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Manuel Balado: pionero de la 
neurocirugía sudamericana
Manuel Balado fue un verdadero neurocirujano universitario. 
Integró la asistencia con la investigación y la docencia, difundiendo 
su labor e impulsando a sus discípulos y colegas en el difícil 
camino de la neurocirugía.
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MÉDICOS ARGENTINOS

M anuel Balado (Figura 1) es uno de 

los pioneros de la neurocirugía en 

América del Sur. Es considerado el 

fundador de la especialidad en Argentina, don-

de nació en 1897.1,2. Fue el primero en concen-

trarse exclusivamente en la cirugía neurológica 

en su país.

Walker, en A History of Neurological Surgery, le 



www.almarevista.com | EDITORIAL ALFREDO BUZZI

Manuel Balado: pionero de la neurocirugía sudamericana | 73 

dedica 1 de los 14 bocetos biográficos. Las otras 

biografías describen la vida y el trabajo de hom-

bres como Harvey Cushing, Walter Dandy, Victor 

Horsley y William Macewen. 3

Estudió medicina en la Universidad de Buenos 

Aires, y fue Practicante en el Hospital de Clíni-

cas (Figura 2). En 1921, a la edad de 24 años, 

recibió el título de Doctor en Medicina por la 

Universidad de Buenos Aires. Ingresó al Institu-

to de Clínica Quirúrgica del Hospital de Clínicas 

(Figura 3), bajo la dirección de José Arce (Figura 

4), y mostró temprano interés en el tratamiento 

Figura 1: Manuel Balado (1897-1942)

Figura 3: El Instituto de Clínica Quirúrgica del viejo Hospital de Clínicas (actual Plaza Houssay) hacia 1920, donde Manuel 
Balado se desempeñó hasta su muerte.

Figura 2: Practicantes del Hospital de Clínicas, año 1920. 
Balado es el primero, de pie, desde la izquierda. 
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quirúrgico de las enfermedades del sistema ner-

vioso.4 Fue Arce quien lo impulsó a desarrollar 

la nueva especialidad cuando no existía aún en 

la Argentina. Tras recibir una beca de la Funda-

ción Rockefeller se dirigió a la Clínica Mayo en 

Rochester, Minnesota (Estados Unidos de Amé-

rica).  En este hospital, que aun un siglo después 

es considerado la meca de la medicina mun-

dial, aprendió el modelo de “cirujano-científico”. 

Aquí, adquirió conocimientos de técnicas neuro-

quirúrgicas avanzada de la mano de Alfred Ad-

son (Figura 5) mientras realizaba investigaciones 

de vanguardia incluyendo neurohistología expe-

rimental sobre la inervación del iris, supervisada 

por Frank Mann.5,6

Ingresó en la Fundación Mayo el 2 de febrero de 

1925 y trabajó en cirugía experimental duran-

te 15 meses (Figura 6). Su correspondencia con 

Arce sobre sus experiencias en la Clínica Mayo 

fue publicada en el Boletín del Instituto de Cirugía 

Clínica7,8 e incluye varios dibujos de técnicas qui-

Figura 4: El médico y político argentino José Arce (1881-
1968). En 1923 inauguró el Instituto de Clínica Quirúrgica 
en el Hospital de Clínicas, del que fue su Director.

Figura 5: El neurocirujano estadounidense Alfred 
Washington Adson (1887-1951), quien se desempeñó 
como Jefe de la Sección de Cirugía Neurológica de la 
Clínica Mayo hasta 1946.

Figura 6: Manuel Balado en 1925.

Figura 7: “Neurotomía del trigémino retrogasseriana en 
la Clínica Mayo”. (De la correspondencia entre Balado y 
Arce, 1925).
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rúrgicas realizadas por Adson. Uno de esos boce-

tos los pasos de una neurotomía retrogasseriana 

del trigémino (Figuras 7 y 8). Partió de Rochester 

en mayo de 1926, pero antes de regresar a Ar-

gentina visitó a Harvey Cushing (Figura 9) en el 

Hospital Peter Bent Brigham de Boston.

Balado era un hombre de fuerte voluntad, que 

no se desanimaba fácilmente. Este rasgo que-

da ilustrado por la historia relatada por algunos 

de sus contemporáneos, así como por Walker, 

acerca de que, en su viaje de regreso, durante 

el invierno, las vías de tren de Santiago de Chile 

a Mendoza estaban cubiertas de nieve. En lugar 

de esperar días o semanas hasta que se despe-

jaran las vías, persuadió a un guía para que lo 

acompañara a pie a través de los Andes.

A su regreso a Buenos Aires se limitó exclusiva-

mente a la neurocirugía y concentró sus activi-

dades asistenciales y de investigación primero 

en la Sala XII del Hospital de Clínicas y luego, 

en 1930, también en el Hospital “Santa Lucía”. 

