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Cinco horas de estrés, precisión y pericia coronadas con éxito. Asistir
a una operación de aneurisma cerebral junto al doctor F'uat Arikan en
el hospital Vall d'Hebron de Barcelona es una experiencia única no apta
para todos los públicos. Cuando el quirófano es un campo de batalla.
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L CEREBRO se puede
llegar de dos maneras: a
través de una patada qui-
rúrgica en la pared del
qráneo o sÍgilosamen-
te, por la puerta de atrás.
La puerta de atrás se en-

cuentra en la ingle, por donde pasa la arteria femoral
del mismo modo que la lÍnea 5 del metro de Madrid
pasa por Gran VÍa. Basta introducir en ella un catéter y
guiarlo a través del resto de las lÍneas del sistema circu-
Xatorio hasta alcanzar el mismísimo cerebro, con o sin
frasbordos. El catéter es laversión clínica del Caballo de
ilroya. Al tratarse de un tubo hueco, se pueden introdu-
cir en él diversos dispositivos que sirven para estudiar
o tratar las zonas de interés.

i En realidad, la vra endovascular se venÍa utilizando
bxclusivamente hasta no hace mucho para establecer el
§iagnósüco y proporcionar al neurocirujano imágenes de

. 'tra zona a intervenir. Tal era el trabajo del radiólogo, que un
dÍa se preguntó: "Si hemos logrado alcanzarlazona afec-
tada, ¿por qué no tratarlatambién en el mismo acfo?".

I El doctor Fuat Arikan, jefe clínico de neurocirugía
hel hospital Vall d'Hebron de Barcelona, español de
Origen turco, lo explica de esta forma:
, -El tratámiento endovascular aparece de forma ais-
lada antes de rggz. Yo ü que el futuro del neurociruja-
po que quería dedicarse al tratamiento de Ia patologÍa
\rascular-cerebral pasaba por practicar también el tra-
]tamiento endovascular. AsÍ que llevo a cabo, de forma
baralela, actividad endovascular, a través de la ingle, y
cirugía a cerebro descubierto, depende de lo que esté
indicado en cada caso. En España no hay mucha gente

[ue haga esto. En EE UU, en cambio, hace años que hay
pirujanos que hacenlas dos terapias, endovasculary qui-
fúrgica. Aquí está costando que sea aceptado.
j Fuat Arikan tiene 44 años. Es alto, de ojos azules, y
habla siempre en voz baja y con sintaxis, inclinándose
ligeramente hacÍa el interlocutor. Le comprarÍas cual-
buier cosa que te vendiera. A veces resulta inevitable
Ferder el contenido de sus palabras porque te engancha
con la forma. Por forfuna, cuando percibe que no te has
enterado, repite.
; -La medicina -estaba diciéndome- ha tomado un
pumbo vertiginoso. Ahora, si no dispones de la mejor
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tecnologÍa, parece que ya no eres capaz de tratar. La
gente se está olvidando del fonendo, del martillo, de'
la exploración. El neurólogo pertenecía a una de las
especialidades en las que más importancia se le dabal
a la exploración exhaustiva de las pupilas, de los re=
flejos o de cualquier otro signo neurológico. Te mira-
ban absolutamente todo, de arriba abajo. Hoy día se:

ha desvirtualizado para muchos el papel de la explo-
ración, conformando el diagnóstico a exploracionesl
complemenl.arias como la resonancia magnética, que
no es más que una orientación. Todo se va encarecien-,
do. El quirófano que vas a ver mañana, que es de lo más;
moderno, estará completamente anticuado dentro de,
cinco años. El mantenimiento lo tenemos asumido. El
precio de los aparatos, desgraciadamente, no. 

