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Resumen 

Se ha realizado una revisión bibliográfica y documental sobre el inicio de la Neurocirugía en 

Galicia, que se inscribe en el ámbito de la historia de la medicina, resaltando la gran importancia 

de la figura de Francisco Reyes Oliveros en este proceso y analizando la evolución de la 

especialidad, vislumbrando finalmente posibles retos futuros de la misma. 

El inicio del desarrollo neuroquirúrgico en Galicia comienza con la llegada de Francisco Reyes 

Oliveros a Santiago de Compostela en octubre de 1954, trabajando en la sección de neurocirugía 

bajo el Servicio de Cirugía del Dr. Puente Domínguez, donde encuentra un ambiente propicio 

para hacer progresar la especialidad. Posteriormente, el Dr. Reyes se convertirá en el primer 

jefe del Servicio de Neurocirugía en 1965 hasta su jubilación a los 70 años, dejando tras de sí 

una gran escuela que continuará sus pasos. 

En este trabajo se ha intentado destacar no solo el terreno asistencial del profesor Reyes sino su 

gran aportación a la sociedad médico-científica tanto gallega como nacional, con su importante 

labor docente como Catedrático de Neurocirugía, divulgación de técnicas innovadoras, una 

amplia obra científica y meritorio trabajo en la Real Academia de Medicina y Cirugía Gallega; 

valorando la importancia de distintas personalidades en el ámbito de las neurociencias que 

ayudaron a conseguir este desarrollo. Con este objetivo, se ha entrevistado a diversos 

profesionales sanitarios de distintas especialidades que trabajaron con el profesor Reyes, para 

intentar entender mejor este proceso desde una perspectiva interdisciplinar. 

 

Palabras Clave 

Neurocirugía, Reyes Oliveros, Galicia 
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Resumo 

Realizouse unha revisión bibliográfica e documental sobre o inicio da Neurocirurxía en 

Galicia, que forma parte da historia da medicina, destacando a gran importancia da figura de 

Francisco Reyes Oliveros neste proceso, e analizando a evolución da especialidade, albiscando 

finalmente os posibles retos futuros da mesma. 

 

O comezo do desenvolvemento neurocirúrxico en Galicia iniciouse coa chegada de 

Francisco Reyes Oliveros a Santiago de Compostela en outubro de 1954, traballando na sección 

de neurocirurxía do servizo do doutor Puente Domínguez, onde atopou un ambiente propicio 

para avanzar na especialidade. Posteriormente, o doutor Reyes converterase no primeiro xefe 

do servizo de neurocirurxía en 1965, ata a súa xubilación aos 70 anos, deixando atrás unha gran 

escola que seguirá os seus pasos. 

 

Neste traballo intentamos destacar non só o campo asistencial do profesor Reyes, senón 

tamén a súa gran contribución á sociedade médico-científica galega e española, co seu 

importante labor docente como profesor de neurocirurxía, difusión de técnicas innovadoras, 

amplo traballo científico e meritorio traballo na Real Academia Galega de Medicina e Cirurxía, 

valorando a importancia de diferentes personalidades no campo das neurociencias que axudaron 

a acadar este desenvolvemento. Con este obxectivo, entrevistáronse varios profesionais da 

saúde de diferentes especialidades que traballaron co profesor Reyes, co propósito de 

comprender mellor este proceso desde unha perspectiva interdisciplinar. 

 

Verbas chave 

Neurocirurxía, Reyes Oliveros, Galicia 
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Summary 

   A bibliographic and documentary review has been carried out on the beginning of 

Neurosurgery in Galicia, which is inserted in the field of the history of medicine, highlighting 

the great importance the figure of Francisco Reyes Oliveros in this process and analyzing the 

evolution of the specialty, finally glimpsing possible future challenges of the same. 

   The beginning of neurosurgical development in Galicia begins with the arrival of Francisco 

Reyes Oliveros to Santiago de Compostela in October 1954, working in the neurosurgery 

Section under the Surgery Service of Dr. Puente Domínguez, where he finds a conducive 

environment  to advance the speciatty. Subsequently, Dr Reyes will become the first head of 

the Neurosurgery Service in 1965 until  his retirement at age 70, leaving behind a great school 

that will continue in its footsteps. 

    In this work, an attempt has been made to highlight not only the care field of teachers Reyes 

but also his great contribution to both Galician and national medical-scientific society, with its 

important teaching work as Professor of Neurosurgery, dissemination of innovative techniques, 

a extensive scientific work and meritorious work at the Royal Galician Academy of Medicine 

and Surgery; assessing the importance of different personalities in the field of neurosciences 

that helped to achieve this development. With this objective in mind, several health 

professionals from different specialties who worked with teacher Reyes, to try to better 

understand this process from an interdisciplinary perspective 

 

Keywords. 

Neurosurgery, Reyes Oliveros, Galicia. 
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1. Introducción 

Con el inicio de la segunda mitad del siglo XX y la formación de la Sociedad Luso-

Española de Neurocirugía en 1949, se inicia en España el desarrollo de la neurocirugía como 

especialidad independiente. Tras su formación en Cataluña, bajo la escuela del Dr. Tolosa 

Colomer en Barcelona, y continuar su preparación neuroquirúrgica en el Hospital de Utrecht 

(Holanda), el doctor Reyes Oliveros llega a Galicia. Una vez aquí, tras lo que en un principio 

iba a ser una visita de corta estancia, empieza a trabajar con cirujanos como el Dr. Ramón Baltar 

Domínguez y posteriormente el Dr. José Luis Puente Domínguez, el cual le encomienda la 

atención neuroquirúrgica de los pacientes del Hospital Clínico de Santiago. De este modo, el 

Dr. Reyes descubre en Galicia un terreno amplio, en el cual, existía la necesidad de desarrollar 

la especialidad neuroquirúrgica y donde finalmente se hará un hueco en la sociedad médico-

científica gallega, transcurriendo aquí su vida tanto personal como laboral y docente. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

 Hacer una revisión histórica y bibliográfica sobre la vida y obra del profesor Francisco 

Reyes Oliveros y el inicio de la neurocirugía en Galicia como especialidad, 

contemplando su evolución y sus vicisitudes hasta nuestros días. 

2.2 Objetivos específicos 

 Entender los motivos de la creación de la especialidad, insertada en su contexto 

científico y social. 

 Comprender el impacto del profesor Reyes Oliveros tanto a nivel académico como 

asistencial en la medicina de su época, así como su contribución a otras especialidades 

en el marco de las neurociencias. 

 Profundizar sobre cómo se ha llegado a una especialidad como la Neurocirugía actual y 

prever posibles retos futuros 

 Analizar las vicisitudes de todo este proceso y sus causas. 
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3. Material y método 

 

Hemos llevado a cabo un estudio dentro del ámbito de la Historia de la Medicina sobre los 

inicios y evolución de la neurocirugía en Galicia y la figura del Dr. Francisco Reyes Oliveros 

con relación a este proceso. Para ello se han consultado numerosas fuentes de la época y actuales 

para elaborar un marco teórico con los conocimientos más sólidos: libros, artículos, tesis, 

periódicos y entrevistas personales con protagonistas directos de los hechos. 

Esta literatura ha sido consultada, fundamentalmente, en: 

 Biblioteca Xeral de la USC 

 Biblioteca de Medicina de la USC 

 Biblioteca Nacional de España 

Así como la adquisición de obras del propio Francisco Reyes Oliveros cedidas por su hijo, 

Francisco Reyes Santías. Además, se ha entrevistado a varios doctores de distintas 

especialidades, entre los que destacan, por su cercanía al Dr. Reyes, los doctores Miguel 

Gelabert González, Alfredo D. García Allut y Manuel Noya García.    

También hemos consultado catálogos y bases de datos automatizadas en línea, destacando 

entre ellas:  

 Catálogo Iacobus de la Biblioteca de la Universidad de Santiago http://ia-

cobus.usc.es/ 

 Catálogo de la Biblioteca Nacional de España http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat 

 Catálogo REBIUN (catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias) 

https://rebiun.baratz.es/rebiun/ 

 Catálogos de las bibliotecas del CSIC y Digital.CSIC https://csic-primo.hosted.ex-

librisgroup.com/primo-explore/search?vid=34CSIC_VU1 

 Galería de Médicos catalanes https://www.galeriametges.cat/index.php 

 Web Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC) https://senec.es/ 

 Galería de la Biblioteca Nacional Francesa https://gallica.bnf.fr/accueil/es/con-

tent/accueil-es?mode=desktop 

 Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España http://www.bne.es/es/Ca-

talogos/HemerotecaDigital/ 

 Hemeroteca de Galiciana: Biblioteca Digital de Galicia http://biblioteca.gali-

ciana.gal/gl/inicio/inicio.do 

 TESEO (Base de datos de tesis doctorales) https://www.educacion.gob.es/teseo/ir-

GestionarConsulta.do;jsessionid=461A041AC801E24DE893EA8D16A7DEB4 

 Dialnet, de la Universidad de la Rioja https://dialnet.unirioja.es/ 

 Google Libros https://books.google.es/ 

 Google Scholar https://scholar.google.com/schhp?hl=es&as_sdt=0,5 

 Gaceta: colección histórica: https://www.boe.es/buscar/gazeta.php 

 ScienceDirect, buscador de ElSevier: https://www.sciencedirect.com/ 

 Pubmed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

 

http://iacobus.usc.es/
http://iacobus.usc.es/
http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat
https://rebiun.baratz.es/rebiun/
https://csic-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=34CSIC_VU1
https://csic-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=34CSIC_VU1
https://www.galeriametges.cat/index.php
https://senec.es/
https://gallica.bnf.fr/accueil/es/content/accueil-es?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/accueil/es/content/accueil-es?mode=desktop
http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/
http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/
http://biblioteca.galiciana.gal/gl/inicio/inicio.do
http://biblioteca.galiciana.gal/gl/inicio/inicio.do
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=461A041AC801E24DE893EA8D16A7DEB4
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=461A041AC801E24DE893EA8D16A7DEB4
https://dialnet.unirioja.es/
https://books.google.es/
https://scholar.google.com/schhp?hl=es&as_sdt=0,5
https://www.sciencedirect.com/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
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4. Discusión y Resultados 

 

4.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

Aunque la trepanación craneal, bien con fines mágico-religiosos bien terapéuticos, está 

considerada como la más antigua operación de la cual existen huellas comprobadas, con 

seguridad en el período Neolítico (alrededor de 5.000 años a. C)1 la Neurocirugía es una 

especialidad que se inicia como tal a finales del siglo XIX. Durante los siglos XVII y principios 

del XIX destacan los Reales Colegios de Cirugía de Cádiz, Barcelona y Madrid que aportan la 

base de la cirugía española. Sin embargo, es en la segunda mitad del siglo XIX cuando se 

produce el verdadero resurgimiento de las ciencias biológicas y médicas, como la cirugía 

general. Así, podemos destacar tres razones fundamentales que marcaron el inicio de una 

verdadera Cirugía del sistema nervioso o Neurocirugía que son: los progresos en la cirugía 

general, el desarrollo de la Neurología clínica y, por último, unos métodos auxiliares de 

diagnóstico cada vez más avanzados y precisos. 

Para la Cirugía General supuso una revolución la introducción de la anestesia, hacia 1847 

la éterea y 1848 la clorofórmica, que más tarde se completó con la utilización en quirófano de 

la antisepsia gracias a los estudios de Joseph Lister (1827-1912) y de la asepsia por Ernst von 

Bergmann (1836-1907) mediante la esterilización por calor de instrumentos quirúrgicos, 

reduciendo así en gran medida el número de infecciones quirúrgicas; además de los logros 

técnicos que mejoraron la hemostasia.  

La cirugía sobre el sistema nervioso empieza a cobrar importancia con los estudios de Paul 

Broca (1824-1880) mediante múltiples trepanaciones y el estudio de las localizaciones 

cerebrales (Área de Broca) y su función (1861. Sur le principe des localisations cérébrales). En 

1870 Ernst von Bergmann publica dos artículos sobre la cirugía encefálica: 1880. Die Lehre 

von den Kopfverletzungen (La doctrina de los traumatismos craneales) y 1888. Die 

Chirurgische Behandlung der Hirnkrankheiten (Tratamiento quirúrgico de las enfermedades 

cerebrales). Joseph Lister intenta la remoción de un tumor cerebral pero el paciente fallece 

durante el acto, en 1879 Mc Ewen en Escocia intenta en un caso similar, obteniendo semejantes 

resultados.2 

A su vez, en la segunda mitad del siglo XIX, la Neurología clínica va adquiriendo 

importancia gracias al el desarrollo de la semiología y clínica del sistema nervioso. Por medio 

de las escuelas neurológicas inglesa, francesa y alemana, principalmente, se adquieren los 

conocimientos para la localización de las lesiones del sistema nervioso, empleando, 

                                                 

1 Izquierdo, J. M. (2018). De la prehistoria a los años 40. En Sociedad Española de Neurocirugía – Apuntes del 70 
aniversario (pp 15-23) 

2 Evans, T. (1983). Historia de la Neurocirugía. Acta Médica Costarricense 
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fundamentalmente, el método anatomoclínico y los conocimientos fisiológicos y 

fisiopatológicos de aquella época.3 

Otra línea de investigación fue la labor desplegada en los laboratorios sobre histología y 

neuropatología, destacando los trabajos de Ramón y Cajal y su Escuela, cuyos estudios sientan 

las bases de la neurología actual; neurofisiológicos (descarga neuronal, electroestimulación, 

centros nerviosos, el homúnculo de Penfield), y neuropatológicos (diagnóstico topográfico, 

síndromes diversos anatomoclínicos, localizaciones cerebrales). Junto con estos 

descubrimientos cada vez más y mejores métodos diagnósticos necesarios para conocer la 

existencia y localización de patología intracraneal como el oftalmoscopio, la punción lumbar y 

el análisis de LCR, la radiología craneocerebral, el EEG y la ventriculografía gaseosa, junto 

con la aplicación clínica de la doctrina de las localizaciones cerebrales. Estos adelantos van a 

motivar que el cirujano general abra la cavidad craneal sabiendo lo que busca, trabajando sobre 

el Sistema Nervioso, haciendo así posible el nacimiento de una nueva disciplina, la 

Neurocirugía.  

