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 (Mt 5: 41). 

 

Y entrando, les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino 

duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la 

niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, 

le dijo: Talita cumi; que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó 

y andaba, pues tenía doce años. Y se espantaron grandemente. (Mt 5: 39-42). 

 

Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran 

multitud; y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado 

Jairo; y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está 

agonizando; ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue, pues, con él; y 

le seguía una gran multitud, y le apretaban. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del 

principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto; ¿para qué molestas más al Maestro?. 

Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree 

solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo, y Juan hermano de 

Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y 

lamentaban mucho. Y entrando, les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis?. La niña no está 

muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la 

madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano 

de la niña, le dijo: Talita cumi; que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña 

se levantó y andaba, pues tenía doce años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó 

mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. (Mt 5: 21-34, 35-43). 
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Abreviaturas 

µg: microgramo. 

ABT: Terapia Basada en Actividades.  

ADN: Ácido Desoxirribonucleico. 

AEBHA: Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia Alicante. 

AEP: Asociación Española de Pediatría. 

AESA: Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

AESAN: Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

AHF: American Health Foundation. 

AHF: American Health Foundation. 

AI´s: Adequate Intake 

ALADINO: Estudio de la Alimentación, Actividad física, Desarrollo Infantil y Obesidad. 

AMUPHEB: Asociación Murciana de Padres e Hijos de Espina Bífida. 

anLMP: Antes del Periodo Last Menstrual. 

ARN: Ácido Ribonucleico. 

BDS: Centro de Epidemiología Slone de Estudio Defectos Congénitos. 

BIA: Test de Evaluación de la bulimia que estima el tamaño percibido actual y el tamaño que 

consideraría ideal. 

BIAQ: Test de evaluación de la bulimia que evalúa conductas de evitación activas o pasivas 

que surgen como consecuencia de la insatisfacción corporal. 

BOE: Boletín Oficial del Estado. 

BSQ: Test de evaluación de la bulimia que mide el grado de insatisfacción corporal, el miedo 

a engordar, los sentimientos de baja autoestima a causa de la apariencia y deseo de perder 

peso. 

BVC: Biopsia de Vellosidad Coriónica. 

CDC: American Centers for Disease Control. 

CDR: Cantidades Diarias Recomendadas. 

CFA: Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos. 

CI: Intervalo de Confianza. 

cm: centímetros. 

COSI: WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative. 

DHA: Ácido Docosahexaenoico. 

dl: decilitro. 
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DRI´s: Dietary Reference Intakes 

DTN: Defectos del Tubo Neural. 

DTN: Trastornos del Tubo Neural. 

E.B.: Espina Bífida. 

EAR: Estimated Average Requiriment. 

EAT-26: cuestionarios autocumplimentados para la evaluación estándar de los trastornos de 

la conducta alimentaria. 

ECEMC: Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas. 

ECLAMC: Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas. 

ENIDE: Encuesta Nacional de Ingesta Dietética Española. 

ENSE: Índice de masa corporal en población infantil. Distribución porcentual según sexo y 

grupo de edad. Población de 2 a 17 años. 

ENTP: Estimulación del Nervio Tibial Posterior. 

EPA: Ácido Icosapentaenoico. 

FDM: Fundación Dieta Mediterránea. 

FEARDS: Federación Española de Asociaciones Dedicadas a la Restauración Social. 

FEN: Fundación Española de la Nutrición. 

g: Gramo. 

GAX: Glucógeno tratado con Glutaraldehido. 

GTDY: Grupo para la Erradicación de las Deficiencias de Yodo. 

GWAS: Genome-Wide Association Studies. 

GWAS: Genome-Wide Association Studies. 

Hb A 1c: Hemoglobina glicosilada. 

IASO: International Asociation for the Study of Obesity. 

IC: Intervalo de confianza. 

ICCIDD: Comité Internacional para el Control de los Trastornos por Déficit de Yodo. 

IK: Yoduro Potásico. 

IMC: Índice de Masa Corporal. 

INE: Instituto Nacional de Estadística.  

IOFT: International Obesity Task Force. 

IQ: Coeficiente de Inteligencia. 

IT: Intracraneal. 

IVE: Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

Kcal: Kilocaloría. 
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Kg: Kilogramos. 

LMP: Período Last Menstrual. 

m: Metros. 

MACE: Enema Anterógrado de Malone. 

md: mediana 

mg: miligramo. 

MRC: Research Council Vitamin Study. 

MSSSI: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

MTTHFR: Metiltetrahidrofolato reductasa. 

NAE: Necesidades Educativas Especiales. 

NAOS: Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y prevención de la Obesidad. 

NMS: Neuroestimulación de las Raíces Sacras. 

º C: Grado Centígrado. 

º: Grados. 

OEIS: Onfalocele, Extrofia de la vejiga, Ano Imperforado y E.B. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

OR: Odd Ratio 

OSD: Disrafismo Espinal Óseo. 

P.M.: Peso Molecular. 

P.P.: Pubertad Precoz. 

p: p-valor. 

PA: Pubertad Adelantada. 

PAPPS: Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud. 

PC: Porción Comestible 

PCA: Patrón de Dieta Mediterráneo. 

PERSEO: Programa Piloto Escolar de Referencia para la Salud y el Ejercicio, contra la 

Obesidad 

PP: Pubertad Precoz. 

R indv.: Ración individual. 

R: Ración (cantidad habitual de consumo). 

RDA: Ácido Ribonucleico. 

RN: Recién Nacido. 

RRR: No Patrón de Dieta Mediterráneo. 

SAS: Servicio Andaluz de Salud. 
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SCAN: Entrevista Individual Semiestructurada. 

SCAN: Entrevista Individual Semiestructurada. 

SCI: Complicaciones de la lesión de la médula espinal. 

SEEN: Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. 

SEGO: Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 

SEGO: Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 

SEMF y C: Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. 

SENC: Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. 

SINASC: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. 

SNC: Sistema Nervioso Central. 

SNPs (Single-Nucleotide Polymorphism): Polimorfismos de un Solo Nucleótido. 

SNPs: Polimorfismos de un Solo Nucleótido. 

T3: 3, 5, 3´-triyodotironina. 

T4: Tiroxina. 

TAC: Tomografía Axial Computerizada. 

TCA: Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

TCANE: Trastornos de la Conducta Alimentaria No Especificados. 

TDY: Trastornos por Deficiencia de Yodo. 

THAO: Programa de prevención de la obesidad infantil en los municipios  

tHcy: Homocisteina Total. 

U: Unidad.  

UL: Tolerable Upper Intake Level 

UNICEF: United Nations Intertional Children´s Emergency Fund. 

Vit.: Vitaminas. 

WHO/NUT: World Health Organization/Nutrition. 

WHO: World Health Organization. 
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Resumen 

La principal contribución de este estudio es la caracterización del estado de salud de 

un colectivo de espina bífida, de edades comprendidas entre los 1 a los 12 años. Para ello se 

describen variables tales como la alimentación, el ejercicio físico, el peso y el entorno social 

del discapacitado.  

La población infantojuvenil espina bífida de 1 a 12 años objeto de estudio, no cumple 

el patrón nutricional de Dieta Mediterránea. Presenta bajos consumos de frutas frescas, 

verduras frescas, hortalizas frescas , cereales y legumbres, así como elevados de bollería 

industrial, dulces y golosinas. En cuanto al consumo diario de energía fue inferior a las 

recomendaciones, así como de hidratos de carbono y fibra; elevado de proteínas. Las ingestas 

diarias de ácido fólico fueron anormalmente bajas, así como las de yodo, siendo 

anormalmente altas las de sodio. Prácticamente la totalidad de la población presenta 

sobrepeso y/o obesidad en algún grado. 

En cuanto a las características sociodemográficas, la mayoría de la población 

presentaba vivía en municipios rurales. El modelo familiar predominante fue el de familia 

nuclear no extendida. La totalidad de la población exhibió un patrón sedentario, dedicando 

gran parte de su tiempo libre al ocio sedentario (visión de televisión y uso de videoconsolas). 

Además de realizar menos de 2 horas diarias de actividad física. La característica 

fundamental de nuestra muestra es que sufren continuas hospitalizaciones y visitas médicas a 

los distintos especialistas para tratar las distintas complicaciones funcionales que les son 

inherentes a su condición. Como consecuencia presentan altas tasas de absentismo escolar, 

participando menos de actividades escolares y extraescolares, sintiéndose rechazados y 

excluidos. Por este motivo son considerados como alumnos con necesidades educativas 

especiales (NAES), presentando problemas y dificultades en la socialización, conductas 

solitarias y aislamiento social. Surgen problemas de sueño. Requieren una sensibilización 

social de su condición (espina bífida) y de la inclusión plena y sin condicionamientos en la 

sociedad. 
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Abstract 

Our objective was to determine the health status of a group of children with spina 

bifida, from 1 to 12 years of age, in order to make recommendations to prevent or reverse 

their health main problems. A cross-sectional descriptive study of 31 children with spina 

bifida enrolled in associations throughout the country. Diet was assesed using a dietary 

history of 15 days, frequency of food consumption using the Kreceplus test for eating habits, 

physical activity using the Kreceplus test for physical activity and anthropometry. 

Demographic characteristics were characterized using a questionnaire drawn up ad-hoc by 

the research staff. Dietary patterns and physical activity were descrived using descriptive 

statistics. A qualitative study was completed to know the perception and experiences of 

parents and mothers about their children's disability in the Region of Murcia. 

Our population cannot be characterized as following the Spanish Mediterranean diet. 

In particular, there is high daily consumption of sweets, candies and milk. Consmptions are 

low in fresh fruits, fresh vegetables and cereals, especially whole grains. Children follow a 

pattern of sedentary leisure, with more daily hours spent on passive leisure activities (TV and 

console) and less than one hour of daily physical activity. This was related to the fact that 

most of the population was obese or overweight and their nutritional level was medium. The 

fundamental defining characteristic of our children is that they suffer continuous 

hospitalization and medical visits to various specialists to treat the different functional 

complications that are inherent to their condition. Consequently they have high rates of 

missing classes, participating less in school and extracurricular activities, feeling often 

rejected and excluded. For this reason they are considered students with special educational 

needs. 

 

K eywords: spina bifida, obesity, overweight, dietary pattern, diet, Mediterranean Diet Index 

Adaptation to the Mediterranean Diet, dietary intake, frequency of consumption of food, 

Kreceplus test, physical activity, sedentary leisure, nuclear family, rural, sociability, stress, 

loneliness, social isolation, social awareness, social inclusion.
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1. Definición y tipos 

1.1. Definición 

l 

en una o más vértebras, en forma de hendidura y situado en la parte media del arco neural, de 

modo que la columna vertebral queda dividida en dos partes, lo que se conoce con el nombre 

de disrafia (Ben-Sira L. et al., 2013). 

Desde este punto de vista clásico se puede considerar la espina bífida como un defecto 

en el cierre del tubo neural. El origen de la formación del tubo neural tiene lugar durante el 

periodo embrionario, concretamente a los 22 días. El canal neural mediante la inducción 

dorsal se convierte en el tubo neural, mediante un fenómeno de neurulación primaria. La 

neurulación primaria origina el cerebro y la mayoría de la médula espinal funcional, que 

corresponde a los segmentos cervicales, torácicos y lumbares. 

En este proceso, durante el cierre del canal neural, la médula forma un tubo cuya luz 

es el epéndimo. En el día 24 tiene lugar el cierre del canal, neuroporo anterior y en el día 26 

se cierra el neuroporo posterior, en la región lumbosacra. Posteriormente por migración e 

interposición de tejidos queda enterrada toda la médula debajo de un ancho estrato, del que se 

formaran las meninges, los arcos vertebrales dorsales y los músculos paraespinales (Ben-Sira 

et al., 2013). 

El tubo neural caudal se desarrolla durante el proceso de neurulación secundaria. 

Acontece finalizada la neurulación primaria, el día 25 de desarrollo embrionario (Ben-Sira et 

al., 2013). Parte de una masa de células caudales pluripotenciales. Estas dan lugar a un rodete 

caudal, el cual forma un cordón de células ectoblásticas, que conectan el canal centralis de la 

médula suprayascente (Ben-Sira et al., 2013). La cefálica de origina la punta de cono 

medular, con una dilatación denominada ventriculus terminalis, mientras que la porción distal 

forma el filum terminale, uniendo el cono medular al vértice del cóccix. Estas originan el 

mesénquima precursor del sacro y del cóccix, siendo la explicación de las malformaciones 

congénitas asociadas al cono medular, filum terminale y sacro (Ben-Sira et al., 2013). 

En la semana número 12 la columna vertebral crece en longitud más que la médula, 

la inducción dorsal se deben al fracaso de la fusión del canal neural, fenómeno que 

denominamos disrafismo. Este término abarca un grupo heterogéneo de malformaciones 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ben-Sira%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24013324
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ben-Sira%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24013324
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ben-Sira%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24013324
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ben-Sira%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24013324
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ben-Sira%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24013324
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ben-Sira%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24013324
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congénitas de la médula espinal, caracterizadas por la fusión imperfecta de las estructuras 

neurales, óseas y mesenquimatosas de la línea media. El disrafismo de las estructuras óseas 

producido por un cierre incompleto de los arcos vertebrales es una espina bífida. El cierre de 

neuroporo anterior es la causa de anencefalia y encefalocele, mientras que el cierre del 

neuroporo posterior es el responsable del desarrollo de espina bífida (Ben-Sira et al., 2013). 

La espina bífida es una alteración cuya característica fundamental, es una variedad de 

anomalías que aparecen en los arcos vertebrales. Se caracteriza por ser un fallo del desarrollo 

de la columna vertebral, manifestado por una falta de fusión de los arcos vertebrales 

posteriores, con o sin protusión y displasia de la médula y de sus cubiertas. La espina bífida 

se puede definir como una malformación congénita del sistema nervioso que consiste en un 

anormal desarrollo del tubo neural y de sus estructuras adyacentes. Se localiza a lo largo de 

toda la columna vertebral, desde cráneo hasta la región sacro-coxígea, aunque normalmente 

se produce a nivel lumbar y sacro. Normalmente, las raíces nerviosas y la médula quedan 

afectadas por debajo de la lesión (Lerma García D. et al., 2002). 

1.2. T ipos 

Se puede dividir en dos grandes grupos (Patnaik A. and Mahapatra A.K., 2013): 

1.2.1. Formas menores 

En las formas menores destaca la espina bífida oculta, denominada también 

disrafismo espinal oculto. Consiste en la ausencia de cierre de la columna, por falta de fusión 

de uno o varios arcos posteriores, siendo extremadamente frecuente en la región lumbar 

(Campello I. et al., 1995). Incluye un amplio espectro clínico de malformaciones tales como: 

quistes dermoides o epidermoides, quistes entéricos o intraespinales, lipomas lumbosacros, la 

diastematomielia, el mielocistocistocele terminal y el síndrome médula anclada (anomalía 

más frecuente) (Carbonell P.G. et al., 2005). 

1.2.2. Formas mayores 

Hay tres formas mayores, mieloneningocele, meningocele y lipomeningocele. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ben-Sira%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24013324
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lerma%20Garc%C3%ADa%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Campello%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=8977225000&amp;eid=2-s2.0-26444516075
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1.2.2.1.  Mielomeningocele 

Es un defecto formación más tardía. De localización lumbar o dorsolumbar, 

lumbosacra y cervical o dorsal. El mielomeningocele es una masa quística formada por la 

médula espinal, las meninges o las raíces medulares acompañadas de una fusión incompleta 

de los arcos vertebrales (debido a un trastorno congénito o "defecto de nacimiento"), que se 

pueden localizar en cualquier sitio a lo largo de la columna vertebral, en el que la columna y 

el canal medular no se cierran antes del nacimiento, lo cual hace que la médula espinal y las 

membranas que la recubren protruyan por la espalda del niño (Worsøe J. et al., 2013). 

1.2.2.2.  Meningocele 

Es una afección en donde el tejido que cubre la médula espinal protruye a través del 

defecto de la columna, pero la médula y las raíces motoras y sensitivas permanecen en su 

lugar en el canal vertebral. La afectación está por tanto limitada a las meninges (Grivell R.M. 

et al., 2011) 

1.2.2.3.  L ipomeningocele 

La diferencia radica en que la cavidad quística está llena de tejido lipomatoso, el cual 

a través de la abertura producida por la falta de fusión de los arcos posteriores vertebrales, 

penetra en el conducto medular produciendo una compresión de la médula espinal con la 

consiguiente afectación neurológica (Izumikawa Y.,2001). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Meninge
http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_vertebral
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=24462617700&amp;eid=2-s2.0-84876557292
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Figura 1. Imagen del Mielomeningocele en un R.N. 

Fuente: Medline Plus, 2013. 
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Figura 2. Diferencia entre mielomeningocele y meningocele. 

Fuente: Medline Plus, 2013.
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2. Epidemiología 

2.2. Magnitud del problema 

Para ver la magnitud del problema de la espina bífida en España, empleamos los 

resultados principales de vigilancia epidemiológica de las anomalías congénitas (en España), 

realizados por el ECEMC desde el año 1980 hasta el año 2009; donde se incluyen como 

sujetos de estudio RN vivos, RN muertos y casos procedentes de interrupciones del embarazo 

por un defecto congénito, correspondientes al periodo 1976-2009, de las 17 comunidades 

autónomas y el principado de Andorra. Se trata de un estudio de diseño tipo caso- control, 

siendo similar el número de casos que de controles. Recoge el porcentaje de nacimientos 

controlados por el ECEMC en un área determinada, en relación al total de nacimientos 

referidos por el INE. Con el objetivo de estimar la mayor representatividad de los datos del 

ECEMC para cada área, se lleva a cabo el cálculo para el total de España y para cada una de 

la Comunidades y Ciudades Autónomas que la integran. 

Se establecen tres periodos temporales para el estudio: 

1. 1980-1985: Periodo base o de referencia. La frecuencia registrada en este 

periodo es la basal de los defectos congénitos en España. Periodo previo a la 

aprobación en España de la ley de interrupción del embarazo (Ley Orgánica 

9/1985(BOE del 12 julio).  

2. 1986-2008: Periodo en el cual la frecuencia se vio influida por la interrupción 

de una cierta proporción de gestaciones, tras la detección de alteraciones en el 

feto. 

3. 2009: Periodo que muestra la situación más reciente, con los últimos datos 

analizados. 

 

Se realizan tres tipos de análisis de distribuciones de frecuencia, a saber: distribución 

temporal (por años, o por periodos de tiempo de varios años), distribución geográfica (por 

Comunidades Autónomas), y para estudiar de forma combinada ambas distribuciones, la 

distribución témporo-espacial. El análisis estadístico de las distribuciones temporales 
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creciente o decreciente, dependiendo de su signo y de su valor absoluto. La frecuencia será 

mbién se emplea el método de la Ji-

se desvía de un modelo lineal, a una curva por ejemplo, o lo que es lo mismo, que se han 

producido oscilaciones temporales considerables a lo largo del tiempo. Si la frecuencia basal 

es el punto de inicio de todas las distribuciones, este es el punto de referencia para comparar 

todas las frecuencias registradas con posterioridad. En la mayoría de los casos, la estimación 

del impacto de las IVE sobre la frecuencia neonatal de defectos congénitos responde a la 

diferencia entre la frecuencia basal y la frecuencia observada en un momento posterior. 

En la distribución geográfica de la frecuencia por Comunidades Autónomas se trata 

de determinar si la distribución es homogénea o no (existen diferencias de frecuencias entre 

Autonomías). La técnica empleada es la de la ji-cuadrado con k-1 grados de libertad, siendo 

K el número de autonomías que reportan datos en el periodo de registro. Si se obtiene un 

intervalo estadísticamente significativo, la distribución geográfica entre comunidades 

Autónomas es heterogénea, existiendo diferencias entre las frecuencias registradas en las 

distintas Autonomías. Se considera estadísticamente significativo los resultados de pruebas 

de inferencias con p valor menor a 0,05. 

La tendencia de las frecuencias globales (RN vivos+ RN muertos) con defectos 

congénitos en España ha experimentado un descenso progresivo desde el periodo basal 

(2,22%), hasta el periodo posterior (1986-2008) (1,40%), siendo el valor mínimo el del año 

2009 (0,98%). Se observa la disminución de la frecuencia desde el periodo basal a 2009 a 

casi la mitad. Posibles causas de este fenómeno es la interrupción voluntaria en el embarazo 

tras la detección de alteraciones en el feto. Pueden contribuir, en mucha menor cuantía  la 

mejora progresiva en el cuidado de la gestación (debido a los avances en Obstetricia), el 

incremento en la cultura sanitaria de la población, fomentando la aplicación de las pocas 

medidas preventivas conocidas a día de hoy de los defectos congénitos, aunque se podrían 

incentivar mediante campañas preventivas más eficaces. 

Destacar en el caso de la espina bífida se observa una disminución en la frecuencia 

global, que es estadísticamente significativa, ya que sus intervalos de confianza no se solapan 

(intervalo de confianza del 95%). En el periodo 1980-1985, el nº de casos fue 181, su 

frecuencia por cada 10.000 nacidos de 4,73 y los límites de confianza del 95% son de (4,07-
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5,45). En el periodo 1986-2008, el nº de casos fue de 477, sin embargo la frecuencia 

encontrada fue de 2,29 para los límites de confianza del 95% de 2,09-2,50. Por último en el 

año 2009 el número de casos fue de 5, la frecuencia cada 10.000 nacidos era 0,51 y los 

límites de confianza del 95% son 1,17-1,19. Se puede concluir a la vista de los resultados que 

existe una tendencia lineal decreciente estadísticamente significativa, consecuencia de la 

interrupción de la gestación, ya sea tras el diagnóstico prenatal de la espina bífida o tras el 

diagnóstico de otras alteraciones asociadas a la espina bífida, que son más fáciles de detectar 

intrauterinamente.  

Los resultados obtenidos del registro ECEMC son de carácter hospitalario, es decir, 

de cada uno de los hospitales con maternidad que participan. Las fortalezas del estudio son 

que debido a las características del sistema sanitario español, el registro de los datos de un 

hospital significa disponer de los datos de un área geográfica, ya que cada área tiene asignado 

un hospital de la red pública y la inmensa mayoría de los partos en España tienen lugar en 

hospitales. Además de que la metodología empleada por los hospitales participantes es 

homogénea y está establecida por el ECEMC, de modo que es posible analizar por provincias 

y por Comunidades Autónomas. En cuanto a las debilidades del método de registro ECEMC 

que puede hacer variar las frecuencias observadas entre los distintos hospitales son (Ver 

Tabla 1): 
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Tabla 1. Factores que modifican las frecuencias de defectos congénitos siguiendo la metodología ECEMC. 

Condicionantes de la frecuencia registrada en los distintos hospitales 
Condicionante Explicación del condicionante Consecuencia T ipo de afectación de la frecuencia 

Recursos disponibles para la detección de las 
anomalías congénitas 

Todas las áreas tienen dotación básica 
(equipamiento y efectivos del personal)- Para 

periodo prenatal hasta nacimiento 
 

Diferencias entre las determinaciones de unos 
hospitales a otros en determinaciones de ciertas 
anomalías que entrañan más dificultad 

Estos hospitales presentan mayores frecuencias de 
una patología, no siendo mayor ésta en el área 
correspondiente Ciertos hospitales con disponibilidad de medios 

más complejos y especializados  

Derivación de embarazos de alto riesgo a unidades 
especializadas 

Gestaciones que por sus características son de alto 
riesgo (madre o feto) 

Unidades de gestación de alto riesgo no existen en 
todos los hospitales 

Frecuencias más elevadas en hospitales  de 
referencia que tienen unidades de alto riesgo 

Identificación en centros de atención primaria , en 
niveles más básicos 

Traslado incluso a otras Comunidades Autónomas 

Comunidades Autónomas en las que participa el 
ECEMC, tanto hospital de referencia como 
hospitales que derivan dichos partos, presenta 
mayor frecuencia el hospital de referencia que el 
resto de hospitales de área  

Derivación a unidades de gestación , en hospitales, 
de alto riesgo 

Comunidad Autónoma en la que participa el 
ECEMC está representado el hospital de referencia 
pero no el resto de hospitales que refieren casos al 
anterior, , la frecuencia global en cada una de esas 
Áreas será mayor 
Comunidades Autónomas en las que el hospital de 
referencia no participa en el ECEMC y sí participan 
hospitales que refieren partos de riesgo al anterior, 
la frecuencia registrada en la Comunidad 
Autónoma será menor a la real. 

Interrupciones Voluntarias del embarazo (IVE) tras 
la detección prenatal de anomalías 

Factor que más condiciona la frecuencia neonatal 
de los defectos congénitos 

Frecuencia de los defectos detectables intrautero, 
en R.N., es menor que su frecuencia basal en la 

población 

Dificultad en la publicación descrita con 
anterioridad por la escasez de datos en relación a 
las IVE en general , y de las DC en particular 

En España desde 1985 

Magnitud del impacto de las IVE dependiente de 
las posibilidades de diagnóstico prenatal 

Escasez de datos motivada porque los datos 
oficiales del Ministerio de Sanidad y Política Social 
en 2008 sólo el 12,77% se llevaron a cabo en 
hospitales, dificultando enormemente el registro 
oficial para vigilancia epidemiológica de los DC 

Corrección que consiste en sumar a los datos de 
R.N. los correspondientes de las IVE en motivadas 

por alteraciones fetales 

Cuestionario de Notificación Oficial de las IVE no 
requiere especificación de los defectos fetales por 
los que se produce la IVE 
Muy limitada posibilidad de obtener datos clínicos 
sobre los fetos producto de las IVE 
Sumar datos de las IVE a los R.N. puede dar lugar 
a una sobrevaloración, ya que algunas gestaciones 
sometidas a IVE no hubieran llegado a término  

Fuente: Bermejo E., Cuevas L., Grupo periférico del ECEMC, Martínez Frías M.L., 2010. 
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Nota: A pesar de los problemas descritos con las IVE y las frecuencias, la corrección 

aplicada es la única posible, se emplea en todos los registros del mundo que dispongan 

información sobre las IVE, con fines de vigilancia epidemiológica de los defectos congénitos. 

Para el análisis secular de la frecuencia de nacimientos de defectos congénitos 

seleccionados, que es habitual en el informe anual, se han seleccionado 16 defectos con una 

frecuencia basal relativamente elevada, o que puede conllevar una morbi-mortalidad 

considerable. Además son defectos que están sometidos a una especial vigilancia en otros 

programas de todo el mundo, por estos dos motivos o por alguno de ambos. En el ECEMC 

como en varios programas se lleva a cabo una vigilancia trimestral de frecuencias, para 

detectar lo antes posible las variaciones eventuales que se produzcan.  

En la serie de gráficas-1 se ha representado la distribución anual de la frecuencia de 

anencefalia, espina bífida, encefalocele e hidrocefalia (Figura 3). Se considera como único 

punto inicial el periodo basal (1980-1985), durante el cual se registró en el ECEMC la 

frecuencia basal de los mismos (anencefalia, espina bífida, encefalocele e hidrocefalia), 

sirviendo de referencia. Para cada uno de estos defectos, aparecen representadas en una sola 

gráfica con distintos trazos: la distribución anual total de casos, la de casos aislados (que sólo 

representan el defecto en cuestión) y la de asociados o polimarformados (caso en los que el 

defecto estudiado se asocia a otras alteraciones del desarrollo prenatal, sin que se haya 

identificado ningún síndrome conocido). Debajo de cada gráfica se detallan los resultados 

significativos del análisis de regresión lineal. 



Introducción 

42 

 

Figura 3. Análisis secular de la frecuencia al nacimiento de anencefalia, espina bífida, 

encefalocele e hidrocefalia. 

Fuente: Bermejo E., Cuevas L., Grupo periférico del ECEMC, Martínez Frías M.L., 2010.
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Como puede apreciarse en la Figura 3, todas las tendencias significativas han ido en 

descenso. Sin tener en cuenta el tipo de presentación clínica del defecto, sino considerando el 

total de casos, el descenso es significativo. El descenso significativo afecta tanto al grupo de 

casos con el defecto aislado, como a los asociados a otros defectos congénitos. Tales 

descensos son atribuibles, al impacto directo o indirecto de la interrupción de una cierta 

proporción de gestaciones en las que se diagnostica el defecto en cuestión, u otros a los que 

éste se asocie. Si tenemos en cuenta el valor absoluto de la pendiente de la recta a la cual se 

parece bajo las gráficas de la Figura 3), se tiene una 

estimación de la intensidad de los descensos. 

Si tenemos en cuenta el resultado que se ha observado para anencefalia e hidrocefalia, 

la disminución de su frecuencia no ha seguido un modelo lineal, sino que se desvía 

significativamente del mismo. En el caso de la anencefalia, poco después de la aprobación de 

las IVE por defectos congénitos en España, en 1985, su frecuencia comenzó a caer de forma 

muy pronunciada, de modo que a partir de 1991 el nacimiento de un niño con anencefalia se 

ha convertido en un hecho bastante excepcional. Efectivamente, se trata de un defecto que se 

detecta bien ecográficamente, incluso en etapas muy precoces de la gestación, y dado que los 

fetos afectados no tienen posibilidad de supervivencia postnatal, más allá de unas pocas 

horas, o lo más algún día, la interrupción de la gestación es la opción mayoritaria. La 

evolución de la frecuencia de hidrocefalia es diferente, ya que se registró un incremento 

progresivo hasta 1998, y a partir de ahí, con ciertas oscilaciones, ha ido disminuyendo; el 

incremento inicial es debido a que en esos años se desarrollaron mucho las técnicas de 

diagnóstico prenatal, y su aplicación se fue haciendo cada vez más usual y generalizada, lo 

que tuvo como resultado el diagnóstico de un número de casos cada vez mayor, en unos años 

en los que la IVE todavía no tenían mucho impacto sobre la frecuencia neonatal; a partir de 

1988 se empieza a medir un impacto de las IVE que supera al efecto del incremento en el 

número de casos diagnosticados de hidrocefalia y, como resultado, la frecuencia global 

comienza a disminuir. Como se ha podido comprobar, la evolución de frecuencia al 

nacimiento de la mayoría de los defectos analizados ha sido decreciente. 

Mediante el análisis témporo-espacial de la frecuencia de nacimiento de los defectos 

congénitos seleccionados (anencefalia, espina bífida, encefalocele e hidrocefalia), se ha 

estudiado la distribución temporal de la frecuencia en cada una de las Comunidades 

Autónomas, y se ha podido realizar la comparación entre las frecuencias registradas en las 
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distintas circunscripciones autonómicas, comprobando así si la distribución geográfica ha 

sido homogénea, en los periodos estudiados. Se pueden poner de manifiesto diferencias 

geográficas que son útiles de conocer, para investigar los posibles factores o agentes causales, 

como para diseñar planes o estrategias preventivas locales o más globales, y para la 

planificación de recursos. 

Se han seleccionado anencefalia, espina bífida, encefalocele ye hidrocefalia para este 

análisis. Los datos aparecen en Tablas 2 y 3. Cada una incluye 3 incluyen 3 defectos, 

figurando para cada defecto la frecuencia registrada en cada uno de los tres periodos de 

tiempo analizados, en cada Autonomía y en el total del ECEMC.  

El análisis témporo-espacial se ha llevado a cabo mediante la aplicación de dos tipos 

de pruebas estadísticas: la prueba de la tendencia lineal y la prueba de homogeneidad 

geográfica. La prueba de tendencia lineal ha permitido estudiar la distribución temporal de la 

frecuencia en cada Comunidad Autónoma y en el total de las ECEMC (análisis horizontal de 

los datos que figuran en las Tablas 2 y 3). Los resultados estadísticamente significativos 

aparecen señalados con asteriscos a la derecha de la frecuencia registrada en 2009. La prueba 

de homogeneidad geográfica se ha aplicado para realizar la comparación de las frecuencias 

registradas en las distintas circunscripciones en cada periodo, y los resultados 

estadísticamente significativos (indicativos de heterogeneicidad geográfica) se han señalado 

 

En relación a las frecuencias globales de cada defecto, que figuran en la parte inferior 

de las Tablas 2 y 3, no ha habido ningún incremento significativo y, sin embargo, sí ha 

descendido de forma significativa la frecuencia de anencefalia, espina bífida, encefalocele e 

hidrocefalia. Estos descensos son una consecuencia de la interrupción de una cierta 

proporción de gestaciones tras el diagnóstico prenatal de estas alteraciones u otras que se 

asocian.  

Por lo que se refiere al análisis temporal por comunidades autónomas, como se 

aprecia en las Tablas 2 y 3, el descenso global que se ha podido detectar para anencefalia, 

espina bífida, encefalocele e hidrocefalia, es significativo y patente en muchas autonomías.
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Tabla 2. Análisis témporo-espacial de la frecuencia de nacimientos de anencefalia, espina bífida y encefalocele. 

F recuencia por cada 10.00 R .N . por Comunidades Autónomas y T res per iodos de tiempo 

 Anencefalia Espina bífida Encefalocele 
Autonomía 1980-1985 1986-2008 2009 1980-1985 1986-2008 2009 1980-1985 1986-2008 2009 
Andalucía 4.74 0.76 0.00* 3.78 2.50 0.00* 1.01 0.42 0.00* 

Aragón - 0.62 0.00 - 2.69 0.00 - 0.00 0.00 
Principado de Asturias 3.89 0.25 0.00* 1.94 0.98 0.00 1.94 0.00 0.00* 

Islas Baleares (a) 0.00 0.00 0.00 13.42 1.22 2.65* 0.00 0.00 0.00 
Canarias (b) 0.00 0.00 0.00 3.21 2.08 2.83 6.43 0.28 0.00* 

Cantabria - 0.00 0.00 - 1.75 0.00 - 0.19 0.00 
Castilla la Mancha 5.08 1.10 0.00* 4.14 2.55 0.81* 1.32 0.55 0.00* 

Castilla y León 4.36 1.19 0.00* 4.76 2.44 0.00* 1.39 0.48 0.00* 
Cataluña 5.61 0.44 0.00* 5.89 1.90 0.00* 1.68 0.24 0.00* 

Comunidad Valenciana 3.54 0.42 0.00* 2.53 1.67 0.00 0.51 0.48 0.75 
Extremadura 1.89 0.99 0.00 2.84 1.26 0.00 0.95 0.27 0.00 

Galicia 4.28 0.89 0.00* 5.99 2.85 0.00* 1.68 0.24 0.00* 
La Rioja 6.28 0.33 0.00* 5.49 0.98 0.00* 1.71 0.36 0.00* 

Comunidad de Madrid 4.81 0.90 0.00* 3.21 2.13 0.00 1.60 0.67 0.00 
Región de Murcia 7.08 0.87 0.00* 8.85 3.52 0.74* 1.77 0.62 0.00 

Comunidad Foral de Navarra 3.85 0.31 -* 7.07 1.53 -* 0.64 0.92 - 
País Vasco 5.05 0.51 0.00* 4.27 2.55 2.91 0.78 0.24 0.00 

Andorra - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - 
Total 4.65 0.73 0.00* 4.73 2.29 0.51* 1.28 0.43 0.10* 

Chi2(k-1) 8.53 31.98 0.00 18.58 37.77 14.50 11.50 5.38 6.39 
p<0.05 - + - - + - - - - 

*: Existe tendencia lineal decreciente estadísticamente significativa. 

(a): En 2009, los datos de Baleares se refieren exclusivamente a Manacor y Palma de Mallorca. 

(b): En 2009, los datos de Canarias se refieren exclusivamente a Tenerife. 
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Nota: K es el número de Comunidades con datos especificados en cada periodo de tiempo. 

Fuente: Bermejo E., Cuevas L., Grupo periférico del ECEMC, Martínez Frías M.L., 2010. 

Tabla 3. Análisis témporo-espacial de la frecuencia de nacimientos de hidrocefalia. 

F recuencia por cada 10.00 R .N . por Comunidades Autónomas y T res per iodos de tiempo 

 Hidrocefalia Anoftalmia o Microftalmia Anotia/Microtia 
Autonomía 1980-1985 1986-2008 2009 1980-1985 1986-2008 2009 1980-1985 1986-2008 2009 
Andalucía 4.28 3.14 1.66 2.52 1.19 1.66 1.51 1.27 3.32 

Aragón - 3.44 0.00 - 1.25 0.00 - 2.19 4.76 
Principado de Asturias 3.89 3.68 5.73 1.94 1.23 0.00 0.00 0.74 0.00 

Islas Baleares (a) 4.47 2.84 0.00 0.00 0.41 2.65 0.00 1.62 7.96** 
Canarias (b) 3.21 5.26 2.83 6.43 1.80 0.00 0.00 0.97 0.00 

Cantabria - 3.12 0.00 - 0.58 0.00 - 1.36 0.00 
Castilla la Mancha 2.64 4.20 4.07 2.82 1.77 4.88 1.69 1.61 1.63 

Castilla y León 3.57 4.64 1.25 4.17 2.85 0.00 2.38 1.43 3.75 
Cataluña 4.21 3.85 2.79 0.84 0.83 0.00 2.24 1.22 2.79 

Comunidad Valenciana 3.04 3.09 1.51 3.54 1.37 0.75* 1.01 1.07 0.75 
Extremadura 3.78 3.07 0.00 5.67 1.26 0.00* 1.89 1.35 0.00 

Galicia 4.50 2.32 5.76 1.28 1.43 0.00 1.50 1.25 2.88 
La Rioja 3.92 0.98 0.00 0.78 0.00 0.00 0.78 1.31 0.00 

Comunidad de Madrid 4.81 3.82 0.00 4.01 2.08 0.00* 1.60 1.12 2.84 
Región de Murcia 2.66 3.23 0.00 0.00 1.86 0.74 2.66 1.74 2.96 

Comunidad Foral de Navarra 3.85 3.05 - 3.21 0.92 - 2.57 1.53 - 
País Vasco 4.47 3.48 0.00 1.36 1.02 0.00 1.94 1.61 0.00 

Andorra - 5.01 - - 0.00 - - 2.51 - 
Total 3.87 3.55 1.73* 2.46 1.51 1.12* 1.78 1.37 2.35 

Chi2(k-1) 4.85 30.56 15.50 30.25 49.18 21.76 6.24 10.65 12.42 
p<0.05 - + - + + - - - - 

*: Existe tendencial lineal decreciente estadísticamente significativa. 
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**: Existe tendencial lineal creciente estadísticamente significativa. 

(a): En 2009, Los datos de Baleares se refieren exclusivamente a Manacor y Palma de Mallorca. 

(b): En 2009, Los datos de Canarias se refieren exclusivamente a Tenerife. 

(c): anotia/microtia con atresia o estenosis del conducto auditivo. 

Nota: K es el número de Comunidades con datos especificados en cada periodo de tiempo. 

Fuente: Bermejo E., Cuevas L., Grupo periférico del ECEMC, Martínez Frías M.L., 2010. 
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En el análisis de homogeneidad por períodos, la tónica general es una tendencia a la 

homogeneización de las frecuencias, al comparar las cifras registradas en 2009 para cada 

defecto en las distintas Comunidades Autónomas. 

2.3. Evolución temporal 

La espina bífida y en general los defectos del tubo neural han disminuido su 

incidencia durante el siglo XX.  

Thomas McKeown y Record colegas en Birmingham, Inglaterra (1947-1977), durante 

su primera década juntos, sentaron las bases de la investigación epidemiológica sobre las 

malformaciones con una serie de estudios de casos y controles de los defectos mayores más 

comunes. Ellos encontraron evidencias de numerosas tendencias de la prevalencia de 

nacimientos con variables tales como la temporada y el año de nacimiento, la edad materna, 

el orden de nacimiento y nivel socioeconómico, lo que sugiere que los factores ambientales 

juegan un papel importante en la causalidad. El trabajo llevado a cabo recientemente consiste 

en la utilización de ácido fólico para reducir el riesgo de defectos del tubo neural, pudiendo 

ser en sí mismo una de las líneas de investigación que se pueden remontar de nuevo a estos 

estudios de casos y controles. McKeown y Record también iniciaron, en Birmingham, el 

primer registro poblacional de las malformaciones, que fue creado para que siguiese como 

una actividad en curso. Además de preparar el terreno para las redes internacionales de 

registros que existen en la actualidad, el registro de Birmingham se ha utilizado en una 

variedad de estudios de cohortes. Este trabajo ha confirmado muchos de los hallazgos del 

estudio de casos y controles, y sigue dando nuevas observaciones, incluyendo evidencia de 

que los enterovirus están involucrados en la etiología (Leck I., 1996). 

Es conocido que los defectos del tubo neural (DTN) han sido causa importante de 

muerte y discapacidad. El ácido fólico periconcepcional previene hasta el 70% de estas 

malformaciones, pero las campañas de salud pública para aumentar el uso de los suplementos 

han tenido resultados decepcionantes: la propuesta de la fortificación obligatoria de productos 

de pan en Irlanda ha originado una gran preocupación por los posibles efectos secundarios. 

Se examinaron los datos recogidos en una cohorte de niños nacidos con defectos del tubo 

neural en una época antes de la fortificación / suplementación para ilustrar las consecuencias 

graves en términos de supervivencia y discapacidad. En el estudio se incluyeron todos, los 

623 niños que nacieron con defectos del tubo neural, en el área de Dublín, entre 1976 y 1987. 

Se obtuvo información sobre la mortalidad y la duración de la supervivencia para los que 
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murieron, y para aquellos que sobrevivieron al menos 5 años; los datos estaban basados en 

entrevistas que recogieron la edad, el lugar de residencia, la prevalencia de la hidrocefalia, el 

grado de discapacidad, la educación, y el coeficiente intelectual. Los resultados aportados por 

este estudio fueron que nacieron muertos en setenta y cuatro (12%). De los nacidos vivos sólo 

el 41% continuaban vivos a los 5 años. Los factores asociados con la mortalidad fueron: el 

tipo de lesión, nivel de la lesión, la presencia de otros defectos, hidrocefalia, año de 

nacimiento y la gestación. De los niños que sobrevivieron 5 años o más, el 75% tenía una 

discapacidad y el 56% de los mismos padecían discapacidades graves. El tipo de lesión y el 

nivel de la lesión influyó el riesgo de discapacidad. De los supervivientes, el 51% de los 

niños tenían limitaciones de movilidad, el 59% eran incontinentes, el 42% sufrían 

hidrocefalia y el 17% eran padecían discapacidad intelectual. Estos resultados ilustran las 

consecuencias devastadoras de los defectos del tubo neural y subrayan la importancia de los 

programas de intervención eficaces con ácido fólico para la prevención (Sutton M. et al., 

2008). 

Dos temas cruciales sobre el impacto y los beneficios del ácido fólico en la 

prevención de los defectos de nacimiento, son si las recomendaciones sólo de 

suplementación, sin fortificación, son eficaces en la reducción de las tasas en toda la 

población de los defectos del tubo neural, y si tales políticas pueden reducir la aparición de 

otros defectos congénitos. Se utilizaron los datos de 15 registros; se evaluaron las tasas y las 

tendencias de los 14 principales defectos, incluyendo defectos del tubo neural, en las zonas 

con las recomendaciones oficiales o con fortificación, con objeto de evaluar la eficacia de las 

recomendaciones y de fortificación en una amplia gama de defectos congénitos importantes; 

evaluándose los datos de vigilancia de 2003, sobre los principales defectos de nacimiento de 

los registros de población de Europa, América del Norte y Australia. Todo incluido, incluso 

la investigación de la interrupción voluntaria del embarazo (donde sea legal). El resultado fue 

que solamente hubo cambios significativos en las tendencias en las áreas con la fortificación, 

pero no en las áreas con las recomendaciones de suplementación. Para otros grandes defectos 

de nacimiento, había una falta general de los principales cambios de tendencia después de las 

recomendaciones o fortificación. Sin embargo, se observaron algunas disminuciones 

significativas para ciertos defectos de nacimiento en las áreas individuales. La conclusión fue 

que las recomendaciones continúan siendo métodos ineficaces para poder dar una explicación 

fiable del conocido efecto protector del ácido fólico en la disminución de toda la población en 

las tasas de defectos del tubo neural. La fortificación parece ser eficaz en la reducción de 
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defectos del tubo neural. El efecto sobre otros defectos de nacimiento no está clara (Botto 

L.D. et al., 2006). 

En Brasil en junio de 2004, se llevó a cabo un estudio transversal de los nacidos vivos 

en Brasil en 2004 y 2006 (SINASC: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos), con 

objeto de evaluar los cambios de prevalencia de nacimientos de afectados de espina bífida 

después de la fortificación con ácido fólico de las harinas de trigo y maíz. Se comparó un 

periodo prefortificación y otro post- fortificación de la harina, teniendo en cuenta las tasas de 

prevalencia observadas en 2004 para el cálculo de las tasas de prevalencia esperadas en 2006, 

bajo la hipótesis nula de que ambos eran similares. Los resultados arrojados fueron que la 

reducción de la prevalencia de nacimientos E.B. en el 2006 fue de 39% (O / E = 0,61; 

intervalo de confianza del 95% [IC], 0,55-0,67), y el 40% (O / E = 0,60, IC 95%, 0,53 a 

0,68), después de ajustar por el número del estado del neonato en el momento del nacimiento. 

<0,0001). Se confirmó que hubo una reducción significativa de la prevalencia de nacimientos 

E.B. en Brasil, probablemente en relación con el programa de fortificación de alimentos con 

ácido fólico. Siguiendo en Sudamérica, se llevó a cabo un estudio para verificar la 

disminución de la prevalencia de nacimientos de E.B. y/o la disminución de las tendencias 

pre-existentes de los defectos del tubo neural en Chile, teniendo en consideración las 

evidencias de la fortificación con ácido fólico. Se realizó una encuesta de la población de las 

maternidades de Chile, entre los años 1982 y 2002, utilizando la red de Estudio colaborativo 

Latino Americano de Malformaciones Congénitas (ECLAMC, Estudio Colaborativo 

Latinoamericano de Malformaciones Congénitas). Dentro de la maternidad de cada hospital, 

se calcularon las tasas de prevalencia de nacimientos de E.B. y anencefalia, comparando dos 

periodos, uno previo a la fortificación (1982-1989 y 1990-2000), y el otro tras la fortificación 

(2001-2002). Hubo una disminución del 51% (mínimo 27%, máximo 66%) en las tasas de 

prevalencia de nacimientos de esta anomalía en el período de fortificación, no obteniéndose 

la tendencia histórica buscada para la tasas de prevalencia de nacimientos E.B. antes de la 

fortificación con ácido fólico. Los riesgos relativos de la E.B. son homogéneos entre los 

hospitales en las dos épocas comparadas. En el caso de la anencefalia no se obtuvo la 

tendencia histórica de la prevalencia al nacimiento con anencefalia, al comparar los dos 

períodos pre-fortificados; los riesgos relativos fueron heterogéneos entre los hospitales en 

esta comparación. Hubo un 42% (10% mínimo, máximo 63%) en la disminución de la tasa de 

prevalencia de nacimientos de anencefalia en el período de fortificación, en comparación con 

el período inmediatamente previo a la fortificación, con riesgos relativos homogéneos entre 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7003956663&amp;eid=2-s2.0-33750473409
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los hospitales. Las limitaciones metodológicas de este estudio son: disminución de las tasas 

de prevalencia de nacimiento, tanto para E.B. como y anencefalia, consecuencia de la 

fortificación con ácido fólico; sin interferencia de la disminución de las tendencias seculares 

(López J.S. et al., 2005). En países latinos debemos reseñar el estudio llevado a cabo en 1999 

en Nuevo León, México, con el inició una campaña para la prevención de defectos del tubo 

neural con suplementación con ácido fólico; la recomendación fue tomar un 

comprimido/tableta de 5000 microgramos de ácido fólico por semana. El propósito fue 

comparar la epidemiología de los defectos del tubo neural, después de cuatro años de la 

campaña. Se observó una reducción del 50% en la incidencia de casos de anencefalia y para 

E.B. de 93% en 1999 (1,041000) a 46% en el año 2003 (0.561000) (p <0,001). Los casos se 

redujeron hasta un 70% para E.B. en 2002 y de hasta un 50% para anencefalia en 2003; 

siendo 1999 la relación (hembras: machos) de 0,66 con un exceso de mujeres (la proporción 

de sexos fue similar para anencefalia y E.B.). En el año 2000, los casos de mujeres mostraron 

una reducción significativa tanto para E.B. como para anencefalia (75% y 56% 

respectivamente) (la proporción de sexos fue de 0,57, con un mayor exceso de sexo 

masculino para ambos fenotipos). Quedó demostrada la reducción de la incidencia de 

defectos del tubo neural del 50%, E.B. principalmente (con una mayor reducción de los casos 

femeninos), mediante la administración semanal de 5.000 microgramos de ácido fólico 

(Martínez de Villarreal L.E. et al., 2006). 

Destacar que en el arco mediterráneo se llevó a cabo un estudio de casos y controles 

realizado en el Hospital G. Gaslini, Génova, 2000-2008, con el objetivo de conocer los 

factores de riesgo de desarrollar DTN en Italia, ya que la espina bífida y la anencefalia, son 

los segundos de los defectos de nacimiento más comunes con una incidencia en Italia de 0,4 a 

1/1000. Para ello se encuestó a 133 madres de casos y 273 mujeres de controles, 

proporcionando información sobre factores de riesgo periconcepcionales, mediante el uso de 

cuestionarios. Los resultados univariados se asociaron a un mayor riesgo de E.B. (el orden de 

nacimiento, bajo nivel educativo de la madre, la edad, el hábito de fumar, el consumo de 

alcohol, la ingesta alta de cafeína, la falta de la administración de suplementos de ácido 

fólico, una dieta baja en calorías, el consumo ocasional de frutas y verduras, la alta tensión 

emocional y la contaminación ambiental). En el análisis multivariado se determinó que los 

principales factores de r

de frutas y hortalizas (OR = 3,38, IC 95% , 1,67-6,82), el consumo de alcohol (OR = 3,05, IC 

95%, 1,24-7,50); pero sobre todo, la falta de la administración de suplementos de ácido fólico 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6602217087&amp;eid=2-s2.0-33749000842
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en cualquier momento del embarazo (OR = 20,54; IC del 95%, 5,41 a 77). Tomando como 

base los resultados obtenidos, se confirma la existencia de un mecanismo subyacente común, 

un metabolismo del folato / homocisteína perturbado, que puede ser causante de la carga de 

E.B. en la población italiana (De Marco P. et al., 2011). 

En países ricos, caso de China, se realizó un estudio de casos/controles de base 

hospitalaria, examinando los factores periconcepcionales que afectan al riesgo de defectos del 

tubo neural (DTN). El método empleado fue un estudio emparejado caso-control 1:1. Los 

cuestionarios de diseño propio, solicitaban información relevante, a través de entrevistas cara 

a cara a 459 madres casos y 459 madres de control, seleccionadas en dos provincias de China. 

Los resultados obtenidos sostienen como factor de riesgo de DTN en total (OR = 8,688, IC 

95% = 2,329 a 32,404) la exposición diaria pasiva al humo del tabaco. Como factores 

protectores para los DTN totales se hallaron el ajuste de la dieta en el primer trimestre del 

embarazo (OR = 0,061, IC 95% = 0,014 a 0,274), la ingesta de ácido fólico periconcepcional 

(OR = 0,059, IC 95% = 0,011 hasta 0,321) y la educación para la salud (OR = 0,251, IC 95% 

= 0.081 -0.781). Se encontraron diferencias entre los factores y sus efectos sobre los DTN 

para los tres subtipos de defectos del tubo neural: anencefalia, espina bífida y encefalocele. El 

estudio asocia la exposición diaria pasiva al humo de tabaco, el ajuste de la dieta en el primer 

trimestre del embarazo, la ingesta de ácido fólico periconcepcional y educación para la salud 

con defectos del tubo neural (Wang M. et al., 2013). 

La prevalencia de E.B. en los Estados Unidos desde 2004 hasta 2006 fue de 3,5 por 

10.000 nacidos vivos y afecta a unas 1.460 bebés cada año (Parker S.E. et al., 2010). La 

supervivencia al año de los niños con E.B. se estima en 90,8% (Shin M. et al., 2012). El 

Centro de Epidemiología Slone de Estudios Defectos Congénitos (BDS) es una fuente 

constante de estudios de casos/controles en los Estados Unidos y Canadá. Iniciaron su 

andadura en 1976. Desde el nacimiento, en hospitales o centros de atención terciaria (Boston, 

MA (1976); Filadelfia, PA (1976); San Diego, CA (2001); Toronto, Canadá (1976-2005); 

condados seleccionados en Iowa (1983-1985)) y los registros de defectos de nacimiento en 

Massachusetts (1999) y partes del estado de New York (2004), se llevó a cabo la 

determinación de los casos de defectos de nacimiento. Los casos incluyen nacidos vivos 

(principalmente), también a partir de 1990 incorporaron muertes fetales y terminaciones 

electivas. Para el examen se realizó una entrevista a la madre, llevada a cabo por un 

entrevistador entrenado (enfermera), en el periodo comprendido entre el parto y los 6 meses 

después del parto. En dicha entrevista se recogía información sobre: la demografía, la historia 

de embarazos, uso de medicamentos, el uso de suplementos, y los antecedentes familiares de 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7006718554&amp;eid=2-s2.0-79959592818
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defectos de nacimiento. Este estudio incluye casos comprobados de E.B. entre 1976 y 2011. 

Todos los casos fueron clasificados por un genetista clínico. Los casos fueron clasificados en 

tres: aislado, no aislado o desconocido. En la Tabla 4 se establece la clasificación de los 

casos, el tipo de malformación asociada. 

 

 

Tabla 4. Clasificación de los casos de E.B. y tipo de malformaciones asociadas. 

Clasificación del tipo de E .B . T ipo de malformación asociada Descr ipción detallada del tipo de 
malformación 

Aislada 

Sin malformaciones importantes  A veces malformaciones menores  

En ocasiones malformaciones más 
importantes 

Soplos cardíacos, foramen oval 
permeable, conducto arterioso 
persistente, marcas en la piel, , 
lengua de corbata, clics de la 
cadera del tipo B (mínimos), 
polidactilia post-axial, pies en 
mecedora, hemangiomas, hernias 
inguinal y hernia umbilical. 

Anomalías considerado como 
secundario a E.B. 

Otros defectos del tubo neural, 
hidrocefalia, pie zambo, y 
dislocación congénita de la cadera. 

Casos no aislados Con al menos otra malformación 
importante no DTN  

Casos desconocidos Confirmada E.B. 

Carecen de suficientes detalles 
sobre otras malformaciones para 
justificar la clasificación, aislada o 
no aislada. 

Fuente: Patnaik A. and Mahapatra A.K., 2009; Schijman E., 2013. 

Existían casos con una anomalía cromosómica como: síndrome de banda amniótica, 

defecto de la pared del cuerpo, gemelos unidos o síndromes reconocidos seleccionados (Holt-

Oram, Aicardi); en este último caso se excluyeron Fryns, Meckel-Gruber, Currarino tríada, y 

Seckel. También fueron excluidos los casos sin diagnóstico médico confirmado de E.B. La 

fuente de confirmación sobre de los casos fue de los factores de riesgo establecidos para E.B., 

en los que se incluyeron: antecedentes familiares, diabetes pre-gestacional (Agopian A.J. et 

al., 2013), la obesidad materna (Gao L.J. et al., 2013), e ingesta insuficiente de ácido fólico 

(Burdge G.C. and Lillycrop K.A., 2012; Czeizel A.E. et al., 1992; Parker S.E. et al., 2014). 