Desarrolló un programa de investigación acti-

vo, que se basó en una cuidadosa metodología 

científica y un profundo conocimiento de la neu-

robiología. Fue un innovador e intentó incorpo-

rar a su práctica neuroquirúrgica los últimos 

Figura 9: El cirujano estadounidense Harvey Williams 
Cushing 1869 - 1939). Pionero de la cirugía cerebral, fue 
el primero en dedicarse exclusivamente a la neurocirugía. 
Wellcome Images. 

Figura 10: Hospital de Clínicas, Sala XII, año 1938. De pie: 
A. Cammarota, C. Guillot, J. Ghersi, A. Garma, L. Romero, 
E. Pibemat, J. Piet (becado belga). Sentados: R. Pardal, J. 
Hanon, M. Balado

Figura 8: “Neurotomía del trigémino retrogasseriana en la Clínica Mayo”. (De la correspondencia entre Balado y Arce, 1925).
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avances científicos. Los problemas neuroquirúr-

gicos que encontró en sus pacientes lo llevaron 

a probar todos los medios (radiología, fisiología 

experimental, autopsia, neurohistología) para 

resolverlos. Operaba a gran velocidad, pero 

su técnica quirúrgica se consideraba quizás no 

muy refinada. Al igual que Foerster, quien más 

tarde se convirtió en su amigo, trató de hacer 

que cada operación sirviera como una opor-

tunidad para explorar y elucidar un problema 

neurofisiológico o neuroanatómico específico. 

En muchas situaciones clínicas que otros habían 

considerado desesperadas, Balado estaba dis-

puesto a probar alguna técnica nueva que po-

dría abrir un nuevo enfoque al tratamiento, o a 

la comprensión de la enfermedad. Por lo tanto, 

intentó la extirpación de la corteza cerebelosa 

en la enfermedad de Parkinson y la resección de 

la corteza parietal en el síndrome talámico, pero 

desafortunadamente sin éxito.

 

Recibió el título de “Docente libre” de cirugía en 

1933, y cuando la Universidad de Buenos Aires 

creó la cátedra, la primera en Sudamérica, Bala-

do fue nombrado Profesor de Neurocirugía (Fi-

gura 10). De los países vecinos acudían a él ciru-

janos para su formación. Cuando regresaron a 

su tierra natal, introdujeron allí la especialidad.

En 1928, Balado fundó Archivos Argentinos de 

Neurología, la primera revista del mundo dedica-

da principalmente a la neurocirugía. Formó par-

te del consejo editorial de Zentralblatt für Neuro-

chirurgie (1936). Publicó más de 140 artículos.5

Estaba particularmente interesado en la anato-

mía del sistema visual. Fue uno de los primeros 
Figura 12: Ilustración de “Das corpus Geniculatum 
externum: eine anatomischklinische Studie”.

Figura 11: “Das corpus Geniculatum externum: eine 
anatomischklinische Studie”.

Balado recibió el título de 
“Docente libre” de cirugía 
en 1933, y cuando la 
Universidad de Buenos Aires 
creó la cátedra, la primera en 
Sudamérica, fue nombrado 
Profesor de Neurocirugía.
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investigadores en este campo (1933 a 1937), y 

describió la organización retinotópica de las fi-

bras en los tractos ópticos y el cuerpo genicu-

lado lateral en el hombre. En colaboración con 

Elizabeth Franke, estudió el cuerpo geniculado 

lateral en el hombre, el chimpancé, el orangu-

tán y el mono,9 y en 1937 publicó una monogra-

fía titulada Das corpus Geniculatum externum: 

eine anatomischklinische Studie (Figuras 11 y 12).

Su trabajo sobre el iris11 le valió un premio na-

cional reservado hasta entonces a los oftalmó-

logos, el Premio Lagleyze. Fue uno de los pri-

meros neurocirujanos en reconocer el valor de 

los defectos del campo visual en el diagnóstico 

tópico de lesiones del sistema nervioso central 

y destacó la importancia de la neuroftalmología 

en la neurología clínica.

En 1926 mejoró las técnicas para visualizar el 

tercer y cuarto ventrículo, que, incluso con po-

siciones especiales de la cabeza, eran difíciles de 

delinear en los ventriculogramas aéreos intro-

ducidos por Walter Dandy. Después de investi-

gar las reacciones del aceite yodado en la pared 

ventricular en animales y encontrar que eran mí-

nimas, utilizó lipiodol como medio de contraste 

dentro del sistema ventricular. Esta técnica, que 

desarrolló junto con Ricardo Morea y Cornelio 

Donovan, se denominó ventriculografía yodada 

(yodoventriculografía)13, y permitió delinear con 

claridad la anatomía del tercer y cuarto ventrícu-

los en el hombre y así mejoró el diagnóstico de 

localización (Figura 13). En 1933 describió, junto 

con Carlos Malbrán, la entidad clínica y patoló-

gica de la aracnoiditis optoquiasmática, que se 

conoce como síndrome de Balado.