)

Fuat Arikan se ha especializado en el tratamiento
de patologÍas vasculares, entre ellas los aneurismas.i
Mientras comemos en un restaurante cercano al hos-¡
pital, él un trozo de carne, yo un pescado, me exptica loj
que es un aneurisma a;irudándose de unas imágenesi
de su tableta, que ha apoyado en Ia botella de vino. Me
preocupa que el camar'ero se dé cuenta de que esta-'
mos yiendo fotografÍas del cerebro mientras comemos,
como si eso estimulara nuestro apetito, pero el doctor

-Tratamos muchas patologlas -dÍce-, pero el grue-
so del neurocirujano vascular es el aneurisma. Se trata
de una bolsa o un saco que le sale por dilatación a una
arteria. 

i

-¿Como esos globitos que, al inflarlos, aparecen enl
las zonas más débiles delacámarade tas bicicletas? 

i

-AIgo así. Como el aneurisma está sometido a la
presión de la sangre que atraviesa ese vaso, corre el pe-'
ligro de romperse y producir una hemorragia interna.:
La primera intervención descrita con éxito es de r93g.j
Consistió en colocar un clip en el cuello del aneurisma.l
De ese modo, se impedía el paso de la sangre y asunto
solucionado 

:

-Sí, es minúsculo, ya lo verásl ;

-¿De qué estáhecho? 
l

-Actualmente, de titanÍo. En los años siguientesl
se producen progresos muy importantes debido a losi
avances de las técnicas diagnósticas, que permitÍan
una mejor visualización mediante las angiografÍas. An-

"Laintervención de los aneurismas através
idel interior de la arteria es una revolución"
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tes clel descubrimiento de la angiografÍa, en rgz7, el
diagnóstico se establecía basándose en los datos qne te
proporcionaba el paciente. Sin embargo, el gran ar,an-
ce cle la cirugÍa r,ascular llegó de la mano del micros
copio quir[rrgico, qne refinó las técnicas quirúrgicas al
permitir magnificar vver cosas que antes se te escapa,
ban. Pero la r-erdadera revolución en el tratamiento de
los aneurismas ha sido la posibilidad de intervenirlos
a trar¡és del interior de la arteria.

¿En qr-ró consiste?
Cuando el catéter introducido por la ingle llega al

r.aso donde se encuentra el aneurisma, hacemos na
\¡egar por su interior un hilo mu.v fino, de platino, que
rellena el saco formando una especie de ot,illo. Lo em-
boliza. así es como lo liamanros. Entonces excluye al
aneurisma de la circulación ¡,-se elimina el pellgro de
la rotura del vast-r. Con este tipo de intervención se er.ita
ahrir Ia cabeza. Fs rnenos agrcsiro.

-¿Y tan seguro como lo del clip introducido con el
cráneo abierto? 

i

-El tratamiento endovascular, como todo trata--i

miento nuevo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
La ventaja más clara es que no tienes que abrir la ca-i

beza. Sin embargo, a pesar de las continuas innovacio-
nes, no permite tratar Ia totalidad de los aneurismas, al
menos con la seguridad y la durabilidad que permitel
la cirugía. La durabitidad es uno de los problemas qu-d

se plantean en el tratamiento endovascular y en el que
la industria está invirtiendo más esfuerzos. A veces;
pese al relleno colocado en Ia dilatación del vaso, la
sangre vuelve a entrar. Yo lo comparo con un armario¡
si le cierras la puerta, que es lo que hacemos al colo-l
car el clip, por mucho que empuje, no puede entrar. Si
la puerta queda abierta, como ocurre en el tratamien-
to endovascular, aunque el armario esté lleno, puede
que la sangre, a base de empujar, desplace el relleno y

"EI riesgo de un aneurisma es Ha rotaxr&"
rEso implica una hemorragia cerebral"
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bircule de nuevo. Entonces el aneurisma sigue crecien-
[o porque se ha repermeabilizado. Eso pasa, con una
frecuencia no muy alta, pero pasa.

i -ZQué riesgos comportan los aneurismas cerebrales?

i -El riesgo fundamental de un aneurisma es el de la
potura. Un aneurisma que se rompe implica una hemo-

fragia cerebral. Casi la mitad de los que la sufren mue-

[en. Y solo un tercio de los que sobreviven pueden llevar
después unavida normal. Se trata de una enfermedad
devastadora, por eso al aneurisma hay que eliminarlo
de la circulación de la sangre.

i -¿Qu¿ sÍntomas da?

i -La rotura cursa con un dolor de cabeza que la gente

describe como el peor de su vida. Ahí nos encontramos
hr"rt" u un tratamiento de emergencia. Hasta un tercio
de quienes padecen hemorragias no llegan al hospital.

j -aMueren?
: -Sí.
i -¿Es a eso a lo que en el lenguaje de la calle llama-

[nos un infarto cerebral?