Quien sienta las bases de esta nueva especialidad es Harvey Cushing4 (1869-1939) 

considerado el padre de la Neurocirugía, quien implantó y desarrolló las técnicas quirúrgicas 

sobre el sistema nervioso gracias a su experiencia tras múltiples intervenciones en el Hospital 

John Hopkins y como cirujano militar durante la I Guerra Mundial. Todos los pioneros de la 

especialidad en Europa fueron, directa o indirectamente, sus discípulos. En 1971 se introdujo 

en la clínica la Tomografía Axial Computarizada, fruto de los trabajos de Allan Cormack y de 

Godfrey Hounsfield, lo que supondrá una nueva etapa para la neurocirugía presidida y 

dominada por los avances radiológicos y el refinamiento tecnológico. 

 

En España, la patología del Sistema Nervioso cobró importancia a finales del siglo XIX gracias 

a la Escuela Española de Neurohistología o Neuropatología (Santiago Ramón y Cajal, Nicolás 

Achúcarro, Fernando de Castro, Pío del Río Hortega, Rafael Lorente de No y Jorge Francisco 

Tello, entre otros)5. En la Medicina de España la especialización encontró mucha resistencia y 

por ello la Neurocirugía nace muy tarde en relación con otros países de nuestro entorno.  

Antes de que los cirujanos españoles comenzaran a realizar las primeras intervenciones 

neuroquirúrgicas de importancia, fue necesaria en nuestro país una etapa preliminar de 

                                                 

3 Laín, P. (1975) Neurocirugía. En Historia Universal de la Medicina Vol. 4 (pp376-380). Salvat.  

4 Harvey Cushing (Cleveland, 1869 – New Haven, 1939): se graduó como médico en 1895 en la Universidad de 
Harvard, realizando posteriormente su residencia en cirugía bajo las enseñanzas del Dr. Steward Halsted, en el 
Hospital Johns Hopkins de Baltimore. Debido a su interés creciente por los problemas neuroquirúrgicos, viajó a 
Europa para aumentar su conocimiento y a su regreso a EE. UU. Cushing estaba decidido a dedicarse por entero 
a la cirugía del sistema nervioso, marcando el inicio de la Neurocirugía como nueva especialidad. Tras la I Guerra 
Mundial, donde se ve obligado a trasladarse a París como médico militar, prosigue con su actividad quirúrgica en 
el Hospital de Boston. Conocido como el padre de la neurocirugía moderna, mejoró considerablemente la 
supervivencia en los pacientes con patología intracraneal mediante el estudio riguroso de la fisiopatología 
cerebral junto con el diseñó múltiples instrumentos y técnicas quirúrgicas. Formó a neurocirujanos de gran 
renombre además de realizar una enorme aportación científica que se integra en 24 libros y 658 artículos muchos 
de los cuales modificaron la Medicina. 

5 Rodríguez, G. (2015). Historia de la neurocirugía moderna. Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia. 
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información y revisión de los primeros avances en el extranjero.6 El año que marca el inicio de 

esta primera etapa puede considerarse 1881, año donde se publica la monografía del cirujano 

militar Rafael Larra Cerezo (1850-1910) titulada La trepanación. Apuntes de su importancia, 

indicaciones y relaciones entre su estudio y el de las localizaciones cerebrales. El escrito 

consiste fundamentalmente en una revisión muy documentada de las publicaciones extranjeras 

recientes. A lo largo de los años siguientes, continúan apareciendo publicaciones españolas y 

revisiones monográficas sobre temas neuroquirúrgicos. 

La segunda etapa de nuestra incipiente neurocirugía, es decir, la de las primeras 

intervenciones de importancia, se inició aproximadamente hacia 1890 en centros quirúrgicos 

de Madrid, Barcelona, Bilbao y Zaragoza, ciudades en las que puede situarse el inicio de la 

neurocirugía en nuestro país.  

En Madrid, el centro quirúrgico de más relevancia en este ámbito fue el Instituto de 

Terapéutica Operatoria de Federico Rubio. Fue el propio Rubio (1827-1902) el iniciador de 

este nuevo campo quirúrgico cuya primera contribución fue una craniectomía con injerto óseo 

(1890) y dos años más tarde, en colaboración con Andrés Fernández Artieda, dio a conocer un 

método original de acceso al ganglio de Gasser por vía pterigoidea. En los años de transición 

entre un siglo y otro, la cirugía nerviosa fue cultivada principalmente en su Instituto por dos 

personalidades: Eulogio Cervera y Manuel Otero Acevedo.  

Eulogio Cervera Ruiz (1855-1916) reunió todo el material sobre sus intervenciones 

neuroquirúrgicas en una monografía titulada Neurología quirúrgica (1903), la primera de su 

clase que se publicó en España. La última contribución de Cervera fue la organización en el 

Instituto Rubio de un ciclo de estudios dedicados a los tumores cerebrales donde colaboró como 

cirujano José Goyanes Capdevila. Por otro, lado, está la figura de Manuel Otero Acevedo 

(1865-1920) ocupando un lugar singular entre los iniciadores de la neurocirugía española. 

Formado en la Facultad de Medicina de Santiago, comenzó a practicar cirugía del sistema 

nerviosos con Chipault, en París. A comienzos de 1898 realizó en Madrid una extirpación del 

simpático cervical como tratamiento de la epilepsia, cuyo éxito le llevó a ser nombrado 

“profesor de cirugía nerviosa” en el Instituto Rubio. En los años siguientes desarrolló una 

intensa actividad de operador del sistema nervioso vegetativo y periférico. También cabe añadir 

en Madrid la labor Alejandro San Martín Satrústegui (1873-1908) que pese a centrar su 

actividad en las técnicas de cirugía vascular, también realizó esfuerzos en el terreno del 

tratamiento de las neuralgias faciales. En relación con San Martín, es necesario recordar a su 

discípulo José Goyanes Capdevila (1876-1964) que, al igual que su maestro, desarrolló la 

cirugía vascular pero también mostró interés por problemas neuroquirúrgicos. Como ejemplos 

están sus estudios sobre la técnica de extirpación del ganglio de Gasser (1907 y 1917), la 

realización de una de las primeras punciones del cuerpo calloso en nuestro país (1915) y una 

revisión del tratamiento quirúrgico de los tumores cerebrales. 

En Barcelona, el centro que más cultivó la neurocirugía fue el Hospital de la Santa Cruz, 

cuyas contribuciones están ligadas a la actividad del neurólogo Luis Barraquer Roviralta, donde 

                                                 

6 López Piñero, J. Mª (1967) Los comienzos en España de la moderna neurocirugía durante los últimos años del 
siglo XIX y primeros del XX. En La trepanación en España (pp. 309-330). Madrid. Ed. Técnica española. 
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una serie de enfermos estudiados por él fueron intervenidos por cirujanos que trabajaban en 

esta institución. 

En Bilbao destaca la obra de Enrique Areilza y Arregui (1860- 1926), director del Hospital 

Minero de Triano, que en 1886 recoge los resultados de su labor en cirugía del sistema nervioso 

en un estudio titulado De las fracturas del cráneo y de la trepanación. Zaragoza también fue 

una ciudad de importancia para el origen de la neurocirugía con figuras como los catedráticos 

en cirugía Francisco Arpal y Ricardo Lozano Monzón.7 

A partir de aquí, tras este panorama inicial que sienta las bases de una especialidad 

incipiente, la neurocirugía depende del interés de cirujanos generales como Ricardo Lozano, 

González Aguilar, Vara López, etc. sin llegar a cristalizar en una especialidad. El inicio de la 

neurocirugía moderna en nuestro país, con auténticos especialistas y consecuente creación de 

instituciones neuroquirúrgicas se centra en el año 1949, fecha en que se fundó la Sociedad Luso-

Española de Neurocirugía, por Juan José Barcia Goyanes8 (Valencia), Adolfo Ley Gracia 
9(Barcelona), Sixto Obrador Alcalde 10(Madrid) y Eduardo Tolosa Colomer11 (Barcelona), 

                                                 

7 López Piñero, J. Mª (Coord) (1967) La trepanación en España. Madrid. Ed. Técnica española. 

8 Juan José Barcia Goyanes (Santiago de Compostela, 1901 - Valencia, 2003). Se licenció en 1923 en la Universidad 
de Santiago. Posteriormente, empieza a trabajar en el Sanatorio Quirúrgico Baltar y en el Manicomio de Conxo. 
En 1925 lee su tesis doctoral y un año más tarde obtuvo por oposición la cátedra de Anatomía de la Universidad 
de Salamanca. Se traslada, por concurso, a Valencia en 1929. Como jefe de servicio en el Hospital Universitario 
de Valencia, convierte el Servicio de Enfermedades Nerviosas em Servicio de Neuropsiquiatría y Neurocirugía, 
donde realizaría, en 1931, la primera intervención intracraneal en España, la evacuación de un hematoma 
subdural crónico según la técnica de Cushing, Vid: Ponte Hernando, F., Pascual Bueno, J., González-
Castroagudín, S. (2014), Juan José Barcia Goyanes. En Álbum da Ciencia. Culturagalega.org. 

9 Adolfo Ley Gracia (Las Palmas de Gran Canaria, 1908 - Barcelona, 1975) Estudió Medicina en Salamanca. Se 
licencia en 1931 e inicia un viaje al extranjero, donde tiene el placer de conocer a Cushing. En su viaje visita 
varios servicios neuroquirúrgicos. Vuelve a Barcelona en 1934, y empieza a trabajar en el Hospital de la Cruz 
Roja. Durante la Guerra Civil, adquiere una gran experiencia en el tratamiento de heridos craneales y medulares. 
Después de la guerra, sigue trabajando en este Hospital y en el Instituto Neurológico Municipal compartiendo la 
dirección del Servicio de Neurocirugía con Eduardo Tolosa Colomer. Vid: Galeria de Metges Catalans, 
https://www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.php?icod=ELI 

10 Sixto Obrador Alcalde (Santander, 1911 – Madrid, 1978) Se licenció en Medicina en la Universidad de Madrid 
en 1933. En 1934 obtuvo una beca de la Junta de Ampliación de Estudios para trabajar en el Laboratorio de 
Fisiología de la Universidad de Oxford y en el National Hospital for Nervous Diseases, en Londres. En 1936, se 
incorporó al Laboratorio de Fisiología de la Universidad de Yale. Completó su formación en el Johns Hopkins 
Hospital, Baltimore, con Walter Dandy. Pasó cinco años en México en el Hospital Español, en el Instituto de 
Enfermedades Mentales y en el Instituto de Neuropsiquiatría de Lafora. En 1946 volvió a España y obtuvo el grado 
de doctor con la tesis Fisiopatología de las convulsiones epilépticas. Su concepción anglosajona de la neurocirugía 
tuvo gran impacto al incorporarse a España con un sistema organizativo de trabajo en equipo. Defendió que 
neurólogos y neurocirujanos debían caminar juntos, aunque ello no fue bien aceptado por muchos neurólogos. 
En 1947 es electo el secretario de la SLEN, que así fue durante muchos años. Vid: Real Academia de la Historia 
http://dbe.rah.es/biografias/7140/sixto-obrador-alcalde  

11 Eduardo Tolosa Colomer (Barcelona 1900 – Barcelona 1981) Se licenció en Medicina 1929. Se especializó en 
Neurología, y comenzó a trabajar en el Dispensario de Lluís Barraquer y Roviralta. En 1930 decidió iniciar su 
formación como neurocirujano, por lo que fue a París al Servicio de Clovis Vincent y, después, en 1932, visitó a 
Foerster en Breslau y, más tarde, a Olivecrona en Estocolmo y a Penfield en Montreal. En 1940 fue nombrado 
jefe de uno de los servicios de neurocirugía del Instituto Neurológico Municipal de Barcelona, cargo que ocupará 
hasta su traslado en 1956 a la nueva Ciudad Sanitaria Francisco Franco, luego Residencia de la Vall d'Hebron. 
También fue neurocirujano consultor del Hospital de San Pablo, y en 1955 neurocirujano del Hospital Sagrado 
Corazón. Fue miembro fundador de la Sociedad Española de Neurología 1949. Su nombre va ligado desde 1954 a 
las lesiones periarteríticas de la porción intracavernosa del sifón carotideo, el llamado síndrome de Tolosa-Hunt. 
Vid: Galeria de Metges Catalans, https://www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.php?icod=HJD  

https://www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.php?icod=ELI
http://dbe.rah.es/biografias/7140/sixto-obrador-alcalde
https://www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.php?icod=HJD
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junto a los portugueses Pedro Almeida Lima y Vasconcelos Marqués. Posteriormente, Reyes 

Oliveros también pasará a formar parte de esta sociedad como miembro numerario en 1958 y 

ocupará, en 1979, la presidencia coincidiendo con la organización del congreso en Santiago de 

Compostela. 