Se estudiaron otros problemas como posibles factores de riesgo, tales como, problemas 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Agopian%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23427344
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gao%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23483719
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burdge%20GC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23046900
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lillycrop%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23046900
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parker%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24357196
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ambientales y exposiciones alimentarias, siendo los resultados poco concluyentes; la etiología 

de la mayoría de estos casos E.B. es de causa desconocida. Durante mucho tiempo se ha 

observado que los factores de riesgo para los defectos del tubo neural difieren en función de 

si el defecto se encuentra aislado o acompañado de otras malformaciones ("no 

aislada")(Adams M.M. et al., 1985; Park C.H. et al., 1992 ), lo que sugiere que la E.B. aislada 

y la E.B. no aislada presentan un patrón heterogéneo desde el punto de vista etiológico. Hasta 

1988, los estudios epidemiológicos de factores de riesgo para E.B. no distinguían entre E.B. 

aislada y no aislada, lo que dificultó la identificación de los factores de riesgo. Dicha 

clasificación (E.B. aislada y no aislada) estuvo disponible a partir de 1988. Posteriormente, el 

97,4% de los casos fueron confirmados en la base de la información en la historia clínica. 

Se determinó la ingesta de ácido fólico en el período periconcepcional, definida como 

el mes antes y después del período de last menstrual (LMP); Se llevó a cabo a través de la 

información recogida en la toma de vitaminas, el uso de suplementos (1976), las respuestas a 

un cuestionario de frecuencia de consumo de fuentes naturales (por ejemplo, la espinaca), 

otro de productos enriquecidos (por ejemplo, pasta) (1988) (Vandevijvere S. et al., 2004). 

Antes de 1988 la ingesta de ácido fólico se basaba únicamente en el consumo informado de 

vitaminas/suplementos, porque la información sobre las fuentes dietéticas no estaba 

disponible y la contribución de la dieta durante este período era pequeña, de ahí la necesidad 

de la fortificación. Posteriormente al año 1988, la ingesta de ácido fólico se basó en la 

combinación de dos fuentes: las vitaminas/suplementos y la dieta. Los sujetos se clasificaron 

en dos grupos: los que lograron la cantidad recomendada de 400 mg/día de ácido fólico 

(denominados "alto consumo") y aquellos con una ingesta de <400 mg/día (denominados 

"bajo consumo"). Las fuentes de folato de origen alimentario fueron rebajadas en un 30% 

debido a que tenían una menor biodisponibilidad. Los métodos para determinar la ingesta de 

ácido fólico de la dieta y los suplementos en las BDS están descritos al detalle tanto 

anteriormente al año 1988 como posteriormente (Ahrens K. et al., 2011). 

Las características demográficas, tanto frecuencias y porcentajes, se calcularon para 

casos aislados, casos no aislados en general y subgrupos de casos que eran aislados. Las 

características demográficas también tenían en cuenta factores tales como la raza 

materna/etnia (blancos no hispanos, negros no hispanos, hispano (1983), otros), la edad de la 

concepción (<20, 20-29,? 30 años), el nivel de formación (<12, 12,> 12 años), el sexo del 

bebé y el estudio centro, además de la ingesta de ácido fólico en el período periconcepcional. 

Para evaluar los cambios en los tipos de casos a través del tiempo, se compararon la 

distribución de los tipos de casos entre los períodos pre y post-fortificación. Para el período 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adams%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3885718
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1288279
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vandevijvere%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18426635
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahrens%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21659881
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antes de la fortificación (antes del 1 de enero de 1996) se incluyó en este a madres de los 

casos anLMP y se definió como el período posterior a la fortificación a aquel con una fecha 

de LMP a partir del 1 enero de 1998. Los casos con una fecha de LMP 1996-1997 fueron 

excluidos ya que se trataba de un período de transición en el que comenzó la fortificación de 

los alimentos, pero aún no era obligatoria.  

Se comprobaron un total de 1237 casos de E.B. a través del BDS, desde 1976 a 2011. 

Se incluyeron en este análisis 1170 casos. Los casos que se excluyeron fueron aquellos que 

presentaban anomalías cromosómicas, síndromes reconocidos, bandas amnióticas, defectos 

del cuerpo de la pared, gemelos unidos y aquellos no confirmados (Figura 4). De los casos 

que se incluyeron (1170) se estableció una en aislados (80,4%), no aislados (19,1%) y 

desconocidos (0,5%). Los casos no aislados (223) se clasifican basándose en los siguientes 

criterios: acompañar a grandes defectos (defectos de la línea media (n ¼ 146), defectos 

renales (n ¼ 42), defectos genitales (n ¼ 34), defectos cardíacos (n ¼ 34) y defectos de 

lateralidad (n = 5). Entre defectos de la línea media, correspondientes al 65% de los casos no 

aislados, los defectos que conllevan una serie de características fisiológicas, tales como, la 

reducción del cerebro (las más comunes), ano imperforado (segunda en esta clasificación), 

extrofia cloacal, onfalocele y extrofia vesical. Se introduce aquí el denominado complejo 

OEIS, del que se observaron 4 casos, que incluía los siguientes defectos: onfalocele, extrofia 

de la vejiga, ano imperforado y E.B. (Carey J.C. et al., 1978). De los casos no aislados, el 

19% de los mismos correspondía a defectos renales; siendo los defectos más comunes la 

ausencia renal unilateral, incluyendo esta casos tales como la agenesia y el riñón en herradura 

(14 y 7 casos, respectivamente). El grupo de defectos genitales (15%) estaba constituido en 

gran parte de los siguientes casos: testículos que no habían no descendido a un tiempo 

superior a 37 semanas de gestación y genitales ambiguos. En los defectos congénitos del 

corazón, (15%), se detectó que los defectos septales ventriculares fueron los más comunes, 

seguidos por los casos de doble salida del ventrículo derecho. Se observaron defectos de 

lateralidad en 5 casos, que representaban el 2% del total, por lo que sus características 

epidemiológicas no fueron tenidas en consideración (por las razones comentadas 

anteriormente). En todos los casos (aislados, no aislados y sus subgrupos), las características 

que se presentaron con mayor probabilidad en las madres fueron: ser blancas, no hispanas y 

de edades en el momento de la concepción entre 20 a 29 años. Comparando con todos los 

demás grupos, los casos con defectos genitales o defectos del corazón, tuvieron como 

característica  demográfica mayor proporción de madres de edad inferior a 20 años y con 

menos de 12 años de educación. Los casos con defectos del corazón tuvieron la mayor 
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Predominó el sexo femenino en todos los subgrupos de casos, con la excepción de los 

defectos de la línea media y los defectos genitales, ya que estos incluyen hipospadias, 

tratándose de un defecto que se producen sólo entre varones. Se encontró la mayor 

proporción de casos de defectos renales en el sexo femenino (61,9%). La ingesta de ácido 

fólico fue similar entre los casos aislados y los casos no aislados, no alcanzándose la 

recomendación diaria de 400 mg de ácido fólico, por lo menos en el 70% de ambos casos. 

Las mayores proporciones de madres con ingestas superiores a 400 mg de ácido fólico al día, 

que representaban el 78,6% para los casos de descendencia con defectos renales y 76,5% para 

los cardíacos (subgrupos de defectos renales y cardiacos). Existieron datos suficientes para 

afirmar que carecían de ingesta de ácido fólico del 2.4 al 5.9% de los casos, para cada 

agrupación. Como era de esperar, la proporción de mujeres con ingestas de al menos 400 mg 

de ácido fólico fue mayor en el período posterior a la fortificación. Siguiendo el mandato 

gubernamental del año 1998 consistente en la fortificación con ácido fólico de los alimentos, 

se produjo un aumento en el porcentaje de madres de casos que lograron una ingesta de ácido 

fólico de 400 mg (de 17.5% a 49,4%). Durante esos períodos, la incidencia de casos aislados 

se redujo, pasando del 83% a 72%. También cambiaron las características demográficas entre 

los casos de E.B. aislada y E.B. no aislada, entre los periodos previos y posteriores a la 

fortificación. En el período de tiempo antes de la fortificación, las madres de casos de E.B. 

aislados tenían las siguientes características demográficas: menos probabilidad de etnia 

negra, menores de 20 años de edad, con menos de 12 años de formación educativa. Si 

comparamos en este periodo de tiempo los casos de E.B. aislados con los de E.B. que no son 

aislados, se observa la tendencia contraria a la del período posterior a la fortificación. Para 

ambos periodos existió un predominio del sexo femenino, siendo más evidente en los casos 

de E.B. aislada. A pesar de los cambios demográficos, en ambos períodos, se observó que las 

madres de casos de E.B. no aislados tenían menos probabilidades de alcanzar un consumo de 

ácido fólico 400 mg. En el subgrupo corazón se consiguió la mayor proporción de madres 

que no alcanzaban la cantidad recomendada de ácido fólico, tanto en los periodos previos y 

posteriores a la fortificación.  

Esta gran muestra de casos E.B. la cual nos brinda información detallada de la historia 

clínica y los datos de la entrevista materna, es de gran importancia ya que tenemos la 

posibilidad de la descripción de las características epidemiológicas de los casos de E.B. con y 

sin acompañamiento malformaciones. Esta tiene un valor extraordinario en el estudio de la 

evolución histórica de la E.B. en Estados Unidos en relación a la ausencia o presencia de 
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fortificación con ácido fólico en el periodo periconcepcional. Aproximadamente una quinta 

parte de todos los casos de E.B. del presente estudio se acompañan de otros tipos de 

malformaciones importantes. Por ello se establece una comparativa de estos con el registro de 

una base hospitalaria de población francesa de 1979 a 2008 (Stoll C. et al., 2011) y la 

reportada en el programa de defectos congénitos de la base poblacional metropolitana de 

Atlanta de 1968 a1979, tratándose de una proporción similar entre ambos registros, siendo el 

de Francia del 20,2% y el de Atlanta del 21.0%. Se tuvo en consideración que se observaba 

una tasa mucho más baja de la E.B. no-aislada, del 12%, reportada del Programa de 

Vigilancia de Defectos de Nacimiento de Carolina del Sur (1992-2002); con lo que dedujo 

que este hecho podría deberse a que no se identificaron en el cribado prenatal un gran número 

de casos de malformaciones (Stevenson R.E. et al., 2004). En el presente estudio, el subgrupo 

más común de defectos que acompañantes fue defectos de la línea media, que estaban 

presentes en el 65% de casos de E.B. no aislada. Todos los estudios anteriores se centraron en 

los distintos tipos de defectos del tubo neural, siendo los defectos de la línea media los que se 

determinaron en una mayor proporción, de todos los DTN no aislados (41-48%) (Stevenson 

R.E.et al., 2000; Stoll C. et al., 2011). Este concepto del desarrollo de una línea media fue 

introducido por primera vez por Opitz y Gilbert (1982), postulando que los daños durante la 

blastogénesis temprana afectaría a todo el embrión y llevaría asociado un fallo de origen 

blastogénico (Martínez-Frías M.L., 1995). En nuestro caso la mayoría de defectos de la línea 

media consistían en la reducción del cerebro (agenesia del corpus calloso y 

holoproscencefalia), comprometiendo a embriones E.B. (Juranek J. and Salman M.S., 2010), 

pudiendo ser esta secundaria a la E.B. Se excluyó como defecto el defecto de la línea media 

del cerebro, hallándose un subgrupo más grande (34% de todos los casos de E.B. no aislada); 

se consideró como defecto secundario a la E.B. el oncofalocele siendo éste tenido en cuenta 

como un defecto de la línea media (Calzolari E. et al., 1997). Algunos de los casos 

mencionados anteriormente son una fuente de error importante, cometiéndose un error si se 

clasifican dentro del subgrupo de la línea media. Otro subgrupo de defectos importantes 

acompañantes de la E.B. son el renal, genital y cardiaco. 

Este es el primer estudio que describe las características de casos de E.B. aislados y 

no aislados, además de de defectos que coexisten con la E.B., considerándose subgrupos de la 

misma. En cuanto al sexo, el femenino predominó en los de casos de E.B. aislada, no 

siguiendo esta tendencia en la E.B. no aislada y en los casos generales (Shaw G.M. et al., 

2003). En cuanto a los periodos de fortificación se siguió esta misma tendencia en el periodo 

post-fortificación (Stevenson R.E. et al., 2000). En el caso de los defectos renales se encontró 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stevenson%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11015508
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stevenson%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11015508
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stoll%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21337695
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una mayor proporción para el sexo femenino (62%), debido al hecho de que la agenesia renal 

unilateral se produzca más en el sexo femenino, pudiendo ser esta asintomática; Esto no es 

una explicación plausible de que los defectos renales estén asociados al sexo femenino (Shaw 

G.M. et al., 2003; Rittler M. et al., 2004); sin embargo el defecto genital (testículos no 

descendidos en periodo gestacional superior a 37 semanas e hipospadias) si está asociado 

sólo a hombres, como se ha mencionado con anterioridad. 

Existe una heterogeneidad en cuanto a la etiología al observarse diferencias en los 

factores socio-demográficos y la ingesta de ácido fólico en distintos subgrupos fenotípicos. 

Se encontraron relativamente pocas diferencias en las características maternas de: raza / etnia, 

la edad y la educación; sin embargo, en el caso de la ingesta de ácido fólico hay mayor 

número de diferencias entre los casos de E.B. acompañadas de otras malformaciones mayores 

(corazón o genital) frente a los casos de E.B. aislada. En el caso de malformaciones mayores 

(corazón o genital) las madres tenían las siguientes características sociodemográficas: más 

jóvenes y con menor nivel de formación educativa, mayor tendencia a ser hispana y menor 

tendencia a ingerir 400 mg de ácido fólico al día (esto último se correlaciona por el menor 

nivel socioeconómico) (Carmichael S.L. et al., 2006). Se planteó la posibilidad de que las 

observaciones del estudio podrían ser explicadas por un número variable de dichas 

exposiciones y el establecimiento de correlaciones entre ellas (bajo nivel económico, factores 

nutricionales y factores de comportamiento). Sin embargo, la proporción de casos de defectos 

cardíacos se mantuvo elevada entre las personas con ingestas de ácido fólico menores a 400 

mg/ día (datos no mostrados), considerando la ingesta de ácido fólico de forma simultánea 

con los indicadores de nivel socioeconómico (la raza materna/etnia, edad o educación). No se 

evaluaron los factores de riesgo conocidos para la E.B., tales como la diabetes pregestacional 

y exposición a valproato, debido a la escasez de casos de los mismos. La fortificación con 

ácido fólico se asoció con una disminución en la proporción de casos aislados y de ese modo 

un aumento en la proporción de los casos no aislados. La mayor proporción de casos globales 

de E.B. no aislados después de la fortificación es coherente con los datos anteriores, lo que 

indica que el ácido fólico es más eficaz en la reducción la ocurrencia de casos aislados de 

E.B. (Stevenson R.E. et al., 2004; López-Camelo J.S. et al., 2010). Este hallazgo fue más 

sorprendente para los casos de E.B. con defectos cardiacos. Si se afirma que la ingesta de 

ácido fólico es menor a 400 mg/día, estaría más fuertemente asociada a los casos de E.B. con 

defectos cardíacos, con lo que cabría esperar un mayor número de defectos cardiacos 

asociados a E.B durante los años previos a la fortificación. Sin embargo, se observó el patrón 

opuesto, una mayor proporción de defectos cardíacos en los años posteriores a la 
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fortificación. Las posibles explicaciones para esta observación incluyen una mejor 

determinación de los defectos cardíacos en relación con las otras categorías de defectos o el 

papel del ácido fólico en la reducción de los otros subgrupos de defectos de manera 

desproporcionada a la del grupo de defectos cardíacos. Por lo tanto, este estudio proporciona 

nuevas pruebas del papel más que eficaz del ácido fólico especialmente en la reducción de la 

ocurrencia de subgrupos de formas no aisladas de E.B. 

Se observó que desde el periodo transicional de la pre a la post-fortificación en 

Canadá se produjo una reducción en la E.B. alta, definida como lesiones craneales, cervicales 

y torácicas, pero no en la E.B. baja, definida como lumbar y lesiones sacras (Godwin K.A. et 

al., 2008). La información sobre las lesiones no estaba disponible para todos los sujetos en el 

este estudio, sólo un subestudio similar mostró una disminución en la E.B. alta, pero no en la 

E.B. baja. La disminución de las lesiones en la parte en el caso de la E.B. se produjo en 

ambos casos, E.B. aislada y E.B. no aislada, pero era más grande para los casos de E.B. no 

aislada (datos no mostrados). Los casos de este estudio descriptivo son parte de un estudio de 

casos/control, diseñado para estudiar los factores de riesgo potenciales asociados a un 

espectro de defectos de nacimiento, por lo tanto, la prevalencia de la E.B. puede no ser 

estimada. Uno de los retos en el estudio de defectos del tubo neural es la elección de casos 

forman de dichos estudios. Aunque en el estudio anterior se incluyeron los casos llevados a 

término, no fueron recogidos de forma rutinaria. En comparación con estudios previos que 

encontraron que las elecciones de embarazos llevados a término representaban el 35-44% de 

los casos de E.B. (Stevenson R.E. et al., 2000; Cragan J.D. and Gilboa S.M., 2009), el 18,2% 

de los casos de E.B. incluidos en este estudio (gran multi-sitio de estudio de casos y controles 

de defectos de nacimiento en los Estados Unidos) fueron elegidos en base a que llegaran a 

término, siendo esa proporción del 11,3% (Agopian et al., 2012). Un estudio previo reportó 

que en aquellos casos en los que la gestación de E.B. que se llevaba a término, estos eran más 

propensos a presentar hernia diafragmática y hernia renal quística, en comparación con sus 

nacidos vivos no E.B. (Kalien B. et al., 1998); y un reciente meta-análisis mostró que la 

frecuencia de terminación de gestaciones de E.B. para todos los casos, fue mayor sólo en los 

casos aislados (Johnson C.Y. et al., 2012). Por lo tanto, es probable de que en nuestro estudio 

se subestimara la proporción defectos no aislados, debido a la determinación incompleta de 

casos llevados a término. No obstante, el conocimiento de casos llevados a término fue mayor 

durante el periodo de pre-enriquecimiento (19,5%) frente al 15,7 correspondiente al periodo 

de post-fortificación; y no explicaría la mayor proporción de casos E.B. no aislados durante el 

período posterior a la fortificación. El presente estudio apoya los hallazgos previos de que el 
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ácido fólico fue más eficaz en la reducción de la aparición de casos aislados de E.B. en 

comparación a la de casos no aislados de E.B.; este efecto se observó tanto en los periodos de 

pre-y posteriores a la fortificación, siendo más llamativo para los defectos cardíacos. 

Además, nuestro estudio amplía hallazgos anteriores, destacando la importancia de distinguir 

entre los casos de E.B. aislada y los casos de E.B. no aislada, en la investigación etiológica de 

la E.B. La diferenciación de casos de E.B. no aislados y casos de E.B. en agrupaciones 

basadas en los defectos que pueden acompañar, proporciona una visión más clara de su 

etiología subyacente. 
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Figura 4. Clasificación de los casos y exclusiones de la espina bífida, estudio de defectos de 

nacimiento de Slone, 1976-2011. 

Fuente: Parker S.E. et al., 2014. 

2.4. Factores de r iesgo 

Los estudios epidemiológicos han demostrado de forma consistente, que tanto factores 

genéticos como ambientales juegan un importante papel (Mitchell L.E., 2005). Se trata de un 

genéticos y ambientales, que interferirían en el desarrollo del tubo neural (Van Allen M.I., 

1996).  

2.4.1. Dieta 

Ácido fólico 

El ácido fólico ó ácido pteroilglutámico es una vitamina hidrosoluble del grupo B que 

es sintetizada por las bacterias de la flora intestinal, concretamente las del tercio proximal del 

intestino delgado, y en pequeñas cantidades en algunos alimentos tales como vegetales de 

hoja verde (espinacas, guisante, coles de Bruselas, judías), frutas (naranja, aguate), hígado, 

frutos secos (nueces, almendras), cereales y legumbres (García Carballo M.M. et al., 2003.) 

Tienen dos efectos biológicos conocidos; Actuar como cofactores de enzimas 

esenciales para la síntesis del ADN y ARN y trasferir grupos metilos en el ciclo de 

metilación de los aminoácidos, paso para la reconversión de homocisteína en metionina 

(Cortés F. et al., 2000) Las necesidades de folatos pueden quedar cubiertas con la dieta, pero 

es necesario considerar que factores como el calor (cocción), oxidación y la radiación u.v. 

(luz) son capaces de romper la molécula de pteroilglutámico e inactivarla, por lo que una 

dieta compuesta por estos alimentos cocidos será pobre en folatos, mientras que una rica en 

fruta y verdura fresca si aportará gran cantidad de ellos (Jaime Pérez J.C. et al., 2009; 

Mendieta M.O. et al., 2008). El déficit de folatos se puede deber a varias causas: ingesta 

inadecuada, absorción insuficiente, aumento de consumo, alteraciones en su utilización, 

alcoholismo, enfermedades intestinales, interacciones medicamentosas que inhiban la 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mitchell%20LE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15800877
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metilen- tetrahidrofolato-reductasa. (Behrens M.I. et al., 2003; Bilbao Garay J., 2006). En el 

periodo gestacional aumentan las necesidades de folato, ya que durante la embriogénesis 

cobra una gran importancia la síntesis de ácidos nucleícos y proteínas, asimismo se produce 

un crecimiento a gran velocidad y desarrollo fetal (durante los primeros meses del 

embarazo). Las RDA establecidas por la National Academy Of Ciences, Food and Nutrion 

Board para la mujer en el periodo gestacional para el ácido fólico son de 400 mg/día (Peña-

Rosas J.P. et al., 2014; De-Regil L.M. et al., 2014). Esta suplementación es debida a que se 

ha demostrado que en un régimen alimenticio normal y equilibrado la cantidad de ácido 

fólico es de 1 a 1.5 mg, pero dicha cantidad queda inactivada por la cocción de los alimentos 

durante su preparación (Reed B. et al., 1976). Además, la biodisponibilidad de folatos de la 

dieta presentes en los alimentos es baja, ya que en su mayor parte están en forma de de 

poliglutanatos y sólo una pequeña porción de estos pasa a monoglutamato que es la 

interesante desde el punto de vista de la biodisponibilidad. Se ha demostrado una mejor 

absorción y biodisponibilidad de los monoglutamatos, que son los que se encuentran en el 

ácido fólico de los preparados sintéticos o suplementos. 

Aunque como se ha señalado anteriormente los DTN tienen un origen multifactorial, 

se ha demostrado la relación que existe entre la prevalencia de estos defectos y la deficiencia 

del ácido fólico durante la etapa periconcepcional (Mitchell L.E. et al., 2009). El ensayo 

clínico del United Kindom Medical Research Council demuestra una reducción de la 

recurrencia del 72% de los DTN con la suplementación de 4 mg de ácido fólico durante el 

periodo periconcepcional (Beardsley T ue la 

suplementación periconcepcional con ácido fólico previene de forma primaria los DTN 

(Chen C.P., 2008). Otros estudios no aleatorios, obtuvieron resultados similares de ahí que 

las autoridades sanitarias instauraran políticas de dosis diaria 0.4 mg en mujeres, que están 

planeando una gestación y sin antecedentes de DTN. Aunque no existe la certeza si el 

consumo de alimentos ricos en folatos puede ofrecer la dosis recomendada de 0.4 mg al día, y 

si es realizable tanto en países desarrollados como en los subdesarrollados. Se conoce el 

hecho que dosis superiores a 1 mg de ácido fólico pueden enmascarar deficiencias de 

vitamina B12, reduciendo una anemia macrocítica asociada y produciendo lesiones 

irreversibles (Wilson R.D. et al., 2012).La conclusión que extraemos de todos los estudios 

mencionados con anterioridad es que la mayoría de los casos de DTN pueden prevenirse 

consumiéndose cantidades adecuadas de folatos antes y en las primeras semanas de 

gestación. A partir de estos supuestos se establece una profilaxis, basada en una serie de 

recomendaciones establecidas por los American Centers for Disease Control (CDC), 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1796578
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7203039016&amp;eid=2-s2.0-67651048602
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=23044040800&amp;eid=2-s2.0-0021110587
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=9739122600&amp;eid=2-s2.0-56749178716
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35430039900&amp;eid=2-s2.0-38849187353


  Introducción 

64 

extraídas a partir del estudio British Research Council Vitamin Study (MRC) (Abel J., 1984; 

CDC, 1991). Las recomendaciones son las que se describen en la Tabla siguiente: 

 

 

 

 

 
Tabla 5. Recomendaciones para evitar los DTN. 

 

 
 
 
 

 

Fuente: Oakley G.P. Jr. et al., 2004. 
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Tabla 6. Estrategias encaminadas a fomentar el consumo de folatos en la población en edad fértil. 

Fuente: Flores A.L. et al., 2007. 

Soluciones Objetivo Consecución del 
objetivo Problemas 

Conse jo y 
educación 

sobre la 
alimentación 

Incrementar 
consumo de 
folato en 
población 
en edad 
fértil 

Mejorar la 
alimentación de 
la población con 
alimentos ricos en 
folatos (vegetales 
y frutas frescas) 

-Modificación de hábitos dietéticos poblacionales muy 
difícil 
-Desconocimiento de la población en edad en edad fértil 
de los beneficios de la dieta rica en folatos para evitar 
DTN 
-Falta de recursos económicos, tiempo, educación 
(formación), interés para asegurar el cumplimiento de las 
recomendaciones del consumo de folato 
-Aumentos de folatos a través de la dieta no modifica el 
nivel de folatos eritrocitarios (Cuskelly G.J.et al., 1996) 

Fortificación 
de los 

alimentos con 
folatos 

Incrementar 
consumo de 
folato en 
población 
en edad 
fértil 

-Producción y 
venta de 
productos 
enriquecidos con 
folatos (a) 
-Adición de ácido 
fólico a 
componentes 
alimentarios 
básicos, harina 
(b) 

-
todas las mujeres en edad fértil 
-(b) Exposición a toda la población a una intervención 
dirigida sólo a embarazadas (conocer el balance beneficio 

 
-(b) Sólo con fortificación de harina y cereales no se ha 
demostrado alcanzar niveles de folatos recomendados 

Suplementos 
farmacológicos 

Aporte de 
folatos 
adecuado 
tanto en 
mujeres de 
alto como 
de bajo 
riesgo 

-4 semanas antes 
de la gestación 
hasta primer 
trimestre del 
embarazo 
-Suplementación 
diaria 
-Monofármaco 

-Empleo de multivitamí
excesivas de otras vitaminas y nutrientes (Lumley J. et al., 
2000) 
-No se emplea ácido folínico o folinato cálcico con 

-
tetrahidrofolatoreductasa (4-10 veces más caro) 
-Mujeres sin planificación embarazo y no acuden a 
consulta preconcepcional a informarse (Mathews F. et al., 
1998; Sharpe G. et al., 1195) 
-Campañas educativas y publicitarias (centros de 
planificación familiar, servicios de salud laboral, consulta 
de atención primaria  
-Conocimiento por la totalidad de médicos de atención 
primaria de recomendaciones generales de 
suplementación con folatos 
-Información sobre riesgo de recurrencia en embarazo 
posterior en mujeres con feto diagnosticado de DTN 
(Frame P.S. et al., 1997) 
-
contraindicaciones de suplementos de folatos antes de 
embarazo y durante los 1º meses de gestación en 
población general de mujeres en edad fértil 
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Yodo 

Las hormonas tiroideas, tiroxina (T4) y 3, 5, 3´-triyodotironina (T3) son necesarias 

durante todas las fases de la vida, interviniendo en funciones muy importantes en el 

organismo y siendo indispensables para un funcionamiento normal del sistema nervioso 

central (Stratakis C.A. and Chrousos G.P., 1995;Soriguer F. et al., 2009). El yodo es crucial 

para el desarrollo del cerebro fetal en el embarazo y durante la vida postnatal. La importancia 

del yodo está relacionada con el grado de deficiencia, con la fase del desarrollo en la cual se 

produce esta deficiencia, siendo más graves las consecuencias si tiene lugar en los primeros 

meses de gestación. Las deficiencias de yodo leves y moderadas durante la gestación y la 

vida postnatal temprana se relaciona con déficit neuropsico-intelectuales en lactantes y niños 

(Tanner E.M et al., 2002; Arena Ansótegui J., 2003). La OMS advierte que la deficiencia de 

yodo afecta en mayor o menor grado a cerca de 2000 millones de personas en todo el mundo 

(un tercio de la población mundial), constituyendo la primera causa de retraso mental y 

parálisis cerebral evitables (WHO/NUT/94.6. Geneve: WHO, 1994). La deficiencia de yodo 

se considera un problema de Salud Pública y la ingesta adecuada de yodo se ha incluido entre 

los Derechos de la Infancia y los Derechos Humanos Básicos (Escobar F. et al., 1998). Las 

necesidades mínimas de yodo varían a lo largo de la vida siendo proporcionalmente mayores 

en la edad infantil. El déficit nutricional de yodo es un problema de ámbito mundial, 

considerándose una prioridad mundial de Salud Pública por sus consecuencias sobre el 

desarrollo cerebral. Existen unas recomendaciones nutricionales de yodo que han sido fijadas 

según la edad, habiendo sido revisadas recientemente para los periodos de embarazo y 

lactancia (Delange F., 2004) por la OMS, UNICEF, el Comité Internacional para el Control 

de los Trastornos por Déficit de Yodo (ICCIDD), la Asociación Europea de Tiroides y la 

Comunidad Europea (Escobar F., 1993; WHO/NUT/94.6. Geneve: WHO, 1994). 

Las fuentes naturales de yodo son escasas, se encuentra distribuido de forma 

irregular en el agua y en los alimentos. Las principales fuentes de yodo son los pescados 

marinos, las algas, los mariscos y los mamíferos marinos (Vila L., 2002). En estos alimentos 

se encuentra en cantidades muy escasas. Resulta difícil cubrir nuestras necesidades diarias de 

yodo a través de la dieta por nuestros hábitos alimentarios y debido al hecho que hemos 

señalado con anterioridad, que se en encuentran en alimentos en muy bajas concentraciones. 

La deficiencia de yodo tampoco se cubre con un aumento en la ingesta diaria de sal yodada, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stratakis%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8597390
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chrousos%20GP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8597390
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ya que la sal es un factor de riesgo en la alimentación de los países occidentales, 

representando la primera causa de morbimortalidad las enfermedades cardiovasculares y en 

parte, estas se deben al abuso en los hábitos alimenticios de la sal (WHO, 1999). No 

obstante, el hábito alimenticio de la ingesta diaria en pequeñas cantidades de sal yodada es 

recomendable. Todo aporte suplementario de yodo ha de hacerse de forma continuada, ya 

que el yodo no se almacena en el organismo, se elimina por la orina. La OMS, UNICEF, el 

Comité Internacional para el Control de los Trastornos por Déficit de Yodo (ICCIDD), la 

Asociación Europea de Tiroides y la Comunidad Europea (Escobar F., 1993; WHO/NUT, 

2000) recomiendan duplicar las necesidades de yodo en la mujer durante el embarazo y la 

lactancia; por lo que si no se le da un aporte extra de yodo se agrava el déficit previo. 

Durante el embarazo y la lactancia todos los grados de deficiencia de yodo (leve, moderado, 

severo) afectan a la función tiroidea de la madre y del recién nacido, del mismo modo que al 

desarrollo cerebral del niño/a (Delange F. et al., 2001; Morreale G. et al., 2000). La 

población más vulnerable al déficit de yodo es la infantil en los primeros años de vida 

incluida la etapa perinatal y las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, ya que la 

ingesta de yodo en los lactantes es completamente dependiente de la concentración de yodo 

en la leche materna o en su defecto de las preparaciones de fórmulas utilizadas para su 

alimentación (WHO/NUT, 2003). Se tiene que asegurar el aporte de yodo en cantidad 

suficiente a los recién nacidos, bien suplementando con yodo a las mujeres que dan el pecho 

o controlando que la cantidad de yodo que contienen las fórmulas lácteas sea la recomendada 

(10 µg/dl para recién nacido a término y 20 µg/dl para pretérmino). Si se produce un déficit 

de yodo y este afecta a la etapa fetal y al primer año de vida, el daño que se produce es 

irreversible, produciendo, según la intensidad de la carencia del yodo una disminución del 

coeficiente intelectual más o menos marcada (Delange F., 1988; Semba R.D. and Delange F., 

2001). Esto es evitable mediante la yodoprofilaxis en edad fértil antes del embarazo, 

debiendo mantenerse e incluso reforzarse durante la gestación y periodo de lactancia 

(Delange F. et al., 2007; Dorea J.G., 2002). Debe asegurarse, de igual modo, un aporte 

adecuado de yodo al niño después del destete, durante los primeros años de vida y 

mantenerse posteriormente. La relación desarrollo del cerebro humano y las hormonas 

tiroideas están ampliamente estudiada, siendo la tiroxina materna (T4) imprescindible para el 

correcto fetal (Su P.-Y. et al., 2011). Concentraciones bajas de T4 durante el periodo prenatal 

pueden ser un factor negativo contribuyendo a los problemas del neurodesarrollo de los niños 

prematuros. En numerosos estudios retrospectivos se ha confirmado la relación existente 

entre la hipotiroxinemia durante el periodo neonatal y un retraso del desarrollo, aumentando 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=14061195300&amp;eid=2-s2.0-80053529058
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el riesgo de padecer parálisis cerebral (Korzeniewski S.J. et al., 2013). La presencia de una 

T3 materna normal no resuelve la deficiencia de T3 en el feto. Esto es debido al hecho de 

que en el desarrollo del cerebro fetal se tiene que producir la conversión total de la T4 en T3, 

esto tiene lugar por la acción local de la enzima yodotironina desyodasa 5´D2 sobre la T4 

materna, al no poder obtener la T3 directamente del plasma. Aquí radica la importancia de 

las concentraciones de T4 maternas como protectoras del cerebro fetal.  

de las deficiencias de yodo en aquellas áreas que son deficitarias. Las recomendaciones de la 

OMS, UNICEF e ICCIDD aconsejan la yodación universal de la sal, interpretándose como la 

yodación de la sal de consumo humano y animal, incluida la sal empleada en la industria 

alimentaria (Kaufmann S. et al.,1998; Hetzel B.S.,2012); la estrategia idónea para prevenir el 

déficit de yodo consiste en el consumo de sal yodada y el aporte suplementario de 200-300 

µg de preparado farmacológico de yodo a la mujer embarazada y gestante, de forma 

generalizad y sin exigir pruebas previas, de forma similar a la suplementación de folatos (Lee 

M.K. et al.,2012). No existen contraindicaciones, si el yodo administrado es innecesario, el 

exceso se elimina por orina. Las cantidades de yodo exceden los varios gramos diarios, para 

resultar excesivas, en tiroides sanos, con los mecanismos de autorregulación funcionando de 

manera correcta (Berbel P.et al., 2007). La absorción tópica de soluciones yodadas usadas 

durante el parto y en el cuidado de la piel del recién nacido se asocia con el bloqueo de la 

función tiroidea por el efecto Wolf- Chaikoff, inhibiendo la liberación y síntesis de hormonas 

tiroideas. En el periodo perinatal, tanto en el feto como en el neonato, no han madurado 

todavía los mecanismos de autorregulación tiroidea, no pudiendo evitar el bloqueo del 

tiroides por un exceso de yodo que puede durar hasta meses, con el consiguiente 

hipotiroidismo durante unas fases muy importantes del desarrollo del SNC. Por ello está 

contraindicado tanto la aplicación de antisépticos yodados a la madre en momentos previos al 

parto como al recién nacido (Arena J. et al., 1964). Se produce el mismo efecto (Wolf- 

Chikoff) con el uso de contrastes yodados, ya que las cantidades de yodo que contienen estos 

productos son entre 500-2500 veces mayores que las aportadas en forma de yoduro potásico 

en el embarazo y lactancia; con especial incidencia en zonas de déficit nutricional de yodo, 

ya que tiene repercusiones negativas sobre los programas de detección del hipotiroidismo 

congénito, con el consecuente aumento de falsos positivos; pudiendo producir un 

hipotiroidismo neonatal transitorio, con consecuencias muchas veces irreversibles en niños 

prematuros sobre su desarrollo neurológico (Wang P.I. et al., 2012). 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7201582085&amp;eid=2-s2.0-54749110589
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55716857900&amp;eid=2-s2.0-84867739295
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55716857900&amp;eid=2-s2.0-84867739295
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20PI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22451541
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La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) estableció en el año 

1992 uno de los compromisos más firmes en nuestro país en relación a la profilaxis del 

déficit del yodo en 

eficaz debe formar parte de un Programa de Salud Pública para la Prevención y Control de 

(Escobar F. et al, 1998). En Diciembre del 2004 se redactó un manifiesto sobre la 

erradicación de las deficiencias de yodo en España, firmado por diferentes sociedades 

científicas y por representantes de UNICEF en España y refrendado por el Grupo para la 

Erradicación de las Deficiencias de Yodo (GTDY) de la Sociedad de Endocrinología y 

Nutrición en Diciembre de 2006. En él se declaran las importantes repercusiones sobre la 

morbimortalidad perinatal, desarrollo cerebral y maduración intelectual de los niños como 

problema de Salud Pública cuya solución pasa por aumentar la cantidad de yodo de la dieta 

española. Este objetivo se alcanza con la ingesta de alimentos enriquecidos con yodo como el 

pescado, el uso de alimentos enriquecidos con yodo como la sal yodada y aportando yodo en 

forma de yoduro potásico (IK) en aquellas situaciones especialmente sensibles, como durante 

el embarazo y la lactancia (Pouchieu C. et al., 2013). Desde el año 2004, 2005 y 

posteriormente en el año 2007 se está incidiendo en la necesidad de disminuir el consumo de 

sal de cualquier tipo y la necesidad de suplementar a todas las mujeres embarazada, tanto por 

parte de organismos como la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMF 

y C), Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS) del Grupo 

de la Infancia, Adolescencia y Mujer y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 

(SEGO), respectivamente ( . et al.,2010; Díaz-Cadórniga F.J. et al.,2007). En el 

Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia aprobado en Consejo de Ministros 

prevención de la espina bífida, y la erradicación de los trastornos de déficit de yodo, que 

 

(PENIA, 2006). El Grupo de Trabajo para la prevención de los defectos congénitos del 

Ministerio de Sanidad y Consumo incluye dentro de sus recomendaciones la importancia de 

la atención a las necesidades de yodo durante el embarazo (Arena J.M. et al., 2009).  

Dieta mediter ránea 

La prevalencia de espina bífida en los países del sur de Europa es generalmente baja.; 

En esta zona la dieta mediterránea es común/frecuente entre la población. Además en estos 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55821353100&amp;eid=2-s2.0-84881531635
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7006059119&amp;eid=2-s2.0-77950523193
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países existe la recomendación de ácido fólico y la fortificación. Este hecho condujo a pensar 

en la hipótesis de que la dieta materna puede conferir una protección global adicional contra 

los DTN. Varios investigadores del centro Erasmus en Rotterdan, encabezados por la Dr.a 

Regine PM., llevaron a cabo un estudio cuyo objetivo fue identificar los patrones dietéticos 

de madres (casos y controles) y examinar las asociaciones entre estos patrones dietéticos y el 

riesgo de espina bífida en la descendencia. Este se llevó a cabo entre 1999 y 2001, con 50 

casos de y 81 de controles. Los casos eran madres Holandesas con hijo con espina bífida, con 

IMC ligeramente alto, bajo nivel educativo y poco/escaso/ no uso de suplementos de ácido 

fólico. Ingesta de alcohol (vino) baja. Los controles eran madres con hijos exentos de 

anomalías congénitas. El periodo del mismo fue 14 meses antes de la gestación, durante esta 

y 3 meses después de la misma. Se trata pues de un estudio periconcepcional. A pesar de ser 

tamaños muestrales pequeños, se tiene en cuenta que sólo se necesitan entre 47 a 68 casos y 

de 75 a 108 controles, para demostrar la eficacia de un estudio de un 80%. Para ello se 

establecieron dos métodos, PCA y RRR, identificados con un patrón dietético, el cual se 

etiquetó como mediterráneo, o patrón dieta mediterránea, caracterizado por altas ingestas de 

frutas, verduras, aceites vegetales, legumbres, pescados, alcohol (vino), cereales y bajas 

ingestas de pescados y dulces. La ingesta de alcohol está fuertemente relacionada con la dieta 

mediterránea, por el estilo de preparación de alimentos. Dicho patrón se asoció en este 

estudio, en los casos, a elevada edad materna y suplementación con ácido fólico. Destacar 

folato y de vitamina B12 y una asociación inversa con la tHcy (homocisteina total) (Agodi A. 

et al., 2013). Esto puede sugerir que la dieta mediterránea reduce la hiperhomocisteinemia y 

el estrés oxidativo. El estrés oxidativo está involucrado en enfermedad cardiovascular y no es 

sorprendente que la dieta mediterránea esté asociada con una disminución del riesgo de 

enfermedades cardiovasculares. Estos descubrimientos están en la línea con el hecho de que 

la programación nutricional intrauterina tiene a las largas consecuencias positivas y está 

asociada con la disminución/reducción de la aparición/desarrollo de determinadas 

enfermedades en el adulto. 

Los resultados observados fueron que los casos con menor adherencia a las ingestas 

de la dieta mediterránea en el periodo periconcepcional tenían 2 veces más probabilidades de 

tener hijos con espina bífida que las madres que tenían fuerte adherencia a la dieta 

mediterránea. El estudio concluye con el hecho de que el patrón de la dieta mediterránea en 

asociación con el riesgo de espina bífida es importante para comprender cómo una dieta 

puede estar vinculada a biomarcadores, rutas metabólicas y riesgos estimados. En el futuro se 
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pueden obtener opciones más naturales y sabrosas, para diseñar/crear/idear estrategias 

durante el periodo periconcepcional, además de las intervenciones farmacológicas que se 

emplean usualmente. Se alienta a las mujeres a que se adhieran a la dieta mediterránea, no 

sólo por su efecto contra las enfermedades cardiovasculares, sino porque puede ser 

beneficioso para la reproducción como muestra el resultado. 

2.4.2. G rupo étnico 

El grupo étnico es otro factor a tener en cuenta en consideración en epidemiología de 

espina bífida. Se presenta con mayor frecuencia en población caucásica que en 

afroamericanos (Arth A. et al., 2015) siendo menor entre los judíos y asiáticos (Naggan L., 

1972; Yang J. et al., 2004). En Estados Unidos se produce con menor incidencia que los 

caucásicos y los hispanos (4.17 por 10000) (Au K.S. et al., 2008).  

2.4.3. Zona geográfica 

En cuanto a la zona geográfica numerosos estudios señalan grandes diferencias en 

cuanto a la incidencia de esta patología y dependiendo del país y de la zona geográfica dentro 

del mismo; las diferencias se deben a aspectos como cobertura sanitaria, salud general de la 

población, control del embarazo, ya que estos servicios van a favorecer una detección precoz 

de la malformación. Países con incidencias altas de espina bífida a nivel europeo son Gales y 

Hungría y a nivel mundial México. En España no existen diferencias atendiendo a la zona de 

residencia (Lacasaña M. et al., 2012). 

2.4.4. Consumo de medicamentos 

En cuanto al empleo de fármacos debemos destacar los estudios realizados para el 

ácido valproíco y valproatos, a causa de la embriopatía que origina en mujeres embarazadas 

tratadas con este fármaco antiepiléptico. Mujeres tratadas con ácido valproico durante los tres 

primeros meses de gestación tienen un riesgo de tener hijos espina bífida de un 30% mayor 

que en el caso de la población general (Vajda F.J. et al., 2014). Además de ser el responsable 

de los defecto en el tubo neural en el 1-2% de los casos (Champel V. et al., 1999). El 

tratamiento con anticonvulsivos como carbamazepina, etosuximida, fenobarbital y fenitoína 

tiene también un efecto teratogénico, en las madres gestantes tratadas con dichos fármacos 

anticonvulsivantes, desarrollando en el feto espina bífida. Existen distintos mecanismos 

probables responsables de la teratogeneicidad. Uno debido a la disminución sérica de folato, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lacasa%C3%B1a%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22230335
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que se evidencia en más del 90% de los pacientes tratados con dichos medicamentos. El otro 

probable mecanismo es la producción de metabolitos oxidativos (epóxidos) que normalmente 

son controlados por la enzima epóxido hidrolasa (Leppert D. and Wieser H.G., 1993). Otros 

grupo de fármacos que dan lugar a desarrollo de espina bífida en madres expuestas a ellos son 

la vitamina A y derivados (ácido retinoico, estretinato e isotretinoina) (Iulianella A. et al., 

1999). Se ha señalado la toma de salicilatos y antitérmicos los primeros días de gestación 

como responsables de desarrollo de espina bífida, no existiendo un efecto teratogénico 

demostrado en humanos (Warkany J. and O'Toole B.A., 1981). 

2.4.5. Predisposición genética 

En relación a los factores genéticos el 95% de los individuos afectados por espina 

bífida no tiene antecedentes personales ni familiares (Otárola B.D. and Rostion A., 2007). 

Los de tipo cromosómico se producen por una trisomía en el cromosoma 13 y 18 con mayor 

incidencia. Se trata de trisomías terogénicas y mendelianas; Su incidencia es muy baja en el 

desarrollo de espina bífida (Sanchis Calvo A. and Martínez Frías M.L., 2001). Ante este 

fenómeno se produce el hecho de la afectación por espina bífida de varios miembros de una 

familia. Consecuentemente se produce una transmisión vertical, cuyo riesgo es del 3-5% 

cuando hay un hijo afectado o uno de los progenitores y sube hasta el 10% cuando la pareja 

tiene dos hijos afectados (Cortés M.F. et al., 1999). 

Existe una relación entre espina bífida y mutación en los genes PAX (Volcik K.A. et 

al., 2003), PAX3, HOX (Volcik K.A. et al., 2003) así como alteraciones en la metilación del 

DNA (Askari B.S. et al., 2010). Existe relación entre la mutación de los factores de la vía de 

transmisión de señales Sonic Hedgehog, responsable entre otras la regulación de la 

organogénesis y organización del cerebro, siendo esencial en la neurulación (Zhu H. et al., 

2003). Mutaciones en genes implicados en el metabolismo del folato y en otros procesos 

celulares también son responsables del desarrollo de esta patología. Concretamente 

mutaciones o variaciones genéticas en genes implicados en los enzimas que participan en la 

síntesis de la homocisteína folato como en la metiltetrahidrofolato reductasa (MTTHFR) o la 

metionina sintasa. Estos enzimas y sus metabolitos son responsables de la síntesis de las 

purinas y pirimidinas, en la trasferencia del grupo metilo en procesos de síntesis de algunos 

aminoácidos (Eser B. et al., 2010). También se produce embriopatía diabética en el primer 

trimestre del embarazo, cuando se produce una inhibición de la expresión de la expresión del 

gen PAX3, por el estrés oxidativo que induce la hiperglucemia materna (Clapés Hernández 

S., 2000); Por lo que la diabetes mellitus preestablecida en mujeres produce trastornos 
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metabólicos maternos. Estos ocasionan malformaciones o abortos espontáneos. El riesgo de 

malformación es directamente proporcional al nivel de hemoglobina glicosilada (Hb A 1c) 

(Mironiuk M. et al., 1997). Según un estudio se comparó la tasa basal de hemoglobina 

glicosilada siendo la incidencia de anomalías congénitas mayores del 1 al 2% en la población 

general y en paciente diabética ascendía del 7.5% al 10% (Gheorman L. et al., 2012). La 

epilepsia como enfermedad crónica también está relacionada con defectos en el cierre del 

tubo neural, postulándose la intervención de genes situados en el cromosoma 6 (Lukusa T. et 

al., 2001). En la Tabla 7 aparecen recogidos los factores genéticos que se relacionan con la 

falta de fusión de los arcos vertebrales posteriores y las recomendaciones a seguir para 

prevenir esta alteración (Jentink J. et al., 2011): 

Tabla 7. Factores genéticos relacionados con la enfermedad y recomendaciones en las gestantes.  

Factor Genético Recomendación 

Enfermedades maternas crónicas(diabetes, obesidad) Consultar con el médico especialista logrando un buen 
control de la enfermedad 

Empleo de fármacos asociados a enfermedades 
maternas crónicas teratógenos 

Evitar el uso de fármacos teratógenos (ácido 
valproíco, carbamazepina, etc.) 

Alteraciones cromosómicas Células madres 

Herencia genética (que uno de los padres padezca esta 
enfermedad malformativa o que sufra algún defecto 

oculto en el canal neural) 
Asesoramiento genético 

Fuente: Lewis D.P. et al., 1998; Leppert D. and Wieser H.G., 1993. 

2.4.6. Exposiciones laborales 

La exposición paterna laboral/ocupacional previa a la concepción a pesticidas, 

fundamentalmente pesticidas y fungidas, incrementa la frecuencia de malformaciones 

congénitas, en este caso DTN, debidas a un defecto inducido a nivel del gameto masculino 

(Cavieres M.F., 2010). 

2.4.7. Factores ambientales 

Existen factores que denominamos genéricamente ambientales y que afectan a la 

gestante y pueden provocar el desarrollo de espina bífida en el feto. La fiebre en el primer 

trimestre de gestación aumenta el riesgo de aborto y de defectos congénitos (Edwards M.J., 

2006). Si la etiología de esta fiebre es una infección vírica se puede producir una transmisión 

vertical del virus. Igualmente, la hipertermia en la madre gestante producida por una 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lewis%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9681097
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leppert%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8413747
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wieser%20HG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8413747
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exposición a un calor excesivo (1.5º C por encima de la temperatura corporal normal) ya sean 

elevadas temperaturas, calor sofocante en verano, ejercicio físico extremadamente pesado, 

jacuzzi, saunas es un teratógeno probado (Ziskin M.C. and Morrissey J., 2011). 

2.4.8. Edad materna 

Existe una asociación entre la edad materna y las malformaciones congénitas, 

principalmente en edades maternas avanzadas. Estas malformaciones son de origen 

cromosómico, destacando las trisomías 13,18 y 21 (Hansen J.P., 1986). Los defectos del tubo 

neural, anencefalia y espina bífida, tienen un mayor riesgo de producirse en mujeres mayores 

de 40 años (Greenblatt R.B., 1980). Esta asociación para DTN es positiva también para 

mujeres menores de 20 años y comparable a las de mayor edad según pone de manifiesto un 

estudio de Croen y Shaw (Croen L.A. and Shaw G.M., 1995).  

2.4.9. Estilo de vida 

Los factores asociados al estilo de vida hacen referencia a hábitos, tales como el 

consumo de alcohol, drogas o tabaco, que pueden tener un efecto negativo para el embrión y 

el feto (Warren K.R. and Bast R.J.,1988; Revest M. and Michelet C., 2009; Drugs R.D., 

2003; Wang M. et al., 2014; Woodward J.F. et al., 2012). 

En la Tabla 8 se ponen algunos de los factores que pueden dar lugar a la espina bífida 

en el feto y los pasos a seguir por la gestante para prevenir la aparición de espina bífida.  

 
 
 

Tabla 8. Factores ambientales que pueden dar lugar a la espina bífida y recomendaciones para gestante 

para prevenir la aparición de los DTN. 

 Recomendación 

Estilo de vida Estilo de vida saludable 

Madre expuesta a calor excesivo (baños calientes, 
 

Evitar exposiciones a calor excesivo (en verano, en las 
 

Hipertermia por infección tipo gripe Prevenir infecciones que pueden producir hipertermia 

Fuente: Padmanabhan R., 2006. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Warren%20KR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3141958
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bast%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3141958
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Revest%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19419829
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Michelet%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19419829
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12952500
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23942772
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Woodward%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22921138
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Padmanabhan%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16732763
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2.4.10. Obesidad materna 

La relación entre la obesidad materna durante la gestación y el desarrollo de espina 

bífida es clara, siendo un factor de riesgo perinatal determinante (Watkins M.L. et al., 1996; 

Stothard K.J. et al., 2009). La obesidad provocaría un mala absorción y distribución de 

nutrientes esenciales, como el ácido fólico en el periodo gestacional (Dean S.V. et al., 2014), 

en el proceso de neurulación. El exceso de grasa que lleva asociada la obesidad llevaría a un 

peor diagnóstico ecográfico, porque esta impediría la visualización nítida fetal por ecografía 

(Howards P.P. et al., 2015). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Watkins%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8862982
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dean%20SV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25415364
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Howards%20PP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25792608
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3. Intervenciones de salud pública. Recomendaciones para evitar los D T N . 

En base al modelo multifactorial descrito, en el que el desarrollo de la espina bífida 

sería consecuencia de la interacción de factores genéticos y ambientales que interfieren en el 

desarrollo del tubo neural (Navarro Restrepo C.E. et al., 2006) se establecen una serie de 

recomendaciones cuya finalidad/objetivo es la prevención de los DTN; Se hace a dos niveles: 

1) Minimizando y evitando en primera instancia el riesgo de desarrollo de DTN, llevando a 

cabo prevención primaria, actuando en el periodo preconcepcional; 2)Evitando el nacimiento 

de un niño con DTN, llevando a cabo prevención secundaria, actuando en el periodo 

gestacional (Nazer J., 2004).  

Teniendo en consideración los niveles de prevención en base al modelo multifactorial 

y las posibles formas de actuar/intervenir para evitar y prevenir las DTN, se instituyen una 

serie de recomendaciones que vamos a distinguir como médicas y nutricionales. 

3.2. Recomendaciones nutricionales 

3.2.1. Prevención primaria 

Entre los factores preventivos que deberíamos incentivar están las dietas ricas en 

folatos, hierro, zinc y otras vitaminas, por ser beneficiosos para la madre y el futuro hijo. La 

suplementación con ácido fólico y folatos en periodo preconcepcional, es una medida de gran 

impacto en salud pública, ya reduce casi cuatro veces la incidencia de este defecto del tubo 

neural, según la revisión realizada por Cochrane (Ferrera Fernández M.A. et al., 2004). En 

nuestro país, la recomendación del Ministerio de Sanidad es de una dosis total diaria de 

0,4mg de ácido fólico preconcepcional y durante el primer trimestre del embarazo, 

aumentando la dosis 10 veces (4mg/día) para aquellas que hayan tenido un hijo anterior con 

defectos del tubo neural o estén en tratamiento anticomicial (López Rodríguez M.J. et al., 

2010). Se ha demostrado que dosis altas de ácido fólico o folatos (4mg/día o superiores), en 

estos periodos, no tienen ventajas demostradas y podrían tener repercusiones negativas sobre 

la salud. Asimismo, algunos trabajos han mostrado un gradiente social en la ingesta de ácido 

fólico durante el embarazo, con menor consumo en la población con un nivel socioeconómico 

bajo (Sanfélix-Gimenoa G. et al., 2012) y en inmigrantes (Blas-Robledo M. et al., 2011). El 

mecanismo de acción está relacionado con las enzimas que intervienen en el metabolismo del 

folato y la homocisteína (Varela-Moreiras G. et al., 1999). 
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La suplementación es debida a que niveles bajos de zinc se asocian a en el 

crecimiento intrauterino, malformaciones, parto prematuro o postmaduro, bajo peso al 

nacimiento, muerte perinatal y parto anormal con distocia y ablación placentaria con zinc, de 

de zinc durante el periodo gestacional están relacionados con trastornos del cierre del tubo 

neural y el desarrollo de espina bífida; La asociación se estableció a trastornos en el 

metabolismo del zinc o una excesiva transferencia materno-fetal, más que a un consumo 

excesivo de zinc .La recomendación de hierro durante el periodo gestacional es de 30 mg/día. 