I -Uuy mucha confusión. Mira, el ictus puede ser is-

fiuémico o hemorrágico. El isquémico significa que la
arteria se ha ocluido con un trombo y no permite el paso

Tres imágenes del área

tratada. Desde la izquierda,
preparación, un momento
de la intervenc¡ón y aspecto
final. La operación no es

la misma que se describe
en el texto.

de la sansre. Al no llei
gar oxígeno al cerebroj
se muere esa zona con
la consiguiente secue-l
la, dependiendo de la
parte del cerebro afec,
tada. En el ictus hemo-¡
rrágico se produce lal

rotura de una arteria yl

la sangre escapa del circuito a.rterial y pasa por donde
no le toca. En la calle se llama a esto último derrame
cerebral, mientras que al ictus isquémico lo llaman in-
farto cerebral, embolia o, por generalización, ictus, ya
que es mucho más frecuente que el derrame. 

I

-¿Qué síntomas da antes de romperse?

-Los aneurismas, en un porcentaje no inhabitual,
presentan "sÍntomas centinela" en forma de dolor de
cabeza. Pero al ser de una intensidad menor al que apa;
rece en la hemorragia, pasa con frecuencia inadvertidoj
La gente dice: "Me tomo un paracetamol y si no se me
pasa, ya veremos".

-Entonces los trabajáis fundamentalmente en ur-r
gencias. 

'-En efecto, en la patología aneurismática un por-,

centaje muy alto de enferrrios son agudos. Para un neu-
rólogo los síntomas no pasan inadvertidos, pero no e§

raro que esto ocurra en ur§encias de medicina 
]

-¿El cerebro es un órgano supervascularizado? 
i

-El cerebro necesita sangre todo el tiempo y en todo
é1. Así como en un brazo puedes poner un torniquete e
interrumpir la circulación durante horas sin que pase

nada, en el cerebro cada minuto cuenta. Una vez en e!
quirófano, se toleramás tiempo de isquemiaporque eI

uso de fármacos permite que la necesidad de oxígeno
se reduzca. Podemos hacer cierres transitorios de arte-i

rias sin ninguna repercusión. Ahora están realizándose
también técnicas endovasculares en el ictus isquémico;
Si tienes un trombo aquí, se introduce un catéter y se as¡
pira el trombo, pero no es 1o mismo que te lo hagan a los

3o minutos que a las seis horas. A los 3o minutos pue-r

des salvar un montón de ceretlro. Alas seis horas, poco,

-¿Por eso en el ictus isquémico hay que correr? 
l

-Sí, y es posible hacerlo porque la clínica es más
evidente que el dolor de cabeza tÍpico de la hemorra-'
gia subaracnoidea. Da síntomas más espectacutaresj
alteraciones üsuales, por ejemplo, o alteraciones en la]

movilidad de un miembro, o en el habla, depende de la
zona donde se haya producido la isquemia. 

.

-En los vagones del metro de Madrid hay carteles
que enumeran todos estos síntomas.

-Si no entiendes lo que te dicen, por ejemplo, o se te
tuercen los labios al hablar-, Todo ese conjunto implica lal

existencia de un trombo. Y cada minuto que ganes estád

salvando un montón de neuronas. Cataluña es pionera
con relación al resto de España en el tratamiento pre-
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poz tanto del ictus hemorrágÍco como del isquémico. Se

lnontaron guardias especÍflcas para eso. La cirugía que

hacemos los martes y los viernes en el Vall d'Hebron es

tra que se puede planificar. Lo demás son urgencias.

' {útrabajas en un quirófano de reciente creación
que recibe el nombre de "híbrido'. ¿Qué es un quÍrófa-
pro hÍbrido?

