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NOTA DE PRENSA 
 

La discriminación de la neurología en España en el 
ámbito docente, investigador y diagnóstico 

• La Sociedad Española de Neurología presenta y analiza las cinco 
asignaturas pendientes de la especialidad en España 

• A pesar de ser la disciplina médica con mayor desarrollo de los 
países industrializados, en España, aún existen grandes 

deficiencias  

• La discriminación de la neurología en la Universidad, el poco 
desarrollo de nuestra investigación clínica debido a la falta de 
apoyo de las instituciones y el hecho de que nuestro sistema 

sanitario evite al neurólogo en la realización e interpretación de 
las pruebas diagnósticas, entre las más destacadas 

Barcelona, 21 de noviembre de 2007.- Coincidiendo con el 125 aniversario 
de la fundación de la neurología española, eje central de la LIX Reunión 
Anual, cargos ejecutivos de la SEN hacen balance y analizan las cinco 
asignaturas pendientes de la especialidad.  

Los doctores Jordi Matías-Guiu, Presidente de la SEN, Rosario Luquín, 
Vicepresidenta de la SEN, Rafael Blesa, Comisario de la Conmemoración de los 
Actos del 125 Aniversario de la fundación de la Neurología y Jesús Porta, Vocal 
de Comunicación de la Sociedad Española de Neurología han analizado esta 
mañana las consecuencias y repercusiones de estas “asignaturas pendientes de 
la Neurología”. Todas ellas, tienen como principal consecuencia el déficit 
asistencial. 

Las 5 asignaturas pendientes de la Neurología 

A pesar de ser la especialidad que mayor desarrollo ha tenido en los últimos 
años en los países industrializados, no sólo en el terreno asistencial sino 
también en la investigación y en la industria farmacéutica, en España, existen 
puntos débiles que han de ser mejorados. Es lo que se deduce de un estudio 
realizado por los diferentes grupos de trabajo de la SEN que pretenden 
enumerar los 5 grandes temas que merecen atención. 

1. La Neurología está discriminada en la Universidad 

La docencia de la neurología en la mayoría de las  facultades de medicina 
españolas está a cargo de Medicina Interna, y el número de profesores de la 
especialidad es exiguo. “Los neurólogos deben tener un papel más relevante en 
la docencia de pregrado, ya que la frecuencia de profesorado numerario es muy 
reducida”, afirma el Dr. Matías-Guiu. Esta asignatura pendiente repercute 
negativamente en la formación neurológica de los futuros médicos y limita las 
posibilidades de investigación en ese ámbito. 
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2. La investigación debe incorporarse de forma sistemática a la práctica 
neurológica 

La investigación sigue siendo un punto débil de la neurología en nuestro país, a 
pesar de disponer de buenos investigadores, tener la cultura adecuada y estar 
en contacto con grupos internacionales.  

Es la carga de trabajo asistencial y la política de la administración lo que impide 
un desarrollo de este ámbito. Las instituciones favorecen a los Grupos 
experimentales de investigación y marginan a los grupos clínicos, dificultando 
esa mejora. “Esta asignatura pendiente contribuye a que España sea un país 
menos competitivo en la investigación en neurociencias, en un momento clave 
de su desarrollo en el mundo, privándonos de opciones a patentes y a recursos 
económicos para nuestros ciudadanos”, afirman desde la SEN.  

3. La neurología debe recuperar su condición de especialidad diagnóstico-
técnica 

Un aspecto habitual en cualquier país desarrollado, no lo es en España. En 
nuestro país se evita la implicación del neurólogo en la realización e 
interpretación de los estudios complementarios imprescindibles para llevar a 
cabo una asistencia neurológica de calidad (por ejemplo, estudios como la 
electromiografia o la neurosonología).  

Estas técnicas deben ser efectuadas de manera diferente dependiendo de la 
pregunta clínica que se formule el neurólogo y la interpretación de estas 
pruebas también debe relacionarse con el contexto clínico del enfermo y no ser 
interpretados de forma aislada.  

Este déficit de la especialidad en España podría contribuir a dar lugar a errores 
diagnósticos, que podrían ser evitados si estos estudios fueran interpretados 
por un neurólogo. Algo que ya se realizaba hace 125 años en la primera unidad 
neurológica en nuestro país.  

4. La neurología debe formar parte de las neurociencias 

La neurología y la psiquiatría se dedican a estudiar diferentes formas de 
enfermar de un mismo órgano, nuestro cerebro. Aunque en su origen fueron 
ejercidas por un mismo especialista, la evolución de la Medicina hacia una 
complejidad creciente dio como resultado la división de estas dos 
especialidades en el año 1954. Hoy en día, la Neurología forma parte del 
ámbito de la medicina interna, y no de las neurociencias. 

“Por muchas razones, algunas ya históricas, se ha encorsetado a la neurología 
con la medicina interna, hecho que no ocurre en ningún otro país occidental. La 
neurología debe recuperar su posición en el marco de las neurociencias, en los 
aspectos formativos y de investigación, recuperando la situación de su 
fundación hace 125 años y los años previos a la Guerra Civil”, explica el 
presidente de la SEN.  

La falta de consideración de la neurología dentro de las neurociencias influye 
negativamente en la formación integral del neurólogo y, como consecuencia, en 
el desarrollo de la especialidad. 
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5. La Neurología es todavía una especialidad desconocida tanto para la 
administración como para la mayoría de los españoles 

En España, existe una confusión histórica de la neurología con otras 
especialidades. Esto repercute en la percepción que ciudadanos y 
administración tienen del papel del neurólogo en la prevención y el manejo 
diagnóstico y terapéutico de las distintas patologías neurológicas. 

Un 30% de los españoles no sabe a qué especialista debería acudir ante  
síntomas de una dolencia neurológica. Cifras de desconocimiento alarmantes, si 
tenemos en cuenta que entre un 13% y un 16% de la población española 
padece alguna enfermedad neurológica. Por eso, es muy importante que los 
ciudadanos tomen conciencia de la gravedad de estas enfermedades y de la 
importancia de conocer qué podemos hacer para prevenirlas, los síntomas que 
producen y quién y cómo puede tratarlas correctamente. 

Este desconocimiento de los ciudadanos y las autoridades redunda en un papel 
insuficiente del neurólogo para tratar las enfermedades neurológicas crónicas. 
La insuficiencia de guardias de neurología en los hospitales de referencia para 
ofrecer a los pacientes con urgencias neurológicas una atención de máxima 
calidad y las desigualdades territoriales existentes en la asistencia neurológica 
en España, especialmente en la puesta en marcha de unidades específicas 
sobre diversas patologías neurológicas, son síntomas del poco reconocimiento 
del que goza la especialidad. 

Conmemoración del nacimiento de la Neurología en España 

En 1882, el Dr. Lluís Barraquer Roviralta constituía la primera consulta clínica de 
enfermedades neurológicas en el Hospital de la Santa Cruz, abriendo el camino  
de esta especialidad en nuestro país. El Dr. Barraquer, junto con el Dr. Luís 
Simarro Lacabra, son considerados los dos fundadores de la especialidad en 
España. 

Para conmemorar este nacimiento, la Sociedad inaugurará el Museo Archivo 
Histórico de la SEN y la exposición conmemorativa del 125 Aniversario. Éstas, 
junto con otras actividades, clausurarán el 125 Aniversario de la fundación de la 
Neurología en España. 

 


