
 

Clínica de la Espina Bífida: Términos y pruebas comunes 

  

Neurocirugía            
  
Sonda o válvula de drenaje: pequeño tubo que se coloca por debajo de la piel y que permite que el líquido 

sobrante del cerebro pase a la cavidad abdominal.  

Hidrocefalia: acumulación anormal y progresiva del líquido normal del cerebro. Esto causa crecimiento rápido de 

la cabeza, presión en el cerebro, que pueden dañar el mismo y ser fatales. La sonda sirve para corregir este 

problema.  

IRM (imágenes de resonancia magnética): máquina que produce imágenes del interior del cuerpo sin utilizar 

rayos X. Se utiliza para evaluar el cerebro y la médula espinal, para detectar señales de malfuncionamiento de la 

sonda, la deformidad Chiari (una deformidad del cerebro que se presenta en los pacientes que padecen espina 

bífida) y la médula anclada.  

 TC (tomografía computarizada): máquina que utiliza rayos X para producir imágenes del cerebro. 

Principalmente se usa para evaluar la función de la sonda (la medida de los ventrículos, que son las cavidades 

normales en el centro del cerebro) y muestra el detalle óseo mejor que la IRM.  

 Médula anclada: normalmente la parte inferior de la médula espinal se puede mover libremente. Las personas 

que padecen espina bífida tienen la parte inferior de la médula espinal atrapada en una apertura de la espalda. Esto 

ocasiona problemas de suministro de sangre a la parte inferior de la médula espinal. La parte inferior de la médula 

espinal se encarga del suministro a los nervios de la espina dorsal inferior, de las piernas, de la vejiga y los 

intestinos.   

Síndrome de la médula anclada:  deterioro del funcionamiento, sensorial o motriz, de las extremidades 

inferiores. Deterioro de la vejiga o del funcionamiento intestinal; por ejemplo, cambios en cuanto al cateterismo 

intermitente limpio (CIC),  cistometrograma (CMG) o infección e incontinencia. También se puede presentar dolor y 

escoliosis. El diagnóstico se lleva a cabo con pruebas musculares manuales, CMG, el historial de las señales y 

síntomas. La IRM no es una prueba diagnóstica pero se necesita para planificar la cirugía. El tratamiento para la 

liberación de la médula anclada es quirúrgico.  

 

Ortopdedia             
  
Radiografías:  Se realizan radiografías de la espina y de la pelvis durante la cita inicial para evaluar las anomalías 

y determinar un punto de referencia que se consultará conforme pase el tiempo.   Periódicamente deben realizarse 

radiografías de seguimiento para monitorear ciertas afecciones o resultados de cirugías.   

Prueba manual de los músculos (MMT):  prueba realizada por un terapeuta físico capacitado  y que requiere 

que se lleven a cabo pruebas de fortaleza de músculos individuales y su calificación  en una escala del 0 al 5. Por lo 



 

general a los bebés que nacen con espina bífida se les hace la prueba   antes de ser dados de alta del hospital, y  

después de manera regular una o dos veces al año.  Los cambios en las pruebas manuales de los músculos pueden 

alertar al equipo de tratamiento acerca de la posibilidad de médula anclada.  

Aparatos ortopédicos para el tobillo y el pie (AFO) y para la rodilla, el tobillo y el pie (KAFO):  

aparatos que los pacientes que padecen espina bífida utilizan por diferentes motivos, entre ellos para mantener la 

alineación adecuada de las piernas, prevenir la deformidad de los pies, corregir deformidades flexibles, facilitar el 

desplazamiento independiente y para proteger una extremidad que tenga menos sensación o que carezca de ésta.   

Enyesamiento:  se podría recomendar enyesamiento en serie para tratar deformidades como contracturas de las 

articulaciones o deformidades de los pies.    Por lo general esto implica manipulación y cambio de yeso semanales.   

También se podría utilizar enyesamiento en el tratamiento de llagas ocasionadas por presión a fin de distribuir la 

presión de igual manera y para permitir que la herida sane.   

Llagas ocasionadas por presión:   Las llagas por presión son heridas en la piel que surgen cuando se concentra 

presión anormal  en un área específica.   Los pacientes que padecen espina bífida y que no tienen sensación normal 

están en mayor riesgo de presentar llagas por presión debido a que no sienten dolor.   Debido a esto, es imperativo 

que todos los pacientes se revisen los pies a diario y hagan seguimiento de manera regular para que se les puedan 

acondicionar los aparatos ortopédicos.   

 

Urología             
  
Catéter: pequeño tubo que se inserta por medio de la uretra para ayudar a drenar la orina.   

Cateterismo intermitente limpio: Cuando el catéter se inserta periódicamente para drenar la orina, a este 

procedimiento se le conoce como cateterismo intermitente limpio.  El cateterismo vacía la vejiga de orina y le ayuda 

al paciente a mantenerse seco y a prevenir infecciones.     

Ultrasonido renal:  Prueba que utiliza ondas sonoras para estudiar el sistema renal y los riñones a fin de detectar 

cambios en la paredes de la vejiga, cambios en el tamaño y la estructura del riñón, piedras en los riñones u otras 

obstrucciones del riñón, piedras en las vías urinarias y cambios en el uréter.   Por lo general la prueba dura de 30 a 

45 minutos.  

Cistouretograma de evacuación (VCUG):   exámenes de la vejiga y de las vías urinarias en base a rayos X que 

utilizan una forma especial de placas X conocida como fluoroscopia y un material de contraste.  La vejiga se llena de 

materiales solubles en agua y después se vacía, lo cual le permite al radiólogo observar los órganos internos.   

Cistometrograma (CMG): prueba que los doctores utilizan para evaluar el funcionamiento                                              

de la vejiga y del esfínter mientras se almacena la orina y al orinar.  Se llenará la vejiga de una solución                                              

salina por medio de un catéter mientras el doctor le hace preguntas al paciente sobre cómo                                                           

se siente.  Una vez que la vejiga se ha llenado a su capacidad máxima, se le pedirá al paciente que                                                 

la vacíe para que se puedan tomar notas sobre la presión generada por la vejiga.   

 