 

Figura 1. III Reunión de la Sociedad Luso-Española de Neurocirugía. Lisboa, 1950 

 

4.2 FRANCISCO REYES OLIVEROS 

4.2.1 Primeros años y formación 

Francisco Reyes Oliveros nació el 25 de marzo del año 1922 en Barcelona, donde inició 

sus estudios de primaria en una escuela pública y continúa su adolescencia en un momento 

histórico de gran agitación en la ciudad condal. Tras años de sacrificio, trabajando como 

practicante los últimos años de la guerra civil para pagarse los estudios y animado siempre por 

sus padres, inicia la carrera en la Facultad de Medicina y en 1943 ingresa como alumno interno 

en el Instituto Neurológico Municipal de Barcelona, en el servicio de neurocirugía que dirige 

en aquel momento el Dr. Adolfo Ley Gracia, que un año después se trasladará al Hospital 

Clínic12. Es entonces cuando se incorpora al servicio del Dr. D. Eduardo Tolosa Colomer, 

eminente neurólogo y neurocirujano de la época, colaborando al mismo tiempo en el 

departamento de Neurocirugía del Instituto Policlínico de Barcelona, que dirige el mismo 

                                                 

12  Prim Capdevila, J. (2007). Pioneros de la Neurocirugía en Cataluña. En Los primeros neurocirujanos (pp 142). 
Bellaterra 
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profesor, en donde realiza su formación tanto neuroquirúrgica como neurológica, asistiendo y 

participando activamente en todas las actividades de los citados servicios. (FIGURA 2) 

  

 

Figura 2. Fotografía del Instituto Neurológico Municipal de Barcelona en la que aparece F.Reyes Oliveros (De pie, 
segundo por la izquierda) entre otros: A.Bachs Fórnes, B. Rodriguez-Arias y M. Oliveras Collellmir. 

 

En 1950 termina su licenciatura en Medicina y Cirugía casándose ese mismo año con Rosa 

Santías. Posteriormente, entre 1952 y 1954 trabaja junto al Prof. Henk Verbiest en el 

departamento de neurología y neurocirugía del Hospital de Utrecht (Holanda) y se centra en la 

cirugía raquimedular. Además, por iniciativa propia, introduce en este centro como técnicas 

habituales la angiografía cerebral mediante punción percutánea de la arteria carótida primitiva 

o interna y la hibernación artificial, cuya práctica había aprendido previamente en España.  

En Utrecht conoce al Dr. Ramón Baltar Domínguez, cirujano general compostelano, que 

le habla sobre la medicina en Galicia y lo animará a iniciar así su nueva etapa. 

4.2.2 El inicio de la Neurocirugía en Galicia 

En octubre de 1954 se inicia la práctica en la especialidad de Neurocirugía en Santiago de 

Compostela, con la colaboración de Reyes Oliveros en el servicio de cirugía general que dirige 

el Dr. Baltar Domínguez en el Hospital Provincial, creando no solo la materialidad de la 

especialidad sino también el ambiente psicológico propicio a la neurocirugía en el ambiente 

médico de la ciudad. 

Una vez en Santiago trabaja con el Dr. José Luis Puente Domínguez13, quien en 1954 

consigue la Cátedra de cirugía y, de forma generosa y visionaria para su época, organiza un 

                                                 

13 José Luis Puente Domínguez (Santiago de Compostela, 1918 – Santiago de Compostela 2006) Se licenció en 
1941 en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago con Premio Extraordinario. Durante el año 1943, trabajó 
en el Instituto Anatómico de la Universidad de Viena donde conoció y asistió a los quirófanos de los grandes 
maestros de aquella época: Finsterer, Denk y Böhler. A su vuelta a España defendió su tesis doctoral en Madrid 
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departamento de cirugía por especialidades que, 

posteriormente, formará a seis catedráticos de distintas áreas 

quirúrgicas. Así es como el Dr. Reyes Oliveros pasa al mando 

de la recién formada Sección de Neurocirugía en el Hospital 

Clínico. Pese a unos primeros años en Santiago muy duros 

debido a la falta de infraestructura para el ejercicio de la 

neurocirugía, el Dr. Reyes consigue llevar a cabo una gran labor 

junto a colaboradores como Pedro Molina, Alberto Fernández 

Serrats, Ramón Rumbo, Carlos Botana y Jesús Calle. 

Con motivo del primer aniversario de la Sección de 

Neurocirugía del Hospital Clínico en 1956, el diario La Noche 

realiza una entrevista al Dr. Reyes donde se le pregunta si cree 

que el actual ambiente neuroquirúrgico de Galicia está a la 

altura del de las principales regiones españolas. El Dr. Reyes 

responde: 

«Después de la reciente, pero continua labor neuroquirúrgica realizada en la región gallega, 

profeso el firme convencimiento de que su ambiente neuroquirúrgico se puede parangonar con el 

de cualquier región española. Dos hechos citaré a Vd., con lo que creo quedará justificado mi aserto: 

Ha cumplido ya un año de existencia la Sección de Neurocirugía del Hospital Clínico de Santiago 

de Compostela, merced a la inquietud científica del catedrático de patología Quirúrgica doctor J. 

L. Puente Domínguez. Por otra parte, son tres ya los equipos de Neurocirugía que trabajan en 

Galicia, entre los cuales figuran el del Dr. Juan José Vázquez Añón y el mío»14 

El citado Dr. Juan José Vázquez Añón se formó en Madrid en los años de postguerra en la 

Cínica Los Olivos, perteneciendo a la escuela de Sixto Obrador. Posteriormente, se traslada a 

La Coruña para seguir ejerciendo la neurocirugía.15 El inicio de la actividad neuroquirúrgica en 

Vigo fue más tardío, iniciándose en el Hospital Almirante Vierna, luego Hospital Xeral y hoy 

Álvaro Cunqueiro; con el nombramiento como Jefe de Servicio de Juan Gómez Bueno en 1973, 

uniéndose al servicio como Jefes de Sección Palmiro Martínez Geijo y Carlos Botana López, 

este último tras haberse formado previamente en Santiago con el Dr. Reyes.16 

En estos inicios de la especialidad en Santiago, además de llevar a cabo intervenciones 

neuroquirúrgicas complejas, se establece la correspondiente consulta de neurocirugía y se 

                                                 

en 1944. A los veintinueve años, en 1948, consiguió la Cátedra de Anatomía en Salamanca, y posteriormente, en 
1952, la de Histología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela y de Patología 
Quirúrgica de la misma Facultad. Más tarde, en 1954, obtuvo la Cátedra de Cirugía de Santiago por unanimidad, 
organizando el Departamento de Cirugía por Especialidades universitario-asistenciales. Tomó posesión del sillón 
nº45 (Neurocirugía) de la Real Academia Nacional de Medicina el 21 de mayo de 1991 con un discurso de ingreso 
titulado La enseñanza de la cirugía. 

14 La Noche: único diario de la tarde en Galicia [Internet]. 13 de Julio de 1956, Número 11023: p. 3. Disponible 
en: http://biblioteca.galiciana.gal/gl/consulta/registro.do?id=10000141029 

15Poza, M. (2018). Historia de la Neurocirugía Española. En Sociedad Española de Neurocirugía – Apuntes del 70 
aniversario (pp 27-30). Valencia: Sociedad española de Neurocirugía (SENEC). 

16Conde, C. (2018). Vigo. En Sociedad Española de Neurocirugía – Apuntes del 70 aniversario (pp 104). Valencia: 
Sociedad española de Neurocirugía (SENEC). 

Figura 3. Francisco Reyes Oliveros 

http://biblioteca.galiciana.gal/gl/consulta/registro.do?id=10000141029
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empiezan a realizar las primeras técnicas neurorradiológicas. En 1956, utilizando una unidad 

general de rayos X para el estudio del cráneo, el profesor Reyes realiza la primera 

ventriculografía a un paciente identificando un tumor de plexos coroideos del IV ventrículo. 

Más tarde en 1959, realiza junto con el Dr. Botana la primera arteriografía carotidea que 

requiere la exposición quirúrgica de la carótida común y su posterior punción, obteniéndose 

solo tres exposiciones (arterial, capilar y venosa) por cada inyección manual de contraste 

yodado (FIGURA 4). A partir de esta fecha, y tras la incorporación del Dr. Rumbo al servicio 

de neurocirugía, se realizan ventriculografías, arteriografías y mielografías de forma 

programada y sistemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, en 1965, se crea el Servicio de Neurocirugía, adscrito a la Primera Cátedra 

de Patología y Clínica Quirúrgica, siendo nombrado jefe del referido servicio el profesor Reyes 

Oliveros, a propuesta de los catedráticos José Luis Puente Domínguez y Núñez Puertas, por 

acuerdo de la junta de la Facultad de Medicina de la USC. De esta forma se sigue incrementando 

la actividad neuroquirúrgica desde todos los puntos de vista, así como las colaboraciones con 

otras cátedras y servicios del Hospital Clínico, así como con hospitales de toda la región.  

4.2.2.1 Actividad neuroquirúrgica en el ámbito privado 

Francisco Reyes Oliveros abrió su primera consulta poco tiempo después de llegar a 

Santiago de Compostela y la instaló en su domicilio particular en la rúa do Doutor Teixeiro. 

Así estuvo hasta que se inauguró el Policlínico La Rosaleda en la calle de la Rosa en Santiago, 

en 1966 (hoy HM Hospital La Rosaleda). También desarrolló su actividad neuroquirúrgica en 

el Sanatorio de La Esperanza (hoy también integrado en el Grupo Hospitalario HM). 

Igualmente, participó en el accionariado del Centro Médico La Rosaleda (primero maternidad, 

Figura 3. El Dr. Reyes realizando una arteriografía carotídea inyectando manualmente 
contraste yodado 
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posteriormente Centro Médico que acogió el desarrollo de diversas especialidades médicas y 

quirúrgicas y, actualmente formando parte del grupo hospitalario HM Rosaleda) y el Policlínico 

Povisa (la sociedad de médicos como tal se fundó en 1969, y en marzo de 1973 se inauguró el 

edificio del hospital en la calle Salamanca de Vigo), en una época en que la asistencia sanitaria 

prestada por la red de la Seguridad Social no estaba completamente desarrollada y existía una 

notable carencia de recursos hospitalarios, en particular referido al número de camas. 

 El doctor Reyes también abrió consulta en Vigo (atendiéndola todos los jueves del año, en 

la clínica de los Dres. Portela González) y en A Coruña, todos los martes del año (en el despacho 

del oftalmólogo y buen amigo Dr. Mosquera). Así mismo, desarrolló parte de su actividad 

quirúrgica en los Sanatorios de Fátima en Vigo (fundado en 1963, hoy Hospital Vithas Vigo) y 

Domínguez en Pontevedra (fundado por el Dr. Miguel Domínguez Rodríguez en 1948 e 

inaugurado el 16 de julio de 1949; hoy perteneciente al Grupo Quirónsalud). 

 Así mismo y durante años, el Dr. Reyes operó en el Hospital Provincial de la Diputación 

(situado en la calle Galeras, en Santiago) a los enfermos de beneficencia, actividad por la que, 

no solo no cobraba nada, sino que pagaba de su bolsillo el instrumental y a la enfermera-

instrumentista, Pura de la Riva Pol que, durante todos aquellos años, formó equipo con él, hasta 

su nombramiento en 1972 como Subdirectora de Enfermería del, entonces, recién inaugurado 

Hospital General de Galicia sito en la calle Galeras, en Santiago de Compostela.17 

                                                 

17 F. Reyes Santías, comunicación personal, 11 mayo 2021 

 

Tabla 1 

Formación neuroquirúrgica en el extranjero del Prof. Reyes Oliveros 

País Hospital/Departamento Año 

Holanda Hospital Universitario de Utrecht 1952 

Francia Hospital de la Pitié-Salpêtrière de París 1955 

 Hospital Foch de Suresnes de París 1955, 1956, 1962 y 1970 

 Hospital de Santa Ana de París 1962 

Alemania Hospital Universitario de Colonia 1954 

 Hospital Universitario de Heidelberg 1959 

 Departamento de neurocirugía de la Universidad de Mainz 1974 

 Universidad libre de Berlín 1981 

Suiza Hospital de Zúrich 1971 

Estados Unidos Hospital Albert Einstein de Nueva York 1966 

 
Departamento de neurocirugía del Medical Center de la 

Universidad de Nueva York 
1975 

Italia Universidad de Turín 1981 

Austria Hospital de Graz 1981 
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4.2.3 Formación Neuroquirúrgica en el Extranjero 

Tras los años en Holanda, se traslada a Santiago de Compostela donde vivirá hasta sus 

últimos días. Sin embargo, una de las características del Dr. Reyes Oliveros fue su obsesión por 

estar al día en los últimos avances de la neurocirugía y para ello realizó múltiples viajes a 

distintos centros médicos con departamentos o servicios de neurocirugía (TABLA 1). De esta 

forma aprende de primera mano de los mejores expertos en la especialidad y se instruye en 

determinadas técnicas neuroquirúrgicas y de diagnóstico, además de conocer instalaciones 

especialmente dedicadas a la neurocirugía. 

