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«El cerebro de un niño prematuro no está listo para soportar
la luz o los ruidos»
Carmen Rosa Pallás Jefa de la Unidad Neonatal del Hospital 12 de Octubre. «La prematuridad es un problema social y sanitario muy serio
y va en aumento», advierte la experta
15.01.10 - 03:15 - ANE URDANGARIN | SAN SEBASTIÁN.
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Cuando una mujer se queda embarazada, «se le puede pasar por la cabeza que su hijo padezca una
malformación o tenga síndrome de Down... pero no que nazca con 900 gramos». Esta situación es más
común de lo que se cree y, además, va en aumento. «Es un problema sanitario y social muy serio»,
asegura Carmen Rosa Pallás, jefa de la Unidad Neonatal del Hospital 12 de Octubre, de Madrid, y
galardonada en varias ocasiones por su trabajo en la mejora de los cuidados neonatales. Esta tarde los
explicará en Donostia.
- ¿Cuál es la tasa de prematuridad?
- Todos los niños que nacen antes de las 37 semanas de gestación son prematuros. En España, cerca
del 8% de los nacidos son prematuros. Luego habría que distinguir los que llamamos muy prematuros,
que son los que nacen por debajo de las 32 semanas o niños que pesan menos de 1.500 gramos, que
aproximadamente suponen un 1%.
- ¿Dónde se encuentra el umbral de supervivencia hoy en día?
- No me gusta contestar a esta pregunta porque si dices una cifra puedes crear expectativas en algunos
padres que están viviendo una situación similar, y la edad gestacional es un factor mucho más
importante que el peso. El de la prematuridad no es una cuestión de cifras récords, sino un problema
sanitario y social muy serio, porque está aumentando. Y eso es una realidad en España, aunque todavía
no hay datos contundentes. En Estados Unidos han estudiado el incremento, y los datos al alza se
justificaban en que la población estadounidense tiene peor acceso a la sanidad, pero es que el año
pasado se publicaron dos trabajos muy serios en Noruega y Dinamarca, países con una cobertura
sanitaria que nadie cuestiona, y también se comprobó que la tasa de prematuridad va en aumento. Es
algo que está ocurriendo en todos los países desarrollados.
- ¿Por qué?
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Carmen Rosa Pallás es experta en cuidados a prematuros.
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tres embriones y todas las gestaciones triples y más de la mitad de las gemelares están abocadas a la
prematuridad. Es una causa importantísima. Conseguir un embarazo es un éxito, pero aquí y en todos
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es más que cuestionable que pueda decirse que eso sea un éxito. Por otro lado está la edad materna.
Las mujeres están teniendo su primer hijo en torno a los 31 años. Y de la misma forma que de
adolescente hay mayor riesgo de gemelaridad, pues lo mismo pasa con madres añosas de más de 35
años. Se está empezando a tener hijos cuando las ovulaciones dejan de ser regulares y pueden ser
múltiples. Y eso aumenta la gemelaridad y la prematuridad.

- ¿Hay más razones?
- Están las cuestiones médicas. Situaciones en las que antes los fetos fallecían dentro del útero y ahora
se interrumpe la gestación porque hay posibilidad de sacarlos adelante fuera del útero. También influye
la incorporación de la mujer al mundo laboral. Está demostrado que los turnos nocturnos y el esfuerzo
físico en el trabajo generan prematuridad. Y es un delirio, porque luego vas a un hospital y en el turno de
noche ves a 40 enfermeras embarazadas trabajando. Todas estas razones justificarían la mitad del
incremento que se está dando. No sabemos qué factores inciden en la otra mitad, si pueden ser
ambientales, de estilo de vida...

http://www.diariovasco.com/20100115/al-dia-sociedad/cerebro-nino-prematuro-esta-20100115.html[01/02/2010 10:10:17]

«El cerebro de un niño prematuro no está listo para soportar la luz o los ruidos». diariovasco.com

