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Rotación externa. Octubre – diciembre de 2017 

Institut et hôpital neurologiques de Montréal - Montreal Neurological 
Institute and Hospital 

LA beca SENEC – Gebro Pharma 2017 fue otorgada a Gerard Plans y Aleix Rosselló, como 
reconocimiento a la publicación: Plans G, Fernández-Conejero I, Rifà-Ros X, Fernández-Coello 
A, Rosselló A, Gabarrós A. Evaluation of the High-Frequency Monopolar Stimulation Technique 
for Mapping and Monitoring the Corticospinal Tract in Patients With Supratentorial Gliomas: A 
Proposal for Intraoperative Management Based on Neurophysiological Data Analysis in a Series 
of 92 Patients. Neurosurgery. Accepted, November 25, 2016. 
 
El presupuesto de la beca ha sido destinado a una estancia de 3 meses, de octubre a 
diciembre de 2017, en el Institut et hôpital neurologiques de Montréal - Montreal Neurological 
Institute and Hospital (MNIH). 
 

                      
 

Edificio principal del MNIH                                              Inscripción en homenaje a Wilder Penfield \ 

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. Desde 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 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. Disponen de 86 camas de hospitalización 
convencional, 12 camas de cuidados intensivos, y 4 quirófanos al día. 

Mis mentores durante estos meses han sido los Drs Hall, Olivier y Khoo. Los primeros son dos 
neurocirujanos staff del MNIH que se dedican principalmente a la Epilepsia y la Oncología, y la 
Dra Khoo es la fellow de Epilepsia. 

Durante mi estancia, me he centrado en las subespecialidades de Oncología, Epilepsia, 
Funcional, y Vascular. He dedicado la mayor parte del tiempo a observar cirugías relacionadas 
con estas áreas, presenciado procedimientos realizados por los Drs Hall, Olivier, Khoo, Sadikot 
y Sinclair.  



En relación a la neuro-oncología, esta estancia ha sido muy beneficiosa para mi formación.  

He podido presenciar entre una y tres cirugías oncológicas por semana, abarcando todas las 
variantes técnicas: craneotomía y resección con paciente despierto, resección con paciente 
anestesiado, biopsia estereotáctica y biopsia abierta.  

He asistido a los tumor board realizados durante mi rotación, uno por semana, donde los 
distintos especialistas discutían todos los casos oncológicos. En estas sesiones, he podido 
apreciar ciertas diferencias en el manejo oncológico, mayormente en relación al tratamiento 
quimio- y radioterápico en el contexto de ensayos clínicos. 

Durante mi observership, pude asistir a la Denis Melançon conference, un curso anual de 
actualización en neuro-oncología, donde tuve la oportunidad de presenciar conferencias de 
reconocidos expertos en el campo, tanto del propio MNIH (Drs Petrecca, Díaz, Karamchandani, 
Cortés, Guiot, etc) como de otros centros (Drs Louis, Toyota, etc). 

Asímismo, gracias a la organización interna del MNIH, donde los neurocirujanos muy 
frecuentemente solicitan estudios anatomopatológicos intraoperatorios y en ocasiones se 
desplazan hasta el laboratorio para discutir los hallazgos con los anatomopatólogos, he podido 
aprender conceptos básicos de histología y estudio microscópico de las muestras. 

Una parte importante del tiempo la he dedicado al estudio pre quirúrgico de los casos de 
epilepsia y su discusión en las seizure rounds. He podido iniciarme en la interpretación del EEG 
de superficie, gracias a la revisión diaria, durante una hora aproximadamente, de los video EEG 
de 24 horas de los pacientes ingresados. También he tenido la oportunidad, semanal o 
bisemanal, de acompañar en las consultas externas a los Drs Hall y Olivier. Diariamente he 
podido disfrutar de la lectura en la biblioteca del propio hospital. En último lugar pero no por ello 
menos destacable, me han permitido asistir a las múltiples actividades académicas que tienen 
lugar en el MNIH.  

En relación a la actividad quirúrgica no oncológica que he presenciado, debo destacar las 
implantaciones de electrodos profundos para estudio electroencefalográfico intracraneal 
mediante el uso de ROSA (asistencia robótica), la implantación de electrodos de estimulación 
cerebral profunda mediante el arco estereotáxico diseñado en el mismo centro por el Dr Olivier 
(OBT stereotactic frame) y asistido por comprobación tomográfica intraoperatoria (O-arm), las 
resecciones de malformaciones arterio-venosas temporales y un caso de bypass indirecto, así 
como las resecciones temporales para epilepsia temporal mesial. 

 
Cirugía de implante de electrodos para estereoEEG 



En el MNIH, las sesiones, tanto clínicas como académicas, tienen mucha importancia. 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 investigadores post-doctorales, todos los 
miércoles, y a las sesiones de formación para residentes todos los viernes. 

Por otra parte, debo destacar que durante estos meses ha tenido lugar otro evento importante 
en el año académico del MNIH: la Wilder Penfield lecture, una conferencia anual sobre un tema 
en concreto, siendo este año invitado el Dr. Yoshua Bengio, que dio un clase magistral sobre 
Deep Learning. 

Durante estos meses, junto con la Dra Khoo, la 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. 

Quería aprovechar esta memoria para agradecer a Gebro Pharma y la SENEC la ayuda que 
me han dado para poder realizar 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. Así mismo, quería dar las 
gracias al Dr Plans por permitirme colaborar en el trabajo que ha resultado ganador de esta 
Beca. Por último, también quiero agradecer al Servei de Neurocirurgia de l’Hospital Universitari 
de Bellvitge, en especial a los Drs Gabarrós y Godino, y también al departamento de Docencia, 
las facilidades que me han dado para poder realizar esta rotación externa. 

  

Aleix Rosselló Gómez 
R5. Servicio de Neurocirugía 
Hospital Universitari de Bellvitge 
Feixa Llarga, l’Hospitalet de Llobregat 
08907, Barcelona, España 
a.rossello@bellvitgehospital.cat 

 

 

 

  

 