 

4.2.3.1 Francia y el estudio de la cirugía transesfenoidal 

Entre sus viajes destacan los realizados a Francia. Se inician en 1955 al Hospital de la Pitié-

Salpêtrière de París, Santa Ana (París) y sobre todo al Hospital Foch de Suresnes (París). En 

este último, las visitas fueron continuadas a lo largo de los años 1956, 1962 y 1970 colaborando 

y alcanzando una gran relación con el neurocirujano Dr. Gerard Guiot18. En un principio, el 

objetivo de los viajes fue la ampliación de conocimientos sobre Neurocirugía general pero 

posteriormente se centraron en la cirugía estereotáxica y la aplicación de radioisótopos y las 

últimas visitas fueron dedicadas al conocimiento de la cirugía de la hipófisis, específicamente 

la vía transesfenoidal, que fue ampliamente estudiada por el profesor Reyes Oliveros.  

La cirugía transesfenoidal nace en 1910 con Halstead que propone el abordaje oronasal de 

la hipófisis mediante incisión gingivolabial y más tarde será popularizada por Harvey Cushing. 

Posteriormente en 1927, Cushing abandonará esta técnica para los tumores hipofisarios al igual 

que lo harán los cirujanos de la época que optan por tratar de forma más o menos efectiva las 

lesiones hipofisarias (la mayoría microadenomas) mediante craneotomía frontal o fronto-

temporal. Fue Norman Dott, discípulo de Cushing, quien hará resurgir la vía transesfenoidal y 

se la enseñó al francés Gerard Guiot, del cual aprende el profesor Reyes Oliveros. En el avance 

de la técnica también cabe añadir al discípulo canadiense de Guiot, el Dr. Jules Hardy, que fue 

quien sentó las bases de la vía transesfenoidal microscópica, introduciendo el uso del espéculo 

nasal con iluminación y la fluoroscopia además de introducir el concepto de que los 

microadenomas podían ser extirpados selectivamente sin practicar una hipofisectomía total, 

consiguiendo incrementar de forma significativa la eficacia de la técnica y disminuyendo la 

morbilidad quirúrgica. Con el posterior desarrollo de los antibióticos y una 

                                                 

18 Gerard Guiot (Fourmies, Francia, 1912 – Les Molières, Francia, 1998). Se graduó en la escuela médica de parís 

en 1937. Aprendió habilidades neuroquirúrgicas del profesor Clovis Vicent a través de las enseñanzas de Cushing. 

También le influyó enormemente el neurocirujano Norman Dott, del que aprende el abordaje transesfenoidal, 

técnica que acabará perfeccionando y revitalizando. Guiot fundó el Departamento de Neurocirugía de l’Hôpital 

Foch (Suresnes-Paris). Entre su obra constan más de 300 publicaciones científicas e inspiró más de 30 tesis 

doctorales. En 1968 fue elegido miembro de honor de la Society of Neurological Surgeons (sociedad 

neuroquirúrgica más antigua del mundo fundada en 1920) y galardonado con el premio Neurosurgeon of the Year 

en 1979. 
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microinstrumentación moderna, la vía transesfenoidal se convierte en el abordaje preferido para 

las lesiones contenidas en la silla turca19 (Figuras 5 y 6)  

 

 

 

 

 

                                                 

19 Liu, J. K., Das, K., Weiss, M. H., Laws, E. R., Jr, & Couldwell, W. T. (2001). The history and evolution of transsphenoidal 

surgery, Journal of Neurosurgery, 95(6), 1083-1096. 

Figura 5 Abordaje transesfenoidal por vía sublabial de la vía selar, técnica clásica utilizada por el Dr. Guiot y 

el Dr. Reyes 
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Figura 6. Ilustración realizada por el Dr. Hardy donde se muestra el abordaje sublabial transesfenoidal con 

microscopio quirúrgico y control radiofluoroscópico televisado20  

 

El Doctor Reyes Oliveros continúa estudiando la hipófisis en 1959, en el hospital 

Universitario de Heidelberg donde aprende del doctor Klar su técnica de cirugía estereotáxica 

por AU-198 para efectuar hipofisectomía, bien por tumores de la hipófisis, o para el tratamiento 

funcional de las metástasis óseas por tumores hormono-dependientes. Su interés por las diversas 

técnicas se puede observar ya en 1962 en un estudio donde compara las diferentes opciones de 

realizar la hipofisectomía: 

«El problema de la hipofisectomía ha sido objeto de constante estudio por los neurocirujanos 

[…] Las técnicas corrientemente empleadas en la actualidad se pueden agrupar de la siguiente 

forma: 

Primero. Las llamadas propiamente quirúrgicas, y entre las que se pueden citar: la vía 

transfronto-temporal; la transnasal (esta última ha sido muy utilizada por los 

otorrinolaringólogos y recientemente, con algunas modificaciones, la han revivido algunos 

neurocirujanos, entre los que cabe citar a Guiot). 

Segundo. Las técnicas estereotáxicas: a) la electrocoagulación b) destrucción por 

radioisótopos (AU-198 e I-90), empleándose dos vías indistintamente: la trans-nasal y la trans-

fronto-etmoidal 

Tercero. Radioterapia 

Cuarto. Ultrasonidos 

Quinto. Rayos ionizantes»21 

                                                 

20 Hardy, J. (1971). Transsphenoidal hypophysectomy. Journal of Neurosurgery, 34(4), 582–594. 

21 Reyes, F (1960) Hipofisectomía por AU-198 (consideraciones a las diversas técnicas). Acta Médica Compostelana 
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El profesor Reyes se centró en el abordaje quirúrgico 

de la región selar por vía transesfenoidal durante sus últimas 

visitas a París realizando una revisión estadística total de los 

casos intervenidos durante su estancia en el Hospital de 

Foch con la publicación en 1971 de Considérations sur la 

chirurgie trans-sphénoidale de l´hypophyse: dápres une 

statistique de 401 cas. Como consecuencia, al año 

siguiente, desarrolla su tesis doctoral con el título Estudio 

de las indicaciones en Neurocirugía de la vía trans-

esfenoidal (1972) leída y defendida en la facultad de 

medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, 

obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude 

además de realizar una monografía con el mismo título que 

será publicada bajo los auspicios de la Universidad de 

Santiago y del Instituto Universitario de ciencias 

neurológicas “Pedro Barrié de la Maza” (Figura 7). Estos 

estudios y publicaciones fueron altamente influyentes y 

contribuyeron a la divulgación de la técnica, no solo en 

Galicia, sino en toda España además de ser motivo de invitaciones y conferencias sobre dicho 

tema.  

Los trabajos sobre la vía esfenoidal dan lugar, en colaboración con el doctor Derome 

(discípulo de Guiot) al diseño de instrumentos especializados para dicha técnica que serán 

comercializados por la firma inglesa Down Bros and Mayer Phels de Londres, con el nombre 

de Derome-Reyes Micro Clip Applicator y Micro-Scissor correspondientes con una tijera 

especial para sección del tallo hipofisario y una pinza porta-clips para la hemostasia del seno 

coronario. (FIGURA 8) 

 

 

Figura 7. Monografía de F. Reyes 
Oliveros realizada tras su tesis doctoral 

Figura 8. Instrumentos especializados pata la vía transesfenoidal diseñados por el Dr. Derome y el Dr. Reyes 
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  En el prólogo de la monografía Estudio de las indicaciones en Neurocirugía de la vía trans-

esfenoidal, el Dr. Guiot define de manera espléndida la dedicación del profesor Reyes durante 

sus estancias en el Hospital de Foch de Suresnes:  

«Aunque es un neurocirujano abrumado por el trabajo profesional, decide buscar tiempo al 

tiempo, sin regatear esfuerzos ni sacrificios económicos y emprende una serie de viajes de estudios, 

a fin de ejercitarse en la técnica de la cirugía transesfenoidal, de procurarse instrumentos y tratar 

de mejorar la técnica» 

 Aunque la cirugía transesfenoidal fue una técnica realizada desde 1968 en el Servicio de 

Santiago, en el año 1998 se cambia del abordaje sublabial y el control con rayos X por el 

abordaje nasal paraseptal y posteriormente el control radiológico por la neuronavegación. Años 

más tarde con la introducción del abordaje endoscópico endonasal de la región selar, de elección 

en la actualidad, se crea la Unidad de cirugía hipofisaria dirigida por el Dr. García Allut 22 

4.2.3.2 Formación en Microneurocirugía 

En 1971, en el hospital de Zúrich (Suiza) gracias al Dr. Gazi Yasargil, asiste al curso de 

microneurocirugía experimental, estudiando la técnica y familiarizándose con ella. En el 

departamento de neurocirugía de este hospital existe un laboratorio de microneurocirugía donde 

se practican intervenciones de adiestramiento manual, con instrumental especializado y bajo 

microscopio quirúrgico. Esto lleva al Dr. Reyes Oliveros a crear su propia Unidad de 

Microcirugía experimental en Santiago de Compostela, en el entorno del Instituto Universitario 

de Ciencias Neurológicas Pedro Barrié de la Maza. Su formación se complementa con la 

asistencia en 1974 al departamento de neurocirugía del hospital de Maguncia (Alemania) donde 

realiza un curso sobre microcirugía de nervios periféricos y pares craneales, consiguiendo una 

sólida formación en microneurocirugía. 

 

4.2.3.3 Formación en Cirugía Vascular Cerebral en el extranjero 

Los viajes del Profesor Reyes Oliveros se extienden más allá de Europa. En 1975 viaja a 

Nueva York, donde aprende del Dr. Robert Ransohoff la técnica de la embolización de las 

malformaciones arteriovenosas cerebrales, técnica que puso en práctica en su servicio y a donde 

acudían pacientes de toda la península para ser sometidos a este novedoso tratamiento. También 

destaca la visita al Hospital de la Universidad Libre de Berlín en 1981 completando su 

formación en cirugía vascular cerebral con el Dr. Mario Brock. Un año más tarde, con el mismo 

motivo, el Dr. García Allut (discípulo del Dr. Reyes) realiza una estancia en Berlín con el Dr. 

Mario Brock para aprender nuevas técnicas para el tratamiento de aneurismas cerebrales. La 

relación con el Dr. Brock fue continua, muestra de ello es su participación en marzo de 1982 

en el Primer Curso Universitario de Neurocirugía que tiene lugar en Santiago de Compostela 

con el tema: Endoscopia del Ángulo Cerebeloso, que fue un éxito, tanto por su calidad 

científica, como por la asistencia de alumnos (Figura 9) 

                                                 

22 Gelabert, M. (2018). Santiago de Compostela. En Sociedad Española de Neurocirugía – Apuntes del 70 

aniversario (pp 100-103). Valencia: Sociedad española de Neurocirugía (SENEC). 



 

21 

 

 

4.2.3.4 Formación en Cirugía Láser en el extranjero 

El profesor Reyes Oliveros, siempre preocupado por estar informado de las últimas 

tecnologías en neurocirugía, visitó el servicio de Turín (Italia), dirigido por el Dr. Víctor Aldo 

Fasano, y el Hospital de Graz (Austria) dirigido por el Dr. Peter Asher donde se estaba 

empezando a utilizar el LASER y el aspirado ultrasónico. Unos años más tarde, en 1984 el 

profesor Fasano devuelve la visita y preside en Santiago de Compostela el Primer Congreso 

Internacional de Laser en neurocirugía, contando además con la participación de los Dres. 

Asher y Carlo Perria. Gracias a esta relación con el Dr. Fasano, el Dr. Miguel Gelabert del 

servicio de Santiago se traslada en 1985 a Turín familiarizándose con la técnica del láser y 

recogiendo información que le permite desarrollar su tesis doctoral “Biofísica del Láser y su 

aplicación en Neurocirugía Tumoral” dirigida por el Dr. Reyes Oliveros en 1986. 

 

4.2.4 Universidad e Instituto de Ciencias Neurológicas Pedro Barrié de la Maza 

4.2.4.1 Universidad de Santiago de Compostela 

Desde el curso académico 1954-55 se incorpora a la docencia universitaria impartiendo 

lecciones tanto teóricas como prácticas sobre patología quirúrgica neurológica dirigidas a 

Figura 9. Curso Universitario de Actualización en Neurocirugía. Santiago, marzo de 1982. En primera fila de 
pie entre otros los Profesores Víctor Aldo Fasano, Mario Brock. Profesor Reyes Oliveros en segunda fila, tercero 
por la izquierda 
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alumnos de la facultad de medicina y médicos residentes del departamento de cirugía, 

compuesto por residentes de cirugía general, ortopedia y traumatología. Además, impartió 

periódicamente numerosos seminarios y sesiones clínicas en el hospital. 