Se sabe que dosis mayores de 30-60 mg/día no son eficaces para la prevención de la anemia 

durante la gestación, pudiendo ser negativas ya que impedirían la absorción de zinc (Saaka 

M., 2012). Por lo que la ingesta de complejos multivitamínicos se hace siempre acompañada 

de los folatos (siempre y cuando no contengan vitaminas liposolubles por encima de las 

cantidades diarias recomendadas), según la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Canadá 

establece una serie de recomendaciones en la prevención primaria de los trastornos del tubo 

neural (Silvestre Castelló D., 2013). Se recomienda preparado multivitamínico con acido 

fólico (0,4-1 mg) y dieta rica en folatos, desde al menos dos o tres meses antes de la 

concepción y a lo largo de todo el embarazo y el periodo posparto, en mujeres sin factores de 

riesgo de DTN, que cumplen las prescripciones médicas. En mujeres con riesgo de DTN se 

recomienda aumentar la ingesta de alimentos ricos en folatos y la suplementación diaria con 

un preparado multivitamínico con acido fólico (5 mg) desde al menos dos o tres meses antes 

de la concepción y hasta la 10ª-12ª semana postconcepción. En aquellos casos que se no 

planifique el embarazo, que se cumpla de forma irregular las prescripciones medicas, que se 

realice una alimentación irregular y exista una exposición al tabaco, alcohol u otras drogas, la 

recomendación es de suplementar con un preparado multivitamínico con dosis altas de acido 

fólico (5 mg), para lograr niveles más adecuados de folatos intraeritrocitarios cuando el 

consumo del acido fólico es irregular. Diversos estudios muestran la conveniencia de la 

administración conjunta de ácido fólico y vitamina B12, aunque en una revisión sistemática 

reciente (Latha V. et al., 2010) se concluye que actualmente no hay evidencia suficiente para 

afirmar que una deficiencia materna de vitamina B12 incremente el riesgo de DTN, y menos 

aún para auspiciar su utilización preventiva con este propósito. El uso de preparados 

multivitaminicos no debería oponerse al de de ácido fólico, según un estudio de Martínez 

Frías (Carrera J.M., 2003), aunque estos presentan diferentes cometidos durante el embarazo. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saaka%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23661841
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saaka%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23661841
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Latha%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20431172
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Tabla 9. Recomendaciones de la toma de ácido fólico en mujeres en la etapa periconcional y 

concepcional. 

Riesgo de la 
madre 

Factores que 
influyen en el 
desar rollo de 

E .B . en 
gestantes 

Información 
médica a las 
embarazas 

Toma de 
suplementos 

antes del 
embarazo 

Forma de de la 
toma de 

suplementos 

Cantidad 
recomendada 
de ácido fólico 

Con riesgo de 
D T N 

Descendencia 
con DTN 

Riesgo de 
embarazo 
posterior 

4 semanas antes 
del embarazo y 

durante el 
primer trimestre 

Bajo 
prescripción 

médica 

4 mg/día 

Antecedentes 
familiares Consultar al 

médico tan 
pronto como 

planifique 
nuevo embarazo 

No existe 
recomendación 
en diabéticas, 
epilépticas , 

VIH; (valorar 
beneficio/ 

riesgo) 

Vegetariana 
Enfermas de 

VIH 
Diabéticas 
Epilépticas 

Sin riesgo de 
D T N 

Si no existe 
descendencia 

DTN - 

4 semanas antes 
del embarazo y 

durante el 
primer trimestre 

Bajo 
prescripción 

médica 
0.4 mg/día 

Sin riesgo 
embarazo DTN 

Fuente: Gomes S. et al., 2015. 
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3.2. Prevención secundaria 

3.2.1. Recomendaciones médicas 

3.2.1.1. Consulta preconcepcional 

El objetivo es evitar la aparición de la enfermedad. Es la esencia de la medicina 

preventiva. Es la intervención en Obstetricia más rentable, completa y eficaz hasta el 

momento (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, 2010). Se puede acotar el sentido 

de la consulta preconcepcional y es evitar el factor de riesgo perinatal, entendiéndose este 

como desarrollo de DTN. La consulta prenatal debe realizarse dentro del año que precede al 

comienzo del embarazo, ya que la organogénesis tiene lugar entre los días 17 y 57 después de 

la fecundación, siendo el periodo más vulnerable para el embrión y de esta forma la mujer 

puede evitar lesiones sobre el embrión, acudiendo a un programa de asistencia prenatal 

incluso antes de conocer la gestación. Se debe acudir tan pronto como se sospeche de 

embarazo, idealmente en la 10ª semana de gestación, con la finalidad de atraer de forma 

precoz a la gestante para una adecuada planificación de las acciones a realizar durante el 

periodo gestacional (Salina H. et al., 2005). Los objetivos a alcanzar mediante el control 

prenatal gestacional quedan recogidos en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Objetivos del control prenatal gestacional 

Objetivos 
Disminuir la morbi-mortalidad materna y perinatal 
Prevenir los riesgos potenciales para la gestación 

Detectar y tratar de forma precoz los trastornos acontecidos en el curso del embarazo 
Identificar aquellas embarazadas que presenten factores de riesgo para facilitarles la asistencia obstétrica 

adecuada 

Fuente: Seeds J.W., 1996. 
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En la primera consulta prenatal se obtiene y documenta la historia clínica de la 

paciente mediante anamnesis, consumiéndose información de gran relevancia como filiación, 

antecedentes familiares, personales, reproductivos, condiciones sociodemográficas y hábitos 

higiénicos-dietéticos. Se lleva a cabo la identificación de factores de riesgo perinatal 

asociados a DTN (edad materna, obesidad, tabaquismo, alcoholismo, drogadicció

informa y aconseja a la mujer sobre síntomas y signos de alarma que deben ser comunicados 

al médico, riesgos asociados con el consumo del alcohol, tabaco, drogas y fármacos, 

actividad física, laboral y sexual, aspectos relativos a la alimentación y medidas de higiene, 

lactancia materna (SEGO, 2010). En consultas prenatales sucesivas se controla clínicamente 

la evolución del embarazo obteniéndose información sobre evolución sobre la evolución del 

embarazo desde la consulta previa. Se realizan exploraciones y pruebas complementarias 

recomendadas para conseguir el control prenatal e informar a la gestante de los resultados. Se 

actualiza la clasificación del riesgo perinatal. Se llevan a cabo acciones informativas y 

promotoras de la salud en consonancia con la situación de cada gestante (Noronha J.A. et al., 

2013). Si en la consulta prenatal se detecta factor de riesgo perinatal requerirá una valoración 

adicional de la gestación, la consulta a otros especialistas, realización de supervisión y 

exploraciones complementarias específicas y/o remitir a la mujer a un centro con un nivel 

asistencial superior (Gagnon A. et al., 2008; Morin L. and Lim K., 2011; Gagnon A. et al., 

2009). 

3.2.1.2. Exploración E cográfica 

En un embarazo de curso normal la recomendación de la SEGO es la realización de 

tres exploraciones ecográficas (Ibáñe L.P. and Fabre E., 2007). La primera ecografía se lleva 

a cabo entre la semana 11 y 13 de la gestación (1er trimestre gestacional) y persigue 

identificar el número de embriones, el latido cardíaco, embrionario, estimar la edad 

gestacional, detectar y medir la translucencia nucal (es un marcador de cromosomopatía 

fetal), observar la morfología embrionaria, identificar la existencia de patología uterina y de 

los órganos anejos y en el caso de embarazo múltiple, diagnosticar la cigosidad. La ecografía 

del segundo trimestre se realiza entre las semanas 18 a 21 de la gestación (2º trimestre de la 

gestación); Sus objetivos son el diagnóstico de anomalías estructurales y marcadores de 

cromosomopatías y en caso de no haber realizado la ecografía del primer trimestre, se 

incluyen todos sus objetivos (Puerto B., 2008). La ecografía del tercer trimestre se realiza 

entre las semanas 32 a 34; Su finalidad es identificar la vitalidad y la estática fetal, estimar el 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Noronha%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22921159
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gagnon%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19038077
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morin%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21846456
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lim%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21846456
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gagnon%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19941713
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crecimiento fetal, diagnosticar anomalías de localización placentaria (placenta previa), 

diagnosticar anomalías del volumen del líquido amniótico y en los casos que estén indicados 

realizar estudios de flujo feto placentarios (Diguet A. and Marpeau L., 2008). En el caso de 

las gestantes de espina bífida, como no es posible realizar una identificación de la población 

de riesgo a partir de indicadores clínicos en la mayor parte de las anomalías estructurales, el 

cribado de las mismas se lleva a cabo mediante exploración ecográfica básica del primer 

trimestre de la gestación y en la ecografía de diagnóstico prenatal realizada alrededor de la 

semana 20 de la gestación. De ahí que el diagnóstico por imagen (ecografía) sea el método 

estándar de oro para el reconocimiento de estas malformaciones del tubo neural tan 

frecuentes (Carpio Bazán D., 2000). Con ultrasonidos lo que se llevan a cabo son mediciones 

biométricas fetales simples y reproducibles, en las semanas 11-14 de gestación (Bernard J.P. 

et al., 2012). Las mediciones en el disrafismo espinal son de parámetros sagitales, coronales y 

axiales. En el plano sagital, con OSD (las vértebras carecen de los arcos vertebrales y el 

tejido nervioso se expone al medio a través de un defecto congénito de la piel, se observa en 

exploración ecográfica de DTN que tanto la línea posterior y la suprayascente con tejidos 

blandos están ausentes en el nivel de las lesiones. El plano sagital se utiliza para determinar el 

nivel y la extensión de la lesión (Howards P.P. et al., 2011). En el plano coronal, con OSD, se 

observa la desaparición de la línea central y las dos líneas externas se amplían. La presencia 

de un saco en un meningocele sin duda ayuda para el diagnóstico de la OSD. En casi todos 

los casos de OSD no se asocia a la malformación de Arnold-Chiari que se caracteriza por los 

signos de limón y plátano (Cameron M. and Moran P., 2009; Nikolov V. et al., 1990 ).  

El meningocele sacro anterior es una condición extremadamente rara que consta de 

una hernia meníngea en el espacio retroperitoneal presacal, a través de un defecto congénito 

en el sacro o mediante el ampliado de agujeros en el sacro anterior. El aspecto del ultrasonido 

es de un quiste pélvico situado por detrás de la vejiga (Sumi A. et al., 2011). Los teratomas 

sacrococcígeos císticos deben tenerse en cuenta cuando se diagnostica el meningocele 

sacroquístico. La presencia de los hallazgos craneales debería ayudar a distinguir estos casos 

en la mayoría de las ocasiones (Ríos. et al., 2012).El diagnóstico ecográfico de la iniencefalia 

se realiza en la flexión dorsal extrema de la cabeza, siendo anormalmente cortos y deformes 

la columna cervical y torácica (visible en las imágenes medio-sagital de la columna 

vertebral), la alteración de la anatomía bruto intracraneal y el acortamiento general del feto. 

La anencefalia o cefaloceles están presentes en las formas abiertas (Pretorius D.H. et al., 

1986; Delgado Reyes S. et al., 1987; Kanonier G.J. et al., 1996). La sensibilidad de la 

identificación de los signos craneales en la identificación de la espina bífida es superior al 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Diguet%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18539505
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marpeau%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18539505
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bernard%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22683101
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Howards%20PP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25792608
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cameron%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19301349
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Delgado%20Reyes%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10439624
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99% (Thiagarajah S. et al., 1990; Hogge W.A. et al., 1989). En el 1er trimestre se puede 

sospechar de OSD por dos marcadores: La pérdida de la translucidez normal intracraneal (IT) 

y la disminución del ángulo facial frontomaxilar. En fetos con OSD puede haber ausencia del 

IT. El ángulo frontomaxilar se mide entre la superficie del frontomaxilar superior del paladar 

y el hueso frontal en una vista sagital media de la cara. En los fetos con OSD en 11-13 

semanas de gestación el frontomaxilar facial disminuye el ángulo, presumiblemente debido a 

la alteración del desarrollo de los huesos frontales (Chen M.et al., 2011; Borenstein M. et al., 

2007). Tenemos que tener presente que aunque la tasa de detección de espina bífida con 

examen de ultrasonidos específico sea mayor que el 95% y que la sensibilidad de la ecografía 

para la detección defectos del tubo neural ha mejorado de manera espectacular en estos 

últimos años, ésta no puede detectar todas las anomalías cromosómicas o estructurales que se 

pueden detectar por medio de la amniocentesis. Por lo tanto, los pacientes deben tener en 

consideración los riesgos específicos posteriores de la realización de un ultrasonido 

específico y se ofrece la opción de la amniocentesis (Miller C.E. et al., 1990; Miller C.E., 

1993). 

3.2.1.3. Diagnóstico bioquímico 

-fetoproteína en el feto materno, ya 

que estos se utilizan como indicadores de anomalías estructurales fetales, especialmente 

defectos del cierre del tubo neural (Bartha J.L. et al., 2004). 

-fetoproteína como una glucoproteína de P.M. de 

69000 daltons (Chou J.Y. et al., 1988; Cheng C.Y. and Bardin C.W., 1986) y con una 

constante de sedimentación de 4.5 a 5 S (Hassoux R. et al. -

fetoproteína circulante en adultos normales es estable y siempre inferior a 10 ng/ml, con una 

cifra promedio de 2.5 ng/ml (Hashimoto T. and Matsubara F., 1989 -fetoproteína sólo 

se puede detectar mediante métodos de mediana sensibilidad en recién nacidos, portadores de 

hepatomas, cáncer primitivo del hígado, teratomas ováricos y testiculares (Poltoranina V.S. et 

al., 2007). -fetoproteína se detecta en el embrión de 7 semanas. Es sintetizada en las 

células del parénquima hepático, el saco vitelino y en una pequeña cantidad, en el tracto 

gastrointestinal fetal. A las 13 semanas su nivel se eleva a 300 mg y luego desciende 

linealmente hasta alrededor de 7 mg en recién nacidos a término. Su valor en prematuros es 

-fetoproteína en el feto es una 

medida de síntesis y madurez fetal, existiendo relación inversa entre los niveles séricos y la 
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edad gestacional (Warner A. et al., 1990) -fetoproteína en suero materno para 

la detección temprana de DTN ha de realizarse en las semanas 11 a 13 de la gestación 

(Bredaki F.E. et al. -fetoproteína en suero materno en el caso 

de espina bífida a alcanzan los 30 mg diarios en el segundo trimestre (Sebire N.J. et al., 1997; 

Ilnicka A. et al., 1996; Cavalli P. et al., 2011). La posible explicación a este fenómeno es que 

defectos en el desarrollo fetal, como los DTN, conducen a fugas de las proteínas fetales en el 

- fetoproteínas en suero 

materno (Mizejewski G.J., 2003). También se puede emplear la acetilcolinesterasa en el 

diagnóstico prenatal como una segunda prueba confirmativa de espina bífida, cuando 

obtenemos en fluidos extraídos un nivel ele -feto proteína (Seller M.J. et al., 1981). 

En un estudio en el que se empleaba el inmunoensayo con acetilcolinesterasa se obtenían 

tasas de detección para la anencefalia del 100%, con un intervalo de confianza del 95% 

(57,07-100%) y para la espina bífida abierta del 100% con idéntico intervalo de confianza 

(81,47%-100%) (Loft A.G. et al., 1993). Otro estudio muestra claramente la mejora de los 

resultados para el diagnóstico prenatal de espina bífida la combinación de ambas pruebas (se 

empleaba la electroforesis en gel para la acetilcolinesterasa), siendo una política eficaz y 

económica, con una tasa de detección de espina bífida del 96% y de falsos positivos del 

0,14% (Wald N. et al., 1989). 

3.2.1.4. Diagnóstico cromosómico 

Esta técnica se emplea para detectar cromosopatías fetales, en estadíos tempranos de 

la gestación para valorar la posibilidad de interrupción del embarazo o preparación tanto del 

núcleo familiar y como del personal sanitario, para la tención necesaria del neonato afectado, 

para minimizar el daño, optimizar el tratamiento y la recuperación. Exige un estudio 

citogénico de las células fetales (Annas G.J. et al., 1990; Castro I. et al., 1995).  

Las células fetales para el estudio citogénico son extraídas del líquido amniótico. Nos 

aporta una valiosa información acerca del cariotipo y de las cromosopatías. Cuando se detecta 

una trisomía en el cromosoma 18, se debe tanto a malformaciones múltiples como aisladas y 

se relaciona con el mielomeningocele. En el caso de trisomía en el 18, en el 13, triploidía y 

translocaciones se asocia concretamente a espina bífida (Babcook C.J. et al., 1995). 

Para obtener los mejores resultados a la hora de decidir si aplicar/llevar a cabo esta 

técnica invasiva, se han de combinar datos clínicos de la mujer gestante con las técnicas 
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ecográficas y bioquímicas (Jorge Pastén M. et al., 2006). En primer lugar, se recomienda 

llevar a cabo los nuevos métodos de cribado para calcular el riesgo de alteraciones 

cromosómicas. Estos no sólo tienen en cuenta la edad de la gestante, sino también las 

características fenotípicas fetales determinadas mediante ecografía y los marcadores 

bioquímicos en sangre materna. Estos programas de cribado tienen una serie de funciones 

descritas en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Funciones de los programas de cribado cromosómico para detectar los DTN en gestantes.  

Funciones Cómo/Para qué 

Cálculo del riesgo específico en cada gestante Teniendo en consideración las características 
maternas y fetales (Odibo A.O. et al., 2005)   

Identificar gestaciones con alto o bajo riesgo de 
presentar cromosomopatías 

Valorar en caso de alto riesgo el acceso a técnicas de 
diagnóstico prenatal adecuadas e indicadas 

Fuente: Weise W. et al., 1976. 

Para poder aplicar cualquier tipo o modalidad de cribado poblacional gestacional 

previo a un diagnóstico de cromosomopatía, la gestante tiene que ir a consulta prenatal en los 

momentos gestacionales adecuados. En el caso de espina bífida, según las recomendaciones 

del protocolo de diagnóstico prenatal de la SEGO, entre la semana 15 y la 18 de la gestación. 

Al acudir la gestante al control a la semana 15 lo que se oferta y realiza es la ecografía y el 

cribado bioquímico del segundo trimestre. Tenemos que volver al hecho que uno de los 

principales inconvenientes de la amniocentesis es que se ejecuta entre las semanas 15 y 18 de 

la gestación, por lo que los resultados se obtienen en una etapa relativamente avanzada del 

embarazado. Como alternativa a la amniocentesis del segundo trimestre del embarazo se 

plantea la amniocentesis temprana y la biopsia de vellosidad coriónica (BVC), las cuales 

pueden realizarse en el primer trimestre del embarazo. Para ello se llevó a cabo un estudio en 

el que dos autores comparaban la seguridad y exactitud de la amniocentesis del segundo 

trimestre frente a la biopsia de vellosidad coriónica transcervical y transabdominal. 

Emplearon el Registro de Estudios Clínicos del Grupo de Cochrane de Embarazo y Parto 

(Alfirevic Z. et al., 2003), de los que incluyeron un total de 16 estudios aleatorizados. En 

primer término se estudió una población de bajo riesgo, con antecedentes de pérdida de 

embarazo de alrededor del 2%, donde se puso de manifiesto que la realización de 
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amniocentesis en el segundo trimestre de la gestación suponía un aumento de la pérdida total 

de embarazos en un 1%. Si en este mismo estudio comparamos realización de amniocentesis 

frente a la no intervención, el aumento de abortos espontáneos es significativo después de 

llevar a cabo una amniocentesis en el segundo trimestre; Con lo que a la vista de los 

resultados los autores afirman que la amniocentesis en el segundo trimestre es más segura que 

la amniocentesis temprana, no siendo una alternativa ésta última debido a un aumento de la 

pérdidas de embarazos (7.6% vs 5.9%). Si se compara la amniocentesis en el segundo 

trimestre con la biopsia coriónica transcervical ésta última conlleva un riesgo 

significativamente mayor de pérdida de embarazo y aborto espontáneo. Técnicamente la 

biopsia de vellosidad coriónica transcervical es más compleja que la biopsia de vellosidad 

coriónica transabdominal, ya que las inserciones son mayores al igual que los fracasos. A 

pesar de ello, la biopsia de vellosidad coriónica transabdominal se debe considerar el 

procedimiento de elección cuando las pruebas se realizan antes de las 15 semanas de 

gestación (Wax J.R. et al., 2009; Kollmann M. et al., 2013). 

 

3.3. Prevención terciar ia. Patologías asociadas a la espina bífida 

La prevención terciaria consiste en prevenir las limitaciones físicas, funcionales y 

sociales causadas por las enfermedades crónicas (Zeneton A.S., 2015). 

La espina bífida presenta una serie de déficit asociados, siendo su importancia 

determinada por la localización y la naturaleza de la lesión (Castro-Gago M. et al., 1990). El 

grado de afectación es distinto en cada caso, existiendo con severas limitaciones funcionales 

mientras otros tienen sólo pequeñas afectaciones (Fletcher J.M. et al., 2010). Al tratarse de 

una patología crónica el mayor esfuerzo del Sistema Sanitario tiene que orientarse a reducir 

las consecuencias y el impacto de la enfermedad para recuperar a la persona a una vida 

socialmente adaptada.  

3.3.1. T rastorno intestinal  

La principal función afectada del aparato digestivo es la intestinal. El problema que 

provoca la afectación de la función intestinal, en niños con espina bífida, es el fallo de los 

esfínteres (Almoyna C.M. and Almoyna J.M., 1981). La lesión nerviosa produce una 

afectación más o menos importante de esta función que es muy difícil de solucionar a pesar 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wax%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19683693
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kollmann%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22723040
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Castro-Gago%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Almoyna%20CM%22%5BAuthor%5D
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de los intentos realizados para ello, por lo que nos tenemos que conformar con recurrir a 

medidas paliativas que aminoren el problema. El fallo de los esfínteres da lugar en principio 

a una incontinencia, que es lo más frecuente, pero, por otro lado, al no percibirse la sensación 

de plenitud puede originarse una retención de heces que se endurecen y pueden ser difíciles 

de evacuar, provocando en estos casos el manchado por rebosamiento. Las medidas 

recomendadas para atenuar este problema se basan en conseguir la evacuación de las heces 

con un ritmo que sea el más adecuado a la edad del niño, procurando para ello que la 

consistencia de las heces sea la adecuada, ni muy duras ni muy sueltas. Cada persona tiene 

unas necesidades distintas, en un niño pueden variar de una a tres veces al día, pero en 

cualquier caso se debe intentar evacuar periódicamente con un ritmo que permita mantener 

limpio al niño, para ello se puede recurrir a agentes proquinéticos, que estimulan el tránsito 

colónico en personas normales. Sin embargo, en daños medulares no han mostrado cambios 

significativos tras su administración (Cameron K.J. et al., 1996). Por otro lado, los enemas o 

a los estimuladores de la evacuación se emplean para estimular la peristalsis de grandes 

segmentos del intestino delgado y/o grueso favoreciendo la defecación. Se clasifican según 

su mecanismo de acción (ver Tabla 12). Los antidepresivos triciclicos como la amitriptilina 

también se utilizan a dosis bajas (20-25 mg/día), ya que disminuye los episodios de 

incontinencia al permitir la formación de heces por disminución de la amplitud y frecuencia 

de los complejos motores del recto y provoca un incremento del tiempo de transito del colon 

(Flores J. et al., 2008). Los ablandadores de heces modifican la tensión superficial de la masa 

fecal, dejándola pasar con más facilidad a lo largo del tubo digestivo. Se emplea docusato de 

sodio (100 mg/2 veces al día), en pacientes inmóviles con heces duras o en aquellos en los 

que su síntoma principal son heces duras, más que en una reducción del tiempo del tránsito 

intestinal (Ruston T. et al., 2013; CADTH Rapid Response Reports., 2014). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruston%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24428006
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Tabla 12. Tipos de fármacos estimuladores de evacuación, mecanismo de acción, naturaleza química y 

principales sustancias comercializadas.  

T ipos M ecanismo de acción y naturaleza 
química Principales sustancias 

Sustancias incrementadoras de la 
masa intestinal 

Incrementan por su propia masa el 
volumen contenido intestinal 

incrementan los reflejos fecales 

Productos ricos en celulosa 
(Metilcelulosa, Cutículas, Ispagula, 

preparados Psyllium, Salvado) 
Compuestos hidrófilos(absorben agua) 

Agentes suavizantes o lubrificantes 
del contenido fecal 

Lubrifican y ablandan la masa fecal 
(higroscópicos y ligeramente irritantes 
de mucosas) 

- 

Aceites vegetales Aceites vegetales 
[Glicerol(supositorio de glicerina)] 

Aceites minerales 
Aceites minerales 

[Dioctilsufosuccinato o Docusato 
sódico, Aceite de parafina] 

Agentes osmóticos 

Actúan de forma osmótica (agua hacia 

pared intestinal 
- 

Sales de Magnesio y Sodio (fosfatos, 
 

Sales de Magnesio y Sodio: Salinos 
 

Derivados de azúcares: Cadena larga 

 

Derivados de azúcares: 
Ácidos Cadena larga 

Ácidos cadena corta (Lactulosa, 
Lactitiol, Sorbitol) 

Sustancias estimulantes de la mucosa 
intestinal 

Inhiben absorción de electrolitos y 

intenso peristalsis 

- 

Derivados Antraquinónicos 
Derivados Antraquinónicos 

(Ruibardo, Sen, Cáscara sagrada, 
Dantrona). 

Derivados del Difenilmetano 
Derivados del Difenilmetano 

(Bisacodilo , Picosulfato sódico, 
Fenolftaleína) 

Ácidos grasos omega 9 saturados Aceite de Ricino (Más activos; 
evacuación intestinal rápida.) 

Contrar restan la acción de fármacos 
responsables de est reñimiento 

yatrógeno 

Estimulan la motilidad colónica en 
tránsito lento 

Procinéticos : Cisaprida (uso 
restringido trastornos graves de la 

motilidad) y Cinitrapida 
(administración 1/8 h) 

Revertimiento automático 
(estreñimiento efecto secundario de 
opioides) 

Naloxona 

Fármacos colinérgicos inhibidores de 

actividad anticolinérgica o íleo 
paralítico 

Nesostigmina (1/2 mg) 

Fuente: Flores J. et al., 2008. 

Otro tipo de intervenciones van orientadas a acciones físicas o dietéticas que se 

pueden realizar. Las maniobras de compresión manual en el abdomen consisten en cambios 

posturales cada tres horas y masaje abdominal de derecha a izquierda siguiendo la dirección 

de los movimientos intestinales (Coggrave M. et al., 2014). Otra alternativa es el 
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biofeedback, un método de enseñanza y entrenamiento que intenta lograr un control sobre las 

funciones corporales. Utiliza diversos instrumentos eléctricos o de presión para mostrar al 

paciente los resultados de dicha enseñanza. En diversos estudios se ha mostrado que puede 

llegar a eliminar los síntomas hasta en un 50% de los pacientes, tras una cuidadosa selección. 

Los resultados son superiores si el paciente es mujer, padece síntomas severos y realiza al 

menos seis sesiones (Chiarioni G. et al., 2008). Como método físico se cuenta también con 

los tapones anales que obturan la salida de heces por el ano. Su utilidad es limitada ya que 

son difíciles de tolerar según la revisión de Cochrane (Deutekom M. et al., 2005). Se basan 

en la aplicación de sustancias dentro del esfínter anal para aumentar su área de superficie y 

proporcionar un mejor sello. Se han empleado para el sellado politetrafluoroetileno, grasa 

autóloga, colágeno tratado con glutaraldehído (GAX), macromoléculas sintéticas tales como 

óxido de circonio cubierto de carbón y silicona inyectable (Vaizey C.J. et al., 2005).  

La educación y creación de hábitos naturales de evacuación es fundamental. Aunque 

estos niños no vayan a controlar por completo sus defecaciones, no se debe abandonar su 

educación y creación de hábitos naturales de evacuación, para aprovechar al máximo las 

posibilidades que tengan, aun antes de la edad en que un niño normal controlaría sus 

esfínteres, es decir los dos años. Si dejamos pasar esta época sin estimularles luego, será muy 

difícil conseguir buenos resultados. Además es conveniente, si queda algo de sensibilidad, 

hacer ejercicios para intentar recuperar la sensación de plenitud o llenado y provocar la 

evacuación en el momento adecuado. Dentro de este apartado, mejorar la dieta para la 

ingesta de fibra dietética y agua es básica para establecer hábitos alimentarios en el contexto 

de una dieta equilibrada. En cuanto a la fibra de la dieta, tenemos que tener en consideración 

que sus componentes se han clasificado según su solubilidad en agua, por su correlación con 

los efectos fisiológicos. Los componentes de la fibra dietética los vamos a clasificar en dos, 

fracción soluble o viscosa y fracción insoluble; Su localización, funciones, etc. quedan 

recogidas en la Tabla 13 (Tobias N. et al., 2008). Es de gran importancia la interacción de las 

dos fracciones ya que la fibra insoluble facilita el contacto entre las bacterias y la porción 

soluble de la fermentación. Los alimentos en su inmensa mayoría son una mezcla de ambas 

fibras constituyendo la porción de fibra soluble entre el 25%-35% de la fibra total (Cordeiro 

Ferreira G. et al., 2001). Entre las recomendaciones de ingesta de fibra encontramos la de la 

American Health Foundation (AHF), cuya recomendación es de una ingesta mínima de 5g de 

fibra al día y una cantidad límite de la edad en años más diez, para población entre 3 y 20 

años. La indicación de la American Academy of Pediatrics es de 0.5 g/kg/día hasta los 10 

años, siendo el límite superior de 10-12 g/1000 Kcal. Ambos organismos recomiendan que la 
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cantidad de fibra se alcance con alimentos que aporten vitaminas y minerales, más que con 

suplementos de fibra purificados. La introducción de la fibra en los lactantes está indicada a 

partir de los 6 meses de edad, de forma progresiva y mediante la incorporación a la dieta de 

de frutas y vegetales hasta llegar a la cantidad de 5g/día (Ballabriga A. et al., 1998). Este 

aumento en la ingesta de fibra dietética se tiene que acompañar de un aumento en la ingesta 

de líquidos, con el objetivo de incrementar la retención de agua en el bolo fecal. En niños se 

puede favorecer la ingesta de líquidos mediante la introducción en la dieta de zumos. Los 

zumos de ciruela, pera y manzana a priori parecen un buena alternativa, ya que son ricos en 

sorbitol y agua, pudiendo producir un aumento de la frecuencia de la defecación; Aunque se 

discute si el poder laxante de estos zumos más bien se debe a la concentración relativa de 

fructosa y glucosa (Kuhl E.S. et al., 2009). Los cambios fisiológicos debidos a la 

introducción de fibra y agua en la dieta son graduales y requieren de tiempo para hacerse 

visibles (Muller-Lissner S. et al., 2005). 
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Tabla 13. Componentes y funciones de la fibra dietética. 

Tipo de fibra Constituida por Solubilidad en agua Localización en alimentos Función fisiológica 

Soluble o viscosa 

Polisacáridos 
estructurales (pectinas, 
algunas 
hemicelulosas) 

Si Frutas, legumbres, cereales 
(cebada y avena) 

tracto digestivo 
su

ito 

nutrientes en intestino delgado 
Esta fracción sufre 
fermentación por µflora 

Grasos de cadena corta 
(acético, propiónico y butírico) 

o fecal 
(participan bacterias) 
(Hillemeier C., 1995) 

Polisacáridos no 
estructurales(gomas y 

mucílagos) 

F ibra insoluble 

Polisacáridos estructurales 
(celulosas y otras 
hemicelulosas) 

 
No 

Cereales integrales, salvado 
(trigo, centeno y arroz), 

vegetales 

Atrapa agua en la luz 

de la defecación por 
estimulación de motilidad 
intestinal 

(McClung H.J. et al., 1995; 
Roma E. et al., 1999) 

Compuestos estructurales no 
carbohidratados (ligninina) 

Fuente: Escudero Alvarez E. and González Sánchez P., 2006.
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Un intento de conseguir una continencia fecal adecuada para llevar a cabo una vida 

social lo más normal posible, se han probado numerosos tratamientos médicos conservadores 

y quirúrgicos. Todos los tratamientos conservadores siempre se tienen que completar con 

medidas dietéticas (aumento de la cantidad de fibra y agua en la dieta, medicamentos que 

aumenten el volumen de las heces y acelerar el tránsito intestinal), además de sincronizar el 

enema tras la comida para aprovechar el reflejo gastrocólico que se produce tras la ingesta 

(Fernández Eire P. et al., 1998). La neuroestimulación de las raíces sacras (NMS), es un 

procedimiento con pocas complicaciones y que ofrece buenos resultados. Está indicado en 

aquellos pacientes que presentan el esfínter externo intacto o que este haya sido reparado. 

Los pacientes a los que se les aplica la NMS se seleccionan después de un periodo de 

estimulación transitoria donde se valora la respuesta. Las tasas de curación están en torno al 

85-90%. El mecanismo de funcionamiento no se conoce en profundidad, aunque parece que 

intervienen estructuras corticales (Amend B. et al., 2011). A pesar de que la eficacia de la 

técnica en la incontinencia urinaria y fecal está bien documentada, los estudios de la NMS 

son escasos y limitados; Ejemplo de ello el estudio del St. Mark´s Hospital donde se muestra 

que la técnica mejora la defecación pero es incierto el efecto sobre el tránsito colónico 

(Kenefick N.J., 2006). Un estudio multicéntrico reciente, con un seguimiento ente 1 y 55 

meses, mostró que el 73% de los pacientes respondieron a la prueba temporal e implantada y 

el 75% mantuvo buenos resultados hasta el periodo final del seguimiento, en este estudio 

hace falta confirmar los resultados (Kamm M.A. et al., 2010). La neuroestimulación 

percutánea del nervio tibial posterior (ENTP) es una técnica que se ha introducido 

recientemente en la práctica clínica para el tratamiento de la incontinencia urinaria y fecal 

(Worsøe J. et al., 2013). Se basa en el hecho de que los estímulos eléctricos pueden recorrer 

el nervio tibial hasta llegar y activar el plexo pélvico y probablemente algunas zonas 

cerebrales (Sucar-Romero S. et al., 2014; Cooperberg M.R. and Stoller M.L., 2005). Esta 

técnica se aplica durante 2-3 meses, una o veces a la semana, sirviendo como adiestramiento 

en la rehabilitación. No existen publicaciones de la ENTP sobre el tratamiento del 

estreñimiento.  

La toxina botulínica tipo A es otro tratamiento empleado en los últimos tiempos que 

consiste en la aplicación local intramuscular de una dilución seleccionada de toxina 

botulínica tipo A, cuyo objetivo es provocar 

consecuente disminución del volumen umbral, sin lesionar el esfínter interno. La 

desaparición del efecto es a los tres meses, momento en el que la defecación puede haber 

mejorado (Jost W.H., 1997). La toxina botulínica tipo A difunde rápidamente a través del 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=17134290500&amp;eid=2-s2.0-79959838582
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cooperberg%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15698879
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stoller%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15698879
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espacio intersticial, depositándose específicamente en las terminales nerviosas motoras de los 

músculos esqueléticos (placa neuromuscular), se introduce en la terminación nerviosa, 

fijándose en la membrana de las vesículas contenedoras del neurotransmisor químico 

(acetilcolina) e impidiendo la liberación del mismo, produciéndose una parálisis flácida en 

las fibras musculares afectadas (Jost W.H., 1995; Maturana C.S. et al.,2001). La causa por la 

que la toxina botulínica tipo A permanece un tiempo razonablemente prolongado en los sitios 

de acción es desconocida. El efecto de la parálisis muscular se manifiesta de forma óptima a 

los 3-5 días después de la administración. El tiempo de duración promedio de la eficacia es 

de 4 a 6 meses, en el que se recomienda una nueva aplicación (Koivusalo A.I. et al., 2009; 

Abeywickrama L. et al., 2014). La miectomía del esfínter interno, es otra de las técnicas 

empleadas. En el estudio llevado a cabo en el Hospital terciario de Londres se lleva a cabo 

una comparación entre la efectividad de la efectividad toxina botulínica frete a tratamientos 

tradicionales, como la miectomía del esfínter interno, para el tratamiento del estreñimiento 

crónico idiopático. Los resultados obtenidos muestran que la inyección de toxina botulínica 

en el esfínter anal interno es igualmente efectiva y menos invasiva que la miectomía del 

esfínter anal interno en el tratamiento del estreñimiento crónico idiopático. La aplicación 

clínica de este hallazgo es que la aplicación de la toxina botulínica parece una opción igual 

de efectiva y menos agresiva que la miectomía, no presenta riesgo para el esfínter y presenta 

la ventaja de la reversibilidad del efecto. Como inconvenientes encontramos el coste de la 

toxina y requerimiento de endosonógrafo (Bigard M.A. et al., 2009). La esfinteroplastia 

consiste en la reparación del esfínter por sutura directa o solapamiento de los cabos 

esfínterianos, cuando existe un defecto muscular de éste, por traumatismo obstétrico 

accidental o quirúrgico. Se lleva a cabo en individuos con defecto de esfínter consistente en 

una separación menor a 120º de los cabos y sin neuropatía asociada. Las tasas de curación a 

corto y medio plazo varían entre el 43%-89%. A los diez años sólo el 50% presenta buenos 

resultados (Kammerer-Doak D.N. et al., 1998; Lamblin G. et al., 2014). El esfínter anal 

artificial se emplea únicamente en aquellos casos donde existe una gran destrucción 

esfínteriana (Christiansen J. and Lorentzen M., 1989). Su utilización disminuyó 

considerablemente debido a que las tasas de explantes por complicaciones generalmente 

infecciosas son muy grandes (Christiansen J. et al., 1999; Darnis B. et al., 2013). Un estudio 

llevado a cabo en el Hospital Virgen del Camino de Pamplona, entre los años 1997 a 1999, 

muestra las complicaciones asociadas a la implantación del esfínter anal artificial. Las 

complicaciones resultantes del estudio fueron entre otras una elevada tasa de dehiscencia de 

heridas perineales Un caso de hematoma perineal resuelto con medidas conservadoras. Dolor 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6507971021&amp;eid=2-s2.0-0342419364
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abeywickrama%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24132493
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bigard%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19682811
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kammerer-Doak%20DN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9693407
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lamblin%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25185844
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Christiansen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10400035
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Darnis%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23478619
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en las zonas donde se ubica el dispositivo, lo que provocó la retirada del mismo en uno de los 

casos. Se registran obstrucciones a la defecación, todo ello en mujeres; Complicación 

observada en otras series con una frecuencia del 16.6%-83.3% (Ortiz H. et al., 2002; Ortiz H. 

et al., 2003).El enema anterógrado de Malone (MACE) surge en 1990 empleándose como 

tratamiento del estreñimiento rebelde en pacientes con mielomeningocele. Consiste en el uso 

del apéndice como conducto a la piel para cateterizarlo y así llevar a cabo irrigaciones 

anterógradas (Griffiths D.M. et al., 1995). Se ha utilizado en múltiples centros y con distintas 

técnicas (Curry J.I. et al., 1999). Desde 1996 algunos autores proponen la cescotomía 

percutánea, con la finalidad de poder preservar el apéndice y poder realizar un procedimiento 

menos intensivo. La cescotomía percutánea consiste en la colocación de un pequeño botón 

en el ciego o en el sigma, como el que se usa en las gastrostomías percutáneas, a través del 

cual se puede irrigar el colon (Rivera M.T. et al., 20001; Youssef N.N. et al., 2002). Esta 

técnica se emplea en pacientes con estreñimiento secundario a encefalopatía y/o parálisis 

cerebral infantil, mostrando muy buenos resultados. También se ha empleado en el 

tratamiento del estreñimiento rebelde en niños con integridad neuromuscular (Woodward 

M.N. et al., 2004; Sierre S.et al., 2007). Los estomas consisten en la creación de una abertura 

mediante una intervención quirúrgica, por medio de la cual se ha abocado un órgano hueco 

hacia el exterior en un orificio diferente al orificio natural, a esto se le denomina ostomía 

(Reichel C.et al., 2014; Wuest J.R., 1975). En este caso se realizaran tanto colostomías como 

ileostomías. Las colostomías consisten en la exteriorización del colon a través de la pared 

abdominal, abocada a la piel, con objeto de crear una salida artificial para el contenido fecal 

(Ortiz H. et al., 1994; Wald A., 2002). La ileostomía consiste en la sutura del ileón a la piel, 

tras su exteriorización a través de la pared abdominal. El cuidado del estoma requiere una 

serie de dispositivos adecuados (Tabla 14): 

Tabla 14. Dispositivos para el cuidado del estoma. 

Función Subfunción 

Colectora 
Permite recoger el contenido eliminado al exterior a 

través del intestino 

Continente Bloqueando la salida de heces 

Fuente: Cronin E., 2010. 
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Estos dispositivos deben ser seguros, eficaces contra los olores, ajustarse al tamaño 

del estoma y ofrecer protección cutánea; Además de ser de fácil manejo, de aspecto discreto 

para favorecer la aceptación corporal. Existen en el mercado una gran variedad de 

dispositivos con la finalidad de favorecer la adaptación de la persona a la actividad cotidiana 

y mejorar su calidad de vida. La práctica de un estoma intestinal ya sea transitorio o 

permanente, conlleva una serie de implicaciones de carácter fisiológico, farmacológico, 

psicológico y comunitario, las cuales deben ser atendidas de una manera integral e 

individualizada para cada paciente (Karadag A. et al., 2003; Brown S.R. et al., 2013). 

3.3.2. T rastornos urinarios 

La valoración del sistema urológico se realiza al nacer el niño mediante un estudio 

urodinámico. El objetivo del estudio urodinámico es detectar la precozmente 

hipercontractibilidad del detrusor para instaurar un tratamiento, con la finalidad de evitar el 

deterioro del músculo vesical detrusor y de este modo evitar las alteraciones consecuentes en 

todo el árbol urinario, que cada vez son más severos e irreversibles (Edelstein R.A. et al., 

1995). Este estudio se repite a los seis meses de vida del bebé con la finalidad de valorar los 

posibles cambios urológicos que se han producido al reparar la disrafia, como consecuencia 

de las modificaciones neurológicas experimentadas. En el mielomeningocele lo más usual es 

que la lesión neurológica sufra variaciones con el tiempo, normalmente por la tensión de la 

médula espinal o por el desarrollo de otras lesiones centrales secundarias ( . and 

Sologubov E.G., 2005). 

En todos los casos de espina bífida hay una alteración en la función urinaria. Esta 

alteración se produce porque la forma inervada encargada del control esfínteriano está 

afectada. Se manifiesta por falta de control del esfínter vesical, con alteraciones de la 

dinámica miccional, que se traducen en retención urinaria e incontinencia. La retención es 

consecuencia de un mal funcionamiento vesical, por falta de eficacia de la vejiga y/o por 

mala relajación de la uretra. La incontinencia resulta del fallo de cierre uretral durante el 

llenado vesical y/o anormal actividad de la vejiga que se contrae con una frecuencia mayor a 

la habitual. La incontinencia urinaria provoca vaciado incompleto o residual de la orina, 

predisponiendo a la infección del tracto urinario (Kiesswetter H., 1991). Estas infecciones 

complican el problema urológico. Por el contrario, si se produce retención urinaria el nivel 

de presión dentro de la vejiga hace que la orina pueda ser vertida dentro del riñón, y ante la 

presencia de bacterias, puede provocarse una infección de éste (Chromek M. et al., 2007; 

Madigan E. et al., 2003). Esta situación puede producir la dilatación de los tubos urinarios y 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brown%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23821339
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sologubov%20EG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15875937
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7004456248&amp;eid=2-s2.0-0026327896
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6603463904&amp;eid=2-s2.0-33847270632
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devolver presión a los riñones (hidroureter e hidronefrosis). Tanto la hidronefrosis e 

infección ascendente, pueden causar daño renal y eventualmente hipertensión. Las 

complicaciones más frecuentes en este tipo de incontinencias son las descritas en la tabla 20. 

Ha de tenerse especial precaución con las complicaciones derivadas de las incontinencias, ya 

que actualmente los fallos renales son una de las causas de muerte más frecuentes en los 

adultos con espina bífida (McDonnell G.V. et al., 2000). 

 La 

del sacro u otras anomalías de la columna vertebral (Kari J.A. et al, 2013). Aproximadamente 

Sharifian M. et al., 

2008) Esta provoca la aparición de infecciones de orina al no poderse vaciar adecuadamente 

la vejiga, de forma que esta infección urinaria puede afectar al riñón deteriorando así el 

sistema renal y poniendo en peligro la vida del niño. Existen dos problemas que interesan 

solucionar, como es conservar íntegra la función renal y conseguir una continencia aceptable 

(Guys J.M. et al., 2006). El avance en el tratamiento de la vejiga neurógena es el uso de un 

sondaje intermitente, que de forma generalizada, se utiliza desde el final de la década de los 

setenta. Su empleo parte de la base neurofisiológica que no existe sensibilidad en el área 

perineal en los afectados por este tipo de disfunción urinaria. Consiste en sondar la vejiga 

varias veces al día, eliminando la orina residual y con ello el riesgo de infección (De Kort 

L.M.O. et al., 2012). Cuando surgió este método surgieron una serie de reticencias respecto al 

uso del mismo, ya que se tenía la idea que tantos sondajes podían producir lesiones uretrales 

o infecciones al introducir más gérmenes que los que eliminaba.  

En los pacientes que presentan problemas de contractibilidad del detrusor y puede 

utilizarse la maniobra de Vasalva. Necesitan realizar maniobra de Valsalva para orinar o 

aquellos pacientes neurógenos con detrusor acontráctil y no parecen tener un riesgo 

sobreañadido de complicaciones. Destacar el hecho de que aquellos pacientes a los que se las 

ha realizado algún procedimiento antiincontinencia previo presentan una mayor posibilidad 

de complicaciones después de colocar del esfínter artificial (Murphy S.M. et al., 2003). Otra 

forma de conservar íntegra la función renal y evitar la incontinencia urinaria, propias de esta 

disfunción, fue el empleo de los tratamientos quirúrgicos consistentes en intervenciones 

antirreflujo (Janneck C., 1978), intervenciones sobre el cuello vesical (Joseph D.B., 2008) y 

derivaciones urinarias (Wiener J.S. et al., 2011). Actualmente están contraindicados los tres. 

En el caso de las desviaciones urinarias permanentes porque son contraproducentes producen 

más problemas que beneficios. Las intervenciones antirreflujo nunca han de emplearse en 
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http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7004409012&amp;eid=2-s2.0-32544445572
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6603405038&amp;eid=2-s2.0-84865213687
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http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7402778788&amp;eid=2-s2.0-0344307312
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7003643918&amp;eid=2-s2.0-0018151218


  Introducción 

97 

primera instancia, tiene que quedar probada la ineficacia del sondaje vesical para poderse 

realizar. Actualmente se realizan a nivel quirúrgico los siguientes tratamientos tales como el 

agrandamiento vesical. Consiste en la cirugía para ampliar la vejiga. Está indicada para el 

tratamiento de la capacidad y acomodación disminuido que no responden al tratamiento 

farmacológico. Esta cirugía tiene como objetivo crear un reservorio para almacenar la orina a 

baja presión, de tal forma que los riñones queden protegidos y mejoremos la continencia. Si 

existe reflujo vesículouretral asociado, se pueden reimplantar los uréteres en el momento de 

la cistoplastia y los resultados obtenidos según muestran diferentes estudios son buenos 

(Reyblat P. and Ginsberg D.A., 2012). Este reimplante puede no ser necesario en muchos 

casos, es el caso del estudio realizado en 1991 por Nasrallah y Aliabadi, en el que se observa 

la resolución del reflujo vesículo uretral en niños con vejiga neurogénica sometidos a 

ampliación sin reimplante (Nasrallah P. and Aliabadi H., 1991). 

Otras intervenciones antirreflujo son la cirugía antirreflujo, la cirugía para aumentar 

las resistencias y el esfínter artificial; En este último método se emplean dispositivos 

diseñados para tratar la insuficiencia esfinteriana (Ruiz E et al., 2006), tanto de uso externo 

como de implante interno, el diseño "gold standard"  es el esfínter artificial de FB. Scott, WE. 

Bradley y GW Timm en 1973 (Scott F.B et al., 1973). Consiste en un sistema hidráulico con 

un manguito que rodea la uretra, un balón que regula la presión del sistema y una bomba de 

activación que se coloca en el escroto. La indicación para el implante de un esfínter artificial 

es la incontinencia urinaria severa, incontinencia que afectará la calidad de vida del paciente. 

Las complicaciones de la colocación del esfínter artificial pueden ser clasificadas en 

mecánicas y no mecánicas. Las no mecánicas incluyen infección, erosión y atrofia uretral, y 

las mecánicas podrían ser el resultado de un escape de la solución de contraste de los tubos 

conectores o del reservorio, o mal funcionamiento de la válvula (García Montes F. et al., 

2007). Litwiller y colaboradores estudiaron la satisfacción a largo plazo de los pacientes 

tratados con implante de esfínter artificial, por incontinencia de orina postprostatectomía 

radical. En este estudio, la continencia fue definida como la ausencia de escape de orina. El 

período de seguimiento fue de 23.4 meses. Los autores concluyeron que el nivel de 

satisfacción de los pacientes fue uniformemente alto (90%) y se debía a la mejora 

significativa de las pérdidas. Observaron que aún persistiendo las pérdidas, el 92% de los 

pacientes recomendarían el esfínter artificial a un amigo con el mismo problema de 

incontinencia (Litwiller S.E. et al., 1996). En última instancia se emplean las derivaciones 

urinarias comunicando la vejiga con el exterior (Baeza Herrera C. et al., 1980) y el esfínter 

vesical artificial; En el caso del esfínter vesical, se presenta como la última alternativa para 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=25648627000&amp;eid=2-s2.0-84873021905
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conseguir la continencia urinaria, cuando no se puede lograr por otros procedimientos 

(Moussali-Flah L. et al., 2010). 

Tabla 15. Complicaciones frecuentes en este tipo de incontinencias urinarias.  

Complicaciones Evolución de la complicación a Desenlace 
Reflujos vesico-uretrales Pielonefritis crónica Mal funcionamiento  

Fallo renal Hidronefritis 

Fuente: Ayoub N. et al., 2004. 

3.3.3. Aparato locomotor 

Las patologías asociadas al aparato locomotor afectan fundamentalmente a las 

caderas, al raquis y a los pies. 

Las alteraciones de caderas en niños con espina bífida producen fundamentalmente el 

desequilibrio muscular de la misma, provocando luxación. La luxación se desarrolla cuando 

hay actividad en los músculos flexores o, flexores abductores y abductores, y escasa o nula 

en los músculos extensores y abductores de la cadera, siempre dependiendo del nivel 

medular de la lesión. Con respecto a la luxación de cadera, lo que se pretende con los 

tratamientos es conservar al máximo una buena función de la articulación, con dos 

finalidades, por una parte evitar una futura reluxación y permitir un apoyo estable (Clegg 

T.E. et al., 2010). Para conseguir estos objetivos existen una serie de actuaciones a llevar a 

cabo consistes en la reducción de la luxación y mantenimiento de la reducción; corrección 

del desequilibrio muscular; corrección de las deformaciones óseas y deformaciones del 

raquis. Las deformaciones del raquis son anomalías de la alineación. Hay que distinguir tres 

tipos de deformaciones de raquis: lordosis, cifosis en el plano sagital y escoliosis en el plano 

frontal (Boese C.K. et al., 2015). La lordosis es una deformación adquirida y frecuentemente 

secundaria a caderas flexas. Puede provocar trastornos en la marcha. La medida terapéutica a 

adoptar es el tratamiento etiológico de la cadera de la cadera flexa, antes que se estructure y 

la profilaxis. En el caso de la escoliosis la deformidad cursa con grandes curvas 

dorsolumbares, provocando repercusiones funcionales graves debido a la restricción 

respiratoria, la incidencia sobre la marcha, la aparición de oblicuidad pélvica, que repercute 

en una importante pérdida de autonomía funcional. Las medidas terapéuticas a adoptar son 

medidas ortopédicas conservadoras, para frenar su evolución y detección precoz de la 
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deformidad, con controles radiológicos anuales. El problema de la cifosis radica en la que la 

deformidad provoca sedestación inestable, grave distorsión mecánica respiratoria debido a 

las deformaciones costales que provoca, ulceraciones de la piel cifótica con riesgo de sepsis 

y meningitis. La medidas terapéutica a adoptar son medidas quirúrgicas para mejorar la 

sedestación y como profilaxis del deterioro funcional respiratorio. La afectación del pié es 

constante en el niño con mielomeningocele, ya que se presenta en todos los niveles de lesión. 

Existen distinta variedad de formas clínicas que pueden darse, están relacionadas con 

diferentes factores como el desequilibrio muscular, posición anómala intrauterina, vicios 

posturales postnatales, posibilidad de malformaciones congénitas asociadas, e influencia de 

la postura bípeda y de la marcha. Por lo general estos factores no se presentan aislados, 

siendo lo más frecuente que se asocien para producir una misma deformidad, siendo el factor 

fundamental en el desarrollo de la mayoría de las deformidades, el desequilibrio muscular. 

Las deformaciones que se presentan con mayor asiduidad son pié equino, pié equinovaro, pié 

talo. El objetivo del tratamiento de los trastornos es lograr un pié de apoyo plantígrado y 

equilibrado como sustentación de unas extremidades total o parcialmente paralizadas, a fin 

de que el niño pueda mantenerse en pié e iniciar la marcha (Hosalkar H. et al., 2008). 

3.3.4. T rastornos endocrinos 

La espina bífida con su origen multifactorial y su asociación extraneurológica no 

sufre, en general, alteraciones en las glándulas endocrinas. No hay, primariamente, déficit de 

hormonas, y las variaciones son debidas a la alteración neurológica y, sobre todo, al 

correspondiente trastorno de inervación. Esto no es óbice que otros trastornos endocrinos 

aparezcan con el mismo riesgo estadístico en el resto de la población, motivo por el cual no 

entraremos en su exposición. En cambio, dentro del quehacer endocrinológico, son 

frecuentes consultas por dos cuestiones: obesidad y pubertad precoz.  

