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Fragmentos históricos de la
neurocirugía en México

Rodrigo Ramos Zúñiga

Precedentes prehispánicos
El cráneo como objeto y como símbolo tuvo un rol fundamental en la vida de
la cultura prehispánica en México. Desde su simbología con la vida, expresión
propia de los finales en los ciclos de la vida, su correlación con la enfermedad,
su rol social a través de la manipulación y modificación de su contorno, hasta
ser pieza estructural literalmente de algunos sitios con valor místico, tumbas y
paredes ornamentales.
Tal es el caso de distintos ídolos o figuras emblemáticas como Mictlanteuhtli, que muestra una serie de cráneos humanos como ornamento, o la diosa de
la muerte cuya cabeza es una calavera adornada de turquesa, o bien Coatlicue
a quien adornaron la cintura con un par de cráneos, y finalmente Tezcatlipoca,
entre cuyos atributos se encuentra un trofeo con forma de cráneo.
El conocimiento anatómico de esta región para los nahuatlacas, era amplio
y prolífico. Como muestra de ello se señalan algunos de los elementos anatómicos y su correspondiente traducción:
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Cuadro 1
Zona anatómica de la cabeza
Vértex
Cara
Frente
Sienes
Mejillas
Cejas
Párpados
Borde ciliar
Puntos lacrimales
Ojos
Conjuntiva
Iris
Pupila
Nariz
Orificios nasales
Oreja

Término náhuatl
Tocuezon
Xayacatl
Yoyometli
Canacantli
Camapantli
Tixquámul
Tixquénpal
Tixquátol
Tixcuílchil
Ixtelolotli
Toztácauh
Totlitocauh
Totéouh
Toyac
Toyacacoyoyan
Nacaztli

Fuente: elaboración propia.

La terapéutica sustentada en los conocimientos de herbolaria tuvo una
amplia dedicación a enfermedades del sistema nervioso. Tal es el caso de la
“locura”, que distinguía los casos delirantes o depresivos. Se utilizaban preparados de tejidos y excremento de ocelotl (tigrillo) además de hojas de tlatlamelicpatli. Se identificaban casos de depresión y nulidad de la inteligencia, para lo
cual se utilizaba xaxauctli o bien una mezcla preparada con xóchitl y romero. En
las neurosis era una práctica común el uso de iztáuhyatl (Artemisia mexicana), y
en la epilepsia se utilizaban los retoños de tlatlancuaye, la raíz de tepopótic unida
con chía, la raíz de tecuzahuizpatli en maceración. Era un tratamiento diferente
en el ataque a través de rociar la cara con un cocimiento de raíz de micaxihuitl.
Se curaban las hemicraneas, neuralgias y cefalalgias con una bebida compuesta
por iztauhyatl, iyauhtli y raíz de coapatli. Cataplasmas de picietlpatli (nicotiana);
esto mismo se daba a oler o se aplicaba directamente en la cabeza del paciente.
Esto conformó un nombre particular, tzonteconcocolizpatli, que significa medicina para el dolor de cabeza. La parálisis, entre otras patologías neurológicas,
también tuvo una orientación terapéutica con una bebida con base en tlahoelicapatli, copalli y xochiocótzotl.
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Figuras 1 y 2. La cerámica, el arte y los símbolos funerarios tuvieron una clara relación con figuras

antropomorfas, en las cuales el cráneo y la columna tenían un papel fundamental.

