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La Unidad de Patología Vascular Cerebral del Hospital
de L’Aliança de Barcelona (1990) 

A. Arboix, J. Massons, M. Oliveres, M. Balcells
Unidad de Enfermedades Vasculares Cerebrales, Servicio de Neurología. Hospital Universitari del Sagrat Cor, Universitat de Barcelona, Barcelona, España.

Manuscrito dedicado a la memoria del profesor Josep Lluís Martí i Vilalta por ser el pionero en nuestro país en el estudio sistematizado y protocolizado de las enfermedades vas-
culares cerebrales.

RESUMEN

Introducción. El objetivo de este artículo es analizar las características asistenciales y docentes de la Unidad de
Patología Vascular Cerebral del Hospital de L’Aliança de Barcelona. Analizaremos también si dicha unidad es pio-
nera en nuestro país pudiendo considerarse como precursora de las actuales unidades de ictus.

Métodos. Se efectúa una búsqueda de documentos médicos relacionados con la creación y la inauguración de la
Unidad de Patología Vascular Cerebral del Hospital de L’Aliança de Barcelona a partir del archivo-biblioteca del
Hospital del Sagrat Cor de Barcelona y a partir de documentos médicos personales de los autores.

Resultados. La Unidad de Patología Vascular Cerebral del Hospital de L’Aliança de Barcelona fue creada en enero
de 1990 e inaugurada el día 5 de octubre de 1994. Dicha unidad estaba integrada dentro del servicio de neurología.
Utilizaba un registro de ictus publicado en el año 1993 con una serie de 1000 pacientes consecutivos ingresados
en el hospital entre 1986 y 1991. Se iniciaron en dicha Unidad sesiones clínicas docentes bimensuales con expertos
invitados. 

Conclusiones. La Unidad de Patología Vascular Cerebral del Hospital de L’Aliança de Barcelona utilizó de forma
sistemática y protocolizada un registro de ictus para el análisis y el estudio de la clínica de la enfermedad cerebro-
vascular aguda. Puede considerarse la primera unidad de ictus catalana y española, precursora junto con las uni-
dades de ictus del Hospital Clínico de Madrid (1991) y el Hospital de la Paz de Madrid (1995) de las actuales y
modernas unidades de ictus.
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Introducción

La presencia de unidades de ictus ha demostrado ser
eficiente en el manejo asistencial de estos pacientes,
principalmente a partir de la demostración de la utilidad
del tratamiento trombolítico administrado en pacientes
seleccionados dentro de su período de ventana
terapeútica1,2. En cambio, son menos conocidos los
esfuerzos pioneros efectuados para crear las primeras
unidades de patología vascular, que eran estructuras
médicas incipientes con escasos recursos asistenciales,
pero que permitieron abrir el camino necesario y fueron
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la punta de lanza que contribuyó a lograr su actual
generalización.

Desde una perspectiva histórica, las unidades de ictus
surgen en la pasada década de los 70 inicialmente en
forma de Unidades de Cuidados Intensivos de Ictus, con
las contribuciones significativas principalmente de Pitner
et al.3 (1973); Drake et al.4 (1973); Millikan5 (1979), y No-
rris y Hachinski6 (1976). Debido a que sus primeros resul-
tados no fueron concluyentes, posteriormente en la
década de los 80 se modificaría su funcionamiento en
forma de Unidades de Cuidados Intermedios o no-inten-
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sivos, a partir de los estudios de Strand et al.7,8 (1985,
1986) y Norris y Hachinski9 (1986). Estas últimas, ya
serían la semilla de las actuales Unidades de Ictus Agu-
dos, con demostrada eficacia clínica y asistencial10,11.

El objetivo del presente estudio es doble. En primer lugar,
analizar la creación y la inauguración de la Unidad de
Patología Vascular Cerebral del Hospital de L’Aliança de
Barcelona12, remarcando sus características clínicas, asis-
tenciales, docentes e investigadoras. 

En segundo lugar, confirmar si dicha unidad fue pionera
en nuestro país pudiendo considerarse como una unidad
precursora de las actuales y modernas unidades de ictus,
investigando de forma concomitante su relación temporal
con otras unidades de ictus españolas pioneras.

