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Estimado editor:  
 
La cirugía laparoscópica ha provocado cambios sustanciales en el 

manejo de determinadas enfermedades quirúrgicas. La tendencia a 

realizar una cirugía mínimamente invasiva (también denominado 

mínimo abordaje) ha dado lugar a que los cirujanos comiencen a 

desarrollar cambios en su forma de abordar la mayor parte de las 

técnicas quirúrgicas, adoptando la vía laparoscópica en casi todas 

ellas. 

En la década de los 90, con el desarrollo de la Cirugía y la llegada de 

nuevos servicios al Hospital Universitario “Celia Sánchez Manduley” 

aparece la cirugía mínima invasiva, hecho relevante para este centro 

asistencial y la provincia Granma, que hasta entonces no se contaba 

con la cirugía video laparoscópica. 

El 4 de mayo de 1999 se inaugura en el hospital el servicio de cirugía 

videolaparoscópica. Iniciado por los cirujanos: Dr. Álvaro Álvarez 

Pérez, Dr. Raúl Morales González y como anestesiólogo el Dr. Vismar 

Santisteban Reguejo quienes realizan la primera colecistectomía y 
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posteriormente se une a este equipo el Dr. Ruber Luis Gallardo 

Arzuaga; junto a ellos un grupo de  enfermeras especializadas y 

entrenadas integrado por: Luz María Guerra Mendoza, Luz Cisneros 

Solano, Elvira Martínez Leyva, Pastora Arista Cabrera (técnica en 

anestesia), Mayra Palma Arias, Xiomara Rodríguez Flores y Miriam 

Piñeiro Martínez. 

Desde el primero de abril de 2002 hasta el treinta de junio del mismo 

año fue entrenado en el servicio el Dr. Alberto Sánchez M; por los 

doctores: Álvarez Pérez y Gallardo Arzuaga; quien lleva al Hospital 

Universitario “Carlos Manuel de Céspedes” de Bayamo la apertura del 

servicio homólogo, a partir de entonces queda en la provincia dos 

servicios de cirugía videolaparoscópica situados en los municipios 

cabeceras; Manzanillo y Bayamo.  

Desde la apertura se han realizado más de 4113 operaciones y se 

han incorporado un total de 33 técnicas diferentes, cada día más 

complejas como son: colecistectomías, esplenectomías, toracoscopias 

con procederes diagnósticos y terapéuticos simultáneos, 

simpatectomías torácicas, histerectomía total abdominal, 

salpingectomias parciales y totales, cromo salpingografías, 

apendicetomías, reseciones de video asistidas en tumores de colon, 

técnicas antireflujos y esofagomiotomias y todas con resultados 

excelentes.  

La bondad de esta cirugía ha llevado a otros servicios quirúrgicos de 

la institución anfitrión en la provincia muestren interés, y el 

departamento ha sido el responsable de conducir los pasos para 

iniciar este tipo de cirugía.  

Con la educación permanente del postgrado, el departamento ha 

entrenado un número creciente de especialistas que tienen los 

conocimientos básicos en su formación general como cirujano para 

realizar los procederes de esta tecnología. 



Al concluir, editor, evidenciar que en este momento, ocurre una 

auténtica revolución en el mundo de la cirugía, y la rapidez con la que 

se ha desarrollado está técnica no tiene precedentes en la historia de 

la cirugía en Manzanillo y Granma. Constituyen los profesores antes 

descritos los pioneros de esta técnica en la provincia. 
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