I -Significa que se puede hacer tratamiento endo-
Vascular a través de la ingle y en abierto al mismo tiem-
po. O mejor aún: son quirófanos que tienen capacidad
de llevar a cabo técnicas de radiodiagnóstico no inva-
sivas e invasivas al mismo tiempo que la cirugía abier-
Ía. Son versátiles para todas las subespecialidades de
neurocirugía, para todas.

ii ..o

i Hoy es un martes del mes de abril de zor9. El día
amanece en Barcelona despejado. La temperatura a
primera hora es de 7 grados, pero alcanzaremos los
eo. Desde laventana det hotel, el ritmo de la ciudad es
pl de unajornada laborable cualquiera. Un autobús se

fletiene frente a Ia marquesina que hay al otro lado de

la calle, abre sus puertas y se suben dos jóvenes que

unos momentos antes estaban dándose un beso en la
:boca. Solo se baja un hombre con barba que lleva, in-
comprensiblemente, un paraguas en la mano. Los auto-
rnóviles particulares circulan por la calle con el mismo
prden que los leucocitos por un vaso sanguÍneo. No se

fiercibe isquemia ni hemorragia circulatoria.
: Son las ocho de la mañana. A escasos kilómetros de

aquí, en el hospital Vall d'Hebron, la actividad será ya,
casi, la de un hormiguero. Nueve mil personas traba-
jan en sus instalaciones y unas 5o.ooo pasan a diario
por ellas. En ese complejo hay un edificio de reciente
preación en cuyo cuarto piso se hallan los quirófanos,

[istribuidos a lo largo de un pasillo de r5o metros, aun-
que al visitante le parece más largo.

i Para entrar en é1, has de quedarte en ropa interior y
ponerte sobre ella una suerte de pijama de color azul y de

un material semejante al papel, de un solo uso. También
debes colocarte gorro y mascarilla. En ese pasillo nadie

'estornuda porque el aire es el más puro que quepa imagi-
n¿II: no contiene una sola mota de polvo debido a los filtros
por los que atraviesa y porque la presión es mayor que la
atmosférica, de manera que el aire que sale nunca r,rrelve.

iEl techo del pasillo está jalonado por una serie de balizas

conectadas electrónicamente con una pulsera que lleva4
los pacientes. De este modo, y a través de una aplicación
para teléfono móüI, los familiares pueden saber en qué
lugar del hospital se halla el enfermo, así como el tiempq
preyisto para la operación. Las paredes de todas las estan-i

cias son de papel lavable, vale decir desinfectable. i

Cuando llego a1 quirófano número z, el paciente af
que va a operar el doctor Arikan está sedado ya. dor-
mido, y permanece desnudo, en posición supina, sobre
la mesa de operaciones, con los párpados protegidoq
por sendos trozos de esparadrapo semitransparentel
Me dicen que es para evitar lesiones que se podríanl
producir involuntariamente en los ojos en el transcur'
so de la intervención. Sobre la superficie del cráneo;
completamente rasurado, alguien ha señalado con un
rotulador de color azullazonapot la que se vá 3.aCC€:

der al cerebro. Alrededor de él se mueyen tres o cuatro
profesionales que le colocan parches en el pecho y vÍa§
en los brazos, todo ello conectado a diversos aparato§
situados a los pies de la mesa de operaciones. 

l

Aunque el quirófano tiene más de 6o metros cuadra':
dos, parece pequeño debido al número y al tamaño de
los aparatos y a las personas que van y vienen de un lado
a otro disponiéndolo tddo para Ia intervención. Cuento
dos anestesistas, cuatro enfermeras, tres cirujanos, un
técnico de rayos, un auxiliar, un celador, y yo mismo"
que procuro no estorbar. Una enfermera acaba de ad
vertirme de que debo permanecer a un metro de todo
lo que sea de color verd e o azul, que está esterilizado. ,

Son las ro.z3. El doctor Arikan se acerca para expli-
carme que hoy no se trata de un caso de alta complejil
dad. Hay que eliminar un aneurisma situado en el polí-
gono de Willis, que es una estructura arterial con forma
de heptágono situada en la base del cerebro. 

.

*Ya irás viendo cómo llegamos a él y cómo lo neu-
tralizamos sin producir daño alguno -dice mostrán-
dome en uno de los monitores de televisión de la sala
la imagen de la arteria del paciente con la dilatación
característica del aneurisma. 

1

-Cada aneurisma -añade* tiene su morfologÍa. Si

te fijas, el cuello de este es muy ancho. 
l

-¿Eso es malo? :

-Podría dificultar la colocación del clip para estran-
gularlo. Yaveremos. 

