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El Primer Curso Regional Latinoamericano y 
Caribeño de Cirugía Endoscópica de Columna por 
método ENDOSPINE sesionó durante dos días a 
partir del lunes 9 de abril de 2012 en el Instituto de 
Neurología y Neurocirugía “Dr. José Rafael Estrada 
González” (La Habana, Cuba). 

El curso tuvo el privilegio de contar con la presencia 
del líder mundial del abordaje endoscópico al raquis 
por este método, el destacado neurocirujano 
francés Profesor Jean Georges Destandau, quien 
impartió más de 200 minutos de conferencias 
magistrales sobre el empleo de ENDOSPINE en el 
tratamiento de las hernias discales cervicales y 
lumbares, en la estenosis del canal raquídeo y la 
cirugía de meningiomas y schwannomas raquídeos; 
así como sobre el enfrentamiento a las 
complicaciones derivadas de este tipo de proceder. 

Participaron en las actividades científicas un total 
de 77 cursistas, representando a todas las zonas 
de la geografía nacional cubana y a 19 Hospitales 
del Sistema Nacional de Salud. También asistieron 
representantes de otros cuatro países (Francia, 
México, República Dominicana y Perú) y médicos 
residentes de otros seis países que estudian la 
especialidad en Cuba (Figuras 1 y 2). 

Casi la totalidad de los cursistas acreditados 
recibieron entrenamiento con simuladores de 
columna lumbar y Tele Packs para el desarrollo de 
habilidades con el instrumental y los equipos de 
videoendoscopía con asesoría del Comité 
Organizador, reportando un total de tiempo de 
trabajo de 607 minutos en 5 simuladores. 
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Figura 1. Sesión del Primer Curso Regional 
Latinoamericano y Caribeño de Cirugía Endoscópica de 
Columna por el método ENDOSPINE. 

Figura 2. Miembros de la presidencia del Primer Curso 
Regional Latinoamericano y Caribeño de Cirugía 
Endoscópica de Columna por método ENDOSPINE. 
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Se realizaron tres cirugías en vivo transmitidas e 
interactuadas por los cursistas con el Cirujano y 
Profesor Principal Jean Destandau mediante 
circuito de vídeo televisión de salón a teatro (Figura 
3). Además, los participantes tuvieron sesiones 
directas de debate al término de las cirugías. 

Asistieron y contribuyeron a la satisfactoria 
ejecución del curso los miembros de la Junta de 
Gobierno de la Sociedad Cubana de Neurología y 
Neurocirugía, del Grupo Nacional de Neurocirugía y 
los representantes de la firma alemana productora 
de equipos médicos Karl Storz Endoscopía. 

En el acto de clausura del evento se entregaron 
sendos diplomas de reconocimiento por su valiosa 
contribución al desarrollo de esta técnica en Cuba 
al Profesor Destandau y al Profesor Jorge Luis 
Rodríguez Loureiro, Jefe de Servicio de 
Neurocirugía del INN y Coordinador General del 
Curso. 

El encuentro fue catalogado por el Profesor 
Destandau como excepcional y ha sido el más 
dinámico e interactivo de los realizados 
previamente en EEUU, China, Egipto y Corea del 
Sur. 
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Figura 3. El profesor J. G. Destandau realizando una 
cirugía endoscópica de columna en vivo. 
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