Hablemos

Acerca De…

Es importante que usted enseñe a su hijo con

espina bífida a ser independiente. Un factor clave
para la independencia es movilizarse. Puede alentar
a su hijo a movilizarse enseñándole a
• Caminar
• Caminar usando un aparato ortopédico
• Caminar con un dispositivo de ayuda como las
muletas de antebrazo o un andador
• Usar una silla de ruedas manual (una que el
usuario empuja)
• Usar una silla de ruedas motorizada
Para prepararse para caminar, el fisioterapeuta puede
enseñar a su hijo ejercicios que le ayuden a mejorar
su equilibrio y movimientos. El terapeuta también
puede enseñarle a usar ayudas como una silla
de ruedas, aparatos ortopédicos, muletas y otro
equipamiento.

¿Caminará mi hijo?
Para saber si su hijo va a caminar, debe preguntar
“¿Qué función o fortaleza muscular tienen las
piernas de mi hijo?” La prueba muscular manual
califica la fortaleza muscular en una escala del 0 al 5.
Los bebés que nacen con espina bífida generalmente
reciben pruebas antes de dejar el hospital. Después
de eso, son examinados una o dos veces por año.
Un puntaje de 0 significa que el cerebro y la médula
espinal no pueden comunicarse con el músculo.
Un puntaje de 5 significa que el músculo tiene la
fortaleza completa. Su médico o fisioterapeuta le
explicará la fortaleza muscular de su hijo y sus
opciones para mejorarla.
Otra pregunta para hacer es “¿Cuán bien alineados
están los huesos y articulaciones de mi hijo en la
columna y las piernas?” Un cirujano ortopédico
puede mejorar la alineación ósea en las piernas,
pies y columna. Si fuera necesario, el cirujano
puede consultar al fisioterapeuta y al ortopedista

Espina bífida y
terapia física
(que fabrica los aparatos ortopédicos) para hacer un
aparato ortopédico que ayude a alinear las piernas
de su hijo mientras esté de pie y caminando.
Después de que su hijo nace, un fisioterapeuta
puede prescribir ejercicios de estiramiento para
soltar las articulaciones apretadas de las piernas.
Un fisioterapeuta controlará esos ejercicios en el
programa de intervención temprana y a través
de la Clínica de espina bífida.

¿Cómo aliento a mi hijo para
que camine?
Para que se interese en caminar, su hijo necesita
tener un interés para moverse y explorar. Puede
estimular este interés alentando a que su hijo gatee,
use una silla de ruedas o se deslice. Hacer ejercicio
en familia también ayuda a que su hijo se interese
en caminar. Una vez que comience a caminar, usted
debe asegurarse que no camine demasiado. Caminar
demasiado podría dañar sus articulaciones con el
uso excesivo. Algunas veces esto significa hacerle
usar más una silla de ruedas cuando está aprendiendo a caminar. También significa que no debe
empujar a su hijo a que camine demasiado rápido.
Una vez que su hijo muestre interés en pararse, su
fisioterapeuta puede ayudarle a decidir si su hijo
debería usar un aparato ortopédico para caminar.
Los aparatos ortopédicos grandes (más altos con
bisagras y barras) y las ayudas para caminar (como
muletas y andadores) pueden dificultar el caminar
debido al peso extra. Si se le dan ayudas incómodas
y se le empuja a caminar en forma temprana, puede
sentirse frustrado al caminar.
Otra consideración y, quizás la más importante, es
el nivel de las habilidades de movilidad de su hijo.
Como padre, debe considerar cuidadosamente las
siguientes preguntas:
• ¿Mi hijo puede hacer todo lo que desea y
necesita hacer?

• ¿Mi hijo puede transportar juguetes?
• ¿Mi hijo puede llevar una charola (bandeja) de
almuerzo en la escuela?
• ¿Mi hijo podrá caminar largas distancias?
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El terapeuta de su hijo puede mostrarle estas
diferentes habilidades de movilidad cuando esté
listo. Debería pedirle al terapeuta que le escriba un
programa para caminar. El programa asegurará que
su hijo progrese en caminar sin lastimarse a sí
mismo.