La obesidad es el resultado final de la modulación ejercida por una serie de 

fenómenos ambientales y de conducta sobre una base constitucional genéticamente 

determinada, la cual hace que el individuo se haga más susceptible, en mayor o menor grado, 

a la influencia de los mismos (Siddarth D., 2013; Weng S.F. et al., 2012; Mendez R. et al., 

2012 ). Habitualmente son los endocrinólogos pediátricos los llamados a tratar a los obesos 

afectados de espina bífida en edad infantil, aunque la mayoría son problemas nutricionales. 

El fondo de la cuestión es un problema de balance: si ingerimos más calorías que las que 

gastamos, el organismo lo guarda en forma de depósito de grasa. El individuo cuando es 

proclive a guardarla se debe a un fallo en el fisiológico de la señalización 
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neuroendocrinológico; la de los estímulos orexígenos y anorexígenos. Sólo aceptará los 

estímulos primeros, los orexígenos (apetito), desconociendo los estímulos contrarios, 

anorexígenos (no apetito). 

según manden estímulos orexígenos o anorexígenos (Schusdziarra V. et al. 2004; Gayle D.A. 

et al., 2006). En el tratamiento de la obesidad en niños con E.B. se puede actuar únicamente 

en la actualidad en dos campos, a saber, disciplina alimentaria y ejercicio físico. La 

disciplina alimentaria tiene como finalidad cambio de hábitos nutricionales para prevenir la 

obesidad y que los niños desarrollen su propio control personal. Es difícil en muchos padres 

aplicarles esta disciplina y lo fácil es dar a sus hijos lo que le apetece (alimentos ricos en 

hidratos de carbono, azúcares y féculas, pasta y en general alimentos ricos en alta densidad 

calórica y ricos en grasa y concentrados (fast-food como ejemplo más meridiano) y en 

cambio les cuesta seguir una distribución racional de los principios inmediatos (Taylor B.J. 

et al., 2011; Wolman C. et al., 1994).  

El ejercicio físico es fundamental para aumentar el gasto calórico. Cuesta llevar a 

cabo el ejercicio físico y más en el caso de que la espina bífida sea limitante. Con 

limitaciones se ha de hacer, poniendo en contacto al enfermo con un fisioterapeuta deportivo 

que diseñe los ejercicios a practicar (Palisano R.J. et al., 2007). Si no padecen grandes 

limitaciones físicas debe buscarse el que inicialmente sea más atractivo y con más 

posibilidades de realizarlo. Las disciplinas más efectivas para estos casos son caminar, la 

bicicleta y la natación. Hacerlo constante y moderadamente es básico, ya que esporádico e 

intenso puede ser hasta perjudicial. Irá mejorando su apetencia por el ejercicio a medida que 

vaya disminuyendo el peso (Powell K.E. et al., 2011). 

La pubertad precoz es la primera causa de consulta endocrinológica en un paciente 

con espina bífida. Esta es un trastorno que afecta tanto al paciente como a sus padres desde 

dos puntos de vista: punto de vista físico y punto de vista psicológico (Murphy N.A. et al., 

2006). La pubertad en un sentido social es el periodo transicional entre infancia y periodo 

adulto lo que lleva aparejado implícitamente el concepto de maduración sexual, de paso de la 

Mul D. et al., 2002). 

Es conocida que la pubertad es una etapa crítica en el proceso de desarrollo y crecimiento, 

durante la cual se producen cambios intenso (Tabla 16). La edad de inicio puberal es 

variable, y habitualmente, se corresponde, con la edad ósea. Aproximadamente, 12 años en la 

niña y 10 años en el niño pero hay grandes variaciones individuales en la edad (tiempo) y 
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ritmo de progresión (el tiempo, la rapidez o la lentitud). A veces el desarrollo se ha 

completado en unos dos años y otras veces se prolonga hasta cerca de los cinco (Gasser T. et 

al., 2013). 

Tabla 16. Cambios que se producen en la pubertad con afectación que producen y características del 

mismo. 

Afectación  Caracter ísticas  
Gónadas y los caracteres sexuales secundarios Adquisición de la capacidad reproductora 

Fenotipo 
Crecimiento rápido con finalización del mismo 

Cambios morfológicos 

Maduración psíquica 

Maduración 

Enriquecimiento del razonamiento abstracto 

Modificación de las relaciones sociales 
interpersonales 

Fuente: Ladouceur C.D. et al., 2012.  

La disminución de la edad de la menarquía a lo largo de la última centuria en los 

países industrializados es una demostración palpable de la influencia de los factores 

ambientales sobre el mecanismo de control del inicio de la pubertad. Se ha incrementado la 

talla y la pubertad se ha adelantado y se discute si sigue aumentando dicha tendencia o se ha 

estabilizado (Delemarre-van de Waal H.A., 2005; Cozzi D. and Vinel V., 2014). Se estipula 

que la aparición de los caracteres sexuales, sobre todo el botón mamario, antes de los 8 años 

en la mujer y la presencia de un aumento del volumen testicular antes de los 9 años en el 

varón obliga a su estudio ante la posibilidad de una pubertad precoz (PP) quedando el 

concepto de pubertad adelantada (PA) a su aparición entre los 8-11. 5 años en la mujer y 9-

12.5 en el hombre (Herman-Giddens M.E., 2010). En el caso de la espina bífida, el 

tratamiento de la pubertad precoz corresponde al endocrino y al psicólogo pediátrico que 

valorara sobre todo la talla final, las ventajas y desventajas en el caso del mielomeningocele, 

y el contexto de los diferentes problemas que presentan estos pacientes. Los medios 
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terapéuticos, bastantes seguros y con escasos efectos adversos han hecho que el tratamiento 

sea efectivo tanto en niños como en niñas (Mazur T. et al., 1991). 

3.3.5. T rastornos en el desar rollo emocional, familiar y social 

En este apartado vamos a abordar la personalidad de los niños afectados con espina 

bífida, para que ayuden a centrarnos en las características de su desarrollo emocional y social 

(Essner B.S. et al., 2010). 

El rasgo más característico de la personalidad del niño afectado por espina bífida es la 

ansiedad, que se presenta como rasgo dominante en unos y en otros ante situaciones que 

representan inseguridad o una experiencia nueva. La ansiedad va a condicionar parte de sus 

vivencias y actuaciones (Bellin M.H. et al., 2010). La ansiedad se comprende en estos niños 

porque desde su nacimiento están sometidos a experiencias traumáticas y no siempre con 

resultados satisfactorios, resultado de las múltiples intervenciones quirúrgicas para tratar 

solventar los problemas orgánicos derivados de su enfermedad (Cate I.M. et al., 2002). Como 

resultado presentan gran miedo a lo desconocido y lo nuevo, falta de seguridad y miedo al 

fracaso, trascendiendo a su vida cotidiana, desorganizándose fácilmente, tanto a nivel 

instrumental como emocional (Barf H.A. et al., 2007). Otro aspecto importante a destacar es 

el sentimiento de soledad, motivado por el aislamiento social que sufre, a causa su 

discapacidad física, limitándoles sus problemas de movilidad en sus relaciones con los demás 

niños. Esto se observa en los juegos y actividades con los otros niños de su edad, donde 

quedan relegados a falta de actividad y comunicación (Poulsen A.A. et al., 2007; Tarandek T. 

et al., 2010). Otro rasgo en la personalidad de los niños espina bífida es la apatía y la 

pasividad hacia las cosas (Tapia A.J. et al.

familia (Webb T.S., 2010) y entorno próximo, así como los largos periodos de separación 

con la madre, ya que desde su nacimiento están sometidos a numerosas operaciones 

quirúrgicas (Van Daalen-Smith C., 2006). Esto se traduce en problemas de comunicación con 

el entorno y problemas emocionales (Bellin M.H. et al., 2009). La consecuencia lógica de 

todos los problemas mencionados anteriormente es que los niños afectados de E.B. son la 

negación de sus dificultades y reclamo de la atención del adulto, demandando aquellos 

cuidados que de bebé no pudieron recibir (Friedman D. et al., 2009).  

Es fundamental en el desarrollo equilibrado de una persona la familia. En el caso que 

nos ocupa la familia vive angustiada y con un sufrimiento por el estado de su hijo (Essner 

B.S. et al., 2010; Ong L.C. et al., 2011), por lo que la relación con el mismo se ve 
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influenciada de manera negativa. Los padres adoptan dos posturas: Sobreprotectora 

(Holmbeck G.N. et al., 2002) y/o sobreexigencia: movida por la ansiedad de los padres, con 

la finalidad de que el niño adquiera la mayor autonomía. Con estas dos posturas lo que 

realmente están haciendo es reforzar las estrategias de defensa negadoras del niño ante sus 

problemas y las regresiones, teniendo la familia una gran influencia sobre la imagen y el 

concepto que el niño afectado de espina bífida tiene de sí mismo y de su enfermedad. El 

control de estos dos aspectos desempeña un papel muy importante en el control de la 

ansiedad y en el desarrollo de conductas adecuadas. Los niños espina bífida presentan una 

valoración muy baja de su autoconcepto (Ide-Okochi A. et al., 2013), se sienten 

infravalorados por su comportamiento general, estatus escolar y popularidad. Presentan tanto 

en niños como en adolescentes espina bífida baja autoestima, como consecuencia de la 

incertidumbre que representa la salud, la condición física y la sexualidad (Minchom P.E. et 

al., 1995; Tezcan S. et al., 2013). La familia tiene una gran influencia también en la imagen y 

el concepto que tenga el niño afectado de espina bífida de sí mismo y de su enfermedad. El 

control de estos aspectos desempeña un papel muy importante en el control de la ansiedad y 

en desarrollo de conductas adecuadas. Los niños espina bífida presentan una valoración muy 

baja de su autoconcepto (Dyson L., 2013), sintiéndose infravalorados por su comportamiento 

general, estatus escolar y popularidad. La autoimagen también se ve significativamente 

afectada en niños afectados por espina bífida, existiendo una relación entre confianza en sí 

mismo y sobreprotección paterna, siendo esta inversamente proporcional (Want J. et al., 

2006). La baja autoestima se relaciona con la apariencia física, existiendo una relación directa 

entre la baja autoestima y la mayor severidad de la espina bífida (Michon P.E. et al., 1995). 

En el caso de tener una autoimagen positiva va a depender de las expectativas sociales que 

pueden tener otras personas significativas para el niño, las oportunidades de interacciones 

sociales significativas y recompensables en la escuela; Todo esto va a significar que el 

(Llewellyn A. et al., 1997). La severidad de la incapacidad física no es un indicador de 

impa

factores psicosociales y otros componentes, según el impacto total en la discapacidad, los que 

modifican los aspectos del autoconcepto (Oesch P. et al., 2012). 

Cabe destacar dentro de este apartado la existencia de una variable psicológica de 

amilia con alto 

adaptación social (Tabla 17). El estrés de los padres, que sería una variable de relación 
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familiar en este caso negativa, está asociada/influenciada por las limitaciones funcionales del 

niño (Vermaes I.P.R. et al., 2007), por lo que resulta de suma importancia llevar a cabo 

rehabilitación psicológica para ayudar a estos niños con los problemas que plantean a nivel 

psicológico y actuar de forma preventiva en las primeras etapas evolutivas de los mismos, ya 

que es el momento en el que se asientan las bases del futuro desarrollo de la persona, para 

evitar el desarrollo de los problemas anteriormente descritos (De Tychey C., 1983). 

Tabla 17.Variables de relaciones familiares asociadas con una mejor adaptación social. 

Variable Descr ipción de la variable 

Apoyos con los que cuentan los padres 

Presencia de ambos progenitores 

Resto de la familia 

Apoyo social 

Variables socioeconómicas favorables 
Mayor ingreso familiar 

Mayor educación materna 

Fuente: Taylor V. et al., 2001. 

Relación de los Niños Espina Bífida con los Padres 

La espina bífida es una enfermedad cuyas complicaciones van a acompañar de 

diferente forma/manera e intensidad/gravedad a la persona afectada a lo largo de toda su 

vida; Esto va a atañer tanto al niño, como a su entorno más próximo, la familia. Los padres al 

conocer la noticia del futuro nacimiento de un niño con espina bífida y obtener mayor 

información acerca de la enfermedad, desarrollan un sentimiento de desilusión y temor. 

Sienten inseguridad de la capacidad para abordar los múltiples de los cuidados que requiere 

este niño enfermo y se sienten culpables por la enfermedad del hijo (Thiele P., 2012). Una 

vez que nace el niño espina bífida las reacciones ante este son dos:  

1. Sentimiento de sobreprotección e indulgencia en detrimento de los otros miembros de la 

familia, por la valoración de la enorme carga de trabajo que representa su hijo y rechazando 

la realidad de la situación por ocultación del niño. Esta sobreprotección o trato indulgente 

crea una dependencia excesiva de los hijos hacia los padres, conduciéndoles a una inmadurez 

emocional y posteriormente a una mala integración en la sociedad. 
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2. Excesivo optimismo ante la realidad adoptando una marcada hostilidad hacia los 

profesionales que tratan de ofrecer una visión objetiva de la realidad, dejando al niño y a sus 

problemas de lado. En un principio, ante la minusvalía física del niño los padres se quedan 

bloqueados emocionalmente, impidiéndoles reaccionar al quedar nubladas sus capacidades 

(Wade S.L. et al., 2010). Casi todos los padres se adaptan a las minusvalías de sus hijos.  

Es imprescindible el crecimiento y desarrollo psíquico del niño espina bífida para su 

total adaptación social e independencia física, psíquica y emocional. Para ello se tienen que 

dar las siguientes condiciones descritas en la Tabla 18. Ante todo lo descrito se impone la 

necesidad, en primer término, que el niño crezca en un hogar que le proporcione seguridad, 

cariño, respeto y comprensión. Los padres deben ser objetivos y conocer exactamente las 

limitaciones de su hijo para poder ayudarles en la medida de lo posible y evitar así el 

sentimiento de frustración y fracaso (Suris J.C. et al., 2004). 

 

Tabla 18. Condiciones para el crecimiento y desarrollo psíquico del niño espina bífida.  

Condiciones  
Sentir que pertenece a la familia y tener una continuidad al crecer 

Tener seguridad de su lugar dentro del ambiente familiar  
Sentir su utilidad en la familia y más tarde en la comunidad 

Sentir su integración 
Tener oportunidades de encontrar satisfacción en el mundo que le rodea 

Tener experiencias de independencia y autosuficiencia 

Fuente: Suris J.C. et al., 2004. 

Relación de los Niños Espina Bífida con sus Iguales 

El desarrollo psicosocial de los niños espina bífida se puede ver dificultado por el 

hecho de los numerosos ingresos, intervenciones y consultas médicas a las que se ven 

sometidos desde su nacimiento, provocándoles un elevado nivel de ansiedad y limitándoles 

las oportunidades para llevar a cabo conductas sociales; Además hay que tener en 

consideración las actitudes culturales negativas hacia las discapacidades (Lozano Oyola J.F. 

et al., 1999). Asimismo al presentar limitaciones en la movilidad física queda afectada la 

posibilidad de situaciones de juego, las cuales propician las interacciones personales y la 
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actividad motriz, desarrollándose en el niño al crecer un cierto aislamiento, con tendencia al 

retraimiento, y una marcada disminución de los contactos sociales, aumento de los temores y 

angustia (Pardasaney P.K. et al., 2006). Estudios afirman que los niños con limitaciones 

físicas participan menos en actividades de tiempo libre y esto está relacionado con la falta de 

habilidades para desarrollar relaciones sociales requeridas dentro de las actividades de ocio 

(Schreuer N. et al., 2014). Tanto las experiencias sociales como la educación temprana de los 

niños están definidas por una serie de aspectos tales como la incontinencia, la necesidad de 

muletas, silla de ruedas, fisioterapia, problemas de transporte, barreras arquitectónicas y en 

ciertos casos la educación especial (Swanson M.E. et al., 2010). Estas limitaciones pueden 

ocasionar durante la infancia un desarrollo inadecuado de las conductas tanto sociales como 

académicas y al llegar la adolescencia progresar a grandes déficits sociales y emocionales, 

dando lugar a depresión (Kelly N.C. et al., 2012). El aislamiento social que experimentan los 

niños afectados de espina bífida se debe a una fuerte dependencia familiar, tanto física como 

emocionalmente, lo cual provoca que estén en una peor posición para atraer o mantener 

amigos íntimos, además del rechazo a sus iguales por la personalidad improductiva que 

presentan (Nicholls J.G., 1976). Existen estudios sobre el aislamiento social y el entorno 

social donde se desenvuelve el niño con sus iguales. Uno de los contextos donde el niño pasa 

más tiempo es el colegio. No existen diferencias entre los tipos de centros a los que acude el 

niño (público, concertado, privado) y su ajuste al centro. Si que existen diferencias 

significativas en las relaciones que mantienen los niños fuera del centro educativo (Kinnealey 

M. et al., 1979; Anaby D. et al., 2013). Si sumamos un ajuste psicosocial deficiente a 

problemas en la escuela, se obtiene una baja autoestima y el desarrollo de problemas de 

índole psiquiátrica (Frisk M., 1995). Esta relación ha de tenerse en consideración en el 

trabajo diario de los profesionales en contacto diario con estos niños. De ahí que de los niños 

con necesidades educativas especiales, en este caso espina bífida, para que se desarrolle una 

inclusión escolar plena (Mâsse LC et al., 2012).  

3.3.1. T rastornos motrices y de comportamiento 

En los casos de niños afectados de mielomeningocele el tipo y grado de déficit 

neurológico va a depender de la localización y del tamaño de la lesión. La predicción de la 

futura incapacidad depende del nivel de afección de la médula espinal. El nivel donde se 

presente la lesión neurológica parece ser el indicador pronóstico más significativo 

relacionado con la deambulación y con la habilidad mental. Este varía significativamente con 

el nivel de la lesión y con la presencia de anomalías asociadas. Un resumen del pronóstico de 
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supervivencia relacionado con la edad, inteligencia, IQ e intervenciones es el que se muestra 

en la siguiente tabla (Scivoletto G. et al., 2000) (Tabla 19).  

El mielomeningocele es una fuente de discapacidades físicas en el niño, mientras que 

el déficit intelectual se asocia con la hidrocefalia y con otras complicaciones (Jacobs R. et al., 

2011). La habilidad del niño para caminar se relaciona con una serie de factores descritos en 

la Tabla 19. 

 
Tabla 19. Resumen del pronóstico de un recién nacido con mielomeningocele.  

PR O N OST I C O 
Supervivencia del 90% en lactancia 

75% de inteligencia normal 
Más del 50% deambulará con ayuda de prótesis 

90% de continencia urinaria con cateterismo intermitente y terapia farmacológica 
80-90% con derivación ventrículo peritoneal 

CI promedio de 92 
Mortalidad del 10-15% cuando no se realiza cirugía correctiva oportuna 

Fuente: Danzer E. et al., 2012; Guys J-M. et al., 2006; Idowu O.  and Olumide A., 2011; Noetzel M.J. 

and Blake J., 1991; Sandler A.D., 2010; Shimokawa S. and Hayashi T., 2002;Thompson D.N.P., 2009. 

 

Tabla 20. Factores asociados a la capacidad de caminar del niño con mielomeningocele.  

F A C T O R ES  
Nivel de la lesión 

Presencia de la hidrocefalia 
Severidad de la hidrocefalia 

Fuerza de las extremidades superiores 
Motivación 

Coordinación 

Fuente: Bartonek Å. et al., 1999; Diaz Llopis I. et al., 1993; Norrlin S. et al., 2003; Pauly M. and 

Cremer R., 2013. 
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Las alteraciones tanto físicas como cognitivas dependen en gran medida de la edad: en 

bebés no existen diferencias significativas entre el que presenta continencia frente al que no 

la presenta. (Florensa G. et al., 1975), mientras que en los niños de 1 a 3 años presentan 

felicidad durante el juego en el suelo si su madre alberga la esperanza de que este pueda 

caminar y/o presentar algún tipo de continencia (fecal y/o urinaria) (Charney E.B., 1990; 

Faraji M. et al., 2006). La edad escolar (4 años en adelante) es la etapa en la que el niño 

percibe y toma consciencia de sus limitaciones. La habilidad en el trabajo escolar es variable, 

depende entre otros muchos factores de la gravedad de la lesión y de cómo perciban los 

padres el hecho de la discapacidad del niño (Akbar M. et al., 2010; Athanasopoulos A. et al., 

2012; Madersbacher H. et al., 2009; Walick K.S. et al., 2008). En cuanto al IQ hay que tener 

en consideración que en el proceso de evaluación de las pruebas lo que menos debe marcar o 

guiar el es el cálculo del QI, (Khan N.Z. et al., 2013), se propone la aplicación de una serie de 

subpruebas agrupadas según indicadores, es decir, se trata de tomar estas subpruebas 

independientemente para detectar las dificultades específicas. Desde neuropsicología se 

apuesta por un primer momento en que deben medir las habilidades cognitivas por separado, 

empleándose para ello el uso de las diferentes pruebas neuropsicológicas, como la batería de 

Kaufman y, posteriormente, debe medirse la forma como el sujeto integra estas habilidades 

en la realización de tareas más complejas,(Reynolds M.R. et al., 2013). El QI presenta 

múltiples las objeciones y críticas, siendo la fundamental la identificación con la inteligencia 

(Artigas-Pallarés J., 2003). Estamos en condiciones de afirmar que el QI no es una medida de 

la inteligencia, sino una evaluación comparativa que dice si el sujeto está adelantado o 

retrasado respecto al sujeto medio, siendo los test para evaluar en un momento dado las 

adquisiciones del sujeto, esencialmente en el dominio de operaciones escolares: escritura, 

lectura, cálculo, comprensión del lenguaje, etc. (Jinabhai C.C. et al., 2004) ; Además si el QI 

se interpreta como cifra global puede prestarse a confusiones si se toman en cuenta los 

resultados al pie de la letra, por ejemplo considerar que aquel sujeto que obtuvo un QI de 100 

es dos veces más inteligente que aquel que obtuvo 50 (Dennis M. et al., 2009). La evaluación 

de la inteligencia centrada en el QI es cuantitativa, pues privilegia resultados o productos que 

sirven a la comparación con un promedio, pero no dan cuenta de la problemática específica 

del sujeto, ni contribuyen en la intervención psicopedagógica; su finalidad principal, la 

selección, puede tener efectos negativos en el sujeto, tales como: la segregación, lo que puede 

afectar las expectativas del maestro que recibe la información y quien tenderá a actuar en 

resueltos que pasan a ser analizados en términos de déficits en estrategias o en procesos. Lo 

que interesa de los QI aplicados a los niños es: analizar su ejecución y las causas de sus 
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errores, e identificar el estilo cognitivo y las dificultades de aprendizaje. Al evaluar la 

inteligencia en el ámbito educativo cuando existe un bajo rendimiento académico lo que lleva 

a la evaluación, específicamente cuando no se conocen las causas del bajo rendimiento y 

cuándo no cede ante intervenciones pedagógicas. Otro criterio para evaluar es cuando existen 

sospechas de dificultades en funciones como el lenguaje, la atención, la memoria, etc., que 

conlleva a pensar en que algo en la inteligencia no anda bien, porque el sujeto no rinde lo 

suficiente en comparación con sus pares. La cuestión fundamental de para qué sirve una 

evaluación de la inteligencia en el campo educativo es: realizar un diagnóstico para detectar 

dificultades en el ámbito cognitivo y posteriormente intervenir con un adecuado 

acompañamiento de acuerdo a las dificultades del sujeto y buscando alternativas de ubicación 

escolar. Los objetivos consecuentemente serán, por un lado, acercar la inteligencia de cada 

niño en particular a la evaluación infantil (Lovett B.J. and Sparks R.L., 2013) , pues ésta 

constituye uno de los aspectos centrales de los niños, así como se evalúan las relaciones 

familiares; De otro lado, piensa que la evaluación de la inteligencia centrada en el QI en 

general constituye uno de los criterios para el diagnóstico del retraso mental, de acuerdo con 

una puntuación por debajo del promedio; es pues, un diagnóstico nomotético y cuantitativo, 

en tanto lo que busca es saber el grado de retraso o de deficiencia que el sujeto posee y el tipo 

de síndrome o diagnóstico en el que podría ubicarse, siendo de gran utilidad para tomar 

decisiones de tipo administrativo, pero inoperante en materia de tratamiento. 

A pesar de las diversas perspectivas y nuevas formas de abordar la inteligencia, la 

medición sigue imponiéndose como el pilar de su evaluación, lo cual sirve para responder 

dentro del marco psicológico a los criterios cientificistas que imponen la cuantificación y la 

objetivación, pese a las serias críticas al QI y propuestas alternativas de evaluación cualitativa 

más útiles en materia de intervención. La medición y por ende la psicometría, continúan su 

reinado en consonancia con el paradigma positivista imperante en la psicología (Van 

Schooneveld M.M. and Braun K.P., 2013). El niño afectado de mielomeningocele presenta 

generalmente unos IQ entre 30 a 126. Normalmente la inteligencia está en los límites de la 

normalidad en 2/3 de los niños presentando particularidades en el desarrollo cognitivo (Vinck 

A. et al., 2010; Schoenmakers M.A.G.C. et al., 2005). Lo más frecuente es que el desarrollo 

verbal sea superior al manipulativo, de ahí que la escritura, el dibujo y los trabajos manuales 

son de una especial dificultad, frente a la lectura que es no pocas ocasiones mejor de lo 

esperado (se considera el desarrollo verbal menos alterado ) (Danzer E. et al., 2010; Torres 

González E.M. et al., 2002 ). Lo usual en individuos con un QI dentro de la normalidad 
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presentan usualmente déficits cognoscitivos en la memoria y la organización espacial- 

rapidez- motriz (Lindquist B. et al., 2009; Manaut-Gil E. et al., 2004;West M. et al., 1995). 

En cuanto a la memoria especifica sólo se encuentra dañada en los casos en los hay 

mielomeningocele e hidrocefalia. Este último caso se les asocia con un IQ bajo (Lindquist B 

et al., 2008). Existe numerosa bibliografía que afirma que cuanto más abajo se encuentre la 

lesión en la columna vertebral más alta será la puntuación del coeficiente intelectual, lo cual 

podríamos resumir en el siguiente cuadro (Tabla 21): 

Tabla 21. Relación entre la puntuación del coeficiente intelectual y el lugar de la lesión en la columna 

vertebral.  

Lugar de la lesión I Q promedio 
Por arriba de la T2 81 

Entre L1 y L3 91 
Entre L4 y L5 99 
Entre S1 y S2 100 

Niveles más bajos de S2 108 

Fuente: Mapstone T.B. et al., 1981. 

Los problemas físicos a los que se enfrentan diariamente estos niños se 

incrementan por los siguientes factores: pobreza familiar; sufrimiento debido a 

hospitalizaciones frecuentes, familia disgregada y carencia de supervisión paterna (Hunt 

G.M. and Poulton A., 1995; Kinsman S.L. et al., 1997; Raddish M. et al., 1993; Manders J.E. 

and Stoneman Z., 2009). Existe un estudio realizado en Méjico cuyo objetivo era determinar 

la relación del desarrollo del niño con mielomeningocele con variables clínicas (peso al 

nacer, edad de inicio del primer tratamiento, nivel de lesión, extensión de la lesión, 

hidrocefalia e infecciones) y psicosociales (nivel socioeconómico, presencia del padre en la 

familia) (Torres González E.M. et al., 2002). Las características psicosociales de dicho 

estudio quedan resumidas en la Tabla 22. 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=8662906400&amp;eid=2-s2.0-67749092936
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=17736807100&amp;eid=2-s2.0-0029609009
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=8662906400&amp;eid=2-s2.0-41749111409
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=8662906400&amp;eid=2-s2.0-41749111409
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7003915780&amp;eid=2-s2.0-0021153309
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7004857177&amp;eid=2-s2.0-0006320358
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6508126487&amp;eid=2-s2.0-0027227935
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manders%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19348941
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stoneman%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19348941
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6508366762&amp;eid=2-s2.0-0036991341


Introducción 

 

111 

Tabla 22. Resumen de características psicosociales y clínicas. 

Fuente: Torres González E.M. et al., 2002. 

Caracter ísticas del niño Caracter ísticas maternas Caracter ísticas paternas Caracter ísticas familiares 

Edad en el momento de evaluación: 
mediana de 38 meses 

Escolaridad promedio: 
- 1º secundaria 
- Analfabetismo 

 

Escolaridad promedio: 
- 1º secundaria 
- Analfabetismo 

- 

Edad de la 1º intervención quirúrgica: 
-mediana de 8 días 
-50% en la 1ª semana de vida 
-0.6% se intervino a los 2.9 años 

Trabajo materno: 
- 86% labores del hogar 
- 14% empleadas o comerciantes 

- Ingreso mensual familiar bajo 

Peso al nacer: 
-154.7±625.0 
-1900g a 5400g 

- - 60% nivel socioeconómico 
bueno 

- - 82% padre integrado en la familia - 
Nivel de malformación: 
-62.5% lumbar y lumbo-sacro 
-31.9% dorsal y dorso-lumbar 
-5.6% sacro 

- - - 

Patologías físicas: 
-75% con hidrocefalia 
-14.1% infección herida quirúrgica 
-11.1% neuroinfección 

- - - 

- 

Personalidad de la madre: 
-4.3% psicóticas 
-10.4% extrovertidas 
-12.1 neuróticas 
-13.4% con deseabilidad social 

- - 
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Dentro de este mismo estudio, en el estudio el perfil de desarrollo se encontró 

alterado en el área física frente al social que lo estaba en menor cuantía. En la Tabla 23 se 

muestran los resultados obtenidos al relacionar las variables clínicas y psicosociales con el 

perfil del desarrollo del niño espina bífida. Por último el estudio señala que el desarrollo era 

mejor en todas las áreas cuando la lesión era a nivel sacro (Chartier-Kastler E. et al., 2007); 

Si esta era a nivel dorsal existía mayor alteración, sobre todo en el área física (Correia-Pinto 

J. et al., 2002; Hutchins G.M. et al., 1996). No existe asociación significativa en cuanto al 

nivel de la lesión excepto en el caso que la lesión sea a nivel dorsal, al contrario de lo que 

afirman Feiwell (Feiwel E., 1981) y La Follete (La Follete A.P. et al., 1992). La presencia de 

hidrocefalia está asociada a menor desarrollo en el área física y de autoayuda. Si ésta se 

evalúa junto con el nivel de la lesión se asocia solamente a menor desarrollo en el área física 

(Kao C-L. et al., 2001; Matuszczak E. and Lenkiewicz T., 2006; Pyzuk M. and Hanc I., 1990; 

Reimao R. et al., 2003; Stubberud J.  and Riemer G., 2012). La presencia o ausencia de 

0neuroinfección no afecta al desarrollo a diferencia de lo mencionado por Marx Bracho 

(Marhx B.A., 2000). No se comprobó la relación del nivel socioeconómico del niño y el 

desarrollo. 

Al evaluar en el estudio la importancia de la presencia del padre para el 

desarrollo del niño con mielomeningocele, considerándose solamente si vivía o no con los 

niños, es notable en los análisis multivariados de las diferentes áreas de desarrollo excepto en 

el área física. Esto es factible, debido al hecho de que la influencia paterna sea resultado de la 

ambiente creado por dicha presencia y de la interacción directa padre-hijo(a) (Edwards-

Beckett J. and Cedargren D., 1995; Wohlfeiler M.M. et al., 2008). Los rasgos de personalidad 

de la madre ejercieron efecto en el desarrollo de los niños, siendo el neuroticismo una 

variable muy importante. Se considera carácter neurótico, en este caso, a personalidades 

maternas con características tales como malhumor, preocupación, irritabilidad, nerviosismo, 

aprensión, tensión y depresión (Kronenberger W.G. and Thompson Jr. R.J., 1992; 

Okurowska-Zawada B. et al., 2013) influye de manera negativa en el área física, sobre todo 

en la capacidad deambulatoria (Hernández-Martínez C. et al., 2011).  
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Tabla 23. Desarrollo del niño espina bífida en relación con variables clínicas y psicosociales 

Variable Desar rollo 
Peso al nacer No existe relación 

Edad de comienzo del primer tratamiento quirúrgico Relación inversa con el área académica 
Localización de la lesión -  

-Dorsal: deterioro en área física y académica 
Hidrocefalia Retraso en todas las áreas fundamentalmente en el 

área física y autoayuda 
Neuroinfeccción No existe relación 

Nivel socioeconómico 
de autoayuda 

Presencia del padre en la familia Menor retraso en todas las áreas- Más notable en el 
área social 

Personalidad materna  
Sexo, nivel de lesión , hidrocefalia y neuroticismo  
Sexo, nivel de lesión , hidrocefalia y presencia del 

padre  

Sexo, nivel de lesión , hidrocefalia, presencia del 
padre y neuroticismo  

Sexo, edad al sufrir la primera intervención, nivel de 
lesión, hidrocefalia y presencia del padre presencia del padre y no hidrocefalia 

Sexo, edad al sufrir la primera intervención, nivel de 
lesión hidrocefalia y presencia del padre  

Fuente: Clemmensen D. et al., 2010; Edwards-Beckett J. and Cedargren D., 1998; Jaworek M. et al., 

2013; Kronenberger W.G. and Thompson Jr. R.J. 1992; Lo B.W.Y. et al., 2008; Poretti A. et al., 2009; 

Swain M.A. et al., 2009; Torres González E.M. et al., 2002; Vachha B. and Adams R., 2005; 

Wohlfeiler M.M. et al., 2008; Woodhouse C.R.J., 2008. 

En estos niños se produce una maduración física previa a la social y 

emocional, que es mucho más tardía (Hayden P.W. et al., 1979). Este fenómeno provoca que 

los niños no estén preparados para la adolescencia y para poder afrontar su discapacidad 

física en este periodo (Coe R., 2001; Holmbeck G.N. et al., 2003;Kinavey C., 2007; Magill-

Evans J. and Darrah J., 2011). Otra característica a destacar es la dependencia, con frecuencia 

muchos adolescentes no pueden realizar todas las acciones necesarias para la vida 

independiente; Este hecho depende de la confianza en sí mismo, que está ligada a la 

sobreprotección parental. La relación es inversa, a mayor grado de sobreprotección parental 

menor confianza en sí mismos (Blum R. and Pfaffinger K., 1994; Caseiro J. et al., 2013; 

Holmbeck G.N. et al., 2002; Vermaes I.P.R. et al., 2007).
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4. A limentación en los niños con espina bífida. 

En este apartado vamos a abordar la personalidad de los niños afectados con espina 

bífida, para que ayuden a centrarnos en las características de su desarrollo emocional y social, 

y como este grado de desarrollo va a repercutir sobre la alimentación (Essner B.S. and 

Holmbeck G.N., 2010). 

4.1. T rastornos de la alimentación en niños afectados de espina bífida 

Una vez descritas las características psicológicas del niño afectado de espina bífida las 

vamos a relacionar con las posibles dificultades relacionadas con el consumo de alimentos. 

En el periodo que va de uno a tres años de vida la principal influencia en los hábitos 

alimentarios es la familia y el entorno social del niño. La alimentación en los dos primeros 

años de vida lo hacen por imitación de costumbres de padres y hermanos. El tipo de relación 

que establezcan padres/niños va a ser decisiva para la adquisición de hábitos alimentarios 

correctos constituyendo la base para toda su conducta alimentaria posterior (Betoko A. et al., 

2013; Chuproski P. et al., 2012; Weker H., 2006). A partir del segundo y tercer año la 

adquisición de hábitos lo hacen por contacto con el entorno (abuelos, tíos, amigos de la 

tos y sobre todo comer en la guardería donde realizan 5 

comidas a la semana, durante muchas semanas al año. Para ello se impone la necesidad que el 

niño sienta que pertenece a la familia, tenga seguridad de su lugar dentro del ambiente 

familiar, sienta su utilidad en la familia y más tarde en la comunidad y que sienta su 

integración en el medio para desarrollar conductas alimentarias adecuadas. La relación con 

sus iguales en el medio escolar (guardería), debe propiciar el contacto social, evitando el 

aislamiento y propiciar el ajuste social desde la más tierna infancia (Santos J.L. et al., 2009; 

Mâsse L.C. et al., 2012). 

Un factor a tener en consideración y que es común a todos los niños de cualquier 

condición es que las necesidades energéticas de los niños varían mucho en estas edades, con 

lo que es recomendable respetar la sensación de hambre o de saciedad del niño. Si 

pretendemos que el niño coma la misma cantidad que todos los niños de su edad y al mismo 

tiempo, y que consuman al mismo tiempo lo de los adultos provocaremos un conflicto, al 

forzar al niño a aceptar la ración y el ritmo que teóricamente le conviene (Scarborough D.R., 

2006). Una característica común en los niños de este intervalo de edad es que en numerosas 

ocasiones después de haber comido y sin tener apetito desean comer lo de los adultos que le 

rodean, reclamándolos. Es importante dejarles comer solos y que progresen en el uso de la 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=36247084900&amp;eid=2-s2.0-78650680956
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7003958405&amp;eid=2-s2.0-78650680956
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=36160332100&amp;eid=2-s2.0-84879155738
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6602213473&amp;eid=2-s2.0-34248344138
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35390966900&amp;eid=2-s2.0-74549147977
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Scarborough%20DR%22%5bAuthor%5d


Introducción 

116 

cuchara. Se acentúa el sentimiento de autonomía comiendo solo. Desarrolla preferencias por 

alimentos y necesita de la cooperación de alguien del entorno para comer. Desde los 2 hasta 

los 3 años comer implica reglas y expectativas (Cowbrough K., 2010).  

Los niños a estas edades pueden desarrollar una conducta alimentaria denominada 

negativismo, consistente en el rechazo continuado a determinados alimentos o comidas. Se da 

en niños dominantes, consentidos o sobreprotegidos. En el caso que nos ocupa, al darse una 

sobreprotección por parte de los padres es relativamente fácil que desarrollen este tipo de 

comportamientos. La permisividad de la familia hace que el pequeño satisfaga siempre sus 

deseos (Hafstad G.S. et al., 2013). Puede darse el caso que tengan comportamientos 

inadecuados en la mesa. Para evitar tipo de actuaciones es inculcar a los niños las normas 

relativas a los hábitos higiénicos y de comportamiento en la mesa se han de inculcar a los 

niños desde pequeños. (Power T.G. et al., 2015; Böer H.G., 1976). Tal es el caso de las 

normas higiénicas, en las que antes de manipular cualquier alimento deben de lavarse las 

manos; Así como limpiarse los dientes de manera adecuada después de cada comida. En el 

caso que no tengan poco desarrollada la praxia fina, que implicaría tener la capacidad de 

destreza bimanual poco o no desarrollada que implicaría entre otros factores con una 

coordinación dinámica manual de manos y dedos escasa o nula (Padilla Aldas J.E., 2012). En 

cuanto a las posturas inadecuadas en la mesa como norma se debe establecer que deben 

permanecer sentado para comer, no extender los brazos, mantener la espalda erguida y no 

abandonar la mesa antes de finalizar la comida. Se deben emplear mesas y sillas especiales 

para niños o dispositivos especiales para incorporarlos a las mesas de adultos. En nuestro 

caso si esta poco desarrollada la praxia global que incluye postura, locomoción, contacto y 

lanzamiento de objetos, o lo que es lo mismo, la integración de los movimientos del cuerpo 

con los movimientos del medio, sería difícil establecer esta norma (Sanger T.D. et al., 2006). 

En el uso de utensilios hay que tener en consideración que con un año emplean los dedos 

para comer, así como tazas. A los 2 años, la cuchara, la taza con las dos manos, aunque 

pueden utilizar los dedos en determinadas ocasiones. A los 3 años cuchara, tenedor, taza, 

tazones. Se les ayudará con el cuchillo. Todos los utensilios han de ser irrompibles. Tanto 

para el uso de utensilios como el de los dedos para comer tienen que tener desarrollada la 

praxia fina, en caso de no darse esta condición será muy difícil poder enseñarles a emplear 

estos útiles para la alimentación (Bautista Salido I., 2010).  

Actualmente el 20% de los niños entre 4 y 8 años realiza la comida principal del día, 

colación, e incluso el desayuno en el comedor escolar o en la guardería. Este fenómeno es 

debido a la incorporación de ambos conyugues al mercado laboral. Se tiene que promover la 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hafstad%20GS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23910765
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inclusión de los alumnos con discapacidad, en el caso que nos ocupa espina bífida, en los 

centros educativos ordinarios. La inclusión es conveniente porque no sólo beneficia a los 

alumnos con necesidades educativas especiales, sino a todos los que están a su alrededor: 

compañeros de clase, profesores, etc. y también, al centro educativo (Powrie B. et al., 2015). 

En la escuela ordinaria se concibe la educación como destinada al alumno medio, por lo que 

muchos alumnos quedan sin la debida atención por la rigidez de la organización de los 

espacios y tiempos. Con este marco, las diferencias individuales son consideradas como 

retrasos en el desarrollo, lagunas en el aprendizaje, alteraciones en el desarrollo de la 

personalidad o problemas derivados de la situación familiar. Se atiende más al déficit que a la 

necesidad y más a lo que el alumno tiene de distinto que de igual (Mendoza Laiz N., 2008). 

Los diferentes factores que influyen en el proceso de inclusión escolar de los espina bífida 

son: Condicionantes estructurales, sociales, de los propios alumnos y de la práctica docente 

(Anaby D. et al., 2013). En el caso de los niños espina bífida se hace necesario un correcto 

ajuste psicosocial al centro educativo para evitar el aislamiento del niño, con la finalidad de 

evitar la obesidad en este (Robinson S., 2006). El entorno físico debe ser el adecuado para 

garantizar el éxito en labor de los comedores ya que son un instrumento de salud pública para 

la prevención e intervención de patologías nutricionales, se tienen que suprimir las barreras 

arquitectónicas, realizarse una adaptación de los centros educativos ordinarios y al mismo 

tiempo que llevar a cabo educación nutricional. Además de la gran importancia que estos 

elaboren menús adaptados a las necesidades nutricionales de energía y de macro y 

micronutrientes para su edad y sexo. La OMS, la IASO y otros organismos científicos 

internacionales y nacionales proponen unas recomendaciones nutricionales con la finalidad 

de adecuar la ingesta dietética media de la población como sistema de apoyo a la prevención 

del desarrollo de enfermedades crónicas y degenerativas (OMS, 2002), (Fowler E.G. et al., 

2007). Las recomendaciones para este grupo de edad (de 4 a 8 años) se recogen en la Tabla 

número 24. Las dietas diseñadas siguiendo estas recomendaciones se hacen en base a las 

pirámides de alimentos, basadas en raciones por grupo de alimento y frecuencia de consumo 

de los mismos. En España emplearemos la pirámide Mediterráneo-Atlántica (Tojo Sierra R. 

et al., 2007). También podemos realizar dietas mediante el cálculo orientativo del aporte 

energético del menú mediante gramajes orientativos, empleando para ello las tablas de la 

Federación Española de Asociaciones Dedicadas a la Restauración Social (MSSI., 2013).  

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=26021698300&amp;eid=2-s2.0-84881336993
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55190483400&amp;eid=2-s2.0-33748534471
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7101743346&amp;eid=2-s2.0-36048948577
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Tabla 24. Recomendaciones nutricionales en niños de 4 a 8 años para prevenir enfermedades crónicas 

y/o degenerativas. 

Recomendaciones nutr icionales  
Aumentar el consumo de frutas, verduras, leguminosas, grano entero y pescado, por su riqueza en nutrientes y 

componentes bioactivos. 
Moderar el consumo de alimentos densos en energía, ricos en grasas saturadas, trans, azúcares simples. 

Consumir alimentos naturales y frescos. 
No abusar de alimentos manufacturados. 

El consumo de fibra ha de ser el resultado de la aplicación de la fórmula edad (años)+5=gramos de fibra hasta 
un máximo de edad (años)+10=gramos de fibra 

Las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría son las aceptadas para el consumo de zumos de 
frutas en niños preescolares 

Existen nuevas recomendaciones para la ingesta y gasto de energía, que se deben de aplicar en la planificación 
dietética de niños y adolescentes. 

Se debe asegurar alimentos con alta calidad nutricional, es decir con un alto contenido en micronutrientes 
Suplementos dietéticos en grupos de riesgo nutricional como en los casos de anorexia, dietas malas, falta de 

 
Consumo de alimentos funcionales en la dieta por el beneficio que reportan sus componentes bioactivos en la 

promoción de la salud y el bienestar. 

Fuente: Wellard L. et al., 2012; Tojo Sierra R. and Leis Trabazo R., 2005; 

Se da el caso que el menú esté adaptado a sus necesidades nutricionales, pero que el 

niño no lo ingiera, por lo que se hace necesario la vigilancia del consumo de dicha dieta. 

(Derscheid L.E. et al., 2010). El niño tiene que tener autonomía alimentaria, para lo cual es 

necesario que el menú sea variado en texturas, sabores y colores, que no siempre se cumple 

en el comedor. En el caso de la guardería los alimentos de difícil masticación se deben 

eliminar de la dieta. Se ha de tener en cuenta aquellos casos en los existan problemas de 

deglución derivados de la enfermedad, es el caso de la malformación de Chiari. En el postre 

se tiene que evitar la bollería y alimentos demasiado manufacturados y sustituirla por frutas 

como complemento un lácteo (SENC), por el desconocimiento de la composición nutricional 

de estos (Kruseman M. et al., 2013; Zulueta B. et al., 2011; Dorner B., 2002). Se tienen que 

emplear alimentos propios del área geográfica y atractivos para estos colectivos, porque de 

nada sirve presentar un menú equilibrado nutricionalmente si no es atractivo para el niño ya 

que no lo ingerirá (Pérez Blasco E. and Martínez Zamora M. 2003). La estructura básica de 

un menú para mediodía debe cubrir el 35% de las necesidades energéticas diarias, así como 

cubrir las necesidades de micronutrientes para cada grupo de edad (Endres J. et al., 2003). 

Los niños deberán comer sentados para favorecer bien la deglución y la masticación, 

mientras que un adulto supervisa que los menús estén bien cocinados para poder ser 

masticados con facilidad y poder deglutirlos. Estos menús se elaborarán basados en raciones 

por grupo de alimento y frecuencia de consumo de los mismos (Blaine R.E. et al., 2013; 

Slawson D.L. et al., 2013; Hu C. et al., 2013; Lieux E.M. and Manning C.K., 1992; Shepherd 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6505912823&amp;eid=2-s2.0-77958044850
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6507071064&amp;eid=2-s2.0-84887319596
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=50263662100&amp;eid=2-s2.0-80052729067
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7005257064&amp;eid=2-s2.0-0036617372
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7005570228&amp;eid=2-s2.0-0037362648
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A.A., 2008). En España se utiliza la Tabla de composición de alimentos (Moreiras O. et al., 

2013), las fuentes alimentarias de nutrientes de especial interés (Díez-Gañán L. et al., 2013), 

de las reglamentaciones y guías relativas a los menús escolares y las características dietéticas 

de algunos grupos étnicos y religiosos (Contreras J., 2007). 

Estas recomendaciones se hacen a la luz de estudios como el Aladino en 

España. Este estudio arroja resultados muy interesantes en cuanto a la situación actual de la 

prevalencia de la obesidad de la población infantil española de 6 a 9 años y realiza una 

comparativa con estudios anteriores, como el estudio enKid, para ver la evolución de la 

prevalencia de la obesidad. Los resultados extraídos del estudio muestran que del total de la 

población infantil (7659 alumnos), el 54.8% presentaban normopeso, por  debajo de este 

valor se encontraba el 0.7% (delgadez) mientras que el 44.5% presentaba exceso de peso 

(sobrepeso un 22.2% y obesidad un 18.3%). Para la determinación del sobrepeso y la 

obesidad se emplearon los estándares de la OMS (De Onis M. and Onyango A.W., 2008). Por 

sexos la prevalencia de sobrepeso y obesidad era del 26.7% y 20.9% para varones y 25.7% y 

15.5% para mujeres. En el caso del normopeso el 51.7% correspondía a los varones y el 

58.1% a las mujeres. Se observa una estabilización de la prevalencia de la obesidad infantil, 

en el estudio enKid el porcentaje de niños con sobrepeso era del 14.5% y en el Aladino es del 

14.0%, mientras que el porcentaje de niños con obesidad es del 15.4% y 16.8%, para el 

estudio enKid y Aladino respectivamente. Para el cálculo del sobrepeso y obesidad en ambos 

estudios se emplean las tablas de la Fundación Orbegozo (1988), en los percentiles 85 y 95 

(Sobradillo B. et al., 2004). En la evolución de la prevalencia de la obesidad por sexos entre 

ambos estudios hay muy pocas variaciones, observándose un ligero incremento en mujeres 

(del 22.9% al 28%) y un moderado descenso en varones (del 37.7% al 33.4%). En cuanto al 

lugar donde la población de estudio realiza la comida principal del día, en el 53.3% de los 

niños con sobrepeso y en el 60.8% de los niños con obesidad es en casa, mientras que 46.5% 

de los niños con sobrepeso y el 39.2% de los niños con obesidad lo hacen en el colegio 

(Pérez-Farinós N. et al., 2011). 

El periodo de 9 a 12 años es el periodo de adolescencia, caracterizado por un 

crecimiento acelerado y de la maduración, con gran desarrollo de estructuras y órganos 

corporales, por las hormonas sexuales. Se modifican por tanto los requerimientos 

nutricionales y las recomendaciones dietéticas que por primera vez vienen diferenciados por 

sexos (Singh R. et al., 2009). Las chicas tienen el brote puberal entre los 10 y los 14 años y 

los chicos entre los 12 y los 17 años; Al ser el comienzo de inicio de adolescencia diferente 
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en varones que en hembras, existen también grandes diferencias interindividuales dentro del 

mismo sexo. La edad de desarrollo y/o la edad ósea es la base más exacta que la edad 

cronológica para la estimación de los requerimientos nutricionales y el estado nutricional de 

los adolescentes, con lo que debe tenerse en cuenta. (Loder R.T. et al., 2006). El ritmo de 

crecimiento acelerado y de la maduración va a provocar un aumento en el gasto energético. 

El gasto energético en reposo es el componente más importante cuantitativamente en cuanto 

a la determinación del gasto energético diario, y su principal determinante la masa libre de 

grasas (Müller M.J. et al., 2013). El sexo y grado de maduración sexual son los factores que 

explican parte de la variabilidad de los requerimientos nutricionales en esa época (Marino 

D.D. and King J.C., 1980). Existe un periodo de maduración ósea más prolongado en los 

hombres que en las mujeres, con mayor tamaño del hueso y del grosor cortical. La ganancia 

de masa ósea durante este periodo es más importante que el crecimiento en estatura, por lo 

que la ingesta de calcio, de vitamina D y actividad física será decisiva para la correcta 

maduración ósea (Servedio F.J., 1997; Yao W. et al., 2012; ., 2012). En el caso de 

espina bífida se estipula que la aparición de los caracteres sexuales, sobre todo del botón 

mamario, antes de los 8 años en la mujer y la presencia de un aumento del volumen testicular 

antes de los 9 años en el varón obliga a su estudio ante la posibilidad de una pubertad precoz 

(PP) quedando el concepto de pubertad adelantada (PA) a su aparición entre los 8-11.5 años 

en la mujer y 9-12.5 en el hombre. El patrón corporal de composición femenino es un 

incremento de la grasa corporal según avanza la maduración sexual, incremento perímetro 

cintura/cadera, hombros más estrechos que los hombres y piernas más cortas que el tronco. El 

patrón corporal de composición masculino es disminución de grasa corporal, aumento de 

masa magra, hombros anchos y piernas largas en relación al tronco (Singh R. et al., 2009). En 

el caso que nos ocupa para muchas poblaciones de pacientes, incluso ligeras perturbaciones a 

cualquier sistema fisiológico pueden producir limitaciones devastadoras para la estabilidad en 

posición vertical y movilidad funcional. Esto es más a menudo reconocido por el 

desplazamiento excesivo de los segmentos del cuerpo acompañada por una disminución 

observable en la velocidad en un intento de conservar la energía (Fish D.J., 1999).  

Las dificultades más comunes relacionadas con la alimentación en este periodo son 

alteraciones en el patrón de ingesta e incumplimiento de las recomendaciones nutricionales y 

trastornos del comportamiento alimentario (Bell C. et al., 2000; Marsh S. et al., 2013; 

Vanselow M.S. et al., 2009). El incumplimiento de las recomendaciones, la conducta 

alimentaria atípica y los hábitos en niños y niñas de 8-12 años suelen llevar a una serie de 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7006710038&amp;eid=2-s2.0-33745684727
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desequilibrios nutricionales como poca o excesiva ingesta de energía, con distintos grados de 

desnutrición por exceso o por defecto, modificando la velocidad de crecimiento y de 

maduración, baja ingesta de nutrientes, con estados carenciales y consecuencias 

fisiopatológicas, sobre todo por hierro, calcio, zinc, vitamina D, yodo y folatos, mala 

adecuación de la ingesta energética y proteica al patrón dietético, caries dental, aparición de 

enfermedades como dislipemias, obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, 

anemia, alteraciones en la mineralización ósea y trastornos en el comportamiento alimentario 

(Tojo R. et al.,2003). En cuanto a las alteraciones en el patrón de ingesta y los 

incumplimientos de las recomendaciones es que una característica común de este grupo de 

edad respecto a hábitos nutricionales se observa el desayuno (Fernández Morales I. et al., 

2011). El 96.8% declara haber desayunado por la mañana el estudio Aladino (Ortega Anta 

R.M. et al., 2013). No existen prácticamente diferencias entre los declaran desayunar y los 

que no (26.2% frente 26.6%, respectivamente) en la población con sobrepeso, mientras que 

en la población con obesidad el 23.8% declara que no desayuna frente al 18.1% que si 

desayuna. La frecuencia semanal del desayuno es otra de las cuestiones que se les plantea, en 

los niños con sobrepeso el 26% declara que casi todos los días, frente al 13% de los niños con 

obesidad. Y sorprendentemente el 32% de los niños con sobrepeso declara que nunca 

desayuna o lo hace menos de 3 días a la semana frente al 26% de los niños con obesidad. El 

realizar un desayuno correcto incide positivamente en las funciones cognoscitivas y físicas, 

permite equilibrar el balance energético, alcanzar una ingesta adecuada de nutrientes y se 

relaciona inversamente con la obesidad (Harrison G.G. et al., 1993; Kilinç FN. and 

2012). 

Tabla 25. Hábitos nutricionales de los adolescentes.  