1

El plano de un cerebro no es muy distinto del de una
gran ciudad, pues tiene muchos barrios y diferentes ni-1

veles. Hay planos que muestran la superficie, pero loq

Sobre la superficie del cráneo rasurado se ha

44

señalado lazonapor Ia que se va a acceder



En la doble página anterior, haY Que solo enseñan las
aspecto del quirófano líneas del árbol vascular
después de la operación. o del siStema arterial de
iTras la cirugía, el quirófano uno de SuS territorios.
§e limpia y se esteriliza, Estos últimr¡s, por com-
dejándolo preparado pararlos, se parecen a
para ofra intervención.;;;,;;,-",',",0.i. ff:'rl[3",ir[jj:tt:!ntervencton en un monttor.
i servados con atención,

comprueba uno que las
arterias se van dividiendo en sucesivos callejones, eada

Vez más estrechos, hasta que se alcanza el capilar, que
bs el fin de trayecto y donde se realiza el intercambio de
oxÍgeno y anhídrido carbónico.
: Son las ro.35 cuando se retira de la mesa de opera-
ciones el segmento sobre el que reposaba la cabeza del
paciente para sustituirlo por el cefalostato, un aparato

' compuesto de diversas varillas de acero que manten-
drálacabeza del enfermo prácticamente en el aire y en

ta posición más adecuada para el trabajo del cirujano.
En esta ocasión, la colocan mirando al techo, aunque
ligeramente ladeada, dejando a la vista la sien izquier-
da, por donde se va a abrir para acceder al cerebro. El
doctor Arikan dibuja de nuevo la línea de la incisión y
una enfermera rocía de yodo la cabeza del paciente. En
ese momento se coloca cerca de la mesa de operacio-
i

I

sL pÁÍs seM.{N.*

nes un monitor de televisión de grandes dimensiones,
donde se podrán ver, magnificadas, las imágenes pro-
ducidas a lo largo de la intervención.

Hace un poco de frío, pero el cuerpo del paciente ha
sido envuelto ya en sucesivas capas de ropa de color
azul (estéril). Ahora es un bulto del que solo queda al
descubierto la parte superior de la cabeza

ro.55. Todo va despacio, pero todo se mueve. Para e[
profano no resulta fácil asignar un sentido al ir y venir
continuo de los profesionales alrededor de la mesa de
operaciones sobre la que, ajeno a cuanto ocurre, repo-
sa el cuerpo del hombre a cuyo cerebro accederemos
enseguida.

A1 levantar la vista de mi cuaderno de notas, ob-
servo que al paciente le cuelga ahora de la cabeza una
gasa empapada en un líquido que gotea y cae sobre una
bolsa de plástico. El personal se desinfecta las manos
y se coloca los guanl"es de lál"ex al tiempo de ajustarse
las batas. El ambiente, pese a la actividad, es relajado,
t¡anquilo. Cada uno sabe lo que tiene que hacer y lo

A las rr.oo se le retira al paciente Ia gasa y se en
cienden las potentes lámparas de la sala. Un par de
enfermeras ayudan al neurocirujano a colocarse sobre
el pijama azul una bata bastante aparatosa debajo de la

45
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, A las 11.05 se empieza a escuchar el sonido del ins-

trumental quirúrgico. Veo al doctor Arikan acercándose

a la mesa de operaciones con varios instrumentos de

]uce.o en la mano derecha.

i rr.r5.nmpezamos.Laúnicaparteüsibledelpaciente
!s ahora la zona del cráneo en Ia que se va a intervenir'

Fl loisturí corta Ia piel para llegar al hueso' Sale humo

proveniente de la cauterización de los capilares, pues se

tr ata de una zona muy vascularizada de la que la sangre

rnana en abundancia. A continuación, se separan los

§os bordes de la herida producida en el cuero cabelludo

'para dejar a la vista el hueso. Pese a la cauterización, hay
I6¡ue aspirar ta sangre mientras se colocan en los bordes

de la herida unos clips que detienen la hemorragia' El

cirujano dibuja sobre la pared del cráneo el área a ex-

firaer y comienza la craneotomÍa, que desembocará en

el levantamiento de un pedazo del tabique craneal que

recibe el nombre de "colgajo óseo" y que se reservará

fuara cerrar el hueco tnavezterminadala operación'

