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Con extrema alegría recibimos la noticia de la reapertura del 
servicio de artroscopía del Centro de Reumatología.  
 
Hoy evocamos las primeras artroscopías realizadas hace 41 
años por la Dra. Concepción Castell Pérez,  cuando por 
gestiones personales del profesor Manuel Lombas García, 
logra en el año 1972,  se le entregue al servicio de 
reumatología un artroscopio Watanabe 22 que se encontraba 
sin uso en la provincia de Pinar del Río, creando las bases de lo 
que sería el servicio de artroscopia. 
 
A partir de entonces, un importante colectivo de trabajo 
encabezado por el Dr. Jorge González Griego, asumieron el 
adiestramiento y formación  de los primeros artroscopistas con 
que contó la especialidad de reumatología en nuestro país.   
 
Recordamos con agrado a los doctores Roberto Torres 
Carballeira,  y Dolores Cantera Oceguera, quienes junto a otros 
especialistas como el Dr. José Días Leonard, siguieron el 
legado de sus profesores, desarrollando la formación de nuevas 
generaciones de artroscopistas, responsables de aplicar este 
proceder en diferentes servicios el país. 
 
Por sus pasillos y salones han pasados un sin número de 
pacientes que han encontrado en la artroscopia la solución a 
sus problemas de salud; junto a ellos, nuevas y viejas 
generaciones de artroscopistas nacionales y extranjeros, ya sea 

inmersos en su plan de formación, o en la modalidad de cursos 
de adiestramiento,  adquieren conocimientos actualizados 
sobre este proceder quirúrgico, que cada día gana mayor 
número de adeptos en el mundo por las ventajas que ofrece en 
relación a la cirugía convencional. 
 
En sus salones se han concebido innumerables estudios 
científicos de relevancia nacional e internacional, que han sido 
expuestos en eventos y congresos muchos de ellos premiados, 
además de ser una fortaleza del Centro de Reumatología, y  
una fuente inagotable de  trabajos de terminación de residencia 
que a la postre se han convertido en proyectos de investigación 
en centro asistenciales y docentes  del país. 
 
Después de 36 años de labor ininterrumpida, y de sortear un 
número nada despreciable de obstáculos y dificultades,  fue 
necesario el cierre de los salones quirúrgicos con el objetivo de 
someterlos a una reparación capital. Es de destacar, que 
durante este periodo su equipo asistencial busco alternativas de 
trabajo,  que aunque nunca llegaron a equipararse con su 
actividad regular diaria, permitieron mantener su nivel 
quirúrgico de manera aceptable, y sobre todo, mantener  la 
docencia a los residentes de reumatología, como parte 
indispensable de su formación incluida en el programa de 
estudio de la especialidad. 
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En hora buena, recibimos la noticia de la culminación de su 
reparación general y la reapertura de los salones quirúrgicos, 
devolviendo la actividad cotidiana a uno de los servicios de 
mayor prestigio con que cuenta el Centro de Reumatología, 
ganado con el sacrificio, incondicionalidad, y la preparación 
científico-técnica y profesional de todos sus trabajadores. 
 
Hoy, una vez hecho realidad  el sueño de muchos de nosotros, 
y ver nuevamente los salones y los pasillos con el trasiego de 
pacientes, enfermeros, anestesistas, auxiliares generales, 
médicos resistentes, especialistas y profesores, solo nos queda 
felicitar al colectivo de trabajadores encabezados por su 
dirección, a la dirección del Centro de Reumatología y a todos 
los que con su esfuerzo y exigencia hicieron posible esta 
realidad.  
 
Por último, queremos resaltar que hoy sus trabajadores son la 
continuidad de un legado de 41 años de vasta experiencia, y a 
su vez, responsables de mantener el prestigio y la dignidad 
alcanzada por sus predecesores, así como implementar nuevas 
tareas enmarcadas en la proyección internacional de la 
actividad tanto docente como asistencial, y la colaboración e 
intercambio en la investigación, con otros centros similares de 
nuestro país.  
 
Sin duda la tarea es ardua, pero existe calidad humana 
suficiente, para continuar esta magnífica obra concebida en la 
atención del paciente reumático, y la formación, consolidación 
y desarrollo  de los futuros especialistas de reumatología. 
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