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Jefe de la Unidad de Rehabilitación Infantil del Hospital de A Coruña

Javier Cairo Antelo : ´Los partos prematuros se
han duplicado en la última década´
"Los nuevos métodos de estimulación temprana permiten detectar a tiempo la parálisis infantil y
recuperar la parte dañada del cerebro"
VOTE ESTA NOTICIA

M. DE LA HUERTA | A CORUÑA La Sociedad
Española de Rehabilitación Infantil celebra desde
ayer en la sede del INEF, en A Coruña, unas
jornadas científicas dirigidas a analizar, entre otras
cuestiones, el papel del deporte en el tratamiento y
en la recuperación de los menores con necesidades
especiales. Javier Cairo Antelo, jefe de la Unidad de
Atención Temprana y Rehabilitación Infantil del
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña,
que organiza el encuentro, recuerda que en la última
década se ha producido un "incremento notable" de
los partos prematuros y advierte de que los bebés
que nacen con menos de 1.500 gramos de peso
tienen más posibilidades de sufrir parálisis cerebral.
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Javier Cairo Antelo, en el Hospital Materno Infantil de A Coruña.
/ r. aguete

-¿Qué aspectos centran las jornadas de la Sociedad Española de Rehabilitación Infantil y cuáles son sus
objetivos principales?
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-El encuentro gira en torno a dos aspectos fundamentales, como son la psicomotricidad a edades tempranas y
la importancia del deporte en el desarrollo infantil. Participan importantes expertos en ambas materias, cuyo
objetivo primordial es unificar criterios y poner al día a todos los profesionales que componen los equipos de
atención a niños con discapacidad.
-Uno de los temas que más preocupa a los profesionales de su especialidad es el aumento del riesgo de
parálisis cerebral en recién nacidos, ¿a qué se debe?
-A que los partos prematuros se han duplicado en la última década. De hecho, de los más de 21.400
nacimientos registrados en Galicia durante 2007, aproximadamente el 10% (unos 2.140) fueron prematuros, y
alrededor de 322 bebés pesaron menos de 1.500 gramos. La edad gestacional y el peso al nacer están
asociados al riesgo de parálisis cerebral, un trastorno que, en la actualidad, puede afectar a 2,5 por cada mil
recién nacidos.
-El riesgo es mayor, pero la buena noticia es que, en general, ha descendido la gravedad del trastorno.
-Sí, y también han mejorado los tratamientos y los sistemas de diagnóstico que permiten distinguir posibles
problemas ya en la etapa de gestación. En este sentido, es fundamental seguir todo el proceso de embarazo,
con el fin de realizar diagnósticos lo más precoces posibles, ya que las afecciones del bebé pueden darse
antes del parto, en las primeras semanas de vida o incluso varios meses después del nacimiento. Hoy en día,
las nuevas tecnologías, la investigación y los nuevos métodos de estimulación temprana nos dejan coger esas
afecciones a tiempo y recuperar así la parte dañada del cerebro.

El periodista y editor del diario The Economist para las Américas,
Michael Reid, habla hoy, 28 de marzo de 2009, durante una
conferencia de prensa sobre el lanzamiento de su libro "El
Continente Olvidado" en el centro de convenciones Plaza Mayor
de Medellín (Colombia), ciudad que acoge la 50 Asamblea Anual
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). EFE/Carlos Ortega
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-¿Cómo es posible esa recuperación?
-Gracias a la plasticidad del cerebro en los tres primeros años de vida, que permite suplir las células
destruidas y evitar que se desarrollen deficiencias mayores.
-¿Cuál es el pronóstico más común de los pequeños con daño cerebral?
-Son muchos los casos en los que, si somos capaces de detectar el problema a tiempo, podemos normalizar
la situación y evitar consecuencias irreversibles para los niños.
-¿Qué factores aumentan el riesgo de sufrir un parto prematuro?
-Las causas de la prematuridad siguen sin conocerse con certeza, aunque sí se sabe que hay factores como
el estrés, los embarazos múltiples o determinadas infecciones que pueden ocasionar problemas en el feto.
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Las barandillas se caen y los
cristales de las ventanas se
precipitan sobre peatones
La imagen de la barandilla mortal en la que se apoyó la turista
salmantina hace unos días en la zona del paseo marítimo se le
vino a la cabeza ayer a un coruñés que paseaba por la calle de
la Franja cuando comprobó que por cuestión de milímetros no
le cayeron sobre la cabeza varios trozos afilados del cristal de
una ventana de un edificio que lleva años sin rehabilitar. La
vigilancia municipal sobre redes y andamiajes en fachadas deja
mucho que desear.
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