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INTRODUCCIÓN 

El profesor Ariel Nodarse Tápanes se graduó de especialista en Neurocirugía el 26 
de noviembre de 1973 a la edad de 29 años. Comenzó a laborar en el Hospital 
Provincial Clínico Quirúrgico Docente José R. López Tabrane, en Matanzas, en 
febrero de 1974, en un momento en que el país contaba con menos de 20 
neurocirujanos. Durante cerca de 3 años enfrentó solo y día a día, todo el quehacer 
neuroquirúrgicos de la provincia, así como la asistencia neurológica, tanto a adultos 
como a niños. Su constante trabajo asistencial y docente, que se extendió por más 
de 30 años, dio como frutos la formación en la especialidad de decenas de 
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enfermeras, personal técnico, estudiantes de medicina y a 16 generaciones de 
neurocirujanos matanceros. En 1980 cumplió misión internacionalista como 
neurocirujano en la República Popular de Angola. Fue profesor adjunto a la Facultad 
de Psicopedagogía de Matanzas. Pionero en el país en la utilización del 
metilmetaclirato en el trauma raquimedular, tumores y enfermedades 
degenerativas del raquis cervical. Director de la revista Médica durante la década 
de los ochenta y principio de los noventa. Asimismo, fue miembro directivo de la 
Sociedad de Neurociencias de Matanzas. Realizó trabajos investigativos sobre las 
propiedades angiogénicas del Omentus majus en la Facultad de Ciencias Médicas de 
Matanzas y en la Universidad de Praga, República Checa (1989). Destacaron en su 
vida un constante entusiasmo, dedicación y optimismo en el desarrollo y 
quehaceres diarios de la neurocirugía en nuestra provincia, así como una inagotable 
fuente de creatividad. El 26 de enero de 2006, a la edad de 61 años, en plena labor 
asistencial y docente, falleció en esta ciudad, víctima de una penosa enfermedad. El 
Dr. Ariel Nodarse Tápanes, nuestro profesor, colega y amigo, será para siempre el 
Padre de la Neurocirugía en Matanzas, y seguirá viviendo en el trabajo cotidiano de 
nuestro servicio. 

 

Nació en la ciudad de Matanzas el 10 de agosto de 1944. Hijo de destacado 
abogado matancero, el Dr. Francisco Nodarse Cabrera, cursó sus estudios iniciales 
y preuniversitarios en esta ciudad. A la edad de 25 años, el 9 de febrero de 1970, 
se graduó de Doctor en Medicina en la Universidad de La Habana.  

                                       

 

Decide realizar sus estudios de especialista en Neurocirugía laborando en el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y en el Hospital General Calixto 
García, en La Habana, junto a afamados profesores tales como el Dr. Carlos Manuel 
Ramírez Corría, pionero de la especialidad en el país, el Dr. Jesús Meléndez Bergillo, 
y el profesor búlgaro Liubomir Karaguiosov, entre otros. 
Se graduó de Especialista de I Grado en Neurocirugía el 26 de noviembre de 1973, 
a la edad de 29 años, y se le situó a laborar en el Hospital Provincial de Matanzas 
en febrero 1974, momento en que el país contaba solamente fuera de la capital, 
con servicios neuroquirúrgicos en Santiago de Cuba, Holguín y Villa Clara.  
Conjuntamente con Matanzas se iniciaron los servicios neuroquirúrgicos en  las 
provincias de Pinar del Río y Camagüey. 
Con su arduo trabajo en la formación del personal especializado para 
instrumentación, enfermería, electroencefalografía, se crea el Servicio Provincial de 
Neurocirugía en Matanzas, en febrero del año 1975, enfrentándose solo como 
especialista a todo el trabajo durante cerca de tres años. 
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Su constante trabajo asistencial y docente, que se extendió por más de 30 años, 
dio como frutos la formación en la especialidad de decenas de enfermeras, personal 
técnico, estudiantes de medicina y más de quince generaciones de neurocirujanos 
matanceros. 
En 1980, cumplió misión en la República Popular de Angola donde contribuyó a la 
formación de personal calificado y estudios médicos en dicha región. 
Fue profesor de la Facultad de Psicopedagogía de Matanzas durante más de cinco 
años a finales de la década del 80 y principio de los 90. 

Dentro de su labor científica se destacan: 

 Su tesis de grado de especialista sobre traumatismo craneoencefálico 
(1973). 

 Su contribución a la cirugía revascularizadora en el Sistema Nervioso Central 
en la línea investigativa de transplante de epiplón a cerebro y a médula 
espinal (1987-1990). 

 La utilización del metilmetacrilato en el trauma raquimedular, tumores y 
enfermedades degenerativas del raquis cervical (desde 1976). 

 Movilización precoz y fijaciones internas del raquis cervical (desde 1978). 
 Innovación de instrumentales neuroquirúrgicos. 
 Director de redacción de la publicación bimensual científica matancera 

Médica (durante la década de los 80 y principios de los 90). 
 Fue miembro directivo de la Sociedad de Neurociencias de Matanzas (década 

de los 80 y principios de los 90). 
 Realizó trabajos investigativos sobre las propiedades angiogénicas del 

omento mayor en la Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas y en la 
Universidad de Praga en Checoslovaquia (1989). 

Destacan en su vida un constante entusiasmo, dedicación y optimismo en el 
desarrollo y quehaceres diarios de la neurocirugía en la provincia de Matanzas, así 
como una inagotable fuente de creatividad. 

El 26 de enero de 2006, en plena labor asistencial y docente, fallece en esta ciudad, 
víctima de una penosa enfermedad. 

El Dr. Ariel Nodarse Tápanes, nuestro profesor, colega, amigo y Padre de la 
Neurocirugía Matancera, no ha muerto para los que lo conocimos, y perdurará 
siempre en nuestros corazones, en el de sus familiares y en el de todos sus 
pacientes. 
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