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1.- INTRODUCCIÓN Y DEFINICIONES: 
El término disrafias espinales se utiliza  para designar los defectos congénitos 

simples o complejos del cierre del tubo neural en el período embrionario. Asocia 

al defecto  esquelético la presencia de trastornos neurales evidentes.  Esto 

determina  la persistente continuidad entre el neuro ectodermo posterior y el 

ectodermo cutáneo. 

El defecto estructural se produce  a cualquier nivel del neuroeje desde el cerebro  

hasta el sacro.  

Esta alteración ocurre precozmente entre la tercera y la cuarta semana de 

gestación.  

En la práctica si bien el término Disrafia Espinal nomina mejor al grupo de 

malformaciones cuyo común denominador es el cierre defectuoso del 

mesénquima, arcos vertebrales posteriores y estructuras neurales, se mantiene 

frecuentemente el uso del término espina bífida,  el que designa  la falta de fusión 

de los arcos posteriores vertebrales. 

Sus formas anatomopatológicas son múltiples y van desde el simple cierre 

incompleto del arco posterior de una vértebra, carente de significado patológico 

hasta extensas lesiones raquimedulares  acompañadas de malformaciones del 

sistema nervioso central (SNC) y de otros órganos. 

Su forma más grave es el Mielomeningocele que se presenta como una 

enfermedad crónica. Produce en el niño y en su familia un fuerte impacto 



 
psicosocial ya que el niño va a tener compromiso motor, urológico, ortopédico y 

a veces cognitivo. Las lesiones son complejas y sus secuelas pueden 

evolucionar a medida que el niño crece y va a requerir la atención de múltiples 

especialistas a lo largo de toda la vida. 

 

 

 

 

2.- CLASIFICACION: 
Se clasifican en: 

2.1.- Disrafia espinal oculta:  
Se denomina a la falta de cierre del raquis sin que haya masa posterior evidente 

ni exposición de tejidos neurales. Puede ir acompañada por la persistencia de 

tejidos embrionarios, inclusiones dérmicas, fistulas dérmicas, angiomas,  

lipomas, etc. 

2.2.- Disrafia espinal abierta: 
Asocia al defecto  esquelético la presencia de trastornos neurales evidentes. Se 

hernian estas estructuras a través del defecto óseo.  Si la herniación es de 

meninges se denomina MENINGOCELE. Esta  es una disrafia en la que las  

meninges sobresalen de la apertura espinal, puede o no estar cubierto por una 

capa de piel. Habitualmente tiene poca expresión clínica. 

 Cuando a través del defecto óseo se hernian meninges y medula espinal se 

denomina MIELOMENINGOCELE.  

Su localización más frecuente es a nivel de la región lumbosacra y su 

compromiso neurológico depende del nivel y de la extensión de la lesión.   

El Mielomeningocele representa la falla precoz de la neurulación (etapa 

embrionaria en la que se produce el cierre del tubo neural y la inducción de otros 

tejidos) lo que justifica la concurrencia de otras malformaciones macro y 



 
microscópicas, primarias y complejas a lo largo del tubo neural que motivan su 

diversidad semiológica y su pronóstico sombrío, que hace que se denomine 

estado disráfico.  

 

3.- FRECUENCIA: 
Hasta el año 2006, la frecuencia de los Disrafias espinales era de aproximadamente 50 

a 60 casos por año, pero a partir de este año se legisla sobre la obligatoriedad de la 

folación de las harinas Ley 18071- Diciembre 2006 (Prevención de diversas 

enfermedades con la fortificación de ciertos alimentos) lo que ha disminuido el número 

de casos a 20 o menos por año 

 

4.- OBJETIVOS: 

4.1.- Objetivo General:  
• Ser una referencia para la atención de personas portadoras de Disrafia 

Espinal abierta con un enfoque integral bio psico social, facilitando el 

acceso a la atención médica especializada y disminuyendo las 

inequidades en el manejo eficaz de niños y personas portadoras de esta 

patología. 

4.2.- Objetivos Específicos: 
• Captar y brindar atención integral a las personas portadoras de esta 

patología. 

• Educar y apoyar a  los padres y/o cuidadores en el manejo  de estas 

personas. 

• Promover la educación continua  del equipo asistencial y colaborar con la 

Facultad de Medicina en la formación de postgrados de las distintas 

especialidades que tienen que ver con la patología a través de pasantías. 