Como Jefe de Servicio de Neurocirugía, la vida del Profesor Reyes estuvo siempre muy 

unida a la Universidad de Santiago de Compostela (USC). Recién llegado a Santiago en 1954 

se inició como Profesor Ayudante en las Cátedras de Pediatría y de Patología y Clínica 

Quirúrgica. Posteriormente, en 1972 pasa a ser Prof. Adjunto23, Agregado por oposición en 

197624 y finalmente Catedrático de Neurocirugía el 17 de octubre de 198125 convirtiéndose así 

en el segundo Catedrático de España en esta especialidad, después del Dr. Juan Luis Barcia 

Salorio (hijo de D. Juan José Barcia Goyanes), que ganó la cátedra en Valencia el 10 de marzo 

de 198126. Dentro de la Universidad desempeñó puestos de responsabilidad como director de 

la Escuela Universitaria de Enfermería de Santiago y Vicerrector de Extensión Universitaria, 

además de recibir la Insignia de Oro de la Universidad de Santiago. Tras su jubilación, es 

nombrado profesor emérito de la USC en 199327 y ejercerá como profesor de Historia de la 

Medicina en la Facultad de Santiago los cursos 1992-93 y 1994-95, con la colaboración de los 

Profs. Enrique Jiménez Gómez y María del Carmen Masa, hasta la llegada del Prof. García 

Guerra (1933-1998), único catedrático, hasta el presente, de Historia de la medicina de la USC. 

Posteriormente la Historia de la medicina estuvo largos años a cargo del Prof. Jiménez, 

Ginecólogo y violinista, hasta la incorporación, por concurso de méritos, del Prof. Ponte 

Hernando, en 2017, hasta la actualidad. 

El 20 de abril de 1956, el servicio de Neurocirugía del Hospital Clínico organiza y dirige 

durante 10 días el I Curso de Divulgación Neuroquirúrgica (FIGURA 10) celebrado en la 

Facultad de Medicina de Santiago, donde el Dr. Reyes dio la conferencia sobre “El médico 

general ante algunos problemas neuroquirúrgicos”28. De esta forma se marca el inicio de un 

total de 13 cursos de divulgación neuroquirúrgica que se desarrollarán de forma periódica en 

Santiago de Compostela hasta el año 1970, asistiendo a los mismos numerosas personalidades 

del mundo de las ciencias neurológicas tanto nacionales como internacionales. Estos cursos se 

realizaron con la colaboración de la Cátedra de patología y clínica quirúrgica del Dr. Puente 

                                                 

23 Boletín Oficial del Estado (BOE), Núm.. 257, 26 de octubre de 1972, pp 19116. Disponible en 
https://www.boe.es/boe/dias/1972/10/26/pdfs/A19109-19121.pdf 

24 Boletín Oficial del Estado (BOE), Núm.. 293, 7 de diciembre de 1976, pp 24423. Disponible en 
https://www.boe.es/boe/dias/1976/12/07/pdfs/A24425-24425.pdf 

25 Boletín Oficial del Estado (BOE), Núm. 249, de 17 de octubre de 1981, pp 24398. Disponible en 
https://www.boe.es/boe/dias/1981/10/17/pdfs/A24398-24398.pdf 

26 Boletín Oficial del Estado (BOE), Núm. 59, 10 de marzo de 1981, pp 529. Disponible en 
https://boe.es/boe/dias/1981/03/10/pdfs/A05291-05291.pdf 

27 Diario Oficial de Galicia (DOG), 8 de marzo de 1993, IV oposiciones y concursos, Universidad de Santiago de 
Compostela. Disponible en https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1993/19930308/Anuncio3D22_es.pdf 

28 La Noche: único diario de la tarde en Galicia [Internet]. 1 de mayo de 1956, Número 10961: p. 2. Disponible 
en http://biblioteca.galiciana.gal/gl/consulta/registro.do?id=10000141321 

 

https://www.boe.es/boe/dias/1972/10/26/pdfs/A19109-19121.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1976/12/07/pdfs/A24425-24425.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1981/10/17/pdfs/A24398-24398.pdf
https://boe.es/boe/dias/1981/03/10/pdfs/A05291-05291.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1993/19930308/Anuncio3D22_es.pdf
http://biblioteca.galiciana.gal/gl/consulta/registro.do?id=10000141321
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Domínguez y los dos últimos también contarán con la Cátedra de oftalmología del Dr. Sánchez 

Salorio realizando cursos de neuro-oftalmología.  

La labor docente del profesor Francisco Reyes también destaca en el ámbito del postgrado 

participando en diversos másteres y cursos de doctorado de la USC. En uno de estos cursos en 

1971 sobre “traumatismos craneoencefálicos” se realiza por primera vez en la Facultad de 

Medicina de la USC la enseñanza programada en medicina, con la colaboración del Instituto de 

Ciencias de la Educación, recogiendo en TV y grabando en video las lecciones impartidas y el 

coloquio; objetivando así el interés del profesor Reyes por el desarrollo de la enseñanza audio-

visual en su labor docente.  

También conviene destacar la formación en su Servicio de diversos especialistas en 

neurocirugía y otras ciencias neurológicas, alcanzando puestos de gran prestigio en hospitales 

tanto a nivel nacional como internacional. Sus primeros ayudantes fueron Pedro Molina Negro, 

que ejercerá posteriormente como neurocirujano en el Hospital de Notre Dame de Montreal 

(Canadá) y Alberto Fernández Serrats que terminó su carrera como jefe de Servicio de 

neurocirugía en el Hospital General en Oviedo. Posteriormente, llegaron Carlos Botana López 

que ingresa como alumno interno en 1959 y acaba ejerciendo la neurocirugía en el Hospital 

Almirante Vierna de Vigo; José Ramón Ricoy, formándose como neuropatólogo en Bélgica, 

llegará a ser Catedrático de Anatomía Patológica de la Universidad Complutense y jefe de 

sección en el Hospital 12 de Octubre de Madrid; y Ramón Martínez Rumbo Reboredo, en 1966, 

que ejerció en un inicio como jefe de Sección hasta la jubilación del Dr. Reyes, pasando a ser 

Jefe de Servicio hasta 2009. 

Figura 10. Cuaderno del Primer Curso de Divulgación Neuroquirúrgica en Galicia dirigido por el Dr. José Luis 
Puente Domínguez y Francisco Reyes Oliveros en abril de 1956. 
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En 1977, se incorpora al servicio el Dr. Alfredo Domingo García Allut que acabará siendo 

jefe de sección en el 2000 y del Servicio de Neurocirugía entre 2009 y 2017. En 1978, el Dr. 

Ignacio Menchacatorre Egaña tras su formación en Barcelona y Cincinnati comienza en el 

servicio de Santiago con grandes aportaciones en la formación de pacientes y procesos 

quirúrgicos. Posteriormente, destaca el Dr. Miguel Gelabert González siendo el primer 

residente que se incorpora al servicio por el sistema MIR en 1979. Tras su formación, empieza 

a formar parte del staff del servicio en 1982 y acabará siendo el continuador de la carrera 

docente del profesor Reyes, siendo titular de la especialidad en la Universidad, director del 

IUCINE, ocupando el sillón de Neurocirugía en la Real Academia de Medicina y Cirugía de 

Galicia y siendo el actual jefe de Servicio de Neurocirugía. El Dr. Gelabert recuerda del profesor 

Reyes su entusiasmo por la enseñanza y una actitud fraternal sobre él y el resto de compañeros 

jóvenes del servicio. Actualmente es el coordinador de las prácticas de rotatorio de sexto de 

Medicina en Santiago e intenta integrar a los residentes del servicio en la docencia universitaria 

a través de clases y seminarios29. Otros residentes para destacar que pasaron por el servicio son 

Santiago Amaro Cendón, Alicia Bollar (de las primeras mujeres neurocirujanas españolas en 

                                                 

29 Miguel Gelabert González, comunicación personal, 29 de diciembre de 2020  

Figura 11. Ofrenda al Apóstol Santiago en la XXXI Reunión de la Sociedad Luso-Española de 
Neurocirugía en 1979, Santiago de Compostela. Aparecen, de izquierda a derecha, los neurocirujanos 
Ramón Martínez-Rumbo Reboredo del Castillo, Fabián Isamat de la Riva (Jefe de Servicio 
Neurocirugía en Ciudad Sanitaria Príncipes de España, hoy Hospital Universitario de Bellvitge) y 
Francisco Reyes Oliveros. 
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1980), Ángel Jesús Prieto González, Elena López García, Jesús Agulleiro Díaz y Ramón 

Serramito García entre otros. 

En 1987, el profesor Reyes se jubila como catedrático de Neurocirugía, pero continúa como 

jefe servicio en el hospital. Estos últimos años los aprovecha para dirigir un total de 11 tesis 

doctorales, sobre todo a sus alumnos y compañeros más cercanos. Destacan: Biofísica del láser 

y su aplicación en neurocirugía tumoral (Miguel Gelabert, 1986), Estudio clínico quirúrgico 

de la neuralgia del trigémino, con especial referencia a su tratamiento mediante la 

electrocoagulación selectiva (Ignacio Menchacatorre, 1988), Biopsia estereotáctica de lesiones 

intracraneales guiada por TAC (Alfredo D. García Allut, 1990), Estudio de la patología 

raquimedular con Resonancia Magnética (Alicia Bollar, 1992), Estudio de la acción biológica 

y neuroquirúrgica del láser sobre los tumores del Sistema Nervioso Central (Rosa María Reyes, 

1995) y Estudio de la evolución de los tumores intracraneales en relación con el factor 

hormonal por citometría de flujo (Mª José Paseiro García, 1995). 

4.2.4.2 Instituto Universitario de Ciencias Neurológicas “Pedro Barrié de la Maza” 

Una de las grandes aportaciones que realizó el profesor Reyes fue la creación del Instituto 

Universitario de Ciencias Neurológicas “Pedro Barrié de la Maza” (IUCINE)30. Para entender 

el por qué del origen de esta sociedad es necesario conocer quién era Pedro Barrié y su relación 

con Francisco Reyes. 

Don Pedro Barrié Nació el 17 de diciembre de 1888 en A Coruña. Su familia pertenecía a 

la burguesía comercial y financiera de la ciudad desde el siglo XVIII. El joven Barrié recibió 

su formación en la Escuela de Comercio de A Coruña, que completará con viajes a lo largo de 

Europa. Tras su vuelta, hará un periplo por Galicia que lo llevará a conocer más profundamente 

los problemas de su región. En 1939, tras el fallecimiento de su primo Ricardo Rodríguez Pastor 

pasará a presidir el Banco Pastor, entidad que será el núcleo financiero para las diferentes 

iniciativas económicas. De esta forma crea sus dos empresas más importantes: astilleros del 

Noroeste (ASTANO) en 1941 y Fuerzas Eléctricas del Noreste (FENOSA) en 1943, además de 

participar en múltiples industrias en Galicia y el norte del país. En 1955 recibe el título de Conde 

de Fenosa, en agradecimiento a su labor industrial y social en Galicia. En 1966, decidió invertir 

su fortuna personal en la creación de una fundación destinada al progreso en su tierra, que 

llevará su nombre y que fomentará las áreas de educación, ciencias, acción social, patrimonio 

y cultura en toda Galicia. Ese mismo año contrajo matrimonio con Carmela Arias y Díaz de 

Rábago, la cuál será la continuadora de su trabajo tras la muerte de Pedro Barrié el 14 de marzo 

de 1971. 

En sus últimos años, la salud de D. Pedro Barrié era delicada. Tras sufrir un ictus, fue 

atendido por el Dr. Reyes Oliveros que tras este suceso se convirtió en su médico de confianza, 

tanto en la patología neurológica como para servir de referencia en busca del mejor especialista 

en enfermedades fuera de este ámbito. De esta forma llegó a tener una relación de amistad con 

el matrimonio formado por los Condes de Fenosa. Llegado el momento, D. Pedro le preguntó 

                                                 

30 Gelabert González, M. Lema Bouzas, M. (2017) Sociedades neurológicas de Galicia. En Castillo, J. A., Castro, 
A., Arias, M., Lema, M. Las neurociencias en Compostela: una historia apasionante con futuro. (pp. 303-320). 
Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela. 
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al Dr. Reyes por sus honorarios y de esta forma agradecer toda la dedicación que le otorgó. 

Francisco Reyes se negó a cualquier cobro y lo que propuso en su lugar fue la creación de un 

Instituto universitario de investigación.31 Es entonces cuando en 1969 el profesor Reyes 

Oliveros, con el apoyo del Rector de la Universidad de Santiago Prof. Manuel García Garrido 

y el Decano de la Facultad de Medicina Prof. Ramón Varela Núñez, decide iniciar los trámites 

del IUCINE bajo la Fundación Pedro Barrié de la Maza. 

Según el libro de actas de la Fundación Pedro Barrié, la aprobación del proyecto se lleva a 

cabo el 4 de marzo de 1969. La sesión constitutiva del IUCINE tiene lugar en el Salón Rectoral 

de la Universidad de Santiago de Compostela el día 6 de mayo de 1971. En ella se procedió a 

nombrar la Comisión Ejecutiva del Instituto formada por los catedráticos directores de los 

Departamentos de Cirugía: Prof. José L. Puente Domínguez, Fisiología: Prof. Ramón 

Domínguez Sánchez, Medicina Interna: Prof. Carlos Oya Salgueiro, Patología: Prof. Ramón 

Varela Núñez y Oftalmología: Prof. Manuel Sánchez Salorio. Para el nombramiento del 

Director Técnico del Instituto, la Sra. Condesa de Fenosa propone al Prof. Francisco Reyes 

Oliveros que es aceptado por unanimidad (Figura 12). 