Hábitos nutricionales  
Tendencia aumentada a saltarse comidas, especialmente el desayuno 

Consumir snacks, especialmente dulces 
Realizar más comidas fuera de casa 

Comer en restaurantes de comida rápida 
Realizar dietas de tipo restrictivo con intención de adelgazar 

Fuente: Benarroch A. et al., 2011. 
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4.4.1. Bulimia nerviosa en espina bífida 

Dentro del grupo de trastornos del comportamiento alimentario se encuentran 

la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastornos atípicos, definidos como formas 

incompletas, parciales o mixtas de los dos anteriores y obesidad asociada a trastorno de 

conducta, con rasgos psicológicos y una vivencia personal muy negativa (Harney M.B. et al., 

2014). Todos estos trastornos aparecen como la no aceptación patológica de la propia imagen 

corporal y sentimientos de insatisfacción (Ruiz-Lázaro P.M., 2003). Aparecen como 

resultado de la una serie de factores, debidos a conflictos psicológicos relacionados con la 

independencia/autonomía, cambios corporales, valor de la apariencia física y cambios 

hormonales (Álvarez-Rayón G. et al., 2009). Este rechazo de la imagen corporal se entiende 

en tres vertientes que son percepción del tamaño del cuerpo superior al tamaño real de este, 

satisfacción o preocupación con los cambios generales corporales o de partes del mismo y 

evasión de situaciones que le puedan provocar ansiedad relacionadas con la apariencia 

(Hartmann A.S. et al., 2013; Keating L. et al., 2013). 

El trastorno alimentario más común, de entre todos ellos, que se producen en 

púberes y adolescentes espina bífida es la bulimia. En 1979 Russel define bulimia nerviosa 

como un trastorno severo de la conducta alimentaria, que aparece casi siempre en mujeres y 

que se caracteriza por presentar abundantes episodios de sobreingesta seguidos de vómitos 

autoinducidos, uso de diuréticos o laxantes con la finalidad de compensar las consecuencias 

negativas de tales episodios, es decir, el aumento de peso (al que se tiene un miedo 

enfermizo) ( ., 2010; Oliveira LL. and Hutz C.S.., 2010). En cuanto al peso la 

mayoría tienen un peso que se sitúa dentro del normopeso (IMC 18.5-24.9), en algunos casos 

aparece sobrepeso en grado I (IMC 25-26.9) y grado II (IMC 27- 29.9) o peso inferior (IMC 

< 18.5) (De Onis M. et al., 2007;Probst M. et al., 2004). Las primeras teorías sobre la bulimia 

asociaban este trastorno a una serie de variables como familiares, culturales, factores de 

personalidad, etc. Actualmente se apuesta por modelos multidimensionales, en los cuales se 

apoya que los síntomas más característicos provienen de una combinación de diferentes 

factores predisponentes en los distintos individuos (Pingani L. et al., 2012). El factor 

etiológico o factor denominado precipitante, en el que todos los autores están de acuerdo, es 

la presencia de una dieta restrictiva, como consecuencia de la influencia de la preponderancia 

de los valores estéticos en nuestra cultura (De Portela Santana M.L. et al., 2012). La dieta 

restrictiva o ayuno normalmente tiene un inicio por un sobrepeso real, esto ocurre 

frecuentemente acompañado de comentarios o burlas por parte de amigos, compañeros e, 
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incluso, familiares. En el caso de los niños y adolescentes con espina bífida hay que tener en 

consideración que perciben el colegio como fuente de burlas, rechazo o aislamiento social. 

Esta percepción del colegio está estrechamente relacionada con la autoestima y el 

autoconcepto (González Macías L. et al., 2003; Poyato Domínguez J.L. et al., 2004). 

Distintos estudios muestran que aquellos que no tenían esos problemas escolares mostraban 

una mayor autoestima valores superiores en felicidad general y niveles más bajos de ansiedad 

(Button E.J. et al., 1997.). También puede comenzar la dieta restrictiva por cualquier otra 

razón sin que haya sobrepeso, en este caso ya hablamos de predisposición a la bulimia, en el 

caso que nos ocupa, entre los factores predisponentes a la bulimia destacamos la baja 

autoestima. y los conflictos familiares (Aguilar G. et al., 1996; Esparza M.L. et al., 2011). 

Una vez que se ha desencadenado en el niño o adolescente con espina bífida la bulimia su 

curso va a ser diferente y va a estar condicionado por las características individuales y 

psicosociales de cada individuo afectado. Hay que tener en consideración que las variables de 

interacción social están íntimamente relacionadas con la autoestima de los niños y 

adolescentes con espina bífida, la cual se ve afectada negativamente. De entre esas variables 

la más notable es aquella relacionada con la naturaleza y la calidad de las relaciones con los 

padres (Kohn M. et al., 2001; Thomas S.A. et al., 2012).  

En el caso de la bulimia nerviosa, ésta lleva asociado una serie de trastornos 

psicopatológicos asociados, los más frecuentes son la depresión, los problemas obsesivo-

compulsivos y los trastornos de personalidad. Estos trastornos emocionales que provoca se 

traducen en ansiedad, cambios en el carácter, irritabilidad, inestabilidad emocional la cual 

conlleva cambios súbitos en el estado de ánimo, síntomas depresivos con sentimientos de 

culpa e ideación suicida frecuente. Se desarrollan ideas obsesivas que están relacionadas con 

la alimentación (Boschi V. et al., 2009; Roberts M.E. et al., 2013;). Entre los trastornos 

cognitivos asociados a la bulimia destacamos los descritos en la Tabla 26. La bulimia 

nerviosa lleva consigo todo un cuadro de trastornos conductuales desde el más obvio como el 

establecimiento de patrones alimentarios caóticos, a otros en los que se establece de manera 

tan clara las consecuencias de estas conductas, como el caso de impulsividad, irritabilidad y 

agresividad, con las repercusiones evidentes en las relaciones familiares y sociales. En el caso 

que nos ocupa es especialmente peligroso debido a que estos individuos ya tienen unas 

relaciones familiares y sociales bastante deterioradas por su patología. En el caso de las 

relaciones familiares debidas fundamentalmente a fenómenos como la sobreprotección 

parental y las sociales por el aislamiento al que se ven sometidos (Lara D.R. et al., 2007). 
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Tabla 26. Trastornos cognitivos asociados a la bulimia.  

T rastornos cognitivos En qué consiste Relación con la psicopatología de 
la E .B . 

Distorsión en la percepción de las 
dimensiones corporales - - 

Alteración en la percepción de las 
señales hambre-saciedad - - 

Baja autoestima - - 

Distorsiones cognitivas 

Pensamiento dicotómico, 
abstracciones selectivas, 
hipergeneralización, magnificación 
de lo negativo, uso selectivo de la 
información, inferencias 
arbitrarias, pensamiento 
supersticioso, ideas 
autorreferenciales, etc. 

- 

Funciones cognitivas e 
intelectuales deterioradas 

Problemas de atención, 
concentración, actividad 
visoespacial, memoria y descenso 
del rendimiento académico en 
relación al cociente intelectual. 

- 

Fuente: Brownstone L.M. et al., 2013; Lobera I.J. et al., 2012; Torsello A. et al., 2007; Watson H.J. et 

al., 2011; Weider S. et al., 2014 . 

Previo al tratamiento de la enfermedad es necesaria una evaluación. La 

evaluación, en líneas generales, se basa en una serie de cuestionarios que proporcionan 

información acerca de las actitudes que mantiene el paciente hacia los alimentos, la 

imposición de dietas , el posible incumplimiento de las mismas y la ocurrencia de atracones, 

la relación entre ingesta y estados emocionales (Stice E. et al., 2002; Viñuales-Mas M. et al., 

2001). Los niños y adolescentes espina bífida tienen una autoimagen más baja que la 

población general (Wolman C. et al., 1994). Con lo cual parece lógico que lo más indicado en 

el caso de llevar a cabo una evaluación de TAC emplear además de las basadas en las 

relaciones y actitudes hacia la comida aquellas que se basan en la imagen corporal. Las 

evaluaciones que se emplean basadas en la imagen corporal, para llevar a cabo una 

evaluación de la bulimia, adaptadas a esta edad son: el BSQ que mide el grado de 

insatisfacción corporal, el miedo a engordar, los sentimientos de baja autoestima a causa de la 

apariencia y deseo de perder peso (Ballester Ferrando D. et al., 2012); el BIAQ evalúa 

conductas de evitación activas o pasivas que surgen como consecuencia de la insatisfacción 

corporal (Maïano C. et al.

burlas en la infancia o adolescencia sobre la imagen corporal y la posible influencia en la 
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insatisfacción corporal actual (Thompson J.K. et al., 1995). Otras técnicas que se emplean 

además de las evaluaciones para determinar la imagen corporal son las técnicas de distorsión 

de imá

colorea a una persona (Wooley O.W. and Roll S., 1991) y el BIA que estima el tamaño 

percibido actual y el tamaño que consideraría ideal (Young E.A. et al., 2001). 

En el tratamiento de la bulimia nerviosa se emplean principalmente la terapia 

cognitivo-conductual y los fármacos antidepresivos, bien de forma individual o en cualquiera 

de las combinaciones posibles. Estas dos modalidades de tratamiento han sido las que han 

recibido más apoyo en los estudios de resultados controlados de la bulimia nerviosa. En una 

revisión realizada por Cochrane en el año 2008, se muestra que los tratamientos de 

combinación ofrecen mejores resultados que la psicoterapia sola (Hay P.J. and Bacaltchuk J., 

2008). En el caso de los espina bífida la aplicación de disciplina alimentaria para paliara este 

trastorno alimentario es difícil para muchos ya que lo fácil es dar a sus hijos lo que le apetece 

(alimentos ricos en hidratos de carbono, azúcares y féculas, pasta y en general alimentos ricos 

en alta densidad calórica y ricos en grasa y concentrados (fast-food como ejemplo más 

meridiano) y en cambio les cuesta seguir una distribución racional de los principios 

inmediatos (Watowicz R.P. et al., 2013). 

Se llevó cabo un estudio con el objeto de medir la prevalencia de los trastornos de la 

conducta alimentaria (TCA) en adolescentes tempranos zaragozanos con métodos 

estandarizados. Para ello se realizó un estudio de corte, en dos estadios de prevalencia, siendo 

la muestra de estudio de 701 alumnos de 1º de Enseñanza Secundaria Obligatoria, de 12 y 13 

años, chicos y chicas, en 9 centros de secundaria públicos y privados concertados (30 aulas) 

en Zaragoza (España). En la segunda fase 164 adolescentes aceptan proceder a la evaluación 

clínica (163 con riesgo, altas puntuaciones en EAT-26; 101 seleccionados de la muestra sin 

riesgo). Para la evaluación estándar se utilizó un diseño de corte, en dos estadios, con cribado 

con cuestionarios autocumplimentados (EAT-26, con punto de corte de 20; de sujetos con 

criba positiva y negativa) y entrevista individual semiestructurada (SCAN). Se calcularon las 

características sociodemográficas, la prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria, 

con sus intervalos de confianza 95% (CI) (Altman D.G. et al., 2000). En 2007 la prevalencia 

puntual de los trastornos de la conducta alimentaria es del 0,7%, de trastornos de la conducta 

alimentaria no especificados (TCANE) F es 50.9 (CI 95%: 0,3%-1,7%).Las tasas de 

prevalencia puntual de TCA CIE-10 en la población zaragozana de estudiantes adolescentes 

tempranos es similar a la publicada en otros países desarrollados. La prevalencia de trastornos 

de la conducta alimentaria subclínicos o atípicos que no cumplen todos los criterios 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=8073302100&amp;eid=2-s2.0-0028806724
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diagnósticos es sustancialmente mayor que los síndromes completos (Ruiz-Lázaro P.M. et al., 

2010). 

Las cifras de prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) 

están en torno al 1-3 % en población adolescente y joven de ambos sexos, siendo la 

prevalencia en mujeres jóvenes y adolescentes en torno al 4-5%. Hay que tener en 

consideración que la mayoría de los trabajos de epidemiología, con excepción del trabajo de 

Ruiz-Lázaro et al, sólo tienen en cuenta datos relativos a algunas Comunidades Autónomas. 

Se imponer la necesidad de un estudio epidemiológico general, así como las diferencias en 

los datos según las Comunidades (Julián Viñals R. et al., 2002).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruiz-L%C3%A1zaro%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21104465
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5. La actividad física en los niños con espina bífida 

Hoy en día existe una gran inactividad en los niños debida a la visión y 

utilización de las tecnologías de la información e información. Pasan largas horas en casa en 

erten 

la mitad la mitad de su tiempo diario, estando por encima del dedicado al curriculum escolar 

y siendo similar al que dedican al descanso nocturno (Roberts D.F. and Foehr U.G., 2008; 

Stein M.T. and Zweiback M., 2002). El ejercicio físico propicia una serie de beneficios para 

la salud como es el caso de la disminución de peso, aumento la tasa metabólica basal y el 

gasto energético, aumenta la masa muscular y esquelética, mejora la función músculo 

esquelética, estimula el sistema inmune, disminuye la inflación, mejora el equilibrio 

emocional, mejora la autoestima y la estima de la imagen corporal, disminuye estilos de vida 

inactivos, previene y mejora enfermedades crónicas, mejora globalmente la salud y el 

Al-Mousawi A.M. et al., 2010; Dolezal B.A. and Potteiger J.A, 2003; Eime R.M. 

et al.,2013; Hartwich D. et al., 2011; Liu-Ambrose T. et al., 2004; Silveira E.M. et al., 2007). 

La situación de la educación física frente a alumnos con discapacidad, espina 

bífida en el caso que nos ocupa, presenta un panorama desalentador en nuestro país como 

revelan algunas investigaciones. Según los estudios realizados, este fenómeno se debe entre 

otros motivos a la falta de preparación del profesor de educación física (Duchane K.A. et al., 

2008), que le impide actuar por miedo a cometer errores, traduciéndose en inactividad o 

deficitaria actividad física desarrollada por el alumno. Algunos factores claves para conseguir 

la inclusión de los alumnos en la dinámica de las clases de educación física son la 

eliminación de las barreras arquitectónicas en los centros de enseñanza y la formación e 

información del profesorado en educación física, contando con un profesional de apoyo para 

cuando se presente algún problema (Vosloo S.M., 2009). La situación observada en los de 

enseñanza es que cada profesor utiliza las herramientas y recursos de los que dispone para 

poder hacer frente a la inclusión del espina bífida. A mayor formación del profesorado mayor 

cantidad de respuestas educativas que puede obtener el alumno afectado de espina bífida 

(Gourneau B., 2005).  

El programa de intervención que se lleva a cabo en casi todos los centros es la 

sensibilización de los alumnos, tengan o no discapacidad, con la finalidad de educar en 

valores y actitudes hacia personas con discapacidad y colectivos especiales (Lifshitz H. and 

Klein P.S.,2007; Crawford S. et al.,2012). Los programas que se aplican en educación física 

para niños con necesidades especiales (espina bífida) presentan una serie de características 
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descritas en la Tabla 27. La finalidad de estos programas es crear un clima positivo de aula, 

una adecuada organización y control, óptima información, un buen feedback y sobre todo un 

mayor tiempo de compromiso motor (Canning C.G. et al., 2004; Kolehmainen N. et al., 

2011). Por ello se debe fomentar desde los primeros años de vida, mediante la implicación de 

sanitarios, padres, incorporación en el curriculum escolar, medios de comunicación que 

fomenten estilos de vida activos y creando espacios accesibles, seguros y atractivos para su 

realización (Moscoso Sánchez D. et al., 2009). La actividad física en el niño implica ejercicio 

físico, tareas caseras (como sacar a pasera al perro), subir escaleras, andar, ir en bicicleta, 

realizar educación física, practicar deportes, jugar juegos tradicionales (saltar, danzar, 

guir el 

gasto energético diario. (Seals D.R. et al., 2008).  

 

 

Tabla 27. Características de los programas de educación física que se aplican a los niños con 

características especiales.  

Caracter ísticas Objetivos A Evitar 

Deben mantener contenidos 
similares - - 

Que el alumnado pueda incluirse y 
participar 

Que el alumnado pueda incluirse y 
participar Demasiadas adaptaciones 

Intentar trabajar más actividades 
comunes 

Promover una colaboración mutua - 

Juegos cooperativos 

Menos actividades competitivas 

Fuente: Stuberg W. and DeJong S.L., 2007. 

Cuesta ejercer la actividad física en estos niños, y más en el caso de que la 

espina bífida sea limitante. Aún con limitaciones se ha de hacer, poniendo en contacto al 

enfermo con un fisioterapeuta deportivo que diseñe los ejercicios a practicar. Si no padecen 

grades limitaciones físicas debe buscarse el que inicialmente sea más atractivo y con más 

posibilidades de realizarlo. Las disciplinas más efectivas para estos casos son caminar, la 

bicicleta y la natación. Hacerlo constante y moderadamente es básico, ya que esporádico e 
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intenso puede ser hasta perjudicial. Irá mejorando su apetencia por el ejercicio a medida que 

vaya disminuyendo el peso (Dagenais L.M. et al., 2009; Strohkendl H. and Schüle K., 1978). 
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6. Los métodos de investigación en epidemiología nutricional 

epidemiológico para estudiar el papel de la nutrición y el consumo de determinados 

alimentos en el origen y/o desarrollo de distintas enfermedades. Además, estudia los factores 

(socioeconómicos, culturales, agronómicos) implicados en la alimentación, la  evaluación de 

intervenciones nutricionales y la investigación de tóxico en los alimentos. La epidemiología 

nutricional es una disciplina de reciente aparición probablemente por la dificultad que 

entraña medir la dieta como un factor de exposición. De las exposiciones a las que se 

encuentra sometido diariamente el hombre, las que mayor dificultad entrañan son la actividad 

física, en los estudios observacionales, debido al hecho que su medición entraña un error 

considerable en la medida, en los estudios observacionales (Day N.E. et al., 2004). La 

evaluación dietética lleva consigo una gran dificultad en su evaluación y debe a diversos 

factores resumidos en la Tabla 28. 

Tabla 28. Dificultades de la evaluación dietética  

Factores 
Exposición a los nutrientes es continua 

Amplio rango en la variación de la dieta intraindividual 
Amplio rango en la variación de la dieta interindividual 
Dificultad de situar los cambios en la dieta en el tiempo 

Cambios en la dieta de forma progresiva 
Desconocimiento de los nutrientes por parte de los individuos 

Desconocimiento de las cantidades de alimentos en las diferentes comidas (Willet W., 2013 a) 

Fuente: Livingstone M.B. and Robson P.J., 2000; Sato K. et al., 2014. 

Los estudios en epidemiología nutricional se basan en una serie métodos de 

evaluación dietética siendo de gran importancia y representando un desafío para la misma 

(Willett W., 2013 a). En base a la finalidad de la investigación existen gran cantidad de 

técnicas, la elección de una u otra va a depender de las ventajas e inconvenientes de las 

mismas. La epidemiología nutricional arranca con el estudio de enfermedades carenciales 

como el escorbuto (Lind J., 1983; Lind I., 1960) y comenzó a ampliarse al estudio de otras 

enfermedades (Tabla 29). Tanto para la metodología como para la interpretación de los 

resultados obtenidos en epidemiología nutricional se hace uso de otras disciplinas, como 

nutrición clínica, bioquímica, fisiología, biología, toxicología, y genómica nutricional. La 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Day%20NE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15333617
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genómica nutricional estudia las interacciones funcionales de los alimentos y sus 

componentes con el genoma a nivel molecular celular y sistémico, con el objetivo de 

prevenir o tratar enfermedades a través de la dieta (De Busk R.M. et al., 2005). Es 

considerada como una de las herramientas prometedoras y engloba una variedad ingente de 

líneas científicas para poder explicar muchos resultados obtenidos, tales como: metabolómica 

que estudia el papel que desempeña la nutrición juega en el metabolismo humano y la salud 

(Menni C. et al., 2013); y los estudios de asociación del genoma completo o GWAS 

(Genome-Wide Association Studies), los cuales estudian la asociación entre polimorfismos 

de un solo nucleótido (SNPs) y las características de enfermedades graves. Estos estudios de 

epidemiología genética también son utilizados incorporando aspectos nutricionales (Buyske 

S. et al., 2012). 

Tabla 29. Enfermedades más frecuentes estudiadas en epidemiología nutricional. 

Enfermedad Autor 
Diabetes Kengne A.P.et al., 2013 

Malformaciones congénitas Boeing M.et al., 2001 

Demencia Boeing H. et al, 2012 
Parkinson Lock E.A. et al., 2012 

Osteoporosis Boeing H. et al., 2012 
Cataratas Gogate P. et al., 2012 

Cáncer Deppen S.A. et al, 2013 
Van Woudenbergh G.J. et al., 2012 

Enfermedades cardiacas 
Chowdhury R. et al.,2012 

Kalanuria A.A. et al., 2012 
Samaras T.T.,2013 

Para estimar la ingesta de alimentos en la población vamos a emplear diferentes 

métodos, que se van a caracterizar por cómo son obtenidos los datos (fundamentalmente) y el 

periodo de tiempo al que se refiere el consumo de alimentos. Para la elección del método 

tendremos en cuenta el objetivo de la investigación y las condiciones en que se desarrolle la 

a cantidades de nutrientes e ingesta energética. Para ello se utilizan macro bases de datos que 

engloban tablas de composición de alimentos. La información obtenida es de gran interés en 

esta rama por diferentes motivos recogidos en la Tabla 30. Decimos que un método es válido 
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si la técnica aplicada permite determinar las estimaciones deseadas sin considerar los errores 

sistemáticos. Para validar un método de evaluación dietética se comparan los datos obtenidos 

por un determinado método con otros procedentes de otro método considerado de referencia 

o mediante biomarcadores (Serra Majem L. and Aranceta Batrina Batrina J., 2006). 

Tabla 30. Interés de la información obtenida empleando macrobases de datos. 

Interés  
Estudios que busquen la identificación del modelo de consumo predominante 

Grupos de riesgo 
Patrón de mortalidad en la población 

Monitorización de la ingesta de contaminantes 
Relaciones entre la ingesta de nutrientes y el riesgo de aparición de patologías concretas. 

Fuente: Serra Majem L. and Aranceta Batrina Batrina J., 2006. 

La ingesta alimentaria se puede evaluar a distintos niveles y a partir de ella se 

establece una clasificación de los métodos de evaluación dietética existentes (Tabla 31): 

-Nivel nacional: A  través del balance alimentario nacional que se lleva a cabo 

periódicamente. Se puede llegar a conocer la disponibilidad de alimentos de un país. 

Podemos conocer así por ejemplo, cuantos kilogramos de carne per cápita se consume al año. 

Nos ofrece información sobre el consumo potencial de alimentos aunque no es indicativo del 

consumo real. Esta información puede ser útil para recoger tendencias nacionales en cuanto al 

tipo de alimentos consumidos (Yago Torregrosa M.D. et al., 2005). 

-Encuestas de consumo familiar: Se puede conocer la ingesta alimentaria tanto a nivel 

individual como a nivel familiar. 

-Encuestas alimentarias a nivel individuo: Se recoge la información a nivel de individuo se 

pueden hacer recogiendo datos sobre lo consumido en un tiempo pasado (cuestionario de 

frecuencia alimentaria, recuerdo de 24 horas) como de forma prospectiva a través de 

registros. 
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Tabla 31. Métodos de evaluación de la dieta. 

M étodos de Evaluación de la Dieta 
Registros por pesada 
Recuerdo de 24 horas 

Historia dietética 
Cuestionarios de frecuencia alimentaria 

Fuente: Levine A.L. and Morgan M.Y., 1991. 

Las ventajas e inconvenientes de los métodos de los métodos de evaluación dietética 

quedan establecidos en la Tabla 32. 

 

Tabla 32: Ventajas e inconvenientes de los métodos de evaluación dietética.

M étodo de Evaluación Dietética Ventajas Inconvenientes 

Registro Dietético por Pesada Muy preciso 

Alto esfuerzo de Colaboración 
Posible baja tasa de respuesta 
Puede variar la dieta habitual 

Sólo aplicable en personas 
capacitadas 

Registro Dietético por 
Estimación del Peso 

 

Menor esfuerzo que en el registro 
por pesada 

Mayor tasa de respuesta 
 

Puede variar la dieta habitual 
Sólo aplicable en personas 

capacitadas 
Posibles errores en la estimación de 

los pesos 

Registro observado por pesada 
 Muy preciso 

Coste elevado 
Uso sólo en colectivos 

Institucionalizados 

Recordatorio de 24 horas 
 

Rápido 
Barato 

Alta tasa de respuesta 
Subjetividad de la información 

Problemas en individuos con dieta 
muy variable 

 

Cuestionario de F recuencia de 
Consumo A limentario 

 

Rápido 
Barato 

Eficiente 
Su estructura facilita el uso de 

métodos informáticos 
Subjetividad de la información 

Necesaria validación del cuestionario 
Limitación del uso de la información 

a los objetivos iniciales 

Historia Dietética 
 

Requiere poco esfuerzo de 
colaboración 

Subjetividad de la información 
Coste elevado 
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6.1. Registro dietético 

6.1.1. Registro dietético por pesada 

El registro de alimentos por pesada o diario alimentario es un procedimiento en el que 

se emplea un formulario que cumplimenta el encuestado o su representante, anotando en él el 

peso de todos los alimentos y bebidas ingeridas en el momento de su consumo, y a lo largo de 

un periodo de tiempo establecido. La validez de los registros por pesada se ha comprobado 

por ejemplo comparando la ingesta diaria de proteínas con la excreción de nitrógeno en orina 

diaria, observándose que en los primeros días el registro era más exacto respecto a los días 

siguientes, recomendándose el registro aleatorio (Gersovitz M. et al., 1978). Las ventajas que 

presenta es que consigue los resultados más precisos, pero en cambio necesita un gran 

esfuerzo de colaboración y como consecuencia puede ofrecer bajas tasas de respuesta. 

6.1.2. Registro dietético por estimación del peso 

Se registra la dieta calculando el peso por estimación. Se utilizan medidas de uso 

 los productos, formas y 

dimensiones de alimentos sólidos, apoyándose a veces en fotografías. Se ha validado este 

método comparándolo con registros por pesada (Eppright E.S. et al., 1952; Nettleton R.A. et 

al., 1980). Presenta como desventaja que la variación interindividual e intraindividual será 

mayor por ser el método menos exacto. La ventaja es que es un modelo menos molesto para 

el encuestado lográndose tasas de respuesta más satisfactorias que en los registros por pesada 

a pesar de que la exactitud del método es menor. 

6.1.3. Registro observado por pesada 

El método de doble pesada o registro observado por pesada es similar al registro por 

pesada. La persona que completa la información es una persona entrenada (distinta al 

encuestado). Se utiliza por ejemplo para pacientes hospitalizados, ancianos o analfabetos. 

6.1.4. Registro de alimentos combinado con el análisis químico 

El registro de alimentos combinado con el análisis químico es el método de mayor 

validez eliminando los errores asociados al uso de las tablas de composición de alimentos, 
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Como inconvenientes presenta su gran complejidad y costo, que restringen en gran medida su 

uso. Los análisis químicos de muestras de alimentos se pueden obtener mediante (Aranceta 

Batrina & Pérez Rodrigo, 2006): la preparación de mezclas de alimentos 

representativas del patrón de consumo medio de la población de estudio, la recogida de 

muestras duplicadas de los alimentos consumidos y la recogida de muestras alícuotas de los 

alimentos consumidos. 

6.1.5. H istoria dietética 

En la historia dietética se lleva a cabo por la entrevista personal, profesionales 

entrenados con el objeto de obtener la mayor cantidad de información sobre la ingesta de 

individuos con la mayor precisión posible. Los objetivos son tres, a saber: evaluar el consumo 

global de alimentos, evaluar el patrón dietético habitual y evaluar el tamaño de las raciones 

durante un periodo de tiempo, variable entre un mes y un año, con énfasis en la valoración 

cualitativa de la ingesta, más que en las cantidades precisas. La validez y fiabilidad de este 

método depende, en gran medida, de la capacidad del encuestado para recordar sus hábitos de 

consumo, y de la capacidad del encuestador para dirigir la entrevista. Estos estudios han sido 

validados contrastando sus resultados con datos procedentes de registros alimentarios 

realizados a lo largo de varios días con anterioridad a la entrevista. Las validaciones 

realizadas presentan como inconveniente que muestran que se tiende a sobreestimar la ingesta 

real (Serra Majem L. and Aranceta Bartrina J., 2006b), no obstante se suele considerar que 

alcanza buenos resultados en la reproducibilidad de la ingesta de energía, proteínas, grasas e 

hidratos de carbono (Van Staveren W.A et al., 1986; Nes M. et al., 1991). Como principal 

ventaja que presenta este método es que no requiere un gran esfuerzo por parte de los 

encuestados. Las desventajas que presenta el método se muestran en la Tabla 33. 

Tabla 33. Desventajas de la historia dietética. 

Desventajas  
Necesidad de un entrevistador bien entrenado encarece la investigación, sobre todo si se usa en estudios 

epidemiológicos con grandes muestras de población 
Subjetividad de la información ya que se basa en la capacidad de recuerdo del entrevistado 

No está claramente establecido cuál debe ser el periodo de tiempo de estudio necesario que permita garantizar la 
fiabilidad de los resultados 

Las respuestas pueden verse muy condicionadas por el pasado cercano 

Fuente: Serra Majem L. and Aranceta Batrina Batrina J., 2006. 
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6.1.6. Recuerdo de 24 horas 

El recuerdo o recordatorio de 24 horas consiste en una entrevista en donde se pide al 

encuestado que recuerde minuciosamente todos los alimentos y bebidas ingeridos el día 

anterior o en las 24 horas precedentes. En algunos casos el periodo de tiempo utilizado puede 

ser diferente, incluso llegar hasta una semana previa a la entrevista. Se anota: el tipo y la 

cantidad de alimentos consumidos; su forma de preparación en las que se utilizan 

preferentemente medidas caseras, que luego serán convertidas en unidades. La calidad del 

método y la minimización de los errores que conlleva su utilización depende de cinco 

factores (Serra Majem L. and Ribas Barba L., 2006) (Tabla 34). 

Tabla 34. Factores que condicionan la calidad y la minimización de errores en el recuerdo de 24 horas. 

Factores 
+ 

El entrevistador 
La cuantificación de la ración 

La codificación del recordatorio 
Las tablas de composición 

Fuente: Serra Majem L. and Ribas Barba L., 2006. 

Para llevar a cabo el recordatorio de 24 horas se tienen que cumplir las siguientes 

condiciones (Tabla 35). 

Tabla 35. Condiciones para llevar a cabo un recordatorio de 24 horas. 

Condiciones 
Debe estar adaptada a los hábitos regionales del área de estudio 

El entrevistado no debe ser avisado previamente a la entrevista para evitar sesgos 
la calidad de la información estará determinada por la precisión con la que recuerde y describa los datos 

Imprescindible la estandarización de todos los encuestadores para minimizar el sesgo del observador 

Fuente: Yago Torregrosa M.D. et al., 2005; Serra Majem L. and Ribas Barba L., 2006. 
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Otro aspecto importante es la estimación de la cantidad consumida. A diferencia de 

otros métodos, aquí no se pretende conocer la ración habitual de consumo sino la ingesta del 

día anterior. 

variar según: el área geográfica, el sexo y la familia (Yago Torregrosa M.D. et al., 2005). En 

el proceso de codificación tienen que concurrir los siguientes factores: debe ser revisado por 

observadores independientes; si es posible por un programa informático, para reducir al 

máximo esta posible fuente de errores y utilizar tablas de composición de alimentos, las 

cuales, deben establecerse previamente cuál de ellas concretamente va a ser usada y cómo se 

van a tratar los datos ausentes. Los inconvenientes del método son (Tabla 36): 

Tabla 36. Inconvenientes del recuerdo de 24 horas. 

Inconvenientes  
Tiende a infraestimar las ingestas medias de ancianos y niños debido a una mayor dificultad para recordar 

(Johnson R.K. et al., 1994; Baxter S.D. et al., 2010) 
Comparándolo con cuestionarios de frecuencia semicuantitativos los consumos medios estimados en nutrientes 

y energía son más bajos(Serra Majem L. and Ribas Barba L., 2006) 
La varianza es superior para casi todos los nutrientes (Serra Majem L. and Ribas Barba L., 2006 ) 

El número ideal de encuestas sería dos o tres por individuo obtenidos (Serra Majem L. and Ribas Barba L., 
2006) 

Encuestas en distintas épocas del año para los macronutrientes (Serra Majem L. and Ribas Barba L., 2006) 
Incrementándose del número de encuestas a medida que se aumenta la variabilidad 

intraindividual (Torres A. et al., 1990; Willet W., 2013a) 

Como conclusiones podemos indicar que es : Un método con elevada tasa de 

respuesta, aplicable a la mayor parte de poblaciones, barato, relativamente rápido, poco usado 

como método principal para la estimación de la ingesta usual en las investigaciones 

epidemiológicas a gran escala por el exhaustivo esfuerzo para recopilar y procesar los 

a) y por la dependencia de la 

capacidad de recordar, tiene una elevada variabilidad intraindividual de la dieta en un mismo 

individuo dificultando la identificación de relaciones en estudios epidemiológicos (Willett 

W., 2013a). 
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6.1.7. Cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos (C F A) 

Se trata de métodos que principalmente tratan de estimar la ingesta dietética media de 

un periodo de tiempo a largo plazo (semanas, meses, años) (Willett W., 2013b). Su objetivo 

fundamental es estimar la dieta promedio del individuo para evaluar la relación entre dieta y 

enfermedad. La estructura de un CFA se lleva a cabo mediante la elaboración de una lista de 

alimentos en la que se asocia a unas frecuencias de consumo y se indica una medida de 

ingesta estándar de cada ítem alimenticio (unidad mediana, plato, ración). Los ítems 

alimenticios del cuestionario pueden estar: preestablecidos; preestablecidos modificando o 

adaptando un cuestionario existente de la población que se va a estudiar; o crear nuevos ítems 

y un nuevo CFA, cuyas condiciones para su diseño son: 

-Selección de alimentos que tengan un mayor contenido de nutrientes del estudio: Se pueden 

incluir alimentos de consumo muy poco consumo entre los individuos de estudio 

-Incluir alimentos que se consumen con más frecuencia: Eliminar alimentos muy importantes 

para nuestro objetivo. Esto se solventa realizando realizar un análisis de regresión 

identificando aquellos alimentos que más contribuyen a discriminar la variabilidad 

interindividual en el consumo de nutrientes objetivo. 

En el diseño de un CFA como condición imprescindible se tiene que tener en cuenta 

que la población sea culturalmente idéntica o muy similar. La lista de alimentos que 

constituye un CFA es fundamental. Tiene que cumplir las siguientes condiciones descritas en 

la Tabla 37. 

 

 

 
 
 

Tabla 37. Condiciones que debe cumplir la lista de alimentos de un CFA. 

Condiciones 
Ser clara (Willet W., 2013b) 
Ser concisa (Willet W., 2013b) 

Estar coherentemente estructurada (Willet W., 2013b) 
Los alimentos sean consumidos con relativa frecuencia por un número razonable de individuos (Willet W., 

2013b) 
Los alimentos deben tener un contenido sustancial en alguno de los nutrientes estudiados (Willet W., 2013b) 
La importancia de los distintos alimentos vendrá dada por su capacidad para discriminar la variabilidad entre 

individuos. La unidad de tiempo anual es la más utilizada en estudios epidemiológicos, proporcionando 
información sobre un ciclo estacional completo (Willet W., 2013b) 
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La unidad de tiempo anual en un CFA es la más utilizada en estudios epidemiológicos 

ya que aporta información sobre un ciclo estacional completo (Willet W., 2013a). Esto es 

debido que es más fácil recordar con qué frecuencia se come un determinado alimento varios 

años atrás, que precisar con detalle lo ingerido en los últimos días, caso que demuestran 

determinados estudios como el de Yago Torregrosa (Yago Torregrosa M.D. et al., 2005). El 

formato de respuesta de CFA puede ser de: respuestas múltiples y cerradas, constando de 

entre cinco y diez opciones de frecuencia como óptimo; respuestas semiabiertas, en las que 

aparece el número de veces por unidad de tiempo (Gorgojo Jiménez L. and Martín Moreno 

J.M., 2006). La cumplimentación del cuestionario puede ser llevada a cabo por un 

entrevistador entrenado, cuya ventaja es que aumenta la precisión de la información o por el 

propio sujeto de estudio, cuya ventaja es un menor costo. La estimación del tamaño de las 

raciones ingeridas por parte de los individuos se puede realizar de dos maneras, teniendo en 

consideración que los CFA son cuestionarios de tipo semicuantitativo, ya que parten de una 

ración o porción de referencia, además de una frecuencia de consumo (Tabla 38). 

Tabla 38. Formas de estimar el tamaño de las raciones ingeridas por el individuo que realiza un CFA. 

Tipo de estimación Ventajas Desventajas 

Estimación cuantitativa para las 
raciones mediante explicaciones, 

fotografías, modelos. 
- 

No mejora la validez 

Aumenta la complejidad (Yago 
Torregosa M.D. et al.,2005) 

Estimación cuantitativa para las 
raciones mediante explicaciones, 
fotografías, modelos. Incluyendo 

preguntas adicionales sobre el 
modo de preparación de alimentos 

y/o alimentos no registrados 
expresamente en el cuestionario. 

Mejora la validez. Aumenta la complejidad. 

El cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos presenta las siguientes 

ventajas y desventajas en la evaluación y valoración de una dieta (Tabla 39). 
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Tabla 39. Ventajas y desventajas del uso de los CFA para la evaluación y valoración de una dieta. 

Ventajas Inconvenientes 
Método más rápido en la estimación habitual de 
alimentos durante un periodo de tiempo en una 
población (Gorgojo Jiménez L. and Martín Moreno 
J.M., 2006) 

Diseño complejo (Carroll R.J. et al., 1997) 

Método más eficiente en la estimación habitual de 
alimentos durante un periodo de tiempo en una 
población (Gorgojo Jiménez L., Martín Moreno J.M., 
2006) 

Diseño que requiere ser validado (Carroll R.J. et al., 
1997) 

Método de evaluación de la ingesta dietética que ha 
adquirido mayor difusión (Vioque J. et al., 2006) Alimentos registrados limitados 

Facilidad de ejecución y rapidez de ejecución 
(Vioque J. et al., 2006) 

Precisión de los CFA depende de la capacidad de 
memoria  

Rapidez de ejecución (Vioque J. et al., 2006) Precisión de los CFA depende de la y síntesis de la 
persona encuestada 

Carácter estructurado  - 
Facilidad para la codificación informática vs otros 

métodos, como el recordatorio de 24 horas - 

6.1.7.1. Validación y Reproducibilidad de los C F A . 

Es el método de evaluación dietética probablemente más empleado, ya que aún 

existen dificultades para disponer de instrumentos válidos y reproducibles que posibiliten la 

medición de la dieta con suficiente confianza y precisión, en esta área de estudio; Debido a la 

enorme complejidad que conlleva el estudio de la dieta. Para valorar la utilidad de un método 

de evaluación dietética se requiere reproducibilidad y validez demostradas, como se ha 

mencionado anteriormente. Para evaluar la reproducibilidad del CFA lo que se hace es 

comprobar que se obtienen los mismos resultados con el uso del cuestionario repetidas veces. 

Para ello se aconseja que no se produzca una administración repetida no muy próxima en el 

tiempo ya que puede generar una alta reproducibilidad que no es real. Esto es debido a: 

1) Aprendizaje del cuestionario que fueron dadas. 

2) Recuerdo de las respuestas que fueron dadas. 

En la reproducibilidad del CFA existen una serie de factores que pueden hacer poco 

precisa la estimación de la ingesta media: variabilidad diaria, estacionalidad y otros errores 

no sistemáticos (Vioque J. et al., 2006). La validez de un instrumento de evaluación debe de 

carecer de errores sistemáticos, consistiendo en no que no subestimar o sobreestimar la 

medida de la ingesta dietética. Teóricamente, el procedimiento para determinar si un 
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cuestionario es válido, o mide realmente lo que se pretende medir, lo que se lleva a cabo es 

comparar los resultados obtenidos de su utilización con un gold standard u otro método que 

ofrezca una certeza absoluta una medida real de la dieta; A pesar de no existir un método 

ideal de referencia para confirmar otros métodos de evaluación dietética, ya que ninguno de 

ellos evalúa con exactitud la dieta (Block G., 1982). Los procedimientos más empleados para 

la validación de los CFA son la comparación de sus resultados con los encontrados en los 

recordatorios de 24 horas y con los métodos de registro dietético (Cade J. et al., 2002). Lo 

más común es la comparación mediante el análisis estadístico utilizando un índice de 

correlación. Así se evalúa cuantitativamente, el grado en el que los dos métodos de 

evaluación dietética son similares o difieren entre sí. El valor de los coeficientes de 

correlación observados en la estimación de nutrientes de un CFA suele oscilar entre 0.12-0.89 

(Ramón Torrell J.M., 2006). Estos valores pueden ser considerados bajos dependiendo del 

nutriente. 

Otras aproximaciones para evaluar el empleo de CFA son (Tabla 40). 

 

 

Tabla 40. Distintos procedimientos para validar CFA y características. 

Otros procedimientos 

Comparación de medidas 

Proporción de la ingesta total calculada para cada alimento incluido en el cuestionario 

Comparación con marcadores bioquímicos 

Correlación con la respuesta fisiológica 

Habilidad para predecir la enfermedad 

Fuente: Willett W. et al., 2013. 
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En la siguiente tabla se muestran los distintos procedimientos para validar un CFA y 

sus características (Tabla 41). 

Tabla 41. Distintos procedimientos para validar CFA y características. 

Procedimientos Caracter ísticas 

Comparación de medias 

Se comparan las medias aritméticas acompañadas de 
su desviación estándar procedentes de un CFA con las 
originadas a partir de otro método de evaluación 
dietética. 

Proporción de la ingesta total de cada alimento 

Permite saber la los alimentos que contribuyen de 
forma más notable a la ingesta de nutrientes. 
Esta información ayuda en la selección de los ítems 
alimenticios. 
Permite conocer el grado en el que el cuestionario está 
completo. 

Indicadores bioquímicos 

Proporcionan un buen gold estándar. 
Falta de métodos para conocer una medida 
suficientemente relacionada con la ingesta de los 
distintos nutrientes.  
En muchos casos, las determinaciones analíticas son 
enormemente costosas. 

Respuesta fisiológica 
Es una prueba cualitativa de su validez. 
Son pocas las relaciones al respecto que han sido bien 
establecidas. 

Fuente: Willett W. et al., 2013. 

Si nos encontrásemos en el caso de una baja correlación de los resultados obtenidos 

en un CFA y los resultados hallados con otro método de evaluación dietética sería debido a 

las siguientes causas (Tabla 42): 

Tabla 42. Causas de baja correlación de los resultados obtenidos en un CFA y los resultados hallados 

con otro método de evaluación dietética. 

Causa Resultado obtenido 
No considerar la ingesta de calorías totales cuando se 
estima la intesta de un nutriente específico (Vioque J., 
2006).  

- 

Ajuste de calorías totales Efecto similar al logrado cuando se usa la dieta 
isocalórica en ensayos con animales (Vioque J., 2006). 

Eliminar fuentes de variación de los nutrientes de 
interés como actividad física, tamaño corporal y 
eficiencia metabólica (Willett W. and Stampfer M.J., 
1986) 

- 
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Justificación del estudio 

El colectivo de población afectada de espina bífida desde el punto de vista nutricional 

es un colectivo muy poco estudiado, prácticamente no existe ningún estudio relacionado con 

esta población, a pesar de ser la patología del grupo de defectos congénitos de tubo neural de 

mayor prevalencia (Detrait E.R. et al., 2005) dentro de las mismas y no siendo considerada 

como una enfermedad rara (Avellaneda A. et al., 2007). De ahí, que siendo un grupo 

poblacional numeroso, se impone la necesidad de estudio de sus hábitos alimentarios así y 

como se han llevado a cabo estudios con otros colectivos, con determinadas patologías, tales 

como síndrome de Down (De Moraes Silveira C.R. et al., 2003), fibrosis quística (Haack A., 

2012; Schindler T. et al., 2015  

Existen por el contrario numerosos estudios en distintas edades y muy diversos campos 

destacando neurología y neurocirugía (McClugage S.G. et al.,2012), urología (Clayton D.B. 

et al., 2010), psicología (English L.H. et al., 2009), aprendizaje (Holmbeck G.N. and Devine 

 

La OMS habla de obesidad como el uno de los problemas de salud pública más 

importantes del siglo XXI. Es una pandemia que no sólo afecta a países de elevados ingresos, 

sino que progresivamente ha ido afectando a países de medios y bajos ingresos. En el 2012 se 

calcula que el número niños con sobrepeso es de 42 millones de los cuales 32 millones viven 

en países desarrollados (Verstraeten R. et al., 2012). Según la Encuesta Nacional de Salud de 

España del año 2010/2012 realizada por el MSSSI y el INE, en los determinantes de salud, se 

recoge información sobre el índice de masa corporal en la población infantil española, en 

distribución porcentual y peso, según sexo y edad, para la población de 2 a17 años; 

Encontrándose en el grupo de 5 a 9 años un 10.8% con peso insuficiente, 49.4% con 

normopeso, el 23.9% con sobrepeso y un 16.0% que sufrían obesidad. En la horquilla de edad 

de 10 a14 años se halló un 10.7% de la población de la población con peso insuficiente, el 

70.2%con normopeso y padeciendo sobrepeso el 16.2% de la población y obesidad el 30.0% 

(Varela-Moreiras G. et al., 2013). 

La obesidad o sobrepeso infantil representa un problema porque los niños con espina 

bífida tienen una clara tendencia a ser obesos en la edad adulta (Dosa N.P. et al., 2009). 

Además de presentar una elevada morbilidad, desarrollando enfermedades tales como 

diabetes (Casteels K. et al., 2010), hipertensión, distintos tipos de cáncer (Martínez Valverde 

A., 2003) y enfermedades cardiovasculares (Nelson M.D. et al., 2007). Representan un 

problema de salud pública importante por el gasto sanitario que conlleva (Yach D. et al., 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schindler%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26113561
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McClugage%20SG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22669521
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Clayton%20DB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20419776
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2006) y es muy importante la prevención a estas edades tempranas (Lama More RA. et al., 

2006).  

Se impone la necesidad la necesidad de conocer las características 

alimenticias/dieta/hábitos alimentarios de la población infantil afectada de espina bífida ante 

la falta de estudios en este campo. El colectivo de edades comprendidas entre 1-12 años 

presenta una dificultad a la hora de llevar a cabo el muestro, ya que a estas edades los niños 

suelen pasar numerosos periodos de ingresos hospitalarios derivados de las patologías 

asociadas a su condición (espina bífida). Tenemos que tener en consideración que requieren 

en la mayoría de la casos de la atención continuada por parte de un fisioterapeuta para lograr 

la mayor recuperación funcional de los miembros inferiores y conseguir así una mayor 

autonomía, esto se lleva a cabo fuera del horario escolar y requiere de una gran constancia y 

dedicación por parte del niño.  

Dada la inexistencia de estudios previos se propone de forma inicial realizar un estudio 

observacional piloto en una muestra de esta población para conocer las necesidades sentidas 

de los padres, así como los problemas de alimentación como paso preliminar a la realización 

de otros estudios e intervenciones posteriores. 
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2.2. Objetivos 
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Objetivos 

 

 

 

 

 

1. Caracterizar la composición de la dieta en una muestra de población infantil con la 

condición de espina bífida 

1.1. Describir la ingesta de macronutrientes. 

1.2. Describir la ingesta de micronutrientes. 

2. Comparar la dieta de una población infantil con espina bífida con las recomendaciones 

para la población infantil española. 

3. Conocer la percepción y experiencias de padres y madres sobre la discapacidad de niños 

con espina bífida en la Región de Murcia. 
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2.3. H ipótesis 
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Hipótesis 

 

 

 

 

 

 

1. Los niños con espina bífida presentan una baja adherencia a la dieta mediterránea, con 

elevada ingesta de carne y productos lácteos. 

2. La ingesta de alimentos y nutrientes no se adecua al patrón de ingesta normal de la 

población infantil española. 

3. Este colectivo presenta demandas y necesidades específicas que no están siendo cubiertas 

por las administraciones públicas en la actualidad. 
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3.1. Estudio Cuantitativo 

3.1.1. Población de estudio 

Se trata de un estudio de tipo transversal en el que la población escogida fueron niños 

afectados de espina bífida de edades comprendidas entre los 1 a 12 años. 

La muestra de niños seleccionada pertenecía a la Asociación Murciana de Padres e 

Hijos de Espina Bífida (AMUPHEB). El periodo de reclutamiento se llevó a cabo entre los 

meses comprendidos entre Mayo y Julio del año 2009. Se obtuvo el consentimiento 

informado de todos y cada uno de los tutores de los menores del estudio, de acuerdo con la 

declaración de Helsinki (World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical 

principles for medical research involving human subjects, 2013). Todos los datos fueron 

debidamente disociados para garantizar la confidencialidad de la información clínica.  

Para invitar a la participación en el estudio se realizó una reunión en la sede de 

AMUPHEB, el día 10 de Mayo del año 2009, aprovechando la presentación de un nuevo 

dispositivo de sondaje vesical para los niños. Posteriormente a la presentación, se informó a 

los asistentes de los objetivos del estudio, criterios de inclusión, métodos de evaluación de 

las variables de interés. Se alentó a la participación en esta investigación, por las 

repercusiones positivas del estudio en la calidad de vida de sus hijos. Se contó con escasa 

asistencia de los padres en dicha reunión, 6 de 217 asociados (2,76%).  

A aquellos padres que no concurrieron a la reunión se les invitó a la participación en 

el estudio principalmente por contacto vía telefónica. En aquellos casos en los que no fue 

posible el contacto telefónico, éste se hizo mediante carta vía correo certificado, email y/o 

fax, desde la sede de la asociación. La Asociación brindó sus instalaciones y los todos los 

medios necesarios de los que disponían para poderse llevar a cabo la comunicación. 

Entre los criterios de inclusión se encontraban: presentar la patología de espina bífida, 

una edad comprendida entre los 1 y 12 años y que durante el año previo no hubieran estado 

hospitalizados o en un periodo entre ingreso y situaciones de alta hospitalaria (Figura 5). De 

esta forma los sujetos podían alimentarse por sí mismos, consiguiendo ingerir alimentos 

sólidos y se evitaban problemas nutricionales asociados a la hospitalización o a una estancia 

hospitalaria reciente. Entre dichos problemas nutricionales se encontraban: situaciones de 

rechazo de la dieta proporcionada por el centro hospitalario, nutrición parenteral y dietas 

especificas por las posibles complicaciones por la enfermedad de espina bífida. 

En el periodo de reclutamiento la investigadora se puso en contacto con 55 padres de 

un total de 60 posibles sujetos de estudio que cumplía el criterio de edad. 16 (26.7%) no 
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cumplía la condición de estar al menos un año sin atravesar un periodo de hospitalización, 25 

(41.7%) estaban en un periodo previo al ingreso hospitalario y/o habían recibido el alta 

hospitalaria en los últimos 12 meses. Finalmente el número de participantes en el estudio de 

la Región de Murcia fue de 19 niños/as, el 31.6% de la muestra de estudio. 

Desde que se informó a los padres hasta que contactaron con los investigadores dando 

el consentimiento informado no pasaron más de 48 horas, ya que prácticamente en ese 

mismo momento aceptaban participar o no en el estudio. Los hijos de todos ellos, formaron 

parte del estudio (n=19). Se citó a los padres el día 20 de Junio del año 2009 y se llevó a 

cabo la evaluación dietética, la evaluación de la actividad física y la recopilación de las 

características socioculturales. Aquellos interesados que no pudieron acudir el día de la 

citación se les remitieron los test para la evaluación de los aspectos anteriormente descritos, 

a través de correo certificado a AMUPHEB en diversos días establecidos del mes de julio 

(10,17 y 24 de Julio del año 2009) (Figura 6). 
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Figura 5. Criterios de exclusión para seleccionar la muestra de AMUPHEB. 

 

Criterios de 
exclusión 

Estar hospitalizado los 12 
meses previos al estudio 

Estar en un periodo 
previo al ingreso 

hospitalario 12 meses 
antes del estudio 

157 

16 

25 

Participantes 

No tener la edad 
comprendida entre 1 y 12 

años 

19 

Total de Espina 
Bífida 

N=217 
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Figura 6. Fecha de entrega de los cuestionarios de AMUPHEB. 

 

Entrega de cuestionarios 

En fecha de cita 

Fuera de fecha de cita 

Junio 20 de Junio de 
2009 

10 de Julio de 
2009 

24 de Julio de 
2009 

Julio 



Material y Métodos 

158 

Una vez analizados los cuestionarios de la población de estudio de AMUPHEB, se 

estimó que la población objeto de estudio era insuficiente. Se decidió llevar a cabo un nuevo 

muestreo en este caso a nivel nacional.  

Para ello se contactó vía telefónica con todas las Asociaciones de Espina Bífida 

distribuidas por el territorio nacional. Las Asociaciones de Espina Bífida contactadas fueron 

Albacete, Alicante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Campo de Gibraltar, Cantabria, Galicia, 

Granada, Huelva, Jaén, Sevilla, Madrid, Navarra, Tenerife y Valencia.  

Se habló con los presidentes de las Asociaciones trabajadoras sociales y/o 

administrativas encargadas de llevar los temas referentes a investigación en las asociaciones. 

Éstos presentaron en reuniones o juntas los objetivos del presente trabajo y proceder a su 

aprobación o desestimación. La explicación detallada del estudio se les remitió vía mail, en 

formato carta, dirigida a los miembros directivos, así como el modelo de carta que se les 

enviaría a los padres y los cuestionarios a cumplimentar por los mismos. 

Destacar que todas las encuestas llevaban seguimiento telefónico o mediante correo 

electrónico, para resolver dudas en la cumplimentación de los cuestionarios y posibles 

incidencias.  

De todas las asociaciones contactadas se negaron a la realización del estudio aquellas 

localizadas en Albacete, Bilbao, Campo de Gibraltar, Galicia y Tenerife. 

Este segundo periodo de muestreo también fue entre los meses de Mayo a Julio de 

2011, y coincidió con los congresos de las distintas asociaciones, congreso general, 

actividades culturales, al aire libre, y campamentos de los niños y jóvenes. Fue necesario un 

seguimiento exhaustivo del trabajo de campo vía telefónica, con periodicidad de al menos 2 

veces por semana, para verificar si se había realizado de forma correcta. De todas las 

asociaciones contactadas solamente participaron Alicante, Cádiz, Cantabria, Málaga, Madrid 

y Valencia (Figura 7). 

La investigadora se desplazó a la asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de 

Alicante (AEBHA), donde se entregaron las encuestas a la trabajadora social el día 1 de 

Junio del año 2011 y el día 20 de Junio de ese mismo año se recogieron las mismas. 

En todos los casos las encuestas fueron entregadas vía e-mail. Las fechas de entrega 

fueron entre el 16 de Junio y 29 de Junio de 2011 para Barcelona. Cádiz entregó el 

13/07/2011. Cantabria fue el 19/12/2011, estos fueron realizados en junio, pero fueron 

entregados en esta fecha por los cuestionarios. Málaga los proporcionó el 03/11/2011, se 

cumplimentaron en junio, pero no fueron entregados hasta la fecha. En el caso de Valencia 

fue el 21/11/2011 y 23/06/2011 (Figura 8). 
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Figura 7. Asociaciones Españolas de Espina Bífida y Nº de Niños que Participaron de las Mismas.

