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El XII Simposium sobre Patología de la Columna
Vertebral va a tratar este año de un tema que interesa a diversas especialidades (neurocirujanos, neurólogos, neurorradiólogos, traumatólogos, etc.) y
sobre todo a los pacientes.
Existe una gran polémica entorno al tratamiento
quirúrgico o conservador de la patología de la
columna vertebral. Pretendemos que en esta reunión se aclaren por lo menos algunas de las dudas
que existen y podemos aconsejar a los pacientes
cuando, cómo y dónde realizar el tratamiento más
adecuado, así como las técnicas de cirugía mínimamente invasiva.
Como de costumbre vamos a contar con la colaboración de grandes especialistas en el tema.

Información GENERAL

XII SIMPOSIUM INTERNACIONAL
PATOLOGÍA DE
LA COLUMNA VERTEBRAL

Cirugía mínimamente
invasiva (MISS)

El curso se desarrollará en el Salón de Actos de la
Clínica La Luz en jornada de mañana y tarde de
9 a 14 y de 16 a 20 horas.
Al finalizar el curso se entregará diploma de
asistencia.

La cuota de inscripción es gratuita.
Se ruega confirmar asistencia.
Aforo limitado.
Para cualquier información dirigirse a:

Laura Rubio y Ana Mª Vique

Secretaría Unidad de Neurocirugía de
Clínica La Luz
C/ General Rodrigo, 8 - 28003 Madrid
Telf.: 91 553 15 58
www.neuropsico.es
E-mail: simposium@neuropsico.es

Madrid, 28-29 de Noviembre
de 2014
Director: F. Villarejo

Conferenciantes invitados:
Dr. Budke (Madrid)
Dr. Calatayud (Zaragoza)
Dr. Carceller (Madrid)
Prof. Destandau (Burdeos)
Dr. Esteban (Madrid)
Dr. Florensa (Barcelona)
Dr. García Cosamalón (León)
Dr. García de Sola (Madrid)
Dr. Gómez de la Riva (Madrid)

Dra. González Rodrigálvarez
(Madrid)
Prof. Gunzburg (Bruselas)
Dr. Hernández (Madrid)
Dr. Hernández García (Madrid)
Dr. Isla (Madrid)
Dr. Ley (Madrid)
Dr. Madero (Madrid)
Dr. Mostaza (León)

Dr. Palacios (Madrid)
Dr. Pérez López (Madrid)
Dr. Portillo (Pamplona)
Dra. Pulido (Madrid)
Dr. Rodríguez (Las Palmas)
Dr. Saceda (Madrid)
Prof. Szpalski (Bruselas)
Dr. Ugarriza (Badajoz)
Dr. Úrculo (San Sebastián)

FIRMA

FECHA: ..................................

e-mail: ................................................ Centro de Trabajo .................................................. Servicio .............................

• Costes de la MISS.
• Empleo de materiales reabsorbibles
en la patología cervical.
• Abordaje MISS cervical anterior.
• Ventajas de la MISS en la tercera edad.

DOMICILIO .................................................................................. CIUDAD ........................................ DP ....................

•

• MISS en hernias dorsales.
• Fijación percutánea cervical.
• Cirugía percutánea abierta en instrumentación
vertebral lumbar. MISS o no.
• MISS en patología cervical alta traumática
o degenerativa.
• Biología para la aplicación clínica de las células
madre mesenquimales.
• MISS o abordaje endoscópico
en la columna vertebral.
• TLIF o PLIF percutánea o cirugía abierta.
• Mitos o realidades de la MISS.
• Espaciadores intervertebrales (percutáneos o no).

APELLIDOS ................................................................................................ NOMBRE .................................................

•
•
•

Current evidence for MISS.
Complications of MISS.
Minimal invasive medical procedures.
Radiation in MISS.
Endoscopic approach to cervical disc herniation.
Endoscopic approach to lumbar disc herniation.
Tumores intramedulares extramedulares.
Elastoplastia.
Tumores vertebrales cervicales.
Espina bífida MISS.
Últimos avances en el diagnóstico
de la patología raquimedular.
MISS en tumores vertebrales dorsales.
MISS en tumores intradurales intramedulares.
Uso del navegador en la patología
cervical posterior.
Evolución de la patología degenerativa discal
y manifestaciones clínicas.
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