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Atienden a niños de todo el país con afecciones neurológicas
El Centro Infantil de Restauración Neurológica, en el municipio de Aguada de Pasajeros,

ofrece cada viernes una consulta multidisciplinaria de evaluación y diagnóstico a la que
pueden asistir pacientes pediátricos de todas las provincias
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AGUADA DE PASAJEROS, Cienfuegos.— Más de 570 niños de todo el país aquejados
con afecciones o secuelas neurológicas de diversos tipos han sido evaluados de
manera integral en el Centro Infantil de Restauración Neurológica (CIRN), de este
municipio cienfueguero, desde 2003, en que se fundó, hasta la fecha.
La institución, única de su tipo en Cuba, ofrece cada viernes una consulta
multidisciplinaria de evaluación y diagnóstico a la que pueden asistir pacientes
pediátricos de todas las provincias, y en la que intervienen neuropsicólogos,
defectólogos, neurorrehabilitadores y especialistas en modulación farmacológica,
entre otros facultativos, informó el doctor Rolando Veloz Pujols, director del centro.
Agregó que el detallado examen al que se somete cada paciente en la consulta, en la
que recibe una atención personalizada, permite conocer con exactitud el grado de la
patología o lesión, y en dependencia de ello prescribir el tratamiento que en materia
de rehabilitación debe continuar en su zona de residencia, junto a su familia, a la que
también se le capacita.

Además de la evaluación, el CIRN de Aguada de Pasajeros, asesorado directamente
por el Centro Internacional de Restauración Neurológica, de La Habana, brinda
fundamentalmente a los niños de su municipio un servicio intensivo de rehabilitación
intrahospitalaria, por 28 días y siete horas en cada jornada, ajustado a las
características específicas de cada paciente.
Las principales patologías identificadas y atendidas, comentó, son las lesiones
estáticas del Sistema Nervioso Central, las cuales pueden expresarse como parálisis
cerebrales, cuadros epilépticos, trastornos de atención e hiperactividad, retardo del
desarrollo psicomotor, entre otras manifestaciones.
También se asisten enfermedades neuromusculares, asociadas a la primera y segunda
motoneurona, el nervio, la unión neuromuscular y el músculo, así como otras de
naturaleza neurocutánea, presentadas en la piel, y raquimedulares, vinculadas con
lesiones en la columna vertebral.
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