I R i¿o de taladradora. Ruido de sierra. Saltan esquir-

Las de hueso que se recogen con cuidado' pues también

al final serán aprovechables. El casquete desprendido

se resiste a salir porque se encuentra pegado a la du-

ramadre, que es la membrana que protege el cerebro'

r Finalmente, queda al descubierto un fragmento pal-

pitante del órgano. Ahí está, latiendo al ritmo del bíp bip

fel aparato que registra los movimientos del c'orazón'

inmediatamente se colocan sobre el cerebro unos al-
'§odones 

que lo humidifican y protegen (la lámpara de

quirófano reseca mucho).
. De momento, todo el mundo trabaja de pie' Junto al

neurocirujano, una de las enfermeras le va proporcio-

nando las herramientas que le solicita' Me doy cuenta de

lo injusto que fui al calificar de "patada quirúrgica'este

rnodo de acceder al cerebro. En realidad, se trata de un

frabajo artesanal de primera, pues ahora veo al doctor
'rnanipular con una habilidad sorprendente un hilo de

seda finísimo con el que, a fin de delimitar perfectamente

Tazonade la intervención, va sujetando los bordes de la

duramadre alos pequeños agujeros que se practicaron en

et hueso del cráneo en una de las fases de la craneotomía'

I Los cinco o seis centímetros de cerebro que quedan

ál descubierto permiten apreciar perfectamente las cir-

bunvoluciones, los surcos y las estructuras venosas que

trecorren el órgano como una malla.

Son las tz.oo cuando, una vez practicada la cra-

neotomía, se da por concluida la primera fase de la in-

tervención. El Personal mé-
dico se cambia los guantes

y le acercan al cirujano una

silla que Parece un trono
desde el que oPerará el ce-

rebro observándolo ahora a

través del microscoPio qui-

Fuat Arikan,

jefe de neurocirugía

del hosPital Vall

d'Hebron de Barcelona,

tras la oPeración.

rúrgico. Yo lo veré todo tan amplificado como él en el

monitor de televisión.
Acomodado en el "trono", el doctor da la impre-

sión de tener entre las manos, más que una cabeza]

humana, una vasija de gran v4lor, aunque rota, que se

dispone a restaurar. Con unos alicates, recorta todavía

,, po"o los bordes del agujero, para que queden más

limpios. Una estudiante en prácticas que permanece a

mi lado me informa de que ha abierto parte del hueso

frontal y parte del temPoral.
Fuera del quirófano, pienso, Ia ciudad bulle como un

martes cualquiera, el mundo sigue a lo suyo, tal vez loq

niños, en los colegios, estén disfrutando del recreo dd

la mañana. En los mercados se expondrán las frutas y

verduras y el pescadoy la carne, y en las casquerÍas ha-

brá sesitos de cordero y excelentes hígados de ternera

expuestos al público"La temperatura habrá subido ya'

quizá estemos en los 17 grados. Una enfermera no deja

d" tugut el cerebro palpitante con suero fisiológico al:

tiempo de aspirar la sangre que escapa aún de algunos

capilares sin cauterizar.
Veo las manos del doctor. Está separando delicada-

mente los lóbulos temporal y frontal, que dan lugar al

accidente geográfico conocido como valle silviano o fi'
sura de Silvio, para alcanzat labase del cráneo y llegar

a la carótida. De súbito, en medio del camino, aparecq

el nervio óptico. Con cuidado, abre Ia cisterna óptica

para extraer parte del lÍquido cefalorraquídeo a fin de

que et cerebro quede más relajado 
l

La carótida se bifurca en dos arterias terminales co-

nocidas como la arteria cerebral anterior y la arteria

cerebral media. Si seguimos la media, observamos que

en un punto se bifurca. En ese punto, precisamente, se

halla el aneurisma.
Los dedos del cirujano, como exploradores respe-

tuosos con el medio, van alcanzando zonas muy pro-

fundas sin dañar nada, sin efectuar un solo corte, solo:

separando las partes del cerebro que habitualmente
permanecen juntas. Y sin dejar de humedecer la pre'

ciosa vÍscera.

i

I

I

I

;Rnido de taladradora. Ruido de sie'rra.Saltafl
ñiüf-tas áehueso que se necogen con cuidado
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El paciente duerme; el anestesista, casi en el otro ex
tremo del quirófano, controla el corazón.'lbdo se dcsa
rrolla a cámara lenta. Pienso en el momento det la tarde
en el clue me encuentre en el AVE, de regreso a Nlaclrid.
r.me da la impresión de qure no llegará nunca.

