
Espina bifida 
CAPITULo 22 

iQUE ES? 
La espina bifida (tambien llamada meningocele o mie~ome~in~ocele) es un defecto 

causado por un problerna que aparece cuando el niiio se esta empezando a formar 
en el vientre. Ocurre cuando algunos de 10s huesos de la espina dorsal (vertebras) 
no cierran sobre la via central de newios (medula espinal). Como resultado, queda 
un area blanda desprotegida que puede hincharse a traves de la piel en forma de 
bolsa oscura. Esta 'bolsa de nervios' esta cubierta por una capa rnuy delgada 
(rnembrana), por la que puede escurrir el liquido de la medula espinal y el cerebro. 
No se sabe su causa. Pero de cada 250 a 500 bebes, uno nace con espina bifida. 

Problemas que ocurren con la espina bifida: 
Gran riesgo. Si no se opera 
a tiempo para cubrir la bolsa 
de nervios, esta casi siempre 
se infecta y el niiio muere 
de meningitis. 

* \  

Debilidad muscular y 
falta de sensibilidad. Las 
piernas o 10s pies pueden 
estar paralizados y tener 
poca o nada de sensibilidad. 

Una o ambas caderas pueden 
estar dislocadas (zafadas). 

Los pies pueden estar torcidos 
(pies zambos), o hacia arriba y afuera. 

vea la siguiente pagina), puede que las piernas y 10s pies 
Si el defecto esta bastante alto en la espalda (L1 o mas arriba, 

tengan espasmos musculares (espasticidad). (Vea la pag . 1 76.) 

Falta de control de la orina y el excmmento. Muchos de estos 
niiios no sienten cuando orinan u obran (defecan, cagan). Por eso, 
al crecer no desarrollan n ingh control, y orinan y obran sin saberlo. 

Cabeza grande. La 'hidrocefalia' ( 'agua en cabeza muy grande 
el cerebro') afecta a 4 de cada 5 niiios con 
espina bifida. El liquid0 que se forma en la venas grandes 
cabeza no puede salir a la medula espinal como Los ojos pueden 
es normal, de mod0 que se va juntando y voltearse hacia abajo 
presiona el cerebro y 10s huesos del craneo. por la presion en la 
Aunque la cabeza del niiio puede verse normal cabeza. Esto indica 
despues del parto, poco a poco se va hinchando que hay peligro de 
con liquido, asi  t que el niiio quede ciego 

DaAo cerebral. Sin una operacion para bajar y de que se le daiie 

la presion del liquid0 en la cabeza a tiempo (y a veces hasta con la gravemente el cerebro. 

operacion), algunos niiios pierden la vista, quedan mentalmente retrasados, 
o tienen ataques (vea ataques epilepticos, pag. 233) o paralisis cerebral (vea el Capitulo 9). 

PROBLEMAS QUE PUEDEN OCURRIR CUANDO EL NINO ES MAYOR: 

Curva de la 
espina. (Vea 
el Capitulo 20.) 

lnfecciones 
urinarias y 
daAo de 10s 
riiiones. (Vea 
la pag. 21 0.) 

Se pueden formar ~nfeccionien 10s pies. A 10s niiios 
llagas de presion que caminan per0 no sienten en 10s pies 
sobre 10s huesos es facil que les salgan heridas y Ilagas. 
porque el niiio no Si no se les atiende, pueden aparecer 
siente. (Vea el infecciones, que pueden llegar a 10s 
Capitulo 24.) huesos. Los pies se pueden deformar 

y el niiio puede hasta perderlos. (Vea 
la pag. 222.) 


