Material y métodos

Se efectúa una búsqueda de documentos médicos rela-
cionados con la creación y la inauguración de la Unidad
de Patología Vascular Cerebral del Hospital de L’Aliança
de Barcelona a partir del archivo-biblioteca del Hospital
del Sagrat Cor de Barcelona y a partir de documentos
personales de los autores del manuscrito.

Se efectúa una búsqueda sistematizada en PubMed con
las siguientes palabras clave y operadores booleanos:
“Stroke Unit” OR “Stroke Units” AND “Spanish” OR
“Spain” entre 1986-1996, ambos inclusive, con el objetivo
de analizar la presencia de otras unidades de ictus rela-
cionadas en el tiempo con la unidad de ictus analizada en
el presente manuscrito.

Se consulta asimismo la tesis doctoral de Marta Gloria
Fabregas Camps: “Història de la Neurologia a Catalunya.
De l’any 1882 a l’any 1949”13, presentada en el año 1992
en la Universitat Autònoma de Barcelona así como fuen-
tes bibliográficas históricas originales seleccionadas a par-
tir de la búsqueda bibliográfica de los autores en la Biblio-
teca de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya
i Balears de Barcelona. 

Se analizan artículos publicados y otros documentos
(programas docentes, sesiones clínicas, notas asistenciales
varias y memorias científicas) referidos a la Unidad de
Patología Vascular Cerebral del Hospital de L’Aliança de
Barcelona en sus inicios (entre los años 1990 y 1996). 

Se obtuvieron los hallazgos que a continuación se expo-
nen.

Resultados

Aspectos generales de la Unidad de Patología Vascular
Cerebral del Hospital de L’Aliança de Barcelona

La Unidad de Patología Vascular Cerebral del Hospital de
L’ Aliança de Barcelona estaba ubicada en la segunda
planta del Hospital Central de L’Aliança de la calle de Sant
Antoni Maria Claret de Barcelona, en el actual Centro
Sociosanitario Palau. Estaba incluida en el Servicio de
Neurología y constaba de unas 12 camas a partir de un
total de 9 habitaciones que estaban ubicadas en una
planta con una peculiar distribución arquitectónica en
forma de galería circular, muy típica del edificio moder-
nista hospitalario donde estaba situada. Dos de las habi-
taciones estaban preparadas específicamente para la
monitorización intensiva de las constantes vitales de los
pacientes ingresados. 

Al lado de la Unidad de Patología Vascular Cerebral y
fuera de la galería descrita pero en la misma segunda
planta hospitalaria, estaba ubicada el área específica de
rehabilitación y fisioterapia.

En dicha Unidad funcionaba un “equipo de ictus” for-
mado por 3 neurólogos expertos (Dr. Joan Massons, Dra.
Montserrat Oliveres y Dr. Adrià Arboix) cuyo objetivo

Figura 1. Programa de la inauguración de la Unidad de Patologia Vascular
Cerebral del Servicio de Neurología del Hospital de L’ Aliança de Barcelona
el día 5 de octubre de 1994.



Societat Catalana de Neurologia (figura 1). En aquel
momento el jefe del Servicio de Neurología era el Dr.
Miquel Balcells, la directora del servicio era la Dra. Ceci-
lia Targa y el coordinador de la Unidad de Patología Vas-
cular Cerebral era el Dr. Adrià Arboix. El día 2 de
noviembre de 1994 la Dirección Médica confirmó que la
unidad quedaba integrada en el Departamento de Medi-
cina Interna y adscrita al Servicio de Neurología del Hos-
pital de L’Aliança.

