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"Neurocirujanos pediátricos pioneros comparten puntos claves obtenidos en años de paciencia, práctica y perseverancia. La Neurocirugía
Pediátrica es una subespecialidad única y exigente, donde los cirujanos tienen el extraordinario privilegio de aliviar el sufrimiento de los
niños gravemente enfermos, y en el mejor de los casos, restablecer su salud. La comprensión de la vasta y compleja anatomía, patología y
fisiopatología, que continúan evolucionando a lo largo de la infancia, constituye un importante desafío. Por otra parte, este campo está
progresando rápidamente con avances en la formación de imágenes de neurodiagnóstico y la instrumentación quirúrgica, así como un
conocimiento creciente de las bases moleculares y genéticas que subyacen a muchos trastornos neuroquirúrgicos. Mientras...
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