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Objetivos:
Otorgarle al instrumentador quirúrgico, las herramientas básicas
y necesarias para poder asistir correctamente al equipo
quirúrgico durante los procedimientos aquí descriptos.
Capacitar a los profesionales, transmitiendole los conocimientos
necesarios y específicos sobre neuroendoscopia.
Formar profesionales íntegros en el saber sobre la
neuroendoscopia, ciencia que es revolución en neurocirugía.

Docente:
Lic. Nancy Ester Rosa.
• Licencia en instrumentación quirúrgica,
• Instrumentadora del equipo de las Dras Pérez Marisa y
Sinagra Andrea, ambas neurocirujanas especialistas en
neuro-endoscopia, nerucirugia percutánea y neurocirugía
mínimamente invasiva.
• Instrumentadora de planta del H.G.A.E.T (Hospital general
de agudos Enrique Tornu).
• Disertante en los congresos de instrumentadores
quirúrgicos sobre temas neuroendoscopicos. (2012-2013).

Introducción:
Antiguamente no era factible imaginarse realizar una cirugía,
cualquiera sea, por medio de un endoscopio.
Imagínense entonces, realizarla en neurocirugía.
Pues bien, entramos en la era de la cirugía mínimamente
invasiva, microscopio, llegando así al endoscopio.
Con el paso de los años, lo que se trata, es reducir la agresividad
quirúrgica en pos del paciente.
Menos trauma, menos disección muscular, menos exposición de
planos quirúrgicos, menos dolor, menos tiempo de internación,
menos complicaciones. Resumiendo, mejor y más rápida
recuperación.
Estos son algunos de los muchos beneficios que obtenemos con
los procedimientos que vamos a plantear en el transcurso de
este curso.
Diversas son las indicaciones en las que podemos utilizar la
endoscopia.
Algunas de ellas son:
•
•
•
•
•
•

Tumores intraventriculares.
Tumores de hipófisis.
Hemorragias intraventriculares.
Clipaje de aneurismas.
Colocación de catéteres intraventriculares.
Disectomias lumbares

La intención de este curso es tratar de dar un pantallazo
general a todo lo relacionado con la asistencia, preparación
y participación en una cirugía neuroendoscopica o
percutánea.
Aportando lo poco que personalmente se, de lo mucho que
hay por aprender.
Espero sea de interés para todos los participantes de este
curso, y les aporte inquietudes para que puedan, ustedes
mismos, seguir investigando sobre este apasionante tema.
Nancy.

