familiares directos (salvo que
la Urgencia lo haga imposible) recibirán información sobre el proceso o enfermedad que sufre, y será preciso el
consentimiento de los mismos cuando el procedimiento
terapéutico implique un riesgo razonable de muerte o
empeoramiento.

Art.15º: -Los miembros de la Sociedad no aceptarán formar parte de un tribunal para la resolución de un concurso-oposición si apreciaran irregularidades en la imposición del mismo o en las normas para su desarrollo,
que supusieran un privilegio para algunos de los candidatos y que pudieran contravenir el criterio de igualdad
de oportunidades.

Art.11º: -La investigación clínica en el ser humano no
podrá iniciarse sin el libre consentimiento del paciente,
una vez que haya recibido la información apropiada. Su
consentimiento personal podrá ser sustituido por el de
un familiar cuando el paciente fuera incapaz de ejercer

Art.16º: -Cuando un miembro de la Sociedad forme parte
de una comisión para conceder subvenciones para investigación, bolsas de viaje o ayudas de carácter similar
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no hará prevaler su situación para favorecer a personas
afines.

Capítulo quinto: Utilización de medios de comunicación
social

Art.17º: -En la publicación de trabajos o comunicaciones
científicas no se apropiará de ideas o colaboraciones
aportadas por otras personas o, en todo caso, dirá el
nombre de los colegas que hayan contribuido en su elaboración de forma significativa.

Art.21º: -Los miembros de la Sociedad serán especialmente escrupulosos en sus declaraciones a la Radio,
Prensa o Televisión. Evitarán que su relación en dichos
medios tenga un motivo publicitario o sensacionalista y
procurarán que su prestigio personal esté fundamentado en la actividad diaria y en su contribución a Reuniones o Publicaciones de carácter científico.

Art.18º: -Cuando un Neurocirujano se vea obligado a
tratar a un enfermo asistido previamente por otro facultativo, actuará con criterio libre y objetivo, pero evitará
poner énfasis en los posibles errores de diagnóstico u
omisiones de tratamiento que hayan podido tener lugar
hasta ese momento.

Capítulo sexto: Incompatibilidades
Art.22º: -Un miembro de la Sociedad no podrá desempeñar su actividad en dos Centros Hospitalarios
de carácter público salvo que en uno de ellos esté relacionado con la investigación científica, enseñanza o
perfeccionamiento profesional. En todo caso lo ejercerá
sin detrimento del horario dedicado a su hospital.

Art.19º: -Cuando un Neurocirujano se vea precisado a
asistir a un enfermo atendido previamente por otro Neurocirujano, podrá pedir cuantos informes crea oportuno
a este último, quién aportará todos los datos de interés
y los originales o copias de las exploraciones complementarias que obran en su poder.

Capítulo séptimo: Sobre honorarios profesionales
Art.23º: -El Neurocirujano defenderá su derecho a una
compensación económica digna, acorde con su actuación y con el estado económico de su paciente, sin
aceptar situaciones de subempleo o retribuciones inferiores a las legales.

Art.20º: -El Neurocirujano que esté vinculado a un Centro
donde se reciban enfermos enviados por otros colegas
para determinadas exploraciones especiales, respetará
el derecho a la dirección del tratamiento por parte de
la persona que haya recomendado dicha exploración,
salvo en los casos de urgencia. Si se viera obligado a
suplantarle en el tratamiento comunicará verbalmente a
su colega los motivos que le han inducido a ello.

Art.24º: -Un Neurocirujano no podrá hacerse cargo de
un enfermo si conoce que, injustificadamente, no ha
satisfecho los honorarios del Facultativo que le trataba
con anterioridad, con excepción de los casos en que su
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abstención pudiera suponer una denegación de auxilio
urgente.
Capítulo octavo
Art.25º: -Los miembros de la Sociedad tendrán la obligación de velar por el cumplimiento de las normas deontológicas y, por lo tanto, comunicarán a la Junta Directiva
cualquier hecho que la contravenga.
Art.26º: -La Comisión de Deontología de la Sociedad
abrirá expediente para conocer la supuestas infracciones a estas normas, en el que practicará cuentas diligencias de comprobación estime útiles, y dará audiencia al
interesado, remitiendo lo actuado con su propuesta de
resolución a la Junta Directiva en el plazo de dos meses.
Art.27º:- Las infracciones a estas normas podrán ser corregidas por la Junta Directiva, previo al expediente que
alude el artículo anterior, imponiendo sanciones según
la gravedad de la infracción, que podrán ser de apercibimiento, con o sin constancia en el expediente del
interesado, y de separación temporal o definitiva de la
Sociedad. De la resolución sancionadora se dará traslado al Colegio Oficial de Médicos al que pertenezca el
interesado.
Art.28º: -Se sobreentiende que estas normas deontológicas son un complemento especial de las contenidas
en el Reglamento de Organización Colegial de Médicos
de España, las cuales afectan a todos los Neurocirujanos por su condición de Colegiados
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Epílogo
Dr. Miguel Ángel Arráez Sánchez
Presidente de la Sociedad Española de Neurocirugía