La evolución de la neurocirugía española y sus nexos con México
Durante el Renacimiento se consolidó el crecimiento de las grandes universidades en Europa, y en España destacaron en particular la Universidad de Salamanca, fundada en 1243, y un siglo después la Universidad de Valladolid. En
1550 se estableció formalmente la cátedra de anatomía como pieza clave del
entrenamiento quirúrgico, casi a la par de otras universidades europeas como
Montpellier y Boloña. Entonces fue desarrollada la cátedra especial sobre cirugía espinal y craneal, impartida por el profesor Hidalgo de Agüero, quien introdujo el método húmedo para el manejo de las heridas y evitar así la “supuración”. Se realizaba el trépano solamente en las fracturas hundidas, lavando con
agua caliente, cauterizando y aplicando derivados del huevo (clara), para cubrir
posteriormente con compresas húmedas. Esto permitió identificar un método
estándar para evitar trepanaciones innecesarias.
A su vez, estas comunicaciones trascendieron en México con Francisco
Arceo, quien escribió un libro sobre Heridas craneales, que fue traducido a otros
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idiomas. En este texto establecía el cierre primario en heridas limpias y superficiales, preconizó la trepanación en el caso de heridas con fracturas craneales
profundas o hematomas e identificó la existencia de contusiones cerebrales
internas, aun a pesar de que el cráneo no tuviese heridas externas.
Andrés Alcázar estudió medicina en Salamanca, pero practicó en Guadalajara (España). Presentó su libro Chirurgiae libri sex en 1575, en donde describe
las anormalidades neurológicas derivadas de los traumatismos de cráneo. Alcázar utilizó un trépano con un guardaprotector coronal para evitar el riesgo de
hundimiento del instrumento en el espacio intracraneal y desarrolló una amplia
experiencia como médico del ejército.
A su vez Dionisio Daza Chacón analizó los riesgos de realizar trepanaciones
en pacientes en condiciones graves y escribió un libro titulado “Práctica y teórico
de cirugía”.
En el siglo xvii se registraron otros cambios en Europa, logrando una distensión mayor entre los cirujanos empíricos entrenados por barberos, y los que
se formaron en colegios de medicina. Nuevos colegios de cirugía surgieron de
forma independiente de las universidades, mismos que se establecieron por
decretos reales, como el Colegio Real de San Carlos en Madrid, el Colegio Real
de Cirugía de Barcelona (1748) y el Colegio Real de Cirugía de Cádiz, con profesores que fueron adiestrados en centros de atención médica de Italia y Francia.
Esta tendencia hizo que se modificara la conducta hacia una estrategia más conservadora para la trepanación, que era considerada sólo en los casos en que fuese
necesario evacuar un hematoma.
En el siglo xix, Diego de Argumosa, el primer profesor de cirugía de Burgos,
y posteriormente de San Carlos en Madrid, describía un abuso de las trepanaciones en el pasado y postulaba que las lesiones compresivas por hueso, sangre o tumores deberían de manejarse con una estrategia quirúrgica más amplia,
misma que no fue posible hasta que se desarrollaron la anestesia y las técnicas
asépticas.
Es probable que el primer servicio como tal de cirugía neurológica se haya
establecido en 1895 en Madrid, por Manuel Otero Acevedo, quien se formó con
Chipault en París y Jaboulay en Lyon. En 1898 fue nombrado profesor de “cirugía nerviosa” por la Universidad de Madrid.
Asimismo se ha considerado que algunos legos de México también cursaron esta ruta formativa entre España y Francia, logrando que en esta época se
tuviese una importante influencia europea, antes que la interacción con la neurocirugía estadounidense.
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El establecimiento de las ciencias medicas en México
El 23 de octubre de 1833, don Valentín Gómez Farías promovió el fortalecimiento de la educación superior en México. Se cita parte del dictamen que establecía algunos de los primeros cambios, mismos que se transfieren textualmente:
[…] que se imprima, publique, circule y se le dé debido cumplimiento, lo que sigue: “Autorizado
el Exmo. Sr. Vice-Presidente por la ley de 19 del que rige dada por el Congreso General para
arreglar la enseñanza pública en el distrito y territorios, ha tenido a bien, suprimir la Universidad
de Méjico, substituyendo en su lugar una dirección general de instrucción pública; siendo consiguiente a esta disposición que la expresada Universidad cese en sus funciones hasta el nuevo
arreglo”.

En el artículo primero del decreto a que se hace referencia en el oficio anterior,
se decía: “En el Distrito Federal habrá por ahora seis establecimientos de Instrucción Pública […]”
El cuarto Establecimiento era el de Ciencias Médicas, con las cátedras
siguientes:
Una de anatomía general descriptiva y patológica.
Una de fisiología e higiene.
Primera y segunda de patología interna y externa.
Una de materia médica.
Primera y segunda de clínica interna y externa.
Una de operaciones y obstetricia.
Una de medicina legal.
Una de farmacia teórica y práctica.
Este establecimiento se situaría en el Convento de Belén.
En el capítulo iv, artículo 14, se agregaba:
Para ser admitido al estudio de Medicina, se requiere acreditar haber estudiado dos cursos de
Latinidad, uno de Francés, uno de elementos de Aritmética, Algebra, Geometría y Lógica, uno
de Física, uno de Historia natural, uno de Botánica y uno de Química.