Total de asociaciones 
españolas de espina 
bífida contactadas. 

Albacete, Alicante, 
Barcelona, Bilbao, 
Cádiz, Campo de 

Gibraltar, Cantabria, 
Galicia, Granada, 

Huelva, Jaén, Madrid, 
Málaga, Navarra, 
Sevilla, Tenerife, 

Valencia. 

 

Dijeron que si 
participaban. 

Dijeron que no 
participaban. 

Albacete, Bilbao, 
Campo de Gibraltar, 
Galicia y Tenerife. 

Alicante, Barcelona, 
Cádiz, Campo de 

Gibraltar, Cantabria, 
Granada, Huelva, Jaén, 

Madrid, Málaga, 
Navarra, Sevilla, 

Valencia. 

 

Alicante. 

Barcelona. 

Cádiz. 

Cantabria
... 

Madrid
.. 

Málaga. 

Valencia. 

2 
niños. 

 1 
niño. 

 3 
niños. 

 1 
niño. 

 

2 
niños

. 

 

1 
niño. 

Finalmente 
participaron. 

3 
niños. 
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Figura 8. Fecha de Entrega de los Cuestionarios de las Asociaciones Participantes Nacionales. 

Meses de entrega 
de cuestionario. 

Junio. 

Julio. 

Noviembre. 

Barcelona. 

Diciembre. 

Valencia. 

Alicante. 

Cádiz. 

Málaga. 

Valencia. 

Cantabria. 

16/06/2009 

29/06/2009 

23/06/2009 

20/06/2009 

13/07/2009 

03/11/2009 

21/11/2009 

19/12/2009 
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3.1.2. Métodos de evaluación 

Se incluyó la edad y se categorizó en tres grupos: 1-3 años, 4-8 años, 9-12 años.  

Se determinó el peso (Kg) y altura (cm); a partir de las medidas realizadas por el 

pediatra y comunicadas a la investigadora por los padres en los cuestionarios. Ambas 

medidas se emplearon para determinar el Índice de Masa Corporal (IMC). El IMC se calculó 

a partir de la fórmula de Quetelec: IMC= Peso (Kg)/ [Altura (m)]2 (Asriasarán Anchia I. et 

al., 2003). 

3.1.2.1. Registro dietético 

Para llevar a cabo la evaluación de la ingesta diaria usual de nutrientes y alimentos se 

empleó el método del registro dietético. Concretamente se empleó como modelo de registro 

de alimentos de Ángeles Carbajal Azcona.  

El periodo de tiempo registrado fue de 15 días. Se simplificó su utilización y obviando 

aspectos tales como la marca, el nombre comercial y la calidad del alimento. Sí se especificó 

en el caso de la ingesta de alimentos si se consumía el alimento entero o determinadas partes 

eran desechadas. 

Se especificaron las raciones de alimentos empleadas en cada una de las comidas a 

través de medidas caseras (un plato mediano, un vaso, una cuchara sopera, una cuchara de 

café). Posteriormente, se transformó la información referente a la ingesta de cada alimento a 

raciones diarias de nutrientes y alimentos utilizando las tablas de composición de alimentos, 

de la universidad de Granada (Mataix Verdú J., 2009) y el programa Dietosource versión 

1.2. 
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3.1.2.2. T est K receplus 

El test Kreceplus permite la evaluación rápida de los hábitos alimentarios y la 

tipificación de la actividad física, en la etapa infantil y escolar (Calvo-Pacheco M. et al., 

2014). 

El nivel nutricional del test Kreceplus consta de un cuestionario de 15 ítems que 

evalúa la frecuencia de consumo diaria o semanal, de determinados alimentos o bebida. Las 

respuestas son de tipo dicotómico, (-si-,-no), y cada una lleva asignada una puntuación. 

También incluye preguntas en cuanto a hábitos, tal es el caso del desayuno. Se obtiene una 

puntuación total que sirve de indicador del estado nutricional. 

casos se había elegido la opción 

imputado una vez por incongruencia con la negación de la respuesta anterior. La Tabla 43 

muestra la interpretación del indicador nutricional del test Kreceplus. 

 

 

 

 

 

Tabla 43. Interpretación del nivel nutricional del test Kreceplus.  

Valor numér ico Estado nutricional Recomendación 
dietética Recomendación médica 

 Muy Bajo 
Conviene corregir 

urgentemente los hábitos 
dietéticos 

Consultar con el pediatra 
o dietista 

4-7 Medio 
Necesario introducir 

algunas mejoras en su 
alimentación 

Acuda al pediatra en seis 
meses 

 Alto Siga así  

Fuente: Martínez M.I. et al., 2009. 
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las horas diarias de ejercicio físico realizadas fuera del horario escolar y las horas empleadas 

en ver la televisión y jugar a la videoconsola. Presenta 5 posibles opciones de respuesta: 

puntuación que indica el grado de actividad física (Tabla 44). 

 

 

Tabla 44. Interpretación del nivel de actividad física del test Kreceplus. 

Valor numér ico en el test 
K receplus Nivel de actividad física Recomendación dietética 

0 a 3 Mala Debe replantearse su estilo de vida 
seriamente 

4 a 6 Regular Reduzca la TV y la videoconsola y 
haga más deporte 

 Buena Siga así 

Fuente: Serra Majem L. et al.., 2003; Serra Majem L.et al., 2001. 

 

 

Además el test Kreceplus incluye un cuestionario general para la obtención de 

carácter general: edad, sexo, curso escolar, utilización del comedor escolar, peso y talla. 
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3.1.2.4. Cuestionario de características sociodemográficas. 

Para la evaluación de las características culturales, económicas y del entorno social y 

familiar del niño se completó un cuestionario de 16 ítems.  

Los constructos del cuestionario hacían referencia a:  

-Variables demográficas, sexo, fecha de nacimiento, relación del encuestado con el 

niño. 

-Características antropométricas del tutor y del niño. 

-Lugar de nacimiento tanto del cuidador como del niño.  

-Número de personas en el hogar y la relación existente entre ellas. 

-Cuestiones relacionadas con la red social del sujeto: número de personas en el hogar 

y lugar de nacimiento, estatus civil, nivel de estudios y empleo, tanto del tutor como 

de la posible pareja del tutor. 

-Lugar de residencia: Capital de provincia/ Pueblo (casco urbano)/Pueblo 

(alrededores). 

Existen una serie de posibles variables de confusión en nuestro estudio provincia, el 

lugar de residencia (capital de provincia frente a pueblo (casco urbano) frente a pueblo 

(alrededores), el nivel de ingresos familiar, el tipo de estructura familiar, el número de 

hermanos, el IMC de la madre, haber vivido o vivir acontecimientos vitales estresantes, tener 

una escasa red social y formar parte de una familia disfuncional. 

3.1.3. Análisis estadístico 

Se llevo a cabo un análisis descriptivo para la ingesta de nutrientes, actividad física, 

hábitos de alimentación y características socioculturales. Se determinó en la ingesta de 

nutrientes, la de macro y micronutrientes, distinguiendo en este último caso entre vitaminas, 

minerales y aminoácidos. Se evalúo para cada nutriente la media (X), junto con la desviación 

estándar (SD) empleando como unidades 

recomendaciones de ingesta de macro y micronutrientes para la población española (Cuervo 

M. et al., 2009; Gargallo Fernández M. et al., 2011; Hidalgo Vicario M.I. and Güemes 

Hidalgo M., 2007) y se calculó el porcentaje de individuos según edad que cumplía dichas 

recomendaciones. Para la actividad física se desglosó entre el número de horas de ejercicio 

físico y número de horas de televisión y videoconsola, en ambos casos diarios. Se calculó 

cuales eran las mayores proporciones de sujetos según edad en cuanto al número de horas 



Material y Métodos 

165 

diarias que practicaban ejercicio físico, por una parte, y tiempo invertido en televisión y 

videoconsola/s por otra. Para determinar los hábitos alimentarios, de la muestra de sujetos 

afectados de espina bífida según edad, se estableció una división en consumo de alimentos y 

hábitos y preferencias, construyendo una subdivisión en este último caso en desayuno y 

preferencias. Se asignaron 7 ítems para el consumo de alimentos, 4 para el desayuno y 4 para 

preferencia. De estos se sacó el número de sujetos según edad que cumplía la condición.  

En la valoración del nivel nutricional se establecieron tres niveles (bajo, medio y alto), 

para cada grupo de edad. Se diagnosticó la proporción de individuos para cada grupo de edad 

que se encontraba en cada nivel nutricional. 

Por último el test de características socioculturales estaba constituido por 16 ítems. Se 

llevó a cabo un estudio descriptivo para determinar número de personas en el hogar (2 o 3;4; 

5, 6 o más), nivel de estudios de cuidado/ora (primaria o inferior, secundaria o superior), 

nacionalidad del espina bífida y nacionalidad del cuidador/ora (española, no española), lugar 

de residencia, distinguiéndose en este último entre capital de provincia, ciudad y pueblo. Se 

evalúo para cada una de las variables descritas el porcentaje y las proporciones de individuos. 

 

  



Material y Métodos 

166 

3.2. Análisis cualitativo 

Se realizó un estudio de diseño cualitativo para explorar las percepciones, 

expectativas y experiencias sobre las percepciones y experiencias sobre la alimentación, el 

ejercicio físico, la estigmatización y la percepción del peso, concretamente fue elegida la 

técnica de entrevista en profundidad. 

3.2.1. Participantes 

La población de estudio fue de 14 niños/as y adolescentes espina bífida, cuyas edades 

estuvieron comprendidas entre los 8 y 18 años. Todos ellos pertenecían a la Asociación 

Murciana de Padres, Madres e Hijos de la Región de Murcia. La muestra fue acotada por 

saturación de información (Figura 9). 

3.2.2. Procedimiento o Reclutamiento 

Se llevó a cabo el contacto con los tutores, padres o madres de los participantes en el 

estudio, mediante llamada telefónica y se acordó con ellos día, hora y lugar donde se iba a 

acometer la entrevista. La duración de las sesiones fue de entre 120 a 300 minutos. Los 

lugares donde se llevaron a cabo las entrevistas fueron elegidos por los tutores, padres o 

madres, y finalmente se realizaron en los hogares de los participantes, donde se encontraban 

más cómodos, en su propio ambiente, y esto favoreció el desarrollo de la misma. Se hace 

necesario destacar la estrecha colaboración de los mismos en la toma/elaboración de las 

respuestas. Los individuos reclutados, tanto tutores, padres, madres, niños/as y adolescentes 

pertenecían a la región de Murcia (Figura 10). 

3.2.3. Entrevista en profundidad o Recolección de datos 

Una entrevistadora previamente entrenada fue la encargada de obtener la información 

acerca de las experiencias, percepciones y expectativas de los participantes, estableciendo 

una serie de preguntas abiertas por medio de una entrevista semiestructurada. El guion de la 

entrevista se diseñó con los temas más relevantes, después de revisar la bibliografía, en base a 

los en cuatro temas o dominios más relevantes de nuestro estudio a saber, el peso, la 

alimentación, el ejercicio físico y la estigmatización. La tabla de recogida de datos de campo 

viene descrita a continuación (Tabla 45). 
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Tabla 45. Guion de entrevista en profundidad. 

Tabla 1. Guion de Entrevista 

T ema Preguntas genéricas 
Preguntas específicas 

(Formuladas sólo si los contenidos no emergen de 
forma espontánea) 

Preguntas de sondeo 
(Imprescindibles para profundizar al máximo en la 

información proporcionada por el entrevistado) 

PESO ¿Cómo valora el peso de su hijo/a? 
¿Qué pesa? ¿Qué mide? ¿Lo ve normal en el peso? Cuénteme, está más gordito o delgado que sus 

 

ALIMENTACIÓN 

¿Cómo valora la alimentación de su hijo/a? 
¿Ve normal la alimentación de su hijo/a? ¿Ve 
normal como come su hijo/a? ¿Cree que come 

bien? 
 

¿Tiene su hijo/a algún problema con la comida? Por ejemplo: Que no le gusten algunos alimentos o 
platos, que coma en exceso  

Póngame más ejemplos, a ver dígame algo/un 
poquito más sobre eso 

¿Cuál es el problema que tiene con la comida? ¿Qué problema tiene con la comida? Me puede explicar más de eso 

En relación a lo que me cuenta de la comida, ¿Qué 
les gustaría saber para poderlo solucionar? 

¿Cómo cree que podríamos solucionarlo (contando 
conmigo pero teniendo en cuenta que yo represento 
a un equipo que puede tener/tiene la capacidad de 

poderlo solucionar? 

Me lo puede explicar, a ver que se le ocurre aunque 
sea una tontería,.. 

EJERCICIO FÍSICO 

¿Hace actividad/ejercicio físico? Por ejemplo: Deporte adaptado a su condición Dígame mas sobre eso, que yo tenga bastante 
información para poderles ayudar 

¿Por qué no hace actividad física? 

En relación a lo que me cuenta del ejercicio físico, 
¿qué les gustaría saber para poderlo solucionar? 
¿Cómo lo podríamos solucionarlo? (Contando 

conmigo pero teniendo en cuenta que represento a 
un equipo que puede tener/tiene la capacidad de 

solucionarlo)? 

A ver explíquemelo más concretamente, mejor; 
Póngame ejemplos. 

- 

Teniendo en cuenta que represento a un equipo que 
puede y/o tiene la capacidad de solucionar los 

problemas de su hijo/a con la comida y el ejercicio 
físico y que nuestro objetivo es ayudarles estando a 

su lado ¿Cómo le podríamos ayudar? 

Explíquemelo más concretamente, mejor; Póngame 
ejemplos. 

ESTIGMATIZACIÓN 

¿Sienten algún estigma por la condición de su 
hijo/a? ¿En qué? ¿Cómo lo notan? Dígame que es exactamente lo le hacen o dicen 

¿Cómo podríamos ayudarlos? ¿Qué es lo que necesitan exactamente? qué podríamos hacer, ejemplos 
Su hijo/a se siente estigmatizado por ser espina 

bífida, ¿En qué? 
¿Cómo lo notan? 
¿Lo hace saber? 

Dígame lo que le dice; Dígame lo que le dicen o 
hacen; Póngame ejemplos 

¿Cómo podríamos ayudarlo? ¿Qué es lo que necesita exactamente? para nosotros es muy válido; Póngame ejemplos. 
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Para llevar a cabo la entrevista en profundidad, en cada caso se comenzaba con una 

breve introducción, en la que se explicaba quiénes éramos, lugar donde pertenecíamos, el 

porqué del estudio y se les pasaba la declaración de Helsinki dando una explicación sucinta 

de la misma; esta consiste en los procedimientos de consentimiento y confidencialidad, 

recogidos en la declaración de Helsinki (World Medical Association Declaration of Helsinki. 

Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, 2013).  

3.2.4. Análisis de los datos 

Las entrevistas se registraron y trascribieron literalmente, con el permiso de los 

participantes y para la caracterización, teniendo en consideración las categorías subyacentes 

establecidas, se llevó a cabo la sistematización del análisis en varias etapas: a) lecturas 

repetidas de las transcripciones persiguiendo la obtención de una impresión general, b) 

identificación de temas emergente, c) identificación y definición de categorías, d) 

identificación de unidades de texto subyacentes para ser categorizadas de acuerdo a las 

categorías subyacentes establecidas. 
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Figura 9. Número de participantes, sexo y lugares de donde tuvo lugar la recolección de datos. 

Número total de niños de 
AMUPHEB que podían 
participar en el estudio. 

Finalmente participaron. 

n=19 

n=14 

Sexo de los participantes. 

 

 

n=5 

n=9 

Localidades de las 
entrevistas. 

Localidades de las 
entrevistas. 

Alcantarilla. 

Alquerías. 

La Manga del Mar 
Menor. 

 

Torreagüera. 

Abaran. 

Alcantarilla. 

Cartagena. 

Mula. 

Las Torres de 
Cotillas. 

 
Lorca. 

Totana. 
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Las características generales de nuestra población de estudio quedan resumidas en la tabla 

adjunta (Tabla 46). 

Tabla 46. Características de la población de estudio. 

 Caracter ísticas Número de sujetos 

Sexo  12 
 19 

Edad (años) 
Media 5.17 

Mediana 6 
Rango 3 

Nivel académico 
Infantil 3 

Primaria 25 
ESO 3 

Lugar de nacimiento 

Murcia 18 
Alicante 3 

Barcelona 2 
Cádiz 1 

Cantabria 3 
Madrid 1 
Málaga 1 

Valencia 2 

Se desconoce % de minusvalía total, el grado de dependencia y el nivel de 

dependencia ya que pertenecen a distintas comunidades autónomas del territorio nacional, y 

el muestreo como se indica anteriormente en el apartado de material y métodos, se realizó 

mediante carta, en la que se adjuntaba únicamente el diario dietético de 15 días y el test 

Kreceplus. Las distintas asociaciones del territorio nacional no nos facilitaron estos datos, 

porque tampoco se les requirió en su momento, debido a la gran dificultad que entrañó 

recolectar las dos encuestas anteriores. 
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4.1. Actividad física, hábitos dietéticos 
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K receplus 

 

 

 



Test Kreceplus horas TV y videoconsola 

173 

4.1.1. Resultado del test K receplus para la actividad física  

A través del Test Kreceplus se ha valorado el nivel de actividad física de los niños de 

entre 1 a 12 años afectados de espina bífida Tiempo de actividad física general y 

videoconsolas. La Tabla 47 muestra el número de horas de actividad física realizado por los 

pacientes. Puede observarse que la gran mayoría realizaban una actividad física muy escasa, 

inferior a dos horas diarias. La mayoría de sujetos realizan 1 hora ejercicio físico fuera del 

horario escolar, siendo la mayor proporción para el grupo de edad de edad de 4-8 de 66.7%. 

Entre los niños de 9-12 años el 37.5% practica una hora de actividad física, siendo esta 

proporción inferior en el caso de los de 1-3 años (33.3%).  

 

 

Tabla 47. Análisis del ejercicio físico fuera del horario escolar por grupos de edad (n=31). 

Horas de 
ejercicio 

físico diario 
(*) 

Respuesta Edad Total % 
1-3 años 4-8 años 9-12 años 

0 2/3 3/12 4/16 9/31 29.0% 
1 1/3 8/12 6/16 15/31 48.4% 
2 0/3 0/12 2/16 2/31 6.5% 
3 0/3 1/12 3/16 4/31 13% 
4 0/3 0/12 1/16 1731 3.7% 

(*) Ejercicio físico incluye caminar y desplazamientos a pie. 

No se aprecia en la tabla 42 la mayoría de individuos dedica diariamente de forma 

mayoritaria 2 horas en ocio sedentario. El 75.0% de los individuos de 4 a 8 años empleaban 2 

horas diarias en ver la TV y/o jugar (Tabla 48), siendo esta proporción del 62.5% en el rango 

de edad de 9-12 años. Se distribuyó homogéneamente la proporción de individuos que 

invierten de su tiempo 2, 3 y 4 horas de TV y videoconsolas (33.3 %) en el intervalo de edad 

de 1-3 años. 
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Tabla 48. Resultados del número de horas de televisión y videoconsola que ven por edad la población 

infantil afectada de espina bífida (n=31). 

Horas de TV y 
Videoconsola (*) 

Respuesta Edad Total % 1-3 años 4-8 años 9-12 años 
1 0/3 1/12 4/16 5/31 16.1% 
2 1/3 9/12 10/16 20/31 64.5% 
3 1/3 1/12 2/16 4/16 12.9% 
4 1/3 1/12 0/16 2/31 6.5% 

(*) El Nº de horas es diario. 
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4.1.2. Resultados del test K receplus respecto a los hábitos alimentarios  

Se describen aquí, los hábitos nutricionales de 31 niños espina bífida por edades 

desglosadas en frecuencia de consumo de alimentos, hábito de desayuno y preferencias 

alimenticias. 

4.1.2.1. F recuencia de consumo de alimentos  

Los mayores consumos de alimentos saludables para la población infantil afectada de 

espina bífida son de verduras con frecuencia diaria, pasta o arroz al menos tres veces por 

semana, aceite de oliva y el consumo de un segundo lácteo diariamente. El 16.7% de la 

muestra de 4-8 años afirmó consumir una 2ª pieza de fruta disminuyendo la proporción al 

6.3% en la horquilla de edad de 9-12 años (Tabla 49). Los consumos más bajos de verduras 

se registraron en el intervalo de edad de 9-12 años (62.5%), siendo el 50.0% la proporción 

mayor de consumo de una segunda verdura para sujetos de 1-3 años. Las mayores 

proporciones de sujetos que consumen 3 veces a la semana pasta y arroz, así como de un 

segundo lácteo, las encontramos entre los individuos de 4-8 años (83.3% y 91.7%, 

respectivamente). Por último, todos los individuos declararon usar aceite de oliva excepto, los 

sujetos del rango de edad de entre 9-12 años en que el 93.8% los empleaba en las comidas.  
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Tabla 49. Resultados del Test Kreceplus respecto a la frecuencia de consumo de alimentos por grupos 

edad. 

Frecuencia de 
consumo de 
alimentos 

Respuesta 
Edad 

Total % 
1-3 años 4-8 años 9-12 años 

Fruta/Zumo Si 0/3 3/12 2/16 5/31 16.1% 
2ª Fruta/Zumo Si 0/3 2/12 1/16 3/31 9.7% 

Verdura/día Si 2/3 8/12 10/16 20/31 64.5% 
Más de una 
verdura/día Si 1/3 1/12 2/16 4/31 12.9% 

Pasta o Arroz 3 
veces/semana Si 1/3 10/12 12/16 23/31 74.2% 

Aceite de oliva Si 3/3 12/12 15/16 30/31 98.8% 
2º lácteo Si 3/3 11/12 10/16 23/31 74.2% 

 

4.1.2.2. Hábitos de consumo y preferencias 

Se aprecia que la mayoría de la población consume leche y cereales en el desayuno. En 

cuanto a las preferencias alimentarias no saludables destaca el elevado consumo de dulce y 

golosinas diariamente. 

 

Tabla 50. Resultados del Kreceplus de los hábitos del desayuno (n=31). 

Desayuno Respuesta 
Edad 

Total % 
1-3 años 4-8 años 9-12 años 

Desayuna Si 2/3 12/12 13/16 27/31 87.1% 
D. Lácteo Si 2/3 12/12 13/16 27/31 97.1% 
D. Cereal Si 2/3 8/12 11/16 21/31 67.9% 

D. Boll. Ind. Si 0/3 3/12 6/16 9/31 29.0% 

*Se imputó la pregunta Desayuna lácteo en 1caso. 
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El 81.3% de los sujetos de 9-12 años y el 100% de los niños entre 4 y 8 años (Tabla 

45), afirmó desayunar siendo esta proporción menor en el caso de los individuos de 1-3 años 

(66.7%). Todos manifestaron desayunar lácteos. El consumo de cereales se observó en 

proporciones diferentes, 100.0%, 66.7% y 84.6% para los intervalos de edad de 1-3, 4-8 y 9-

12 años, respectivamente. El 46.2% de los sujetos de 9-12 años declaró desayunar bollería 

industrial disminuyendo la proporción al 25.0% en el rango de edad de 4-8 años. En ningún 

caso se manifestó un consumo de alcohol (Tabla 50). El 8.3% de los sujetos de 4-8 años 

afirmó acudir a un fast-food una vez a la semana disminuyendo la proporción al 6.3% en la 

horquilla de edad de 9-12 años. El 75% de la población de 4-8 años confirmó consumir 

golosinas varias veces al día, el resto lo hizo en proporciones menores [66.7% (1-3 años) y 

68.8% (9-

-8 años  

 

 

 

Tabla 51. Resultados del Kreceplus de las preferencias alimentarias (n=31). 

Preferencias Respuesta 
Edad 

Total % 
1-3 años 4-8 años 9-12 años 

Alcohol No 3/3 12/12 16/16 31/31 100.0% 
Fast-Food Si 0/3 1/12 1/16 2/31 6.5% 

Dulce/Golosinas Si 2/3 9/12 11/16 22/31 70.8% 
Legumbres Si 0/3 3/12 1/16 4/31 12.9% 
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4.1.3. Nivel nutricional mediante el test K receplus 

 

Figura 10. Clasificación nutricional por edades según el test Kreceplus. 
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La figura 10 muestra el nivel nutricional por grupos de edad en la muestra de niños afectados de espina bífida, resaltando que la mayoría 

de los sujetos del total de la población de afectados de espina bífida tienen un nivel nutricional medio, seguido de cerca por uno bajo. Por edades, 

los individuos de 9-12 años se encuentran en un nivel nutricional bajo, mientras que los sujetos de la horquilla de edad de 4-8 años se localizan 

en el nivel nutricional medio. 
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Tabla 52. Resultados del nivel nutricional por edades del test Kreceplus.  

Nivel nutricional 

Respuesta 
Edad 

Total % 
1-3 años 4-8 años 9-12 años 

Bajo 1/3 2/12 8/16 11/31 35.5% 
Medio 2/3 8/12 6/16 16/31 51.6% 
Bajo 0/3 2/12 2/16 4/31 12.9% 

El 66.7% de los individuos (2 individuos) de 1-3 años presentaron un nivel nutricional 

medio, mientras que el 33.3% (1 individuo) tenían uno bajo (Tabla 52). En la horquilla de 

edad de 4-8 años se distribuyó homogéneamente la proporción de individuos que mostraron 

nivel nutricional bajo y alto (16.7%) frente al 66.7% que exhibió un nivel nutricional medio. 

El 50.0% de los sujetos de 9-12 años presentaron un nivel nutricional bajo, los niveles 

nutricionales medio y bajo se mostraron en proporciones menores (37.5% y 12.5% 

respectivamente).
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4.2. Comparación de la ingesta de la población de estudio con las recomendaciones 

dadas para la población española 

Tras la valoración de la ingesta, se ha considerado la valoración de estas variables 

frente a las necesidades energéticas recomendadas para la población española que presentan 

una actividad física moderada (Rozman C. and Cardellach F., 2008). 

4.2.1. Comparación con los requerimientos de macronutrientes 

El 66% de los sujetos de 1-3 años espina bífida satisfacía los requerimientos diarios 

de energía establecidos para la población infantil española (Tabla 53), no cumpliéndose la 

recomendación en ningún caso (0.0%). para los individuos de ambos de sexos, de 4-8 años y 

9-12 años. Se superó la recomendación de consumo diario de proteínas para los tres grupos 

de edad. Sólo en la horquilla de edad 4-8 años se encontró 1 caso (8.3%) que se encontraba 

por debajo de dicha prescripción. 

El 18.75% de los sujetos de 9-12 años no superaban la recomendación diaria de 

ingesta de hidratos de carbono, al igual que para los sujetos de 1-3 años y 4-8 años en que la 

proporción en la incumplían dicha recomendación fue idéntica (33.3%). Ningún individuo 

(0.0%) en los tres intervalos de edad cumplía las recomendaciones diarias de consumo de 

fibra. Se encontraban por debajo de la recomendación de la ingesta total de grasas los 

individuos de 1-3 años y 9-12 años en proporciones distintas, 66.7% y 8.3%, 

respectivamente. Excedían dicho consumo diario recomendado el 57.2% de los niños y el 

40.0% de las niñas del rango de edad de 4-8 años; de igual modo lo hacían el 11.1% de los 

chicos y el 14.3% de las chicas de la horquilla de edad de 9-12 años. El 100.0% de los 

individuos de la muestra no alcanzó la recomendación diaria de grasas saturadas. 

Se encontraban porcentualmente muy por debajo de la recomendación de ingesta 

diaria de grasas poliinsaturadas todos los sujetos (100.0%). de los tres grupos de edad (1-3 

años. 4-8 años. 9-12 años) y de ambos sexos (niño. niña). Se superaba la ingesta diaria de 

colesterol en proporciones diferentes 25.0% y 18.8%, en los intervalos de edad de 4-8 años y 

9-12 años respectivamente.  
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Tabla 53. Ingesta diaria de macronutrientes de la población espina bífida por edades expresada en 

gramos días. 

Macronutriente 

Edad 
1-3 años 4-8 años 9-12 años 

X (g) SD RDA X (g) SD RDA 
 

RDA 
 X (g) SD RDA 

 
RDA 

 
Energía 

(Kcal/día) 909 342.16 1300 1299.7 537.93 1742 1642 1349.50 232.30 2279 2071 

Proteínas 
(g/día) 45.3 12.5 13 46.9 20.0 19 19 53.2 13.9 34 34 

Hidratos de 
Carbono 
(g/día) 

132.9 68.8 130 162.1 79.6 130 130 26.4 130 130 130 

Fibra 
(g/día) 11 5 19 6 4 25 25 45 150 31 26 

 

 

 

Tabla 54. Ingesta diaria de grasas de la población espina bífida por edades expresada en gramos día 

(Grasas). 

Macronutrientes 

Edad 
1-3 años 4-8 años 9-12 años 

X (g) SD RDA X (g) SD RDA 
 

RDA 
 X (g) SD RDA 

 
RDA 

 
Grasas 

monosaturadas 
(g/día) 

10.6 3.3 208-
338 19.2 7.6 279-

453 
263-
427 22.2 5.8 593-

365 
539-
332 

Grasas 
poliinsaturadas 

(g/día) 
2.2 0.8 143 3.8 1.6 192 180 4.7 13 251 228 

EPA (mg/día) 0 0 100-
150 0 0 150-

200 
150-
200 0 0 200-

250 
200-
250 

DHA (mg/día) 0 0 100-
150 0.13 0.13 150-

200 
150-
200 0.05 0.06 200-

250 
200-
250 

Colesterol 
(mg/día) 119.83 21.90 <300 210.51 110.63 <300 <300 221.65 49.01 <300 <300 
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4.2. Comparación para la ingesta de micronutrientes 

La ingesta de micronutrientes abarca vitaminas, minerales y aminoácidos. 

4.2.2.1. Comparación con los requerimientos para V itaminas 

La ingesta de ácido ascórbico se superó en los tres intervalos de edad, en distintas 

proporciones. 66.7%. 55.4% y 50.0% (1-3 años. 4-8 años. 9-12 años). Se rebasó la ingesta 

diaria recomendada de tiamina, 66.7% para los sujetos de 1-3 años e idéntico porcentaje para 

los de 4-8años, siendo del 62.5% para los chicos y 42.9% para las chicas de 9-12 años. Se 

superó la recomendación de Vitamina A el 83.3% de los sujetos de 4-8 años y en la horquilla 

de edad de 9-12 años, el 100.0% de las chicas y el 42.9% de los chicos. En todos los casos 

(100.0%) se superó la recomendación diaria de cianocobalamina para los intervalos de edad 

de 1-3 años y 9-12 años, mientras que el 75.0% de los sujetos de 4-8 años de edad la rebasó. 

El 41.7% de individuos de 4-8 años no cumplió la recomendación diaria de consumo 

de riboflavina. El 100.0% de las chicas y el 87.5% de los chicos de 9-12 años tampoco 

alcanzaron la DRI´s. En la horquilla de edad de 9-12 años la totalidad de las chicas (100.0%) 

y el 62.5% de los chicos no llegó a las recomendaciones diarias de ingesta de niacina, al igual 

que en el 75.0% de los sujetos de 4-8 años. El 83.3% de los individuos de 4-8 años incumplió 

la recomendación de consumo diario de piridoxina, siendo esta proporción de 87.5% en el 

rango de edad de 9-12 años. No se alcanzó la recomendación diaria de consumo de Vitamina 

D en distintas proporciones, 10.00%, 66.7% y 81.3%, para los intervalos de edad de 1-3 años, 

4-8 años, 9-12 años respectivamente. El 33.3% de los sujetos de 1-3 años no alcanzó la 

recomendación de consumo diario de ácido fólico idéntica situación ocurrió en los intervalos 

de edad de 4-8 años y 9-12 años (83.3% y 87.5% respectivamente). 
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Tabla 55. Ingesta diaria de vitaminas de la población espina bífida por edades (n=31). 

Macronutrientes 
(Vitaminas) 

Edad 
1-3 años 4-8 años 9-12 años 

X (g) SD RDA X (g) SD RDA  RDA  X (g) SD RDA  RDA  
Ác. Ascórbico 

(mg) 101.1 82.2 15-400 123.7 212.4 25-650 25-650 60.6 45.5 45-1200 45-1200 

Tiamina (mg) 0.9 0.5 0.5-ND 1.0 0.6 0.6-ND 0.6-ND 1.0 0.5 0.9-ND 0.9-ND 
Riboflavina (mg) 1.0 0.0 0.5-ND 1.0 1.0 0.6-ND 0.6-ND 1.0 0.0 0.9-ND 0.9-ND 

Ác. Nicotínico 
(mg) 8.8 0.7 6-10 10.60 6.0 8-15 8-15 11.6 5.9 12-20 12-20 

Piridoxina (mg) 1.4 0.4 5.0-50 0.9 0.5 0.6-40 0.6-40 0.8 0.4 1.0-60 1.0-60 
Vitamina A (µg) 2143.1 1761.0 300-600 847.6 800.4 400-900 400-900 1100.6 951.8 600-1700 600-1700 
Vitamina D (µg) 0.6 0.4 5.0-50 3.1 3.4 5.0-50 5.0-50 3.1 2.7 5.0-50 5.0-50 

Vitamina B12 
(µg) 8.0 11.0 0.9-ND 4.0 3.0 1.2-ND 1.2-ND 4.0 3.0 1.8-ND 1.8-ND 

Ác. Fólico (µg) 128.9 61.4 150-300 149.50 193.73 200-400 200-400 97.01 49.4 300-600 300-600 
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4.2.2.2. Comparación con los Requerimientos para Minerales 

No alcanzaron la recomendación diaria de ingesta de potasio el 25% y el 75% de la 

población de 4-8 años y 9-12 años respectivamente. Toda la muestra no logró alcanzar la 

recomendación diaria de ingesta de magnesio. Por sexos, el 100% de ambos sexos, en el 

intervalo de edad de 9-12 años incumplió la recomendación. La proporción de individuos que 

quebrantaron la recomendación es superior para el intervalo de edad de 4-8años (83.33%). 

No se alcanzó la recomendación diaria de consumo de calcio en distintas proporciones, 

100%. 41.7% y 75%, para los intervalos de edad de 1-3 años, 4-8 años y 9-12 años 

respectivamente. El 100% de los sujetos de 9-12 años masculinos y femeninos no cumplieron 

la recomendación de consumo diario de hierro. En los intervalos de edad de 1-3 años y 4-8 

años lo hacen con porcentajes diferentes (66.67% y 75%. respectivamente). El 33.33% de los 

niños de 1-3 años no cumplieron la recomendación diaria de ingesta de yodo siendo la 

proporción menor en el caso de los sujetos de 4-8 años (16.7%). El 100% de la muestra no 

alcanzó la ingesta mínima diaria recomendada de yodo excepto para el intervalo de edad de 

1-3 años que lo hizo en un porcentaje menor (33.33%). Rebasaron la ingesta diaria 

recomendada de sodio el 58.3% y el 56.25% de los sujetos de 4-8 años y 9-12 años, 

respectivamente. Superaron la recomendación diaria de ingesta de potasio toda la muestra, 

siendo menor la proporción con la edad (100%. 58.3% y 31.25%. para 1-3 años. 4-8 años y 9-

12 años. respectivamente). El 77.8% de los chicos y el 42.9% de las chicas excedieron la 

recomendación diaria de consumo de selenio. Se observó el mismo hecho en el caso de los 

individuos de 1-3 años y de 4-8 años (66.7% y 75%. respectivamente). 
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Tabla 56. Ingesta diaria de minerales de la población espina bífida por edades (n=31). 

Macronutrientes 
(Minerales) 

Edad 
1-3 años 4-8 años 9-12 años 

X (g) SD RDA X (g) SD RDA  RDA  X (g) SD RDA  RDA  
Fósforo (mg/día) 627.4 202.9 460-3000 836.9 366.5 500-3000 500-3000 829.0 190.1 1250-4000 1250-4000 

Magnesio 
(mg/día) 145.0 63.9 80-65 162.1 76.0 130-110 130-110 132.3 52.3 240-350 240-350 

Calcio (mg/día) 519.9 241.5 500-2500 747.8 382.0 800-2500 800-2500 682.1 273.2 1300-2500 1300-2500 
Hierro (mg/día) 6.0 2.0 7-40 7.0 3.0 10-40 10-40 118.0 444 8-40 8-40 
Zinc (mg/día) 6.1 6.3 3-7 7.9 5.1 5-12 5-12 72.7 262.2 8-23 8-23 
Sodio (mg/día) 686.9 217.8 1.0-1.5 1370.5 555.1 1.2-1.9 1.2-1.9 1532.7 602.5 1.5-2.2 1.5-2.2 

Potasio (mg/día) 1739.8 749.6 3.0 1780.2 1149.2 3.8 3.8 1326.4 534.2 4.5 4.5 
Yodo (µg/día) 44.3 36.9 90-200 19.5 19.6 90-300 90-300 44.4 115.1 120-600 120-600 

Selenio (µg/día) 30.0 13.0 20-90 37.0 22.0 30-150 30-150 49.0 25.0 40-280 40-280 
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4.2.2.3. Comparación con los requerimientos para A minoácidos 

Se observó que el 100% de los individuos que componían la muestra, para los tres 

intervalos de edad (1-3 años. 4-8 años y 9-12 años), excedieron/sobrepasaron/rebasaron la 

ingesta diaria recomendada de/para histidina, isoleucina, leucina, treonina, triptófano y 

valina. 

 

 

Tabla 57. Ingesta diaria de aminoácidos de la población espina bífida por edades (n=31). 

Micronutrientes 
(Aminoácidos) 

Edad 
1-3 Años 4-8 Años 9-12 Años 

X SD RDA X SD RDA X SD RDA 
Histidina 

(mg/g proteína) 675.9 215.3 13.67 731.8 474.6 16 783.2 285.9 16 

Isoleucina 
(mg/g proteína) 1305.9 549.8 25.83 1797.1 1233.0 31 1981.5 486.0 30.66 

Leucina  
(mg/g proteína) 1455.0 1375.0 62.33 2677.8 1761.8 61 3017.5 676.9 60.67 

Lisina  
(mg/g proteína) 1869.8 827.1 57.33 2328.9 1587.5 48 2599.8 703.4 48 

Treonina 
 (mg/g proteína) 1070.3 444.6 26.33 1351.7 884.3 25 1532.3 368.6 25 

Triptófano  
(mg/g proteína) 320.7 112.0 7.13 403.8 267.0 6.6 439.8 98.8 6.6 

Valina  
(mg/g proteína) 1460.9 524.6 41.33 1577.7 1197.9 40 1923.9 543.9 40 
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4.3. Resultados sociodemográficos 

Se describen las características sociodemográficas de 19 niños espina bífida de la Región 

de Murcia desglosándose en número de personas en el hogar, nacionalidad del niño, 

nacionalidad del cuidador, nivel de estudios del cuidador/a y lugar de residencia. 

4.3.1. Número de personas en el hogar 

En 7 casos vivían 2 y 3 personas en el hogar, 3 casos para los individuos de la 

horquilla de edad de 1-3 años y 4 para el intervalo de edad de 4-8 años. El mismo número de 

casos se encontró para aquellos sujetos en los que vivían 4 personas en el hogar, 1 para el 

grupo de edad de 4-8 años y 6 para el tramo de edad de 9-12 años. Sólo en 5 ocasiones se 

ubicaron 5, 6 y 7 personas en el hogar, 2 para la horquilla de edad de 4-8 años y 3 para el 

grupo de edad de 9-12 años. (Tabla 58). 

Tabla 58. Distribución del Nº de personas en el hogar por edad del niño. 

Número de 
personas en el 

hogar 

Respuesta 
Edad 

Total % 
1-3 años 4-8 años 9-12 años 

2 ó 3 3 4 0 7/19 36.8% 
4 0 1 6 7/19 36.8% 

5,6 ó 7 0 2 3 5/19 36.8% 

4.3.2. Nivel de estudios del cuidador/ora y lugar de nacimiento del niño y cuidador 

En 18 casos se encontró que el nivel de estudios del cuidador era de primaria o 

inferior, en distintas proporciones, 3,7 y 8, correspondieron a los grupos de edad de 1-3 años, 

4-8 años y 9-12 años, respectivamente. Sólo en la horquilla de edad de 9-12 años se halló un 

caso con nivel de estudios del cuidador de secundaria o superior. La totalidad de la muestra 

de niños del estudio nació en España. El 100% de los cuidadores de los niños afectados de 

espina bífida habían nacido en España.  
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Tabla 59. Nacionalidad del niño y cuidador y nivel de estudios del cuidador. 

Nivel de estudios del cuidador Lugar de Nacimiento 
 n % Niño n % Cuidador n % 

Primaria o 
Inferior 18/19 94.7% España 19/19 100.0% España 19/19 100.0% 

Secundaria o 
Superior 1/19 5.3% Extranjero 0/19 0.0% Extranjero 0/19 0.0% 

4.3.5. Lugar de residencia 

21.10% de la muestra residía en ciudad aumentando la proporción al 78.9% vivía en 

pueblo. En cuanto al número de sujetos de la muestra 4 tenían su lugar de residencia en la 

ciudad y 15 poseían su residencia en el pueblo. 

Tabla 60. Distribución de la población por lugar de residencia.  

Lugar de residencia del 
espina bífida n % % Acumulado 

Capital de provincia 0/19 0.0% 0.0% 
Ciudad 4/19 21.1% 21.1% 
Pueblo 15/19 78.9% 100.0% 
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4.4. Análisis de resultados cualitativos 
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Resultados 

Se logró la saturación de la información al llevar a cabo 14 entrevistas en 

profundidad. Las características de los mismos se indican en la tabla 56. 

Tabla 61. Características de la población de estudio. 

 Caracter ísticas Número de sujetos 

Sexo  9 
 5 

Edad (años) 
Media 7 

Mediana 3 
Rango 5 

Comorbilidades 

Mielomeningocele 3 
Mielomeningocele lumbosacro 2 

Mielomeningocele lumbosacro asociado a hidrocefalia 8 
Arnold Chiari 1 

Nivel académico 
Infantil 2 

Primaria 10 
ESO 2 

% de minusvalía 

30-40% 4 
40-50% 2 
50-60% 1 
60-70% 3 
70-80% 2 

Grado de dependencia 

I 5 
II 1 
III 3 

Solicitada en trámites 1 
Denegada 1 

No solicitada 2 

Nivel de dependencia 1 3 
2 6 

Lugar de nacimiento 

Abaran 1 
Alcantarilla 3 

Alguazas 1 
Alquerías 1 
Cartagena 1 

La Manga del Mar Menor 1 
Lorca 1 
Mula 1 

Murcia Centro 1 
Torres de Cotillas 2 

Torreagüera 1 
Totana 1 
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*Grado de dependencia: 

 I: Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para 

realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una 

vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para 

su autonomía personal. 

 II: Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para 

realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces 

al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene 

necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal. 

 III: Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para 

realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al 

día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o 

sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona 

o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía 

personal. Serán atendidos con carácter preferente al resto de grados. 

*Nivel de dependencia: Clasificación de cada uno de los grados en niveles, dos (1 y 2). Se 

establecen en función de la autonomía, atención y cuidado que requiere la persona. El nivel 2 

indica mayor necesidad de apoyos que el nivel 1. Se pueden acceder a prestaciones, para ello 

 

*% de minusvalía: Valoración de la discapacidad.  
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Al analizar la información nos encontramos con 4 dominios, dimensiones o temas más 

relevantes, que son la alimentación, el ejercicio físico, el peso y la estigmatización. 

 

4.4.1. A limentación 

 

a.  

La valoración que hacen los padres, las madres y sus hijos/as con espina bífida nos aporta 

una idea de los conocimientos y costumbres que tienen sobre su alimentación y de las razones 

de esta. La mayoría valora como alimentación correcta aquella que no incluye precocinado y 

bollería industrial. Además, consideran de forma positiva el consumo de frutas y verduras. 

Por otra parte, opinan que la alimentación sana y equilibrada es aquella que incluye todos los 

grupos de alimentos y la importancia de estos a la hora de elegir el menú diario. Asimismo, 

consideran positivo el hecho de seguir una dieta prescrita por un especialista (dietista o 

nutricionista).  

ocinado y la bollería no le gusta, 

 

 

Code Id 59.  

 

 

 

Existe una gran heterogeneidad en cuanto a las respuestas encontradas. Las respuestas 

negativas dadas por los padres y las madres consisten en no encontrar problema con la 

comida y contradecirse. Destacar la falta de tiempo tanto de madres como de padres, al igual 
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que la falta de recursos materiales (económicos) con todo lo que lleva asociada esta cuestión 

e interpelan por un mayor estudio /investigación por parte de los profesionales sobre esta 

patología para conocer cómo evitar la alergia al látex. 

 

 

comid  

 

 

Code Id 57. 

problem

 

la verdura, ni la f

 

 

particular y además estar controlando a Code  

 

Entre los argumentos positivos hallamos tres posibilidades: los padres y las madres 

conocen que sus hijos/as tienen problemas con la alimentación, saben exactamente cuáles son 

y los intentan solucionar, ya que poseen conocimientos del porqué de los mismos; exponen 
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que no les gustan determinados alimentos y platos e incluso las actitudes negativas a la hora 

comer cualquier menú que se le presente.  

de olla triturada todos los días y la fruta también triturada, no quiero darle preparados de la 

 

a 

to activa, está mal por el 

vejiga neurógena y cuando tiene infección de orina se le quita el apetito; le da angustia, se le 

a, nos dijo que era por este motivo; la nefróloga 

 

pequeños su hermano y el, si no querían la comida, a los 20 minutos les retirábamos el plato; 

Este mismo plato se lo poníamos a la cena, y si no lo querían se los quitábamos a los 20 

minutos, al día siguiente se los poníamos en el desayuno, hasta que finalmente terminaban 

 

me 

 

 

de Id 59. 
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c.  

En cuanto a las soluciones que plantean los padres y las madres respecto a los 

problemas de alimentación que tienen sus hijos/as y adolescentes está la creación de talleres 

para padres, en los que se les enseñe a hacer más atractivos los alimentos o platos para sus 

hijos. Por otra parte plantean también la creación de talleres para sus hijos/as espina bífida y 

que conozcan el valor de los alimentos, jugando con los mismos. Además, que en los talleres 

se trate un día de un determinado alimento, siempre jugando con el alimento en cuestión. 

Finalizar esta cuestión con propuestas de soluciones mixtas implicando a padres y madres de 

los afectados y a los propios niño/as y/o adolescentes espina bífida, una de ellas sería 

nuevamente crear talleres. Solicitan que se les aporte conocimientos acerca de las 

propiedades de los alimentos. Requieren que les enseñe educación nutricional, teniendo por 

objeto, entre otros, conseguir la continencia de los afectados de espina bífida. Del mismo 

modo que transmitir educación nutricional, en este caso consistiría en dotarlos de pautas de 

nutrición correctas. 

más atractivos los 

 

 

Code Id 59. 

 

 

  

 

 

do para los casos de 
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para que no cojan peso, porque tienen  

Solicitan la creación de guías de nutrición específicas para esta patología. También 

sugieren la formación de escuelas para padres, madres del afectado de espina bífida, así como 

para ambos (padres, madres e hijos/as). De igual forma opinan que algún personaje famoso a 

nivel deportivo y público, que les interesase a los niños/as y/o adolescentes afectados de 

espina bífida, se ponga como ejemplo de alimentación sana.  

a específica para esta 

 

 

 

ón sana, 

 

Demandan campañas de sensibilización entorno a la alimentación sana y equilibrada, 

en esta patología. Postulan que la concienciación en este tema de los padres y de las madres 

de los enfermos de espina bífida es importante y que pasa por evitar la sobreprotección; 

incluso implicar al personal sanitario en ella. 

 

untos menos de 

los padres que la sobreprotección no es buena, en ningún aspecto 

educación nutricional consistiría en enseñar a los padres a no ser sobreprotectores en el tema 

Id 66. 

gan hincapié a los niños en comer sano, ya que lo 
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En otro orden de cosas, reivindican que el personal sanitario formado en estos temas, 

como figura de autoridad para el niño/a y/o adolescente espina bífida les motive a llevar una 

dieta saludable. Reclaman la presencia de un endocrino y/o nutricionista e incluso una unidad 

de nutrición que se encargue del seguimiento del espina bífida, y que el coste del mismo/os 

sea asumido por parte de la administración pública. Uno de los motivos por los que solicitan 

un especialista nutricional es por presentar tanto madres como padres una gran preocupación 

por los alimentos que contienen látex. Proponen dar a conocer los alimentos que contienen 

látex y la creación de una guía con los alimentos que los contienen.  

 

l Dr. X que 

 

 

 

 

Id 54.  

 

 

 contienen látex para evitar reacciones 

 

 

4.4.2. E jercicio físico 

Valoración del 

l ejercicio 

 

a.  
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En la valoración del ejercicio físico tanto las madres como los padres del afectado de 

espina bífida aportan la percepción que estos tienen acerca de lo que consideran como 

ejercicio físico y en la medida que bajo su perspectiva lo cumplen o no. Existe un abanico 

muy amplio de impresiones acerca de que es la actividad física además de la conclusión que 

estos extraen del mismo. Entre las opiniones positivas encontramos la ejecución del 

ejercicio físico diariamente y de forma no supervisada por un profesional. Reseñar que 

dentro de las mismas se hace alusión a la frecuencia, sólo en uno de los comentarios. 

) y todos los 

días mi madre y yo (madre y abuela materna) salimos a andar y él va todo ese tiempo en 

Code Id 58. 

  Code Id 67. 

 Code Id 52.  

 

esto, a ping-

 

más tarde pues también seguirá con el ejercicio, por ejemplo bicicleta en el gimnasio 

cuando llegue  

También se expone el realizarlo diariamente y de modo controlado por especialistas 

en esa disciplina deportiva para la discapacidad en cuestión. Además de localizar 

afirmaciones de padres y madres de afectados/as en las que la rehabilitación es ejercicio o 

actividad física, apareciendo únicamente en una ocasión el número de veces por semana que 

lo efectúa. Otros padres y madres califican actividad física como la que se realizada en el 

horario escolar e impartida dentro de la asignatura correspondiente, siempre adaptada a su 

condición. Así como apreciaciones acerca de la actividad física contradictorias manifestadas 

por padres y madres. 
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ode Id 56  

  

Code Id 56. 

colegio, en casa, en el par  

Code Id 59. 

En cuanto al criterio negativo aparecen de nuevo numerosas ideas al respecto. 

Algunos padres y madres aseguran que no realizan actividad porque su grado de afectación 

no se lo permite. Distinta es la situación en la que el niño/a y/o adolescente que padece 

espina bífida no hace ejercicio físico porque el deporte en lugar de reportarle beneficios, le 

produce perjuicios sobre su estado de salud. 

 

Dejó de hacer natación porque se le produjo una herida en el pie, que le produjo 

(padre), hasta que descubrí la ulcera muy avanzada y por si poco pierde el pie (padre)

 

Id 61.  

 Id 61.  
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65. 

También declaran padres y madres que no ejecutan actividad física alguna por la 

numerosa carga lectiva de sus hijos/as espina bífida. Igualmente por las numerosas 

actividades extraescolares que tienen niños/as y/o adolescentes afectados. Del mismo modo 

sostienen no realizar ejercicio físico porque a la niña/o y/o adolescente espina bífida no le 

guste el ejercicio/actividad físico/a. Incluso ciertos padres y madres justifican la inactividad 

de su hijo/a y/o adolescente afectado de espina bífida por la existencia de fundamentos de 

origen religioso. A un afectado/a de espina bífida los mismos padres y /o tutores le niegan 

realizar actividades deportivas, como castigo, por la mala trayectoria durante el curso. 

 

  

 

 

Si Code Id 61 no realiza el esfuerzo, no lo vamos a hacer 

 

b. 
 

Sólo en una oportunidad los padres y las madres la requieren de modo explícito y 

expresado en los mismos términos para sus hijos/as espina bífida. Finalmente se reclama 

investigación e información a los padres y a las madres para sus hijos/as afectados de esta 

patología. 

 

Code Id 65. 
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c.  

Las soluciones que aportan las madres y los padres del niño/a y/o adolescente 

afectado de espina bífida son muy variadas. Están aquellas que hacen referencia al 

fisioterapeuta. Se defiende por parte de madres y padres que la formación del personal 

rehabilitador sea específica para esta patología. De forma general, los padres y las madres 

abogan por una rehabilitación completa, cuyo coste aceptable pueda ser asumido por los 

responsables de los espina bífida. Tanto las madres como los padres proponen un mayor 

número de sesiones semanales de fisioterapia en el centro educativo, pero sufragado por el 

erario público. Otros padres y madres postulan el caso anterior pero como una queja hacia el 

sistema público. 

61. 

 

 

 

52.  

suficiente con 

 

 

A destacar dentro de este apartado, aquellas propuestas de los padres y las madres que 

favorezcan la práctica del deporte adaptado a la minusvalía, mediante la creación de clubes 

o federaciones deportivas para los espina bífida. Sugieren madres y padres que el 
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emplazamiento de estas organizaciones deportivas sea en el mismo municipio donde el 

niño/a y/o adolescente afectado permanece la mayor parte del día, o en distintos municipios, 

pero precisan los padres y las madres de personas responsables de recogerlos, trasladarlos a 

estas entidades y retornarlos al lugar de origen. Citan de forma expresa el medio de 

transporte que conduzca a los afectados de espina bífida a dichos organismos deportivos. En 

cambio, otros padres prefieren hacerse cargo ellos mismos de portar a sus hijos/as a estos 

centros.  

 

 

Code Id 59. 

 

que estas se hagan cargo de la recogida y la  

 

 se 

 

 

 

actividades f  
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Sorprendentemente, desconocen que unos padres de  un niño espina bífida fundaron 

un club de natación de discapacitados y que este sigue en funcionamiento, estos revelan la 

continuidad de dicha corporación, valiéndose de la formación de su hijo/a en esta disciplina. 

Solamente los padres, madres del niño/a y/o adolescente afectado de espina bífida tenían 

conocimiento de la disposición de este club de natación. 

30 niños en el Club y estamos luchando porque siga 

(la madre) me puse en contacto con Hero y nos dieron gratis las barritas 

 

 

Incluso el uso de nuevas e innovadoras fórmulas aplicadas a los niños/as y/o 

adolescentes espina bífida son otros sistemas exigidos por padres y madres. Se vuelve a 

reiterar la presencia de un deportista famoso es importante para concienciar a los niños de 

los beneficios físicos y psíquicos de la práctica de algún tipo de deporte. 