Se comunicó el evento científico y la inauguración de la
unidad al presidente de la Societat Catalana de Neurolo-
gia, Dr. Jordi Pascual y al presidente del Grupo de Estudio
de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Espa-
ñola de Neurología, el Dr. Eduardo Martínez-Vila que
con cortesía contestó a la comunicación (figuras 2 y 3).
Asimismo se efectuó una breve notificación en la Revista
de Neurología, en forma de publicación en la sección del
“buzón del neurólogo” que salió publicada en el año 1995
(figura 4)12. El primer ensayo terapéutico efectuado en la
recientemente oficializada Unidad de Patología Vascular
Cerebral fue un ensayo clínico internacional, randomi-
zado y multicéntrico sobre neuroprotección con el fár-
maco clometiazol en la fase aguda de la isquemia cerebral
(CLASS study)15.

Desde un punto de vista asistencial, el manejo terapéutico
de los pacientes ingresados en la Unidad se basaba en las
recomendaciones terapéuticas del Grupo de Estudio de
Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Espa-
ñola de Neurología, creado en el año 1989, siendo el pri-
mer coordinador el Dr. Martí i Vilalta16 y en las Guías
Terapéuticas de la Societat Catalana de Neurologia1.

142

primordial era la asistencia especializada y protocolizada
de los pacientes con ictus. La Unidad disponía asimismo
de enfermería especializada, y asistencia multidisciplina-
ria en estrecha colaboración con los servicios de cardio-
logía, unidad de cuidados intensivos, neuro-radiología,
fisioterapia, cirugía vascular y neurocirugía.

La Unidad de Patología Vascular Cerebral del Hospital de
L’ Aliança de Barcelona fue creada y funcionaba desde
enero de 1990, pero se inauguró oficialmente el día 5 de
octubre de 1994, después de demostrar a la Dirección
Médica del hospital los beneficios asistenciales y clínicos
obtenidos mediante un estudio interno preliminar, que
sería publicado posteriormente en la revista Medicina Clí-
nica14. En la inauguración se realizó un solemne acto aca-
démico en la sala de actos del hospital. Asistieron como
invitados externos el Dr. Feliu Titus y el profesor Josep
Lluís Martí i Vilalta en calidad de ex-presidentes de la
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Figura 3. Notificación en fecha 1 de enero de 1995 al Dr. Arboix de la
copia remitida por el Dr. Martínez Vila a la Dra. Targa.

Figura 2. Acuse de recibo y felicitación a la Dra. Cecilia Targa, directora
del Servicio de Neurología por parte del Dr. Eduardo Martínez Vila, coor-
dinador del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la
Sociedad Española de Neurología, por la inauguración de la “Unidad de
Patología Vascular Cerebral en el Hospital de L’ Aliança de Barcelona”.
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Aspectos docentes

En la Unidad de Patología Vascular Cerebral se utilizaba
un registro hospitalario de ictus en el que se incluían de
forma consecutiva a todos los pacientes ingresados. Se
basaba en una modificación del registro pionero utilizado
por el profesor Martí i Vilalta en el Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau de Barcelona17. Constaba de un total de
186 ítems en el que se apuntaban datos demográficos, de
factores de riesgo vascular cerebral, datos semiológicos,
de topografía vascular cerebral parenquimatosa y de
topografía vascular arterial propiamente dicha, datos
etiológicos, de clasificación en los diferentes subtipos
nosológicos, de complicaciones médicas neurológicas y
no neurológicas, de tratamiento y de focalidad al alta hos-
pitalaria. El registro se dio a conocer después de reunir
los primeros 1000 pacientes consecutivos mediante una
publicación en el año 1993 en la revista Medicina Clínica18

donde se analizaban los pacientes atendidos durante los
años 1986-1991. Dicho registro tenía una triple función:
asistencial y general de base, pero también de investiga-
ción clínica y docente. La actividad formativa para estu-
diantes de medicina, médicos residentes, personal de
enfermería, médicos de atención primaria, de urgencias
y de otras especialidades fue otro de los objetivos primor-
diales de la unidad.

Paralelamente se efectuaron unas sesiones clínicas hospi-
talarias de periodicidad bimensual con expertos externos
invitados, actividad que ha tenido continuidad ininte-
rrumpida hasta la actualidad (figura 5). Para conmemo-
rar los 10 años de la inauguración oficial de la Unidad de
Patología Vascular Cerebral se editó en el año 2005 un
suplemento de la revista Neurología19 en la que participa-
ron como autores muchos de los expertos invitados en las
sesiones clínicas (figura 6).