Y el artículo 18 del capítulo V (“De los grados académicos”):
Para obtener el grado de doctor en las facultades mayores que se enseñan en los establecimientos
del Gobierno, se requiere acreditar haber estudiado todos los cursos de la misma facultad que se
den en el establecimiento respectivo y haber sido aprobado en el examen particular de cada uno
de ellos. Se sujetará además el candidato a un catequismo público o examen general de toda la
facultad y leerá en él una disertación que escribirá sobre el punto que le designe la Dirección en
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el término que se señale por regla general y evacuando este trabajo del modo que disponga los
reglamentos.

El 27 de noviembre del propio año de 1883 fueron nombrados los profesores y
empleados del Establecimiento de Ciencias Médicas en la forma que sigue:
Doctor Casimiro Liceaga. Director.
Doctor José María Benítez. Subdirector.
Doctor Louis Jecker. Profesor de Anatomía.
Doctor Salvador Rendón. Prosector de Anatomía.
Doctor Manuel Carpio. Id. de Fisiología.
Doctor Pedro Escobedo. Id. de Patología externa.
Doctor Ignacio Erazo. Id. de Patología interna.
Doctor Ignacio Torres. Id. de Clínica externa.
Doctor Francisco Rodríguez Puebla. Id. de Clínica interna.
Doctor Isidoro Olvera. Id. de Materia médica.
Doctor Pedro del Villar. Id. de Obstetricia y operaciones.
Doctor Agustín Arellano. Id. de Medicina legal.
Doctor José María Vargas. Id. de Farmacia.
Desde el momento en que fue constituido el Establecimiento de Ciencias Médicas en octubre de 1833, uno de los actos que demandaron atención mayor fue la
formación de un reglamento con el fin de gobernar con la base de las prescripciones concretas.
El establecimiento, según dijimos, quedó alojado en el convento de betlemitas el 27 de noviembre de 1833 y ahí permaneció hasta el 26 de octubre de
1835; pero en ese mismo mes aumentaron las dificultades, en marcha ya desde
tiempos anteriores, y los catedráticos se encontraron obligados a dar sus lecciones en sus propios domicilios. Esta situación se prolongó hasta finales del 1836 y
desde esos días hasta el 20 de diciembre de 1837, el establecimiento se acomodó
en el ex-Convento del Espíritu Santo, en donde permanecía al terminar el año
de 1839. Desde este mismo a 1841, las clases se dieron en el Colegio de San
Ildefonso.
Por cuanto se refiere a nombramientos nuevos para integrar el profesorado,
debemos decir que el doctor Manuel Andrade recibía el suyo en octubre de
1838, y que, por propuesta de los fundadores, en 27 del mismo mes y año se
extendía nombramiento de agregados a favor de las siguientes personas:
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Doctor Ignacio Durán.
Doctor José Espejo.
Doctor Adolfo Hegewisch.
Doctor Miguel Jiménez.
Doctor Luis Muñoz.
Doctor Ladislao de la Pascua.
Doctor José María Reyes.
Doctor Leopoldo Río de la Loza.
Doctor Manuel Robredo.
Doctor José María Terán
Doctor José María Varela.
Doctor José María Vértiz.
Se instituyeron los comités de evaluación para calificar y certificar a quienes
hubiesen completado su formación académica. Se cita uno de los dictámenes:
Don Casimiro Liceaga y Quesada se inscribió en 1811. En 1812 pasó a segundo año con la calificación de mediano; en 1813 pasó a tercero connotándosele excelente. Se revalidó e médico en
1814 o debió pasar al cuarto y “no pareció”; en 1815 pasó al cuarto. Es bueno. Se le dará “certificación”. Se le dio certificación en papel corriente, por haberla pedido en 19 de marzo de 1816.