 

 

En numerosas ocasiones piden instituir escuelas de padres, madres y afectados de 

espina bífida, como espacios donde se instruya (de forma individual y/o conjuntamente) y 

se compartan experiencias tanto padres, como madres e hijos afectados de espina bífida, 

sufragadas por el sistema sanitario público. Se vuelve a nombrar el asunto de la 

sobreprotección, por parte de unos padres de un afectado/ada, como una conducta a eliminar 

por partes de los padres y madres de los niños/as y/o adolescentes espina bífida por las 

consecuencias negativas que les reportan a sus hijos/as, tanto en el presente como en el 

futuro. 
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y enseñen a los padres, crear una escuela para padres, porque 

cuando te dan el diagnóstico del niño no te explican absolutamente nada y necesitas y 

necesitas comprensión y cariño cuando te dan la noticia, y cuando nace el niño, con el 

67.  

 

 

 

 

 

Para cerrar este tema, padres y madres defienden el funcionamiento del movimiento 

asociativo semejante a una PYME para poder conseguir patrocinios. Añaden que la mejora 

de la condición física y de la salud de sus hijos pasa por evitar los recortes en sanidad. 

una empresa compre y patrocine, por ejemplo, un barco 

 

semana rehabili  

 

4.4.3. Estigmatización 

El dominio estigmatización consta de cuatro subdominios relevantes, para poder 

conocer la realidad que están viviendo a diario este colectivo y sus familiares; para ello 

planteamos cuatro temas que fueron 
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necesitan por parte de la administración pública para paliar el problema de los afectados/as 

 

a. es o tutores de los 

 

En este tema se plantean tres preguntas, ¿siente algún estigma por la condición de su 

hijo o hija?, ¿en base a qué siente estigmatización o usted, su familia o su hijo/a espina 

bífida?, ¿cómo lo perciben? 

Respecto al primer subdominio hallamos la respuesta de que por parte de la sociedad 

no se les estigmatiza (padre y/o madre) por ser el/los responsable/s de los mismos, sólo en 

dos casos muestran sentimientos de estigmatización por tener a su cuidado a un espina bífida, 

uno ocurre en los centros escolares, pero de dos formas distintas, en uno por ser rechazada la 

entrada del afectado/a de espina bífida a dos centros escolares por su condición y en el otro 

caso porque el niño está tan afectado funcionalmente que debe recibir la docencia en su 

propio domicilio, al serle imposible desplazarse al centro educativo correspondiente.  

 

el más cercano a mi casa, el que le correspondía, se lavaron las manos 

 

En cuanto a cómo lo perciben, las respuestas encontradas son muy heterogéneas, 

desde el aislamiento que narra una madre que sufre su hijo por parte de sus iguales, al no 

poder desplazarse por su patología, quedando de esta forma aparto en su hogar. Asimismo, se 

da exclusión social, descrita por una madre que describe la creación, por parte de la familia 

de l

tiene que relacionarse, con la finalidad de evitar el rechazo de la sociedad 

 

padre (abue  
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Por otra parte, nos encontramos con casos de discriminación positiva, entendida como 

un nivel de exigencia por parte de la sociedad al espina bífida, siendo un motivo de queja de 

un padre de un adolescente afectado. 

mundo se lo va a  

Las respuestas positivas hacen referencia a la educación que recibe en el hogar, 

cuando al niño le es imposible acudir al centro educativo por su situación funcional; al 

carácter sociable del afectado/a; a la respuesta de aceptación que reciben por parte de la 

sociedad ante dicha discapacidad; a la buena integración escolar del espina bífida; a que 

cuando los progenitores se han encontrado ante un determinado problema en relación a su 

hijo/a espina bífida han obtenido siempre una respuesta positiva; y por último a la excelente 

adaptación al centro educativo, narrando la madre de un niño afectado el hecho de acudir un 

ATS a dicho centro escolar para apoyar en los cuidados. 

. 

 

 

he luchado y me han 

 

 

b.  

el pr  

En general, la principal reivindicación que se recoge es la concienciación y que ésta 

sea tanto por parte de los profesionales de la salud, por sus iguales y como por la sociedad. La 

concienciación por parte de los profesionales sanitarios hace referencia a recibir los espina 

bífida un trato más humano y personalizado por parte de estos. Con sus iguales alude a la 
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solidaridad, entendida como concienciación de niños/as y/o adolescentes, y cuya finalidad sea 

obtener personas solidarias con el resto de sus iguales y con la sociedad. Desde el punto de 

vista social se formula como ejemplo la creación de campañas debido al desconocimiento de 

la patología, con el objeto de evitar el aislamiento de los espina bífida. 

jor tratamiento por parte del personal del centro hospitalario y del 

 

demostrarle a los niños que ellos nos pueden ayudar a nosotros y ayudan a otros niños, siendo 

 

 

  

  

 

Code Id 61.  

Asimismo surgen otras peticiones como soluciones a determinados problemas, de 

carácter muy heterogéneo, tales como informar a las madres que estén planificando su 

gestación sobre la importancia del ácido fólico e informar sobre los alimentos ricos en éste, 

asistencia psicológica al niño y a sus padres o tutores, menor carga escolar para casa, 

información sexual por parte de un sexólogo del sistema sanitario público a los adolescentes 

y la creación de escuelas de padres e hijos. 

65. 
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tuve que llevarlo al 

 

 

c.   

En nuestro caso encontramos las dos situaciones, no estar estigmatizado y señalar 

diversos fenómenos como responsables de este sentimiento, como la sociabilidad del espina 

bífida, llevada esta al extremo, es mostrada por los padres de un adolescente como 

contraproducente con el rendimiento académico de su hijo; la capacidad de defensa si alguien 

se intenta burlar o menospreciar al niño/a y/o adolescente espina bífida; concienciación del 

entorno social donde se desenvuelve con la condición del mismo, aduciendo que se debe al 

carácter del niño y al carácter sobreprotector de sus iguales.  

 

 

atan en todos los sitios donde vamos con mucho cariño, porque se lo 

 

 

  

En el otro extremo encontramos casos como el bullying, en el colegio porque no 

participe en actividades que realizan el resto de sus iguales ( cumpleaños, excursiones, 

 negativas que éstas 

tienen, el no utilizar indumentaria como el resto de los niños de su edad (por ejemplo los 

zapatos en una niña) y el desconocimiento de la sociedad en general y de sus iguales, y por 

último, como consecuencia el aislamiento social de algún adolescente. 

sufrió acoso escolar, lo detectó el fisioterapeuta que conocía perfectamente al espina bífida y 

el hecho. Niño no dijo nada. El fisioterapeuta se lo comentó a la directora que nos mandó a 
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bailar en las fiestas (me enseña  

 

donde dormían la pusieron en el otro grupo, porque los compañeros no quisieron y pusieron 

 

 

 

ocimiento de la 

 

lo resuelve. 

niños en el parque y le dicen que no, ella va y busca 

s del fisio, por los pasillos del colegio sus compañeros le aplauden 

 

d. 
problema de los afectados/as de espina b  

En este apartado planteamos dos preguntas, si podríamos ayudarle de alguna forma 

que se les ocurra para evitar la estigmatización y que es lo que necesitan exactamente de 

nosotros. 

A la primera pregunta responden positivamente y lo que más reclaman es la 

sensibilización social, estructurándola en tres ejes, sensibilización de todos los afectados, 

sensibilización a sus iguales y sensibilización de la sociedad. La sensibilización de los 

afectados se concreta en la sensibilización de que el propio espina bífida tiene que ser una 

persona autosuficiente y productiva, y en la creación de escuelas de padres e hijos afectados, 
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cuya finalidad sea la de obtener recursos desde todos los planos pero, sobre todo el 

psicológico para saber afrontar la patología. La sensibilización por parte de sus iguales 

consistiría en actuaciones desde las instituciones educativas, por ejemplo empatizar. Por 

último, la sensibilización de la sociedad se lograría dando a conocer la patología a la 

sociedad, poniéndolos en el lugar del otro y mediante campañas. 

66.  

ordenado, ya que el día de mañana por su discapacidad no va a poder realizar un trabajo 

cualquiera. Será un trabajo adaptado a su discapacidad, y estará en desventaja frente al resto 

tener una familia y tiene que concienciarse que tiene que poder mantenerla, que a su madre y 

 

3. 

 

  

dres y los hijos compartan experiencias, 

 

 

66. 

 ro niño, en el colegio, en la calle, con bastones, 
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Code Id 61. 

 

Por otra, parte piden que no se aísle a los espina bífida y que tenga lugar la 

integración social de los mismos, siendo esta última propuesta la de una madre de un niño 

con graves complicaciones funcionales.  

Id 69.  

 

 

Desde un punto de vista estrictamente económico, solicitan a las administraciones 

públicas una mayor inversión en la investigación de dicha condición y sus complicaciones 

inherentes, así como la posterior divulgación de las mismas. También que la rehabilitación 

funcional por parte del especialista (fisioterapeuta) corra a cargo del SNS, fundaciones 

la familia, llevado a cabo por el especialista correspondiente (psicólogo o terapeuta), para 

poder resolver los problemas de integración, de cambios de humor o de carácter del espina 

bífida, a coste cero para los padres. Asimismo la contratación de profesionales encargados de 

realizar con el afectado actividades y/o talleres en el domicilio del espina bífida, cuando su 

situación funcional de éste no le permita desplazarse al centro educativo correspondiente, de 

cuyo importe se encargue cualquier organismo público. 

  que saquen alguna operación que sea 

 

 

Id 60.  
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ogo experto, que nos dé estrategias para tratarlos y tener 

 

 

d 65. 

Como resumen a todas estas propuestas expuestas, está la de la madre de un 

adolescente espina bífida y consiste en plantearles menos dificultades a los afectados, ya que 

estos llevan una serie de complicaciones fisiológicas intrínsecamente asociadas a su 

condición, redundando en un beneficio social. 

 

 

4.4.4. Peso 

El dominio peso consta únicamente de un tema relevante que corresponde a la 

madres respecto al peso de hijos/as afectados de espina 

 

En cuanto a la valoración del peso de los niños/as afectados/as de espina bífida por 

sus padres, estos aportan una gran cantidad de impresiones. Hay padres y madres que afirman 

untarles por cómo consideran el peso de su hijo/a y aportan como información 

adicional aspectos tales como la estimación del exceso de peso incurriendo en contradicción, 

ya que la sobrecarga ponderal del espina bífida la relacionan con la fortaleza del mismo. 

Otros padres que utilizan el mismo calificativo para su hijo, precisando de un dietista que no 

ios facilitados por los padres 

aluden a que no ha ganado peso debido al autocontrol de la alimentación por parte del espina 

bífida, a pesar de no encontrarse en ese momento el niño en una situación funcional idónea, 

para su edad y condición; además, en este caso, los padres conocen la naturaleza física de su 

hacen referencia a la sobreprotección como interpretación a que el niño/a y/o adolescente no 

tenga normopeso. 

madres para el peso de niñas y/o adolescentes femeninas, sin ninguna añadidura. 
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Destacar el caso de que un padre y una madre declaran que su hijo afectado de espina 

a la asistencia a un nutricionista 

una vez a la semana (se quejan del gasto económico y del tiempo que requiere), que le ha 

hecho perder peso, porque le cuesta mantenerlo por dos motivos, la tendencia natural al 

sobrepeso del adolescente y el no realizar deporte adaptado a su condición al estar en un 

período de recuperación de una lesión deportiva. 

se las ajusta en función de sus gustos, pero nos cuesta el dinero y bastante 

deporte actualmente, tiene una úlcera por un golpe que se hizo jugando al baloncesto 

 

Hay padres y madres que sostienen que su hijo de espina bífida padece un exceso de 

sadas. 

ando que le sobran kilos, sin 

embargo, narra lo guapo y hermoso que es. Nuevamente en el caso de una adolescente 

otra niña citan acertadamente la etapa preadolescente como resultado de esta, designando la 
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zona abdominal como emplazamiento de la grasa corporal, visible sólo cuando va en silla de 

ruedas. 

 

 

 

ólo cuando 

 

Para concluir, nuestros sujetos de estudio sufren infrapeso, según sus padres, por 

problemas derivados de su condición. Y esto es manifestado por sus padres y madres con 
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4.4.5. Valoración ponderal del niño con espina bífida 

La obesidad infantil es hoy en día un importante problema de salud pública. Las cifras 

de prevalencia están aumentando en todo el mundo, pero especialmente en Europa (Hubácek, 

2009; Jackson-Leach R. and Lobstein T., 2006; Kipping R.R. et al., 2008a; García A.J. et al., 

2015). Representa un importante problema de salud pública porque en adultos ha quedado 

muy bien establecido el binomio obesidad/aumento de morbi-mortalidad (dislipemia, 

hiperinsulinemia, hipertensión y arteriosclerosis, además de aumentar la mortalidad general) 

según reporta ampliamente la literatura científica. En los adultos está bien establecido que el 

exceso de peso (Krassas G.E. and Tzotzas T., 2004; Berrington de González A. et al., 2010; 

Bandera E.V. et al., 2009; WHO, 2012);y también población infantil ha quedado demostrada 

que es la obesidad es responsable de la hiperinsulinemia, intolerancia a la glucosa, peor 

protección antioxidante, empeoramiento en diversos factores de riesgo cardiovascular, 

diabetes tipo 2 y síndrome metabólico, así como con el desarrollo prematuro de estas 

alteraciones (Freedman D.S. et al., 1999; Freedman D.S. et al., 2008; Heber D., 2010; 

Hetherington M.M. and Cecil J.E., 2010; Kipping R.R. et al., 2008; Jackson-Leach R. and 

Lobstein T., 2006; López-Sobaler A.M. et al., 2007; Ortega R.M. et al., 2012; Rodríguez-

Rodríguez E.et al., 2011). Además la presencia de obesidad en la infancia se asocia con 

mayor riesgo de sufrir exceso de peso en la etapa adulta, con las implicaciones sanitarias 

asociadas (mencionadas con anterioridad), siendo urgente detectar el problema y resolverlo 

en etapas precoces de la vida, con el objetivo de conseguir un beneficio en la salud, y también 

para establecer y lograr un mantenimiento el peso correcto cuanto antes y para toda la vida 

(Lloyd L.J.et al, 2012). Por lo que es de suma importancia conocer los datos antropométricos 

de niños y adolescentes espina bífida, para que estos datos sirvan de referencia y de 

a la vista de los resultados diversas intervenciones, analizando y valorando el efecto de las 

mismas sobre el estado ponderal de espina bífida a lo largo del tiempo.  

En población adulta están bien establecidos los puntos de corte que identifican el 

sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, en el caso de los niños y niñas no hay un criterio 

universalmente aceptado para identificar los valores de IMC normales. Nosotros vamos a 

emplear los estándares de crecimiento de la OMS de 2007. Estos valores de referencia se 

aplican a niños y niñas entre 5 y 18 años de edad. Son una reconstrucción de las referencias 

del National Center for Health Statistics (NCHS)/OMS de 1977, y que emplean los datos 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jackson-Leach%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17902212
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lobstein%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17902212
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kipping%20RR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18252756
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krassas%20GE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16444174
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tzotzas%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16444174
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berrington%20de%20Gonzalez%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21121834
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bandera%20EV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19838931
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Freedman%20DS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10353925
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Freedman%20DS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18227845
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hetherington%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19955787
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cecil%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19955787
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jackson-Leach%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17902212
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lobstein%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17902212
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lloyd%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22041985
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originales del NCHS complementados con datos de la OMS de crecimiento en menores de 5 

años (De Onis M. et al., 2007). Resultan ser los más indicados porque nuestra población de 

estudio está en esa horquilla de edad y porque los datos no son obtenidos por extrapolación, 

sino que son datos muestrales. 
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Tabla 62. Clasificación del estado de salud según edad empleando percentiles y z-scores para talla, peso e IMC.  

Code Id Sexo Peso A ltura Edema Peso para la edad  
(percentil) 

Peso para la edad  
(z-score) 

Talla para la edad 
 (percentil) 

Talla para la edad 
(z-score) I M C I M C para la edad  

(percentil) 
I M C para la edad 

(z-escore) 
58 1 25,00 121,00 n 53,7 0,09 19,90 -0,85 17,1 80,8 0,87 

66 1 59,00 172,00 n - - 33,80 -0,42 19,9 31,5 -0,45 

67 1 86,00 169,00 n - - 16,50 -0,97 30,1 98,4 2,15 

64 1 35,00 120,00 n - - - -4,20 24,3 98,3 2.12 

65 1 34,00 140,00 n - - 23,90 -0,71 17,3 54,8 -0,12 

59 1 31,00 136,00 n 83,70 0,98 85,8 1,07 16,8 70,3 -0,12 

61 1 62,20 160,00 n - - 4,10 -1,74 24,3 87,8 1,17 

52 2 24,00 115,00 n 10,80 -1,24 - -3,11 18,1 80,4 0,86 

61 2 54,00 147,00 n - - 1,40 -2,21 25,0 90,2 1,29 

57 2 39,00 145,00 n - - 78,0 0,77 18,5 77,8 0,77 

53 2 32,00 125,00 n - - 1,1 -2,29 20,5 92,1 1,41 
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El peso para la edad solamente se obtuvo para tres casos, porque el peso para la edad 

sólo se calcula hasta los 10 años.  

La talla para la edad pudo obtenerse para los 11 participantes. La media global fue -

1,33±1,58. La media de los valores positivos es de 0.92±0.15 y la de los valores negativos es 

-1.83±1.18. 

Tabla 63. Resultados de los valores z-score de talla para la edad. 

Code Id Talla para la edad (z-score) 

58 -0,85 

66 -0,42 

67 -0,97 

64 -4,20 

65 -0,71 

59 1,07 

61 -1,74 

52 -3,11 

61 -2,21 

57 0,77 

53 -2,29 

Se observó que la desviación hacia valores negativos era mayor, en valor absoluto; 

con un mayor número de casos con valores de z negativos, para ambos sexos. Lo cual 

significa que nuestra población espina bífida se encuentra por debajo de la estatura para su 

edad, en la mayoría de los casos, para ambos sexos 

Para el IMC para la edad tenemos valores para todos los sujetos, de los que 8 de los 

11 sujetos presentaban valores de z positivos, con una media de 1.22±0.44. En tres de los 

casos los z-score fueron negativos, media -0.23±0.16. Globalmente los valores z de nuestra 

muestra fueron 0,78±0.81. 
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Tabla 65. Resultados de los valores z-score de IMC para la edad. 

Code Id I M C para la edad (z-score) 

58 0,87 

66 -0,45 

67 2,15 

64 2.12 

65 -0,12 

59 -0,12 

61 1,17 

52 0,86 

61 1,29 

57 0,77 

53 1,41 

La desviación de los z -scores es positiva en valor absoluto, lo que indica que la 

mayor parte de los individuos se encontraban por encima del valor medio; Esto es indicativo 

de que nuestra muestra espina bífida entre los 5 y los 18 años presentaba en la mayoría de los 

caos valores de IMC por encima de la media para su edad, por lo que su IMC para la edad era 

superior tanto globalmente al esperado. Con lo que nos encontramos en la mayoría de los 

casos en situaciones de sobrepeso en distintos grados y obesidad, también en distintos grados.  

Solamente hubo un caso de infrapeso, en este caso leve. Los mayores porcentajes se 

obtuvieron en ligero sobrepeso ó Sobrepeso, punto de corte no oficial asiático (45.45%). En 

orden decreciente le siguieron ligera obesidad u obesidad, punto de corte asiático (27.27%) y 

con la misma frecuencia sobrepeso y obesidad en sentido estricto (9.09%). 
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Tabla 66. Categorización del estado ponderal en base al IMC según criterios de la OMS. 

Code Id I M C O MS Categoría de peso 

58 23 sobrepeso, punto de corte no oficial asiático 

66 18,5 infrapeso grado 1 

67 30 obesidad 

64 27 obesidad, punto de corte no oficial asiático 

65 23 sobrepeso, punto de corte no oficial asiático 

59 23 sobrepeso, punto de corte no oficial asiático 

61 25 sobrepeso 

52 23 sobrepeso, punto de corte no oficial asiático 

61 27 obesidad, punto de corte no asiático 

57 23 sobrepeso, punto de corte no oficial asiático 

53 27 obesidad, punto de corte no asiático 

 

 

Tabla 68. Número de espina bífida según el estado ponderal calculado en base al IMC según criterios 

de la OMS. 

Categoría de peso Nº de individuos Nº de individuos respecto del total 

Infrapeso grado 1 1 1/11 

Sobrepeso, punto de corte no oficial asiático 5 5/11 

Sobrepeso 1 1/11 

Obesidad, punto de corte no oficial asiático 2 2/11 

Obesidad 1 1/11 
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Discusión 

Nuestra población de estudio son niños y jóvenes espina bífida (3-18 años), que se 

alejan del patrón Dieta Mediterránea, con las nefastas consecuencias que tiene sobre los 

hábitos de vida de esta población y por ende de sus familias, viéndose afectado su bienestar 

físico, mental y social, (OMS, 1948).  

 

1. Hábitos alimentarios 

Los individuos objeto de estudio globalmente exhibieron un nivel nutricional medio 

de acuerdo a los resultados del test Kreceplus. Este test fue validado en población de 2 a 14 

años (Serra Majem L. et al., 2003) y se considera útil como herramienta rápida de cribado 

nutricional, esto es, sirven como un instrumento de detección e identificación de niños y 

niñas con un mayor riesgo nutricional (Stang J., 2002). El nivel nutricional identificado es 

comparable a la distribución que presentó la población del estudio enKid, en la que el 20% 

tiene un nivel nutricional bajo, el 59% medio y sólo el 19% presentó un nivel nutricional alto 

(Serra-Majem L. et al., 2001). 

Estas estrategias de identificación y detección precoz de hábitos alimentarios 

inadecuados, rara vez han sido utilizadas en nutrición pediátrica, porque no todos los niños 

son susceptibles de una intervención nutricional. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la 

mayor parte del tiempo los niños espina bífida están sometidos a hospitalizaciones frecuentes 

por lo que serían buenos candidatos para estas intervenciones nutricionales (Bea Muñoz M. et 

al., 1998; Tew B.J. and Laurence K.M., 1976). 

En las ingestas de macronutrientes diarias se encontró un consumo bajo de energía y 

fibra con respecto a recomendaciones diarias de ingesta dadas para la población 

infantojuvenil española. El bajo consumo de fibra diario conduce al estreñimiento muy 

frecuente en los niños con espina bífida. Estos hallazgos concuerdan con un estudio en 

Noruega en niños con discapacidad (Veugelers R. et al., 2010). Similarmente las ingestas 

diarias de energía son inferiores a las recomendaciones para niños con discapacidad motora 

(Kilpinen-Loisa P. et al., 2009). Sin embargo el consumo de proteínas es anormalmente alto, 

no siguiendo la tendencia de la población infantojuvenil española, cuyo consumo de proteínas 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bea%20Mu%C3%B1oz%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7970861
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tew%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=797605
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laurence%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=797605
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Veugelers%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20497454
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kilpinen-Loisa%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19432830
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es inferior en 7 g a las recomendaciones diarias (Serra-Majem L. et al., 2007). Las 

recomendaciones actuales de consumo de proteínas son iguales para ambos sexos en 

población en edad escolar: de 1 a 3 años de 1,1 g/kg/día, disminuyendo a 0,95 g/kg/día hasta 

la adolescencia. Este consumo elevado de proteínas se asocia a su vez a ingestas de EPA y 

DHA nulas por tener consumos muy bajos o nulos de pescados, no llegando a las 

recomendaciones semanales de tres a cuatro raciones de pescado a la semana. El pescado es 

-3, que no pueden ser sintetizados por el 

ser humano por lo que son especialmente importante en embarazadas, lactantes y durante 

periodos de crecimiento (Gil-Campos M. et al., 2010). 

Las ingestas diarias de grasas son globalmente más bajas que las recomendaciones 

diarias para la población de 1 a 12 años. Presentan bajos consumos diarios tanto de grasas 

monosaturadas, polinsaturadas y de colesterol, no siguiendo el patrón alimentario de la 

población infantojuvenil española, y que se ha caracterizado  por un aumento del porcentaje 

de Kcal. procedente de las grasas, del 33% en 1964 al 42% en 2004 (Comité de Nutrición de 

la AEP, 2007).  

Para los ácidos monoinsaturados procedentes de los aceites de semilla y frutos 

(principalmente el aceite de oliva, rico en oleico) hemos encontrado una frecuencia de 

consumo elevada. Nuestros resultados coinciden con los datos de la población general que 

informan del elevado y creciente consumo de aceite de oliva (Ribas-Barba L. et al., 2007). La 

recomendación diaria de consumo de colesterol inferior a 300 mg/día, se cumple en nuestra 

población. Este bajo consumo de colesterol es concordante con el bajo consumo de bollería 

industrial y coincide con la tendencia mostrada en el estudio Aladino en la que solo el 6,7% 

de la población de 6 a 9 años indicó que tomaba productos de bollería. La comida rápida en el 

estudio enKid no hace referencia a la comida en restaurantes de comida rápida, sino al 

consumo de comida con alta densidad energética, de azúcares, sal y grasas, comida tipo 

snack, que se consume con una frecuencia diaria de dos veces y representan el 25% del total 

de la energía que se debe consumir diariamente (1/3 del total de la energía de la dieta). Este 

es un fenómeno creciente en familias con alto nivel socioeconómico, donde los niños pasan 

mucho tiempo solos, y son ellos los que a pesar de tener información suficiente sobre 

nutrición y alimentación, escogen este tipo de alimentos por la escasa o nula supervisión de 

los menús de estas colaciones por parte de los padres. Se suma además el fenómeno creciente 

de la elección de este tipo de alimentos (helados, tartas, golosinas, bebidas blandas y otros 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Serra-Majem%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17988407
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ribas-Barba%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17988406
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snacks) en el contexto familiar y am

características de sus hábitos nutricionales el consumir aperitivos o snacks, especialmente 

dulces y comer en restaurantes de comida rápida (Moreno L.A. et al., 2005). 

Mención especial tiene en nuestro estudio el capítulo del desayuno. Este es de suma 

importancia por los beneficios que reporta. Las personas que desayunan tienen una menor 

ingesta de grasas, consumen mayor cantidad de hidratos de carbono, sobre todo si se 

desayuna cereal (Kleemola P. et al., 1999; Tsihlias E.B. et al., 2000). La mayor parte de 

nuestra población refirió que realizaba desayuno, con un porcentaje muy similar al 91.9% del 

estudio enKid. Este hecho podría ser una de las causas de la baja ingesta de grasas observada 

en la población del estudio. Otra de las ventajas de desayunar es que el no desayunar supone 

un menor aporte de energía y nutrientes a lo largo del día, siendo menores los consumos de 

calcio, magnesio, hierro y cinc. En nuestro caso sólo se encontraban por debajo de la 

recomendación diaria en el consumo hierro. Una composición adecuada del desayuno es 

aquella que contiene tres de los cinco grupos básicos de alimentos, a saber, lácteos, cereales y 

fruta o zumos de fruta fresca. Nuestra población de estudio afirmó tener un desayuno con 

altos consumos de lácteos (97.1%), moderados de cereal (67.1%), y bajo de bollería 

industrial. Estos moderados consumos de cereal en el desayuno podemos asociarlo al déficit 

de ácido fólico que tiene nuestra población de estudio, ya que los cereales son una fuente rica 

de minerales y vitaminas, entre ellos el ácido fólico. En el estudio enKid, la población que 

consumía cereal (19.7%), realizan una mayor ingesta de energía, así como de macro y 

micronutrientes, destacando el hierro, vitaminas del grupo B y folatos. No se pudo valorar si 

se consumía fruta en el desayuno ya que el test Kreceplus no especificaba a qué comida del 

día correspondía el consumo de frutas y verduras (Correa Rodríguez M. et al., 2013). 

Los consumos de otro tipo de aliment

importantes para hacernos una idea de los hábitos nutricionales, el establecimiento de 

patrones dietéticos y la tipificación de su estado nutricional. Los consumos de fruta fueron 

anormalmente bajos, tanto si se trataba del consumo de una fruta o zumo fresco diariamente o 

de una segunda fruta o zumo. Estos resultados coinciden con los del estudio ALADINO. En 

un estudio del perfil nutricional de los comedores escolares también se encontró que 

presentaban aportes de frutas bajos, debido a la preferencia de servir postres azucarados 

(Zulueta B. et al., 2011), algo similar a los resultados en nuestra población de 1-12 años. El 
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consumo de verdura a diario fue bajo. La totalidad de la población exhibió un patrón 

sedentario, dicando gran parte de su tiempo libre al ocio sedentario (visión de televisión y uso 

de videoconsolas). Además de realizar menos de 2 horas diarias de actividad física. 

Aunque similar a un estudio de Castilla la Mancha en población infantil, mientras que 

el de legumbres fue mucho más bajo (Aranceta J., 2001). El consumo de pasta y arroz fue 

alto lo que concuerda con los resultados de un estudio sobre de los patrones dietéticos de una 

población escolar que observó una relación inversa entre el consumo de comida basura 

., 1992).  

Es destacable la elevada ingesta diaria de lácteos tanto en el desayuno como en forma 

de postre lácteo azucarado o helado. 

Por último, el consumo de dulces y golosinas es anormalmente alto, lo que contrasta 

por el relativo equilibrio del resto de la dieta. Una posible hipótesis es que pueda ser 

resultado de una sobreprotección paterna/materna que se exprese así también en el tema de la 

alimentación.  

Globalmente vemos que el patrón dietético de nuestra población de espina bífida, 

como en el resto de la población escolar española, se aleja del patrón de dieta mediterránea. 

El beneficio de la dieta mediterránea radica tanto en la variedad de los alimentos que se 

incluyen como en las técnicas culinarias utilizadas para optimizar sus cualidades, empleando 

el aceite de oliva, el ajo, la cebolla y otras especies propias del Mediterráneo (Willet W. et al., 

1995; Hu F.B., 2003). A pesar de no existir ninguna definición de dieta mediterránea 

totalmente aceptada, frecuentemente ha sido reconocida como el patrón tradicional  de 

alimentación típico de los países del área del Mediterráneo en la mitad el siglo XX 

(aproximadamente en los años 50-60). Las características más importantes de la misma son: 

un alto consumo de verduras, legumbres, frutas, frutos secos y cereales integrales; una alta 

ingesta de aceite de oliva utilizada tanto para cocinar como para aliñar los alimentos; una baja 

ingesta de grasas saturadas; un moderado consumo de pescado; una entre baja y moderada 

ingesta de productos lácteos (principalmente en forma de queso y yogurt); una baja ingesta de 

carne y productos cárnicos procesados; una regular pero moderada ingesta de vino ; un bajo 

consumo de cremas, mantequilla y margarina y un alto consumo de ajo, cebolla y especias 

(Márquez-Sandoval et al., 2008). Aunque existen unos rasgos alimenticios característicos de 

todos los países mediterráneos, podemos decir que existen algunas diferencias importantes 
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entre las regiones del área mediterránea pudiendo afirmar que la dieta varía según la zona de 

que se trate. Por ejemplo, la población de España se caracteriza por el alto consumo de 

pescado, debido probablemente a su cercanía al mar. (Balanza R. et al., 2007).  

La población de este estudio ha seguido los avatares de la transición nutricional en 

España (Moreno L.A. et al., 2002). El caso de la transición nutricional en España durante este 

siglo se explica porque nuestro país ha experimentado un importante cambio socioeconómico 

y consecuentemente modificaciones en el comportamiento alimentario. Se produce un 

cambio en las fuentes de alimentación. El porcentaje de productos vegetales consumidos 

decrece de forma consiste, desde el 76.1% en 1964-1965 al 57.3% en 1990-1991. Como 

contraste, el porcentaje de productos animales en gramos diarios de alimentos consumidos 

que se consumen per cápita pasó en el periodo del 23.9% al 42.7%. Los consumos de cereales 

representaron un 24% del total de los gramos de alimento consumidos. Además, los cereales 

representaban sólo un 11% del total de las ingestas alimentarias en el periodo 1990-1991. 

Otras féculas, incluyendo legumbres y patatas, también vieron reducido su consumo a la 

mitad. El mayor cambio positivo fue el gran incremento en el consumo de fruta de 164.8 a 

326.7 g per cápita y por día en este periodo. Hay también reducciones en el consumo de 

aceites vegetales y grasas, azucares añadidos y vino. Las ingestas de todo tipo de productos 

animales se incrementan significativamente desde 1964-1965 a 19990-1991. La carne y los 

embutidos incrementan su consumo en tres en este periodo. Los consumos de pescados y 

productos lácteos también sufren un incremento desde 1964-1965 a 1990-1991.  

Tal como se planteó en la hipótesis de este trabajo, el patrón dietético de los niños con 

espina bífida de 1-12 años se corresponde con un consumo de fruta bajo, bajo de legumbres, 

medio de cereal, bajo de pescado, elevado de lácteos, elevado en carnes y productos cárnicos, 

elevado en dulce y golosinas y de comida de alta densidad energética, tipo snack, quedando 

alejado del patrón de dieta mediterránea española que está instaurada en la actualidad.  

En cuanto a los consumos diarios de micronutrientes y vitaminas, destacar que 

presentan bajas ingestas diarias de ácido fólico y elevados de vitamina A y D.  La ingesta de 

Vitamina D en España, extraída de la Encuesta Nacional de Ingesta Dietética (AESAN, 

española tiene ingestas deficitarias de vitamina D (Rodríguez-Rodríguez E. et al., 2011). El 

grupo de pescados, moluscos, crustáceos y derivados es el responsable del 68% de la ingesta 

de vitamina D en la dieta, seguido por el de huevos y derivados (20%). Con lo que cabría 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rodr%C3%ADguez-Rodr%C3%ADguez%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21311425


Discusión 

230 

esperar que la cantidad de vitamina D ingerida diariamente fuera muy baja, ya que nuestra 

población tiene consumos muy escasos o nulos de estos alimentos, como se ha mencionado 

con anterioridad. En el caso de la vitamina A (retinol) se encuentra de forma natural en 

alimentos derivados de animales (hígado, lácteos, pescado), mientras que los carotenoides, 

que deben convertirse en el organismo a vitamina A, están en aceites, frutas y vegetales 

(zanahorias, brócoli, espinacas). Las ingestas recomendadas para la población española 

extraída de la Encuesta Nacional de Ingesta Dietética (ENIDE, 2011) suponen el 70% en 

hombres y alrededor del 90% en mujeres de los valores recomendados. La vitamina A de la 

dieta es aportada principalmente por el grupo de huevos y derivados (26%), verdura, 

hortalizas y derivados (23%) y lácteos y derivados (15%). Dichos alimentos no forman parte 

del patrón habitual de ingesta de nuestra población, a excepción de los lácteos, con lo que 

cabría esperar déficit, en lugar de exceso. Una posible explicación de las discrepancias 

pueden atribuirse a que el instrumento de medida que se emplea para determinar las ingestas 

de macro y micronutrientes, programa Dietosource, versión 1.2., no estime adecuadamente 

las ingestas de vitaminas liposolubles.  

El déficit de ácido fólico es muy común en el mundo y puede deberse a una ingesta 

inadecuada del mismo, una absorción defectuosa, metabolismo alterado o requerimientos 

aumentados. Algunas consecuencias de la deficiencia de ácido fólico incluyen anemia 

macrocítica o megaloblástica, incremento de la incidencia y severidad de algunos tipos de 

cáncer, defectos del tubo neural, incremento de homocisteína y alteraciones cardiovasculares. 

Los grupos a riesgo de sufrir deficiencia de ácido fólico incluyen a toda la población donde 

los problemas de desnutrición son comunes, los grupos económicamente desfavorecidos 

como ancianos, personas con dietas especiales, con enfermedades gástricas e intestinales, 

neoplasias, infección, epilepsia, alcoholismo, enfermedades renales o que usan 

anticonceptivos orales.  

Las fuentes naturales de folatos son, las verduras y hortalizas, entre las cuales cabe 

destacar: las acelgas y espinacas (140 µg/100 g PC (PC: porción comestible)), los grelos y las 

nabizas (140 µg/100 g PC), la remolacha (90 µg/100 g PC) las coles y los guisantes (78 

µg/100 g PC). Así mismo, los garbanzos que, hay que recordar, es una leguminosa de amplio 

consumo en la dieta española, presentan un elevado contenido de folatos (180 µg/100 g PC). 
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Algunas frutas frescas como la naranja, el melón o el plátano aportan también folatos pero su 

contenido es menor (20-40 µg/100 g PC) y los frutos secos tales como almendra, avellana o 

aguacate presentan un contenido alto de folatos (96-110 µg/100 g PC). Estas fuentes de ácido 

fólico y folatos, como se ha visto anteriormente, no forman parte de la dieta habitual de 

nuestra población de estudio, con lo que sería una segunda causa de niveles bajos de ácido 

fólico. Otra buena fuente de folatos son los cereales de desayuno fortificados (150-200 

µg/100 g PC). La leche y derivados lácteos contienen 5-50 µg/100 g PC y las carnes y 

pescados son, en general, fuentes pobres de folatos a excepción del hígado (182 µg/100 g PC) 

(Varela-Moreiras G. et al., 2010). Los cereales de desayuno fortificados, a la vista de los 

niveles de ácido fólico y de la historia dietética de estos individuos, no forman parte de la 

dieta de nuestra población de estudio, con lo no se alcanzaría los requerimientos diarios de 

ácido fólico y folatos si sumamos este factor a los dos anteriores.  

Los folatos son sensibles a la luz, los ácidos, los álcalis, los oxidantes y los reductores. 

Tienen carácter hidrosoluble y pueden perderse en la cocción. Como ejemplo las verduras 

hervidas 8 minutos pierden el 70 % de su contenido inicial en folatos. Si la técnica es al vapor 

o la fritura las pérdidas del contenido inicial en folatos puede alcanzar el 90%. Una posible 

explicación de los bajos niveles de folato y ácido fólico es el escaso consumo de vegetales. 

Además en las historias dietéticas se ha constatado que, en caso de consumirlos, lo hacen 

cocinados, con lo que se pierde buena parte del contenido de los mismos. Además de su 

cantidad en los alimentos que los contienen y la técnica de elaboración culinaria, es 

importante su absorción y biodisponibilidad. Sólo los monoglutamatos se absorben 

directamente en el intestino; los poliglutamatos tienen que ser primero hidrolizados a 

monoglutamatos, por acción de un enzima intestinal (pteroilpoliglutamato hidrolasa). 

Globalmente en cuanto a la absorción podemos afirmar que se absorben alrededor del 90% de 

los monoglutamatos y entre el 50 y el 90% de los poliglutamatos. Estas cifras sufren grandes 

variaciones dependiendo del tipo de alimento, la metodología de análisis empleada y por la 

existencia de una síntesis bacteriana del mismo. Ejemplos de alimentos con alta 

disponibilidad de folatos son el plátano, la lima, la piña, el hígado y las levaduras. Ejemplos 

de alimentos con baja disponibilidad de folatos son el zumo de naranja, la lechuga, la yema 

de huevo, la col, la semilla de soja y la simiente del trigo.  

Globalmente podemos decir respecto a las bajas ingestas de ácido fólico encontradas 

que se deben a una suma de factores de carácter fisiológico/fisiopatológico, vejiga neurógena, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Varela-Moreiras%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21045847
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con sus complicaciones intrínsecas propias del sondaje (infecciones del tracto urinario 

inferior y superior (pielonefritis) y las alimentarias ya descritas. Con el ácido fólico, según las 

propuestas actuales de los nutriólogos, se está teniendo en consideración la relación dieta-

enfermedades crónicas degenerativas. Fue precisamente en las enfermedades 

cardiovasculares donde mejor se vio este papel y, posiblemente, fue pionero el 

descubrimiento de que la acción de las llamadas proteínas de baja densidad, su acción 

agresiva para el endotelio, estaba en cierto sentido condicionada con la presencia de algunas 

vitaminas antioxidantes. Este había sido el primer paso en el reconocimiento de que la dieta 

como un todo es lo que hay que tener en cuenta en la posible relación de la misma con estas 

enfermedades. A largo plazo el bajo consumo de ácido fólico, a pesar de tener ingestas bajas 

de grasas, podría resultar en una elevada morbi-mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares. 

En cuanto a los minerales se hallaron altas ingestas de potasio y sodio y bajas de 

yodo. Las bajas ingestas de yodo pueden ser debidas a los bajos consumos de pescado. Las de 

sodio son concordantes con la tendencia de la población general proveniente del consumo 

ocasional de determinados alimentos y bebida. En cuanto al exceso de potasio una posible 

explicación es que el exceso proteico y de sal de la dieta encontrada en nuestra población de 

estudio, son consecuencia de una dieta hiperproteica.  

La OMS reconoce probada la relación entre obesidad y consumo elevado de alimentos 

altamente energéticos y pobres en nutrientes (WHO/FAO, 2002). El consumo de estos 

alimentos es elevado en los niños y niñas, y representan una parte importante de la energía 

diaria consumida (Serra L. and Aranceta J., 2004). Para lograr el equilibrio energético 

adecuado de la población escolar, que ayude a prevenir el sobrepeso y la obesidad, parece 

necesario imponer límites en cuanto al consumo de estos productos y ofrecer a cambio 

opciones más saludables, con lo que se ve justificada la exclusión de los alimentos y bebidas 

con escaso valor nutricional de los centros educativos (Vartanian L.R. et al., 2007). En 

nuestro caso se debe al consumo de una bebida refrescante sin burbujas, que consumen de 

diariamente la totalidad de nuestra población de estudio.  

En nuestro estudio el número de personas que convivían en el hogar era mayor que 

tres, con lo cual el modelo familiar predominante no fue monoparental. El nivel de estudios 

de la madre fue nulo o básico. Numerosos estudios apoyan la hipótesis de que el nivel 

educativo de los padres, especialmente de la madre es un factor de vital importancia en la 
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adopción de hábitos alimentarios poco saludables, y por ello en la aparición de sobrepeso y 

obesidad entre la población infantil. El nivel cultural de los padres también influye sobre la 

alimentación de sus hijos, existiendo una relación significativa entre el bajo nivel cultural de 

los padres y un estado nutricional inadecuado de sus hijos.  

La valoración que hacen los padres de la alimentación de sus hijos se contradice con 

los resultados encontrados. El consumo de fruta y verduras es valorado como un factor 

positivo pese a no acompañarse con el patrón de alimentación de los mismos. La valoración 

de alimentación sana y equilibrada es referida como de suma importancia a la hora de 

confeccionar los menús diarios. Los problemas expresados en la alimentación de sus hijos 

son la falta de tiempo y de recursos materiales. Estos niños pueden tener problemas 

socioemocionales, suelen estar más deprimidos, ser solitarios, desconfiados con los otros 

niños, suelen sentirse excluidos de sus compañeros, tienen poca autoestima y menos 

capacidad para hacer frente al estrés (McLoyd V.C. et al., 1993). Lo cual incide en su 

alimentación de manera negativa, así se pone de manifiesto en el programa Perseo, ya que la 

tristeza, el nervioso y la soledad, puede hacer que se aumente la ingesta energética como una 

compensación (MSSSI, AECOSAM, 2007). En cuanto a tener recursos económicos limitados 

y siendo el nivel educacional de los progenitores bajo, existe mayor riesgo de obesidad en el 

adulto y por ende en el niño. No obstante hay padres en el estudio que tienen un excelente 

conocimiento de los problemas de la alimentación de su hijos, y los solucionan, este 

fenómeno es debido a la intervención en campo nutricional del espina bífida de los 

profesionales sanitarios. Los niños en todos los casos se encuentran en situaciones 

fisiológicas muy comprometidas.  

Una de las características principales de esta población es la alergia al látex, 

mostrando los padres una gran preocupación por dicha situación, ya que puede comprometer 

la vida del niño. Alimentos con reacción cruzada al látex son el plátano, la piña, el aguacate, 

el higo, el kiwi, el mango, el maracuyá, la papaya, la uva, la naranja, el melón, el melocotón, 

las cerezas, las ciruelas, la castaña, la nuez y probablemente las patatas , el tomate y la 

zanahoria (Navarrete M. A. et al., 2006). Además de todos aquellos alimentos frescos, frutas, 

de látex como medida higiénica. Este hecho puede ser una posible explicación de los bajos 

consumos de estos productos (frutas, verduras y frutos secos), ya que se plantea la posibilidad 

de habérselos ofrecido al espina bífida en algún momento de su trayectoria vital y que no 
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extrema, que es daría lugar al schock anafiláctico. 

 

2. E jercicio F ísico 

El ejercicio físico regular (trabajo casero, subir escaleras, andar, jugar, realizar 

educación física y la práctica de deportes) reporta una serie de beneficios sobre la salud, tales 

como aumento del gasto energético, disminución de la masa grasa y aumento de la masa 

magra, mayor sensibilidad a la insulina, menor perfil lípido aterogénico, menor presión 

arterial, menos riesgo de sobrepeso y obesidad y efecto social y psicosocial positivo. Puede 

entos a la escuela, dentro de casa, a distintos 

adaptadas a la discapacidad y las sesiones de fisioterapia. Para los niños con espina bífida 

reportarían grandes beneficios ya que al incrementar la masa magra tendrían más fuerza para 

poderse desplazar, bien en silla de ruedas, como con bastones o con los dispositivos 

ortopédicos adaptados a su cuerpo y minimizarían el riesgo de lesiones de los mismos. La 

pérdida de masa ósea y la atrofia muscular son las complicaciones más frecuentes que 

ocurren después de la lesión de la médula espinal (SCI). Los pocos estudios realizados en 

niños con déficits neurológicos muestran que el hacer ejercicio con regularidad aumenta la 

masa muscular y ósea, y mejoran la composición corporal. La terapia basada en actividades 

(ABT) un total de 9h / semana, durante un periodo de 24 semanas mostraron mejoras 

significativas en la función neurológica y en la capacidad de caminar en las personas con 

enfermedades crónicas, (SCI-motora incompleta) (Jones M.L. et al., 2014). A la vista de estos 

estudios cuando hay lesión medular del tipo que sea (hemi o tetraplejía), caso de los espina 

bífida, se produce una disminución de la IMC y de la masa magra corporal con un aumento 

de la masa grasa. Sin embargo, no dependen de la gravedad y el inicio de la lesión 

neurológica, sino de la recuperación. Esta recuperación, puede tratarse de un programa de 

recuperación basado en actividades físicas específicas, llegándose a conseguir la recuperación 

neurológica e incluso la deambulación en pacientes con lesión medular motora incompleta. 

Además de facilitar la disminución de peso, con el consecuente beneficio sobre su 

estado funcional, brindándole la oportunidad de caminar con ayudas, y no condenarlo a vivir 

en una silla de ruedas, con las consecuentes complicaciones funcionales que implica, como 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jones%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25102384
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que al pasar muchas horas en una posición fija, sentados en una silla de ruedas, se desarrollan 

úlceras por presión. Se trata de lesiones en la piel causadas por una mala distribución del peso 

corporal sobre la superficie en la que se apoya. El peso presiona los tejidos de forma 

continuada y estos acaban por lesionarse. El riesgo es mayor para aquellas personas que 

presentan una pérdida de sensibilidad en las piernas. El hecho de no poder elevar las piernas 

y regular la flexo-extensión de cintura pélvica, provoca riesgos vasculares como hinchazón 

por retención de líquidos en los miembros inferiores, dolor de espalda, etc. Se pueden 

producir dolor cervical e incluso lesiones cervicales y desviaciones en la columna vertebral 

(Bruixola G.J., 2000; Gil A. ,2008; Jiménez B. et al., 2007; Matías J. et al., 2007; Moix J., 

2005; Polonio B., 2004; Poveda R. et al., 1998; Subirana M. et al., 2004; Trombly C.A. et al., 

2001). 

El efecto socializador del ejercicio físico redundaría en su bienestar psíquico y por 

ende en el de sus familias. A lo largo plazo les reportaría una serie de beneficios fisiológicos 

como menor probabilidad de desarrollar diabetes, que a la vista de los resultados del test 

Kreceplus para la alimentación, presentan altos consumos de dulces y golosinas, bebidas tipo 

refresco y alimentos de alta densidad calórica tipo snacks, quedando demostrado en distintos 

estudios (Yarkony L., 2010; Zahedi H. et al., 2014; Payab M. et al., 2011; Horinger P. and 

Imoberdorf R., 2000; Cox C.L. et al., 2005) sus efectos nocivos sobre la salud, a medio y 

largo plazo, ya que entre otras patologías asociadas a estos estaría la diabetes mellitus. Se 

corre el riesgo de que en un futuro debido a los bajos o nulos consumos de ácidos grasos de 

te el riesgo de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares que se evitarían con la práctica de ejercicio de forma regular. 

Al respecto de la rehabilitación tenemos numerosos testimonios de los padres y 

madres de los niños participantes en el estudio, todos aprecian la rehabilitación como 

actividad física, está el testimonio del padre de un adolecente que propone que la 

rehabilitación tenga una doble función, rehabilitadora específica de la condición y deportiva. 

Sin embargo estiman que la duración de la misma es breve, afirmando en dos ocasiones las 

madres de dos espina bífida que se aumente el número de sesiones semanales de la misma en 

el colegio. Además que se alargue la edad de los tratamientos rehabilitadores a más de 6 años, 

cubierto su coste por las administraciones públicas. 

Por los beneficios sobre la salud se debe fomentar la realización del ejercicio físico 

desde la infancia, con el objetivo instaurar un hábito saludable tanto para su salud física como 
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mental, ya que los hábitos se establecen en esta etapa de la vida. Hábito equivale a 

aprendizaje; por tanto, a experiencia y a interiorización de la misma. Como otros hábitos de 

vida, su instauración y consolidación tienen en la infancia su momento decisivo, se basan en 

conductas y son aprendidos. En la actualidad existe una creciente evidencia epidemiológica 

de que muchas enfermedades (la obesidad, las hiperlipemias, la diabetes tipo II, la 

hipertensión arterial, algunas formas de cáncer, osteoporosis y otras enfermedades crónicas 

no hereditarias) se inician en la infancia o en el periodo fetal y afirman también que estas 

enfermedades pueden evitarse y mejorar con una alimentación y la actividad física 

adecuadas. Cuando hablamos de estilos de vida nos referimos a actitudes compartidas por 

muchas personas que se desarrollan como parte de las rutinas diarias, determinadas 

culturalmente y aprendidas en nuestra relación social. Son, por lo tanto, producto de las 

familias, escuelas, lugares de trabajo y recreo, cultos y residencia (Comité de Nutrición de la 

AEP. Junta Directiva de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla La Mancha, 2007). 

Nos encontramos con testimonios de madres que reclaman la creación de clubes o 

federaciones de deporte adaptado, así como deporte adaptado a la silla de ruedas, así como 

los beneficios de realizar actividades físicas innovadoras, como es el caso de la equinoterapia. 

Una forma de implicar a los niños se encuentra en la propuesta de una madre que pide que 

algún deportista famoso y de interés para este colectivo publicite los beneficios que tiene 

sobre la salud la realización de ejercicio físico. Otra de las formas es dotar de información 

tanto a madres, como a padres y afectados en escuelas de padres, siendo estos lugares donde 

se les instruya, donde compartan información y experiencias y que sean totalmente gratuitas.  

En los centros escolares, el estudio ALADINO recopila información de aspectos 

relacionados con el colegio y el ambiente escolar. En cuanto al tiempo dedicado a las clases 

de educación física en el colegio como término medio se dedicaban 127,4 ± 31,9 minutos a la 

semana en el currículo escolar. El 93,1% de los centros escolares contaba con alguna zona de 

recreo exterior. En nuestro caso ningún padre o madre hizo alusión al ejercicio físico dentro 

del curriculum escolar, con lo que plantea dudas sobre si los niños y niñas espina bífida de 1 

a12 años de nuestra muestra realizan actividad física dentro del curriculum escolar. Esto sería 

congruente con los estudios que muestran que los niños con discapacidad no participan del 

cuuricullum escolar en cuanto a actividad física (Sit C.H. et al., 2008; Nagel H.J, 1989; 

Taylor W.C. et al., 1998; Minihan P.M. et al., 2007). 
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Ejercicio físico no reglado incluye caminar de la casa al centro educativo, 

desplazamientos de la casa al lugar de juego (plaza o jardín público o privado), los 

desplazamientos normales (desplazarse de un punto a otro), ir en bicicleta, bailar. La mayor 

parte de nuestra población espina bífida de 1 a 12 años realizaba diariamente una hora o 

menos de ejercicio físico no reglado. Nuestros resultados son congruentes con los del estudio 

COSI de Portugal (Wijnhoven T.M. et al., 2015), en que el 57% de los niños acuden al 

colegio en coche y solo un 24,8% va caminando, y el 48,3% regresa en coche y el 30,2% a 

pie. El porcentaje de niños que empleaba transporte escolar es mayor en el caso de Portugal 

(15,0% a la ida y 18,7% a la vuelta del colegio) en comparación con España (estudio 

ALADINO), (un 6% a la ida, y un 5,9% al regreso). Solamente en un caso una madre refirió 

que el niño hacía diariamente una ruta en bicicleta, acompañando a la madre y a la abuela 

paterna durante su paseo por las tardes. 

En cuanto a los aspectos relacionados con la práctica de actividades deportivas 

regladas, en el estudio ALADINO el 64% de las familias indicaron que disponen de un 

polideportivo o zona verde a menos de 1 km de su hogar al que puede acudir su hijo a 

practicar deporte, y un 25% lo tiene entre 1 y 2 km de distancia. En nuestro caso los padres y 

madres demandan la creación la creación de clubes o federaciones deportivas con deportes 

adaptados a su discapacidad. Con lo cual se infiere que al contrario de lo que se recoge en el 

estudio ALADINO, estos no disponen polideportivos o zonas verdes para realizar deporte, ni 

cerca ni lejos de su hogar , o al menos no están debidamente informados de ello. Ya que 

sorprendentemente los padres de un niño de la asociación crearon un club de natación para 

discapacitados, siguiendo en vigencia dicho club y siendo su hijo campeón paraolímpico en 

esta especialidad.  

También en el estudio ALADINO se recoge la realización de ejercicio físico reglado 

con el 68,9% de los escolares inscrito en un club deportivo, de danza o asistiendo a clases 

particulares deportivas, porcentajes similares a los encontrados en escolares portugueses 

(Rito A.I. et al., 2011). En nuestro caso sólo una madre informó que su hija practicaba 

ejercicio físico en un gimnasio, con una frecuencia de tres veces por semana, pero sin 

ninguna supervisión de profesionales.  

Asimismo en el estudio ALADINO se preguntó por el número de horas que los niños 

dedicaban habitualmente a jugar al aire libre fuera de casa. Entre semana, más de la mitad de 

los niños (el 68,9%) jugaban fuera de casa hasta cerca de 1 hora diaria, mientras que los fines 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wijnhoven%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26132808
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de semana casi la mitad (48,7%) dedicaba cerca de 3 horas o más al día. En nuestra muestra 

de estudio nos encontramos con un caso de un niño que lo realiza diariamente, se trata de 

jugar al balón (fútbol) y lo hace en el colegio, en casa, en el parque y en la casa de campo 

familiar los fines de semana. Otra madre informa que su hijo corre a diario y juega con los 

amigos tanto en el patio del colegio, como en el jardín de al lado de la casa alrededor de 20 a 

30 minutos diario, lo que globalmente nos conduce a afirmar que diariamente realiza 1 hora 

al menos de ejercicio físico no reglado.  

