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Introducción 

Este proyecto de graduación se desarrollará a partir de los niños que nacen con la 

anomalía congénita mielomeningocele, una clase de espina bífida que afecta las 

caderas, piernas y pies dando como resultado la parálisis parcial o total del cuerpo. 

Por medio de la observación y un proceso de investigación, se analizarán los 

diferentes medios con los cuales se trata la enfermedad, entre los cuales sobresale 

la órtesis o dispositivo ortopédico, que cumple la función de sostener el cuerpo del 

infante, y a su vez le facilita la movilidad que necesita para ejecutar sus acciones 

básicas. Sin embargo, el problema reside en la falta de ergonomía del producto, y 

por ende, las limitaciones que repercuten en la movilidad del usuario. Desde el punto 

de vista médico, los niños que nacen con esta deformidad congénita, en muchos de 

los casos requieren un tratamiento ortésico, que se compone de la rehabilitación y 

de una órtesis funcional. Ésta última es el 80% del tratamiento, puesto que actúa 

como dispositivo de protección y brinda los posicionamientos especiales que 

necesita el niño para que éste pueda caminar, alimentarse y realizar otras 

actividades.  

¿De qué manera la disciplina del Diseño Industrial puede contribuir a facilitar la 

movilidad del niño afectado por esta enfermedad? Desde el área del diseño 

industrial, se evalúa el producto existente, detectando la falta de ergonomía en el 

producto, el cual impide la movilidad del infante. Para atender dicha problemática, 

se determina diseñar un dispositivo ortopédico infantil para el tratamiento de la 

anomalía mielomeningocele, a través del cual, el usuario adquiera movilidad con 

mínima restricción sin perder la protección y la comodidad en la zonas de soporte. 

El motivo por el cual surgió la problemática planteada fue el hecho de presenciar el 

desplazamiento de niños con dicha afección en plena vía pública y observar 

detenidamente las ejecuciones del niño. A partir de dicha experiencia, se ha 
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planteado como objetivo general, diseñar una órtesis más armoniosa con el niño, 

agilizando su desplazamiento, sin perder la comodidad de las extremidades que 

actúan como soporte el cuerpo. A diferencia de estos últimos, la premisa del nuevo 

diseño se llevará a cabo por medio de los siguientes objetivos específicos: movilidad 

con mínima restricción, el logro de una postura erecta, protección del área afectada 

y un diseño ergonómico para mejor confort durante su uso.  

Al ser un producto de diseño, correspondiente a la categoría de Creación y 

Expresión, se centrará en la innovación del concepto del dispositivo, en llegar a 

diseñar un producto más confortable que mantenga y ayude a la postura del infante 

y a su vez le permita realizar actividades como cualquier otro de niño de su edad. 

Por otra parte, teniendo como peldaño la innovación y mejora del producto, se puede 

catalogar el proyecto dentro de la línea temática de Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes.  

Para iniciar el proceso de diseño del dispositivo, fue indispensable la consulta de 

libros de medicina que exponen los diferentes niveles de la enfermedad y el 

tratamiento ortésico correspondiente y la materialidad anterior y actual 

implementada en la producción de la órtesis, entre otros aspectos. En la primera 

etapa de la búsqueda, se partió del libro de Viladot y Clavell (1989), Órtesis y 

prótesis del aparato locomotor, el cual describe los diferentes niveles de deformidad 

que produce la enfermedad y con ello el tratamiento ortésico correspondiente. Por 

otra parte, en la segunda parte de la investigación, se obtuvieron datos relevantes 

relacionados al diseño de una órtesis funcional, en el libro de Hsu (2009), Atlas de 

órtesis y dispositivos de ayuda, el cual abarca desde las mediciones y barridos 

ópticos hasta los materiales que podemos utilizar para la manufactura del producto.  
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Sin embargo, para empezar el proceso de diseño se requirió de la consulta de 

proyectos de graduación previos donde el factor clave al momento de diseñar es la 

necesidad básica del usuario, tal es el caso del plan de Litovsky (2014), el cual 

pormenoriza el diseño de un calzado para mujeres que sufren de obesidad. A partir 

de dicha problemática, la autora realiza una recolección de datos tanto en el ámbito 

médico como en el mercado para conocer el perfil del usuario, concibiendo una 

nueva curva de talles para calzado femenino que permiten satisfacer una necesidad 

real. 

Por otro lado, tomando como referencia la implementación del diseño para mejorar 

la calidad humana, salen a relucir dos proyectos en el ámbito de la salud. El primero, 

perteneciente a Dambra (2012), expone la problemática del traspaso del paciente 

luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica; y en solución a dicha 

cuestión, el autor propone el diseño y la producción de una camilla que mejore el 

traspaso del paciente. El segundo, correspondiente a Locke (2013), analiza el 

contexto del paciente diabético, el cual sufre amputaciones de miembros en algunos 

casos, principalmente por el mal trato de la enfermedad. En base a dicha 

problemática, sugiere la herramienta del rediseño para adaptar un producto de 

movilidad que no solo mejore la necesidad básica del paciente sino que le 

proporcione el bienestar en todos sus aspectos. 

No distante del factor innovación, entra en juego un nuevo factor: la estimulación. 

Tal es el caso del proyecto de Machado (2011), el cual detalla un producto pensado 

para los niños con Síndrome de Down, que atiende  la problemática de la 

estimulación temprana de la motricidad y el desarrollo muscular en los niños que 

padecen la enfermedad.  
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En segunda instancia, se distinguió el proyecto de grado de Rovegno (2011), el cual 

expone los objetivos y beneficios de la estimulación temprana en la primera etapa 

de vida del infante,  y la importancia del rol de los padres en este proceso de 

aprendizaje que va más allá de cualquier tecnología.  

En tercera instancia, sobresalió el proyecto de Céspedes (2011), el cual describe 

cuidadosamente la valoración de la interacción infantil con los juguetes y sus 

aspectos pedagógicos relacionados al proceso de crecimiento del niño, haciendo 

énfasis en la innovación de un juguete tradicional, el sonajero, el cual es descrito 

por Céspedes como un juguete de vital importancia durante el primer año de vida 

donde el individuo está iniciándose al mundo de los objetos y comenzando a 

adaptarse  a su entorno al cual está inmerso.  

En cuarta y última instancia se distinguió el trabajo de Arca (2014), donde el autor 

puntualiza el diseño de un robot que ayude a socializar a los niños autistas, donde 

prioriza la brecha digital como objeto de interacción social entre los infantes que 

padecen la enfermedad.  

Tomando como marco de referencia la integración social, cabe mencionar la 

propuesta de Cavatorta (2013), donde presenta como núcleo de su proyecto, la 

integración de niños con y sin discapacidad en espacios públicos. Por medio de un 

análisis conceptual, la autora se vale de la disciplina del diseño industrial para 

plantear el diseño de una calesita que favorezca la integración por medio de la 

recreación.   

 De igual manera cabe resaltar el proyecto de Ordoñez (2014), el cual tiene por 

objeto la necesidad de personas con disminución de movilidad en miembros 

superiores, en el área cosmética. Para atender dicha necesidad, la autora propone 
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el diseño de utensilios de maquillaje que proporcionen mejor agarre a aquellos 

usuarios.  

A parte de ser objeto de integración entre individuos, el producto debe generar 

emociones al usuario. Este es el caso de proyecto de Lella (2013), el cual sugiere 

un producto con una configuración estética que genere un valor sentimental en el 

usuario. El autor manifiesta que cada producto a parte de cumplir con satisfacer la 

función básica, es un elemento generador de emociones y esto será determinante 

para el desarrollo del dispositivo.  

Una vez mencionado los proyectos de grados anteriores que servirán de base para 

este proyecto, se procederá a detallar el contenido de este documento, el cual estará 

delineado en cinco capítulos. En el capítulo uno se puntualizará y describirá la 

anatomía de la columna vertebral, las partes que la constituyen y sus características 

más relevantes. Por otra parte se explicará puntualmente cada movimiento que 

permite realizar la columna, exponiendo sus particularidades y diferencias entre 

cada uno ellos. Por último y no menos importante, se mencionará cada una de las 

afecciones conocidas que afectan la columna, desde anomalías congénitas hasta 

simples lesiones ocasionadas en accidentes.  

Dentro del capítulo dos se detallará en qué consiste la enfermedad de la 

mielomeningocele, haciendo énfasis en las causas de la anomalía y los tratamientos 

sugeridos para el paciente que la padece,  

En el capítulo tres tratará del tratamiento ortésico actual, su desarrollo, los 

dispositivos ortopédicos utilizados y su aplicación en niños. Cabe mencionar que se 

hará hincapié en la órtesis que trabaja directamente sobre la mielomeningocele, la 

anomalía en torno a la cual gira el diseño del dispositivo. Por otra parte, se 

analizarán los diseños de los dispositivos actuales.  
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El capítulo 4 detallará todo lo referente mercado de insumos médicos del mundo, 

especificando la situación de importación y exportación del segmento de productos 

ortopédicos en Argentina. En adición se profundizarán los productos ortopédicos 

relacionados al tratamiento del mielomeningocele, dentro del mercado nacional.  

En el capítulo final se exhibirá la propuesta de diseño de la órtesis para los niños 

afectados por la mielomeningocele. Para llevar a cabo la propuesta de diseño se 

hará una revisión del contenido explicado en los capítulos anteriores para definir la 

problemática a tratar y de qué manera llegar a la resolución de la misma. Dado el 

paso mencionado, se plantearán nuevos materiales y tecnologías implícitas en la 

fabricación del dispositivo, con los cuales se llevará a cabo el desarrollo del 

producto. 
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Capítulo 1. La columna vertebral 

“La columna vertebral es una estructura esencialmente mecánica. Cada vértebra 

se articula con otra de forma controlada a través de un complejo sistema de 

articulaciones, ligamentos y palancas” (Viladot, 2001, p. 105). 

Dicha configuración del cuerpo humano suele visualizarse como un sistema 

dinámico compuesto por vértebras, elementos rígidos y elementos elásticos; que 

en conjunto conforman una estructura lineal que propicia el soporte de nuestra 

anatomía. Como el resto de los elementos que conforman nuestro cuerpo, la 

columna posee una cierta cantidad de funciones que contribuyen al bienestar del 

mismo. En primer lugar, se encarga de ser el soporte del peso corporal, dado que 

la columna transmite el peso hacia la pelvis y a las extremidades inferiores; en 

segundo lugar cumple con la función de almacenamiento y protección de la 

médula espinal (estructura que une el encéfalo con el resto del cuerpo); en tercer 

lugar actúa como punto conector entre músculos y órganos internos; y en cuarto y 

último lugar permite articular los movimientos del tronco. (Monasterio, 2008). 

1.1. Interpretación antropológica  

Sin duda la columna vertebral es una de las partes más esenciales del cuerpo 

humano, sin embargo, no deja de ser una de las piezas más complejas de la 

anatomía humana, dada la cantidad de elementos involucrados en su composición. 

La columna es la estructura fundamental del tronco y se encuentra constituida por 

discos intervertebrales y 33 huesos pequeños, denominados vértebras, de los 

cuales 24 poseen movilidad. Éste último grupo se encuentra repartido en cinco 

secciones principales: cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea. (Rothman y 

Simeone, 1992). A continuación se procederá a explicar detenidamente cada una 

de estas regiones.  
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1.1.1. Vértebras cervicales 

Según Monasterio (2008), la primera región de la columna, llamada cervical, se 

localiza en el cuello, es decir, la parte alta de la columna, en donde se observa una 

curvatura cóncava denominada lordosis cervical que está definida por las siete 

vértebras que la conforman. Rothman y Simeone (1992) explican que las vértebras 

correspondientes son abreviadas de C1 a C7, de las cuales las dos primeras, el 

atlas y el axis, se diferencian netamente del resto y requieren una mención especial. 

Las denominadas vértebras cervicales se subdividen en vértebras cervicales típicas 

y vértebras cervicales atípicas. El primer subconjunto se encuentra constituido por 

el grupo de las vértebras cervicales, abreviadas de la C3 a la C6, las cuales se 

distinguen por ser las vértebras de menor grosor y a su vez de mayor movilidad. 

(Monasterio, 2008). Por otra parte, el segundo subconjunto se constituye del atlas 

(C1), axis (C2) y vértebra prominente (C7). El atlas es la primera vértebra cervical, 

la cual al no presentar un cuerpo vertebral ni apófisis espinosa, se reduce a un anillo 

óseo, conformado por un arco interior y un arco  posterior, los cuales se encuentran 

conectados por dos masas laterales.(Rothman y Simeone, 1992). Según Bouchet y 

Cuilleret (1993), la segunda vertical, o axis, actúa como un órgano de transición 

entre el atlas y la vértebra prominente, proporcionando una superficie de soporte 

sobre la cual el atlas puede rotar. Sin embargo, su característica más sobresaliente 

es la apófisis odontoides o diente, cuyo cuerpo en fusión con el atlas, funciona como 

eje de los movimientos de rotación de la cabeza. La séptima vértebra o vértebra 

prominente, es la denominada vertebra de transición, que dada su constitución 

permiten los movimientos anteroposteriores e impiden los deslizamientos laterales; 

y dada su disposición en plano inclinado, le aseguran a las vertebra una amplia 

gama de movimientos, en especial el de rotación. (Bouchet y Cuilleret, 1993).  
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1.1.2. Vértebras torácicas 

La segunda región de la columna, comúnmente conocida como dorsal o torácica, 

se localiza en la pared posterior del tórax y se compone de doce vértebras, 

abreviadas de T1 a T12, cuya función principal reside en ser el soporte de las 

costillas, con las cuales se vinculan, dando como resultado, las carillas articulares. 

A diferencia de la demás regiones de la columna vertebral, este conjunto de huesos 

es más abultado, pero su agujero vertebral es de menor proporción y más 

redondeado; y posee menor movilidad. Al igual que las vértebras cervicales, las 

vértebras torácicas se subdividen en vértebras típicas y atípicas. El primer grupo se 

encuentra integrado desde la vértebra T2 hasta la T8, las cuales se caracterizan por 

presentar una configuración de diez facetas compuestas por: cuatro articulares, dos 

superiores y dos inferiores; cuatro demifacetas, dos superiores y dos inferiores; y  

dos facetas costales en las apófisis transversas. (Rothman y Simeone, 1992). El 

segundo subconjunto y no menos importante, las vértebras atípicas, se encuentra 

conformado por la vértebras T1, T9, T10, T11 y T12. La primera de este grupo, la 

T1, consta de una morfología similar a la de las vértebras cervicales por lo que se 

considera como una vértebra de transición entre la sección cervical y la sección 

torácica. La segunda vértebra, abreviada como T9, se caracteriza por la presencia 

o falta de facetas articulares inferiores para la décima costilla de cada lado. Por otra 

parte, la T10, se distingue por ser el único cuerpo vertebral que se articula con la 

décima costilla del conglomerado vertebral. Consecuentemente, en orden de 

ubicación, se encuentra la vértebra T11, cuyo cuerpo empieza a presentar 

similitudes en su forma y dimensiones con respecto a las vértebras lumbares. En 

último lugar de aparición, destaca la vértebra T12, cuya estructura es considerada 

como híbrida puesto que presenta características propias tanto de la región torácica 
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como la lumbar, permitiendo la vinculación de ambas regiones. (Rothman y 

Simeone, 1992). 

1.1.3. Vértebras lumbares 

Según Rothman y Simeone (1992), la tercera sección o región lumbar, localizada 

en la parte baja del dorso entre el tórax y sacro, se encuentra conformada por las 

últimas cinco vertebras de la columna presacra, las cuales se abrevian de L1 a L5. 

(Monasterio 2008). Según Moore y Dalley II, “las vértebras lumbares disponen de 

cuerpos poderosos porque el peso que soportan aumenta según se avanza hasta 

el extremo inferior de la columna justificando gran parte del grosor de la parte inferior 

del tronco en el plano medio” (2007, p. 488). En términos generales, el cuerpo de la 

vértebra lumbar se compone de un hueso esponjoso, llamado trabécula, cuya 

estructura lo capacita para ser fuerte y ligero al mismo tiempo. Al respecto Bogduck 

afirma: “Cuando está lleno de sangre, la cavidad trabeculada del cuerpo vertebral 

se parece a una esponja y por esta razón se denomina a veces esponjosa vertebral” 

(1997, p. 217).   

1.1.4. Sacro 

La cuarta región, denominada sacra, se conoce como un hueso triangular aislado, 

el cual suele estar compuesto por cinco vértebras fusionadas, las cuales en conjunto 

sostienen a la columna vertebral y a su vez conforman la parte superior de la pelvis. 

(Rothman y Simeone, 1992). Su forma triangular es producto del rápido descenso 

de tamaño de las masas laterales de las vértebras sacras durante su desarrollo. 

Con respecto a su morfología, Rothman y Simeone afirman lo siguiente: “Es 

marcadamente curvado e inclinado hacia atrás, de modo que su primer elemento se 

articula con la quinta vértebra lumbar, formando un ángulo pronunciado (el ángulo 
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sacrovertebral)” (1992, p.41). Dicho ángulo, llamado lumbosacro, varía de 130° a 

160°, generando la vinculación con la vértebra L5, correspondiente a la zona lumbar. 

1.1.5. Cóccix 

La quinta y última región, denominada Cóccix o coxis, es definida por Rouviére y 

Delmas de la siguiente manera: “es una pieza ósea, aplanada de anterior a posterior 

y triangular; su base es proximal y su vértice es distal” (2005, p.27). Moore y Dalley 

II (2007), lo describen como un diminuto hueso triangular, el cual en su mayoría, 

suele estar conformado por cuatro vértebras rudimentarias, puesto que la primera 

vértebra de la sección puede estar emancipada del conjunto. 