                                                 

31 R. M. Reyes Santias, comunicación personal, 29 de diciembre de 2020  

Figura 12. Nombramiento del Profesor Francisco Reyes Oliveros como Director Técnico del IUCINE 
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 De acuerdo con los primeros estatutos, entre sus funciones se encontraban: “elaborar los 

planes de trabajo e investigación de las distintas neurounidades, informar al Patronato sobre las 

propuestas de los nombramientos del personal facultativo y becarios, coordinar con el Decanato 

de la Facultad de Medicina las medidas y orientaciones necesarias para la colaboración con los 

distintos Departamentos de la Facultad en los fines propios del Instituto y proponer al Patronato 

la ejecución del presupuesto del Instituto y la subsiguiente rendición”.  

Finalmente, la presidenta de la Fundación Barrié de la Maza informa que la aportación 

inicial para la constitución del Instituto es de 1 millón de pesetas. Con fecha 14 de junio de 

1971, la Subdirección General de Ordenación universitaria del Ministerio de Educación y 

Ciencia refrenda la fundación del Instituto.  

El eslabón básico del funcionamiento del IUCINE recae en las neurounidades, constituidas 

por un jefe especialista en la neurodisciplina correspondiente, un adjunto y los becarios que 

cada unidad requiera según sus necesidades y planes de trabajo e investigación. Los 

nombramientos de los primeros jefes de Neurounidades recayeron sobre el Prof. M. Carbajo 

Vicente: Unidad de Neuropatología; Prof. C. Acuña Castroviejo: Neurofisiología; Dr. G. 

Docampo Otero: Neurobioeléctrica; Prof. M. Noya García: Neurología; Prof. D. Pita Salorio: 

Neuro-Oftalmología y Prof. F. Reyes Oliveros: Neurocirugía. En los años posteriores se 

añadirán otras Neurounidades como Neuroanatomía, Neuro-oncología, Neuro-Economía y la 

neurounidad que más destaco y de la que hablaré más adelante, la Microneurocirugía. Todas 

estas neurounidades celebraban sesiones clínicas semanales donde solían acudir expertos en las 

neurociencias de toda Galicia, apostando desde siempre por el trabajo en equipo y la 

multidisciplinariedad. 

La creación del Instituto tiene una cuádruple finalidad:  

1ª Labor docente, mediante la cual se forman médicos-especialistas en las diversas ciencias 

neurológicas dentro de las neurounidades.  

2ª Labor de investigación, para lo cual las neurounidades disponen de laboratorios y 

personal adecuado para desarrollar dicha función.  

3ª Función asistencial, realizándose el trabajo del Instituto en íntima colaboración con los 

servicios del Hospital General de Galicia.  

4ª Trabajo editorial donde el IUCINE, en colaboración con el Servicio de Publicaciones de 

la USC, han editado una serie de libros, entre los que destacan la monografía del Dr. Reyes 

Estudio de las indicaciones en neurocirugía de la vía trans-esfenoidal (1972), y su última 

publicación, Gliomas del encéfalo (2007).  

4.2.4.3 Laboratorio de Microcirugía 

Dentro de las diferentes neurounidades del IUCINE destacó notablemente la de 

microneurocirugía, gracias a su laboratorio. Como ya mencionamos anteriormente, el Dr. Reyes 

asistió entre los días 1-15 de mayo de 1971 al Hospital de Zúrich para visitar el departamento 

de neurocirugía del profesor Gazi Yasargil, donde existía un laboratorio de microcirugía. Tras 
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aprender y familiarizarse con la técnica, el profesor Reyes Oliveros a su vuelta a Santiago 

mandó diseñar un laboratorio idéntico en el entorno del IUCINE que se instalaría en un 

principio en la primera planta de la Facultad de Medicina y posteriormente en la planta sótano 

del mismo edificio. Para ello, midió personalmente todas las dimensiones de las mesas donde 

se trabaja en el laboratorio suizo, además de adquirir el mismo material quirúrgico, destacando 

4 microscopios quirúrgicos Opmi de la marca Carl Zeiss. Para esta dotación se utilizó un 

presupuesto inicial de 2,5 millones de pesetas cedido por el Instituto de Ciencias 

Neurológicas.32  

  Este laboratorio sirvió, a partir de 1974, para el aprendizaje de numerosos residentes de 

neurocirugía como Francisco Muñoz, Vicente Bastida, Alfredo Domingo García Allut, Miguel 

Gelabert y Alicia Bollar. Además, sirvió para el entrenamiento de otros profesionales como el 

traumatólogo Dr. Ríos, los cirujanos plásticos; Carlos Valdés y José Luís Vila y la oftalmóloga 

Dra. V. de Rojas. Además, el laboratorio siempre estuvo disponible para todos los especialistas 

interesados en practicar técnicas microquirúrgicas destacando los fisiólogos José Luis Relova 

y Pablo Devesa, que realizaron numerosas intervenciones en animales de experimentación. 

También se llevaron a cabo aquí varias tesis doctorales relacionada entre sí mediante 

microcirugía en animales de experimentación: Estudio de la regeneración nerviosa periférica 

mediante la técnica de canalización. presentada el febrero de 1995 por la cirujana plástica y 

reparadora Dra. Vila Moriente y Acción del factor de crecimiento nervioso sobre la 

regeneración nerviosa periférica. Estudio sobre un modelo experimental. Presentada en abril 

de 1997 por el cirujano plástico y reparador Dr. Carlos Valdés. 

En 1987, los Profesores Miguel Caínzos Fernández y Felipe Casanueva Freijo, vicedecano 

de la Facultad de Medicina de la USC en ese momento, tras la petición al rectorado, consiguen 

una dotación para la creación de un laboratorio de medicina y cirugía experimental, 

imprescindible para un moderno Departamento de cirugía y especialidades médico-

quirúrgicas.33 Tras la creación del laboratorio, el IUCINE junto con la unidad de microcirugía 

se unió en colaboración con el Departamento de cirugía, realizando durante muchos años 

consecutivos, cursos de doctorado sobre microcirugía y cirugía experimental siendo dirigido 

por el profesor Miguel Caínzos desde 1987 hasta 2010, con la colaboración de cirujanos como 

los Doctores Miguel Gelabert, Francisco Barreiro y Ana Calvache. En estos cursos se abordaba 

desde el conocimiento básico del material de microcirugía hasta el entrenamiento 

microquirúrgico en material sintético, en animales de experimentación. 

 

4.2.5 Aportaciones a otras ramas 

4.2.5.1 Neurología 

La creación del IUCINE, que compondrá un organigrama mixto hospitalario-universitario, 

marca el inicio del desarrollo de muchas especialidades relacionadas con las neurociencias, 

                                                 

32 M. Gelabert González, comunicación personal, 29 de diciembre de 2020 

33 M. Caínzos Fernández, comunicación personal, 4 de marzo de 2021 
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destacando la neurología. Lejos de la creencia general sobre los recelos que se interponen entre 

neurólogos y neurocirujanos, el Dr. Reyes supo ver la necesidad de una especialidad que se 

encargara de las enfermedades del sistema nervioso que no eran susceptibles de tratamiento 

quirúrgico. De esta forma confió en un joven Manuel Noya García (quien llegará a ser 

Catedrático de Neurología en la Universidad de Santiago) para que se hiciera cargo de la 

neurounidad de Neurología en 1971 marcando la primera constancia oficial hacia la 

especialización. Un año más tarde se imparte el primer Curso Monográfico de Doctorado sobre 

“Avances en Neurología Clínica” y en 1975, adscrito al Servicio de la primera cátedra de 

Medicina Interna se organiza el Servicio de Neurología que será puesto en marcha gracias al 

esfuerzo de los doctores Manuel Noya García como jefe de servicio, de Manuela Lema Bouzas 

como jefa de sección y José Castillo Sánchez como primer residente. Posteriormente, en 1985 

el Servicio de Neurología se convierte en un servicio independiente.34  

El Dr. Reyes, pese a dedicar toda su vida a la neurocirugía, también poseía el título de 

especialista en Neurología e incluso tuvo una consulta de Neurología y Neurocirugía en 

Manresa, especializada en la epilepsia, que asistía debido a sus frecuentes viajes a Barcelona.35 
36Además, fue uno de los primeros miembros tanto de la Sociedad Española de Neurología 

como de la Sociedade Galega de Neuroloxía (fundada en 1985 por el Prof. Manuel Noya) y 

siempre fue un defensor de formar y desarrollar esta especialidad en condiciones de igualdad y 

colaboración. Este hecho fue reconocido años más tarde al convertirse el Dr. Reyes en el primer 

Socio de Honor de la Sociedade Galega de Neuroloxía. Esta relación entre neurocirujanos y 

neurólogos sentó las bases para que en la actualidad existan unidades conjuntas como las de 

epilepsia y párkinson  

 

4.2.5.2 Neurorradiología 

En lo que respecta a los estudios diagnósticos neurorradiológicos, eran abordados en un 

inicio por los neurocirujanos. Al poco de llegar el profesor Reyes a Santiago, realiza en 1956 

la primera ventriculografía en la unidad general de rayos X identificando un tumor de plexos 

coroideos del cuarto ventrículo. Más tarde en 1959, junto con el Dr. Botana, lleva a cabo 

también la primera arteriografía carotídea mediante la exposición quirúrgica de la carótida 

común para la posterior introducción de contraste yodado. Desde entonces, en el Servicio de 

Neurocirugía del profesor Reyes, con la posterior incorporación del Dr. Rumbo, se practican 

ventriculografías y arteriografías de forma programada y sistemática. Durante la década de los 

70, el servicio se convierte en referente a nivel regional y se instala el primer aparato diseñado 

específicamente para los estudios de imagen neurológicos (Neurocentrix) dedicado a obtener 

neumoencefalografías, estudios tomográficos de oído y arteriografías. De esta forma comienza 

a desarrollarse la Neuroradiología en el Hospital General e irá progresando gracias a la 

contratación del Dr. Jorge Vázquez Rebollar, considerado el primer neuroradiólogo de Galicia. 

                                                 

34   M. Noya García, comunicación personal, 15 de febrero de 2021 

35 Arboix, A., Gironell, A., de Fàbregues, O., Font M.A., Izquierdo, J., Krupinski, J., Martínez S. (2011) Història 
de la neurología catalana. La neurologia en els hospitals catalans  pp. 242. Societat Catalana de Neurologia 

36 F. Reyes Santías y R. Reyes Santías, comunicación personal, 29 de diciembre 2020 
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El Dr. Vázquez trabajó conjuntamente con el Servicio de Neurocirugía y participará en la 

primera embolización cerebral que se llevó a cabo en Galicia de una gran malformación 

vascular mediante inyección por flujo de bolas de silicona a partir de una punción directa 

carotídea, técnica previamente aprendida por el Dr. Reyes en Nueva York del Dr. Robert 

Ransohoff. 

El enorme interés del Dr. Reyes por las nuevas técnicas de imagen neuroradiológicas le 

lleva a asistir en Londres, junto con su hijo Francisco, niño entonces, y el Dr. Manuel Noya, al 

32º Congreso del Instituto Británico de Radiología (British Institute of Radiology) el 20 de abril 

de 1972 donde Godfrey Hounsfield (posterior Premio Nobel en 1979 por su invento) hizo una 

presentación junto al Dr. James Ambrose llamada "Tomografía axial computarizada (una nueva 

forma de demostrar los tejidos blandos del cerebro sin el uso de medios de contraste)” cuyos 

resultados dejan gratamente sorprendida a la comunidad científica25, 37 (Figura 13).  

Apenas un año más tarde de que se instale el primer equipo TAC en España en la Clínica 

Ruber de Madrid, el profesor Reyes Oliveros pone en funcionamiento el primer TAC de Galicia 

en el Policlínico la Rosaleda, en 1977 (CT Stratomatic Thomson-CGR). Poco después se instala 

el primer Scanner de nueva generación (CT 8000 General Electric) en el Hospital General de 

Galicia. Esto supuso una verdadera revolución en la neurocirugía permitiendo aumentar las 

indicaciones quirúrgicas debido a una mayor definición y entendimiento de las estructuras del 

cerebro y de la médula espinal al poderse visualizar el parénquima cerebral y el sistema 

ventricular, sin introducción de contraste. A todo esto, se le añade la creación del primer 

servicio de Resonancia Magnética en el Hospital Provincial de Conxo en 1985 siendo 

considerado en la época como centro de referencia nacional. 

 

Figura 13: Godfrey Newbold Hounsfield con el primer prototipo de scanner cerebral y la primera imagen 
craneoencefálica obtenida en 1971 

  

En la década de los 90, el servicio de Neurorradiología bajo el mando de los doctores Juan 

Lado y Manuel Pumar, empieza a compaginar una actividad diagnóstica junto con una 

                                                 

37 F. Reyes Santías, comunicación personal, 29 de diciembre de 2020 
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radiología intervencionista. En 1994, en colaboración con el Servicio de Neurocirugía, se 

realiza el primer procedimiento terapéutico endovascular: una embolización prequirúrgica 

mediante partículas de Ivalón a un paciente con un meningioma parietal derecho 

hipervascularizado, que fue posteriormente extirpado por los doctores Francisco Reyes y 

Ramón Rumbo sin apenas sangrado intraoperatorio. Poco después, propuesto por el Dr. Rumbo, 

se lleva a cabo el tratamiento endovascular de un aneurisma de la arteria basilar considerado de 

alto riesgo y cuya intervención acaba siendo un éxito. Esto marca un camino de colaboración 

entre ambos servicios que continúa en la actualidad.38 

 

   4.2.5.3 Puesta en marcha del Hospital General de Galicia39 

La infraestructura del Hospital General de Galicia, al lado del antiguo Hospital Provincial 

en la calle Galeras, llevaba un tiempo construida pero no terminaba de inaugurarse. Con motivo 

de esta demora, aprovechando el Dr. Reyes una visita a Don Pedro Barrié de la Maza, comentó 

la situación de este hospital. Don Pedro para intentar solucionar el problema, tras unas llamadas, 

concertó una reunión en Madrid con el vicepresidente del gobierno Almirante Carrero Blanco. 