 

 



 
 

5.- ALCANCE 
Esta Guía está dirigida exclusivamente a  las Disrafias Espinales abiertas con 

herniación de meninges y médula espinal (MMC)  

Incluye los siguientes defectos en el cierre del tubo neural y los sinónimos 

que los designen en la terminología médica habitual: 

- Espina bífida (abierta) (quística)  

Q05.0 Espina bífida cervical con hidrocefalia 

Q05.1 Espina bífida torácica con hidrocefalia 

Q05.2 Espina bífida lumbar con hidrocefalia 

Q05.3 Espina bífida sacra con hidrocefalia 

Q05.4 Espina bífida con hidrocefalia, sin otra especificación 

Q05.5 Espina bífida cervical sin hidrocefalia  

Q05.6 Espina bífida torácica sin hidrocefalia 

Q05.7 Espina bífida lumbar sin hidrocefalia 

Q05.8 Espina bífida sacra sin hidrocefalia 

Q05.9 Espina bífida no especificada  

Meningocele raquídeo o cerebral y Lipomeningocele 

Excluye: 

- Q76.0  Espina bífida oculta  

- Q07.0  Síndrome de Arnold Chiari  

 

 



 
 

6.- DIAGNOSTICO DE MMC:  
PRENATAL: El diagnóstico prenatal se lleva a cabo mediante la ecografía (1er-2° 

trimestre del embarazo), y la determinación en el líquido amniótico de la alfa-feto 

proteína (AFP) y de la acetilcolinesterasa que estarán elevadas en las disrafias 

espinales abiertas (no son específicas). 

La determinación de la AFP en el suero materno entre la 14 y la 18 semana de gestación 

se recomienda, en la actualidad, como tamizaje de las disrafias espinales, sin embargo, 

estos tamizajes no se realizan universalmente en el Uruguay, solo en casos de 

antecedentes familiares. 

La precisión de la ecografía en el diagnostico intrauterino de DISRAFIAS ESPINALES 

se apoya en la experiencia del operador, la calidad del equipo y el tiempo dedicado al 

estudio y pueden detectarse signos directos e indirectos desde la semana 13 de 

gestación.  

POSTNATAL: El diagnóstico es clínico. 

 

7.- Manifestaciones clínicas secundarias al daño medular  
En la etapa perinatal la observación de una malformación quística más o menos 

voluminosa, localizada sobre el eje medular a cualquier altura del mismo hará el 

diagnóstico.  Su  contenido es líquido cefalorraquídeo (LCR)  y  tiene en su 

superficie una formación carnosa, plana, de uno o varios centímetros de diámetro 

que es la placa medular. Los bordes de la placa se continúan sin solución con 

las meninges y éstas de igual forma con la piel. La misma puede estar íntegra o 

presentar pérdida de LCR. 

Se debe realizar el cierre neuroquirúrgico del Mielomeningocele para evitar que 

la placa pueda infectarse o se deteriore por desecación o trauma.  

La alteración neurológica se puede detectar inmediatamente al nacimiento y está 

dada por la altura de la lesión raquimedular:  

•  Desde el punto de vista motor hay una parálisis o paresia generalmente 

flácida en miembros, cuyo nivel puede corresponderse o no con el nivel del 

defecto óseo, debido a la persistencia de fibras indemnes por debajo del nivel 

de la lesión. Esto determina la variabilidad clínica.   



 
En ciertos casos puede haber espasticidad en los miembros inferiores y su    

causa se asocia a otras malformaciones del SNC. 

• El compromiso de la sensibilidad superficial y profunda,  cuya determinación 

en los primeros años de vida es difícil de establecer,  obliga a tomar medidas 

preventivas en el cuidado de la piel. 

• El 10 al 15% de los niños tienen hidrocefalia al nacer de sanción 

neuroquirúrgico.  

• La disfunción vesical e intestinal  se presenta en el 90% de los casos en los 

niveles de afectación más frecuentes mencionados. 

• Manifestaciones ortopédicas: Pueden estar presentes en el recién nacido y 

se expresan como: pie bot, equino varo, valgo, talo y las artrogriposis 

secundarias.  

Otras manifestaciones son: rodillas flexas o en hiperextensión, luxación de 

cadera, cifosis anguladas y escoliosis por malformaciones, como pueden existir: 

hemivértebras, agenesias y/o duplicaciones vertebrales, etc. 

 

8.- PATOLOGÍAS ASOCIADAS A  DISRAFIAS ESPINALES 

ABIERTAS Y SUS MANIFESTACIONES CLINICAS  
Las diferentes malformaciones que ocurren en el MMC  pueden evolucionar con 

el desarrollo del individuo o manifestarse a lo largo de él, conformando el estado 

disráfico, variado y sobre todo, dinámico, según el cual la vida de estos pacientes 

está jalonada y amenazada por una diversidad de complicaciones cuya 

prevención, diagnóstico precoz y tratamiento son los objetivos que debe atender 

el Equipo Asistencial. 

 

 

 

 



 

8.1 Sistema Nervioso Central  
- La Hidrocefalia es la más frecuente, estando  presente en el 90% de los niños 

con MMC. El niño puede nacer con hidrocefalia o  desarrollar los síntomas de 

hipertensión endocraneana  en  un lapso de 2 a 3 semanas. (80% de los recién 

nacidos con MMC)   Su patogenia es multifactorial. 

