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El presupuesto de la beca Baxter – Grupo de trabajo de patología vascular ha sido destinado a 
costear el vuelo para una estancia en Montréal, Québec, Canada, donde he realizado una 
rotación de 3 meses, de octubre a diciembre de 2017, en el Institut et hôpital neurologiques de 
Montréal - Montreal Neurological Institute and Hospital (MNIH). 

El MNIH es un centro asistencial y al mismo tiempo de investigación. Fue creado el año 1934 
por uno de los pioneros de la Neurocirugía, el Dr Wilder Penfield. Des de sus inicios, la 
institución ha conseguido mantener el equilibrio entre la labor asistencial y la investigación, 
tanto básica como aplicada. En este centro se han formado, o han trabajado en él, ilustres 
figuras de la Neurociencia como Rasmussen, Feindel, Andermann, Jasper, Wada o Milner. 

 

 

 

 

 

 

Se trata de un hospital exclusivamente neurológico, donde las especialidades de Neurología, 
Neuroradiología y Neurocirugía cuentan con unas muy buenas condiciones de trabajo y 
formación. 

El servicio de Neurocirugía está formado por 14 neurocirujanos y 12 residentes, organizados en 
distintas unidades, según tipo de patología. Los procedimientos de Neuroradiología 
intervencionista son realizados por las Dras Tampieri y Cortés.  Disponen de 86 camas de 
hospitalización convencional, 12 camas de cuidados intensivos, y 4 quirófanos al día. 

Mis principales mentores durante estos meses han sido los Drs Sinclair, Lo, Hall, Olivier y 
Khoo. Los dos primeros son neurocirujanos staff del MNIH que se dedican principalmente a la 
patología neurovascular y al paciente neurocrítico. Los tres restantes se dedican a la Oncología 
y la Epilepsia. Asimismo, he tenido la oportunidad de observar en su práctica diaria a la Dra 
Tampieri, Neuroradióloga intervencionista de este centro. 

Durante la rotación, he dedicado la mayor parte del tiempo a observar neurocirugía vascular, 
cirugías relacionadas con resecciones del lóbulo temporal, pero también y en menor media, 
procedimientos de Neurocirugía funcional. He presenciado procedimientos realizados por los 
Drs Sinclair, Lo, Hall, Olivier, Khoo y Sadikot. 

Una parte importante del tiempo la he dedicado al estudio prequirúrgico de los casos de 
patología neurovascular, tanto en relación con su indicación como con su abordaje. Cabe 
destacar algunos casos de malformaciones arteriovenosas (MAV) en el lóbulo temporal, donde 



se conjuga la patología vascular y la epilepsia, discutidos en las seizure rounds. Puedo 
destacar en concreto un caso de MAV temporal con una semiología ictal no completamente 
coherente con la localización de la MAV, pero con un estudio de electrocorticografía 
intraoperatoria que confirmó la actividad intercrítica peri MAV, por lo que se realizó resección 
tanto de la MAV como del córtex adyacente con spikes intercríticas. 

También debo destacar que pude presenciar un test que no se realiza en mi centro: el test de 
etomidato (eSAM, etomidate Speech And Memory), la alternativa al clásico test de Wada, 
ambos diseñados en el MNIH. Se trata de una prueba invasiva, realizada por neuroradiólogos 
intervencionistas y neuropsicólogos, en la sala de angiografía. De esta forma, tuve la 
oportunidad de observar cómo se realiza un test de anestesia intracarotídea, donde se aúnan 
conocimientos de anatomía neurovascular con conocimientos de Neurología clínica y 
Neuropsicología, por lo que fue una buena oportunidad para mi formación. 

En relación con el tratamiento quirúrgico de patología vascular que pude presenciar, aparte de 
presenciar los clipajes aneurismáticos más convencionales, también debo destacar los casos 
de endarterectomía carotídea (cirugía realizada por Cirugía vascular en la mayoría de los 
centros europeos), y de revascularización cerebral. La política del MNIH en relación con el 
respeto a la privacidad del paciente es muy estricta, por lo que, a mi pesar, no dispongo de 
fotografías intraoperatorias. 

En el MNIH, las sesiones, tanto clínicas como académicas, tienen mucha 
importancia. Mi formación teórica ha resultado muy beneficiada de esta 
rotación externa, dado que me han permitido asistir a las múltiples actividades 
académicas que tienen lugar en el MNIH.  

En cuanto a la formación de residentes en patología vascular, tuve la 
oportunidad de recibir sesiones formativas centradas en anatomía vascular 
raquídea y en manejo y clasificación de FAVs y MAVs raquídeas, impartidas 
por el staff de Neuroradiología y por el Fellow de Neurocirugía vascular. 

En el MNIH cuentan con un programa de fellowship en patología vascular, de 
un año de duración, en el cuál los fellows se subespecializan en el tratamiento 
microquirúrgico y endovascular de la patología cerebrovascular. Tuve la 
oportunidad de asistir a procedimientos y sesiones académicas realizadas por 
el actual fellow, y así conocer los detalles de su programa formativo, el cual 
podría plantearme solicitar en un futuro. 

Además, he podido asistir a la presentación de los casos ingresados en la Unidad de Epilepsia, 
todos los lunes; al Tumor board, todos los miércoles; a los seizure rounds, donde discuten en 
profundidad un solo candidato a cirugía de epilepsia durante unas 2 horas, todos los jueves; a 
los seminars de ciencia básica, presentados por estudiantes postdoctorales, todos los 
miércoles, y a las sesiones de formación para residentes todos los viernes. 

Por otra parte, debo destacar que durante estos meses han tenido lugar dos eventos 
importantes en el año académico del MNIH. Uno es la Denis Melançon conference, un evento 
de un día de duración donde expertos reconocidos mundialmente presentan los últimos 
avances y controversias en Neuro – oncología. El segundo es la Wilder Penfield lecture, una 
conferencia anual sobre un tema en concreto, siendo este año invitado el Dr. Yoshua Bengio, 
que hizo una clase magistral sobre Deep Learning. 

Durante mi rotación, junto con la Dra Khoo y la ayuda y supervisión del Dr Hall, y la 
colaboración del Departamento de Neuropsicología, hemos iniciado un proyecto de 
investigación del cuál probablemente obtendremos una publicación. Resumidamente, nos 
planteamos la pregunta de si el test de etomidato para estudio del lenguaje y la memoria 
(eSAM, etomidate Speech and Memory) es una herramienta efectiva y segura para la 
predicción de la pérdida de memoria después de una resección hipocampal. Actualmente, la 
recogida de datos y el análisis estadístico preliminar ya está finalizado, y estamos en la fase de 
discusión e interpretación de los resultados. 



Con mi interés focalizado en patología neurovascular y epilepsia, dado que existe una evidente 
conjunción entre ambos campos, he podido sacar un muy buen rendimiento de la Beca Baxter 
SENEC – Grupo de trabajo de patología vascular.  

Finalmente, quería aprovechar esta memoria para agradecer a Baxter y a la SENEC el soporte 
económico para esta estancia, que considero muy beneficiosa para mi formación personal, por 
los conocimientos que podré aportar a mi servicio, y para crear vínculos con un centro tan 
influyente e innovador como el MNIH. Por último, también quiero agradecer al Servei de 
Neurocirurgia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, en especial a los Drs Gabarrós, López-
Ojeda y Godino, y también al departamento de Docencia, las facilidades que me han dado para 
poder realizar esta rotación externa. 
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