
Suscríbete:        Agréganos:  Facebook | Twitter Contáctenos

Martes, 21 de junio del 2011    

Ingresa ó Regístrate

PORTADA ELECCIONES PERÚ NOTICIAS USUARIOS G DEPORTES ESPECTÁCULOS GASTRONOMÍA REVISTA MÚSICA GALERÍAS

PARTICIPA: Comentar Enviar Valorar

Médicos peruanos realizan con éxito nuevas técnicas para operar a niños con hidrocefalia

Lunes, 16 de noviembre del 2009

Por primera vez en el Perú, médicos del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) y de la 
Fundación Neurocirugía Educación y Desarrollo (NED) realizaron con éxito una neuroendoscopía, 
novedoso método de intervención quirúrgica que evita el uso de válvulas en los pacientes con 
hidrocefalia.

El novedoso procedimiento permitirá realizar un mejor tratamiento de distintas patologías como 
hidrocefalias, tumores intraventriculares, quistes aracnoideos, tumores quísticos intracerebrales, 
hematomas, entre otras.

El director del INSN, Roberto Shimabuku, explicó que esta innovadora intervención quirúrgica 
permitirá reducir la invasividad al espacio intracraneano, evitando el trauma excesivo del cerebro y 
disminuyendo el riesgo de déficit  neurológico postoperatorio.

Para garantizar el éxito de esta operación, los médicos del INSN estuvieron acompañados de los 
neurocirujanos José Piquer, de nacionalidad española presidente de la Fundación NED, y Mahmood 
Querechi, coordinador en África, quienes desde el 2006 instruyen a médicos neurocirujanos de 
distintas partes del mundo en esta técnica.

La fundación NED tiene como objetivo promover la actividad científica, técnica y cultural con la 
finalidad de mejorar el desarrollo tecnológico y su aplicación en el campo de las neurociencias.

(Fuente: Andina)
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