Hablemos

Acerca De…

La espina bífida y el
manejo ortopédico

Es frecuente que la columna vertebral, la cadera,

las piernas y los pies de los niños con espina bífida
no se desarrollen o no funcionen adecuadamente.
Esto requiere manejo ortopédico, que incluye
evaluación cuidadosa y la revisión de la columna,
cadera, las piernas y los pies. La meta es aumentar
la función e independencia de su hijo/a.
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¿Por qué ocurren estos problemas?
Los nervios de la médula espinal normalmente
están conectados a las diversas partes del cuerpo.
En la espina bífida, los nervios debajo del área
de la espina bífida (hacia los pies) no están
formados adecuadamente. Si los nervios no trabajan
adecuadamente, las partes del cuerpo a las cuales
están conectados tampoco funcionan de manera
adecuada. Los huesos y músculos de la columna,
cadera, las piernas y los pies son las partes que
son más afectadas. El pecho alto y los brazos están
generalmente bien, ya que los nervios conectados
a esos músculos están normalmente arriba de la
espina bífida (hacia la cabeza), así que los huesos y
músculos son normales y equilibrados. Si la espina
bífida está en una posición más alta en la columna
vertebral, normalmente existen problemas con los
huesos y músculos superiores también. Vea la
ilustración a la derecha.
En la derecha inferior hay un ejemplo de un
problema que pudiera ocurrir si un niño o una niña
o una niña tiene espina bífida en el área de la cuarta
vértebra lumbar: los músculos que llevan a la cadera
hacia el estómago serían fuertes, y los músculos que
llevan a la cadera a alejarse del estómago estarían
débiles. Ese/a niño/a tendría problemas para usar los
músculos que se encuentran debajo de las rodillas.
En consecuencia, el niño o la niña tendería a siempre
estar en una posición sentada con las rodillas sin
doblar. Con el tiempo, esta posición provocaría la
dislocación de la cadera y dificultad al caminar. Sin
embargo, con aparatos ortopédicos y otros dispositivos de ayuda, el niño o la niña podría caminar.
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Vista lateral de la columna vertebral

¿Cuáles son algunos de los problemas
ortopédicos y cirugías que pueden
ayudar con estos problemas?
Existen varias cirugías comunes que pueden ayudar
a los niños con espina bífida. Estas incluyen:
• Pie varo. Los niños con espina bífida pueden
nacer con un pie girado hacia adentro. La parte
exterior del pie está en curva, y el tobillo se dobla
hacia abajo. La cirugía normalmente se hace
después de los 6 meses de edad. La cirugía para
corregir el pie varo ajusta la posición de los
huesos del pie y alarga o libera a los tendones
para permitir que el pie regrese a su posición
correcta. La liberación es un tipo de cirugía que
libera a una parte del cuerpo para su mejor
movimiento. Los niños necesitan aparatos
ortopédicos después de esta cirugía.
A algunos niños con pie varo se les coloca yeso en
el pie y no necesitan cirugía. La colocación del
yeso se lleva a cabo poco después de nacer. El
cirujano ortopédico cambia el yeso cada 1 ó 2
semanas. A esto se le llama colocación de yesos en
serie. Si su hijo/a tiene este tipo de yeso, tendrá
que revisar la piel arriba y debajo del yeso para
buscar llagas.

maléolo tibial. El tornillo retrasa el crecimiento de
la parte interna del tobillo. La parte externa del
tobillo crece de manera normal y el tobillo se
endereza durante el crecimiento de su hijo/a.
Si el valgo del tobillo se corrige a tiempo, el niño
o la niña tendrá menos problemas con los
aparatos ortopédicos durante su crecimiento.
• Flexión de la cadera y rodillas. Muchos niños
que usan silla de ruedas desarrollan problemas
para flexionar la cadera y las rodillas. Estos
problemas rara vez interfieren al sentarse. Sin
embargo, se pueden tornar tan severos que el
niño o la niña tendrá problemas para salir de la
silla de ruedas. En este caso, el cirujano puede
recomendar la liberación de los flexores de la
cadera y de las rodillas. Esto facilitará que su
hijo/a salga y entre a la silla y lleve a cabo otras
actividades.
• Dislocación de la cadera. La desproporción de
fuerzas de los músculos es un problema frecuente,
el cual puede dislocar la cadera. No existen
procedimientos quirúrgicos que puedan restaurar
el equilibrio de la cadera completamente. Una
cavidad de la cadera y fémur funcionales no
determinan que su hijo/a pueda caminar bien.