En el año 1997 se produjo el traslado del servicio de neu-
rología del Hospital Central de L’Aliança al Hospital Uni-
versitari del Sagrat Cor, continuando y manteniéndose el
mismo equipo de ictus y el mismo registro hospitalario
de enfermedades vasculares cerebrales y las sesiones
bimensuales con expertos invitados. La Societat Catalana
de Neurologia auspició desde entonces las sesiones clíni-
cas comentadas.

En el año 2004, la base de datos de ictus del registro hos-
pitalario fue premiada por la publicación sanitaria Diario
Médico como una de las mejores ideas médicas del año
académico en curso.

Figura 4. Texto de la breve comunicación publicada en Revista de Neuro-
logía referida a la inauguración de la Unidad de Patología Vascular Cere-
bral del Hospital de L’ Aliança de Barcelona12.
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Búsqueda sistematizada de las primeras Unidades de
Ictus en España

La búsqueda sistematizada en PubMed con las siguientes
combinaciones de palabras clave: “Stroke Unit” OR
“Stroke Units” AND “Spanish” OR “Spain” entre 1986-
1996, ambos inclusive, dio como resultado el hallazgo de
siete manuscritos20-26. Cuatro de ellos fueron excluidos
puesto que se referían a revisiones o comentarios edito-
riales, publicados tres en Revista de Neurología23-25 y una
en Revista Clínica Española26. En total quedaron tres
manuscritos que eran estudios originales20-22. Dos de ellos
eran publicaciones de la Unidad de Patología Vascular
Cerebral del Hospital de L’Aliança de Barcelona en las
revistas Stroke21 (1995) y European Journal of Neurology20

(1995). El otro estudio estaba publicado en Revista de
Neurología22 (1995) y se indicaba la experiencia inicial de
la Unidad de Ictus en el Hospital Clínico de Madrid. En
dicho estudio constaba como fecha de inicio de su fun-
cionamiento el mes de noviembre de 1991. Posterior-
mente y en un artículo publicado en la revista Cerebro-
vascular Diseases27 en el año 2006 por investigadores del
Hospital La Paz de Madrid se señalaba que la Unidad de
ictus de su hospital se inició en el año 1995 (tabla 1). 

Discusión

En el momento actual, la mayoría de Guías Médicas de
Diagnóstico y Tratamiento referidas a las enfermedades
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Figura 5. Programa de las Sesiones clínicas de la Unidad de Patología Vas-
cular Cerebral del Hospital de L’Aliança de Barcelona del curso académico
1996-1997.

Figura 6. Primera página del suplemento de Neurología publicado en  2005
en que se conmemoraban los 10 años de la inauguración de la Unidad de
Patología Vascular Cerebral de L’Aliança de Barcelona y las sesiones clí-
nicas bimensuales ininterrumpidas organizadas por dicha unidad19.
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vasculares cerebrales exponen las ventajas asistenciales de
las unidades de ictus en relación a la evidencia contrastada
de una mejor evolución clínica en los pacientes afectos,
objetivada por una menor frecuencia y gravedad de las
secuelas neurológicas y por una menor mortalidad hos-
pitalaria cuando estaban asistidos en dichas unidades1,2.

Sin embargo, la implantación de dichas unidades no fue
fácil, puesto que la demostración de su eficacia se basaba
en estudios iniciales a partir de situaciones muy prelimi-
nares y faltaban datos definitivos y concluyentes. Por
dicho motivo, se necesitaron inicialmente dosis muy altas
de entusiasmo y voluntariedad para la creación, desarro-
llo y consolidación de aquellas primeras unidades.

Al inicio, las unidades de ictus tomaron el modelo de las
unidades coronarias, pero posteriormente perdieron el
carácter intensivo y se sustituyeron por una atención
intermedia caracterizada principalmente por el carácter
sistemático del trabajo asistencial y multidisciplinario y
por el entrenamiento del personal sanitario.

