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† LUC PICARD (1937-2021)
Profesor Titular de Neuroradiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nancy, Francia.
De formación neurológica se fascinó tempranamente por la neurorradiología, para lo cual obtuvo a
continuación su diploma de radiólogo. Uno de los discípulos de René Dinjean, comenzó su actividad en
1969, creando el servicio de Neurorradiología Diagnóstica inicialmente y luego Terapeútica, del cual fue
Jefe hasta el momento de su jubilación.
Pionero de la Neuroradiología Intervencional a nivel mundial, creo una verdadera escuela “Nancyana”
recibiendo alumnos del mundo entero. Desarrolló una fructífera carrera concerniente al diagnóstico y
tratamiento de patologías cerebrales vasculares, particularmente las Malformaciones Arterio Venosas.
Realizó más de 400 conferencias y 500 trabajos publicados.
Junto a otros pioneros creo la reunión WIN (Working Group in Interventional Neuroradiology) para
discusión de casos en 1980 siendo solo 15 integrantes, el cual se establece en Val D’Isere, Francia, a partir
de 1982. De hecho nuestro GSANIT está inspirado en los principios del WIN, idea que trajeron a Sud
América Ronie Piske (QEPD), Luis Lemme-Plaghos y José María Modenesi y Marcio Sampaio entre otros
pocos años más tarde.
Miembro fundador de la Federación Mundial de Neurorradiología Intervencional y Terapéutica (WFITN) fue
su único Miembro Honorario de esta sociedad hasta la fecha de su muerte.
Fundador de la Sociedad Europea de Neurorradiología y de la Sociedad Francesa de Neurorradiología fue
su secretario general y luego presidente. Miembro fundador del Journal du Neuroradiologie en 1974, fue su
Editor en Jefe entre 1978 y 2002. Siempre luchó por una Neurorradiología unida, diagnóstica y terapéutica,
en el seno de la radiología y de las neurociencias además de apasionado de la ética en la medicina siendo
Miembro Fundador de la Sociedad de Imágenes Médico-Legales en 1990.
Recuerdo que cuando llegué a su Servicio de Nancy en 1994 , me llamó la atención inicialmente el respeto
que impartía en el mismo. En las mañanas saludaba de mano con un “Bonjour Monsieur o Bonjour Madame”
a los médicos residentes del staff, a los médicos extranjeros, a todo el personal paramédico, y a las
secretarias. ¡Y lo hacía todos los días!
Era llamativa su calidez y preocupación por todos, por sus realidades, por su situación académica y
económica. Con una sutileza muy diplomática preguntaba para entender nuestras situaciones personales
y ayudarnos siempre que le fuese posible.
Todo el equipo le mostraba un respeto y casi devoción por “Monsieur Picard, le Patron de Service” como lo
llamábamos. Era “su” Servicio y él se sentía responsable de “cada uno” de nosotros.
Los pacientes venían de Francia y de varios otros países semanalmente. Para su atención su secretaria
Madame Garbani los organizaba por semana. Recuerdo que cuando escuchábamos gritos en los pasillos
sabíamos que era la semana de los italianos……
En el “Block Operatoire” entraba cada día a varias embolizaciones y era un ritual del que todos
participábamos, donde quedaba su reloj, las protecciones radiológicas que se ponía, el cierre de puertas
con llave, y en el momento de inyectar el “glue”, un silencio total y teléfonos descolgados. La mesa de
intervención debía tener un orden perfecto en elementos, distancias y posiciones de estos. Más de una vez
me miró como diciendo “¿como es que usted no sabe esto…?”, cosa la cual generaba en nosotros, sus
ayudantes, un ataque de pánico.
Con todo esto, sin saberlo, nos inculcaba a tener un orden mental interior y exterior que fuimos
desarrollando a lo largo de los años, y que ahora viéndolo con claridad, nos marcó en todas nuestras vidas.
En 2002. Monsieur Picard fue el presidente del Symposium Neuroradiologicum, máximo honor que puede
recibir un Neurorradiólogo, y en una de las cenas nos tocó estar sentados juntos. Estuvimos hablando de
las motivaciones de la vida y el valor psiconalítico del deseo para lograr metas. Fue un momento increíble.
Tenía una gran capacidad para profundizar cualquier tema de casi lo que fuese, historia, arte, política,
ética, humanismo, etc. Posterior a este congreso él fue nombrado “Chevalier de la Legion de Honneur”.
Para muchos de nosotros sus “Attaches Etrangeres, Luc Picard fue casi un padre, muy exigente, innovador,
riguroso, perfeccionista, honesto, amistoso, humilde y de un humanismo poco común en estos días que
corren. Es un gran legado profesional y humano el que nos deja para las generaciones venideras.
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