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La espina bífida es un defecto congénito de la columna 
vertebral caracterizado por una formación incompleta o 
falta de cierre de la vértebras (el recubrimiento óseo de la 
médula espinal). A veces, este defecto se denomina 
"espina hendida o abierta". La espina bífida puede variar 
desde un defecto ligero que no causa ningún problema 
hasta una afección seria, conocida como 
mielomeningocele, que cursa 

con parálisis muscular, pérdida de sensación, infección y pérdida de control 
del intestino y la vegiga. El defecto del mielomeningocele consiste en una 
abertura en la columna vertebral, a través de la cual sobresalen los nervios 
más profundos de la médula, quedando como única protección la cubierta 
protectora que es la piel. 

Podría darse una fuga de líquido medular y producirse una infección, lo que constituiría un problema serio. Del 70% al 
90% de las personas nacidas con mielomeningocele presentan un diagnóstico secundario de hidrocefalia, una 
acumulación de fluidos en el cerebro. Generalmente, los individuos afectados de mielomeningocele necesitan, tarde o 
temprano, asistencia ortopédica y/o una silla de ruedas para poder moverse. Es de vital importancia proporcionar a 
estas personas un sistema de asiento y posicionamiento adecuado que permita dotarles de una silla de ruedas 
funcional.

PREGUNTE SI EL CLIENTE ACEPTARÍA LA SILLA DE RUEDAS COMO DISPOSITIVO DE MOVILIDAD  
 
Subirse por primera vez a una silla de ruedas es un acontecimiento emocionalmente complejo para el usuario y su 
familia. Cuando se prescribe o proporciona un dispositivo de movilidad a un usuario joven, a menudo esto es más difícil 
de aceptar para los padres que para el propio usuario. A veces, los padres ven el que un niño o niña vaya en silla de 
ruedas como el fin de la esperanza de que algún día su hijo o hija pueda andar. El aspecto estético del equipo es muy 
importante para ayudar al usuario a desarrollar una imagen positiva de sí mismo. El equipo debe mostrarse muy 
sensible a estas cuestiones durante el proceso de evaluación.  
 
PREGUNTE SI ÉSTE ES UN DÍA NORMAL  
 
Durante las rachas de crecimiento, o después de enfermedades u operaciones quirúrgicas, estos usuarios pueden 
mostrar una disminución de la coordinación y la funcionalidad general. Asimismo, si un individuo ha tenido un día 
anormalmente ocupado, puede sentirse fatigado y no "funcionar" a su nivel normal durante la evaluación.  
 
TENGA EN CUENTA EL CAMBIO 
 
El equipo de evaluación debe asegurarse de que el equipo proporcionado sea ajustable para que pueda acomodar el 
crecimiento y los cambios de capacidad funcional del usuario. Muchos niños afectados de espina bífida no necesitan 
ayuda para moverse hasta la adolescencia temprana; en ese momento, las proporciones de las partes superior e inferior 
del cuerpo del usuario, así como una serie de otras variables posturales, dejan de hacer posible que el usuario ande de 
forma funcional. No obstante, estos individuos siguen creciendo; el ajuste más frecuente en este grupo de afectados es 

Incidencia 
Aproximadamente, 2 de cada 2.000 recién nacidos.  

E S P I N A  B Í F I D A  (Tipo Mielomeningocele)    

Sugerencias para la elección de la silla de ruedas 
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el aumento de la anchura en la posición de sentado. 
 
TENGA EN CUENTA EL ALIVIO DE LA PRESIÓN 
 
A la hora de seleccionar sistemas de soporte postural y de posicionamiento, deben tenerse en cuenta los déficits 
sensoriales. El alivio de la presión puede lograrse a través de una adecuada distribución del peso mediante técnicas de 
asiento y otras técnicas de alivio de la presión. El tipo de soporte postural y de posicionamiento utilizados serán 
decisivos para el buen alivio de la presión, evitando así las úlceras de decúbito o las alteraciones cutáneas. El equipo de 
evaluación debe seleccionar cuidadosamente los cojines, las espumas y las superficies de asiento adecuadas.  
 
TOME EN CONSIDERACIÓN LAS TRANSFERENCIAS Y LA CAPACIDAD PARA ANDAR DEL USUARIO 
 
Muchas personas afectadas de mielomeningocele son capaces de efectuar las transferencias de forma independiente y 
de andar distancias cortas utilizando ortosis. El equipo de evaluación debe prestar especial atención a la altura y al 
montaje frontal del asiento del usuario a fin de garantizar que el usuario mantenga la independencia funcional en estas 
áreas. 
 