Estímulos
- En este contexto, ¿cómo están evolucionando las unidades de cuidados intensivos
neonatales?
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- Cuando empezaron a crearse en España, como en otros países del mundo, se centró en la tecnología
y en la curación de las enfermedades de estos niños: los problemas con el pulmón, el intestino... Y así
ha sido durante muchos años, porque era la forma de trabajar y asegurar su supervivencia. Con el
tiempo, hemos sido conscientes de más cosas. Por ejemplo, que el problema de estos niños no sólo son
las enfermedades que presentan, sino también que su cerebro nace en una situación totalmente
inmadura. Si ves una foto de un cerebro a las 24 semanas y otra a las 40, son totalmente distintas. El de
24 semanas es absolutamente liso. Y esos cambios en el cerebro se tienen que dar en un ambiente, el
de las UVIs, que para nada es el intrauterino. Ese cerebro no está preparado ni para soportar la luz, ni el
ruido, ni el dolor ni casi ninguno de los estímulos a los que le sometemos. Todo esto se demostró en un
artículo en 2001 que estudió a niños sometidos a estímulos que entonces se consideraban normales y a
otros que recibían los cuidados con menos ruido, luz... Pues resultó que estos últimos no sólo tenían un
mejor cociente de desarrollo a los 18 meses, sino que las resonancias magnéticas de sus cerebros eran
diferentes. O sea que los estímulos acaban modificando la estructura y la función del cerebro.
- Así que en su unidad tratan de reproducir un ambiente lo más parecido posible al
del útero...
- Sí, se trata de un ambiente sin ruido, intentamos trabajar casi en semioscuridad, los niños están
colocados en flexión, en unos niditos que hacen de útero de la madre para que mantengan esa
posición... Porque nada de lo que ocurre en el útero es al azar. Procuramos también ser
extremadamente cuidadosos con el tema del dolor.
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- ¿En qué sentido?
- Si, por ejemplo, te levantas por la noche y te das un golpe contra la pata de la cama, quizás luego el
mismo roce con una sábana, que habitualmente no es un estímulo doloroso, te duele. Como los recién
nacidos prematuros no están preparados para soportar el dolor, si no eres muy cuidadoso con la
analgesia se empiezan a establecer unas vías por las que cualquier estímulo, aunque no sea doloroso,
ellos lo van a percibir como dolor. Y luego está, además de la medicación, lo que llamamos analgesia no
farmacológica. Por ejemplo la sacarosa. Está demostrado que darles cierta cantidad de azúcar
preparada al 20% tiene un efecto analgésico, o les duele menos pincharles cuando están con el método
canguro, en piel con piel con su madre o su padre... Las consecuencias de todo esto son muy
importantes porque se ha demostrado que hasta los 7 años sigue durando la alteración de la percepción
del dolor.
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- ¿En qué consiste el método canguro que acaba de citar?
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- Se describió en Colombia en los años 70 y ahora mismo está difundido por todo el mundo. Tiene un
valor muy importante en países en vía de desarrollo, en los que, por ejemplo, no tienen incubadoras. En
África hay hospitales en los que las mamás tienen a sus niños todo el tiempo en canguro y están
funcionando fenomenal. En los países desarrollados es un cuidado complementario. Se trata de estar
piel con piel. Con la madre, se coloca al niño derechito, con la cabeza hacia un lado, entre los dos
pechos. Está demostrado que es beneficioso para los padres, porque disminuye la ansiedad y la
depresión que lleva consigo todas estas situaciones. También está constatado que aumenta la
producción de leche y favorece la estabilidad del niño, el vaciado gástrico, mejora el control de
temperatura, tiene un claro efecto analgésico y mejora el sueño.
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- Desde los 80, la UCI del 12 de octubre está abierta a los padres...
- ...las 24 horas al día. No hay ningún tipo de restricción para la entrada de los padres. Pueden estar
todo el tiempo que quieran, cuantas veces quieran, y también pasan los hermanos y, los fines de
semana, los abuelos. Está costando un poco la introducción de las unidades abiertas en España. Y no
sólo hay que abrir las unidades, hay que animar además a los padres para que estén el máximo tiempo
posible con los niños, porque el vínculo madre-hijo padre-hijo no aparece de forma espontánea, necesita
contacto físico e interacción. Hay que animar a los padres a que toquen, a que interaccionen con el niño
y colaboren y participen en su cuidado. Que tengan un papel, porque cuando una persona va a ser padre
lo que espera es pasar a ser cuidador.
- ¿Cómo suele ser la vuelta en casa cuando el niño recibe el alta?
- Cuando realmente has implicado a los padres en la atención al niño, los que mejor lo cuidan son ellos,
con quien mejor come el niño es con sus padres. En cambio, si has mantenido las distancias, dale a
unos padres un niño con el que apenas han tenido contacto en tres meses y que tiene sus
particularidades.
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Yo como madre de dos ni?muy prematuros, que han pasado 3 meses en el Neonatos del Hospital Donostia, solo puedo hablar
bien de la UCI de neonatos, o m?que bien incluso. Mi duda es pq en el Donosti no se utiliza el m?do canguro, la verdad es que
yo supongo que tiene que haber alguna raz?como por ejemplo la higiene. Pero s?ue me gustar?saberla, pq los medios te
invaden con las bondades del metodo canguro, y te crea un poco de ansiedad q siendo tan bueno no se le haya aplicado a tus
hijos. Aprovecho para felicitar a la unidad de neonatologia del hospital Donostia por el buen cuidado que dan a los ni? y tambi?a
los padres. Lo mismo digo de la 1ª verde.
A favor (2)

Comentario inadecuado

En contra (0)

Monica

15/Ene/2010 | 23:31:29

A no entiendo. Un embarazo normal dura entre 38 y 40 semanas, (osea 9 meses, ya que los meses duran algo m?de 4
semanas, excepto febrero) Totalmente de acuerdo en que pongan en Donosti el m?do canguro, y que de paso nos cuiden un
poco a las madres y padres, no se ahora, pero hace ocho a?que naci? hija prematura tmb, las alas de espera donde pas?mos
horas entre visita y visita, reci?paridas como est?mos, eran tercermundistas.
A favor (1)

Comentario inadecuado

En contra (0)

No entiendo
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La noticia dice: "Todos los ni?que nacen antes de las 37 semanas de gestaci?on prematuros" Entonces, son todos prematuros?
No dura 36 semanas el embarazo?
A favor (0)

Comentario inadecuado

En contra (2)

madre de prematuro

15/Ene/2010 | 19:53:16

Pues a ver si en Donosti copian el m?do canguro de una vez, pq los padres que hemos tenido hijos prematuros ingresados en la
ucin sabemos lo mal que se pasa, con tu peque?ll? sin poder cogerle, y respetando cuidadosamente las horas que podemos
pasar con ? En lo de que te ense?a alimentarle y cuidarle s?ue son muy met?os y te explican todo muy bien, pero el resto... a
ver si a ra?de esta visita se ponen un poco al d?
A favor (2)

Comentario inadecuado

En contra (0)
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