1.2. Biomecánica de la Columna Vertebral  

Una vez descrita cada región que conforma la columna vertebral, surge una 

interrogante importante, ¿Cómo la columna origina cada movimiento que 

realizamos? Al respecto, Viladot afirma lo siguiente en su libro Lecciones básicas 

de biomecánica del aparato locomotor:  

La columna vertebral es una estructura esencialmente mecánica. Cada vértebra 

se articula con otra de forma controlada a través de un complejo sistema de 

articulaciones, ligamentos y palancas (costillas). Aunque la columna presenta 

una estructura ligamentosa inherente, la mayor parte de esta estabilidad 

mecánica se debe a su altísimo desarrollo, tanto de las estructuras 

neuromusculares dinámicas como del sistema de control. (Viladot, 2000, p. 105). 

 

Como manifiesta Viladot, la columna vertebral humana se caracteriza por presentar 

una movilidad universal frente al cumplimiento de su función más básica, la cual es 

la de facilitar el apoyo del tronco y sus apéndices. (Rothman y Simeone, 1992). 

Dicha movilidad universal, puede ser llevada a cabo conforme a la aglomeración de 

piezas rígidas, las cuales se encuentran unidas por  componentes elásticos que le 

posibilitan desplazarse en cualquiera de los ejes del espacio. Dentro de esa gama 
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de circulación universal, se distinguen los siguientes movimientos básicos: 

ventroflexión, extensión, flexión lateral y rotación. El primer movimiento 

perteneciente al grupo, la ventroflexión, se considera como: “…el movimiento más 

pronunciado de la columna vertebral…” (Rothman y Simeone, 1992, p.63). La 

pronunciación, la cual equivale a 150 grados, es justificada por Rothman y Simeone 

de la siguiente manera: 

Requiere la comprensión anterior del disco intervertebral y una separación por 

deslizamiento de las carillas articulares, en la que el juego inferior de las carillas 

de una vértebra individual tiende a moverse hacia arriba y hacia adelante  sobre 

el juego superior opuesto de la vértebra superior adyacente. (Rothman y 

Simeone, 1992, p.63). 

 

A diferencia de este amplio movimiento, el movimiento de extensión suele ser más 

restringido debido a la colisión generada por los elementos óseos posteriores. El 

movimiento se acentúa principalmente en la sección lumbar y comúnmente suele 

ser más extensivo que la flexión. (Moore y Dalley II, 2007). Descartando el factor de 

amplitud, se distingue el movimiento de flexión lateral o lateroflexión, el cual consiste 

en la inclinación hacia un lado por medio de cierto grado de rotación, el cual suele 

ser hasta de 75 grados. Para llevarse a cabo tal movimiento, Rothman y Simoene 

afirman que: 

Implica oscilación o balanceo de los cuerpos sobres sus discos, con una 

separación por deslizamiento de la diartrosis en el lado convexo y un 

acabalgamiento de las diartrosis relacionadas con la concavidad. El componente 

rotacional lleva la cara anterior de los cuerpos hacia la convexidad de la flexión 

y a las apófisis espinosas hacia su concavidad. (Rothman y Simeone, 1992, 

p.63).  

 

 

En pocas palabras, el balanceo de las vértebras va acompañado del deslizamiento 

diferenciado en un lado convexo y otro cóncavo, donde el primero se desplaza como 
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si realizara un movimiento de flexión, es decir, hacia arriba; y el segundo realizara 

un movimiento de extensión, es decir, hacia abajo.  

Pasando a otro plano de deslizamiento, sobresale el movimiento de rotación, donde 

la columna realiza un movimiento hasta de 130 grados dentro de un plano horizontal. 

La arquitectura del disco intervertebral  facilita el movimiento al ser conciliador del 

mismo por su resistencia con respecto a la compresión (Rothman y Simeone, 1992).  

 

1.3. Patologías y Lesiones 

“El conocimiento de las enfermedades de la columna vertebral, como tantos otros 

de la patología quirúrgica, se encuentra en plena evolución” (Guerrini, 1946, p.19). 

En la actualidad, se procura realizar un revisión exhaustiva de cada uno de los 

cuadros patológicos conocidos, para ampliar el conocimiento del mismo y con ello 

elaborar un mejor diagnóstico para atender la enfermedad. Con una visión muy 

similar con respecto al tema, Monasterio lo explica de la siguiente manera: 

Cada enfermedad se manifiesta siguiendo patrones característicos de daño 

tisular, por lo que la calidad, el curso y la ubicación del dolor ofrecen información 

valiosa para llegar al diagnóstico. La evolución del dolor se utiliza además para 

valorar la respuesta de la persona al tratamiento. (Monasterio, 2008, p.175). 

 

1.3.1. Trastornos por diagnóstico diferencial  

Como punto de partida para desarrollar el sin número de afecciones que afectan la 

columna vertebral tomaremos de referencia su relación con el sistema nervioso. 

Según Rothman y Simeone (1992), figuran diferentes formas de acción recíproca 

entre la columna vertebral y el sistema nervioso, que en conjunto pueden causar 

descubrimientos confusos o síntomas a la hora de elaborar una apreciación 

diagnostica de un paciente. Dentro de este grupo de acciones recíprocas pueden 
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mencionarse desde los trastornos neuromusculares  hasta las deformidades 

espinales secundarias, a anomalías del sistema nervioso central afiliadas con 

anomalías esqueléticas, trastornos congénitos o adquiridos que pueden ocasionar 

anomalías neurológicas junto a otros trastornos de la misma índole con 

manifestaciones similares. 

Para detectar estas enfermedades, Rothman y Simeone sugieren: “Durante el 

examen físico, no puede omitirse lo obvio. Lo que con más frecuencia se omite en 

es un adecuado examen de la espalda o examen apropiado del sistema nervioso” 

(1992, p.68). Con esta sugerencia, los autores manifiestan la importancia de hacer 

una revisión cautelosa y completa tanto de la espalda como del sistema nervioso, 

haciendo énfasis en detalles mínimos como la revisión del paciente sin ningún tipo 

de vestimenta en su cuerpo y el tipo de iluminación durante la realización del 

examen hasta los ángulos y las diversas posiciones tanto del médico como del 

paciente mientras se lleva a cabo la inspección de la espalda. (Rothman y Simeone, 

1992).  

Durante la inspección, deben palparse tanto el área espinal como la paraespinal, 

para localizar algún dolor. Posteriormente se revisan todos los movimientos que 

realiza la columna vertebral, a fin de detectar algún efecto dado el caso de que el 

paciente presentara una deformidad. (Rothman y Simeone, 1992). 

Consecuentemente, se realiza el examen neurológico, el cual Helm-Estabrooks y        

Albert lo definen de la siguiente manera: 

El examen neurológico consiste en un análisis clínico sistemático de los 

componentes principales de los sistemas nerviosos central y periférico, que se 

puede resumir del siguiente modo: a) observaciones generales y examen 

médico; b) examen del estado mental; c) pares craneales; d) sistema motor; e) 

reflejo, y f) sensaciones. (Helm-Estabrooks y Albert, 2005, p.119). 
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Durante la realización del examen mencionado, los médicos deben analizar si el 

paciente reacciona con normalidad ante alguna aplicación de fuerza o punción en 

brazos y piernas. Luego de haber realizado el examen junto a una serie de 

verificaciones de detección, Rothman y Simeone afirman: “Como resultado de este 

examen, generalmente puede hacerse una localización exacta de los síntomas 

(huesos, órganos paraespinales, músculo, raíz nerviosa, médula espinal, o 

combinaciones de estas estructuras), quedando facilitada la búsqueda de la causa 

específica” (1992, p.69).  

Con la realización de este diagnóstico, se hace posible la identificación de las 

siguientes categorías de trastornos: dolor de espalda, dolor segmentario o 

trastornos de sensibilidad, paraplejía o cuadriplejía agudas, monoparesia, alteración 

de la marcha, alteración de la función vesical y deformidad de la espalda.  

La primera categoría prioriza uno de los trastornos más habituales, el cual se conoce 

como el dolor de espalda y  el cual como dice su nombre, se localiza en la espalda 

y consiste en un dolor profundo en los músculos de la misma, el cual se encuentra 

relacionado por niveles variables de espasmo y la influencia de la postura. (Rothman 

y Simeone, 1992). En su libro, El dolor de espalda, Maigne relata: “El dolor de 

espalda es una de las principales plagas de nuestro tiempo, hasta el punto que se 

puede calificar como “la enfermedad del siglo” (R. Maigne)” (2001, p.3). En la 

actualidad, el dolor de espalda puede manifestarse desde una simple afección hasta 

presentarse como un síntoma de un tumor intraespinal primario.  

En la segunda categoría, denominada, dolor segmentario o trastornos de 

sensibilidad, se destaca un trastorno en particular, llamado, el dolor radicular, el cual 

se asemeja a un dolor producido por una descarga eléctrica. Cabe resaltar que su 
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verdadero desarrollo se encuentra  relacionado con una anomalía congénita o un 

tumor benigno localizado en las raíces nerviosas. (Rothman y Simeone, 1992). 

El tercer grupo de trastornos comprende dos enfermedades, las cuales son la 

paraplejía y la cuadriplejía aguda. La primera de ellas, la paraplejía o paraparesia 

afecta a los miembros inferiores y la segunda, denominada cuadriplejía o 

cuadriparesia, consiste en la paralización de los cuatro miembros. Ambos trastornos 

suelen ser resultado de varios factores, por ejemplo lesiones o traumatismos que 

afectan a la columna vertebral o a la médula espinal. Al respecto, Rothman y 

Simeone afirman lo siguiente:  

El comienzo brusco de debilidad intensa con afección de brazos piernas o de las 

cuatro extremidades se produce con más frecuencia como resultado de un 

traumatismo de la columna vertebral y de la médula espinal, y constituye 

principalmente un problema terapéutico que está más allá del alcance de esta 

discusión. (Rothman y Simeone, 1992, p.74). 

 

Si los antecedentes de traumatismo son dudosos, se recomienda realizar 

considerables apreciaciones diagnósticas, como el hecho de diferenciar la tipología 

de trastorno, el cual puede ser un trastorno supraespinal o un trastorno 

correspondiente al sistema neuromuscular periférico. (Rothman y Simeone, 1992). 

Según Ricard y Martínez (2005), el cuarto trastorno, denominado monoparesia, 

consiste en la afección de un solo miembro, el cual puede ser superior o inferior. 

Argente y Álvarez describen la afección de la siguiente manera: 

Puede ser medular o radicular, según que la lesión asiente en la médula o en las 

raíces anteriores, de manera similar a la descrita para la paraplejía. Son causas 

de monoplejía las compresiones nerviosas por tumores, traumatismos, mal de 

Pott, procesos inflamatorios como aracnoiditis o radiculitis. O enfermedades 

vertebrales o discales como hiperostosis o hernias de disco. (Argente y Álvarez, 

2008, p.1347). 
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El quinto grupo o categoría de trastorno, prioriza la alteración de la marcha, la cual 

suele ser causada por un trastorno neurológico u ortopédico normalmente. 

(Rothman y Simeone, 1992). Entre las principales causas que alteran la marcha se 

pueden señalar las siguientes: variaciones en el acoplamiento entre antagonistas y 

agonistas, aminoración de la fuerza muscular, algunas causas funcionales o mezcla 

de las mismas. Cabe resaltar que el tipo de marcha es un antecedente primordial 

en el diagnóstico diferencial de la amplia variedad de irregularidades neurológicas 

que perjudican el sistema muscular. (López-Terradas, 2008). 

La sexta categoría de trastornos o alteración de la función vesical, agrupa todas las 

complicaciones relacionadas a las irregularidades de la vejiga urinaria tales como: 

la incontinencia urinaria, descompensación vesical, uremia y deterioro del tracto 

urinario superior, hematuria y retención urinaria aguda, entre otras. (Wein, Kavoussi, 

Novick, Partin y Peters, 2008). Según Rothman y Simeone, cada uno de estos 

defectos en la micción se deben a los siguientes factores: “ 1) pérdida de 

sensibilidad vesical; 2) pérdida de sensibilidad perineal; dilatación del esfínter anal; 

4) ausencia de los reflejos bulbocavernoso y anocutáneo, y 5) alteraciones 

sensitivas, motoras, reflejas o ambas en la extremidades inferiores” (1992, p.79). 

El séptimo y último grupo de trastornos, pero no el menos importante abarca todos 

los casos donde resalta la deformidad de la columna vertebral, la cual puede 

presentarse por motivos adquiridos o congénitos. Al respecto Rothman y Simoene 

afirman:  

Aquellos casos en que la deformidad se torna evidente por la asociación con 

síntomas neurológicos más prominentes se comentan más adelante, en la 

sección correspondiente. En el resto de los casos, la deformidad puede constituir 

el problema de presentación, y aquí la edad de comienzo puede ser muy útil en 

el diagnóstico diferencial. (Rothman y Simeone,1992, p.69) 
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Tal como manifiestan Rothman y Simoene, el rango etario es un factor importante 

en la detección de alguna deformidad en la espalda, tal es el caso del nacimiento 

del infante, donde se dan las primeras evidencias del trastorno. En el momento del 

nacimiento, una de las primeras anomalías que se logran detectar, es el trastorno 

de la mielomeningocele, de la cual se hablará más adelante en el segundo capítulo.  

1.3.2. Deformidades congénitas 

“Las deformidades congénitas de la columna vertebral representan uno de los 

problemas más interesantes y en ocasiones controvertido de la cirugía ortopédica” 

(Martin y Laguia, 1993, p. 101). 

La deformación se define como una irregularidad de la forma, conformación o 

postura del cuerpo debido a una acción mecánica acontecida durante una fase 

adelantada del proceso de gestación. (Pinto, 1998). Al respecto, Pinto lo explica de 

la siguiente forma:  

Al llenar el feto la cavidad uterina surgen normalmente fuerzas constrictivas, y 

en las diez últimas semanas de aquélla aumenta progresivamente la relación 

entre el feto y el líquido amniótico. La restricción del espacio intrauterino es 

determinante de que el feto sea pequeño, y por esta causa el primogénito tiene 

menor desarrollo que sus hermanos ulteriores. (Pinto, 1998, pp. 1-2).  

 

Las causas de una deformación pueden dividirse en dos grupos, intrínsecas y 

extrínsecas. El primer grupo abarca las causas internas al feto, como por ejemplo la 

hipomovilidad fetal de origen neurológico; por otro lado, el segundo grupo se 

relaciona con todo tipo de causa externa al producto debido a la restricción uterina. 

Este último grupo a su vez se subdivide en: causas uterinas, intrauterinas y por 

compresión extrínseca. (Pinto, 1998). A diferencia del patrón de clasificación 

presentado, las deformaciones congénitas relacionadas con la columna vertebral se 

dividen según la lesión presentada, las cuales son por: defectos de deformación, 
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defectos de segmentación y defectos mixtos. El primer grupo se distingue por una 

ausencia significativa de la estructura vertebral, lo cual causa la anomalía congénita. 

El segundo grupo de deformaciones, denominado defectos de segmentación, se 

subdivide en dos agrupaciones: unilaterales y bilaterales.  El defecto unilateral se 

define como el incitador de la evolución de la anomalía en la mayoría de los casos 

debido frecuente incremento del lado prominente de la curva, dando como resultado 

una seria deformidad. Por otro lado, el defecto bilateral, presenta un incremento 

simétrico, por lo tanto no llega  a producir deformidad alguna, a excepción de tenues 

aminoraciones a cierto grado. (Martin y Laguia, 1993). El tercer y último grupo, 

responde al resto de afecciones, cuyos pacientes que la padecen no poseen una 

deformidad simple y concreta que cumpla con las características propias de los 

grupos anteriores. 

 

1.3.3. Malformaciones congénitas 

Para iniciar este apartado, se debe aclarar el concepto de malformación, el cual 

Pinto define de la siguiente forma. “es el cambio permanente en un órgano o parte 

de éste o de una región corporal causado por anormalidades intrínsecas del 

desarrollo, el cual por lo común, no implica modificación histológica” (1998, p. 3). En 

el caso de las malformaciones presentadas en la columna vertebral, éstas se 

originan a causa de deficiencias en la configuración y clausura del tubo neural 

durante el primer trimestre de gestación. El proceso de configuración del tubo neural 

sucede a través de dos tipos mecanismos: la neurulación primaria y neurulación 

secundaria. La primera consiste en la conformación del tubo neural desde la sección 

craneal hasta la sección lumbar alta, la cual sucede entre la tercera y cuarta semana 

del embrazo. La segunda radica en la conformación del tubo neural de las secciones 
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lumbar baja y sacra, la cual se manifiesta a partir de un adherido de células neutrales 

de la fracción caudal del tubo neural. (Tamez y Silva, 2008).  

El diagnóstico de la malformación congénita puede ser realizado de dos maneras: 

prenatal y posnatal. El primer diagnóstico involucra la realización de pruebas con 

cierto grado de riesgo para las embarazadas, donde en primer lugar se especifican 

los niveles amnióticos y séricos de alfa feto-proteína; y en segundo lugar se 

determinan los niveles amnióticos de acetilcolinesterasa. El segundo diagnóstico, 

denominado postnatal, consiste en una evaluación física completa, donde se 

examina al bebé en los niveles neurológico, esquelético y muscular; se contemplan 

sus funciones anal y vesical; se realizan otros exámenes tales como: la radiografía 

de la columna, una tomografía computarizada, resonancia magnética del cráneo y 

de la columna vertebral, y una ecografía de las vías urinarias y renal, con el fin de 

evaluar malformaciones relacionadas. (Tamez y Silva, 2008).  

Hoy en día, se conocen un amplio número de malformaciones congénitas, de las 

cuales se distinguen las siguientes: espina bífida oculta, síndrome de Kippel- Feil, 

espondilolistesis congénita, escoliosis congénita y otras malformaciones congénitas 

de la columna vertebral no asociadas a la escoliosis.  