- Malformación de  Chiari tipo II en la cual hay un descenso anormal de 

estructuras del SNC (amígdalas cerebelosas) por debajo del foramen magno, 

con elongación y deformidad del tronco del encéfalo y del IV ventrículo que 

puede obstruir el movimiento del LCR y originar hidrocefalia. 

Pueden existir alteraciones de la deglución, la respiración (a veces apneas 

severas) y del ritmo cardíaco.  

El tratamiento consiste en la derivación neuroquirúrgica  del LCR. 

Las complicaciones del tratamiento de la hidrocefalia son frecuentes. Las 

técnicas derivativas son una terapéutica de alta morbilidad y mortalidad a 

mediano y largo  plazo. 

 

8.2 Otras malformaciones asociadas:  
- Cerebrales 

Agenesia del cuerpo calloso, trastornos de la migración y proliferación neuronal, 

holoprosencefalia, etc. 

.- Resto del SNC: 

• Médula amarrada. Está presente en casi la totalidad de los MMC y en 

un alto porcentaje de los lipomeningoceles después de la reparación 

quirúrgica del defecto, pero sólo un 3 a un 20% presentan un síndrome 

de anclaje medular que requiera tratamiento neuroquirúrgico. Este 

síndrome se ve generalmente en los períodos de crecimiento rápido. Los 

síntomas pueden ser: deterioro motor, cambio en el perfil de la vejiga 

neurogénica, deformidades de extremidades y de la columna, dolor, 

aparición o acentuación de espasticidad. 



 
• Diplomielia, siringo e hidromielia, diastematomielia, quistes 

dermoides,  

- Del punto de vista funcional, la Epilepsia en sus distintas formas, se 

presenta hasta en un 30% de los pacientes y se vincula a la patología mal 

formativo del SNC. 

 

 8.3 Digestivas: disfunción intestinal caracterizada por la alteración de los 

movimientos peristálticos y del control esfinteriano. En el recién nacido se puede 

observar la ausencia de reflejo anal con hipotonía anal e incontinencia, que 

puede evolucionar al estreñimiento. Se deben iniciar precozmente medidas de 

prevención del estreñimiento y alrededor de los 3 años iniciar el entrenamiento 

del hábito defecatorio. Se debe evaluar de manera individual cada situación para 

realizar estudios y/o plantear otras medidas. 

 

8.4 Ortopédicas: Los niños con lesiones de nivel medular alto tienen 

comprometida su marcha para siempre, necesitaran ortesis para corregir los 

diferentes tipos de deformidades: bastones, andadores y silla de ruedas para 

desplazarse. 

Según su capacidad de marcha se dividen en no caminadores, caminadores no 

funcionales, deambuladores domiciliarios y/o comunitarios, esto está relacionado 

con los distintos grados de afectación de su sistema nervioso. 

Si bien existen parámetros clínicos que pueden demostrar la habilidad 

ambulatoria, muchas veces no se puede predecir. 

 

 

 

 



 
 

 

El dinamismo del desequilibrio muscular  junto con el crecimiento del individuo y 

la desproporción en los valores de fuerzas de los diferentes grupos muscular 

afectados, son los que llevan a generar deformidades dinámicas a veces 

recurrentes, a pesar de haber sido tratados correctamente en etapas previas. 

La cirugía ortopédica tiene como objetivo prevenir si es posible la aparición de 

deformidades de: caderas, rodillas, pies, columna. Una vez instalada  se corrige 

con medios quirúrgicos y ortésicos.  

 

 8.5 Urológicas: Vejiga neurogénica con perfil variable  

La disfunción detrusor-esfínter de origen neurogénica, puede surgir como 

consecuencia de una lesión a cualquier nivel del sistema nervioso. Este proceso 

contribuye a diversas formas de disfunción de las vías urinarias inferiores, lo que 

puede dar lugar a incontinencia de orina, infecciones urinarias, reflujo 

vesicoureteral y formación de cicatrices renales. Es posible que se requiera 

cirugía para establecer un vaciado vesical adecuado. Si no se trata 

correctamente la disfunción detrusor-esfínter, puede llegar a provocar 

insuficiencia renal con necesidad de diálisis y/o trasplante. 

  8.6 Pediátricas 
-  Desvíos en el neurodesarrollo que se valora en conjunto con Neuropediatra.  

-  El 60-70% alcanzan un coeficiente intelectual superior a 70 lo que les permite 

una escolaridad adecuada. Sin embargo esta puede verse interrumpida por las 

diferentes complicaciones médico quirúrgicas a lo que pueden sumarse las 

barreras sociales ya arquitectónicas.  

