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Pioneras 

Sofía Ionescu-Ogrezeanu (Rumania 1920/ 2008)  
 

 

Sofía fue neurocirujana durante 

47 años en el Hospital Nr. 9, 

formando un equipo con Ionel 

Ionescu y Constantin Arseni, bajo 

la dirección de Dumitru Bagdasar. 

Formaron el primer equipo 

neurológico de Rumania, más tarde 

llamado "El equipo dorado", que 

ayudó a desarrollar la neurocirugía 

en Rumania. 

El 17 de septiembre de 2005, en el 

Congreso Mundial de Neurocirugía 

en Marruecos (Marakesh), se 

certificó que la Sra. Sofía 

Ionescu fue la primera mujer 

neurocirujana en el mundo. 

 

 

Ionescu nació en Fălticeni, Rumanía, hija de Constantin Ogrezeanu, cajero 

de un banco, y Mariah Ogrezeanu, ama de casa. 

El interés de Ionescu por la medicina comenzó después de que conoció a una 

de sus mejores amigas, Aurelia Dumitru y su padre, el Dr. Dumitru. La 

muerte de uno de sus amigos de la escuela, quien murió en París debido a 

una infección después de una cirugía cerebral, impulsó a Ionescu a solicitar 

la admisión a la escuela de medicina. 
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Apoyada por su madre, se postuló a la escuela de medicina en Bucarest en 

1939. En su primer año de pasantía, estudió oftalmología . El año siguiente, 

pasó en Suceava en una clínica mal equipada durante una epidemia 

de tifus . Durante un receso escolar, se ofreció como voluntaria para 

atender a los prisioneros soviéticos en el Hospital Stamate 

en Fălticeni . Ingresó en el servicio quirúrgico del hospital, realizando sus 

primeras operaciones quirúrgicas, en su mayoría amputaciones . 

En octubre de 1943, se convirtió en pasante en el Hospital Nr. 9 en 

Bucarest. En 1944, en su quinto año de carrera, durante el bombardeo de 

Bucarest, se vio obligada a realizar una cirugía cerebral de emergencia en 

un niño herido debido a la falta de personal médico suficiente. En 1945, era 

especialista en medicina y cirugía. Este hecho hizo que se la diera a conocer 

como “La Dama de la Neurocirugía Rumana”. 

 

"Esta operación, confesó Sofía Ionescu, decidió mi vida durante 47 

años antes, mientras yo estaba en neurocirugía, y la trajo a 180 grados 

de lo que había propuesto, una vida tranquila de médico internista en mi 

ciudad natal de Fălticeni". 

 

Formó parte del primer equipo de neurocirugía de su país, considerado el 

equipo de oro, junto con el Prof. Dr. Dimitrie Bagdasar, fundador de la 

neurocirugía rumana y los doctores Constantin Arseni e Ionel Ionescu en 

Nr. 9 en la capital, donde trabajó hasta 1990. 

Cada mañana, Sofía Ionescu realizaba operaciones cerebrales, y por la 

tarde, de la columna con novedosas técnicas ad-hoc, que salvaron cientos de 

vidas. Cada solución encontrada era entonces una comunicación científica 

presentada en el extranjero e, implícitamente, se convirtió en una 

personalidad conocida internacionalmente por sus notables contribuciones a 

la neurocirugía y su trabajo científico en la cirugía belga Acta , Revista de 
Cirugía, Neurología, Psiquiatría, Neurología  Neurocirugía  Revue o 
Roumaine Endocrinology  llegando a tener pacientes famosos de todo el 
mundo. 
 

Destacar que es un placer y un honor su reconocimiento mundial, aún siendo 

mujer, cuestión no frecuente. Ha sido profesora, miembro de la Sociedad  
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Rumana de Historia de la Medicina (1996), miembro emérito de la Academia 

de Ciencias Médicas (1997), fue declarado médico héroe por la 

OMS. Recibió el "Signo distintivo" de la Cruz Roja (1943), y en 1996, el 

Diploma Honorario ANFDUR, el Premio "Elisa Leonida Zamfirescu" y el 

Diploma Honorario de la Confederación Nacional de Mujeres en Rumania, 

que culminó con la concesión del máximo galardón en Rumania, Steaua 
Republicului, en el rango de caballero, que recibió a principios de marzo de 

2008. 

 

La cantidad de trabajos y documentos presentados en el país y en el 

exterior asciende a casi 120. Esta increíble mujer  trabajó durante 47 años 

(1943-1990) en la especialidad, y se ganó la fama debido a su carrera 

ejemplar. Durante 25 años trabajó en el campo de la patología cerebral, 

luego otros 22 en patología espinal, tanto en casos de emergencia como 

crónicos, realizando más de 20,000 cirugías.  Debido a su increíble modestia 

y carga de trabajo, nunca ha participado en congresos o manifestaciones 

internacionales. La nominación como primera mujer en neurocirugía tuvo 

lugar en Marrakech, Marruecos, durante el Congreso WFNS 2005. 

 

Murió en la primavera de 2008, dejando un legado ejemplar, la donación con 

la que ejerció la profesión de médico le da una posición de liderazgo en la 

historia moderna de la neurocirugía rumana y mundial. 

 

 

 

 

 

 

 