La primera malformación perteneciente a este grupo, la espina bífida oculta, se 

caracteriza por presentar un defecto no visible desde la superficie, el cual se 

encuentra cubierto por los músculos vertebrales posteriores. Sobre el defecto suele 

aparecer una protuberancia similar a un tumor graso. (Snell, 2007).  

Con respecto al concepto de la segunda malformación, Senosian, Téllez Zenteno, 

García-Ramos y Corona afirman: “El síndrome de Klippel-Feil se caracteriza por la 

fusión congénita de las vértebras cervicales que resulta de una falta de 

segmentación en el esqueleto axial del embrión. Es una enfermedad heterogénea 
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que se asocia también a malformaciones craneofaciales” (2001, p.609). Dicha 

malformación suele estar acompañada con la aparición de alteraciones 

esqueléticas, deterioro del sistema auditivo, anomalías cardíacas congénitas, 

asimetría facial, malformaciones genitourinarias, entre otras. (Torres, 2008). 

La tercera malformación, conocida como espondilolistesis congénita, suele ser 

resultado de una anormalidad congénita de las carillas posteriores, las cuales sufren 

el desplazamiento hacia delante de la vértebra lumbar número cuatro. Con su 

aparición, se realiza el desplazamiento de la vértebra lumbar número cinco, dando 

como resultado el prensamiento de las raíces nerviosas y de la cola de caballo. 

(Arcas et al., 2006). 

Con relación a la cuarta deformación o escoliosis congénita, Fitzgerald, Kaufer y 

Malkani afirman: “La escoliosis tanto del tipo congénito como neuromuscular, suele 

ser progresiva y puede provocar una deformidad grave de la columna vertebral y 

una mala calidad de vida” (2004, p.1531). En términos generales, la enfermedad se 

produce como resultado del desarrollo anormal del feto, el cual se debe a la acción 

fragmentaria o total de una deficiencia sucedida en las vértebras o en la 

segmentación de dos o más vértebras. (Fitzgerald, Kaufer y Malkani, 2004).  

Con respecto al resto de las anomalías no vinculadas a la escoliosis, sobresalen las 

siguientes: ausencia congénita de vértebra, cifosis congénita, fusión congénita 

vertebral, hemivértebra, lordosis congénita, malformación de articulación en la 

columna vertebral y lumbosacra, platispondilisis y vertebra supernumeraria. 

(“Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 

Relacionados con la Salud”, 2003).  

1.3.4. Lesiones  

La lesión inicial producida por distintos agentes traumáticos sobre la médula 

espinal da lugar a alteraciones que por lo general son irreversibles…en función 
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del tipo de traumatismo y la región de la columna vertebral sobre la que incide, 

encontraremos distintos mecanismos lesivos que se asociarán a alteraciones 

fisiopatológicas determinadas. (Carrasco y de Paz Cruz, 2000, p. 1113). 

 

Hoy en día, una enfermedad de la columna vertebral no se produce únicamente por 

causas congénitas, por lo que cabe tener en cuenta que al igual que otros elementos 

del cuerpo humano, esta estructura puede llegar a sufrir diversos tipos de 

laceraciones o lesiones como resultado de una variedad de situaciones tales como 

el empleo inadecuado de la postura al sentarse hasta accidentes de gravedad que 

terminan afectando alguna zona específica de la columna. A continuación, se 

procederá a explicar cada uno de los diferentes tipos de  enfermedades dentro del 

medio.  

 

1.3.4.1. Lesiones de la columna vertebral cervical 

Según Fitzgerald, Kaufner y Malkani (2004), las laceraciones ubicadas en la región 

cervical son anormalidades atípicas que suelen causar una enfermedad e inclusive 

la muerte, si las mismas no son detectadas y tratadas en un período de tiempo 

anticipado. Con relación al origen de las lesiones cervicales, Carrasco y de Paz Cruz 

afirman: “Traumatismos que de forma directa o indirecta incidan sobre esta región, 

darán lugar a distintos tipos de lesiones en función del nivel metamérico al que 

afecten y de los mecanismo de producción del mismo” (2000, p. 1114). Tal como 

manifiestan, Carrasco y de Paz Cruz (2000), las lesiones sobre la cervical son 

resultado de traumatismos de toda índole los cuales a su vez son producidos por 

fracturas o golpes. Dentro de las lesiones más comunes destacan las siguientes: 

fractura de Jefferson o fractura del cuerpo del atlas, espondilolistesis traumática de 
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la C2, fractura de la apófisis odontoides, lesiones por debajo de la C2 y fracturas por 

compresión, entre otras. (Carrasco y de Paz Cruz, 2000).   

Para evitar las secuelas a largo plazo de estas lesiones, se realiza una evaluación 

prematura, una vez el paciente presente un dolor, éste deberá estar lúcido y atento. 

Consecuentemente se le realiza al paciente un diagnóstico físico detallado y por otra 

parte un peritaje de radiografías básicas. Una vez realizado el peritaje y sea el 

momento adecuado, se procede a examinar la columna cervical a través de nuevas 

tecnologías, (por ejemplo la tomografía computarizada y la resonancia magnética) 

que dan como resultado imágenes más refinadas de la lesión y por ende una mejor 

definición de la misma, permitiendo una mejor toma de decisiones con relación al 

trato de la lesión. (Fitzgerald, Kaufner y Malkani, 2004). 

 

1.3.4.2. Lesiones de la columna vertebral toracolumbar 

“La columna vertebral toracolumbar es el sitio más frecuente de lesiones de la 

columna vertebral” (Fitzgerald, Kaufner y Malkani, 2004).  

Casi en su totalidad, las laceraciones de la columna vertebral toracolumbar son 

producto de traumatismos de alto vigor. Por otra parte, el resto de las lesiones que 

son producidas por motivos metabólicos o traumatismos de bajo vigor, suelen ser 

menos habituales. (Fitzgerald, Kaufner y Malkani, 2004). Sin embargo, el factor más 

importante que hace de la estructura estar más propensa a sufrir lesiones, son sus 

características anatómicas, las cuales son descritas por Tejada de la siguiente 

manera:  

Estas características están representadas fundamentalmente por el efecto de 

caja que hacen las costillas y el esternón con la columna torácica alta, 

condicionando una zona de transición que comienza con las últimas vértebras 

dorsales y las primeras lumbares, caracterizada por la orientación de las facetas, 

el incremento progresivo del tamaño de los cuerpos vertebrales, el cambio de 
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curvaturas en el plano sagital y la mayor movilidad de este segmento, lo que 

propicia que más de dos tercios de las fracturas de columna se asienten sobre 

este segmento. (Tejada, 2010, p.115). 

 

 

Dada la descripción de sus características anatómicas, se prioriza la clasificación 

de las fracturas, la cual a través de los años ha sido extendida dando como resultado 

la generación de nuevas clasificaciones con más desarrollo y cierta complejidad. En 

la actualidad, se emplean ciertas clasificaciones para el diagnóstico y abordaje de 

las fracturas, tales como: la clasificación de Denis y la clasificación AO. La primera 

se basa en la segmentación de las vértebras en tres regiones o columnas: anterior, 

media y posterior; y dada la fragmentación mencionada se clasifica la fractura por 

fractura-luxación, estallido, compresión y flexodistracción. Con relación a la división 

realizada, Tejada afirma: “De esta forma, la severidad de cada lesión se establece 

por el número de columnas involucradas…” (2010, p. 116).  

Por otra parte, la segunda clasificación o clasificación de AO, consiste en la división 

de tres grupos: fracturas por compresión, por distracción y por traslación, las cuales 

son abreviadas con las letras A, B y C. A diferencia del sistema anterior, ésta 

clasificación implanta una medición de las lesiones la cual se relaciona con un riesgo 

superior de deterioro neurológico o de fallo con un tratamiento conservador. (Tejada, 

2010). 

Con el debido abordaje de la columna vertebral, se obtienen las pautas para 

proseguir con el producto final del trabajo de grado. Conforme a la exploración 

mencionada, el producto estará sujeto tratamiento adecuado de las lesiones o 

malformaciones, con la finalidad de recuperar o conservar una función satisfactoria.  
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Capítulo 2. Mielomeningocele 

“El mielomeningocele es la malformación congénita más compleja que compromete 

a varios sistemas del organismo” (Silberman y Varaona, 2010, p. 231). 

La enfermedad de la mielomeningocele (abreviada MMC), es considerada una 

anomalía perteneciente a la categoría de malformaciones congénitas de la columna 

vertebral (Véase figura 1, página 92, anexo de imágenes seleccionadas). Según 

Tamez y Silva (2008), el mielomeningocele es un tipo de espina bífida, el cual se 

produce por una falla en la vinculación del tubo neural durante la etapa primaria de 

la neurolación, período en el cual se comprometen las raíces, los elementos 

nerviosos y la médula. Al no efectuarse la fusión, los elementos que rodean la 

médula quedan expuestos a daños graves, por lo cual también se le atribuye la 

denominación de espina bífida abierta. Desde un punto de vista semejante, 

Silberman y Varaona comentan:  

Es una malformación congénita de la columna vertebral que consiste en una 

disgenesia de los elementos que envuelven la médula espinal y, en ocasiones, 

una displasia de la médula misma. Se debe a un defecto en el desarrollo 

embriológico que provoca una detención en la fusión de las láminas vertebrales 

en su línea media, por lo cual el canal vertebral queda abierto en su porción 

posterior. Por ese espacio pueden protruir las meninges y las meninges y la 

médula espinal revestida por ellas. (Silberman y Varaona, 2010, p. 230). 

 

Al igual que Silberman y Varaona, muchos profesionales del campo médico 

coinciden en que esta anomalía congénita afecta gravemente el proceso del 

desarrollo y cierre del tubo neural, dando como resultado un sin número de 

secuelas. Por lo tanto, su nivel de gravedad la categoriza como una enfermedad 

crónica, la cual origina en el infante y su familia un significativo impacto a nivel 

psicológico y social puesto que el infante tendrá dificultades en el aspecto motor, 
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ortopédico, urológico y en cierta forma cognitivo. (Instituto de Seguridad Social, 

2014). 

2.1. Descripción morfológica 

En el momento del nacimiento, el niño presenta una masa, la cual refleja una placa 

neural que a su vez comprende un tejido de médula espinal. La epidermis se 

encuentra abierta en la mayoría de los casos, propiciando la fluidez del líquido 

cefalorraquídeo. Dicha acción incrementa un alto riesgo de penetración de 

gérmenes, lo cual llega a producir la infección de la meninge. (Arcas et al., 2006). 

Como resultado del fallo en el cierre de la piel, las raíces nerviosas presentan una 

condición de laceración o malformación, lo que lleva a un estado de parálisis flácida 

parcial  o total por debajo del nivel de la laceración. (Arcas et al., 2006). 

 

2.2. Etiología 

“Aunque la etiología es desconocida, predomina en el sexo femenino, hijos de 

madres jóvenes, raza blanca y condición socioeconómica baja” (Aristizábal, 2006, 

p. 94).  

Tal como expone Aristizábal, la etiología de la MMC se desconoce en cierto grado. 

Sin embargo, se cree que el origen de la enfermedad es multifactorial y se 

correlaciona con el déficit de folatos en el cuerpo de la madre durante etapa previa 

o posterior a la producción de la gestación. Por otra parte, figuran factores genéticos 

de mayor riesgo que incitan la aparición de una espina bífida. Muchos de los 

estudios señalan que si la criatura nace con la enfermedad, los siguientes hijos que 

nazcan dentro de la familia, corren un mayor riesgo de presentar la enfermedad con 

respecto al resto de la población. (Ricard y Loza, 2005). 
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Dado que el factor principal del origen de esta enfermedad es el descenso de los 

folatos, algunas de las causas de este déficit son: los fármacos antiepilépticos, 

productos para el acné, consumo de drogas o alcohol, tratamiento con hormonas 

sexuales, alimentación carente de folatos o hipertermia. Adicionalmente al déficit de 

folatos, cabe señalar que existen otros factores de riesgo tales como: exposición a 

los rayos x durante el embarazo, los antecedentes de un aborto anterior; la edad 

materna, puesto que la espina bífida es más común en madres adolescentes; el 

orden de nacimiento, puesto que el primero tiende a ser más propenso a la 

malformación; y por último y no menos importante, el estado socioeconómico de la 

familia, dado que los estudios demográficos indican que las familias con nivel 

socioeconómico más escaso suelen presentar un riesgo alto de desarrollar la 

malformación.(Ricard y Loza, 2005).  

Por otra parte, descartando los factores de riesgo mencionados, otros especialistas 

han determinado que la enfermedad es poligénica, es decir, causada por la 

interacción de varios genes. Con relación a esta característica, Aparicio comenta: 

“La etiología del mielomeningocele es multifactorial y poligénica, aun cuando en 

algún caso se ha descrito una herencia autosómica recesiva e incluso ligada al X” 

(2008, p.131). 

2.3. Frecuencia  

“La frecuencia de mielomeningocele en nuestro medio es más elevada que lo que 

refiere la literatura internacional” (Murillo-Castillo, Godoy-Murillo, López-Aguilar, 

Villeda-Bermúdez, 2001, p.191). 

En términos generales,  la malformación de mielomeningocele es la segunda 

afección congénita de mayor incidencia después del síndrome de Down y la 

segunda discapacidad motora funcional más habitual en los neonatos, seguida de 
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la parálisis cerebral. (Silberman y Varaona, 2010). En relación a la frecuencia de la 

malformación, Silberman y Varaona comentan lo siguiente: “En recientes 

publicaciones se ha observado en los Estados Unidos una frecuencia de 1,22 

pacientes por cada 1.000 nacidos vivos. En la Argentina no hay cifras actualizadas, 

pero los últimos estudios mostraron 0,97 por cada 1.000 nacidos vivos” (2010, 

p.230). Tal como manifiestan, Silberman y Varaona no hay datos actualizados, sin 

embargo, se ha reportado el descenso de la malformación en los últimos años, sobre 

todo en el Reino Unido, donde la frecuencia era de 5 pacientes por cada 1.000 

nacidos vivos. (Sánchez, 2001). 

2.4. Anatomopatología y grado de afección 

Para lograr esclarecer dudas posteriores con respecto a la malformación, es de 

suma importancia determinar su anatomopatología. Según Pardo (1996), la 

anatomopatología, es la rama de la medicina que estudia la enfermedad a nivel 

celular, orgánico, tisular y molecular. El estudio realizado a la enfermedad, detalla 

no sólo los principios y mecanismos de la misma, sino su fundamento celular 

asociado a caracteres de crecimiento, metabolismo y capacidad de respuesta.  

En el caso del mielomeningocele, Wein, Kavoussi, Novick, Partin y Peters afirman 

lo siguiente:  

El mielomeningocele representa más del 90% de las espinas bífidas quísticas y 

es el trastorno más devastador en términos de secuelas. De los 

mielomeningoceles el 2% son cervicales, el 5% torácicos, el 26% lumbares, el 

47% lumbosacros y el 20% sacros. (Wein, Kavoussi, Novick, Partin y Peters, 

2008, p. 2029). 

 

Como afirman los autores en el pasaje anterior, la malformación representa la forma 

más grave de espina bífida de la columna vertebral, y como tal perjudica cualquier 

sección de la columna vertebral, principalmente la sección lumbosacra y lumbar. El 



35 
 

grado de afección de la primera sección o lumbosacra se caracteriza por presentar 

las siguientes peculiaridades: producción de incontinencia vesical y rectal e 

insensibilidad de la región perineal sin comprometer la función motora.   Por otra 

parte la sección lumbar, fundamentalmente  la parte media, suele presentar los 

siguientes caracteres: anulación de los reflejos tendinosos profundos, parálisis 

flácida de los miembros inferiores, pérdida de la sensibilidad táctil, falla en el esfínter 

anal, goteo continuo de orina y alteraciones de miembros inferiores. (Ramón, 2005). 

2.5. Síntomas 

“Debido a la mielodisplasia (alteración de la médula espinal o de la cola de caballo), 

hay signos y síntomas de alteración neurológica” (Arcas, 2006, p. 44).  

Con los antecedentes embriológicos acontecidos durante la concepción, el feto 

sufre cambios visibles y presenta ciertas características los cuales suelen ser objeto 

de análisis para identificar la presencia o no del mielomeningocele. A continuación 

se explicarán cada de uno de los síntomas. 

El primer síntoma que caracteriza a la malformación, es la apariencia anormal de la 

parte baja de la espalda del bebé, la cual presenta un abultamiento saliente ubicado 

en la región de la espina dorsal. El saco herniado suele estar recubierto por una 

capa de pelo y contiene el tejido neural. (Brant-Zawadzki, Chen, Moore, Salzman y 

Osborn, 2004).  

El segundo síntoma más habitual, es la privación de sensibilidad en la 

infraestructura de la lesión, especialmente en los niños perjudicados por el 

mielomeningocele y el meningocele. (Ricard y Martínez, 2005). 
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Según Ricard y Martínez (2005), el tercer síntoma presentado hace referencia a una 

amplia variedad de problemas vesicales e intestinales, de los cuales sobresalen la 

incontinencia y el estreñimiento en la mayoría de los casos presentados.  

El último síntoma y no menos importante, reside en la parálisis de la mitad inferior 

del cuerpo del niño, es decir, la incapacidad del bebé para mover sus piernas, 

puesto que se presenta una debilidad tanto en la cadera como en los pies y piernas. 

Como resultado del síntoma, el niño sufre alteraciones en la marcha. (Ricard y 

Martínez, 2005). 

2.6. Diagnóstico prenatal  

“El Diagnóstico Prenatal es el conjunto de acciones clínicas, estudios y análisis, que 

tienen como fin diagnosticar antes del parto cualquier anomalía congénita” 

(Universidad de Valencia, s.d., p.1).  

