Realizan en provincia cubana de
Holguín novedoso proceder
quirúrgico

La Habana, 28 jul (RHC) El doctor Freddy Varona, jefe del Servicio de Neurocirugía del hospital Lucía
Íñiguez Landín, en la provincia cubana de Holguín, explicó que al paciente de 48 años, Erides Almarales,
se le aplicó este novedoso proceder basado en la utilización de varias técnicas para extirpar un tumor
maligno de siete por siete centímetros de diámetro.
"Por la ubicación, tamaño y ser la lesión una de las más agresivas al sistema nervioso central decidimos
vincular el protocolo de la fluoresceína —medicamento que pigmenta las zonas más vascularizadas y
dañadas— y la cirugía microscópica con el monitoreo neurofisiológico, que permite diferenciar, a través
del patrón eléctrico del cerebro, el tejido sano del enfermo", precisó.
La acción invasiva no provocó ninguna lesión nueva a la ya establecida por el tumor, afirmó el
neurocirujano José Miguel Pastor, otro de los integrantes del equipo.
Días después de la operación, el paciente, vecino de una localidad rural del municipio de Báguanos,
tiene la mayoría de las funciones conservadas y no se evidencia clínica ni físicamente alguna secuela
provocada por la operación.

El doctor Varona destacó que para el grupo médico la cirugía resultó una satisfacción, pues se equipara
a las realizadas en países desarrollados.
Hacerla en Cuba, en tiempos de la Covid-19 y en medio del bloqueo económico de Estados Unidos, que
provoca limitaciones de recursos, es una muestra de los logros y calidad de la medicina cubana, subrayó.
El ministro de salud de la isla, Miguel Ángel Portal, explicó la víspera en el espacio radiotelevisivo Mesa
Redonda, que durante estos meses de pandemia el país realizó 205 mil 458 intervenciones quirúrgicas,
de ellas 82 mil 879 cirugías mayores.
A estas se suman 787 operaciones cardiovasculares y no se detuvo el servicio de diálisis, 14 mil
pacientes que se benefician de este servicio diseminados en todo el país, y se efectuaron 19 trasplantes
renales y seis de córnea, detalló.
Hasta este momento la resección de lesiones cerebrales con MIO sólo se realizaban en el Centro
Internacional de Restauración Neurológica en La Habana. (Fuente: Granma).
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