A la reunión acudieron el decano de la Facultad de Medicina de la USC Don Ramón Varela 

Núñez y el Profesor Francisco Reyes Oliveros y los ministros de Educación y Trabajo junto 

con Carrero Blanco. En la misma, se acordó desbloquear la situación y tras una posterior 

reunión del Claustro de la USC se formó una comisión de equipamiento del hospital con un 

presupuesto inicial de 200 millones de pesetas, compuesta por los doctores José Peña Guitián 

(catedrático de Pediatría), Joaquín Potel Lesquereux (Catedrático de Cirugía) y Francisco Reyes 

Oliveros. Los tres se encargaron de la dotación tanto del equipamiento material como de todo 

el personal sanitario del hospital.  

En 1972, la Universidad de Santiago firma un convenio con la naciente Seguridad Social 

para involucrar, en la atención de toda la población de un área de referencia y no solo de los 

enfermos de la Beneficencia, al Hospital General de Galicia que finalmente será inaugurado 

este mismo año. La inauguración supuso un antes y un después en la asistencia neuroquirúrgica 

de Santiago, formándose en el nuevo hospital el Servicio de Neurocirugía de forma 

independiente con el Dr. Reyes a la cabeza, con un total de 24 camas y un quirófano 

adecuadamente dotado. 

4.2.6 Estudios y Obra 

La obra del Prof. Reyes fue muy abundante y diversa, con más de cincuenta publicaciones 

científicas, 11 tesis doctorales dirigidas y varios libros. Además de sus múltiples publicaciones, 

mostró siempre mucho interés por la divulgación científica a través de cursos y congresos 

neuroquirúrgicos, participando de forma activa en numerosas ponencias, comunicaciones 

                                                 

38 Gª Allut, A., Gelabert González, M. (2017) Historia del servicio de neurocirugía del Hospital Clínico de Santiago. 
En Castillo, J. A., Castro, A., Arias, M., Lema, M. Las neurociencias en Compostela: una historia apasionante con 
futuro. (pp 271). Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela. 

39 F. Reyes Santías, R. M. Reyes Santías, comunicación personal, 29 de diciembre de 2020 
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científico-médicas, conferencias y fomentando estos valores en todos los integrantes de su 

servicio. 

Algunas de sus publicaciones a destacar son: La anestesia en neurocirugía (1953), Rev 

Esp Otoneurooftalmo Neurocir. Aspectos neuroquirúrgicos de complicaciones de la 

meningoencefalitis tuberculosa (1959), Rev Esp Otoneurooftalmo Neurocir. Importance de la 

trachéotomie en neurochirurgie (1959), Annales Chirurgie. Observaciones personales sobre el 

empleo de la urea en neurocirugía (1961). Rev Esp Otoneurooftalmo Neurocir. Indicaciones 

quirúrgicas y abordaje en las discopatías cervicales (1974), Cirug Esp. Cabe mencionar que el 

trabajo sobre el uso de la urea publicado en 1961 tuvo gran repercusión y fue útil para comenzar 

a comercializar el producto en España y que se divulgase su empleo en los servicios de 

neurocirugía nacionales. 

Aunque el profesor Reyes realizase estudios en todos los ámbitos de la neurocirugía, sin 

duda, el campo de conocimiento en el que más se centró fue la hipofisectomía. En este sentido 

podemos destacar las publicaciones: Hipofisectomía por AU-198, consideraciones a las 

diversas técnicas (1960), Act Med Compostelana. Hipofisectomía mediante radioisótopos 

(1961) Asoc Esp contra el cáncer de mama. Considerations sur la chirurgie trans-shenoidale 

de l´hypophyse. D´apres une statistique de 401 cas (1971), Neurochirurgie. Estos estudios le 

llevaron a realizar su tesis doctoral y posteriormente una monografía con el mismo nombre, 

Estudio de las indicaciones en neurocirugía de la vía trans-esfenoidal (1972) contribuyendo a 

la divulgación de dicha técnica. 

Durante los últimos años en el hospital, el Prof. Reyes se 

centró en el estudio de la neurocirugía oncológica, trabajando 

en estrecha relación con el servicio de neuro-anatomía 

patológica, publicando en esta etapa el estudio 

Craneofaringioma recidivante (2001) An R Acad Nac Med. 

Incluso una vez pasados los 80 años, Francisco Reyes siguió 

unido a la neurocirugía, colaborando activamente con el grupo 

de trabajo de Neurooncología de la SENEC y participando en 

las reuniones anuales en Miraflores de la Sierra y en las 

publicaciones de este grupo, siendo sus últimas aportaciones un 

capítulo en la monografía Oligodendrogliomas (2007) de la 

SENEC y su destacada obra Gliomas del encéfalo (2008), 

codirigida junto con la profesora de la USC, Manuela Lema,  

que vio la luz meses antes de su fallecimiento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Gliomas del encéfalo (2008), 
última aportación científica de 
Francisco Reyes Oliveros 
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4.2.7 La Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia 

  

Francisco Reyes Oliveros se jubila como catedrático de Neurocirugía en 1987, pero 

continúa como Jefe de Servicio en el Hospital General. Un par de años más tarde fallece su 

esposa Rosa, lo que supondrá un duro golpe del que se irá reponiendo poco a poco gracias al 

apoyo de sus hijos. Finalmente, se jubila como Jefe de Servicio a la edad de 70 años, en 1992. 

A pesar de ello, fue nombrado Profesor Emérito por la USC en 1993 y siguió conservando su 

entusiasmo docente e investigador hasta sus últimos días. 

En estos años destaca su gran labor llevada a cabo en la Real Academia de Medicina y 

Cirugía de Galicia. El profesor Reyes ingresó como académico de esta corporación el 5 de 

noviembre de 1976 para ocupar el sillón de Neurocirugía. Leyó el discurso “Doctrina 

conceptual de la neurocirugía” que fue contestado por el también académico Ángel Usero 

Tíscar. Apenas seis años después, 1982, el Dr. Reyes Oliveros fue elegido vicepresidente y once 

años más tarde, diciembre de 1993, presidente, cargo que desempeñó durante tres cuatrienios 

sucesivos, hasta el mismo mes de 2005, a sus 83 años.  

Durante el largo periodo presidencial del profesor Reyes se revitalizó la Real Academia. 

Estaba al mando de una junta de gobierno compuesta por varios académicos, de los cuales le 

acompañaron durante prácticamente toda su etapa de presidente: Tovar Martín (vicepresidente); 

Jiménez Herrero (secretario general) y Carro Otero (bibliotecario, vicesecretario-contador y 

secretario en funciones).   

Además de las tareas propias del presidente, Reyes Oliveros ejerció otras muchas de 

naturaleza científica tales como fomentar la realización de simposios y otros actos donde, 

además, él mismo intervenía como ponente. Destacan los tres sobre Epilepsia que tuvieron lugar 

los años 1979, 1981 y 2000 coorganizados por la Real Academia, la Liga Española contra la 

Epilepsia y la Sociedad Gallega de Neurología. Como parte de su trabajo habitual como 

presidente, contestó a multitud de discursos de ingreso de diferentes académicos numerarios, 

además de dirigir entre 1998 y 2004 siete sesiones monográficas dedicadas a Patología 

vertebro-medular, Evolución y futuro de las neurociencias, Investigación oncológica, 

Patología cerebro-vascular, El riesgo en Cirugía, Enfoque actual de la patología de los 

tumores del sistema nervioso central y, finalmente, Hemorragia subaracnoidea y 

malformaciones intracraneales. 

Una de las actividades propuestas en la etapa presidencial de Reyes y que continua varios 

años más tarde tuvo su inicio en 1994 con un conjunto de conferencias tituladas Una Medicina 

al Servicio de la Sociedad centradas en mejorar la educación sanitaria de la población general, 

siendo impartidas por toda la comunidad gracias a convenios con las diferentes Diputaciones 

Provinciales de Lugo, Pontevedra, Ourense y A Coruña. 

Durante su mandato, el Dr. Reyes quiso ampliar los límites de influencia de la Real 

academia. A nivel nacional, destaca en 1999 la convocatoria y organización del VI Congreso 

de las Reales Academias de Medicina de España celebrado en A Coruña, y gracias al cual se 

recuperó esta serie de encuentros bianuales entre tales corporaciones. En el plano internacional, 

la Real Academia Gallega mantuvo en estos años muy buena relación con la portuguesa, 
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celebrándose así, en octubre de 2002 la primera sesión científica conjunta entre la Real 

Academia de Medicina de Galicia y la Nacional Portuguesa das Ciencias (Sección de 

Medicina), bajo los auspicios de la Presidencia de la República y la Ordem dos Médicos 

(equivalente a los Colegios Oficiales de Médicos españoles). Otro logro personal de Reyes, en 

el plano internacional, fue el de obtener, a través de la Consellería de Sanidade, un equipo de 

videoconferencias que hiciera posibles, entre otras, las demandadas por los convenios de 

intercambio científico que la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia había subscrito 

con las Academias Nacionales de Medicina de Argentina, Uruguay y Bolivia. 

En cuanto a las relaciones bilaterales con otras organizaciones, en el ámbito del 

conocimiento médico, se iniciaron en 2003 conversaciones entre la Real Academia Gallega con 

la Academia y Escuela Naval Militar de Marín. Dichas relaciones propician que cada año, hasta 

la actualidad, la corporación imparta a los alumnos militares sesiones monográficas sobre temas 

médicos de aplicación militar y, recíprocamente, invita a destacados médicos militares para que 

expongan en la Academia cuestiones específicas de la sanidad militar para conocimiento de sus 

colegas civiles y estudiantes de la Facultad de Medicina. 

Durante su responsabilidad presidencial tuvo un meritorio empeño personal en la 

elaboración de un Diccionario galego de termos médicos, el primero tecnológico publicado en 

la comunidad, el cual se concretó entre 1994 y 2002 en colaboración con la Consellería de 

Cultura de la Xunta y asesorado por el Instituto da Língua Galega. 

En sus últimos años al cargo de la Academia logró la necesaria ampliación de la sede en 

2003, gracias al generoso patrocinio del Ayuntamiento de A Coruña; y le fue concedida por la 

Xunta, de la Placa de Oro al Mérito Sanitario con motivo del 170 aniversario de la creación de 

la organización por el Real Decreto de Fernando VII.  

Antes de terminar su presidencia en la Real Academia, aprobó una modificación de los 

estatutos el 29 de abril de 2004. De esta forma, según el Articulo 25, se limitó la duración de 

los cargos en la Junta de Gobierno a cuatro años, reelegibles por una sola vez consecutiva; 

permitiéndose como máximo un total de 8 años en el cargo. Sin embargo, sí se permitía 

presentarse candidato para otro puesto de la Junta de Gobierno diferente al que se ostentó hasta 

ese momento. Esta modificación se realizó para promover la rotación y, con ello, el potencial 

acceso de todos los académicos a los cargos que constituyen la Junta de Gobierno y que esta 

tuviese siempre un carácter actual y renovado, en beneficio de la Real Academia de Medicina 

y Cirugía de Galicia. 

Hasta sus últimos días, el Prof. Reyes se mantuvo activo en el campo de la neurocirugía, 

destacando la participación en el grupo de trabajo de neurooncología de la Sociedad Española 

de Neurocirugía hasta que su salud se viera repentinamente afectada, falleciendo finalmente el 

2 de julio de 2008 en Santiago de Compostela, teniendo lugar la inhumación 48 horas más tarde 

en el cementerio de Montjuic en su ciudad natal.  

El propio grupo de trabajo de la SENEC de dedica unas últimas palabras en la monografía 

Tumores de la fosa posterior (2008):  

<<Redactando las últimas líneas de esta monografía, nos llega la noticia del fallecimiento del 

Prof. Reyes Oliveros, y no por esperada causó menos impresión en el mundo neuroquirúrgico 
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español, y en este grupo de trabajo en neurooncología en particular, al que pertenecía desde sus 

primeros pasos. […] Desde el inicio de su andadura, el Prof. Reyes se sumó al Grupo de 

Neurooncología, y era una constante verle en Miraflores, siempre en la primera fila; y con ese halo 

de sabiduría y humildad que siempre dan los años, le gustaba comentar las diversas aportaciones 

presentadas. […] El próximo año le echaremos en falta en Miraflores, y el mejor homenaje que 

podemos rendirle no sólo es dedicarle esta nueva monografía, sino seguir trabajando para que sus 

valores permanezcan siempre con nosotros, transmitiendo su memoria a aquellos colegas que, como 

él, sean honestos, optimistas y luchadores.>> 

4.3 LA NEUROCIRUGÍA TRAS REYES OLIVEROS. 

4.3.1 Neurocirugía en la actualidad. 

Desde sus inicios, el progreso de la neurocirugía ha dependido en gran parte de la expansión 

de las bases tecnológicas. Como ya hemos comentado, la llegada del TAC cerebral y la 

resonancia magnética nuclear supusieron un salto enorme, pudiendo observarse directamente 

el sistema nervioso central, dejando obsoletas las molestas y dolorosas ventriculografías 

gaseosas. Desde este momento, el desarrollo de la neurocirugía trascurre paralelo al de los 

métodos diagnósticos.  

