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Hablemos Acerce De...
La Espina Bífida y la Terapia Física
Es importante que usted enseñe a su niño con espina
bífida a ser independiente. Un factor clave para la
independencia es poder moverse. Usted puede alentar
a su niño a moverse enseñándole a:
•• Caminar
•• Caminar con el uso de aparatos ortopédicos
•• Caminar con un dispositivo de ayuda como muletas
o un andador
•• Uso de una silla de ruedas manual (el que el
usuario empuja)
•• Uso de una silla de ruedas eléctrica
Para prepararse para caminar, el fisioterapeuta puede
enseñarle a su niño ejercicios que mejoran el equilibrio
y el movimiento. El terapeuta también puede enseñar
a su niño a usar ayuda como sillas de ruedas, aparatos
ortopédicos, muletas y otros equipos.

¿Cuáles son los diferentes tipos de
aparatos ortopédicos?
Los aparatos ortopédicos por lo general se nombran de
acuerdo a las articulaciones que cruzan y la su posición en
el cuerpo. Los siguientes son los tipos más comunes de
aparatos ortopédicos para pierna y pie.
•• Ortosis de pie (OP): 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 (OSM): el aparato se extiende a
la parte superior de los huesos del tobillo para brindar
apoyo al tobillo y también permite que se mueva.

•• Ortosis de pie y tobillo (OPT): este aparato brinda
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, que permite algo
de movimiento.
•• Aparatos Solteil o de dorsiflexión: estos aparatos de
pie a tobillo ayudan al niño a no ponerse en cuclillas
mientras camina.
•• Ortosis de pie, tobillo y rodilla (OPTR): este aparato
apoya la rodilla. Tiene manguitos para el muslo y
soportes de metal articulados que se extienden desde el
pie y tobillo al manguito del muslo. Las articulaciones
de la rodilla se pueden fijar o soltar para permitir
sentarse en el aparato.
•• Ortosis de pie, tobillo, rodilla y cadera (OPTRC):
también llamado aparato ortopédico largo de pierna.
Este aparato ortopédico incluye una cinta en la pelvis
para apoyo la cadera, o con una cinta en la pelvis y una
cinta en el pecho si se requiere de más soporte. De otra
manera es idéntica al OPTR.
•• Ortosis de marcha recíproca (OMR): este es un aparato
parecido al OPTRC con soporte en el pecho, donde los
dos aparatos trabajan juntos a través de una serie de
cables. Esto ayuda a caminar mejor.
•• Ortosis de pie y tobillo dinámico (OPTD): este es un
aparato ortopédico moldeado para el pie, el tobillo y
parte inferior de la pierna que ayuda a caminar.

¿Cuáles son algunos de los
dispositivos de asistencia que pueden
ayudar a mi niño a caminar?
Están disponibles varios dispositivos de asistencia para
proporcionar la alineación del cuerpo adecuada, ayudar
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con el balance y disminuir el esfuerzo al caminar. Su niño
puede utilizar los siguientes auxiliares, según el apoyo que
necesite al caminar.
•• Andadores: existen dos tipos de andadores, los
andadores posteriores y los delanteros. Los andadores
posteriores permiten que su niño se pare dentro de la
base de apoyo mientras que tira del andador mientras
camina. Los niños generalmente prefieren este andador
ya que se pueden parar más derechos y brinda una base
más amplia de apoyo. Los andadores delanteros tienen
la base de apoyo delante del niño. El niño empuja el
andador. Este es útil si el niño tiene miedo de caerse de
frente al caminar.

La decisión de una silla de ruedas puede ser difícil
emocionalmente para su niño y su familia. Tener una silla
de ruedas no significa que su niño tenga que dejar de
caminar. Esa decisión la tiene que tomar su niño y la
familia. La silla de ruedas puede ayudar a su niño a
mantener el paso con sus compañeros. También le puede
ayudar a participar en programas de deporte y ejercicio 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 niño es de
suma importancia.

•• Muletas de antebrazo: estas muletas tienen un
manguito, que se acomoda alrededor del antebrazo y
una pieza para la mano para que su niño se apoye al
caminar. Las muletas de antebrazo brindan equilibrio
y se pueden utilizar para subir y bajar escaleras. El niño
puede comenzar con dos muletas y progresar a usar
sólo una, dependiendo de cuanta ayuda necesite con
el balance.

¿Qué pasa con la silla de ruedas?
Las sillas de ruedas ayudan a alinear correctamente el
cuerpo y la movilidad. Puede consultar sobre el uso de
una silla de ruedas para su niño de 2 a 3 años, aun cuando
pueda caminar. Su niño puede caminar para desplazarse
la mayor parte del tiempo pero puede necesitar una silla
de ruedas para distancias largas. Caminar con un
dispositivo de asistencia todo el día puede ser muy
cansado. Una silla de ruedas disminuirá el esfuerzo y su
niño tendrá más energía para otras actividades.
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