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La Sociedad Cubana de Neurología y Neurocirugía 
y en especial su Capítulo de Camagüey, realizaron 
el IX Congreso Cubano de Neurocirugía y a la 
Segunda Jornada de Enfermería Neuroquirúrgica 
en la ciudad de Camagüey, del 1 al 4 de julio del 
2008. 

A pesar de no pocas desventuras, el evento fue 
llevado a cabo exitosamente en la ciudad 
agramontina en la fecha propuesta; gracias, en 
gran medida, al enorme esfuerzo de varios colegas, 
así como 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, enfermeros y otras especialidades 
relacionadas 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 Daniel Rosenthal con un vasto 
conocimiento en la aplicación de las técnicas 
endoscópicas al raquis. 

De acuerdo a múltiples criterios de varios 
delegados cubanos y extranjeros, 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”. 

Además, fue un marco propicio para la aprobación, 

en Junta de Asociados, de otras tres secciones de 
la Sociedad Cubana de Neurología y Neurocirugía: 

1. Traumatismo craneoencefálico, 

2. Neuro-oncología, 

3. Neurocirugía vascular. 

También se hicieron las coordinaciones para la 
constitución y/o reestructuración de los capítulos de 
Santiago, Guantánamo, Villa Clara y Cienfuegos. 

Con la participación activa de la enfermería 
dedicada a la Neurocirugía se consolida una parte 
inseparable de nuestro quehacer diario expresado 
en el intercambio científico. Es también nuestro 
interés que los congresos de Neurocirugía tengan 
siempre una participación de Neurología y 
viceversa. Esto permitirá estrechar lazos entre las 
dos especialidades que conforman principalmente 
nuestra sociedad. 

Desde nuestro punto de vista, por los diferentes 
trabajos presentados, vislumbra la posibilidad de 
llevar a cabo estudios multicéntricos nacionales en 
diferentes campos, a señalar: 

 Manejo neurointensivo del traumatismo 
craneoencefálico. 

 Aplicación de guías de manejo para las 
enfermedades degenerativas del raquis. 

 Desarrollo de diferentes tratamientos 
antitumorales.  

 Generalización al resto del país de las técnicas 
neuroendoscópicas intracraneales y a la base 
del cráneo, especialmente para la Neurocirugía 
pediátrica. 

Como parte de la introducción de técnicas 
consideramos lo siguiente: 
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 Necesidad del tratamiento endovascular para 
aneurismas, malformaciones arteriovenosas y 
algunos tumores intracraneales.  

 Introducción de la endoscopía como parte de la 
cirugía raquídea. 

 Comenzar la Radiocirugía en la Habana y 
terminar de crear las condiciones en Santiago de 
Cuba. 

Queremos destacar los mecanismos creados en el 
MINSAP que garantizaron eficientemente el 
transporte desde las provincias orientales y 
occidentales hasta la sede del Congreso. Así 
mismo, es menester mencionar del apoyo recibido 
por dos firmas extranjeras que apoyaron la 
conformación del módulo del congresista, así como 
de algunas actividades sociales y científicas. 

No deja de haber algún aspecto no tan halagüeños 
que 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 su 
asistencia. Este hecho implico dificultades 
organizativas de última hora para el comité 
organizador. Añadimos a esto nuestra 
insatisfacción por la ausencia de una 
representación de colegas de dos provincias del 
país: Matanzas y Granma. 

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. 

Pero lo que no cabe duda es que vemos la 
celebración del evento con un saldo muy favorable, 
sobre todo por haber brindado la posibilidad de un 
importante intercambio científico-técnico y una 
vasta actividad socio-cultural. Se mostró allí un 
interesante trabajo colectivo de los anfitriones 
inmerso en un ambiente de confraternidad y 
camaradería. Este enriquecimiento espiritual resulta 
imprescindible para nuestra unidad, superación y 
creatividad. 

Para terminar, queremos destacar la solemnidad 
del merecido homenaje realizados a la memoria de 
dos profesores de la Neurocirugía Cubana que ya 
no están con nosotros: Dr. Enrique Mendoza Rivero 
(Figura 1) y Dr. Sergio Diego Vega Basulto (Figura 
2); ambos, dignos representantes y propulsores de 
la especialidad en Camagüey y el país. 
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Figura 1. Dr. Enrique Mendoza Rivero (a la izquierda) y 
Dr. Sergio Vega Basulto (a la derecha). 
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