Con el objetivo de descartar cualquier deformación o enfermedad, se realiza una 

evaluación de carácter preventivo, llamada diagnóstico prenatal. La evaluación 

mencionada, sólo se efectúa si existe una inseguridad elevada de afecciones 

congénitas, cromosómicas o de transmisión genética. (Escardino, s.d.).  

En primera lugar, se realiza una ecografía morfológica durante el segundo trimestre 

de embarazo, (entre la semana 19 y 20), respectivamente. Durante la ecografía, se 

seleccionan dos signos para facilitar la detección de una deformidad. El primer signo 

es un limón y hace referencia a la incisión del diámetro biparietal, el cual es resultado 

del debilitamiento de los huesos delanteros. El segundo signo es una banana, el 

cual corresponde a una forma deforme de los hemisferios cerebrales, los cuales 

poseen una forma hundida y un depósito dilatado el cual se encuentra obstruido. 

Con respecto al origen de los signos; Carreras, Moroto, Arévalo, Rodó, García-

Fontecha, Ruiz, Manrique, Cuxart y Peiró afirman: “Ambos signos son debidos a la 
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herniación del cerebelo debida a la hipotensión a nivel del espacio subaracnoideo 

como consecuencia de la fuga de líquido cefalorraquídeo (LCR) a la cavidad 

amniótica” (2012, p.149).  

Si existe la sospechosa de la presencia de una deformidad, se procede a realizar 

un análisis detallado de la columna vertebral. Una vez practicado el análisis y éste 

señala la existencia  de un defecto en la columna, se procede a visualizarlo en la 

ecografía. Dada la situación, el defecto logra visualizarse debido a la escasez del 

endurecimiento posterior y da como resultado una forma en U, la cual puede ser 

observada en un corte axial con respecto a las vértebras afectadas. Desde un plano 

medio sagital, es visible la ausencia de arcos posteriores, dando lugar a la 

visualización de la protrusión de una figura abultada, característica de un caso de 

mielomeningocele. (Carreras et al., 2012).  

Posteriormente a la mencionada descripción de los marcadores de la ecografía se 

sigue a observar algunas alteraciones, las cuales son puntualizadas a nivel de la 

fosa posterior durante el segundo trimestre de gestación. Dichas alteraciones 

podrían manifestarse desde el primer trimestre, resaltando la pérdida de la 

transparencia intracraneal en la fragmentación del plano medio-sagital, el cual es 

empleado para el sondeo de la transparencia nucal en el cribado de aneuploudías. 

De la misma manera, se detalla el descenso de la distancia entre el hueso occipital 

y el tronco cerebral, y consecuentemente es descrito el incremento entre ambos. 

Por último, se visualiza una probable disminución a nivel del ángulo facial frontal de 

la mandíbula, la cual se debe a la movilización abundante de la frente en relación a 

la ubicación final de la mandíbula. (Carreras et al., 2012). 

Con respecto a este proceso, Carreras et al. afirma: “La presencia de alguno de 

estos signos permite alertar de la posibilidad de existencia de un DTN pero si la 
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visualización de la columna se ve limitada, deberá completarse el estudio en una 

edad gestacional más avanzada” (2012, pp. 149-150). 

2.7. Problemas asociados 

En relación a su aparición, la malformación de mielomeningocele se encuentra 

asociada a las siguientes anomalías: hidrocefalia asociada, hendidura palatina, pie 

equinovaro, deformidad de Arnold-Chiari, luxación de cadera, cifosis, hemivértebras 

con escoliosis resultante, labio leporino y anomalías de los sistemas cardíaco y 

urinario. (Arcas et al., 2006). A continuación se explicarán cada una ellas. 

El primer problema, denominado, hidrocefalia asociada, es considerada una de las 

peores complicaciones en el niño con mielomeningocele, puesto que además de 

dificultar sus capacidades motoras e intelectuales, acelera el deterioro de su cuerpo 

a pasos agigantados. García, Pellicer, Paniagua, Gálvez, Arcas, y León la describen 

de la siguiente forma:  

Consiste en un acúmulo excesivo de LCR en las cavidades ventriculares del 

cerebro (por alteración en su circulación, o por falta de reabsorción). Esto 

provoca una dilatación de las mismas y un aumento exagerado de la cabeza. Lo 

frecuente es que se manifieste en las primeras semanas de vida, aunque puede 

estar presente al nacer. (García et. al, 2004, p. 339). 

 

Además de producir una agrandamiento en la cabeza, el paciente que padece la 

hidrocefalia, puede presentar el siguiente cuadro clínico: modificaciones en el 

intelecto, complicaciones para el aprendizaje, trastornos de atención y 

comportamiento, alteraciones en la percepción, parálisis espástica de miembros 

inferiores. Ésta última afección, es poco común en  la mayoría de los pacientes. En 

general, la hidrocefalia es una enfermedad tratable y según los estudios 

actualizados, se ha verificado que hay un 80% de niños que la padecen y poseen 

una inteligencia normal. (Bedoya et. al, 2006).  
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La segunda patología, conocida como hendidura o fisura palatina, es una 

malformación congénita, donde el paciente que la presenta se caracteriza por 

presentar una hendidura en el labio resultado del fallo de la unión entre el proceso 

maxilar y los procesos nasales internos localizados en cada parte de la cavidad 

bucal. Al no ocurrir el enlace mencionado, se produce la fisura o paladar hendido, el 

cual puede ser completo o incompleto, conforme a la cota de fusión presentada 

durante el período de gestación. Con relación a su tratamiento, la hendidura puede 

ser corregida parcial o totalmente, a través de una intervención quirúrgica posterior, 

donde el niño deberá contar con 11 o 12 meses de nacido. Cabe señalar que el niño 

debe utilizar un postizo palatino para posibilitar su alimentación hasta la intervención 

quirúrgica. (Fuller, 2008).   

El tercer problema, denominado, pie equinovaro, es un tipo de pie zambo, el cual 

consiste en una deformidad congénita que radica en el posicionamiento erróneo del 

pie con respecto a la pierna, la cual puede presentarse en uno o ambos pies, 

afectando con mayor frecuencia al sexo masculino. (Tribastone, 2001).  En el caso 

del paciente de mielomeningocele, el pie equinovaro se presenta como una 

deformación causada por los mismos factores que causan el mielomeningocele. En 

relación a su cuadro clínico, Madrigal comenta lo siguiente:  

Se trata de un recién nacido en donde su pie y pierna ya se observa en aspecto 

“zambo”. El pie se orienta en flexión plantar, el talón invertido en posición de 

varo, medio pie y antepié [sic] en supinación y adducto [sic]. Si esta patología no 

es tratada, se agravará progresivamente y la ambulación será cada día más 

difícil, y la marcha aún más. (Madrigal, 1999, p. 574).  

 

Tal como manifiesta Madrigal, la deformación debe ser tratada, una vez sea 

detectada, después del nacimiento. En la mayoría de los casos, el tratamiento suele 

ser ortopédico, el cual consiste en la implementación de férulas y correctores en 
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conjunto con masajes correctivos. En el caso de que el tratamiento ortopédico no 

sea efectivo, se procede a la intervención quirúrgica con el fin de adquirir un pie más 

afín al normal. (Madrigal, 1999).  

La cuarta patología, conocida como deformidad de Arnold-Chiari, es la segunda 

complicación con más frecuencia en los pacientes de mielomeningocele. Con 

respecto a su concepto, Izquierdo y Barbera afirman:  

Esta malformación está caracterizada por un anormal descenso de las 

amígdalas cerebelosas, que sobrepasan en varios centímetros el agujero 

magno, encontrándose más o menos incluidas en el canal raquídeo cervical. En 

los casos más leves, este el hallazgo morfológico; en los más graves, gran parte 

del cerebelo y del tronco del enféfalo [sic.], y el cuarto ventrículo descienden al 

canal raquídeo, pudiendo llegar a las amígdalas hasta C6. (Izquierdo y Barbera, 

1992, p. 382). 

 

En general, la malformación se desarrolla en un período temprano del embarazo, 

alrededor de las 10 primeras semanas, sólo 10 antes de la detección de la 

hidrocefalia asociada. Al igual que la hidrocefalia, el 80% de los casos de pacientes 

con mielomeningocele presentan esta patología. Por otra parte, la malformación se 

subdivide en dos tipos: Chiari I y Chiari II. La primera se categoriza como una 

anomalía primaria, la cual se caracteriza por la tumoración de las amígdalas 

cerebelosas de mayor de tres milímetros de proporción. La segunda consiste en un 

desplazamiento abundante del cuarto ventrículo, el vermis, las amígdalas 

cerebelosas y el tallo cerebral a través del foramen magno (Bedoya et al., 2006). 

Ésta última es la más común en los casos de mielomeningocele, y con su aparición, 

se produce el siguiente cuadro clínico: dificultad visual, parálisis, estridor, entre 

otras. (Sánchez, 2001). 

El quinto problema asociado al mielomeningocele, se conoce como luxación de 

cadera, displasia de cadera o enfermedad luxante de la cadera. Según Silberman y 
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Varaona: “es una de las más importantes anomalías del sistema musculoesquelético 

por su frecuencia y su difícil tratamiento” (2010, p.127). La luxación se manifiesta 

cuando la cabeza femoral no se encuentra correctamente posicionada en el 

acetábulo; y en el caso de la luxación congénita, radica en la incapacidad para 

abducir el muslo. (Moore y Dalley II, 2007).  

La sexta patología o cifosis local por anomalía vertebral, es la malformación más 

común de la columna vertebral. Desde un punto de vista morfológico, consiste en la 

alteración de la curvatura de una o varias partes de la raquis dando como resultado 

una modificación en las vértebras, las cuales adaptan una morfología ondulada. 

(Sastre, 1999). En el caso de pacientes de mielomeningocele, la cifosis se presenta 

en los pacientes con mielomeningocele localizado en la región lumbar alta o torácica 

baja; con una incidencia alrededor del 10 al 20%. La deformidad mencionada 

presenta el cuadro clínico siguiente: alteraciones en la función renal y urinaria, 

trastorno respiratorio debido a la presión ejercida por el contenido abdominal sobre 

el diafragma, úlceras en la piel, disfunción del resultado ventrículo-peritoneal y 

alteraciones en la marcha, entre otras. (Cardoso, Orellana, Rosales y Sopalda, 

2004). 

La séptima deformación presentada en los casos de mielomeningocele, es la 

hermivértebra con escoliosis resultante o escoliosis congénita. Según Souchard y 

Ollier (2002), la patología corresponde a un tipo de escoliosis, la cual consiste en 

una malformación de la forma de la columna vertebral en tres dimensiones. Esta 

clase de escoliosis deriva de la falla del desarrollo embriológico, consecuente del 

mielomeningocele, donde se registra una deficiencia en la configuración parcial o 

total de una o más vertebras como también de la segmentación de las mismas. 

(Fitzgerald, Kaufer y Malkani, 2004).  
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En relación a la octava patología o labio leporino, Suárez, Gil-Carcedo, Marco, 

Medina, Ortega y Trinidad afirman: “El término labio leporino se refiere a un término 

congénito o hendidura en el labio superior que suele depender de una unión 

embrionaria defectuosa de las prolongaciones maxilar y nasal interna” (2008, 

p.1979). En la actualidad, se registran dos tipos de labio leporino, el labio único o 

unilateral y el labio doble o bilateral; los cuales suelen ser resultado de hendiduras 

completas o insuficientes, tanto en el lado derecho como el lado izquierdo. Al igual 

que en la deformación de la hendidura palatina, se somete al paciente a intervención 

quirúrgica con el propósito de corregir el defecto. (Suárez et al., 2008). 

La novena y última patología asociada a la mielomeningocele, es la categoría de 

problemas urinarios y cardíacos. El primer grupo correspondiente al sistema 

urinario, se considera el más habitual y representa una de las principales causas de 

mortalidad después del primer año de vida en los casos de mielomeningocele. Entre 

los trastornos más comunes que pertenecen a este grupo se destacan los 

siguientes: incontinencia urinaria, trastorno neurogénico de la vejiga, reflujo o caída 

de la uretra, entre otras. (Gomella, Cunningham, Eyal y Zenk, 2009). 

2.8. Secuelas  

Tras el diagnóstico del mielomeningocele, no sólo se registran patologías asociadas 

a su aparición sino que a su vez se determina el nivel de la lesión en la columna 

vertebral del paciente. Como consecuencia se distinguen las siguientes 

alteraciones: parálisis motora, parálisis sensitiva, alteraciones ortopédicas, 

alteraciones de control, alteraciones endocrinológicas y otras posibles alteraciones.  

La primera alteración o parálisis motora prioriza la dificultad o el impedimento total 

de la marcha. Con relación a esta dificultad, Viladot, Cohi y Clavell afirman lo 

siguiente:  
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Lo más importante y decisivo para determinar las posibilidades de la marcha del 

niño es el nivel de paraplejía. Los pacientes que tienen lesiones altas, por 

ejemplo de L2 y superiores, con el tiempo dejarán de andar o al menos  de tener 

una marcha útil o práctica. Los que tienen lesiones de L4 o inferiores a este nivel 

mantendrán generalmente sus posibilidades de marcha incluso fuera de casa. 

Los paciente con lesiones de L3 están en una situación intermedia; unas buenas 

ortesis y un control de  peso pueden permitir que muchos de ellos lleguen a 

andar tanto por la casa como por el exterior. (Viladot, Cohi y Clavell, 1989, p.29). 

 

Tal como manifiestan los autores, el nivel de la alteración motora depende 

directamente de la ubicación de la lesión en la columna; entre más alta sea la misma, 

menos posibilidades tendrá el paciente. Por otro lado se reconocen como motivos 

de parálisis motora los siguientes factores: la escasa circulación en los músculos de 

los miembros inferiores, las deformaciones articulares por desbalance muscular, y 

por último y nos menos importante, la osteoporosis, la cual por falta de calcio facilita 

las fracturas óseas. (Arcas, 2006).  

La segunda alteración o parálisis sensitiva, incrementa el déficit motor por falta de 

sensibilidad propioceptiva. Con relación a la pérdida de sensibilidad, Clavijo, 

Fernández, Rodrigo, Patiño, Alés, González, Pérez, Junquera, Ribes y Márquez 

comentan: “se produce por debajo de la lesión, y generalmente se acompaña de 

debilidad muscular en esa zona” (2005, p.107). En adición, el paciente suele 

presentar quemaduras por contacto y úlceras por presión en ortesis, yesos y 

calzados.  

La tercera categoría de secuelas, son las ortopédicas dentro de las cuales destacan 

la escoliosis, la cifosis y la lordosis.   

La cuarta categoría de alteraciones, son las de control, prioriza los controles 

urinarios, intestinales y sexuales.  
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El quinto grupo de secuelas o alteraciones endocrinológicas destaca la obesidad y 

la pubertad precoz.  

El sexto y último grupo de secuelas corresponde al resto de las alteraciones posibles 

conforme al diagnóstico de la enfermedad, de las cuales se distinguen las 

siguientes: modificaciones en los modelos de maduración psicomotriz, fallas 

perceptivo-cognoscitivas y dificultad en el lenguaje. 

2.9. Manejo y tratamiento 

El examen neurológico inicial de un recién nacido portador de un defecto del 

tubo neural debe hacerse en posición de prona o de lado y debe estar dirigido a 

evaluar el compromiso neurológico y a proteger de daño la placa neural.  

Específicamente es necesario evaluar: localización de la lesión, nivel del 

compromiso motor y sensorial y presencia de hidrocefalia, asociación con 

malformación de Arnold Chiari y deformidades ortopédicas. (Hübner, Ramírez y 

Nazer, 2005 p.111). 

Acontecido el nacimiento del niño, el primer factor a considerar es la observación de 

la malformación. Según Hübner, Ramírez y Nazer (2005), el cierre del tubo neural, 

causa del mielomeningocele,  genera una lesión en forma de saco de color bermejo, 

la cual se  caracteriza por presentar la estructura de la placa neural expuesta debido 

a la carencia de piel y la capa meníngea. Una vez observado dicho conjunto de 

características, es necesario cubrir la lesión abierta del tubo neural con la 

implementación de gasas húmedas en solución salina con el propósito de impedir 

la rotura del saco y la deshidratación de la placa neural debido a la exposición de la 

misma. Una vez realizada la curación después del nacimiento, el niño debe ser 

sometido de forma inmediata a evaluaciones realizadas por neurocirujanos, 

genetistas y neonatólogos. Dentro de los estudios primordiales a realizare en el 

período previo al nacimiento destacan los siguientes: la evaluación del sistema 

cardiovascular, el cual tiene por objetivo descartar alguna deficiencia cardíaca; la 

ecografía cerebral, la cual determina la presencia o no de una hidrocefalia; la 
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ecografía renal, cuyo objetivo es analizar la presencia de alguna afección en la vías 

urinarias; el examen de la zona anal y el esfínter, el cual permite analizar el grado 

de inervación de las raíces nerviosas sacras; y el análisis de motricidad y 

sensibilidad, el cual permite evaluar el riesgo medular. Cabe mencionar la inclusión 

de la evaluación ortopédica en esta categoría, sin embargo la misma no considerada 

de carácter inmediato y puede ser realizada después del alta del neonato. (Hübner, 

Ramírez y Nazer, 2005). 

Una vez realizadas las evaluaciones previamente mencionadas, se procede a 

realizar el tratamiento quirúrgico. Al respecto, Arcas comenta: “La cirugía destinada 

corregir el defecto (masa de mielomeningocele) suele llevarse a cabo durante las 

primeras horas del nacimiento. Esto reduce al mínimo el riesgo de meningitis 

ascendente y de posterior lesión de la medula espinal con parálisis como resultado” 

(2006, p.46). En términos generales, el objetivo de la intervención quirúrgica es la 

prevención de la infección sobre la lesión y por consiguiente, restaurar la epidermis 

que cubre el canal neural. Sin embargo con el tratamiento quirúrgico, no hay 

expectativas de restablecimiento conforme al estado neurológico del bebé. (Poza, 

1993). 