• Pie varo equino supinado. Si los músculos de
la pantorrilla de su hijo/a (o los músculos en la
parte posterior de la pierna baja) son débiles o
no funcionan, el talón se puede doblar de modo
incorrecto. Esto hace difícil detener la pierna.
Si parte del músculo no es necesario, se libera con
cirugía para que el pie pueda apoyar al aparato
ortopédico. Ésta es una cirugía menor de paciente
externo. Su hijo/a caminará con un yeso por
cuatro semanas después de la cirugía.
• Valgo del tobillo. Los tobillos de su hijo/a se
pueden doblar de modo incorrecto, ya que el
músculo del tobillo es débil o no funciona. El
hueso del tobillo interno sobresale e interfiere con
el aparato ortopédico. Si su hijo/a tiene 7 años o
más, el cirujano puede colocar un tornillo a través
de la parte interna del tobillo y donde continúa
el crecimiento. Esto se llama epifisiodesis del
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Los niños pueden caminar bien con dislocación
de las dos articulaciones de la cadera.
— Los adultos con espina bífida rara vez
sienten dolor por la cadera dislocada. Sin
embargo, si un lado de la cadera está
dislocada y el otro no lo está, su hijo/a
puede requerir cirugía. La dislocación de la
cadera irregular inclina la pelvis y causa
otros problemas en la columna. Si los dos
lados de la cadera tienen dislocación,
normalmente no se vuelven a colocar en la
cavidad.
— Por favor tome nota de que aun cuando el
cirujano coloca la cabeza del fémur en la
cavidad, el procedimiento muchas veces
no funciona. Por esta razón, el cirujano
tiene que evaluar los síntomas de su hijo/a
cuidadosamente.

Los ejemplos a continuación muestran una
columna vertebral normal y columnas vertebrales
con escoliosis y cifosis. Estos problemas en la
columna vertebral pueden interferir con la
habilidad de sentarse. La cifosis, o el abultamiento
hacia afuera de la espalda, puede provocar llagas y
el deterioro de la piel sobre la columna vertebral.
Su hijo/a puede necesitar cirugía para corregir
la columna vertebral y para que la parte superior
del cuerpo sea estable para poder sentarse.
Normalmente, el cirujano fusiona la parte
afectada de la columna vertebral y coloca una
serie de ganchos, tornillos y varillas para
mantener a la columna vertebral en posición.
• Alineación incorrecta estructural ósea.
Algunas veces, los huesos tienen una relación
incorrecta entre sí (o no se encuentran en el
ángulo o rotación correctos); las siguientes son
dos cirugías que pueden ayudar:
— Osteotomía: En esta cirugía, el cirujano
corta el hueso y puede retirar una parte del
hueso. El cirujano inserta un tornillo, clavo,
placa o varilla para mantener el hueso en su
lugar. El niño o la niña puede tener un yeso
después de la cirugía. El cirujano retira el
tornillo, clavo u otro dispositivo después de
que sane el hueso.
— La detención del crecimiento o
epifisiodesis: El cirujano coloca una
grapa en un lado del hueso para detener
el crecimiento del hueso en ese lado. El
cirujano retira la grapa cuando el hueso
se corrija y el hueso crece después de
manera normal. Es mucho más seguro
y menos complicado que el procedimiento
de osteotomía.

Alineación
normal
Normal
alignment

Cifosis
Kyphosis

• Escoliosis y cifosis. Muchos niños con espina
bífida desarrollan problemas serios de alineación
en la columna vertebral (o los huesos de la
columna vertebral no tienen la curvatura normal).

¿Cómo ayuda un aparato ortopédico
a mi hijo/a?
Los aparatos ortopédicos apoyan a los músculos
débiles o mantienen las piernas en posición correcta
para pararse y caminar. Por ejemplo, un niño o una
niña con espina bífida en la parte inferior de la
espalda puede tener un músculo de pantorrilla débil.

Un aparato ortopédico que cubre el pie y tobillo
(ortosis de tobillo y pie o AFO) puede ayudar a
apoyar a la pierna y permitir el caminar. Si la espina
bífida se encuentra más alta en la columna vertebral,
el aparato ortopédico puede cubrir una mayor parte
de la pierna (llamado ortosis de pie, tobillo, rodilla y
cadera o HKAFO).
Los aparatos ortopédicos pueden tener algunos
problemas. Pueden ser incómodos, pesados y
grandes. Algunos niños se cansan rápidamente
cuando utilizan el aparato ortopédico. Esto reduce
los beneficios del aparato ortopédico. Los aparatos
ortopédicos también son caros. Los aparatos
ortopédicos o la fisioterapia podrían no prevenir los
problemas de huesos y músculos durante el
crecimiento de su hijo/a. Por estas razones, piense
cuidadosamente en cómo puede un aparato
ortopédico ayudar a su hijo/a y si lo debe utilizar. En
lugar de los aparatos ortopédicos, puede decidir que
el uso de una silla de ruedas es mejor para su hijo/a.
Cuando se decida por un aparato ortopédico,
considere la habilidad de movimiento de su hijo/a,
su fuerza, cualquier problema en las articulaciones y
sus metas personales.