Son las rz.zo.
Las manos de Arikan, dotadas de diminutos instru

mentos quirúrgicos, siguen navegando por c1 interior
del cerebro. Le leo cortar finÍsimas mcmbranas clue

cohesionan el conjllnto. Cacla vez llega a zonas más
plolundas dt'la masa gris.

A las rz.z5 alcanza la región del aneurisma. El único
sonido de la sala es el latido del corazón del paciente, am
plificado por los aparatos. El cerebro palpita a su ritmo.

' El doctor acerca el portaclips para colocar el clip
en el cuello del aneurisma, pero la base, tal como ha-
bíamos \¡isto, es demasiado ancha y se escurrc detbi

do también a la presión de la sangre. Le oig<-l entonces
pedir un "clip transitorio" con el que interrumpe fem
poralmente la circulación clel \,aso para qucr se afloje
el aneurisma 1, la inten.ención se corona con érito. A
continuación, inr,ecta en la arteria un líquido clue br:ilia
para comprobar que hal,fluio.

Lo hari Terminada la segunda fase.
Arikan quiere asegurarse de que no han

qLleclado restos cle aneurisma ni estenosis
(estrechamiento) en las arterias implica-
das, por lo que decide entrar ahora en el
cerebro por la "puerta de atrás", introdu-
ciendo por la ingle un catéter que llegará al
lugar de la interr¡ención a través del slste
rna vascular. A continuación, in-vectará una
porción de lÍquido radiopaco que hará r,isi-
ble en la pantalla la zona inten¡enida. Dado
que para comprobar el correcto ar¡ance del
catéter es preciso utilizar también el angió
grafo, un aparato en forma de C o de arco,
sujeto ai tccho del quirófano, que girará
alrededor del cuerpo del paciente y que
emite radiación, nos colocamos sobre el
pijama azlll un chaleco de plomo.

Ir,n silencio, con la mirada fija en el mo-
nitor de tolevisión, \¡emos avanzar el caté-
ter entre las cosl.illas del paciente, 1o ve-
mos subir v subir, va llega al cuello, ya se
mueve entre los huesos de la calavera. Se

aprecia el árbol vascuiar, bellísimo, por el
que circula siri problema alguno el lÍquido
de ( onl|aste.

Erpulsa, expulsa, rale. Aspiramos, sua
r¡e -dice el neurociruiano, \¡ el catéter co
mienza a regresar por donde ha venido.

La circulaciirn está bien. Ahora vamos
a comprobar si hav restos de aneurisma.

M aparato en forma de C, el arco, gira
alrededor de la cabeza del paciente obteniendo unas
magníf icas imágenes en 3D.

'lbdo en orden"
El cerebro -me dice Arikan- queda como si no Io

hnbiésemos tocado. Todos los 1óbulos han recuperado
su lugar r'la masa late con naturalidad.

Son las r3.r5 cuando iniciamos la úrltima fase, ia del
cierre, clne consiste también en un trabajo de artesanía.
La duramadre del paciente se ha deteriorado duran-
te la inten ención, de modo que es sustituida por una
membrana obtenicla de pericardio de bovino. Con ella
se cubre la parte del cerebro que ha quedado al des-
cubicrto 1-sobre ella se colocará el pedazo de hueso
que httbo que levantar para comenzar la inter\¡ención.
El proceso cle cerrado, rnur.iaborioso, dura hasta las
15.oo. Se emplea e n é1 hilo de seda ¡-r,arias grapas. Una
vez vendada 1a cabeza, sacan al paciente del quirófano

1' los profesionales se clesprenden de los guantes -y se
retiran la mascarilla de la cara. No dan la impresión de
haber realizaclo una hazaña. pero el quirófano, ahora
qlle [rJ obser\¡o, ha quedado colt-]o un campo de batalla.

- ¿Ctrándo r.oh,erá el paciente a su casa? -pregunto.
En tres o cuatro días clice el neurocirujano. IIPS
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