En los últimos años de su vida Balado se inte-

resó casi exclusivamente por la electroencefa-

lografía, y fue uno de los primeros en obtener 

electrocorticogramas humanos, correlacionan-

do las trazas con biopsias cerebrales y tratando 

de establecer mapas citoarquitectónicos. Utilizó 

Figura 13: Yodoventriculografia, vista lateral. Es posible 
ver el receso óptico, el infundíbulo, el foramen de 
Monro. (Tomado de Malbran J, Balado M: Adenoiditis 
quiasmatica. Arch Argent Neurol 8: 96-106, 1933»

Figura 14: “El Electroencefalograma Humano”, de Balado, 
Romero y Noiseux. Editorial El Ateneo, 1939.
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un electroencefalógrafo de 10 canales que en 

1942 fue considerado el más avanzado en el 

mundo, especialmente construido en una sala 

blindada de cirugía. Su libro “El Electroencefalo-

grama Humano”, de 1939, en colaboración con 

Luis Romero y Pedro Noiseux, fue considerado 

un hito en la bibliografía nacional e internacio-

nal (Figura 14). Escribió un libro de texto sobre 

neurocirugía15 que fue utilizados por varias ge-

neraciones de neurocirujanos sudamericanos 

(Figura 15).

Además de sus numerosas publicaciones, difun-

dió su obra participando en diferentes eventos 

internacionales (Londres 1935 y Copenhague 

1939), relacionándose con figuras de la talla de 

Foerster, Caims, Monis y Marinesco, entre otros, 

y formando parte del Comité de Redacción del 

Zentralblatt für Neurochirurgie (1936). Trabó rela-

ción con colegas de otras especialidades como 

Carlos Malbrán, Ramón Pardal, Esteban Adro-

gué, Pío del Río Hortega y Christofredo Jakob, 

entre otros, mostrando en esa época un moder-

no perfil de integración del conocimiento.

El interés activo de Balado en el progreso de 

la neurohistología continuó, y reconoció ya en 

1941 que la entonces incipiente ciencia de la 

Figura 15: “Lecciones de neurocirugía”, de Manuel Balado, 
Luis Romero y Pedro Noiseux. Editorial El Ateneo, 1931.

Su libro “El Electroencefa-
lograma Humano”, de 1939, 
en colaboración con Luis 
Romero y Pedro Noiseux, 
fue considerado un hito en 
la bibliografía nacional e 
internacional.

Figura 16: Ramón Carrillo
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microscopía electrónica se convertiría en una 

poderosa herramienta en la investigación del 

cerebro. Cuando el célebre neuropatólogo es-

pañol Pío del Río Hortega abandonó su país du-

rante la Guerra Civil, Balado le facilitó una cita 

en su departamento e instalaciones para conti-

nuar su investigación.1,4

Era un erudito literario y, al igual que Cushing, 

un excelente pintor, y dedicaba la mayor parte 

de su tiempo libre a estos pasatiempos. Manuel 

Balado fue uno de los exalumnos distinguidos 

de la Fundación Mayo; siempre se consideró un 

producto de la escuela de neurocirugía Adson, 

pero en Argentina, donde prevaleció la influen-

cia de la medicina europea, se le ha comparado 

con Clovis Vincent de París y Otfrid Foerster de 

Breslau. Su muerte prematura por un infarto 

de miocardio a la edad de 45 años ocurrió justo 

después de que terminó una operación.

A pesar de haber fallecido tempranamente, 

dejó su impronta en numerosos discípulos, des-

tacándose Ramón Carrillo (Figura 16), Ricardo 

Morea (Figura 17), Julio Ghersi (Figura 18) y Juan 

Carlos Christensen (Figura 19), nombres que ha-

blan por sí solos.

La Facultad de Medicina de la Universidad de 

Buenos Aires, en reconocimiento a su trayectoria, 

Figura 17: Ricardo Morea

Figura 18: Julio Ghersi

Figura 19: Juan Carlos Christensen
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instituyó en 1944 el premio trienal denominado 

“Manuel Balado” para neurocirujanos con me-

nos de diez años de graduados. En la República 

Argentina, por decisión de la Comisión Directiva 

de la Asociación Argentina de Neurocirugía, to-

mada el 7 de mayo de 2021, el día del Neuroci-

rujano será el 6 de mayo, natalicio de Manuel 

Balado. 


