Destacan exitoso tratamiento de
la epilepsia con cirugía en Cuba

Cirugia como tratamiento de la epilepsia

La Habana,24 julio (RHC) Un 75 % de efectividad en el tratamiento de la epilepsia con cirugía muestra el
Centro Internacional de Restauración Neurológica (Ciren) de Cuba, institución médica que en ese ámbito
revela resultados similares a los de un servicio de neurocirugía de epilepsia de cualquier país
desarrollado.
En entrevista con el diario mexicano La Jornada, el director de la institución, Héctor Vera Cuesta, señaló
que, aunque son los únicos en el mundo que realizan esta intervención, sus resultados son excelentes.
Así lo evidencian las cifras. Según el doctor, el 60 % de las personas operadas quedan libre de crisis, «y
estamos hablando de pacientes con diez a 15 crisis diarias», explica.
Añade que como resultado de esta intervención, otro 15 por ciento tienen crisis muy espaciadas. «Es
parte de nuestro orgullo», afirma al medio Vera Cuesta, quien agrega que es posible hasta curar al

paciente, «si quitas el lugar en donde se está generando la crisis».
«Esta intervención quirúrgica la lleva a cabo un equipo multidisciplinario, pues el objetivo es garantizar la
calidad de vida de las personas, por lo que también se realiza en menores», añade.
El obstáculo que representa el bloqueo económico, comercial y financiero de EE. UU. contra Cuba fue
reconocido por el científico. Sin embargo, explicó, «no tenemos otra opción que seguir el desarrollo, pues
no hay ninguna luz de que se va a eliminar y Cuba tiene que continuar adelante».
Con respecto a los servicios prestados a ciudadanos extranjeros, explicó que pueden acudir al Ciren por
tratamientos de cuatro a ocho semanas si, una vez estudiados sus expedientes, cumplen con
determinados criterios médicos.
El 60 % de los pacientes internacionales que ha recibido el Ciren en los pasados diez años son
mexicanos, añadió.(Fuente: diario Granma)
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