La Unidad de Patología Vascular Cerebral de L’Aliança
de Barcelona se inscribe en dicho contexto pionero ya que
estaba activa desde enero de 1990 y fue inaugurada ofi-
cialmente en el año 1994, constituyendo la primera uni-
dad de ictus en Cataluña y la primera en España junto
con las unidades del Hospital Clínico de Madrid22 (1991)
y la del Hospital La Paz25 (1995), con una triple vocación
asistencial, docente e investigadora ya desde su creación.

Desde un punto de vista asistencial se caracterizó por
aplicar unas pautas terapéuticas homogéneas en todos los
pacientes ingresados, indicándose tratamiento antitrom-
bótico individualizado en función de la etiología de la

isquemia cerebral y un control estricto y protocolizado
de aquellas situaciones intercurrentes propias de la fase
aguda de la enfermedad vascular cerebral que podían
empeorar la limitación funcional de los pacientes afectos,
como era evitar las soluciones glucosadas endovenosas,
tratar precozmente la hipertermia y las infecciones, y con-
trolar la hiperglucemia inicial, administrar una pauta
estandarizada de prevención de trombosis venosa pro-
funda y la indicación de rehabilitación motora y respira-
toria precoz. Para ello, se siguieron estrictamente las reco-
mendaciones pioneras del Grupo de Estudio de
Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Espa-
ñola de Neurología, creado en el año 1989 y los protocolos
médicos de la Societat Catalana de Neurologia. Hasta
aquel momento, los pacientes con ictus se ingresaban o
bien en el servicio de Medicina Interna donde los pacien-
tes eran tratados por especialistas no neurólogos efec-
tuándose consulta médica al especialista neurólogo en
algún momento del ingreso hospitalario o bien ingresa-
ban en el Servicio de Neurología, sin disponerse de una
ubicación particular, siendo asistidos por facultativos
neurólogos pero sin la condición de ser expertos en el
manejo asistencial en dicha patología. 

Un aspecto a destacar y que resultó clave en la consolida-
ción de la unidad de patología vascular cerebral de L’A-
liança fue la utilización generalizada del registro de ictus,
mediante el cual se codificaban y archivaban en un banco
de datos las variables clínicas de todos los pacientes ingre-
sados. Dicho registro se basaba y fundamentaba en el
registro hospitalario del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau de Barcelona, creado por el Dr. Martí i Vilalta17, que
fue el primer registro hospitalario en nuestro país. Sobre
dicho registro se efectuaron algunos cambios puntuales,
manteniéndose sin embargo, su esencia clínica y asisten-
cial, resultando ambos registros totalmente compatibles,
lo que permitió unir y analizar las variables de las dos
bases de datos en el año 1999 y publicar en la revista Euro-
pean Neurology los resultados conjuntos en el Barcelona
Stroke Registry28 que constituye hasta el momento el pri-
mer registro de ictus multicéntrico catalán y español. De
hecho, JP Mohr29 fue el primer autor que recomendó en
el año 1986 la necesidad de utilizar registros de ictus en
los servicios de neurología con el objetivo de profundizar
en el conocimiento de su historia natural y poder identi-
ficar aquellos casos clínicos inhabituales sobre los que se
tenía muy poca experiencia clínica. De esta forma se
podían identificar y agrupar fácilmente los casos selec-
cionados con los de otros autores y así disponer de series

Tabla 1.Unidades de ictus pioneras en España (años 1986-1996)*

Hospital año publicaciones

Hospital L’ Aliança (Barcelona)1990** Rev Neurol12 (1995)

Stroke21 (1995)

Eur J Neurol20 (1995)

Hospital Clínico (Madrid) 1991 Rev Neurol22 (1995)

Hospital La Paz (Madrid) 1995 Cerebrovasc Dis25 (2006)

*A partir de una búsqueda sistematizada en PubMed con la combinación
de las siguientes palabras clave: “Stroke Unit” OR “Stroke Units” AND
“Spanish” OR “Spain” entre 1986-1996, ambos inclusive.
**Inauguración oficial en 1994.
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de pacientes más numerosas referidas a aspectos poco
conocidos o inusuales, cuyo análisis permitiría profundi-
zar en un mejor conocimiento de dichos aspectos clíni-
cos, evolutivos y de historia natural menos conocidos. 