El presente libro supone una recopilación de
los hitos históricos de nuestra Neurocirugía
española durante sus 70 años de historia. Es
absolutamente reconfortante ver la vitalidad,
el cariño y la entrega con la que los distintos
autores han plasmado sus vivencias al tiempo
que efectuado el pertinente recuerdo histórico, todo ello bajo el prisma de las distintas zonas geográficas españolas. De la mano de sus
maestros y protagonistas.

con las políticas sanitarias. En la época posmoderna, nuestra Neurocirugía asiste a la cristalización del sistema privado, como adecuado
complemento en un país moderno y con una
economía liberal. Los quirófanos de los años
40 y 50 mirarían con envidia los quirófanos actuales, en los que una imagen intraoperatoria
muy sofisticada domina nuestras intervenciones neuroquirúrgicas entre otros refinamientos.
Nuestros 70 años de historia han recorrido aspectos muy importantes como el de la formación de los neurocirujanos. El advenimiento de
la vía MIR para la formación de especialistas ha
supuesto uno de los grandes hitos y logros de
la medicina española, superando fases pretéritas en las que la formación no alcanzaba la necesaria homogeneidad de criterios. En la época
más reciente, el Real Decreto de Troncalidad
supone una grave amenaza para el programa
de formación de los futuros especialistas, de-

Estos 70 años de historia han contemplado la
etapa de las primeras décadas, en las que nuestros pioneros a duras penas disfrutaban de una
mínima infraestructura hospitalaria, para posteriormente contemplar como la Neurocirugía se
desarrolla en los modernos hospitales del Sistema Sanitario Público, muy potenciado en los
años 70 e indiscutiblemente golpeado por la
crisis económica y otros factores relacionados
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creto contra el que las sucesivas juntas directivas de la Sociedad Española de Neurocirugía
han luchado denodadamente durante la última
década. Los criterios fueron establecidos en
los años 70 y 80, constituyendo una asignatura pendiente para los órganos ministeriales el
establecimiento de otros de mayor rigor que
correspondan con los estándares actuales de
la práctica de la Neurocirugía. Finalmente, cabe
señalar que la Neurocirugía española a lo largo de estos 70 años de historia ha vivido estrechamente ligada a la Neurocirugía internacional, fenómeno que se ha plasmado en los
últimos años en congresos anuales en los que
participan activamente sociedades internacionales de la mayor relevancia, al tiempo que los
neurocirujanos españoles han incrementado su
presencia en estos foros internacionales. Todo
ello ha supuesto un evidente enriquecimiento
de nuestra especialidad, que en este momento
podemos decir goza de un extraordinario tono
vital a pesar del embate que ha supuesto el impacto económico de la crisis y –por qué no decirlo- determinados planteamientos de política
sanitaria que no necesariamente piensan en los
pacientes o los médicos. También cabe señalar
como la Neurocirugía ha asistido a un cambio en
el protagonismo de determinadas parcelas como
la patología vascular, tratamiento del dolor, etc., al
tiempo que se ha forjado un planteamiento multidisciplinario como herramienta necesaria para la
consecución de la adecuada calidad asistencial.

Señalar que estos “Apuntes” en los 70 años de
Historia de la Neurocirugía española suponen
para la Junta Directiva de la SENEC, que me
honro en representar, un reconocimiento a la
Neurocirugía de nuestros pioneros y maestros,
al tiempo que debemos considerarla como la
antesala de nuestro presente y nuestro futuro,
indisociable del entusiasmo y dedicación de las
jóvenes generaciones.

La Neurocirugía española
a lo largo de estos 70
años de historia ha vivido
estrechamente ligada a la
Neurocirugía internacional
Este libro efectúa el
pertinente recuerdo
histórico bajo el prisma
de las distintas zonas
geográficas españolas
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