En base al cuadro de dificultades que presenta el niño luego de la operación, 

destaca la falta de desplazamiento, entre otras. Dicha deficiencia es atendida por el 

diseño industrial, a través de la generación de un producto que permita el 

tratamiento de la misma.  
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Capítulo 3. Tratamiento ortésico.  

“Generalmente está indicado en un grado  II Cobb, como ya se ha visto, depende 

de un mal pronóstico si se realizase únicamente el tratamiento por medios 

fisioterápicos. En este caso debe ser precoz” (León et al., 2006, p. 131). 

3.1. Generalidades 

El tratamiento ortésico consiste en la utilización de un dispositivo, denominado 

órtesis, cuyo concepto es el siguiente:  

Según la definición de la Organización de Estándares Internacionales de la 

Sociedad Internacional para el estudio de las Ortesis y las Prótesis (ISPO), 

ortesis es un aparato que se aplica externamente, y se usa para modificar las 

características estructurales y funcionales del sistema 

neuromusculoesquelético. (Aguirre et al., 2008, p.110). 

Tal como manifiesta el pasaje mencionado, el dispositivo suele ser adaptado en el 

exterior de cualquier miembro del cuerpo con la finalidad de conservar, mejorar y 

restablecer parcia o totalmente la función alterada de dicho miembro. Los 

dispositivos se fabrican a medida tomando en cuenta las dimensiones del miembro 

afectado o se adaptan las órtesis prefabricadas al cuerpo del paciente, dada su 

patología. La orientación de la órtesis se fundamenta en el estudio biomecánico de 

la curva del desplazamiento que se busca acotar y a su vez corregir. Los dispositivos 

ortésicos se pueden clasificar según su composición y función conforme a la misma. 

La primera clasificación comprende dos tipos de órtesis: las estáticas, las cuales no 

posee ningún fragmento móvil  y  las dinámicas, las cuales si poseen fragmentos 

móviles. La segunda clasificación abarca tres tipos de órtesis, los cuales son: de 

reposo, las cuales se utilizan con el fin de adquirir reposo para un fragmento corporal 

determinado; correctoras, cuyo objetivo consiste en adquirir la corrección de una 

zona determinada del cuerpo; y las funcionales, la cuales se emplean para la mejora 

de la función señalada. (Cantón, 2014).  
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3.2. Utilidad  

Como fue previamente mencionado, la órtesis tiene un objetivo fundamental, el de 

mejorar la función del miembro afectado. Entre las indicaciones que caracterizan la 

utilidad del dispositivo podemos señalar las siguientes: sujeción y soporte de un 

segmento o coyuntura corporal para posibilitar el desarrollo de la cicatrización, 

previniendo o mejorando la deformidad; empleo de tracción con la finalidad de 

incrementar la curva de movilidad de una coyuntura o para la extensión de una 

contracción en una configuración tendinosa; asistencia a fragmentos frágiles o 

sustitución de una función interrumpida parcialmente; admisión de un 

desplazamiento en una dirección fija y de forma controlada; asentimiento de la 

adecuación de aditamentos pragmáticos tales como la acción de comer y 

alimentarse; y por último y no menos importante, el bloqueo de un fragmento para 

impedir el desplazamiento de una coyuntura, con el objetivo de que las coyunturas 

contiguas se puedan  adiestrar. (Aguirre et al., 2008).  

3.3. Las más utilizadas 

Según Arcas et al. (2006), los dispositivos ortésicos se implementan en la totalidad 

del período activo del desarrollo vertebral. Entre las más utilizadas destacan las 

siguientes: Corsé E.D.F, Corsé de Milwaukee, Corsé Lyonés o de Stagnara, Corsé 

de Boston, Corsé de Michel o corsé corto activo, Arnés de Kalibis.  

El primer dispositivo, conocido como Corsé E.D.F., es una faja correctora de yeso 

que se va duplicando constantemente. La misma se fabrica en una moldura que 

facilita los esfuerzos de desrotación, elongación y flexión lateral.  
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El segundo dispositivo o corsé de Milwaukee, es la órtesis más empleada, 

especialmente en los casos de escoliosis, la cual se caracteriza por presentar una 

cuña dorsal. Arcas et al. lo describe de la siguiente forma:  

Consta de una cesta pélvica sobre la que asientan unas barras (una anterior y 

dos posteriores) que termina en un collar cervical con un apoyo en la zona 

supraglótica y dos almohadillas occipitales. A las barras se les pueden añadir 

unas barras laterales a nivel dorsal (oblicuamente articuladas en relación con los 

cuerpos vertebrales de la vértebra vértice de la escoliosis) que presionen 

corrigiendo sobre las costillas. (Arcas et al., 2006, p.339).  

El dispositivo consiste en un dispositivo dinámico que le posibilita al paciente el 

movimiento al llevarlo puesto y al mismo lo autocorrige. Es eficiente para trata la 

escoliosis, sin embargo solicita de la cooperación del paciente, en especial de los 

que padecen la escoliosis paralítica. Por otra parte, no suele ser tolerado por las 

niñas, principalmente en la pubertad. En términos generales, el paciente debe 

deprenderse de las placas laterales correctivas y del soporte supraglótico, con el fin 

de encontrar la elongación en la estructura vertebral. (Arcas et al., 2006).  

La tercera órtesis, conocida como corsé de Lyonés o de Stagnara, es empleada 

particularmente en el tipo de escoliosis lumbar y únicamente tras procedimiento 

quirúrgico, donde el paciente previo a la intervención ha utilizado corsés de escayola 

durante un período aproximado de tres a seis meses.  El dispositivo consiste en una 

órtesis pasiva conformada por placas axilares, una canasta pélvica, una placa 

lumbar y una dorsal. La función de las placas axilares se reduce al moldeado del 

agujero axilar sobre las costillas proporcionando un soporte eficaz. Por otra parte 

las placas lumbar y dorsal, ejercen presión sobre la deformidad examinando la 

posibilidad de efecto de empuje sobre la curvatura. Cabe señala que el dispositivo 

posee las mismas normas de empleo que el dispositivo anterior. (Arcas et al., 2006). 

El cuarto dispositivo ortésico, denominado, corsé de Boston, es utilizado para la 

rectificación de los arcos lumbares y dorsolumbares, sin embargo en arcos más 
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altos se necesita de una estructura semejante al corsé de Milwaukee. Con relación 

a su diseño y fabricación, Arcas comenta: 

Se construye a partir de unos módulos plásticos prefabricados que se ajustan a 

las necesidades de cada paciente y unas almohadillas que permiten corregir las 

incurvaciones lumbares y dorsolumbares por medio de presión. En escoliosis 

más altas, además, consta de unas barras y un collarete como ya se ha visto en 

el corsé de Milwaukee. (Arcas et al., 2006, p. 339).  

Al igual que el corsé de Milwaukee, el corsé de Boston actúa  como un dispositivo 

ortésico activo debido a que le facilita al paciente el desahogo de la zona por medio 

de la aplicación de almohadillas a presión sobre la región afectada, permitiendo la 

corrección de la misma. A diferencia del Milwaukee, el corsé de Boston posee una 

estructura más armoniosa con el paciente. Cabe mencionar que aparte de ser 

empleado para tratar la corrección de los arcos lumbares y dorsolumbares, también 

se utiliza casos reducidos de espondilolistesis, en el procedimiento ortopédico de la 

hiperdolosis, en el procedimiento de pacientes adultos con malestares relacionados 

a la escoliosis, entre otras.(Arcas et al., 2006). 

La quinta órtesis, denominada corsé de Michel o corsé corto activo, prosigue el 

fundamento de los tres puntos, donde las placas ejercitan presión en sentido 

contrario al de la rectificación. En términos generales, la órtesis no rectifica la 

báscula pélvica y atiende  la corrección de las curvas lumbares. (Arcas et al., 2006). 

El último dispositivo ortésico o arnés de Kalabis, facilita la marcha y la movilización 

bípeda. Este dispositivo es descrito por Arcas et al, de la siguiente manera: “Consta 

de una anilla a nivel del hombro, una banda fijada en la cadera, unidas por una 

banda en la parte contralateral en la convexidad de la curva. La tensión de las 

bandas produce la corrección de la curva” (2006, p. 340). Su utilización se reduce 

al tratamiento de la escoliosis dentro los 18 primeros meses de vida del infante. 

(Arcas et al., 2006).  
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3.4. Mecanismos de acción 

Según Aguirre et al. (2008), los dispositivos ortésicos utilizados para las lesiones 

lumbares y torácicas se clasifican en dos tipos: no quirúrgicas y posquirúrgicas. 

Pese a que su mecanismo de acción es una polémica, la función fundamental del 

dispositivo ortésico radica en ofrecer continuidad biomecánica. Esta clase de 

dispositivos dispone de una ínfima función, la cual consiste en acotar el 

desplazamiento abultado del tronco, en otros términos, los desniveles o la 

flexoprolongación con el objetivo de disminuir los episodios de declive del tronco. 

Por otra lado, el segundo  mecanismo de acción, reside en la limitación del 

desplazamiento fragmentario no obstante los dispositivos ortésicos que limitan, a su 

vez aminora el desplazamiento abultado. El tercer mecanismo, el cual se acota al 

procedimiento no quirúrgico, se basa en la hiperextensión en el dibujo sagital a  

través de la organización de los tres puntos, descritos en el dispositivo ortésico de 

Jewett.  

La paralización de las vértebras lumbosacras, cuando se muestra una lesión 

abundante sobre la L3-L5 se exterioriza como un factor irrealizable por medio de las 

órtesis. Por dicha razón, se utiliza una fracción muscular para limitar los 

desplazamientos angulares bajo los niveles anteriores. Si hay un control insuficiente 

del desplazamiento y carencia de paralización, se requiere de la utilización de un 

dispositivo ortésico termoformado con estiramiento conforme al muslo o una 

adherencia operatoria. (Aguirre et al., 2008). 

Por medio de los análisis de videofluoroscopia realizados con respecto a la parálisis 

de la columna lumbar con un dispositivo ortésico toralumbosacro, se probó que la 

ortésis aminora el desplazamiento completo de las vértebras L3-L5 y 

consecuentemente, el desplazamiento intervertebral en cada categoría particular. El 
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giro completo de la vértebra L3 en relación a la horizontal disminuyó de 70 grados 

sin el empleo de un dispositivo ortésico, a 50 grados con ésta. Dicho acontecimiento 

se llevó a cabo debido al empleo de una prolongación femoral la cual suministró una 

paralización agregado de diez por ciento; el movimiento intervertebral se aminoró 

en un 40% dentro de la nivelación L3-L4 y L4-L5 cuando se equiparó con falta de 

empleo del dispositivo ortésico y ocurrió un decrecimiento agregado del 15%, en el 

momento que se le añadió una prolongación femoral. (Aguirre et al., 2008). 

3.5. Manejo ortésico del mielomeningocele 

“Muchas veces, para que estos niños puedan deambular y tengan una vida 

independiente, es necesario proveerlos de órtesis” (Silberman y Varaona, 2010, 

p.231).  

3.5.1. Etapa de exploración y valoración 

Posterior al nacimiento del niño con mielomeningocele, el médico tratante realiza la 

debida valoración con el objetivo de señalar las medidas especiales 

correspondientes al caso. (Silberman y Varaona, 2010). Para ello, se efectúa la 

primera exploración al paciente, la cual debe realizarse anteriormente al cerramiento 

quirúrgico de la deficiencia y en seguida una vez realizada la cirugía. La exploración 

debe hacerse en un período comprendido entre seis y doce meses, antes y después 

de una intervención quirúrgica. Una vez realizada la exploración, el médico define 

las particularidades del saco, la deficiencia ósea y el desplazamiento del fluido 

cefalorraquídeo. Por otra parte se inspeccionan la emulación del esfínter vesical y 

la refracción anal a través de la presión suprapúbica. Posteriormente, se realiza una 

búsqueda próxima de tono, refracciones, parálisis, tono y sensibilidad; lo cual indica 

la existencia de una probable alteración del sistema nervioso central. (Sánchez et 

al., 2008).   
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Según Sánchez et al. (2008), para dar inicio a la exploración sensitiva del niño, es 

necesario que el mismo se encuentre tranquilo. En los primeros dos años de vida, 

es posible únicamente evaluar y tasar el dolor; en el período comprendido entre los 

dos y siete años de vida, se logra valorar el tacto y la postura. Desde los siete años, 

se permite valorar la sensibilidad discriminativa y la térmica.  

Luego se analiza el movimiento en dos instancias; la primera realizada a través de 

la observación y la segunda por medio de la estimulación, la cual consiste en la 

palpación del musculo próximo a inspeccionar. En relación a este proceso, se 

verifica la existencia o falta de contracción, luego se procede a diferenciar si el 

desplazamiento es espontáneo, voluntario o reflejo. Posteriormente, el niño deberá 

someterse a varias sesiones para finalizar la valoración. (Sánchez et al., 2008).   

Una vez realizada la exploración del paciente, se precede a determinar la valoración 

del daño, la cual se clasifica según el nivel neurológico. Para su determinación, se 

emplea la ordenación neurológica estándar, ASIA, la cual es descrita de la siguiente 

manera:  

Esta escala es una modificación de la clasificación original realizada por Frankel 

y como esta se utiliza para valorar el nivel de deficiencia en la personas con 

lesión medular. Este instrumento diferencia la lesión medular completa de la 

incompleta, considerando la gravedad de la lesión en 5 niveles o categorías, 

desde lesión completa, hasta la recuperación de la función motora y sensitiva  a 

la normalidad. Está diseñada para que pueda ser utilizada con facilidad por 

cualquier profesional. (Periñán y Echevarría, 1999, p. 34).    

Según Fitzgerald, Kaufer y Malkani (2004), la evaluación del nivel neurológico es 

esencial para fijar los fines terapéuticos. Por otra parte, conforme a la medida del 

daño, también se consideran otros sistemas de medición tales como: la IMGS 

(Grupo de Estudio Internacional del Mielodisplasia), la clasificación de Sharrard y el 

listado de los niveles, el cual se compone de los niveles torácico, lumbar, alto, bajo 

y medio. (Sánchez et al., 2008).   
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3.5.2. Factores del pronóstico de la deambulación 

En primera instancia, según el nivel neurológico, se determina el factor concluyente 

para adquirir la disposición del movimiento, el cual suele ser los cuádriceps, 

localizados en la tercera lumbar o L3. Seguido de dicho factor, sobresalen los 

efectos de la hidrocefalia, la cual implica un retraso mental significativo y símbolos 

de daño de la neurona motora superior, la cual imposibilita el empleo de bastones. 

Por otra parte, en relación a los factores regulares o generales, sobresalen la 

obesidad y la insuficiencia renal. (Sánchez et al., 2008).    

Sin embargo, el foco del pronóstico reside en los factores ortopédicos, los cuales 

resaltan en primer lugar, la columna y la cadera. Con respecto a los factores 

mencionados, Sánchez et al. afirman: “Los factores ortopédicos de columna y 

extremidades inferiores según Hoffer son: flexo de cadera superior a 25°, flexo de 

rodilla superior a 10° y ausencia de pies plantígrados. Se cuestiona la oblicuidad 

pélvica superior a 10°” (Sánchez et al., 2008, p.664). Dichos factores confirman el 

vínculo insuficiente entre la deambulación y la condición del contacto anormal entre 

las caderas. Por otro lado, se presenta la rectificación de la inclinación pélvica y el 

afianzamiento de la escoliosis, como los puntos que poseen más importancia en la 

predicción del movimiento con relación a la dislocación de la cadera. Cabe 

mencionar, que la composición corporal es otro factor importante en el pronóstico 

del desplazamiento del paciente. (Sánchez et al., 2008).   

3.5.3. Órtesis y ayudas técnicas según el nivel de lesión 

Como fue mencionado previamente en el punto anterior, la orientación de la órtesis 

se encuentra subordinada bajo la evaluación del nivel neurológico del paciente, en 

conjunto con otros factores. No obstante, en términos generales, las pautas para la 

definición del tratamiento ortésico son orientadas según el nivel de la lesión, es 
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decir, la región de la columna vertebral afectada. (Silberman y Varaona, 2010). Para 

ello, Espinosa, Arroyo, Martín, Ruiz y Moreno (2010), exponen una clasificación 

(Véase tabla 1, página 92, anexo de imágenes seleccionadas), para definir el 

tratamiento correspondiente, la cual describe las deformidades más usuales, las 

funciones particulares de cada dispositivo, la pauta ortésica a seguir y la 

funcionalidad deseada; considerando el arquetipo de paciente y que el mismo 

cuente con más de 18 meses de vida. A continuación se explicará brevemente cada 

nivel y ayuda que conforma la clasificación.  

En orden anatómico, se localiza en primer lugar, el nivel D10-D12, el cual se 

encuentra ubicado en la región torácica de la columna vertebral. En términos 

generales, la función de la técnica ortésica reside en preservar los músculos 

cervicales, de las extremidades superiores y de la fracción superior del tronco; con 

el objetivo de lograr la estabilidad del tronco, con extremidades superiores e 

inferiores funcionales y alineadas, y pies plantígrados. Con respecto al marco del 

mielomeningocele, las deformidades más comunes que conforman este nivel son: 

la contractura en rotación y abducción exterior del pie zambo y las caderas, 

cifoscoliosis, luxación o subluxación hereditaria de cadera. Conforme a las 

deformidades que constituyen este nivel, se emplean órtesis holgadas tales como 

el dispositivo ortésico torácico-lumbo-sacro o tipo THO (tronco-cadera-órtesis). 