PREGUNTE ACERCA DE LA HIDROCEFALIA Y LA COGNICIÓN 
 
La hidrocefalia se presenta como diagnóstico secundario en el 80-90% de las personas afectadas de mielomeningocele. 
Estos individuos tienen un tubo que drena el exceso de fluido desde los ventrículos cerebrales a la cavidad torácica. 
Este tubo, denominado derivación, baja por el cuello, justo debajo de la piel de detrás de la oreja. El equipo de 
evaluación debe ser consciente de la presencia de esta derivación cuando desarrolle sistemas de soporte postural 
complejos que puedan requerir soportes para la cabeza. La alteración cognitiva puede ser un factor resultante de la 
hidrocefalia. Los déficits cognitivos, secundarios a la hidrocefalia, pueden variar desde retraso mental severo hasta 
ligeros problemas de aprendizaje. Actualmente se está constatando que estos déficits son menos severos y menos 
frecuentes que en el pasado. Esto puede deberse a que ahora la deformidad se detecta antes y a un mejor tratamiento 
médico de la hidrocefalia.  
 
TENGA EN CUENTA LAS NECESIDADES POSTURALES 
 
El soporte postural y el posicionamiento son decisivos para todos los afectados de espina bífida candidatos a utilizar 
dispositivos de movilidad. Si el defecto se produce en los niveles más altos de la columna vertebral, las necesidades de 
soporte postural aumentan. Conforme estos niños van creciendo, la fuerza de la gravedad deforma el cuerpo de forma 
cada vez más intensa.  
 
TENGA EN CUENTA LA ORTOSIS Y LA CIRUGÍA 
 

 
 
PREGUNTE ACERCA DE LA FUNCIONALIDAD DEL INTESTINO Y LA VEGIGA 
 
Generalmente, en estas personas la funcionalidad del intestino y la vejiga está alterada. El posicionamiento debe ir 
dirigido a facilitar la independencia del individuo dentro de su programa de cuidados propios.  
 
TOME EN CONSIDERACIÓN LA MOTORIZACIÓN 

La mayoría de estas personas serán tratadas por un médico 
ortopedista. Muchos individuos afectados de mielomeningocele serán 
capaces de andar, con la ayuda de dispositivos ortopédicos, hasta la 
adolescencia temprana. En ese momento hay una serie de 
complicaciones que se hacen más prevalentes, por ejemplo, una 
creciente tendencia a desarrollar deformidades en la columna vertebral. 
También son muy comunes en esta población las deformidades en las 
caderas y en las extremidades inferiores. Es muy importante determinar 
qué tipo de dispositivos ortopédicos se están utilizando o se van a 
utilizar en el futuro. Estos dispositivos ortopédicos pueden cambiar las 
dimensiones requeridas para el equipo. Conforme las deformidades se 
van haciendo fijas, el cliente puede necesitar intervenciones quirúrgicas 
para mantener su funcionalidad.

La mayoría de los individuos afectados de mielomeningocele se desarrollan a un ritmo normal en la proporción superior 
de su cuerpo, mientras que lo hacen a un ritmo disminuido en la porción inferior del mismo. La capacidad para andar va 
disminuyendo progresivamente a causa de las deformidades e inestabilidad de la columna vertebral. Como la persona 
afectada de espina bífida puede tener proporciones anatómicas singulares, los sistemas de movilidad modulares son 
los que mejor pueden acomodar a estos individuos.
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La mayoría de las personas afectadas de mielomeningocele son funcionalmente independientes en una silla de ruedas 
manual. Sin embargo, algunos individuos pueden precisar de movilidad motorizada a causa de debilidad en las 
extremidades superiores, alteración postular y/o requisitos de entorno (por ejemplo, si tienen que desplazarse por un 
campus o una instalación de trabajo muy grandes). 
 
¿QUÉ TIPO DE FLEXIBILIDAD ELECTRÓNICA SE PRECISARÁ?  
 
La mayoría de las personas afectadas de mielomeningocele pueden "funcionar" bien usando joysticks. No obstante, las 
personas con extrema debilidad o poca coordinación motora pueden no ser capaces de utilizar dispositivos electrónicos 
proporcionales. En tal caso habrá que facilitarles dispositivos de control no proporcionales. Las personas con debilidad y 
poca coordinación pueden necesitar que los parámetros de velocidad y aceleración se puedan ajustar individualmente a 
fin de proporcionar al usuario la máxima funcionalidad posible.  
 

 
Hoja informativa del NIS - Sistema nacional de información para los veteranos del Vietnam y sus familias, The 
Center for Developmental Disabilities, Columbia, SC 29208, EEUU. Asociación para los niños con defectos de 
nacimiento (The Association of Birth Defect Children (ABDC)), Orlando Executive Park, 5400 Diplomat Circle, Suite 
#270, Orlando, FL 32810, EEUU Tfno: (1)-407-629-1466. Centro nacional de información para niños y jóvenes con 
discapacidades (NICHCY), P.O. Box 1492, Washington, DC 20013-1492, EEUU. Asociación americana para la 
espina bífida (Spina Bifida Association of America), 4950 MacArthur Boulevard NW, Suite 250, Washington, DC 
20007-4226, EEUU. Tfno: (1)-202-944-3285. Fax:(1)-202-944-3295. Información y referencias: 800-621-3141.

R E F E R E N C I A S  A  L A  E S P I N A  B Í F I D A 
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