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La formación en neurociencias clínicas
Enseñanza en el Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía «Manuel Velasco Suárez» (INNN)
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El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía
«Manuel Velasco Suárez», es el principal centro dedi-
cado a la investigación, docencia y asistencia de las
ciencias neurológicas en el país, concebido como una
institución donde se cultivan con la misma importancia
académica las tres principales divisiones de las neurocien-
cias clínicas: neurología, neurocirugía y psiquiatría.

Creado en 1964, se ha mantenido a la vanguardia
en la investigación y la formación de recursos huma-
nos y es el centro de referencia nacional para el trata-
miento de múltiples padecimientos del sistema ner-
vioso. Es una de las contadas instituciones en el
mundo que se dedican de manera exclusiva a la in-
vestigación, enseñanza, diagnóstico y tratamiento de
las enfermedades cerebrales, desde sus bases molecu-
lares hasta sus componentes sociales.

Al enfrentar la transición epidemiológica y demo-
gráfica que vive nuestro país, el Instituto recibirá a un
número progresivamente mayor de pacientes para su
atención, con diversas enfermedades neurológicas cró-

nico-degenerativas como el Alzheimer y otro tipo de
demencias. La enfermedad vascular cerebral ocupa
una de las primeras causas de muerte y de discapaci-
dad en el mundo; los portadores de padecimientos
neuropsiquiátricos representan un grave problema de
salud pública, como son la depresión, el trastorno bi-
polar o la esquizofrenia. Se constata también el incre-
mento de los tumores cerebrales y otros problemas
de atención neuroquirúrgica. El Instituto enfrenta el
reto que implica encontrar el balance entre la selec-
ción de los enfermos que debe atender con la opti-
mización de sus recursos. Para ello, se prepara con
los mejores profesionales y con la tecnología de van-
guardia que asegura atención médica de alta calidad,
reflejada en la atención de más de 6,000 nuevos pa-
cientes por año, cerca de 90,000 consultas médicas y
más de 2,000 procedimientos quirúrgicos anuales.

En este número de la revista «El Residente» aparecen
artículos que reflejan la vocación institucional en la for-
mación de recursos humanos. El Instituto se enorgullece
por la diversidad de sus planes y programas de estudio
que ofrece a los jóvenes médicos nacionales y extranje-
ros; las áreas de formación clínica incluyen nueve dife-
rentes especialidades y subespecialidades, además de ser
el campo clínico para la impartición de catorce cursos
de postgrado para médicos especialistas, todos ellos
avalados por la Facultad de Medicina de la UNAM, y
es también sede universitaria para los programas de
maestría y doctorado en Ciencias Médicas.

Cuenta con más de 900 especialistas egresados,
quienes en su mayoría son ahora líderes de opinión en
sus centros de trabajo, tanto en México como en di-
versos países de América Latina y el Caribe.
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En el discurso de inauguración del Instituto, hace
45 años, el doctor Manuel Velasco Suárez decía:

«El Instituto Nacional de Neurología y Neuroci-
rugía, no sólo se destinará al estudio y atención de
las enfermedades neurológicas, sino al tratamiento e
investigación neuroquirúrgica, así como también al
mejor conocimiento de los desórdenes mentales
agudos… Como centro de enseñanza e investiga-
ción pura y aplicada esperamos que llegue a superar
mucho de lo existente… está dedicado cariñosa-

mente al pueblo todo y abre sus puertas para los
que, sabiendo que aún nadie termina la carrera de
Medicina, se consagren al estudio en progreso y de-
bida atención a los enfermos del sistema nervioso y
mentales»,

El Instituto vive una época de grandes realizacio-
nes, enfrenta importantes retos y define metas a corto
y mediano plazo. El lema: Cerebrum Divina Lux, Ratio
Salus Scientiae anima las actividades de investigación
docentes y asistenciales de esta noble institución.


