Hablemos

Acerca De…

El cuidado general de la piel es esencial para la
salud de cualquier niño. Los niños con espina bífida
están más expuestos a los problemas de piel, porque
tienen movimientos limitados, músculos débiles,
ausencia de sensibilidad y mala circulación. Se
deben tomar precauciones para garantizar el buen
cuidado de la piel.
Las erosiones cutáneas pueden ocurrir debido a la
presión, las quemaduras o los traumas. Los
siguientes consejos le ayudarán a prevenir los
problemas de la piel de su hijo.

La espina bífida y
el cuidado de la piel
6

¿Cómo puede mi hijo evitar los problemas de
la piel debido a las quemaduras?
1

Asegúrese de que su hijo use protector solar,
sombrero, camisa de mangas largas y pantalones
largos, si va a estar expuesto al sol durante largo
tiempo.

2

El agua para bañarse no deberá estar demasiado
caliente. Si su hijo es pequeño, debe supervisarlo
para que no abra el grifo del agua caliente
mientras se esté bañando. Si es de mayor edad,
enséñele a controlar la temperatura del agua.

3

Su hijo debe evitar el contacto directo con el
vapor de la cocina o el lavavajillas.

4

No se deberán usar almohadillas térmicas,
mantas eléctricas ni bolsas de agua caliente.

5

Revise los conectores metálicos y los cinturones
de seguridad del automóvil y de la silla de
ruedas, que hayan estado expuestos al sol. Si es
posible, estacione el automóvil o la silla de
ruedas en la sombra.

6

Su hijo debe usar calzado o calcetines para
caminar sobre concreto o arena y calcetines para
el agua si está en una piscina.

7

Evite colocar un plato o taza caliente en el
regazo de su hijo.

8

Su hijo debe evitar el contacto directo con las
superficies calientes como los juegos del parque,
las aceras, las calles, las plataformas de camiones,
los caños de escape de automóviles o motocicletas y los posapiés de las sillas de ruedas.

¿Cómo puede mi hijo evitar las erosiones
cutáneas debido a la presión?
1

2

3

4

5

Revise la piel diariamente en busca de
enrojecimiento, sequedad o cualquier área
de drenaje.
Revise las partes de la piel que entran en
contacto con los dobleces de la ropa, los
calcetines con arrugas, los zapatos y los
aparatos ortopédicos.
Su hijo deberá desplazar su peso de un lado a
otro cada 30 minutos, mientras esté sentado. Si
está en silla de ruedas, propóngale hacer
ejercicios (levantarse del asiento de la silla con
los brazos) o liberar la presión (cambiar de
posición en la silla).
Cuando use un aparato ortopédico nuevo,
aumente gradualmente el tiempo de uso del
aparato. Revise si hay marcas debido a la presión
que se ejerce en el lugar y continúe usando el
aparato si no hay áreas enrojecidas (marcas por
presión). Si aparecen marcas por la presión,
quítele el aparato ortopédico y avísele al
enfermero o los terapeutas de la clínica para que
realicen los cambios respectivos.
Asegúrese de que su hijo use un buen cojín
cuando viaje en auto y aliéntelo a que no ejerza
presión sobre el lugar.

La silla de ruedas deberá estar adaptada
correctamente y deberá tener un buen cojín.

¿Cómo puede mi hijo evitar las erosiones
cutáneas debido a los golpes y los rasguños?
1

Mantenga limpios y secos los pies de su hijo.
Córtele las uñas rectas para evitar la formación
de padrastros.

2

Cúbrale los pies cuando esté en una piscina.

3

Su hijo debe usar calzado siempre que esté al aire
libre y evitar los objetos cortantes.

4

Atienda de inmediato los cortes, los golpes, los
rasguños o las raspaduras de su hijo para evitar
mayores problemas.

¿Qué debe observar mi hijo cuando se
inspeccione la piel?
Debe inspeccionar cuidadosamente los pies y las
piernas por la mañana y por la noche en busca de
irritación cutánea, ampollas, enrojecimiento y
manchas por la presión. Revise también entre los
dedos de los pies en busca de úlceras, grietas y
pelusas. Si una mancha roja no desaparece en 10
minutos, su hijo no deberá aplicar presión en esa
área. Identifique la causa de dicha presión y
suspenda su uso. Si la mancha roja es producida por
el calzado o los aparatos ortopédicos, comuníquese
con la tienda de aparatos ortopédicos y realice los
arreglos necesarios para que los aparatos sean
reajustados. Si presenta una úlcera abierta, consulte
a su médico para que le dé las indicaciones
específicas.
A medida que su hijo empiece a tomar conciencia de
su cuerpo, converse con él sobre las inspecciones
cutáneas mientras las está realizando. Cuando su
hijo pueda vestirse solo, ayúdelo a que se
inspeccione la piel todos los días. Use un espejo de
mano para que su hijo pueda verse todas las áreas de
la piel, inclusive la parte posterior. Esto debe ser
parte de su rutina diaria. Su hijo debe contarle
sobre cualquier irritación cutánea, ampolla, enrojecimiento o manchas de presión. Para ayudarle a su
hijo a reconocer las áreas de la piel que necesita
inspeccionar, coloque autoadhesivos muy
pequeños en todas las áreas del cuerpo que se

deben inspeccionar. Asegúrese de que todos los
autoadhesivos se retiren luego de la inspección.
A medida que su hijo crezca y permanezca menos
tiempo en casa, recuérdele que deberá revisarse
en busca de úlceras de presión, quemaduras o
irritaciones en la piel.
¿Cómo debo tratar las ampollas, las
excoriaciones o las irritaciones?
1

Evite que su hijo use calzado o aparatos
ortopédicos hasta que todas las irritaciones
hayan cicatrizado por completo.

2

Evite usar vendajes adhesivos, almohadillas para
durezas o cintas en los pies. Puede usar pequeños
apósitos de gasa, si es necesario, que puedan
permanecer firmes debido a la presión de los
calcetines.

3

Exponga las áreas irritadas al aire el mayor
tiempo posible, al menos, tres o cuatro veces al
día durante unos 20 ó 30 minutos. Las horas de
la comida, la siesta y de la noche son buenos
momentos para dejar los pies expuestos. Cuando
su hijo juegue en el piso, los pies y las piernas
deben estar cubiertos. Utilice zapatillas
acolchadas.

4

Se deben mojar las áreas irritadas con agua tibia
durante, al menos, 10 minutos en la mañana, la
tarde y la noche. Esto limpiará el área irritada y
propiciará su cicatrización.

5

Seque por completo las áreas que han sido
humedecidas. Será mejor dejarlas secar al aire.

Avísele a su médico si la úlcera no cicatriza o si
observa pus en alguna de las mismas.
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