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A

unque los médicos algunos de ellos cirujanos
operaron en forma forzada heridas de cráneo
e intercraneales sobre todo en los conflictos
bélicos no fue hasta la mitad del siglo XX que se establecieron servicios de neurocirugía en forma similar
a lo que había sucedido en Europa y en Estados Unidos de Norteamérica ocupando algunas camas en los
servicios de cirugía general y tratando de establecer en
ellos normas específicas de cuidado en el pre y posoperatorio de los enfermos.
En el Hospital Juárez contribuyeron los doctores Aceves Zubieta y su hijo Aceves Moctezuma,
Joaquín Mass Patiño y después Manuel Velasco
Suárez que logró que la sala fuese exclusiva y tuviese
un neurorradiólogo Jesús Rodríguez Carvajal, un
electroencefalografista y residentes exclusivos. Esto fue
la base de lo que después sería el Instituto Nacional
de Neurología y Neurocirugía, el primer residente el
doctor Francisco Chong y médico de base el doctor
Francisco Escobedo.
En el Hospital General los doctores Clemente
Robles y Ramón del Cueto y el neurólogo Roberto
Gamboa hicieron del pabellón 7 un centro de neurología y neurocirugía con grandes decisiones en el
tratamiento de la cisticercosis que los cirujanos pensaban debía ser quirúrgico y los neurólogos con
esteroides.
En 1958, se trasladaron a otra parte del Hospital que se llamó Unidad de Neurología y Neurocirugía
y allí se sumaron otros cirujanos José Humberto
Mateos, Carlos Solís Durán, Edmundo Reyes Armijo,
Genaro Zenteno y neurólogos Luis Lombardo,
Carrasco Zanin un neurorradiólogo Jaime Dorfsman, un
electroencefalografista Manuel Irigoyen, neuro-otólogo
Jorge Cervera y neuro-oftalmólogo Manuel Sáenz de
Viteri.
La mayoría de este personal se traslado al Centro Médico Nacional donde se formó un servicio de
adultos con el doctor José Humberto Mateos, un
pediátrico con el doctor Daniel González que laboró
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por 30 años y después continuo hasta la fecha con
otros jefes, el actual el doctor Gerardo Guinto. En el
Hospital Federico Gómez el doctor Miguel Ramos
Murgía.
Paralelamente se hicieron los servicios de
PEMEX con dos hospitales y del ISSSTE con centro en
el Hospital 20 de Noviembre con el doctor Hernando
Guzmán West y Antonio Zárate, después en el Adolfo
López Mateos que continúan en función asistencial y
de enseñanza.
En este tiempo se fundó la Sociedad de Mexicana de Cirugía Neurológica y el Consejo de la
especialidad. Las dos han cumplido con su cometido
están reconocidas nacional e internacionalmente y han
llevado a cabo congresos y reuniones en forma continua.
El servicio del Hospital Juárez pasó a ser el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel
Velasco Suárez y por 41 años ha realizado una enorme labor creciendo continuamente, en la actualidad
cuenta con casi todos los servicios modernos como
radiocirugía, resonancia funcional, tomografía, cirugía
endovascular entre otras; también es un gran centro de
enseñanza para médicos mexicanos y extranjeros.
Ahora, el doctor Sergio Gómez Llata, José Humberto
Mateos, Miguel Ramos Peek y Rogelio Revuelta
neurocirujanos.
Existen centros universitarios en Monterrey con
el doctor Román Garza Mercado y en Guadalajara
con el doctor Salvador González Cornejo.
Además de estos centros universitarios en
Mérida existe el fundado por el doctor Raúl Cárdenas
y ahora a cargo de su hijo del mismo nombre.
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Podemos decir que existen neurocirujanos en
casi todas las ciudades de importancia del país como
Tampico, Veracruz, Puebla, Villahermosa, Tijuana,
Culiacán, Acapulco, entre otras; la especialidad tiene
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nexos con otros países donde han estudiado sus actuales jefes como es el caso del Hospital General con
el doctor Francisco Velasco de los pediatras como
Fernando Rueda y Francisco Chico.
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