El primer Simposium que realizamos hace 15
años trató sobre la hernia discal lumbar.
Hemos querido repasar qué ha pasado
desde entonces, qué nuevas indicaciones y
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qué nuevas técnicas existen, no sólo en la
hernia discal lumbar sino también en la
cervical y la dorsal, y sobre todo, cuáles son
las indicaciones quirúrgicas y el empleo
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de células madre en el tratamiento de la
patología discal.
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Nos

acompañarán

en

este

Simposium

importantes expertos extranjeros y españoles
en la patología de la columna vertebral.

INFORMACIÓN
El curso se desarrollará en el Salón de Actos
del Hospital 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.
Dirigirse a: Laura Rubio y Ana Mª Vique
Secretaría Unidad de Neurocirugía del Hospital La Luz

C/ Maestro Ángel Llorca, 8 - 28003 Madrid
Telf.: 91 553 15 58 - 91 553 16 90
91 453 02 00 (Ext. 1376)
www.neuropsico.es
e-mail: simposium@neuropsico.es

Director: F. Villarejo
Madrid, 23-24 de Noviembre de 2018

• Balance sagital en deformidades del adulto.

• Tratamiento de la HDC. Abordaje posterior.

• Osteotomías complejas.

• Cuándo operar la HDL.

• Total body balance de la CV.

• Hernias extraforaminales.

• Usefulness of sub-laminar bands
for the spine surgeon.

• Tratamiento con células madre.

• True predictive value of physical
examination in sciatica.

• Fallos en la cirugía de la HDL.

• Dural tears, state of knowledge
and new repair technique.

• Microcirugía, cirugía abierta, lupas, microscopio.
• Tratamiento conservador de la HD
cervical, dorsal y lumbar.

• Recidiva de la HDL operada.

• Factores de compensación y resultados
de la HDL en una mutua de trabajo.

• Predicción de los resultados
del tratamiento quirúrgico de la hernia discal.

• Tratamiento de la HDC. Abordaje anterior.
Disco cervical, artrodesis o sólo disectomía.

• Discitis: diagnóstico y tratamiento.

• Espaciadores interespinosos.

• Inflamación en la hernia discal.

• Complicaciones en la hernia discal.

• Hernia discal dorsal (blanda y calcificada)
toracolumbar o abordaje posterior.

• Microdiscectomía lumbar. 35 años de experiencia.
Su evolución, resultado y complicaciones.

• Fisiopatología y etiología de la HDL.

• Cirugía de la hernia discal en niños.

Conferenciantes invitados:
Prof. Barrey (Lyon) · Dr. Budke (Madrid) · Dr. Calatayud (Zaragoza) · Dr. Carceller (Madrid) · Dr. Esteban (Madrid)
Dr. Ferrer (Barcelona) · Dr. García Cosamalón (León) · Dr. García de Sola (Madrid) · Dr. Gil Salú (Cádiz)
Dr. Gómez de la Riva (Madrid) · Dr. González Díaz (Madrid) · Dra. González Rodrigálvarez (Madrid) · Prof. Gunzburg (Bruselas)
Dr. Hernández (Madrid) · Dr. Hevia (Madrid) · Dr. Isla (Madrid) · Prof. Lamartina (Milán)

·

Dra. Mansilla (Madrid)

Dr. Martín Láez (Santander) · Dr. Mostaza (León) · Dr. Orozco (Barcelona) · Dr. Palacios (Madrid) · Prof. Pejrona (Milán)
Dra. Rivero (Madrid) · Dr. Saceda (Madrid) · Dr. Solano (Madrid) · Prof. Szpalski (Bruselas) · Dr. Úrculo (San Sebastián)

FIRMA

• Diagnóstico de la HD.

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

• Coste-eficacia en el tratamiento de la HDL.

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

• Sciatic pain: differential diagnosis
with pseudo-sciatica.

DOMICILIO .................................................................................. CIUDAD ........................................ CP ....................

• Fibrosis quirúrgica.

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

• Flexion-rotation as initiator of disc hernia.

Hernia discal cervical,
dorsal y lumbar

• Anterior surgical approach to the lumbar spine.

• Artrodesis lumbar. Procedimientos de
PLF, PLIF, ALIF, TLIF, XLIF y AXIALIF.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

• Surgical treatment of spondylolysis.

.............................................................................................................................................................................................

Viernes 23 y Sábado 24 de Noviembre de 2018