Cabe mencionar, que con la ayuda de estos dispositivos, los niños a edad temprana, 

pueden realizar un desplazamiento terapéutico y al mismo tiempo movilizarse a 

breves distancias dentro del domicilio; sin embargo, con el pasar de los años, el 

único medio de movilización será la silla de ruedas. (Espinosa et al., 2010). 

En segundo lugar, se encuentra el nivel L1-L2, ubicado en la sección lumbar, el cual 

se caracteriza por una disposición flexora espontánea en las caderas, no obstante 

el músculo cuádriceps posee un empleo insuficiente, casi ausente. Dado el 
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desequilibrio de la disposición flexora de las caderas, se produce un alto riesgo de 

luxación. Por otra parte, existen las probabilidades de que el paciente pueda 

presentar flexos de cadera, escoliosis y calcáneo valgo. (Espinosa et al., 2010). Con 

respecto al objetivo del tratamiento de las deformidades mencionadas, Espinosa et 

al. afirman: “La planificación de los objetivos se orienta a conseguir unos miembros 

inferiores alineados y unos pies plantígrados” (Espinosa et al., 2010, p.257). 

Presentado el objetivo del tratamiento, Espinosa et al. (2010), establecen que 

durante las etapas comprendidas entre la infancia y la preadolescencia, el paciente 

es sometido a la movilización funcional con la ayuda del dispositivo ortésico altos 

del arquetipo bilateral o THO y bipedestación y soporte en extremidades superiores. 

Con la implementación de dichos dispositivos, se posibilita la movilización pendular 

y la realización del desplazamiento en cuatro intervalos con el empleo de andador 

o báculos. Cabe mencionar, que con empleo de la THO, desciende el gasto 

energético del paciente durante la movilización, permitiendo la estabilización de la 

cadera de soporte en extensión. (Espinosa et al., 2010). 

Posterior al nivel L1-L2, se encuentra el nivel L3, el cual se distingue por presentar 

un arqueamiento y abducción de cadera ordinaria y un cuádriceps con un cálculo 

muscular mayor o equivalente a tres. Por otra parte, el glúteo medio no posee una 

utilidad visible e induce una alteración de las caderas en arqueamiento y abducción. 

En adición, se puede dar el caso de la presencia de  calcáneo valgo, escoliosis y 

luxación de cadera. Por otra lado, en relación a la aplicación del tratamiento, el 80% 

de los pacientes durante la edad adulta, conservan la movilización en el hogar y 

desplazamientos de corta distancia en el exterior. Para la realización de los 

desplazamientos, el paciente emplea los siguientes dispositivos: el KAFO, el cual 

comprende la rodilla, el tobillo y el pie; y el AFO, el cual contiene al tobillo y al pie, y 

se utiliza con soporte prerrotuliano normalmente. (Espinosa et al., 2010). 
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En cuarto lugar, seguido del L3, se encuentra, el nivel L4, donde se hace notoria la 

normalidad de la funciones del cuádriceps, el semimembranoso y el semitendinoso; 

y de igual forma se presenta dicha característica en relación al estado de la flexión 

torácica del tobillo frágil. Sin embargo, el nivel de lesión se caracteriza por la 

presencia de deformaciones del valgo y calcáneo de las rodillas. Conforme al daño 

de la lesión, los pacientes del nivel L3 pueden deambular con ayuda del AFO, con 

o sin la necesidad del soporte prerrotuliano, únicamente durante distancias cortas; 

y en relación a la cobertura de distancias extensas y a la práctica de algún deporte, 

el paciente utiliza una silla de ruedas. (Espinosa et al., 2010). 

En el quinto puesto, de acuerdo al orden anatómico, se localiza el nivel de lesión 

L5, el cual se caracteriza por poseer las mismas características en relación a la 

musculatura mencionada en el nivel L4, no obstante presenta una fuerte extensión 

torácica y transposición del tobillo. Dentro del marco de deformidades, se producen 

la hiperlordosis y la luxación de la cadera, las cuales aparecen con frecuencia y se 

deben a una complicación tardía. En adición sobresalen deformaciones al nivel del 

tobillo y el pie, como por ejemplo, el talo-valgo. Con relación al nivel de la lesión, la 

mayoría de los pacientes pueden movilizarse en la comunidad con la 

implementación de la órtesis supramaleolar SMO, el AFO y báculos. (Espinosa et 

al., 2010). 

En el último lugar del orden anatómico de la columna vertebral, se encuentra el nivel 

de lesión SI-S2, que corresponde a la región sacra. Dicho nivel se caracteriza por 

conservar los siguientes miembros: el cuádriceps; el glúteo medio, el cual se 

distingue por el mantenimiento del equilibrio de la cadera) y los toraflexores del 

tobillo. Por otra parte, se hace visible la extensión normal de la cadera. Sin embargo, 

se detectan deformaciones que afectan al tobillo y pie. En el nivel S1, sobresale la 

lesión de calcáneo varo y el nivel S2, se distinguen los dedos en garra. Para la 



57 
 

corrección de las deformidades mencionadas, Espinosa et al., comentan: “Pueden 

caminar con SMO, con plantillas F (foot orthosis) o con refuerzo en el contrafuerte 

del zapato” (Espinosa et al., 2010, p. 258). En términos generales, el paciente logra 

desplazarse en su totalidad durante la edad adulta. (Espinosa et al., 2010). 

3.5.4. Factores determinantes en la elección de una órtesis 

“El principal factor predictivo para la deambulación es el nivel de la lesión según la 

escala de ASIA…No obstante en cada paciente hay que considerar una serie de 

factores médicos, funcionales y sociales” (Arroyo, Martín, Alcaraz y Pascual, 1998, 

p.1).  

3.5.4.1. Factores médicos 

Desde la perspectiva médica, se puntualiza una reducción en la densidad ósea en 

las extremidades inferiores en un 40%, en relación a la cantidad justificada para su 

edad, aunque puede ser una contraindicación para el desplazamiento. También hay 

que tomar en cuenta la falta de volumen cardiopulmonar para el gasto energético 

en pacientes torácicos y tetrapléjicos altos y de acuerdo a dicha situación, evaluar 

las hipotensiones no equilibradas. (Arroyo, Martín, Alcaraz y Pascual, 1998).  

Por otra parte, suelen presentarse afecciones generales sin especificar o dolor local 

en la columna vertebral, lo cuales pueden perjudicar nocivamente el empleo del 

dispotivo ortésico. Sin embargo, el factor médico de más prioridad, es el plano de la 

deformidad, el cual se evalúa según el tipo de contractura presente. En primera 

instancia, los casos de contracturas insubordinadas e inflexibles de extremidades 

inferiores, impiden el cumplimiento de las indicaciones de la órtesis. En segunda 

instancia, las contracturas mesuradas a la nivelación de las rodillas y la cadera (20°), 

asimismo que las deformaciones en los tobillos y pies, dificultan la adaptación de 

algunos dispositivos. En tercera y última instancia, las contracturas flexibles pueden 
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contralarse de mejor forma a través de férulas, las cuales permiten eludir 

deformaciones más considerables. No obstante, cabe resaltar la presencia de 

deformaciones en la columna, tanto en el plano sagital como en el frontal, a causa 

de las repercusiones dadas en la cadena cinética, de las cuales se destacan las 

siguientes: apartamiento de caderas, báscula pélvica, disposición del batracio y 

desfase de los huesos largos. Cada una de estas repercusiones subordina la 

selección del dispositivo y en algunos casos su deprecación. (Arroyo, Martín, 

Alcaraz y Pascual, 1998).  

3.5.4.2. Factores funcionales 

La finalidad funcional de un dispositivo ortésico, se sitúa, en primer lugar, conforme 

al nivel de lesión neurológica, sin embargo es indispensable tener en cuenta las 

dimensiones del paciente. En su mayoría, las órtesis y los dispositivos de ayuda 

técnica, se encuentran diseñados para una categoría antropométrica media, 

excluyendo los extremos del modelo estándar. Dentro de los factores funcionales 

más influyentes en la selección de la órtesis destacan los siguientes: la posibilidad 

de intervención quirúrgica, el grado de resistencia del paciente, el tono muscular y 

la cantidad e intensidad de los espasmos. (Arroyo, Martín, Alcaraz y Pascual, 1998). 

El primer factor o la posibilidad de la intervención quirúrgica, radica en la capacidad 

funcional del individuo a largo plazo y la motivación del mismo para realizar el 

desplazamiento. Si la finalidad no está esclarecida, no debe llevarse a cabo la 

intervención. (Arroyo, Martín, Alcaraz y Pascual, 1998). 

El segundo factor o grado de resistencia del individuo, como los demás elementos 

afectan la prescripción ortésica, debido al gasto energético que necesita para 

efectuar el desplazamiento. Por ejemplo, en el caso de uno niño tetrapléjico, con 
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fuerza limitada, el diseño del dispositivo será más estable en relación a un niño que 

necesite de una silla de ruedas. (Arroyo, Martín, Alcaraz y Pascual, 1998). 

El último factor, correspondiente al tono muscular, cantidad e intensidad de 

espasmos, se caracteriza por su intromisión en la funcionalidad de la órtesis. Los 

espasmos provocan inestabilidad, lo cual en ciertos casos producen la modificación 

de la pauta ortésica. (Arroyo, Martín, Alcaraz y Pascual, 1998). 

3.5.4.3. Factores sociales 

A pesar de la mencionada importancia de los factores médicos y funcionales, cabe 

hacer hincapié sobre la relevancia de los factores sociales. Según Arroyo, Martín, 

Alcaraz y Pascual (1998), es necesario que el paciente se sienta motivado con 

respecto al tratamiento, puesto que sin dicho elemento, es certero el abandono del 

mismo, aunque esté presente el apoyo familiar y externo. Por otra parte, un 

elemento de peso social, es la influencia del dispositivo sobre las actividades 

cotidianas, puesto que el mismo cuenta con un grado de restricción sobre el 

desplazamiento que limita al paciente a realizar un sin número de actividades. En 

base a esas limitantes, es posible la resolución de las mismas con pequeñas 

modificaciones, sin embargo, en otros casos en imposible. 

3.5.5. Prescripción y adaptación de la órtesis 

La prescripción de una órtesis se debe efectuar de modo particular, con la valoración 

minuciosa de la carencia que muestra el paciente y el modelo de desplazamiento 

patológico resultante a fin de recetar la órtesis que mejor se amolde a una necesidad 

determinada. (Aguirre et al., 2008). En base al proceso mencionado, Aguirre et al. 

comentan lo siguiente:  

Para esto, resulta esencial la comprensión de la función biomecánica básica de 

la marcha normal y de la marcha patológica; dicho conocimiento se debe aplicar 

además para definir los tipos del material que se va a utilizar, plástico o metal, y 
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ayuda al médico que prescribe a determinar el diseño y las modificaciones que 

quiera en la órtesis. (Aguirre et al., 2008, pp. 124-125).  

 

Conforme a la compresión de la necesidad, la prescripción ortésica deber contar 

con una gama de componentes, tal como sucede con las pautas farmacéuticas: 

especificación y diseño, finalidad de uso y forma de adaptación para que su 

colocación e utilización sean adecuadas. En adición, la prescripción tiene que 

indicar el modelo de articulación donde se instalará y si se limita el desplazamiento 

ha de precisarse en qué sector de la jerarquía articular. (Sánchez et al., 2008). 

 En el caso del mielomeningocele, la órtesis es recetada por el doctor a cargo de la 

rehabilitación, siendo la responsabilidad del técnico ortopédico de su confección y 

adaptación. Éste último se encarga de la complementación del equipo, es decir, de 

dominar el manejo y funcionamiento del dispositivo, en conjunto con conocer a los 

demás seres involucrados en el proceso del tratamiento tales como: los cuidadores, 

fisioterapeutas, familiares y terapeutas, entre otros; con la finalidad de que los 

mismos ayuden al paciente con respecto al empleo del dispositivo. (Arroyo, Martín, 

Alcaraz y Pascual, 1998).  

No obstante, cabe resaltar que para llevar a cabo la confección de esta tipología de 

productos se requiere la participación del diseñador industrial, cuyo trabajo se 

plasma en la creación de la idea del producto ortésico. En relación a dicho factor, el 

proyecto de grado prioriza el diseño industrial como herramienta de trabajo para 

generar la idea un producto ortésico que pueda ser operado por todas los 

profesionales y demás personas involucradas en el proceso del tratamiento ortésico, 

dando prioridad al niño con mielomeningocele.  
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Capítulo 4. Mercado de insumos médicos en Argentina 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la industria de los 

dispositivos médicos es uno de los sectores más vitales y dinámicos de la 

economía mundial. Para el 2017, se estima que las mejores perspectivas de 

mercado estarán en América Latina, Asia y Medio Oriente. (Gaviria, 2013, p. 68).  

 

En la actualidad, existen alrededor de 27.000 productores de aparatos e 

instrumentos médicos, entregados a fabricar un aproximado de 10.000 clases 

diferentes de artículos para el empleo hospitalario y de la sanidad. (Gaviria, 2013). 

Entre otras clases, la sección de ortopedia ocupa una posición relevante en el 

mercado de la salud, debido a que el mercado demanda toda categoría de 

mobiliario, ayudas técnicas, instrumentales quirúrgicos y órtesis ortopédicas, para 

la rehabilitación del paciente con diferentes tipos de lesión, entre ellas las derivadas 

del mielomeningocele. No obstante, la oferta no logra abastecer el elevado pedido 

que hay de estos artículos en los países en pleno desarrollo económico como las 

naciones de América Latina, y por supuesto, Argentina. En relación a lo 

mencionado, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 

Nación comenta lo siguiente:  

Alrededor del 90% de la producción mundial de insumos y equipamiento médico 

se origina en las economías desarrolladas, con una participación de 50% de 

Estados Unidos, de 30% de la Unión Europea y de 10% de Japón. En menor 

medida, China, India, Corea, Taiwán, México y el MERCOSUR cuentan con 

fabricantes de insumos y equipamiento médico competitivos, con posibilidades 

de incrementar su inserción internacional (Baruj et al., 2010).  

 

Según la estadísticas del 2012, se registra un aproximado de 400 firmas fabricantes 

argentinas correspondientes al sector médico, de las cuales un grupo de 70 están 

asociadas a la Cámara de Equipamiento Hospitalario de Fabricación Argentina 

(CAEHFA). Además, en relación a las firmas, se adicionan sucursales locales de 

compañías multinacionales cuya finalidad es surtir al mercado regional. Por otra 
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parte, se halla un aglomerado de compañías que importan y comercializan los 

artículos del sector ortopédico dentro del mercado intrínseco. (Porta y Baruj, 2012). 

Sin embargo, el componente más relevante del mercado ortopédico vienen siendo 

las pequeñas y medianas empresas (PyMES), las cuales cuentan con magnitud 

tecnológica diversa. Las empresas argentinas se acoplan e integran, con velocidad, 

a las mejoras y novedades de los productos tanto en el plano del diseño como en el 

tecnológico, desplegado por las compañías multinacionales. En efecto, dicho factor 

les facilita su inserción en nichos emprendedores del mercado universal, donde la 

competencia se dispone según la distinción del producto y calidad, fabricando 

recursos como examinadores e incubadoras para el laboratorio, por ejemplo. (Porta 

y Baruj, 2012). 

Por otro lado, la ubicación geográfica del mercado está orientado por la demanda. 

De hecho, la ocupación se condensa en las metrópolis más extensas, donde se 

localizan los sanatorios y clínicas más importantes del país. De esta forma, el sector 

de insumos ortopédicos se centra de la siguiente forma: en la Provincia de Buenos 

Aires en un 30 por ciento, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un 33 por 

ciento, Santa Fe en un 10 por ciento, Córdoba en un 9 por ciento, Mendoza en un 4 

por ciento, Neuquén en un 2 por ciento y Tucumán en uno por ciento, 

respectivamente. No obstante, se ha registrado desarrollo otras provincias de la 

República Argentina y en relación a ello, Porta y Baruj comentan: 

Sin embargo, fuera de esos centros también pueden existir desarrollos como el 

de Paraná, Entre Ríos, donde se creó el proyecto AP-TecMed conformado por 

unas once empresas, el sector público, instituciones técnicas y universitarias y 

que componen un Aglomerado  Productivo en Tecnología Médica. (Porta y Baruj, 

2012, p. 12).  

 



63 
 

Tal como fue citado por Porta y Baruj, surgen nuevos proyectos en relación a la 

manufactura de insumos médicos y conforme a ello, nuevos sitios de trabajo. De 

acuerdo a la ubicación de la producción, los operarios (los cuales se registran más 

de 6.000 actualmente), se aglomeran principalmente en un 43 por ciento en Buenos 

Aires, 31 por ciento en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un 8 por ciento en Santa 

Fe, un 8 por ciento en Córdoba y un 3 por ciento en Mendoza; y en conjunto la suma 

de los porcentajes mencionados dan como resultado un 93 por ciento de operarios 

en Argentina. (MECON, 2011).  

Por otra parte, de acuerdo a producción del sector, realizado en el período 

comprendido entre el 2003 y el 2010,  se registró un crecimiento de la tasa anual en 

un 12 por ciento, en cambio la industria creció únicamente en un 8,3 por ciento. En 

el año 2009, la ocupación se vio debilitada, fundamentalmente, a causa de las 

pautas preventivas producto, implementadas como resultado de la crisis mundial y  

la reducción del comercio internacional. Eventualmente, durante el año 2010, se 

evidenciaron indicios de recuperamiento puesto que la tasa de la producción anual 

registró un crecimiento del 11 por ciento. Mientras tanto y conforme al período 

mencionado, el  salario del operario aumentó en un 24 por ciento, sin trasladarse en 

la misma proporción de los costes (los cuales aumentaron un 7,5 por ciento), lo que 

se demuestra en cierta medida por el anuo crecimiento promedio de la hora hombre 

en un 10 por ciento. (Porta y Baruj, 2012). 