¿Cuáles son los diferentes tipos de
aparatos ortopédicos?
Los aparatos ortopédicos por lo general se nombran
de acuerdo a las articulaciones que cruzan por
su posición en el cuerpo. Los siguientes son los
tipos más comunes de aparatos ortopédicos para
pierna y pie.
• Ortosis de pie (FO): El aparato ayuda a evitar
que el pie gire hacia abajo, evita que el arco del pie
se aplane y evita que el tobillo gire hacia adentro.
• Ortosis supramaleolar (SMO): El aparato se
extiende a la parte superior de los huesos del
tobillo para proporcionar apoyo al tobillo y para
permitir su movimiento.
• Ortosis de pie y tobillo (AFO): Este aparato
proporciona apoyo máximo al pie y tobillo y se
extiende hacia la pantorrilla justo abajo de la
rodilla. El aparato puede ser fijo en el tobillo, lo

cual no permite el movimiento del tobillo, o
articulado en el tobillo, lo cual permite algo de
movimiento.
• Aparatos Solteil o de dorsiflexión: Estos
aparatos de pie a tobillo ayudan al niño o a la
niña a no ponerse en cuclillas al caminar.
• Ortosis de pie, tobillo y rodilla (KAFO):
Este aparato apoya a la rodilla. Tiene soportes
para el muslo y soportes de metal articulados
que se extienden desde el pie y tobillo al soporte
del muslo. La articulación de la rodilla es puede
fijarse o soltarse para permitir sentarse con
el aparato.
• Ortosis de pie, tobillo, rodilla y cadera
(HKAFO): También llamado aparato ortopédico
largo de pierna. Este aparato ortopédico incluye
una cinta en la pelvis como apoyo a la cadera, o
con una cinta en la pelvis y una cinta en el pecho
si se requiere más soporte. De otra manera es
idéntica al KAFO.
• Ortosis de marcha recíproca (RGO): Éste es
un aparato parecido al HKAFO con soporte en
el pecho, donde los dos soportes trabajan en
conjunto a través de una serie de cables. Esto
ayuda a caminar mejor.
• Ortosis (or Ortesis) dinámica de pie y tobillo
(DAFO): Éste es un aparato ortopédico moldeado
para el pie, tobillo y parte inferior de la pierna
que ayuda a caminar.

¿Podrá caminar mi hijo/a?
El poder caminar es normalmente importante
para los niños con espina bífida y sus familias. Un
esfuerzo coordinado entre su hijo/a, la familia, el
fisioterapeuta y otros profesionales de la salud puede
ayudar a su hijo/a a caminar exitosamente. Si su
hijo/a podrá caminar, y por cuánto tiempo podrá
seguir caminando, depende de los siguientes
factores:
• La motivación y nivel de habilidad de su hijo/a
• La motivación y seguimiento de su familia
• La intervención terapeútica
• Los dispositivos ortopédicos y de asistencia

Tenga en mente que el caminar es sólo una manera
de desplazarse. El factor más importante es que su
hijo/a se haga tan independiente como sea posible
con el método de movimiento que use.

¿Cuáles son algunos de los
dispositivos de asistencia que pueden
ayudar a mi hijo/a a caminar?
Están disponibles varios dispositivos de asistencia
para proporcionar la alineación del cuerpo
adecuada, ayudar con el equilibrio y disminuir el
esfuerzo al caminar. Su hijo/a puede utilizar los
siguientes dispositivos de asistencia, según el apoyo
que necesite al caminar.
• Andadores: Existen dos tipos de andadores.
Los andadores que se sitúan detrás del cuerpo
permiten que su hijo/a se pare dentro de la base
del soporte y jale el andador al avanzar. Los niños
generalmente lo prefieren, ya que se pueden parar
más derechos y proporciona una base más amplia
de soporte. Los andadores que se sitúan frente
al cuerpo tienen la base de soporte delante del
niño/a”. El niño o la niña empuja el andador. Éste
es útil si el niño o la niña tiene miedo de caerse
de frente al caminar.

• Sillas de ruedas: las sillas de ruedas ayudan a la
alineación correcta del cuerpo y a la movilidad.
Puede consultar sobre el uso de una silla de ruedas
para su hijo/a desde sus 2 ó 3 años, aun cuando
pueda caminar. Su hijo/a puede caminar para
desplazarse la mayor parte del tiempo, pero puede
necesitar una silla de ruedas para distancias largas.
El caminar con un dispositivo de asistencia para
desplazarse todo el día puede ser muy cansado.
Una silla de ruedas disminuirá el esfuerzo, y su
hijo/a tendrá más energía para otras actividades.
La decisión de una silla de ruedas puede ser difícil
emocionalmente para su hijo/a y su familia. El tener
una silla de ruedas no significa que su hijo/a tiene
que dejar de caminar. Esa decisión la tiene que
tomar su hijo/a y la familia. La silla de ruedas puede
ayudar a su hijo/a a mantener el paso con sus
compañeros. También le puede ayudar a participar
en programas de deporte y imposibles no posibles
con muletas o caminadora. Una silla de ruedas es
una manera alternativa para la movilidad, y, como
en el caminar, el bienestar y la independencia de su
hijo/a son de suma importancia.
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• Muletas de antebrazo: estas muletas tienen
un manguito, que se acomoda alrededor del
antebrazo, y una pieza para la mano para que su
hijo/a se recargue en ella al caminar. Las muletas
de antebrazo proporcionan equilibrio y se pueden
usar para subir y bajar escaleras. El niño o la niña
puede comenzar con dos muletas y progresar a
usar sólo una, dependiendo de cuánta ayuda
necesite con el equilibrio.