 

 

 



 
 

- Alteraciones del crecimiento: baja estatura que s e  vincula  a la atrofia de la 

cintura pelviana y de los miembros inferiores,  por lo que es importante la 

medición  de la envergadura que en estos casos, es más valiosa que la talla.  

-  Nutrición hay tendencia a la obesidad por su menor movilidad lo que conlleva  

a un aumento de la grasa corporal.   Se  valora con la medida del pliegue corporal 

y el cálculo del índice de masa corporal (IMC). 

8.7 Endocrinológicas:   
En el 10% de las niñas hay una  pubertad precoz, la misma determina el cierre 

de los cartílagos de conjugación y  una disminución en el crecimiento. En algunos 

casos presentan  alteración en la hormona de crecimiento. 

 8.8 Alergia al látex: los pacientes portadores de MMC tienen un riesgo 

mayor de desarrollar alergia al látex. Como causa se ha planteado, la exposición 

temprana y repetida a productos que lo contienen.  

La alergia al látex se manifiesta por reacciones locales o sistémicas que ponen 

en riesgo la vida. La recomendación actual es mantener  a todos los pacientes 

con MMC en un ambiente libre de látex, sin importar si han tenido o no síntomas. 

Debe limitarse el uso de guantes, sondas, tetinas, globos, accesorios para 

natación etc. 

 

9.- Formas de ingreso al Equipo 
Unidad de Medicina Embriofetal y Perinatal (UMEFEPE) 

 Prestadores Integrales de salud públicos o privados  

Se considera el ingreso una vez estabilizadas y solucionadas las urgencias 

neuroquirúrgicas, de la   etapa perinatal y neonatal.   

 

 



 
 

 

Documentación que se requiere: 

• Historia Clínica documentada desde el embarazo, período perinatal,  

• Informes de médicos actuantes  

• Estudios realizados. 

10.- Funcionamiento 
• Se realiza un enfoque integral bio psico social del paciente y  su familia  

• Se fija en primera instancia una consulta con equipo básico, integrado por: 

Neuropediatra y Auxiliar de Enfermería, 

Se hace evaluación de la Historia Clínica presentada y estudios 

realizados. Se determinan las consultas interdisciplinarias  prioritarias para 

cada paciente así como la evaluación con Lic. en Trabajo Social y Lic. en 

Psicología. 

Se fija fecha para reunión plenaria del Equipo que se integra con:  

Gastroenterólogo,  Médico rehabilitador, Neurocirujano, Neuropediatra, 

Ortopedista, Pediatra, Urólogo, Lic. En Fisioterapia, Lic. En Psicología, 

Lic. En terapia ocupacional, Lic. En Trabajo Social, Lic. En Enfermería 

Se citan otros especialistas de referencia, según la necesidad de cada 

paciente 

 

 

 

 

 



 
Acciones Asistenciales 

- Pediatra:  

• Coordinar el Equipo Asistencial 

• Coordinar con otros técnicos y profesionales fuera del Equipo. 

• Control crecimiento y desarrollo   

• Despistar complicaciones quirúrgicas 

• Coordinar acciones educativas con los padres. 

- Neuropediatra:  

• Recomendar el plan de seguimiento adecuado  

• Controlar  el neurodesarrollo en conjunto con pediatra. 

• Valorar secuelas neurológicas y neuropsicológicas 

• Seguimiento posterior (adaptado a cada situación clínica)  cada 6  meses 

hasta los 2 años y luego anualmente.  

-  Médico rehabilitador:  

• Establecer y controlar  el plan de rehabilitación física 

• Indicar prótesis, ortesis y/o ayudas técnicas en caso de ser necesario 

- Neurocirujano: Desde el ingreso al equipo:  

• Determinar si es necesario, el abordaje de otras condiciones asociadas: 

hidrocefalia, instalación y recambio valvular, siringomielia, médula 

anclada sintomática etc.  

• Realizar seguimiento cada 6 meses y luego anual hasta completar el 

desarrollo puberal.   

 

- Urólogo: Desde el ingreso  



 
• Determinar grado de riesgo de la vejiga neurogénica  

• Definir la conducta a seguir  y la periodicidad de controles clínicos y 

paraclínicos. 

• Evaluar oportunidad  quirúrgica  

- Ortopedista:  

• Realizar la evaluación ortopédica  

• Establecer la necesidad y oportunidad de correcciones quirúrgicas a 

efectuar 

- Gastroenterólogo:  

• Valorar la existencia de trastornos digestivos asociados. 

• Implementar su estudio y tratamiento 

- Enfermería: Educar a la familia y cuidadores sobre el manejo de la vejiga 

neurogénica 

• Prevención y tratamiento de úlceras por presión (ANEXO I). 

- Lic. en Trabajo Social:  

• Valorar las condiciones socioeconómicas y familiares para activar la red 

interna y externa de apoyo, para la inclusión educativa y social. 
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