Con respecto al tiempo que los niños dedicaban a realizar las tareas escolares o a leer, 

el 65,1% dedicaba hasta una hora diaria a esta actividad entre semana y el 71,9% los fines de 

semana, datos recogidos del estudio ALADINO. En nuestra muestra encontramos los dos 

situaciones posibles, el emplear mucho tiempo en la realización de tareas escolares, y el caso 

opuesto, el de no dedicar tiempo apenas a la realización de actividades académicas, 

finalizando con un curriculum escolar muy deficiente. 

 

3. Estigmatización y sociabilidad 

Es de suma importancia conocer el estado psicológico y las relaciones tanto 

interfamiliares como con las comunidad porque estas están directamente relacionadas con el 

estado de salud de nuestra población (OMS, 1976). 

Nuestro colectivo sufre estigmatización, según los comentarios reportados por sus 

progenitores. Desde los trabajos de Goffman, la discapacidad ha sido identificada como un 

factor de estigmatización y, por tanto, de rechazo y discriminación (Goffman E., 1963). Este 

fenómeno va a tener una incidencia directa sobre el estilo de vida de nuestra población, 

teniendo un efecto negativo tanto en la salud física y como mental de las personas 

pertenecientes a diversos grupos estigmatizados según el estudio Pascoe y Richman (Pascoe 

E.A. and Smart Richman L., 2009). 

Los padres refieren casos de acoso escolar o Bullying. Los niños de nuestros estudio 

víctimas de acoso escolar presumiblemente presentaran un estado de ánimo negativo (Díaz-

Atienza F. et al., 2004), problemas de sueño, baja autoestima y depresión. Los niños y/o 

adolescentes acosados escolarmente a menudo se sienten cansados, nerviosos y desplazados 

(Due P. et al., 2005; Fekkes M. et al., 2004). Como se observa en numerosos estudios existe 
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una relación estrecha entre el acoso escolar y problemas de salud mental, tales como síntomas 

de depresión y ansiedad (Mills C. et al., 2004; Kaltiala-Heino R. et al., 1999; Bond L. et al., 

2001). Por lo que hemos de suponer que estos problemas psicológicos y sociales también se 

van a dar entre nuestros niños/as y/o adolescentes espina bífida de nuestro estudio, incidiendo 

negativamente en su calidad de vida. Estos rasgos emocionales y conductuales desadaptativos 

de nuestra población de estudio tienen una influencia sustancial en los resultados a largo 

plazo en varios dominios, incluyendo el rendimiento académico, la salud y social y éxito 

económico (Hertzman C. and Wiens M., 1996). La exposición a la vivencia de su 

discapacidad como una desgracia (que es lo más frecuente) en la primeros años de la infancia 

se ha demostrado que aumenta las probabilidades de malos hábitos de salud y de problemas 

mentales que persisten en la adolescencia y en la edad adulta, como tendencias antisociales, 

abuso de sustancias, trastornos del estado de ánimo, y los intentos de suicidio (Leblanc N. et 

al., 2008; Cote S. et al., 2001). En algunos casos, existe una relación dosis/respuesta entre el 

número de eventos adversos de la infancia y los problemas de salud mental que se 

experimentan posteriormente, se ha demostrado en numerosos estudios (Boivin M. and 

Hertzman C., 2008). La cantidad de horas de sueño está relacionada con la obesidad, siendo 

un factor de riesgo de obesidad. Los niños con menor duración de sueño (<10 horas) (Chen 

X. et al., 2008) tienen un 58% más riesgo de sobrepeso y obesidad. Por cada hora más de 

sueño, el riesgo de sobrepeso/obesidad se reduce 9%. Una revisión reciente resume trece 

estudios que examinaron la asociación entre cantidad del sueño y obesidad en niños y 

adolescentes, y recomienda dormir lo adecuado para evitar la obesidad (Chen X. et al., 2008). 

La restricción de sueño puede influir en el desarrollo de la obesidad a través de diversas vías 

biológicas, incluyendo un mayor tono simpático, aumento de la concentración plasmática de 

cortisol y de grelina y disminución de la de leptina y hormona de crecimiento y, por último, 

alteración de la tolerancia a la glucosa (Knutson K.L. et al., 2007). Estos cambios 

neuroendocrinos se han asociado con una mayor sensación de hambre y de apetito diurnos 

(Spiegel K. et al., 2004). Incluso, otros autores han mostrado que bastaría sólo una noche de 

privación de sueño para que la concentración plasmática de grelina y la sensación de hambre 

diurna se incrementen significativamente (Schmid S.M. et al., 2008). Estos cambios 

hormonales podrían contribuir a la selección y apetencia por alimentos densos en calorías 

(Van Cauter E. et al., 2008) y, puesto que la restricción de sueño afecta la tasa metabólica 

basal, induce un aumento de citoquinas que desencadenan respuestas inflamatorias 

conducentes a enfermedades cardiovasculares (Tauman R. et al., 2004). Por lo que parece 
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coherente que esta población víctima de acoso escolar presente mayor riesgo de sobrepeso y 

obesidad, además de desarrollar enfermedades de tipo cardiovascular.  

Muchos trastornos del apetito encubren disfunciones familiares o problemas de 

autoestima y sociabilidad, los que pueden influir en las conductas con respecto a ingesta y 

actividad física, este efecto de baja autoestima característico en niños con obesidad que es 

señalado por Paxton (Paxton H., 2005) quien indica que la obesidad infantil es un riesgo 

significativo para el desarrollo de problemas de salud, pero también el aspecto psicológico y 

social tiene consecuencias graves en donde la baja autoestima se asocia con depresión. 

Estudios como el de Jonides, Buschbacher y Barlow, (Jonides L. et al., 2002) han examinado 

la relación de la obesidad con aspectos psicológicos como baja autoestima depresión y altos 

niveles de síntomas emocionales y enfatizan la importancia de estudiar estas variables 

psicológicas en personas con obesidad. Así, se ha encontrado que la pobre imagen corporal es 

uno de los factores psicológicos más frecuentes en los niños obesos y está en relación con una 

baja autoestima, depresión, y bajo funcionamiento psicosocial (Parysow R., 2005). De ahí 

cabría esperar que la muestra de estudio que presenta estas características psicológicas y 

emocionales padezca sobrepeso u obesidad. 

También se refiere que la población de nuestro estudio participa menos de las 

actividades tanto escolares como extraescolares. Por lo que se infiere que sufren rechazo por 

parte de sus iguales. Ser aceptado y querido por los compañeros, tener amigos y estar 

integrado en los diversos escenarios escolares, familiares, virtuales y de ocio, donde los niños 

y adolescentes viven y se relacionan, son tareas evolutivas básicas que se tienen que ir 

alcanzando para el logro de un óptimo desarrollo emocional, cognitivo y social. En este largo 

y complejo proceso la mayoría logran relaciones positivas y satisfactorias, pero algunos no 

participan o son apartados de esas interacciones y tienen experiencias negativas; entre ellos 

están los que son activa y sistemáticamente rechazados, excluidos y victimizados por sus 

iguales, situaciones que conllevan consecuencias muy perjudiciales para el desarrollo socio-

emocional y cognitivo (Bierman K.L., 2004; Gifford-Smith M. et al., 2005). En cuanto al 

rechazo, los estudios realizados evidencian que implica sentimientos negativos (ignorancia, 

antipatía, desagrado...) del grupo hacia alguno de sus miembros que, por diversos motivos, no 

gusta a los demás. Tal es el caso del uso de indumentaria diferente a consecuencia de su 

discapacidad, el uso de medidas para incontinencia, etc. Esto supone que el niño rechazado es 

apartado y excluido de las dinámicas entre iguales y pierde oportunidades del contacto y del 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gifford-Smith%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15957555


Discusión 

241 

aprendizaje social que tiene lugar con los compañeros, a la vez que consolida su mala 

reputación en el grupo entrando así en una espiral negativa. Todo ello confirma la 

implicación interpersonal y grupal y no sólo de las características individuales del niño 

rechazado (Coie J.D., 1990; Escobar M. et al., 2011; García Bacete F.J. et al., 2010). A este 

respecto se ha investigado mucho sobre los correlatos del tipo sociométrico rechazado 

habiéndose señalado cuatro patrones conductuales asociados: en primer lugar bajas tasas de 

sociabilidad y de conducta prosocial, en segundo lugar alta agresión y conducta disruptiva, en 

tercer lugar inmadurez y falta de atención y, finalmente, ansiedad social y conductas de 

evitación (Bierman K.L., 2004). Se estima que entre un 10 y un 15% del alumnado es 

rechazado por sus compañeros (García Bacete F.G. et al., 2008) y que este porcentaje 

presenta cierta estabilidad en el tiempo (Cillessen A.H. et al., 2000; Jiang X.L. and Cillessen 

A.H.N., 2005).  

Otra posible razón por la que estos niños/as y/o adolescentes con espina bífida de 

nuestra muestra sufran rechazo por sus iguales son las frecuentes adaptaciones curriculares 

debido a los largos periodos de hospitalización a los que se ven sometidos como 

consecuencias de las complicaciones inherentes a su estado funcional y condición, con lo que 

son considerados como alumnos con necesidades educativas especiales (NAE). Esto se ve 

justificado por el hecho que se consideran alumnos con NAES a aquellos alumnos que, 

durante el curso escolar, han recibido apoyo, refuerzo o ayuda educativa especial, adicional o 

distinta al resto de compañeros. Son los alumnos que, a juicio del tutor y del equipo de 

profesorado del grupo, tienen una discrepancia respecto a sus compañeros y presentan 

dificultades, o riesgo de presentarlas, en diversos aspectos (cognitivos e intelectuales, 

conductuales, emocionales y sociales, físicos o sensoriales, de comunicación y lenguaje, de 

lecto-escritura y rendimiento escolar).  

Los alumnos con necesidades especiales constituyen un grupo heterogéneo y de gran 

diversidad de características y necesidades (ORDEN EDU/1152/2010). Diversas  

investigaciones ponen de manifiesto consistentemente que el alumnado con NAE en aulas 

ordinarias son menos aceptados y más rechazados que sus iguales sin necesidades especiales 

(Baydik B. and Bakkaloglu H, 2009; Estell D.B. et al., 2008; Frederickson N., 2010; 

Frederikson N. et al., 2007; Nakken H. and Pijl S.J., 2002; Nowicki E.A., 2003; Pijl S.J., 

2007; Sabeh E. and Monjas M.I., 2002, entre otros). Esta situación de rechazo y bajo estatus 

social se produce tanto para situación de juego como académica y se aprecia incluso en las 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cillessen%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10900971
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situaciones en que son parte de la clase y tienen amigos (Frederickson N. and Furnham A.F., 

2004). Estos alumnos según la literatura tienen más dificultades sociales (Nowicki E.A., 

2003), presentan más conductas solitarias y mayores tasas de aislamiento social (Kavale K. 

and Forness S., 1996; Kemp C. and Carter M., 2002), participan menos frecuentemente como 

miembros de subgrupos (Frostad P. and Pijl S.J., 2007), tienen menos amigos y pueden 

experimentar mayor soledad que sus iguales (Pijl S.J. et al., 2010; Whitney I. et al., 1992). 

Este hecho se ve corroborado en el comentario de una madre con mellizos, uno de ellos con 

espina bífida, en el que el niño con espina bífida tiene menos amigos que su hermano, a pesar 

del carácter sociable del niño.  

Un aspecto bastante reiterado en la literatura es la identificación de déficits en 

habilidades sociales (Al-Yagon M. and Mikulincer M., 2004; Estell D.B. et al., 2008; Kavale 

K. and Forness S., 1996). Se señala también que tienen problemas de autoconcepto (Bakker 

J.T.A. et al., 2003; Ruijs N.M. and Peetsma T.D., 2009). En el alumnado con dificultades de 

aprendizaje Pijl y Frostad (2010) encontraron relación entre la baja aceptación y el bajo 

autoconcepto, y Bakker, Denessen, Bosman, Krijger y Bouts (2007) muestran que los 

alumnos con dificultades de aprendizaje generales tenían autoimagen más baja que los 

alumnos con dificultades de aprendizaje específicas, especialmente entre las chicas y para los 

alumnos integrados en centros ordinarios. Es preocupante además que la evidencia sugiere 

que el rechazo es bastante estable a lo largo del tiempo (Estell D.B. et al., 2008).  

A la vista de los estudios anteriores estamos en condiciones de afirmar que no sólo se 

produce la menor participación en actividades escolares y extraescolares en el caso narrado 

por la madre de la niña, sino que estos resultados son extrapolables a la mayoría de nuestra 

población de estudio, salvo excepciones que veremos posteriormente. Por todo lo anterior 

parece prioritario indagar en estudios posteriores en las características psicológicas, 

emocionales y comportamentales de los niños con discapacidad, y en especial, en el caso que 

nos ocupa, niños con espina bífida.  

En el polo opuesto encontramos un caso de una niña en la escuela con una situación 

de sobreprotección por parte de sus iguales. Esto es coherente con el estudio de Frederikson 

(2010) que afirma que el alumnado con necesidades especiales puede ser tratado más 

favorablemente por sus compañeros y apunta que para los alumnos que tienen necesidades 

más evidentes, sus compañeros sin necesidades especiales aplican estándares más indulgentes 

y esperan menos beneficios y toleran más costes en la relación (Frederickson N. and Furnham 
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A.F., 2004). Estas conductas indulgentes de sus iguales, esperando menos beneficios de los 

afectados, son vividos por algún padre del estudio como un problema, ya que considera que 

la sociedad le va exigir más en un futuro próximo. 

 

4. Necesidad sentida de concienciación  

La principal demanda que exponen los padres de los niños y/o adolescentes con 

espina bífida es la concienciación, entendido el término como sensibilización hacia esta 

discapacidad (espina bífida). Sus propuestas para lograr esta sensibilización pasan por hacer 

del espina bífida una persona autosuficiente y productiva, esto pasa por la creación de 

escuelas de padres e hijos, enfocadas estas como lugares de educación e intervención 

psicosocial. En estas escuelas de padres e hijos también se demanda la asistencia psicosocial 

tanto de los padres como del resto de miembros de la familia. Postulan una sensibilización de 

sus iguales, con intervenciones en el escorno escolar del espina bífida. Concretan en este 

caso, por ejemplo, en poner a sus iguales en el lugar del discapacitado, haciéndolos 

deambular en una silla de rueda o con bastones.  

Por último socialmente, haciendo visible esta discapacidad, mediante campañas, bien 

sea desde organismos público o privados, haciendo énfasis en el papel del fenómeno del 

unen fuerzas personales y/o económicas, en un marco de participación, para mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias. Se entiende por fuerzas 

personales las que aportan los socios colaboradores activos, familiares, profesionales, 

voluntarios y las propias personas  

Las asociaciones y las prácticas asociativas son bien diversas y también las maneras 

elegidas en el marco de las buenas prácticas, como: 1) la gestión de centros y/o servicios,  2) 

articular programas (alimentación saludable, etc.), 3) campañas de sensibilización y 

reivindicación a nivel político y social, 4) como lugares de encuentro donde compartir 

experiencias, 5) alrededor de un centro público, siendo la petición que más se repite entre 

todas las propuestas de mejora, tanto a nivel de alimentación como de ejercicio físico, 

siempre interpelan que corran a cargo o tengan lugar en las instituciones públicas 

correspondientes (Ministerios, Centro de atención primaria, Hospitales, Escuelas, Institutos, 

 organizaciones incluyen varios de los puntos 
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anteriores, o buscan soluciones a necesidades a algún colectivo específico. La totalidad de la 

población exhibió un patrón sedentario, dicando gran parte de su tiempo libre al ocio 

sedentario (visión de televisión y uso de videoconsolas). Además de realizar menos de 2 

horas diarias de actividad física. 

 

5.  Estado nutricional 

La determinación de la composición corporal es una herramienta importante en la 

evaluación del estado nutricional en pediatría. Es de especial utilidad en condiciones 

patológicas, tales como desnutrición, fibrosis quística, enfermedad inflamatoria intestinal, 

enfermedad renal crónica, desórdenes alimentarios y todas aquellas enfermedades que cursan 

con una alteración significativa del estado nutricional y del crecimiento. Se trata de nuestro 

caso, ya que como hemos visto anteriormente, debido a la condición de nuestra población de 

estudio (ser espina bífida), surgen numerosos problemas de índole psicológico/psiquiátrico, 

que afectan a su bienestar mental y a sus relaciones sociales (Pascoe E.A. and Smart Richman 

L., 2009). Estos van a incidir tanto en la alimentación, como en el ejercicio físico (Peyrot M. 

et al., 2005; Ok Ham K. and Jeong Kim B, 2011; Kotler D.P., 1998).  

No existe ningún estudio que evalúe el estado nutricional de la población 

infantojuvenil espina bífida. La obesidad está relacionada con diversas enfermedades 

crónicas no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, ciertos tipos 

de cáncer y su impacto está aumentando rápidamente. El patrón de falta de actividad física, 

escaso consumo de frutas y verduras frescas y una población con sobrepeso y obesidad, hace 

que además de su propias complicaciones derivadas de su condición tengan un riesgo 

importante de desarrollar en un futuro próximo enfermedades tales como hipertensión 

arterial, hiperinsulinemia, dislipemia, diabetes mellitus tipo 2 y problemas psicosociales, así 

como el agravamiento de enfermedades respiratorias como el asma. 

Estudios muestran que la probabilidad de que un niño obeso se vuelva adulto obeso es 

muy alta (se puede llegar a estimar en un 80%). La totalidad de la población exhibió un 

patrón sedentario, dicando gran parte de su tiempo libre al ocio sedentario (visión de 

televisión y uso de videoconsolas). Además de realizar menos de 2 horas diarias de actividad 

física. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peyrot%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16176200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ok%20Ham%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21492272
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jeong%20Kim%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21492272
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kotler%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9822081
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Así el 40% de nuestra población sufre obesidad en distintos grados con lo que corren 

el riesgo de ser adultos con sobrepeso u obesidad. 

Durante décadas, el peso corporal ha sido el principal parámetro clínico para valorar 

la evolución nutricional de una persona en todo el mundo. En nuestra población 

infantojuvenil con espina bífida, que en esta etapa de su vida sufren el mayor número de 

complicaciones debidas a su condición e intervenciones quirúrgicas, con periodos de 

enfermedades y recuperación constantes (Raulf-Heimsoth M. et al., 2007; Surange R.S. et al., 

2003; Viviani G.R. et al., 1993), la determinación del peso de manera aislada resulta inútil 

para determinar el estado nutricional.  

La composición corporal es la distribución y tamaño de los diferentes componentes 

que conforman el peso corporal total, masa grasa y masa libre de grasa (masa magra). La 

totalidad de la población exhibió un patrón sedentario, dicando gran parte de su tiempo libre 

al ocio sedentario (visión de televisión y uso de videoconsolas). Además de realizar menos de 

2 horas diarias de actividad física. 

El peso corporal no puede valorar por sí solo de manera precisa el estado nutricional 

de una persona, ya que no valora los cambios en los diferentes componentes del cuerpo 

durante la etapa infantojuvenil (masa magra, masa grasa y masa ósea) porque en pediatría no 

se asume como constante la masa libre de grasa durante el crecimiento y desarrollo.. Estos 

son los principales motivos por los cuales aún no se cuenta con un método estándar de uso 

internacional para la determinación de la composición corporal que sea aplicable en cualquier 

edad. Nosotros hemos empleado las curvas de la OMS, de peso para la edad, talla para la 

edad e IMC para la edad. Los puntos de corte para obesidad y sobrepeso establece dos grupos 

bien diferenciados desde los 0 a los 5 años y de los 5 a los 19 años, siendo esto otro de los 

puntos fuertes del empleo de estas curvas frente a otras (por ejemplo IOFT) (De Onis M. and 

Lobstein T., 2010).  

Como referencia utilizamos el estudio Aladino. El Ministerio de Sanidad de España, a 

través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), puso en 

marcha en el año 2005 la Estrategia NAOS o Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y 

prevención de la Obesidad, siguiendo estas políticas sanitarias dictadas por la OMS y la UE. 

A la vista de los resultados del estudio NAOS, el 18 de enero de 2013, por Acuerdo de 

Consejo de Ministros y en desarrollo del artículo 38 de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raulf-Heimsoth%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17883426
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Surange%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14532763
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Viviani%20GR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8221405
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Seguridad Alimentaria y Nutrición, se creó el Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la 

Obesidad entendido como un  sistema de información que permita el análisis periódico de la 

situación nutricional de la población y la evolución de la obesidad en España y sus factores 

determinantes, con el objetivo final de constituirse como punto de referencia en el 

conocimiento del estado de la obesidad en España y de sus factores determinantes. Con esta 

finalidad se realiza la publicación del Estudio ALADINO sobre prevalencia de la Obesidad 

Infantil en España, llevado a cabo por la AESAN en el período 2010-2011, en el marco de la 

Iniciativa de la Región Europea de la Organización Mundial de la Salud, dirigida a la puesta 

en marcha de un sistema europeo de vigilancia de la Obesidad Infantil, denominada Iniciativa 

COSI (WHO European Childhood Surveillance Initiative, 2008).  

El estudio ALADINO sitúa la prevalencia de sobrepeso y/o obesidad en los niños y 

niñas españoles de 6 a 9 años en un 44,5% (26,2% sobrepeso y 18,3% obesidad). Esto 

significa que prácticamente uno de cada dos niños tiene exceso de peso con respecto a los 

patrones de crecimiento que establece la OMS. En nuestra población prácticamente la 

totalidad (10/11) tiene exceso de peso. Estas elevadas cifras sumado a su condición de 

individual, sino también a nivel social.  

A la vista de los resultados resulta más que evidente que se ha de intervenir a esta 

población (espina bífida y familia). Este hecho marca la dirección que tienen que tener los 

futuros trabajos que se realicen sobre este colectivo, permutar el exceso de peso por un 

normopeso; yendo en consonancia con uno de los más importantes desafíos de salud pública 

en la actualidad, a la vista de la epidemia de obesidad infantojuvenil española, que requiere 

de un abordaje complejo, global, interdisciplinario y multisectorial, basado en la evidencia 

científica, y que incorpore medidas efectivas o de buenas prácticas, con movilización e 

integración multisectorial y participativa y con evaluación sistemática y periódica de las 

líneas emprendidas y de sus efectos (FEN, 2013). 

Resulta llamativo el hecho de que unos padres refieran que su hijo está bien de peso y 

sin embargo a posteriori afirmen que el niño con espina bífida tiene sobrecarga ponderal y la 

relacionen con la fortaleza del niño. Este comentario coincide con el concepto de un ambiente 

social obesogénico que incrementa el riesgo de obesidad. Por ejemplo, pese a calificar al niño 

como con un exceso ponderal, remarca lo guapo y hermoso que es. En el caso de las niñas 

utilizan un solo término para definir su estado ponderal y no añaden nada más. En este caso la 
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aparentemente, y ya desde la edad preescolar produce presión tanto familiar como ambiental 

en el sexo femenino.  
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Este estudio tiene una serie de limitaciones cuyo conocimiento es necesario tener en 

consideración a la hora de interpretar los resultados obtenidos y a partir de ellos extraer una 

serie de conclusiones y recomendaciones. En primera instancia destacar que el diseño 

transversal del estudio no nos va a permitir establecer asociaciones entre las variables de 

estudio, no pudiendo concluir causalidad, pero si nos permite hacer una excelente 

aproximación a la hora de establecer asociaciones entre estas variables de estudio. Tampoco 

este diseño transversal sirve para enfermedades raras o de corta duración, pero en nuestro 

caso a pesar de tratarse de una enfermedad rara su duración es larga, pese a la elevada 

morbilidad de la misma, que es lo que queremos observar y mejorar.  

A la hora de realizar el muestreo y la obtención de la información hemos introducido 

sesgos. El primero de ellos fue establecer como condición sine qua non que la muestra de 

estudio se encontrara en un periodo pre y post hospitalización superior a un año, con el objeto 

de que la dieta no sufriera modificaciones significativas por estos periodos de estancia en el 

hospital (Bahl R. et al., 2005), lo cual limitó enormemente el número de individuos que 

participantes, ya que en su horquilla de edad (de 3 a 12 años), es el periodo en el que sufren la 

complicaciones fisiológicas inherentes a su condición y otras tantas que surjan dichos 

tratamientos (Sawin K.J. et al., 2015).  

El tener una muestra tan escasa inicialmente no llevaría asociada una serie de 

problemas pero se trata de una muestra significativa, desde el punto de vista de la validez 

ecológica o lo que es lo mismo  

resultados obtenidos en otra artificia  S., 1987). Esto es así porque nuestra está 

constituida por todos los posibles tipos de espina bífida y teniendo en cuenta su origen 

multifactorial, sorprendentemente todos los sujetos participantes representaban cada uno de 

los casos posibles de origen de la misma, habiendo sido escogidos de manera aleatoria. Con 

lo cual no tenemos problemas de validez externa, es decir, que los sujetos que participaron de 

la investigación son equivalentes a los de la población a la cual se pretende generalizar. 

Nuestra muestra tiene buena validez ecológica, de manera que los resultados son 

perfectamente reproducibles en situaciones naturales, pero, únicamente para un grupo de 

personas con características muy específicas, población infantojuvenil espina bífida , por ser 

muy atípicos los sujetos que participaron de la muestra; el valor de la investigación también 

se vería menoscabado. Por otra parte como el proceso de selección de la muestra ha sido no 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bahl%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15976892
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sawin%20KJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25444012
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probabilístico, se trata de muestreos que son más proclives a generar muestras sesgadas, o 

sea, no representativas. De manera que entre un muestreo probabilístico bien realizado y un 

muestreo no probabilístico, es mucho más probable que sea menos sesgada (más 

representativa) la muestra que utilizó el azar para la elección de los sujetos, como es nuestro 

caso. Puede ocurrir, aunque sea más improbable, que una muestra no probabilística, no 

presente mucho sesgo y en consecuencia sea representativa. Tal es el caso de que las 

encuestas tomadas utilizando muestras no probabilísticas o aleatorias, según como se 

realicen, se puede tener alguna idea sobre que presenten un mayor o menor sesgo. Si al sujeto 

que participa se le solicita que lo haga, de manera que en primera instancia es pasivo en 

cuanto a la voluntad de participar de la encuesta, simplemente acepta hacerlo o no ante el 

pedido del entrevistador, seguramente tendrá menor sesgo que si el sujeto decide activamente 

participar de la misma. Con lo que a pesar de ser una muestra de gran validez ecológica, pero 

muy específica, como la participación ha sido totalmente voluntaria, presenta menos sesgos. 

Del mismo modo, seguramente presentará menor sesgo nuestras encuestas en la cuales se 

diversifican las ubicaciones y los horarios donde se entrevista a los sujetos. Además, en 

investigación a veces se trabaja con muestras incidentales. Nuestra muestra tiene carácter 

e denomina muestra incidental a aquella que se emplea porque está a disposición 

del investigador en un momento determinado  (Pereda Marí S., 1987); No estaban en un 

periodo previo o posterior a una hospitalización de un año.  

También existe una relación entre el tamaño de la muestra y la medida en que la 

misma es  

no es suficiente. Necesita tener un cierto tamaño para que quede libre de esos errores que 

pueden ocurrir por azar y anularían la representación de la León O.G. and Montero 

I., 2003).  muestra igual a la población es la población misma. A 

medida que se aumenta el tamaño de la muestra, se irán incluyendo más y más sujetos con 

diferentes aspectos  (Pereda Marí S., 1987). Además el 

tamaño de la muestra tiene una directa relación con el intervalo de confianza que se plantea 

 tanto menor será el rango 

del intervalo de confianza para el mismo nivel de confianza; es decir, podemos determinar 

con mayor exactitu Clark-Carter D., 2002). El tamaño de la 

muestra no sólo es importante por el tema de la representatividad sino que hay otras 

cuestiones metodológicas y estadísticas por las cuales un mayor tamaño de muestra puede ser 

un requisito importante para una investigación y esto sí se aplicaría en forma exclusiva para 
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las investigaciones correlacionales y explicativas, y no sería relevante para las 

investigaciones descriptivas, como es nuestro caso. 

Nosotros empleamos el método descriptivo de investigación, cuyo único propósito es 

describir un fenómeno en términos cuantitativos, y aunque se utilice más de una variable no 

se establece ningún nexo entre ellas. Cuando un estudio es descriptivo es fundamental que la 

técnica de muestreo empleada nos dé seguridad de que la muestra sea representativa. Ya que 

si el único propósito de la investigación es describir y la muestra y ésta estuviera sesgada, de 

tal manera que los valores obtenidos de la misma no representaran a la población a la cual 

refieren, se informaría mal lo único que la investigación pretende transmitir. Nuestra muestra 

presenta pocos sesgos, debido a la cierto carácter aleatorio que tiene la selección de la misma, 

a la voluntariedad de participación y a la diversificación de las ubicaciones y los horarios 

donde se entrevistaron a los padres de los espina bífida. 

No podemos inferir significación estadística ya que nuestra muestra es muy pequeña. 

 misma manera en todos los aspectos, excepto 

el tamaño de la muestra, pueden llevar a conclusiones diferentes. El que tiene la mayor 

muestra puede alcanzar un resultado estadísticamente significativo, mientras que el otro no. 

De acuerdo con esto, cuanto más pequeño sea el tamaño de la muestra, tanto más probable 

resultará que cometamos un error tipo II (rechazando la hipótesis de investigación cuando en 

realidad es  (Clark-Carter D., 2002). Este error tipo II hace alusión a que corroborar 

la hipótesis de investigación se hace sumamente difícil en muestras de tamaño insuficiente, 

más allá de que esta sea correcta. En nuestro caso no es así, por los supuestos anteriormente 

descritos, el principal que se trata de un estudio descriptivo donde el tamaño de la muestra no 

es relevante; también tenemos que tener en consideración el hecho de la condición previa que 

le puso, de tal modo para que no observarán alteraciones en patrón alimentario, de ejercicio 

físico y de sus características psicosociales, con lo cual es pequeña pero si significativa, con 

los resultados son extrapolables a todos los espina bífida entre 1 a 12 años y podremos 

corroborar nuestra hipótesis de investigación sin temor a introducir falsos positivos o 

negativos. 

Para evaluar las frecuencias de consumo de alimentos, la tipificación de la actividad 

física y el estado nutricional empleamos el test Kreceplus, ampliamente utilizado, siendo la 

herramienta de cribado nutricional y de tipificación de la actividad física empleado por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Consumo, en los distintos programas 
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gubernamentales para la prevención de la obesidad y sobrepeso en la etapa infantojuvenil, 

como la estrategia NAOS, el programa PERSEO, el estudio enKid, el estudio ALADINO, 

programa THAO (MSC, MEC, AESAN, 2008; Estudio ALADINOC, 2013; Agencia 

Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 2005; Serra Majem L., 2003; Fundación 

THAO, 2011 AESAN 

(Calvo-Pacheco M. et al., 2014; Correa Rodríguez M. et al., 2013), en el caso de la ingesta 

dietética se empleo una historia dietética, concretamente la de Ángeles Carbajal Azcona, 

(Carbajal Azcona A., 2004), que a pesar de presentar sus limitaciones, como todos los 

métodos utilizados para determinar la ingesta alimenticia tiene sus ventajas, pero estamos 

convencidos de que este método tiene suficiente precisión ya que es que es de elección en 

numerosas publicaciones, destacando en España el libro blanco de la nutrición y salud y el 

Manual práctico de nutrición y salud de Kellogg´s (Fundación Española de la Nutrición, 

2013; Kellogg ESPAÑA, 2012). Para llevar a cabo el estudio antropométrico se emplearon 

las curvas de la OMS, que son las utilizadas en los anteriores estudios, siendo una 

herramienta indicada para determinar talla para la edad e IMC hasta los 19 años ya es el 

límite de edad superior de la adolescencia según la definición de la OMS (World Health 

Organ Tech Rep Ser, 1986). Las curvas del peso para la edad llegan sólo hasta los 10 años, 

pensando en los países que miden ordinariamente sólo el peso, y que desean seguir el 

crecimiento a lo largo de toda la infancia. El peso para la edad no basta para seguir el 

crecimiento después de la infancia debido a su incapacidad para distinguir entre talla relativa 

y masa corporal; por esa razón se ofrece aquí el IMC para la edad con el fin de complementar 

la talla para la edad en la evaluación de la delgadez (IMC bajo para la edad), el sobrepeso y la 

obesidad (IMC alto para la edad) y el retraso del crecimiento (talla baja para la edad) en los 

escolares y los adolescentes (De Onis M. et al., 2007). 

En cuanto a los resultados cualitativos el estudio no se trata de un estudio con una 

muestra de pequeño tamaño, pudiendo introducir sesgos en la selección, en la información 

 sesgos con la validez externa de los 

resultados obtenidos, por la aleatoriedad a la hora de escoger los individuos de la muestra, el 

carácter voluntario a la hora de la participación en nuestro estudio de los padres de los espina 

bífida y a la diversidad de los emplazamientos y de horarios a la hora de llevar a cabo las 

entrevistas en profundidad con los padres de los espina bífida, concretando con ellos el lugar 

y la hora a las que les era posible realizar la entrevista, desplazándose el personal 

investigador al lugar indicado y a la hora indicada (domicilio particular), pudiendo de esta 
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forma extrapolar los resultados a la población general espina bífida. Por otra parte, es 

necesario destacar que existe poca bibliografía que trate de este tema en concreto. Siendo 

estas la limitación principal de este trabajo, aunque a pesar de su complejidad a la hora de 

establecer conclusiones por no existir apenas estudios de este colectivo en particular (espina 

bífida), concretando en el ámbito de alimentación, el ejercicio físico, el estado nutricional y 

las necesidades sentidas, resulta muy beneficioso ya que se abren nuevas líneas de 

investigación, ya que estas dimensiones emergentes anteriormente mencionadas, pueden ser 

estudiadas y relacionadas con otras de igual interés (Sánchez Presinal J.D., 2013; Díaz 

Ochando M.A., 2014). 

Para finalizar el cuestionario sociodemográfico se trata de una encuesta realizada ad  

hoc, siendo uno de los métodos más utilizados en la investigación de mercados debido, 

fundamentalmente, a que a través de las encuestas se puede recoger gran cantidad de datos 

tales como actitudes, intereses, opiniones, conocimiento, comportamiento (pasado, presente y 

pretendido), así como los datos de clasificación relativos a medidas de carácter demográfico y 

socio  económico (Kuznik A. et al., 2015). La información se obtiene a través de las 

encuestas, las cuales se realizan con la colaboración expresa de los individuos encuestados y 

se utiliza para ello un cuestionario estructurado siendo el instrumento para la recogida de la 

información. La encuesta tiene que ser dirigida a una muestra de individuos que sea 

representativa de la población espina bífida de entre 1 a 12 años, de tal forma que evitemos al 

máximo la inferencia estadística, siendo la encuesta un método inductivo ya que a partir de 

un número suficiente de datos podemos obtener conclusiones a nivel general. Esto ya ha sido 

justificado anteriormente (González Bolea L. et al., 2007). La encuesta ad-hoc presenta como 

ventaja principal frente a otras técnicas, su versatilidad o capacidad para recoger datos sobre 

una amplia gama de necesidades de información (Touzet S. et al., 2006). También presenta 

una serie de dificultades que se pueden reducir o evitar con adecuado diseño del cuestionario, 

como fue en nuestro caso, en el que obviamos preguntas importantes como las que hacían 

alusión directamente a los salarios, brutos o netos, los gastos eco

por la numerosa literatura consultada que no iban a ser contestadas o de serlo serían 

contestadas de acuerdo a la visión del estatus económico que quisieran que tuviéramos de 

ellos. De todas formas no podemos obviar que entre los problemas que nos podemos 

encontrar al realizar una encuesta de este tipo es que el encuestado se niegue a suministrar la 

información que queremos obtener (de ahí el quitar aquellas preguntas que hicieran hincapié 

se les preguntase directamente por cantidades de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Touzet%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16902383
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dinero concretas); que los padres no nos puedan aportar la información que les requerimos 

por múltiples motivos como que no recuerde hechos, no los conozca , no distinga entre 

diferentes situaciones, etc. De ahí que todas nuestras preguntas fueran concretas y referidas al 

presente y por último que el cuestionario sea excesivamente largo y que influya en las 

respuestas por cansancio de los padres de los espina bífida, caso que no se dio. Las preguntas 

fueron formuladas de forma que no tuvieran implicaciones sociales al ser contestadas de 

forma que se viera comprometida la información que queríamos obtener. Entre las posibles 

limitaciones encontramos coste elevado, sesgos por influencias del entrevistador y la 

necesidad de controlar entrevistadores, para evitar errores o faltas por parte de los 

entrevistadores (Strom B.L., 1998). 

Se imputó un ítem del test Kreceplus, asegurándonos que los datos imputados iban a 

mantener ciertas características estadísticas básicas, para que no se estuvieran incorporando 

combinaciones artificiales de valores. Para que se cumpliera esta condición fue necesario 

tener en cuenta que los algoritmos de imputación empleados estuvieran basados en el registro 

donante que se estaba utilizando, y debían contemplar ciertos aspectos heurísticos que 

evitaran la casuística que generan determinados registros en algunos conjuntos de datos. Para 

a 

segunda fuera positiva (si afirmaba en la primera pregunta que no desayunaba, era imposible 

que en la segunda pregunta respondiese y fuese cierto que desayunaba lácteo) (Revilla 

Novella P., 2014). 
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1. La alimentación de los niños con espina bífida se aleja del patrón de dieta mediterránea, 

presentando un estado nutricional insatisfactorio, con elevados niveles de obesidad y 

sobrepeso. Este fenómeno se concreta en: 

a) Ingestas de energía, hidratos de carbono, fibra y grasas anormalmente bajas 

mientras que las de proteínas son anormalmente altas.  

b) Ingesta de los micronutrientes ácido fólico y yodo deficitarias, siendo muy 

elevadas las de sodio.  

c) Los niños con espina bífida desarrollan un patrón de actividad sedentaria, con 

menos de 1 hora diaria de actividad física y más de 2 horas diarias de ocio 

sedentario. 

d) Los niños con espina bífida de Murcia son en su mayoría obesos, mostrando 

distintos grados de obesidad y sobrepeso. 

2. La población infanto-juvenil espina bífida y sus padres sufren aislamiento social, con 

rechazo y discriminación por parte de sus iguales y del entorno social. Los niños y 

niñas con espina bífida presentan déficits en habilidades sociales.  

3. Los niños y niñas con espina bífida, de 1 a 12 años, muestran una baja o nula 

integración escolar. Sufren de rechazo y aislamiento en el entorno escolar tanto por 

parte de sus iguales como por parte del profesorado; no participando de las actividades 

escolares y extraescolares. Tienen menos amigos y presentan mayor sentimiento de 

soledad que sus iguales. 

4. La vivencia de los padres y madres es que los entornos físicos escolar y urbano no están 

suficientemente adaptados a las necesidades de los niños con esta discapacidad física y 

que hay escasa concienciación social. 
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Recomendaciones 

1. Se hace imprescindible identificar estrategias para conseguir mejorar la alimentación 

y el estado nutricional. Los principales puntos que destacan de nuestro trabajo son el 

exceso ponderal, las bajas ingestas diarias de ácido fólico, las elevadas ingestas de 

sodio, la excesiva ingesta proteica de origen animal y la baja ingesta de pescado, 

aumentar el consumo de proteínas de origen vegetal, aumentar la ingesta diaria yodo y  

fibra.  

2. Nuestra población de estudio presenta un perfil sedentario, por lo que se recomienda 

disminuir el número de horas de ocio pasivo y aumentar el número de horas de 

actividad física, así como que realicen los desplazamientos tanto al centro escolar, 

de ruedas, con bastones o con los dispositivos ortopédicos que les permitan la 

deambulación sin apoyos). Esta recomendación se hace en base a los documentos 

orientativos de la OMS, la UE y de sus estados miembros, las cuales recomiendan un 

mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada para niños y jóvenes, 

siendo aplicable esta recomendación a nuestro colectivo. 

3. Es necesario mejorar la integración escolar de los niños. Se hace imprescindible la 

figura del psicólogo capaz de abordar los problemas asociados a la discapacidad, tanto 

en el colegio, como en atención primaria, como en las distintas asociaciones y 

fundaciones. Se hace necesario crear políticas que obliguen a la totalidad de los 

centros educativos (ya sean públicos, concertados o privados) estén adaptados 

arquitectónicamente para el alumnado con discapacidad física, orgánica o sensorial. 

4. Los padres necesitan poder contar con apoyo institucional y de asociaciones; siendo el 

objetivo final de las misma de conseguir una sensibilización social para evitar el 

aislamiento que sufren y los problemas derivados de este fenómeno. Se hace 

imprescindible la figura del psicólogo capaz de abordar los problemas asociados a la 

discapacidad, tanto en el colegio, como en atención primaria, como en las distintas 

asociaciones y fundaciones. 

5. Mejorar las redes de ayuda mutua a través de escuelas de pacientes o estrategias 

similares. Se hace necesario la creación de programas tanto desde el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, como del Ministerio de Educación, Cultura e 
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Igualdad, en los que se conciencie de su papel fundamental en el desarrollo de una 

vida normalizada de estos discapacitados físicos, como de programas de formación 

continuada para que ellos puedan llevar a cabo esta importantísima labor. 
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Anexo 1: T est K receplus 

Si dudas alguna pregunta, contesta lo que más se aproxime. 

C U EST I O N A RI O G E N E R A L : 

Tabla 67. Cuestionario general del test Kreceplus. 

1 Edad (años cumplidos en el momento de realizar la encuesta)  
2 Sexo Varón  M ujer  
3 Curso  
4 ¿Utilizas comedor escolar? Si  No  
5 Peso (Kg)  
6 Talla (m)  

 

TEST KRECEPLUS PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA: 

Tabla 68. Test Kreceplus nº de horas de ejercicio físico fuera del horario escolar. 

Nº de Pregunta Pregunta 
7 E jercicio físico fuera del horario escolar 

0 horas 0 3 horas 3 
1 hora 1 4 horas o más 4 
2 horas 2  

Fuente: Navarro Prado S. et al., 2014. 

 

Tabla 69. Test Kreceplus nº de horas de TV y videoconsola diarias. 

Nº de Pregunta Pregunta 
8 Horas de televisión y videoconsola diarias 

0 horas 5 3 horas 2 
1 hora 4 4 horas o más 1 
2 horas 3  

Fuente: Navarro Prado S. et al., 2014. 
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TEST KRECEPLUS PARA EL NIVEL NUTRICIONAL: 
 
 

Tabla 70. Test Kreceplus para el nivel nutricional. 

 

Nº de 
Pregunta Pregunta Respuesta 

9 Desayuna Si 0 No -1 
10 ¿Desayuna un lácteo? Si 1 No 0 
11  Si 1 No 0 
12 ¿Desayuna boller ía industr ial? Si -1 No 0 
13 ¿Toma una fruta o lácteo a diario? Si 1 No 0 
14 ¿Toma una segunda fruta a diario? Si 1 No 0 
15 ¿Toma un segundo lácteo a diario? Si 1 No 0 
16 ¿Toma verdura fresca o cocida una vez al día? Si 1 No 0 
17 ¿Toma verdura fresca o cocida más de una vez al día? Si 1 No 0 

18 ¿Acude más de una vez a la semana a un fast-food? 
(Hamburgueser ía, pizzer ía, etc.) Si -1 No 0 

19 ¿Toma bebidas alcohólicas al menos una vez a la semana? Si -1 No 0 
20  Si 1 No 0 
21 ¿Toma varias veces al día dulces o golosinas? Si -1 No 0 
22 ¿Toma pasta o ar roz casi a diario? (más de tres veces a la semana) Si 1 No 0 
23 ¿Utilizan aceite de oliva en casa? Si 1 No 0 

 

Fuente: Calvo-Pacheco M. et al., 2014. 

Salvaguarda: Declaración de Helsinki. La información contenida en este formulario ha sido 

recolectada con la garantía de que será usada sólo para los propósitos establecidos para este 

estudio 
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Anexo 2: Cuestionario de recuerdo de 24 horas (R24h). (Carbajal Azcona A., 2004). 

Registro del consumo de alimentos de tres días 

Registro de quince días (incluya un festivo) 

Número: 
Apellidos: 
Nombre: 

Instrucciones: 

-En este cuestionario deberá ir anotando todos los alimentos y bebidas consumidos durante 
tres días, incluyendo un festivo. 
-Es muy importante no cambiar el régimen habitual de comidas. 
-Para evitar que se olvide algún alimento, conviene anotar todo inmediatamente después de 
comer. No olvide indicar todos los ingredientes de cada receta. 
-También deberá anotar todas las comidas realizadas fuera de casa. 
-El cuestionario consta de dos hojas para cada día. En la primera deberá anotar todos los 
menús y procesos culinarios y en la segunda tendrá que describir con detalle todos los 
ingredientes y cantidades (pesando o mediante medidas caseras: cucharada sopera, de postre, 

postre. 
-Indique si el peso del alimento se refiere al alimento crudo o cocinado, con o sin 
desperdicios. 
-Cada hoja deberá estar identificada con la fecha y el día de la semana. 
-En la parte posterior de la hoja, anote las recetas de los platos muy elaborados. 
-No olvide indicar: azúcar, pan, aceite, tapas, refrescos, bebidas alcohólicas, dulces, 
chocolate, frutos secos, patatas fritas,... 
-En cuanto a la descripción de los alimentos, es importante mencionar la calidad y tipo del 
alimento: tipo de leche, carnes, pescados, pan, mantequilla o margarina, etc. 
-Siempre que sepa el nombre comercial del producto, anótelo. 
-Anote el tipo y marca del aceite/s utilizado/s. 
-  
-Anote todas las dudas que le hayan surgido al rellenar el cuestionario. 

Consumo de sal 

¿Añade sal en las comidas, antes de probar el plato, cuando éste ya está en la mesa?  
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Tabla 71. Añade Sal a las Comidas (Registro de Consumo de Alimentos). 

Si  No  A Veces  

Fuente: Carbajal Azcona A., 2004.
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Hoja de Menús                                                                          Primer día 

Fecha: 

Día de la semana: 

Tabla 72. Hoja de menús (Registro de alimentos de tres días). 

Hora: 
Lugar : 

 

Desayuno 
 

Hora: 
Lugar : 

 

M edia mañana 
 

Hora: 
Lugar : 

 

Comida 
 

Hora: 
Lugar : 

 

M er ienda 
 

Hora: 
Lugar : 

 

Cena 
 

Hora: 
Lugar : 

O tras 
 

Fuente: Carbajal Azcona A., 2004. 

Tabla 73. Registro de alimentos y cantidades (registro de alimentos de tres días). 

Primer día 

A limento Cantidad 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fuente: Carbajal Azcona A., 2004. 
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Anexo 3: Cuestionario de características sociodemográficas 

Tabla 74. Cuestionario de características sociodemográficas. 

Cuestionario sociodemográficas 
Marquen con una X las preguntas 2, 3, 6, 7,8, 9, 10,11, 12,13 y 14 la opción que corresponda. Rellenar con 

número la pregunta 1 y 4; con letra la respuesta 5. 
Las respuestas corresponden a la situación en el tiempo en el que se está rellenando la encuesta. 

I . Datos antropométr icos 
1. Edad (años):           2. Peso (Kg.):          3. Talla(m2):            

 

I I . ¿Qué relación tiene con el niño/a que participa en el estudio? 
-Soy la madre:                       -Soy la que le cuida:  
-Soy el Padre:                        -Soy el que le cuida:   

I I I . Su hi jo, por el que está realizando este cuestionario, es: 
-Una niña: 
-Un niño: 

I V .-En qué año nació su hi jo/a: 
-19_ _                   -20_ _ 

V . ¿Cuál es el mes del cumpleaños de su hi jo/a?: 
Mes: 

V I . Lugar de nacimiento del niño/a: 
-España:   

-Extranjero:   
V I I . Lugar de nacimiento de usted: 

-España:   
-Extranjero:   

V I I I . Lugar de nacimiento de su esposo/a o pare ja: 
-España:   

-Extranjero:   
I X . ¿Con quién vive Ud.? (Puede marcar varias casillas)  

-Con mi esposo/a o pareja:  
-Con mis hijos/as:   

-Con niños/as que no son mis propios hijos/as:   
-Vivo solo/a: 

X . ¿Cuántas personas viven en su casa (incluido ud.)?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ó más 
         

 

X I . Estudios de usted: 
-Primaria o inferiores:   

-Secundaria o superiores:   
X I I . Estudios de su esposo/a o pare ja: 

Primaria o inferiores: 
Secundaria o superiores:  

 

X I I I . T rabaja la madre o quien cuida del niño/a fuera del hogar familiar :  
-Si:   
-No:  

 

X I V . Lugar de residencia: 
-Pueblo(Casco urbano):  
-Capital de provincia:   
-Pueblo (Alrededores): 
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Anexo 4: Curvas y tablas de crecimiento y desarrollo 

 

Figura 11. Tabla de z-score de 5 a 19 años de BMI por edad en chicas. 

Fuente: OMS, 2007. 
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Figura 12. Tabla de z-score de 5 a 19 años de BMI por edad en chicos. 

Fuente: OMS, 2007. 
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Figura 13. Tabla de percentiles de 5 a 19 años de BMI por edad en chicas. 

Fuente: OMS, 2007. 
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Figura 14. Tabla de percentiles de 5 a 19 años de BMI por edad en chicos. 

Fuente: OMS, 2007. 
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Figura 15. Tabla de z-score de 5 a 19 años de peso por edad en chicas. 

Fuente: OMS, 2007. 
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Figura 16. Tabla de z-score de 5 a 19 años de peso por edad en chicos. 

Fuente: OMS, 2007. 
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Figura 17. Tabla de percentiles de 5 a 19 años de peso por edad en chicas. 

Fuente: OMS, 2007. 
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Figura 18. Tabla de percentiles de 5 a 19 años de peso por edad en chicos. 

Fuente: OMS, 2007. 
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Figura 19. Tabla de z-scores de 5 a 19 años de altura por edad en chicas. 

Fuente: OMS, 2007. 
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Figura 20. Tabla de z-scores de 5 a 19 años de altura por edad en chicos. 

Fuente: OMS, 2007. 
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Figura 21. Tabla de percentiles de 5 a 19 años de altura por edad en chicas. 

Fuente: OMS, 2007. 
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Figura 22. Tabla de percentiles de 5 a 19 años de altura por edad en chicos. 

Fuente: OMS, 2007. 
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Anexo 5. Guión de entrevista cualitativa. 

Tabla 75. Guión de entrevista cualitativa. 

Tabla 1. Guion de Entrevista 

T ema Preguntas genéricas 
Preguntas específicas 

(Formuladas sólo si los contenidos no emergen de 
forma espontánea) 

Preguntas de sondeo 
(Imprescindibles para profundizar al máximo en la 

información proporcionada por el entrevistado) 

PESO ¿Cómo valora el peso de su hijo/a? 
¿Qué pesa? ¿Qué mide? ¿Lo ve normal en el peso? Cuénteme, está más gordito o delgado que sus 

 

ALIMENTACIÓN 

¿Cómo valora la alimentación de su hijo/a? 
¿Ve normal la alimentación de su hijo/a? ¿Ve 
normal como come su hijo/a? ¿Cree que come 

bien? 
 

¿Tiene su hijo/a algún problema con la comida? Por ejemplo: Que no le gusten algunos alimentos o 
 

Póngame más ejemplos, a ver dígame algo/un 
poquito más sobre eso 

¿Cuál es el problema que tiene con la comida? ¿Qué problema tiene con la comida? Me puede explicar más de eso 

En relación a lo que me cuenta de la comida, ¿Qué 
les gustaría saber para poderlo solucionar? 

¿Cómo cree que podríamos solucionarlo (contando 
conmigo pero teniendo en cuenta que yo represento 
a un equipo que puede tener/tiene la capacidad de 

poderlo solucionar? 

Me lo puede explicar, a ver que se le ocurre aunque 
sea una tontería,.. 

EJERCICIO FÍSICO 

¿Hace actividad/ejercicio físico? Por ejemplo: Deporte adaptado a su condición Dígame mas sobre eso, que yo tenga bastante 
información para poderles ayudar 

¿Por qué no hace actividad física? 

En relación a lo que me cuenta del ejercicio físico, 
¿qué les gustaría saber para poderlo solucionar? 
¿Cómo lo podríamos solucionarlo? (Contando 

conmigo pero teniendo en cuenta que represento a 
un equipo que puede tener/tiene la capacidad de 

solucionarlo)? 

A ver explíquemelo más concretamente, mejor; 
Póngame ejemplos. 

- 

Teniendo en cuenta que represento a un equipo que 
puede y/o tiene la capacidad de solucionar los 

problemas de su hijo/a con la comida y el ejercicio 
físico y que nuestro objetivo es ayudarles estando a 

su lado ¿Cómo le podríamos ayudar? 

Explíquemelo más concretamente, mejor; Póngame 
ejemplos. 

ESTIGMATIZACIÓN 

¿Sienten algún estigma por la condición de su 
hijo/a? ¿En qué? ¿Cómo lo notan? Dígame que es exactamente lo le hacen o dicen 

¿Cómo podríamos ayudarlos? ¿Qué es lo que necesitan exactamente? qué podríamos hacer, ejemplos 
Su hijo/a se siente estigmatizado por ser espina 

bífida, ¿En qué? 
¿Cómo lo notan? 
¿Lo hace saber? 

Dígame lo que le dice; Dígame lo que le dicen o 
hacen; Póngame ejemplos 

¿Cómo podríamos ayudarlo? ¿Qué es lo que necesita exactamente? , 
para nosotros es muy válido; Póngame ejemplos. 
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Anexo 5. Comunicaciones a congresos. 

 

Figura 23. Certificado de ponencia presentada a la XXXIII Reunión Científica de la SEE. IX 

Congresso da APE. Comunicación Nº 566. 
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Figura 24. Certificado de ponencia presentada a la XXXIII Reunión Científica de la SEE. IX 

Congresso da APE. Comunicación Nº 563. 



      Anexos 

337 

 

Figura 25. Certificado de ponencia presentada a la XXXIII Reunión Científica de la SEE. IX 

Congresso da APE. Comunicación Nº 571. 
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Figura 26. Certificado de ponencia presentada al VII Encuentro Nacional de familiares afectados por 

una enfermedad rara. II Simposium Internacional de lipodistrofias. Comunicación Nº 23. 
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Figura 27. Certificado de ponencia presentada al VII Encuentro Nacional de familiares afectados por 

una enfermedad rara. II Simposium Internacional de lipodistrofias. Comunicación Nº 21. 
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Figura 28. Póster de la Comunicación Nº 23 presentada al VII Encuentro Nacional de familiares 

afectados por una enfermedad rara. II Simposium Internacional de lipodistrofias. 
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Figura 29. Póster de la Comunicación Nº 21 presentada al VII Encuentro Nacional de familiares 

afectados por una enfermedad rara. II Simposium Internacional de lipodistrofias. 



        

 

 

 