Según Porta y Baruj (2012), los insumos y equipos médicos que provienen del 

extranjero (primordialmente de cabida tecnológica media-alta), poseen una 

consistencia parcialmente considerable en los costes del sector. Acorde a los datos 

del mapa Pyme realizado por la Secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y 

Desarrollo Regional de la Nación (SEPyME) en el año 2007, para el 77 por ciento 
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de las empresas, los insumos médicos originarios del extranjero representaban 

entre el 11 y 25 por ciento de su facturación. (Porta y Baruj, 2012).  

Durante el período, comprendido entre en el 2003 y el 2010, las exportaciones del 

sector aumentaron un 19,1 por ciento, en su tasa anual. Una vez alcanzado el récord 

de 81 millones de dólares en el 2008,  los envíos a al exterior sufrieron una reducción 

en los dos años posteriores. Si bien la producción del sector es muy variada, los 

artículos exportados más vendidos del 2010, fueron los siguientes: dispositivos de 

terapia respiratoria y ozonoterapia en un 18 por ciento; las incubadoras para los 

neonatos en un 10%; maquinaria y herramientas para medicina en un 8 por ciento 

y los dispositivos de aerosolterapia en un 8 por ciento. En el 2010, la Unión Europea, 

Brasil y los demás países del MERCOSUR, entre ellos, Argentina, conformaron los 

principales sitios de domicilio de exportaciones, figurando un 43 por ciento de la 

totalidad internacional. (Porta y Baruj, 2012). 

Al igual que otros países relacionados al sector, las exportaciones realizadas dentro 

del territorio argentino son efectuadas por compañías de capitales nacionales, 

situación que se compara explícitamente con la alta densidad de transacciones 

realizadas en el exterior por Brasil, en las sucursales de las compañías 

multinacionales más importantes. De esta forma, las empresas multinacionales han 

decidido establecer sus subsidiarias fundamentalmente en Brasil, con la finalidad de 

suplir desde allí al mercado regional. Sin embargo, dicha estrategia de inserción 

internacional fue iniciada años anteriores, a raíz del debilitamiento del mercado 

interior. Por otra parte, la demanda del hogar en cuanto a los equipos e insumos 

médicos es relativamente baja y argumenta la inestabilidad del nivel de la ocupación 

general. Por otro lado, el cambio de los aparatos médicos dentro del entorno local, 

se efectúa a una velocidad más baja de lo que normalmente presentan los países 

desarrollados, lo que restringe la eficacia y movilidad de la demanda territorial de 



65 
 

los productos. Un ejemplo de ello, es el caso de las incubadoras para bebes, cuyo 

vida útil es de veinte años, y que al igual que otros equipos médicos son productos 

de continua evolución tecnológica y al no presentarse la renovación del mismos, se 

imposibilita el avance de la calidad de las prestaciones de cuidados médicos de los 

neonatos. (Porta y Baruj, 2012). 

A pesar de la eficacia presentada por las exportaciones en el período 2003-2010, la 

liquidación de la balanza comercial ha sido progresivamente baja. La causa de la 

situación mencionada, es relatada por Porta y Baruj en la cita siguiente: 

Esto responde, en parte a, a las dificultades que presentan las empresas locales 

para sustituir insumos y equipos médicos importados de dos grandes 

segmentos: por un lado de aquellos productos de mayor complejidad tecnológica 

que requieren elevados gastos en I+D ( como por ejemplo, los componentes 

electrónicos y los tubos de rayos X) y por el otro, de los que utilizan tecnología 

madura, en donde resulta difícil competir con los bienes provenientes de Brasil 

y China debido a que cuentan con mano de obra relativamente más barata y 

mayores escalas de producción. (Porta y Baruj, 2012, p. 16). 

 

A su vez durante el periodo mencionado, las naciones originarios de equipos e 

insumos médicos importados más importantes fueron las siguientes: Estados 

Unidos con un 32 por ciento, Alemania con un 12 por ciento, China con un ocho por 

ciento y Japón con un 6 por ciento. De igual modo, los artículos procedentes de 

China, han sido hasta el día de hoy, los productos más vendidos en los últimos años. 

Por otra parte, las compañías exportadoras más importantes (y sus productos más 

destacados) son: TECME, la cual se caracteriza por sus dispositivos de terapias 

respiratoria y ozonoterapia; MEDIX, la cual se distingue por sus incubadoras, 

maquinaria de electrodiagnóstico, equipamiento quirúrgico, aparatos e instrumentos 

médicos; PROMEDON, cuyos productos principales son los dispositivos para 

prótesis y las instalaciones médicas; ECLERIS, la cual se caracteriza por sus 

maquinarias de electrodiagnóstico y los componentes de las mismas; 
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INVESTIGACION APLICADA, SOC INVAP, cuyo producto base son los equipos de 

rayos X; CROVIL, la cual prioriza dispositivos de mecanoterapia y masajes; B Y W,  

la cual se distingue por sus insumos odontológicos; SAN UP, cuyo productos 

destacados son los dispositivos de aerosolterapia; SAGIMA, la cual se caracteriza 

por sus jeringas dentales, entre otros aparatos odontológicos; y SYNTHES 

ARGENTINA, cuyos productos principales son los dispositivos para fracturas.  

(Porta y Baruj, 2012). 

Dentro del territorio argentino, se caracteriza como única gran empresa, la firma 

INVAP, cuya ocupación reside en el diseño y la manufactura de sistemas 

tecnológicos de alto valor agregado, dentro de los cuales sobresale el desarrollo de 

equipamientos médicos. Sin embargo, el resto de las compañías que se dedican a 

la manufactura y/o comercio de insumos médicos, son en su mayoría, pequeñas y 

medianas empresas. En efecto, dicha situación es comentada por  Porta y Baruj en 

la siguiente cita: 

Se destaca que, excepto la firma INVAP, el resto de las empresas son todas 

pequeñas y medianas (que exportan aproximadamente menos de US$ 1 millón 

anuales). Esto es otra muestra que se trata de un sector pequeño, con 

exportaciones aún reducidas, con una gran cantidad de empresas 

mayoritariamente PyMEs, con alto valor agregado e incorporación de tecnología 

y con posibilidades de crecimiento.(Porta y Baruj, 2012, p.18).  

 

Pese al liderazgo posicionado de las PyMEs en el sector, el mercado de estos 

productos apenas logra una pequeña fracción, entre un 0,3% y 0,6%, del valor de la 

producción, ocupación y exportación total, generada por todo el sector industrial. 

(Porta y Baruj, 2012). No obstante, hoy en día el segmento de los productos médicos 

obtiene más relevancia como ente de estudio en Argentina, tanto por sus 

probabilidades de crecimiento como por su comportamiento innovador. Por lo tanto, 

la inclusión del diseño industrial es más que necesaria para cumplir con las 
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necesidades básicas del mercado ortopédico argentino y sobretodo servir de 

plataforma para el crecimiento de la producción nacional.   

4.1. Nichos y usuarios 

Como fue mencionado anteriormente, el punto de enfoque del proyecto de grado es 

el diseño de una órtesis infantil para pacientes que padecen de las deformidades 

derivadas de la enfermedad del mielomeningocele. Conforme a la situación 

económica vacilante del país, los productos pertenecientes al rubro médico son 

cada vez más lejanos en cuanto a su disposición y precio. Por lo tanto en base a la 

creciente necesidad del segmento, se han conglomerado firmas y comercios 

alrededor de un prominente nicho de consumidores, los cuales son nombrados por 

el entorno como los discapacitados. Dicho grupo siempre está presente en todas las 

sociedades, ya sea de manera transitoria o permanente. Para el usuario que pasa 

por un período de discapacidad transitoria, es fácil asumir la falta de productos en 

su entorno debido a que su situación es temporal y tienen la posibilidad de 

recuperarse y volver a emplear los objetos de su diario vivir. Sin embargo, las 

personas que cuentan con una discapacidad permanente, viven con una escasa 

disposición de productos, lo que imposibilita que su vida sea más simple y por ende, 

estén sujetas a la ayuda de las demás personas. Conforme a la situación actual de 

los discapacitados, la Organización Mundial de la Salud comenta lo siguiente: 

Más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de 

discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades 

considerables en su funcionamiento. En los años futuros, la discapacidad será 

un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando. 

Ello se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad 

es superior entre los adultos mayores, y también al aumento mundial de 

enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades 

cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental. (Organización 

Mundial de la Salud, 2011, p.xi). 
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En efecto, el número de discapacitados va en aumento y con ellos sus necesidades. 

Según la mencionada organización, se aprecia que más de mil millones de 

individuos subsisten con algún tipo de discapacidad, es decir, cerca de un 15 por 

ciento de los pobladores del planeta. (Organización Mundial de la Salud, 2011). 

Dentro de la nación argentina, se estima que un 7,1 por ciento es discapacitada, 

alrededor de dos millones y medio de personas de la población total del país, de las 

cuales un 54 por ciento son mujeres y el 46 por ciento restante son varones, según 

las estadísticas realizas por el SNR (Servicio Nacional de Rehabilitación). Pese a 

que el alza de discapacitados va en aumento, este grupo de individuos sigue en 

segundo plano tanto desde la perspectiva industrial como la gubernamental. Este 

último punto es denotado con el acondicionamiento del país para los discapacitados, 

cuyo caso es explicado por Ordoñez en la siguiente cita: 

Ya sea por el lado del transportes públicos a los cuales personas en sillas de 

ruedas no pueden acceder, en 68 centros comerciales los cuales tienen un único 

acceso por escaleras, una persona ciega no puede cruzar un semáforo sin ayuda 

de otros, son varias las aceras las cuales no poseen rampa, son estos algunos 

ejemplos los cuales demuestran que tan aisladas se está dejando a este grupo 

de personas. (Ordoñez, 2014, pp. 67-68). 

 

Tal como manifiesta Ordoñez, la sociedad tiende a desplazar los intereses de este 

grupo de personas, lo que impide que estas formen una parte útil de la sociedad. El 

problema no reside en que las personas tengan una discapacidad que les dificulte 

su éxito, sino en que la sociedad no les brinda a este grupo de personas los 

productos e infraestructuras adecuadas para que puedan valerse por sí mismos. En 

consecuencia, las personas con discapacidad tienden a presentar los siguientes 

inconvenientes: mayor dependencia y participación limitada, peores niveles de 

salud, resultados académicos deficientes, altas tasas de pobreza y menos 

participación económica, entre otros factores. Con la intención de disminuir las 

dificultades mencionadas, la Organización Mundial de la Salud, en cuestión, sugiere 



69 
 

la equidad de los sistemas de salud y la accesibilidad de los mismos con el propósito 

de aminorar las desigualdades dentro del entorno de salud. . (Informe Mundial sobre 

la Discapacidad, 2011). No obstante, para fomentar un entorno favorable es 

necesaria la inclusión total de la sociedad, lo que conlleva a la labor de las diferentes 

firmas de manufactura a crear y fabricar productos que permitan al discapacitado 

realizar la mayoría de las actividades sin ayuda de terceros y a su vez, éste pueda 

tener un  comportamiento más participativo dentro de la comunidad. Conforme a 

ello, se plantea como recurso, la herramienta del diseño industrial para abaratar 

costos y a su vez desarrollar productos más armoniosos para el usuario. En vista de 

esta perspectiva, Argentina goza con la presencia de una variedad de organismos 

públicos y privados, los cuales reciban y gestan programas con el fin de ayudar a la 

sociedad. Dentro de este grupo de entidades, se destaca el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI), cuyo trabajo se basa en la exploración de diversos 

sectores y temáticas en busca de invenciones viables a través de la asistencia 

tecnológica proporcionada por un equipo de profesionales de diferentes áreas. Cabe 

resaltar que uno de esos sectores explorados, es el sector de la salud y la 

discapacidad, donde el instituto parte de la premisa de la necesidad en el ámbito de 

la salud y la discapacidad para estimular proyectos de desarrollo en empresas y 

universidades, a través de la capacitación desde profesores hasta directivos de 

corporaciones.  

Desde ese punto de vida, el diseño del dispositivo parte de la premisa de atender la 

necesidad de un niño con mielomeningocele, cuyos problemas residen en el 

mantenimiento de la postura durante el desplazamiento. El dispositivo ortésico a 

diseñar será una muleta de apoyo antebrazo y la misma estará orientada a usuarios 

de cualquier género, entre los seis y once años.  
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4.2. Compañías y distribuidoras de ortopedia 

Dadas las circunstancias planteadas en capítulos anteriores, el comercio de los 

insumos médicos se encuentra muy reducido debido a la problemática actual 

relacionada al servicio de importación. No obstante, hay una diversidad de 

empresas que se especializan en diferentes nichos de instrumentos, entro los cuales 

sobresalen los dispositivos ortésicos y ayudas técnicas para la rehabilitación, cuyo 

foco reside en un nicho de consumidores con un cierto grado de discapacidad 

ortopédica. Por lo tanto, la venta de estos productos se condensa en ciertos sitios 

tales como firmas especializadas en productos de rehabilitación y pequeños centros 

de ortopedia. Como fue mencionado anteriormente, el consumidor de esta tipología 

de productos, acude en primer lugar a un médico especializado en el área (el cual 

puede ser desde un traumatólogo hasta un podólogo), para determinar el nivel de 

lesión. Una vez realizada la evaluación y determinado el nivel de la lesión, el médico 

tratante brinda una prescripción necesaria para la compra del dispositivo. Dicha 

prescripción es la encargada de determinar el tipo de órtesis más apropiada para 

las necesidades del paciente. En relación a la relevancia de la prescripción médica 

en el paciente, la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología afirma: 

“La prescripción médica debe hacerse con la denominación que resulta de su 

descripción por la localización anatómica, la estructura y el mecanismo de acción, 

para facilitar la técnico ortopédico su adaptación” (2010, p.333). Tal como manifiesta 

la cita, es ineludible que el especialista emita la receta médica para definir el 

tratamiento ortopédico obligatorio para que el paciente pueda conseguirlo en un 

establecimiento comercial de ortopedia. Una vez emitida la receta, el paciente trata 

directamente con el establecimiento ortopédico y su respectivo grupo de 

profesionales conformado por técnicos titulados en el ramo de la atención ortopédica 

u ortésica. Dicho rubro de prestadores del servicio está liderado por profesionales 
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médicos y sanatorios, cuya ocupación depende enteramente de la diversidad, 

utilidad y complejidad de los dispositivos. Entre los profesionales del sector 

mencionado se destacan los técnicos ortopédicos, cuyo trabajo es el de más 

relevancia con respecto al de los demás profesionales inmersos en el todo el 

proceso. En efecto, el trabajo de un técnico es el de más participación debido a que, 

en primera instancia, se encarga de la acción de compra y venta del producto, 

siendo una de las partes que adquiere el beneficio económico de la operación 

comercial. Seguido de la acción compra-venta, el técnico se dedica a diseñar las 

diferentes ayudas técnicas para adecuarlas a las características presentadas por el 

cliente, tomando en cuenta la receta médica y la podológica. En tercera instancia, 

se ocupa de la ordenación y programación del trabajo, precisando los procesos y 

pronosticando materiales para la manufactura y la ejecución de la producción. En 

cuarta instancia dentro de su capacidad profesional, el técnico se caracteriza por la 

gestión y administración del negocio debido a que su labor conlleva la planificación 

del negocio en conjunto con las operaciones administrativas y los controles 

económicos. En quinta instancia, el profesional previamente mencionado fabrica el 

dispositivo a partir de una serie de técnicas, donde se requiere la implementación 

de diversos equipos y herramientas para llevar a cabo la manufactura del producto. 

Posteriormente, luego de darse por conclusa la etapa de fabricación, el técnico 

ortopédico se encarga de adecuar el dispositivo al cliente, informándole al mismo 

de las normas de uso del aparato y a su vez de las características técnicas de éste. 

En última instancia y no la menos importante, el profesional realiza pruebas para 

comprobar la efectividad del dispositivo  a fin de lograr la satisfacción de la receta 

médica y del cliente en cuestión. (Asociación de Usuarios de Prótesis y Ayudas 

técnicas, 2005). Conforme a las funciones de los técnicos ortopédicos se hace 

posible la logística de compañías de manufactura de insumos ortopédicos.  
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En Argentina, el 90 por cierto de los productos del mercado de insumos médicos 

ortopédicos son originados y/o fabricados por empresas especializadas en artículos 

de rehabilitación y movilización, las cuales distribuyen sus productos a los centros y 

laboratorios ortopédicos. (Porta y Baruj, 2012). En términos generales, cada de una 

de estas empresas se maneja por convenio con centros de ortopedia y al mismo 

tiempo, por difusión vía internet; ambas vías promueven el posicionamiento de la 

firma con respecto a sus productos y servicios. Entre las firmas más destacadas del 

mercado ortopédico argentino se pueden mencionar las siguientes: REHAB, la cual 

se distingue por la ayudas técnicas de movilización tales como andadores y sillas 

de ruedas; Grupo Alemana, cuya particularidad más significativa es la tecnología 

hitech, la cual es aplicada a equipamientos de movilidad y  órtesis, entre otros 

dispositivos; Interpró, la cual se caracteriza por la fabricación y comercialización de 

prótesis para miembros superiores e inferiores; Care-Quip, la cual se distingue por 

la importación, fabricación y distribución al por mayor de ayudas para baño y 

movilidad; JOTAVE, cuya línea comercial se limita a productos pequeños tales como 

inmovilizadores y bastones y Casa Escalada, la cual se caracteriza por no sólo 

comercializar andadores de toda clase sino por ofrecer una amplia gama de 

repuestos y accesorios para los mismos.  

