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                                                                                              EDITORIAL 

 

 

Ecos del IX Congreso Cubano de Neurocirugía 

 

 

 

Dr. C Ariel Varela Hernández 

 

Especialista de II Grado en Neurocirugía. Hospital Provincial Docente Clínico 

Quirúrgico “Manuel Ascunce Domenech”. Camagüey, Cuba. 

 

 

A pesar de no pocas desventuras e incertidumbres, el citado evento fue 

llevado a cabo en la ciudad agramontina del 1 al 4 de julio del año en curso; 

gracias, en gran medida, al enorme esfuerzo de varios colegas, así como a la 

colaboración de la máxima dirección de la provincia, instituciones, 

personalidades y amigos que concibieron este proyecto como suyo. 

Vale la pena apuntar que el cónclave reunió a neurocirujanos y enfermeros 

relacionados con la actividad neuroquirúrgica de todo el país, y estuvo 

apoyado desde el punto de vista científico por algunos de los profesores 

cubanos de mayor experiencia, desafortunadamente no todos, así como por el 

profesor alemán Daniel Rosenthal con un vasto conocimiento en la aplicación 

de las técnicas endoscópicas al raquis. 

De acuerdo con los criterios de la junta de gobierno nacional de la Sociedad 

Cubana de Neurología y Neurocirugía, así como de varios delegados con los 

cuales pudimos intercambiar criterios, el balance científico del evento fue 

positivo. Se llevó a cabo la edición correspondiente del Concurso Nacional 

para Neurocirujanos Jóvenes “Profesor Carlos Manuel Ramírez Corría”, cuyo 

premio quedó en esta provincia, en las manos de la Dra. Gretel Mosquera 

Betancourt.  

Otro aspecto significativo lo constituyó la aprobación de otras tres secciones 

de la citada sociedad: trauma craneoencefálico, neurooncología, y 

neurocirugía vascular. 



Desde nuestro punto de vista, los diferentes trabajos presentados, vislumbran 

la posibilidad de llevar a cabo estudios multicéntricos nacionales en diferentes 

campos a señalar: 

•  Manejo neurointensivo del trauma craneoencefálico. 

• Aplicación de guías de manejo para las enfermedades degenerativas del 

raquis. 

• Generalización al resto del país de las técnicas neuroendoscópicas. 

Por otro lado, otros aspectos no tan halagüeños merecen también 

comentario. El Congreso Nacional de Neurocirugía es el evento científico más 

importante de los neurocirujanos cubanos, la seriedad de la cita está implícita 

en su nombre, por tal razón, la confirmación de la participación de los 

delegados debiera ser más respetada por los mismos, eximimos de este 

comentario a los casos excepcionales que no pudieron asistir por imprevistos 

de último momento o que respetuosamente se dirigieron al comité 

organizador explicando su necesidad de revocar la confirmación. Este hecho 

agrega dificultades organizativas de última hora al comité organizador. 

También pensamos que resulta fructífero para todos nosotros ganar en la 

capacidad de síntesis durante las presentaciones y discusiones de los 

trabajos. En la red telemática Infomed existen diversos materiales que 

pueden contribuir a profundizar nuestra instrucción sobre el tema. 

A pesar de lo anterior, vemos la celebración del evento con un saldo 

favorable, sobre todo por haber brindado la posibilidad de intercambio 

científico-técnico y cultural entre los colegas de nuestra sociedad, este 

enriquecimiento espiritual resulta imprescindible para nuestra unidad, 

superación y creatividad. 

 
Dr. C Ariel Varela Hernández.  

Miembro del Comité Organizador del IX Congreso Cubano de Neurocirugía. 

Presidente del capítulo camagüeyano de la Sociedad Cubana de Neurología y 

Neurocirugía.  

  

En nombre del capítulo camagüeyano de la Sociedad Cubana de Neurología y 

Neurocirugía y del comité organizador del IX Congreso Cubano de 

Neurocirugía. 
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