
Mi rotación en el Servicio de Neurocirugía del Macquarie University Hospital se extendió 
desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre de 2018.

El Macquarie University Hospital es un hospital privado, ubicado en la periferia de Sydney,  
al lado del campus de la universidad que le da nombre. Su Servicio de Neurocirugía 
recibe pacientes con patologías neuroquirúrgicas complejas, derivados de todo el país.

Durante mi estancia me centré en los pacientes con patología vascular neuroquirúrgica. 
Estuve bajo la supervisión de los Drs. Marcus Stoodley y Nazih Assaad, y pude asistir 
como observador a todo el proceso asistencial de los pacientes con un aneurisma 
intracraneal o una malformación vascular: la visita en las consultas externas, la 
planificación y la realización de la cirugía, y el control de la evolución postoperatoria, 
primero en la UCI y luego en la planta convencional.

Además, el Dr. Marcus Stoodley también es una referencia nacional en patología licuoral y 
en anomalías de la charnela occipito-cervical, y tuve la oportunidad de ver su manejo en 
numerosos pacientes con malformaciones de Chiari, hidrocefalia y/o siringomielia.

Un día normal empezaba a las 6:30 con el round, en compañía de los fellows y los 
registrars. Después, íbamos al quirófano o a las consultas externas, según el día. Los 
miércoles, de 7 a 8, tenía lugar la sesión de patología vascular, donde tanto los 
neurocirujanos como los neurorradiólogos intervencionistas comentaban casos. Los 
jueves, de 7 a 10 se sucedían una serie de sesiones: patología tumoral, neurorradiología 
y anatomía patológica. También se realizaban sesiones bibliográficas, que corrían a cargo 
de los fellows, registrars y observers.

Durante mi estancia también pude asistir a cirugías de base de cráneo, de la mano del Dr. 
Antonio Di Ieva, así como a los seminarios de anatomía quirúrgica que impartía 
mensualmente. Además, estoy participando en la redacción de dos artículos de revisión 
bajo su supervisión: uno sobre el tratamiento con radiocirugía de los schwannomas 
vestibulares quísticos, y otro sobre la angioarquitectura de las malformaciones 
arteriovenosas.

Finalmente, también pude visitar el laboratorio de neurocirugía experimental del servicio, 
donde trabajan con distintos modelos animales, tanto de hidrocefalia como de 
malformaciones arteriovenosas.


