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Dr. Eduardo C. Guevara Coronado 

Relatar parte de la vida del Dr. Eduardo 

Guevara, significa también escribir sobre el 

nacimiento de la Neurocirugía en Costa Rica, pues 

el Dr. Guevara formó parte de la primera generación 

de Neurocirujanos costarricenses que sentaron la 

base de la Neurocirugía actual de nuestro país en la 

década de los años sesenta del siglo pasado. De 

hecho es el primer medico costarricense inscrito en 

el Colegio de Médicos en la especialidad de 

NEUROCIRUGIA, el día 18 de febrero de 1964. 

El Dr. Guevara nació en la ciudad de San José, 

cursando sus estudios primarios en la Escuela 

Buenaventura Corrales y luego su bachillerato en el 

Colegio Seminario. 

Desde muy niño había deseado convertirse en 

Médico, por eso luego de terminar sus estudios 

secundarios se marchó para El Salvador, donde 

inició sus estudios de Medicina, sin embargo; debió 

regresar a su país, para luego atravesar el Atlántico 

y dos semanas más tarde llegar a 

Barcelona-España y finalmente a Madrid. Ahí 

continuó sus estudios de Medicina en la 

Universidad de Madrid, graduándose de Médico y 

Cirujano en setiembre de 1957. Su tesis de 

graduación fue sobre Psicopatología y Peligrosidad. 

De regreso a su país ingresó en el Hospital San 

Juan de Dios como Médico Interno en el año de 

1958. Un año más tarde se convertía en Médico 

Residente de Cirugía en el mismo hospital. 

Como su deseo era convertirse en 

Neurocirujano, marchó hacia los Estados Unidos 

en donde fue aceptado como estudiante de post-

grado, en la prestigiosa Escuela de Medicina de 

la Universidad de John Hopkins. Recordemos 

que en ese entonces en Norteamérica solo 

existían cinco Servicios de Neurocirugía 

reconocidos para la enseñanza de Neurocirugía; 

en ese entonces el Jefe de Servicio era el 

professor Dr. Earl Walker. Durante este período 

tuvo la oportunidad de compartir y establecer 

amistad con los Dres. Thomas Langfit, Edward 

Laws y George Udvarhelyi. 

A su regreso a Costa Rica en 1963, 

inicialmente trabajó en el Hospital Psiquiátrico 

Manuel Chapuí en Electroencefalografía y como 

Neurólogo y Neurocirujano trabajando al lado del 

Dr. Gonzalo González Murillo en forma ad-

honorem. Se incorpora al Hospital San Juan de 

Dios en donde participa en la Fundación del 

Primer Servicio de Neurocirugía en el País, de 

dicho Servicio fue Jefe de Clínica y luego Jefe de 

Servicio hasta la fecha de su retiro en Junio del 

año 2000. 

También fue el fundador del Servicio de 

Neurocirugía del Hospita Nacional de Niños, hoy 

Hospital Dr. Carlos Sáenz Herrera y fue su primer 

Jefe de Servicio. En este Hospital introdujo la 

Electroencefalografía y también fue el diseñador 

de una silla para efectuar Pneumo-

encefalogramas. 
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Durante su ejercicio professional se distinguió 

por su cariño hacia el niño enfermo, desem-

peñándose . con especial interés y éxito en el 

manejo de los Tumores de Fosa Posterior, así como 

el tratamiento de los Disrafismos. 

Fue además el primer profesor de Neurocirugía 

de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Costa Rica, fundada en 1960. 

Así, desde el primer grupo de graduados en 

1965 hasta la actualidad los estudiantes de Medicina 

han disfrutado de un buen programa de enseñanza 

de la Neurocirugía. Contribuyó a la fundación de la 

Asociación de Ciencias Neurológicas de Costa Rica 

y es miembro honorario de la Asociación 

Costarricense de Neurocirugía. Formó parte del 

primer consejo editorial de la revista Neuroeje, 

órgano de la Asociación Costarricense de 

Neurocirugía. 

Participó en múltiples Congresos Nacionales e 

Internacionales    siendo    expositor    y    conferencista 

en muchos de ellos así como también publicó 

numerosos trabajos en revistas Nacionales e 

Internacionales. 

El Dr. Guevara es un entusiasta de la mecánica 

de precisión de lo cual se sirvió para el 

mantenimiento del instrumental neuroquirúrgico en 

los primeros años de su práctica. Además la talla 

en Madera es uno de sus pasatiempos favoritos 

habiendo hecho verdaderas obras de arte en 

conjunto con su agradable esposa Carmen María. 

Sin faltar su afición a la lectura especialmente 

sobre temas relacionados con la Historia. 

El Dr. Eduardo Guevara ha formado un 

ejemplar hogar con la Sra. Carmen María 

Escalante. De esta feliz unión nacieron Eduardo 

Ignacio, Irene y Agustín, el mayor de ellos Eduardo, les 

ha dado el primer nieto que ha venido a completar 

su felicidad. 


