Neurocirugía y Arte

Ahora que la tecnología impera y que la informática ha llegado a infiltrarse en
todos los rincones de la esfera social y en otros mas profundos como nuestro
hipocampo, ahora que los hospitales quieren convertirse en hospitales sin dolor y
sin papeles, ahora que ya no se escribe a mano, ahora que se nos hace creer que la
tecnología en Medicina lo resuelve todo y que los avances científicos pueden
acabar con cualquier enfermedad, ahora que la humanidad amnésica sufre una
pandemia virológica que nos ha obligado a un periodo de confinamiento, ahora en
fin, donde parece haberse parado el tiempo, es hora de reflexionar:
Cuando era chico quería ser medico, porque el medico era el amigo que venía a
casa cuando estaba enfermo, a quien le habría la boca diciendo “aaaah” y, tras
realizar unas respiraciones profundas, me curaba con una palmadita en el cogote.
Cuando aprendí a leer me gustaban las aventuras, hazañas y descubrimientos
médicos que trataban de solucionar enfermedades atroces, la mayoría de ellas
contagiosas, como el libro “los cazadores de microbios” escrito por Paul de Kruif.
Sin olvidar otros inolvidables como “el siglo de los cirujanos” de Jürgen Thorwald o
“la legión blanca” y “tras la máscara del cirujano” de Harpole.
Cuando entré en la Facultad, comprendí que la Medicina era una mezcla entre arte
y ciencia, me empapé de su historia descubriendo las obras de los clásicos como
Hipócrates, Galeno, Abulcasis, Avicena, Vesalio, Guy de Chauliac, Ramón y
Cajal…todos ellos, aparte de médicos, fueron también magníficos artistas. Cuando
llegaron las extraordinarias clases de neurología, dictadas por un gran medico
humanista como fue el Dr. Rábano, responsable de la atracción que empecé a sentir
por las enfermedades del sistema nervioso, entendí que llegar al diagnóstico
neurológico era lo máximo a lo que se podía aspirar, ya que el tratamiento,
salvando los corticoides, era pobre. Por esta simple razón y porque me gustaban
los trabajos manuales y los retos difíciles, quise ser neurocirujano.
Cuando fui residente de neurocirugía, aprendí el oficio con un gran maestro como
fue el Dr. Arrazola, discípulo de Henk Verbiest y muy amigo del Dr. Obrador,
expertos neurocirujanos de reconocido prestigio internacional. En esa época,
aunque seguíamos haciendo “trépanos exploradores”, comenzó la era tecnológica

de la neurocirugía con la aparición del “scanner”, pudiendo ver la anatomía
cerebral, no imaginarla, como hasta entonces ocurría.
Cuando me hice neurocirujano, tuve el privilegio de conocer a lo largo del tiempo
el arte de la neurocirugía de la mano de grandes médicos artistas: la sabiduría de
Gazi Yasargil, la empatía y seguridad de Roberto Heros, la sencillez y velocidad de
Juha Hernesniemi, la pericia y firmeza de Evandro de Oliviera, la grandiosidad y
humildad de Albert Rhoton, la energía y virtuosidad de Madjid Samii. Todos ellos
con un denominador común: la creatividad, el conocimiento y la pasión por su
trabajo. Todos ellos grandes médicos humanistas, todos ellos han dejado escuela y
legados. De todos aprendí la humildad en el reconocimiento de los errores, a todos
pretendí imitarles sin conseguirlo.
Ahora, que soy un neurocirujano viejo que no ha perdido la ilusión, puedo ver con
cierto horizonte la evolución que ha sufrido la neurocirugía desde que era una
incipiente especialidad, prácticamente empírica, a lo que esta siendo ahora debido
al desarrollo tecnológico; y me permito decir sin llegar a equivocarme, que la
neurocirugía es una especialidad apasionante que reúne arte y tecnología. No
debemos desaprovechar el apoyo de la tecnología para seguir haciendo arte. Tengo
la esperanza que las generaciones futuras seguirán la trayectoria que nuestros
maestros artistas han marcado y que nuestra querida especialidad, con un futuro
en expansión exponencial, sea liderada por neurocirujanos artistas.
Pues eso.
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