El propio Tolosa Colomer en 197040, ya realiza una previsión muy acertada de cómo el 

progreso de la tecnología afectará a la especialidad: 

<<Cabe pues suponer para un futuro no lejano que el diagnóstico de tumor cerebral se 

acompañará de una información segura sobre su localización, su tamaño, su vascularización y su 

naturaleza histológica. El neurocirujano al disponerse a operar un tumor conocerá de antemano 

todas las características del mismo, lo que influirá favorablemente sobre la mortalidad operatoria, 

ya actualmente muy reducida. Las operaciones exploradoras serán excepcionales. La técnica 

quirúrgica, el instrumental y el utillaje serán todavía más idóneos y perfeccionados que ahora. La 

iluminación del campo operatorio será perfecta. Siempre que convenga manipular delicadamente 

sobre estructuras de tamaño exiguo se recurrirá al empleo de lupas o del microscopio operatorio.>> 

Hoy en día, a nivel diagnóstico, tenemos una gran imagen neurorradiológica con resonancia 

magnética funcional capaz de mostrar imágenes del cerebro a la vez que muestra su 

comportamiento metabólico, estudios cerebrales con isótopos y reconstrucciones 

tridimensionales que permiten diagnosticar precozmente, de forma precisa, y mejorar 

enormemente el pronóstico. 

En el marco terapéutico, el primer gran salto fue la introducción del microscopio 

neuroquirúrgico, siendo el neurocirujano capaz de trabajar en zonas del cerebro anteriormente 

inaccesibles. El siguiente paso aparece con la introducción de la fibra óptica, las pantallas de 

alta definición, y una adecuada iluminación del campo quirúrgico primero con halógeno, 

posteriormente con xenón y actualmente con leds. Estos avances se aplican en la técnica 

endoscópica que, tras haber sido ampliamente utilizada y perfeccionada por otras 

especialidades como cirugía general o ginecología, comienza a usarse en la neurocirugía por 

                                                 

40 Tolosa, E. (1970). Importancia actual de la especialidad neuroquirurgica y su futuro previsible. Anales de 

Medicina y Cirugía Vol. L - N.o 221.  
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dos vías: mediante ventriculoscopio a través de un pequeño trépano y endoscopio por vía 

transnasal, siendo esta última utilizada en un inicio para tumores hipofisarios y posteriormente 

suponiendo una auténtica revolución en la cirugía de la base del cráneo41. 

Otra técnica de gran importancia es la cirugía estereotáctica, procedimiento por el que el 

Dr. Reyes supo apostar desde el inicio a través del Dr. García Allut. Con la perfección de esta 

técnica surge la llamada radiocirugía que permite concentrar la radioterapia en puntos diana de 

la profundidad cerebral. En la década de los ochenta, el profesor Reyes en colaboración con la 

profesora Porto, jefa del servicio de radioterapia, intentaron hacer radiocirugía empleando la 

bomba de cobalto instalada en el Hospital General de Galicia copiando las instalaciones y 

dispositivos que para tal fin tenía el profesor Barcia Salorio en el Hospital Clínico de Valencia 

Las dificultades técnicas, pero sobre todo económicas, hicieron inviable la realización del 

proyecto. En los años 90 se realizó un nuevo intento, pero al aprobarse la construcción de un 

nuevo hospital e iniciarse las obras del mismo, el proyecto siguió sin conseguirse. No fue hasta 

el año 2001, gracias a las gestiones del Dr. Rumbo, jefe de servicio en ese momento, que se 

consiguió que la fundación Banco Santander hiciese una gran donación al servicio de 

neurocirugía para la adquisición de un acelerador lineal y de todos los dispositivos necesarios 

para realizar radiocirugía estereotáctica.42 

Con la posterior evolución y perfeccionamiento de la técnica, se comienza a popularizar el 

uso de cirugía estereotáxica sin marco o más comunmente conocida como uso de  

neuronavegadores, que permiten reconocer con toda precisión la ubicación, la forma y el 

volumen de la patología intracerebral que se quiere abordar, mostrando las imágenes en 3 

dimensiones, a partir de las imágenes recogidas del TAC o Resonancia Magnética en tiempo 

real.43 

Estos avances abren la puerta a la neurocirugía funcional, siendo quizás el ámbito de la 

neurocirugía de más proyección de futuro. Se enmarcan aquí las intervenciones 

neuroquirúrgicas sobre el dolor (neuralgia del trigémino, dolor tras cirugía lumbar, dolor por 

desaferentización, dolor oncológico), las cirugías destinadas a las crisis epilépticas refractarias, 

las que tienen por objeto los cuadros psiquiátricos (“psicocirugía”) y las que tratan trastornos 

del movimiento o del tono muscular como el temblor esencial o la Enfermedad de Párkinson. 

En esta última enfermedad destaca recientemente el uso por primera vez en la sanidad pública 

española la tecnología de ultrasonidos de alta frecuencia guiado por resonancia magnética 

nuclear (HIFU, por sus siglas en inglés) llevada a cabo por los servicios de Neurología, 

Neurocirugía y Neurorradiología del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. 

La intervención, consistió en concentrar haces de ultrasonidos de alta energía para producir una 

lesión térmica de menos de tres milímetros en el punto del cerebro que interesa, llevada a cabo 

                                                 

41 García Allut, A. Comunicación personal, 25 de febrero de 2021. 

42 García A., Gelabert M. (2017) Historia del Servicio de Neurocirugía del Hospital Clínico de Santiago. Las 
neurociencias en Compostela: una historia apasionante con futuro (pp. 280). Instituto de Investigación Sanitaria 
de Santiago de Compostela.   

43 Vaquero, J. (2019). De la neurocirugia primitiva a la neurocirugía regenerativa pp.60-66. Real Academia de 

Doctores de España.             
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con grandes resultados y permitiendo una nueva terapia sin necesidad de abrir el cráneo ni entrar 

en quirófano44 

4.3.2 Visión hacia el futuro. 

Dejando a un lado las suposiciones, los dos pilares en los que se debe basar la neurocirugía 

del futuro son dos: la multidisciplinariedad y la investigación. 

Como ya decía Tolosa Colomer (1970), es de gran importancia para el neurocirujano poder 

colaborar, al estudiar un caso dado, con representantes de las disciplinas limítrofes de la 

neurocirugía; la neurología clínica, la neurooftalmología, la neurootología, la neurorradiología, 

la histopatología nerviosa, o la electroencefalografía. También los internistas necesitan ser 

consultados a menudo, así como los ortopedas y rehabilitadores, dada la abundancia de defectos 

funcionales que se hallan en el material clínico neuroquirúrgico. Es por este motivo que el mejor 

punto en que puede situarse un Servicio de Neurocirugía es en un gran Hospital General donde 

se encuentran representadas las diversas ramas de las Ciencias. Esto hace referencia a la 

necesidad de la multidisciplinariedad en neurocirugía, al igual que en toda especialidad actual, 

garantizando un enfoque integral del paciente. Esto hace posible que a día de hoy existan 

unidades conjuntas en el Hospital Clínico Universitario de Santiago como la de ictus, párkinson 

o epilepsia permitiendo de esta forma grandes proyectos en conjunto. 

En Neurocirugía, como en cualquier otra rama de la Medicina, la investigación es 

absolutamente necesaria si queremos hacer avanzar la disciplina. Por ello, además de fomentar 

la investigación clínica derivada de la función asistencial, es muy conveniente la creación de 

un laboratorio de Neurocirugía experimental, donde se desarrollen diversas líneas de 

investigación. En el laboratorio experimental, los neurocirujanos deberán buscar nuevos 

modelos experimentales aplicables a la clínica, ensayar nuevas técnicas quirúrgicas o 

simplemente adiestrarse en los procedimientos microquirúrgicos.45  

En este sentido, ya está presente y será muy importante la realidad virtual y la simulación 

en la formación neuroquirúrgica. La mejora del arsenal tecnológico ha conseguido que la 

simulación juegue un papel primordial donde el neurocirujano en formación puede aprender a 

dominar habilidades quirúrgicas, comprender la compleja anatomía y mejorar la 

psicomotricidad y la habilidad visoespacial; reduciendo la curva de aprendizaje del 

neurocirujano. Todo ello, se realizaría en un entorno seguro, en una especialidad que requiere 

una gran experiencia donde el error más pequeño puede tener consecuencias nefastas.46 47 

                                                 

44 Silvia R. (27 de marzo de 2021). Galicia estrena la primera máquina de un hospital público que reduce los 

temblores del párkinson en un 80%. El País. https://elpais.com/sociedad/2021-03-27/santiago-estrena-la-primera-

maquina-de-un-hospital-publico-que-reduce-el-parkinson-en-un-80.html 

45 Rodríguez, G. (2012) Pasado, presente y futuro de la neurocirugía. Anales de la Real Academia Nacional de 

Medicina. pp.235 Tomo CXXIX. http://www.ranm.es/images/pdf/anales/2012-02.pdf 

46 Bernardo A. (2017). Virtual  reality  and  simulation  in  neurosurgical  training. World Neurosurgery. Vol. 106 

pp. 1015-1029. 

47 Oliveira LM, Figueiredo EG. (2019) Simulation training methods in neurological surgery. Asian J Neurosurgery 

Vol. 14 pp. 364-70 

https://elpais.com/sociedad/2021-03-27/santiago-estrena-la-primera-maquina-de-un-hospital-publico-que-reduce-el-parkinson-en-un-80.html
https://elpais.com/sociedad/2021-03-27/santiago-estrena-la-primera-maquina-de-un-hospital-publico-que-reduce-el-parkinson-en-un-80.html
http://www.ranm.es/images/pdf/anales/2012-02.pdf
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En definitiva, la generación de neurocirujanos venidera, no se contentará con perfeccionar las 

técnicas y resolver los problemas que tenemos en la actualidad, sino que deberá crear nuevas 

técnicas, plantearse nuevos problemas y ensanchando de forma positiva las fronteras de la 

neurocirugía, utilizando como base para este proceso una investigación traslacional y un trabajo 

multidisciplinar de las neurociencias, claves para construir la neurocirugía del futuro. 
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5. Conclusiones 

 

1.- La neurocirugía en Santiago nació unida al servicio de cirugía general del Dr. José Luis 

Puente Domínguez, el cual supo confiar en el Dr. Reyes Oliveros y fomentó la creación de la 

neurocirugía como especialidad propia en el Hospital Clínico de Santiago. 

2.- La constante inquietud científica del profesor Reyes Oliveros sumado a una visión amplia 

en el ámbito de la tecnología a poder usar en neurocirugía, le llevaron a realizar numerosos 

viajes a servicios neuroquirúrgicos en el extranjero, con intención de indagar, verificar e 

incorporar en la práctica clínica de Santiago los últimos avances de la especialidad. De esta 

forma llegó a diseñar herramientas para el acto quirúrgico, realizó esfuerzos para la obtención 

del primer TAC en Galicia, así como desarrollar en su servicio técnicas innovadoras. 

3.- Destaca la labor docente de Francisco Reyes Oliveros tanto a nivel de grado como post-

grado, organizando multitud de cursos de divulgación y congresos en la ciudad donde asistían 

profesionales neuroquirúrgicos tanto nacionales como internacionales de gran prestigio, 

además de ocupar importantes cargos en la Universidad de Santiago de Compostela y ejercer 

como profesor emérito tras su jubilación. 

4.- Su labor en el campo de la neurocirugía en Galicia fue muy considerable. Introdujo la 

especialidad, consiguió la acreditación docente, desarrollo técnicas pioneras en esos años, 

desarrolló un servicio con todos los recursos propios necesarios para practicar la especialidad 

y creo una notable escuela a la que inculcó sus valores de continua exigencia y de la que salieron 

buenos profesionales que en la actualidad ocupan puestos destacados, todo ello luchando contra 

las constantes dificultades económicas. 

5.- El Dr. Reyes siempre apostó por un trabajo conjunto entre la neurocirugía y las 

especialidades afines, destacando la neurología y la neurorradiología, siempre enfocado a una 

mejor atención del paciente. Este pensamiento se plasma en la promoción de la creación del 

Instituto de Ciencias Neurológicas Pedro Barrié de la Maza (IUCINE), el cuál supuso un 

cambio tanto cuantitativo como cualitativo en el desarrollo e investigación de estas ciencias. 

6.- Durante la presidencia en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia 

(RAMYCGA), el Dr. Reyes, supo revitalizar una organización con poca actividad relevante a 

su llegada, consiguiendo mediante su trabajo y perseverancia financiación económica, lo que 

suponía el punto débil de la academia. De esta forma convirtió la RAMYCGA en una 

organización proactiva y funcional, logrando hechos importantes, muchos de los cuales 

permanecen hasta nuestros días. 

7.- Los dos pilares esenciales para el desarrollo de la neurocirugía del futuro son la 

multidisciplinariedad y la investigación traslacional.  
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