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¿Qué es la malformación de Chiari?
En la malformación de Chiari, el tallo cerebral y el
cerebelo son empujados hacia abajo porque hay
menos espacio en el cerebro. Puesto que el flujo
normal de fluidos está bloqueado, este se acumula y
aumenta la presión sobre el cerebro.
Hay cuatro tipos de malformación de Chiari. Aunque
el tipo I es el más común, el tipo II se asocia con
frecuencia a la espina bífida.
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Una malformación de Chiari
puede producir:
•• Que el tallo cerebral, la médula espinal y el
cerebelo dejen de funcionar correctamente
•• El fluido cerebroespinal (CSF, por sus siglas
en inglés) deja de fluir, lo que significa menos
protección para el cerebro y la médula
•• Hidrocefalia (una acumulación de CSF en
el cerebro)

¿Qué sucede cuando el niño tiene
malformación de Chiari?

¿Cómo sé si el niño tiene
malformación de Chiari?

En un cráneo normal, el cerebelo (que controla el
equilibrio) se asienta justo sobre la columna. Cuando
el espacio para el cerebelo es demasiado pequeño,
parte del cerebelo comprime el foramen magno, un
orificio por debajo del cráneo. Parte del tallo cerebral,
que contiene muchos nervios para la cabeza, los ojos y
el cuello, también es comprimido hacia abajo.

Si el niño muestra alguno o todos los siguientes
síntomas, pida que le ordenen un examen en
busca de la malformación de Chiari:
•• Dolores de cabeza
•• Dificultad para respirar
•• Ausencia de respiración (apnea)
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Los síntomas de la malformación de Chiari son distintos en las diferentes
edades. Esta tabla le dará las señales más comunes de la malformación
de Chiari.
Bebés

Alimentación deficiente, ausencia de respiración
(apnea), o debilidad en los brazos

menos de 10 años

Respiración ruidosa con sonido agudo (estridor)

Más de 10 años

Debilidad en los brazos, problemas para respirar y
algunas veces respiración ruidosa con sonido agudo
(estridor).

Si usted observa alguno de estos problemas, comuníquelo al proveedor de

••atención
Respiración
ruidosa
con sonido agudo (estridor)
médica
del niño.
•• Problemas para tragar o alimentarse (en bebés)
•• Brazos débiles y adormecidos

¿Cómo se diagnostica la
malformación de Chiari?
Una MRI (por sus siglas en inglés ) es la mejor forma
de ver una malformación de Chiari. Esta prueba
utiliza un imán poderoso y señales de radio para ver
dentro del cuerpo. El neurocirujano del niño
determinará cuándo es necesario hacer esta prueba.

cerebro y la cubierta de la médula espinal, para
hacer más espacio.

•• Insertar una derivación: Si el niño tiene
hidrocefalia, el neurocirujano insertará un tubo
en su cabeza para drenar el exceso de fluido
del cerebro.

Notas

Una vez hecha la MRI al niño, el neurocirujano
examina las imágenes para ver si el tallo cerebral se
ve anormal y si el CSF está fluyendo.
Si hay una malformación de Chiari, la presión del
fluido puede acumularse, produciendo problemas de
respiración y debilidad. Se necesita tratamiento para
disminuir la presión del fluido.

¿Cómo se trata la malformación
de Chiari?
Hay algunas formas de aliviar la presión:
•• Cirugía de descompresión: Este es el tratamiento
más común para la malformación de Chiari.
El neurocirujano del niño hará un corte en la parte
posterior de su cabeza y quitará un pequeño pedazo
de hueso. Esto deja más espacio para el cerebelo y
puede aliviar los síntomas. El neurocirujano
también puede hacer un corte en la duramadre, el
Spina Bifida and Chiari Malformation
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