En relación a la evolución y consolidación de la Unidad
de Patología Vascular Cerebral de L’Aliança cabe remar-
car que se publicó en el año 1998 en la revista Medicina
Clínica14 una comparación entre los 1000 primeros
pacientes con ictus atendidos entre los años 1986-1990 y
los 1000 pacientes posteriores atendidos entre los años
1991-1995, siendo atendidos los pacientes de este
segundo grupo en la unidad de ictus creada. Se observó
una menor estancia hospitalaria y una menor mortalidad
hospitalaria en este último período de estudio, confir-
mando la utilidad asistencial de la organización protoco-
lizada de los pacientes en ictus en unidades especializa-
das. La presentación previa, parcial y preliminar de
dichos resultados fue la base que permitió la aprobación
por la dirección hospitalaria de la inauguración oficial de
la Unidad de Patología Vascular Cerebral de L’Aliança de
Barcelona a finales del año 1994.

Desde un punto de vista docente, en dicha unidad se efec-
tuaron sesiones clínicas bimensuales por especialistas
invitados expertos en ictus, mayoritariamente especialis-
tas en neurología, pero debido a su planteamiento multi-
disciplinario, también participaron otros especialistas
(neurocirujanos, cirujanos vasculares, neuropsicólogos,
neuro-radiólogos, médicos rehabilitadores, cardiólogos,
expertos en medicina experimental y especialistas en
genética, en bioquímica o en epidemiología). Los ponen-
tes provenían de hospitales catalanes de Barcelona, Tarra-
gona, Girona y Lleida, pero también participaron exper-
tos provenientes de hospitales de Madrid, Pamplona,
Santiago de Compostela, Sevilla, Alicante, Valladolid y
Albacete.

Desde una perspectiva histórica la creación de la Unitat
de Patologia Vascular Cerebral de L’Aliança de Barcelona,
sería un pequeño eslabón en la historia de la neurología
catalana en relación al estudio de las enfermedades vas-
culares cerebrales que arrancaría con los estudios clásicos
de las figuras pioneras médicas catalanas de principios
del siglo pasado. El Dr. Bartomeu Robert i Yarzábal
(1842-1902)30, prestigioso médico internista y maestro de
L. Barraquer i Roviralta, tenía una gran afición por las
enfermedades neurológicas y vasculares cerebrales. El Dr.
Artur Galcerán i Granés (1850-1919) que fue el presi-
dente y fundador de la primera sociedad neurológica

(Sociedad de Psiquiatría y Neurología de Barcelona en
1911)31,32 tenía estudios publicados sobre la circulación
cerebral. El Dr. Lluís Barraquer i Roviralta (1855-1928),
fundador de la neurología clínica catalana y española y
director del primer servicio de neurología en el antiguo
Hospital de la Santa Creu de Barcelona en el año 188233

también estudió pacientes con ictus. Sin embargo, sería
la figura del Dr. Josep Falp i Plana (1873-1914), médico
de cabecera del poeta y sacerdote Mossèn Cinto Verda-
guer, la considerada como pionera en el estudio de la clí-
nica y epidemiología de los ictus34-36, gracias a su publi-
cación principal en una topografía médica premiada por
la Academia de Ciencias Mèdicas catalana referida a los
ictus o “feridures” en la zona de Solsona y pueblos adya-
centes (Lleida)35,36 en el año 1901.

En definitiva, la Unidad de Patología Vascular Cerebral
del Hospital Central de L’Aliança de Barcelona creada en
el año 1990 e inaugurada oficialmente en el año 1994 fue
la primera unidad de ictus catalana y española precursora
de las modernas unidades de ictus actuales. Se fundamen-
taba principalmente en una asistencia protocolizada y
multidisciplinaria y en el uso de un registro hospitalario
de ictus con unas sesiones clínicas bimensuales con
expertos invitados. 
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