Pocos años después de consumada la independencia mexicana —en 1823 precisamente— los doctores Manuel Carpio y Joaquín Villa hicieron los mayores
esfuerzos por que la doctrina de Broussais se impusiera en el pensamiento de
los médicos mexicanos, sustituyendo al pensamiento de Haller que privaba en
el Real Colegio de Cirugía y en donde a su vez reemplazaba al hipocrático y al
aviceniano que durante siglos fueron los directores y orientadores de la Facultad
de Medicina de la Real y Pontificia Universidad de México.
Al correr de los años las ideas de don Manuel Carpio se fueron modificando
y llegaron a modificarse profundamente bajo la influencia de sus lecturas en
Francisco Xavier Bichat y posteriormente en Magendie.
Resultó una pugna muy interesante entre los simpatizadores del antiguo
fisiologismo y los partidarios de neofisiologismo, representado entonces y muy
principalmente por Magendie. Finalmente la cultura médica mexicana conformaba raíces en la francesa.
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Instituciones científicas en México a final del siglo xix
y principios del xx
Bajo el modelo europeo, particularmente francés, se dio inicio al origen y primera etapa de consolidación de instituciones científicas en México, de las que
derivaron desde luego las instituciones en salud y las ciencias médicas.
De esta forma la medicina inició su consolidación formal en México a partir de la fundación de las ciencias médicas en 1833, que contó con precedentes polares de la conducta escolástica de la Real y Pontificia Universidad y de la
empiria, como se enseñaba en la Escuela de Cirugía. Sin embargo, la educación
médica integral, considerando las nuevas vertientes del conocimiento científico,
sustentó la medicina científica; y fue hasta 1900 en que se abrió el primer laboratorio de fisiología dedicado a la enseñanza médica. El Instituto Médico Nacional, fundado en 1888, contaba ya para 1890 con secciones de historia natural,
química analítica, fisiología experimental, clínica terapéutica, y de geografía
médica. Luego se agregaron la de farmacología experimental y la de química
industrial farmacológica.
El Museo de Anatomía Patológica dio lugar posteriormente a la fundación
del Instituto Patológico Nacional en 1901, y llegó a completar siete tomos de su
Boletín científico.
De la misma manera se fundó en 1888 el Instituto Bacteriológico, en donde
se contaba entre sus acervos el virus fijo de la rabia que el propio Pasteur obsequió al doctor Eduardo Liceaga, y se encontraba en una muestra de cerebro de
conejo preservado con glicerina.
Un análisis de las instituciones vigentes en el periodo de 1910, daba cuenta
de algunas de las siguientes instituciones ligadas a las ciencias de la salud:
•
•
•

El Instituto Médico Nacional (1888).
Instituto Patológico (1901).
Instituto Bacteriológico (1906).

El primer director del Instituto Médico Nacional fue el doctor Rafael Lavista,
quien con su liderazgo promovió la educación médica y realizó importantes
contribuciones al campo de la cirugía craneal en nuestro país. El doctor Lavista
remite una misiva a los médicos del país a través de la Revista Quincenal, con
motivo del II Congreso Médico Panamericano, que se realizaría en México en
1896.
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El doctor Lavista presentaría una colección de cerca de 1,500 piezas anatómicas, además de una publicación para la cual solicitaba el apoyo puntual de los
miembros de la comunidad médica:
Se necesita no sólo de laboriosidad científica, sino de elementos para sostenerla. Por cuanto a que
son muy caros los grabados que deben acompañar a cada una de las entregas. [Luego continúa]:
Para llevar adelante mi pensamiento de la formación de la Medicina Nacional he contado con
el apoyo decidido del gobierno que ha subvencionado al museo, pero no a la publicación que
reclama sus propios recursos […] He pensado apelar a mis estimados compañeros de todo el
país, de quienes espero su valiosa ayuda [para] garantizar la subscripción a los Anales.

De esta manera surgieron las primeras comunicaciones científicas en ciencias
médicas, que a la postre generarían emisiones formales con contenidos de alto
nivel científico, con la misma estatura de las publicaciones europeas. Tal es10el
caso de las revistas con mayor tradición como:
•
•
•
•
•

-

La Gaceta Médica, de la Academia Nacional de Medicina (1864).
El Anuario del Observatorio
Astronómico Nacional (1881).
La naturaleza, de
la
Sociedad
Mexicana de Historia.
Los Anales y el Boletín
del Instituto Médico Nacional.
La Revista Quincenal
del
Instituto Patológico Nacional.
-

Imagen de: Ruy Pérez T., Historia general de la ciencia en México en el siglo xx, fce, México, 2005.
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De la misma manera surgieron las sociedades organizadas con el objeto de
generar y divulgar la ciencia en México. Son de destacar aquellas dedicadas a la
medicina, como:
•
•
•
•
•

Academia Nacional de Medicina (1864).
Sociedad Médica de México (1865).
Sociedad Médica Hebdomadaria (1867).
Sociedad Farmacéutica (1870).
Sociedad de Cirugía (1900).

Agradecimiento a Manuel Orozco Lupercio por su colaboración en la revisión
de bibliografía documental.
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