4.3. Antecedentes de insumos ortopédicos infantiles para la atención del 

mielomeningocele 

Dado que la finalidad del proyecto de grado, es el diseño de un dispositivo ortésico 

planteado para infantes con mielomeningocele, se llevará a cabo un análisis de 

productos existentes en el sector de mercado que vayan dirigidos a este grupo de 

usuarios. Como fue visto en capítulos anteriores, el mielomeningocele conlleva la 

aparición de un saco herniado, como resultado de insuficiencia en el cierre de la 

espina; el cual es sustraído por vía quirúrgica después del nacimiento del niño. Sin 
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embargo, debido al daño provocado por el saco, el niño presenta diferentes niveles 

de malformación en la columna vertebral, lo que imposibilita en algunos casos que 

puedan movilizarse e inclusive mantenerse en una postura erecta. Con relación a 

ello, los especialistas sugieren diferentes tipos de ayudas técnicas y ortésicas, de 

las cuales sobresalen los siguientes: órtesis toraco-lumbosacra, órtesis lumbosacra, 

órtesis HKAFO, órtesis AFO, órtesis KAFO, órtesis DAFO y bidepestadores. A 

continuación se explicarán cada uno de estos productos. 

La primera órtesis, denominada toraco-lumbosacra, tal como dice su nombre, 

abarca la región torácica, lumbar y sacra. Dicha categoría de órtesis se centra en el 

tratamiento de las curvaturas escolióticas con ápex, las cuales se encuentran por 

debajo de las vértebras T7 Y T8. (Serra, 2011). El producto consiste en un corsé, 

flexible o rígido, el cual se distingue por moldear la silueta del paciente con la 

finalidad de modificar su alineación vertebral (Véase figura 2, página 93, anexo de 

imágenes seleccionadas). Dentro del marco de niño con mielomeningocele, suelen 

presentarse casos de escoliosis y cifosis, los cuales son tratados con los siguientes 

productos: corsé Boston, cuya función se reduce a la corrección de la raquis 

mediante placas compresoras de materia termocontráctil; corsé Milwaukee, el cual 

se distingue por su función autocorrectora a partir de una estructura compuesta por 

un canasto pélvico, barras de apoyo y un collar cervical; y corsé Cheneau, cuya 

característica más importante como producto, es su tridimensionalidad, lo cual 

permite un tratamiento más dinámico y funcional. (Arcas et al., 2006).  

El segundo dispositivo, llamado órtesis lumbo-sacra, cubre la región lumbar y sacra. 

En relación a su funcionalidad, Pleguezuelos, Miranda, Gómez y Capellas 

comentan: “Estas órtesis determinan un aumento de la presión intra-abdominal sin 

limitar la movilidad de la columna vertebral. Se fabrican con elementos flexibles 

combinados con varilla metálicas que limitan parcialmente la movilidad” 
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(Pleguezuelos, Miranda, Gómez y Capellas, 2008, p.76). Tal como manifiesta el 

autor en la cita, estos dispositivos se caracterizan por ser fajas inmovilizadoras de 

contención, cuyo objetivo es el de ser punto de descarga para la zona lumbosacra. 

Por otra parte, en relación al tratamiento ortopédico del mielomeningocele, se 

destacan los siguientes dispositivos: órtesis lumbosacra tipo Chairback, la cual se 

distingue por moldear el contorno de la lordosis lumbar y proveer un control 

adecuado para los movimientos de flexoextensión; órtesis lumbosacra tipo Knight, 

cuya estructura se asemeja al Chairback, aunque se le adicionan unas barras 

bilaterales con el propósito de mejorar la restricción de los movimientos laterales; y 

órtesis lumbosacra tipo Williams, la cual se caracteriza por limitar la extensión de la 

zona lumbosacra y a su vez los movimientos laterales de la misma, sin embargo 

posibilita el arqueamiento del tronco. (Aguirre et. al, 2008). 

El tercer dispositivo, denominado HKAFO u órtesis de cadera-rodilla–tobillo-pie, 

cuya estructura se resume en el ajuste de una corre a la cintura, la cual suele 

bloquearse en las articulaciones tanto de la de rodilla como de la cadera (Véase 

figura 3, página 93, anexo de imágenes seleccionadas). Dicho mecanismo permite 

que el niño pueda liberar sus articulaciones gradualmente. (Sociedad Española de 

Reumatología, 2007). 

El cuarto dispositivo, llamado órtesis AFO u órtesis de tobillo, se distingue por el ser 

el producto más habitual en cuanto a la prescripción de los pacientes de 

mielomeningocele (Véase figura 4, página 94, anexo de imágenes seleccionadas ). 

Esto se debe a que los individuos que padecen la enfermedad, en su mayoría, 

presentan cuadros de debilitamiento o parálisis de los músculos correspondientes a 

la extremidad inferior como resultado de lesiones a las neuronas motoras. Aunque 

la lesión, no suele ser muy severa, dado que muchos de los casos que utilizan el 

producto pueden deambular libremente, es importante aclarar que el objetivo de la 
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prescripción médica reside en el acrecentamiento de la seguridad del 

desplazamiento del sujeto como también proporcionar estabilidad durante la 

marcha. (Aguirre et. al, 2008). Conforme a la lesiones más comunes presentados 

por los niños con mielomeningocele, se destacan los siguientes tipos: elástica; la 

cual se caracteriza por la inclusión de almohadillas de silicona para obtener una 

sensación de masaje; semirrígida, cuya función principal es la de proveer estabilidad 

a la sección lateral del tobillo a través de flejes flexibles adaptados a la articulación 

del producto; rígida, la cual debe su designación al material termoplástico que lo 

conforma y a su forma envolvente, la cual genera el mismo efecto de una escayola; 

control, cuya función primordial reside en limitación de la flexo-extensión a través de 

una articulación graduado y con cierta restricción de control, la cual genera la curva 

de desplazamiento adecuada; antiequino, la cual se fabrica a partir de material 

elástico lo que permite que el material retorne a la posición de inicio ante un 

movimiento de extensión; proequino, la cual se distingue por el empleo de taloneras 

a diferentes alturas para posibilitar la flexión de la planta del pie; y descarga, cuya 

estructura de tutores metálicos transfiere el peso del cuerpo de un extremo a otro. 

(Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 2010). 

El quinto dispositivo, órtesis KAFO u órtesis de rodilla-tobillo-pie, presenta la misma 

función que el dispositivo anterior (Véase figura 5, página 94, anexo de imágenes 

seleccionadas). Sin embargo, su función principal es aclarada en la siguiente cita: 

“La función que desempeñan estas órtesis, además de la ejercida por el 

componente tobillo-pie, consiste en mantener la estabilidad de la rodilla y el soporte 

de peso durante la fase de apoyo de la marcha”. (Aguirre et al., 2008, p. 128). En 

vista de cumplir la función mencionada, el producto se conforma de tres 

componentes: una banda femoral proximal, acoplamiento de rodilla y femorales. 

(Aguirre et. al, 2008). 
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El sexto dispositivo ortésico o DAFO, mejor conocido como órtesis dinámica del 

tobillo y pie, consiste en el empleo de una plantilla para el apoyo del arco del pie. 

(Véase figura 6, página 95, anexo de imágenes seleccionadas).  En términos 

generales, la plantilla propicia la estabilidad del centro y ambos lados del tobillo, al 

mismo tiempo que ejerce un control de pronación y supinación. (Sociedad Española 

de Reumatología, 2007). 

Por último y no menos importante, el séptimo dispositivo, reúne en una categoría 

diversas tipologías de productos que posibilitan el acto de la marcha y 

bipedestación. Ésta última acción engloba a todas las actividades que requieren de 

la postura erguida y contenida del niño, la cual se imposibilita a causa de los 

problemas derivados del mielomeningocele. Entre los productos más destacados de 

este ramo se distinguen los siguientes: parapodium, el cual se basa en una 

plataforma cuya función reside en el mantenimiento de la bipedestación del niño 

durante las primeras fases del proceso de verticalización (véase figura 7, página 95, 

anexo de imágenes seleccionadas); reciprocador, el cual posee un estructura similar 

al parapodium, aunque un mecanismo distinto que posibilita la circulación alterna de 

los miembros inferiores; y muletas (véase figura 8,  página 96, anexo de imágenes 

seleccionadas), las cuales pueden ser fabricadas en plástico o en metal, ambas con 

sistema de regulación de la articulación de los brazos y las piernas, lo que posibilita 

la estabilidad durante la marcha. (Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y 

Traumatología, 2010).  

 Conforme a la amplia diversidad de necesidades específicas que rodean al nicho 

de pacientes del mielomeningocele, se requiere de la disciplina del diseño industrial 

para evaluar a profundidad esta tipología de productos a fin de simplificarlos con la 

intención de que sean más cómodos y funcionales para sus respectivos usuarios. 

En el caso del proyecto, se propone una muleta de apoyo antebrazo, cuya estructura 
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pueda simplificarse en un bastón, otro producto ortésico. De esta manera, el 

producto permite el seguimiento del tratamiento ortésico sin recurrir a la compra de  

otro insumo médico.  
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Capítulo 5. Diseño de una órtesis 

Como fue mencionado previamente en los capítulos anteriores, el proyecto de grado 

busca mejorar las posibilidades de un paciente infantil de mielomeningocele a través 

del diseño de un producto ortésico más simple y ergonómico. Dado que la 

enfermedad no afecta a todos los niños de igual manera, se decidió atender la 

problemática de mayor incidencia que los afecta: el desplazamiento. Tal como fue 

planteado previamente, el infante sufre numerosas lesiones en la columna vertebral 

y como consecuencia de las mismas, la mayoría de sus funcionalidades se ven 

afectadas, principalmente su capacidad motora, lo que influye en la estabilidad del 

cuerpo tanto para mantenerse erguido como para desplazarse. Para todo paciente, 

especialmente, en la primera etapa de vida, es importante el hecho de desarrollar la 

estabilidad vertebral, lo cual implica evitar el hecho de encorvarse. Dicha acción 

conlleva un desequilibrio que induce daños a corto plazo en la columna vertebral. 

De por sí, la columna del niño ya presenta inestabilidad, lo que dificulta no sólo su 

desplazamiento, sino la acción de mantenerse erecto, puesto que sus extremidades 

no se encuentran del todo desarrolladas. Por ende, se hace necesaria la 

implementación de un dispositivo que procure el mantenimiento de la postura para 

corregir la columna y sobretodo, para que el usuario pueda desplazarse sin dejar 

caer el peso sobre las extremidades que funcionan como apoyo.  

Para dar inicio al proceso de diseño de la muleta de apoyo antebrazo, al igual que 

otros productos se analizaron un conjunto de factores, que si no son tomados en 

cuenta, pueden imposibilitar la creación del objeto. En la etapa previa al diseño, el 

diseñador industrial tiene la obligación de relevar el producto a diseñar y como 

consecuente, analizar todo tipo de elementos que influyen o pueden influir en el 

producto. En el caso de la muleta, el encargado del diseño se debe preguntar en 

primer lugar que es lo que diseña, para que lo diseña y para quien diseña. En 
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sintonía con estas interrogantes, se realizó un relevamiento general del producto, 

donde la persona se puede valer de libros académicos, recursos electrónicos y 

trabajo de campo para conocer el objeto en cuestión. Una vez realizado el análisis, 

el diseñador define la muleta como un dispositivo de carácter ortésico, cuyo diseño 

y tecnología debe permitir el mantenimiento de una postura erecta durante el uso, 

facilitando la realización de trayectos más largos y reduciendo la aplicación de la 

fuerza sobre la zona afectada. En base a la premisa mencionada, se evaluaron los 

antecedentes directos del producto, es decir, las muletas existentes tanto en 

Argentina como en el mundo. Por otro lado, se analizaron otros productos existentes 

correspondientes al tratamiento ortésico como también otros insumos médicos de 

otros sectores del mercado de la salud y el bienestar. Luego de relevar cada uno de 

los insumos, se determinan cierto tipo de problemáticas, de las cuales el diseñador 

se vale para plantear la propuesta de diseño de la muleta. En efecto, las muletas de 

apoyo antebrazo y demás productos relacionados a la rehabilitación infantil reúnen 

las siguientes características: son equipos con regulaciones, necesitan la ayuda de 

terceros, son costosos, poseen la ergonomía restringida, son para espacios 

limitados, requieren certificación e involucran mecanismos, entre otros elementos. 

En base a lo mencionado, se diseñó un producto que a partir de una configuración 

más simplificada preserva la postura del niño y a su vez le permite desarrollar más 

actividades sin perder la postura, permitiendo que realice oscilaciones más extensas 

dentro de espacios interiores y exteriores. El producto al poseer una configuración 

más simple, es más fácil de utilizar tanto por el niño como por usuario externo que 

lo supervisa. Con la configuración mencionada, el producto es más liviano, por lo 

tanto más cómodo para trasladar y utilizar dentro del hogar u otro tipo de espacios. 

En los subcapítulos posteriores, se mencionarán cada uno de los elementos 
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necesarios que fueron implementados en la confección de la muleta de apoyo 

antebrazo.  

5.1. Desarrollo formal del producto 

Tomando como premisa, la problemática de  restricción de actividad presentada por 

los niños con mielomeningocele al momento de realizar un desplazamiento, se 

diseñó una estructura que actué como contención y soporte de los brazos. Conforme 

a lo mencionado, la muleta se reduce a una estructura articulada regulable que 

propicia el ajuste de la zona de apoyo. Para lograr dicha acción, se partió de la 

investigación de la columna vertebral en el capítulo 1, donde se determinaron todas 

las zonas que la conforman en conjunto con su función determinada. Luego de 

precisar el conocimiento general de cada una de las secciones y sus respectivas 

vértebras, en el capítulo tres se procedió a analizar las regiones de la columna 

vertebral más afectadas en los casos de mielomeningocele, dando como resultado, 

una clasificación del nivel de lesión (Véase tabla 1, página 92, anexo de imágenes 

seleccionadas), la cual precisa el grado de afección en la zona y los factores a tomar 

en cuenta para la deambulación. A partir del análisis mostrado en la tabla en 

conjunto con un trabajo de campo, donde se recurrió de la visita de diferentes 

ortopedias, se llegó a determinar que la morfología de las muletas de apoyo 

antebrazo existentes es muy compleja para la adaptación de niño, limitando la 

capacidad de éste y del encargado de la instalación. Por ese motivo, el diseño se 

reduce a zonas de apoyo con formas orgánicas permitan la adaptación del cuerpo 

a la muleta sin lastimar la columna y las extremidades del niño en el proceso. En 

primera instancia, se planteó diseñar una muleta de un solo material que denotara 

a simple vista, las áreas de apoyo. Sin embargo, al generar la forma, se volvía a la 

morfología de las muletas convencionales, lo cual no era lo más adecuado en 

términos de innovación y por ende no había un producto diferenciado del resto. Por 
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este motivo, se realizó una estructura parcialmente dividida en secciones, tal como 

muestra la figura 9 (página 96, anexo de imágenes seleccionadas), donde se 

observa la simplificación de las diferentes zonas de apoyo y sus respectivas 

variaciones.  

Una vez fijado el camino de la estructura, se plantearon ciertas alternativas de 

disposición de los elementos, teniendo en cuenta que se debe respetar el orden 

anatómico de la columna vertebral, por otra parte que éstos puedan ser regulables 

y estandarizados para el usuario. De este modo se evita el entendimiento erróneo 

por parte de la persona que regula el dispositivo.  

A partir de la denotación de cada sector, y teniendo la ergonomía como 

condicionante, se exploraron diferentes morfologías para el diseño de las zonas de 

apoyo con respecto a la estructura previamente definida. Entre medio de la 

exploración, se observaron imágenes de productos con áreas de apoyo y respaldo, 

las cuales se caracterizaban por el juego de texturas y desniveles, cuyo propósito 

residía en propiciar el confort de la zona corporal atendida. En efecto, el uso idóneo 

de la configuración morfológica y de la textura facilita el aspecto ergonómico y como 

resultado de la operación se genera el atributo de confort deseado. A modo de 

conclusión, se define un volumen envolvente, con un juego de texturas que hacen 

alusión a la localización de la zona de apoyo del brazo, en este caso la abrazadera 

(Véase figura 10, página 97, anexo de imágenes seleccionadas). 

Seguido del trabajo estético implementado en la abrazadera, se vuelve a la 

estructura articulada para generar sobre la misma, las zonas de regulación 

necesarias para que el usuario pueda ajustar el producto a su medida. Para ello, se 

toman dos mecanismos de referencia. El primero consiste en un sistema de tubos 

telescopados, los cuales se adaptan con guías (pines) y muescas de bloque externo. 
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El sistema mencionado cuenta con tres niveles de medidas y se implementa para 

regular la altura del mango con respecto al suelo (véase figura 11,  página 97, anexo 

de imágenes seleccionadas). Por otro lado, el segundo mecanismo utilizado es el 

sistema pasador con agujeros interiores, el cual cuenta con tres niveles de altura 

para ajustar la abrazadera con relación al mango.  

Luego de haber dejado definidos los sistemas de regulación, se trabajó sobre el 

segundo punto de apoyo de la muleta, el cual corresponde al mango. Por medio del 

relevamiento, se observa que la forma del mango de los bastones y muletas genera 

dolores debido a la presión corporal ejercida sobre la palma de la mano. Conforme 

a dicha situación, se generó un diseño curvo el cual se distingue por presentar 

diversos cambios de medidas en su composición, con la finalidad de que se 

mantenga la posición natural de la muñeca, evitando el dolor producido por los 

nervios mediano y radial. Por otro lado, manteniendo el pulgar sobre la zona 

superior, surgió la idea de realizar un trabajo morfológico en la parte inferior del 

mango con el propósito de señalar los espacios para que el usuario pueda adaptar 

el resto de los dedos de la mano (Véase figura 12,  página 98, anexo de imágenes 

seleccionadas). Con el trabajo realizado en la zona mencionada no solo se garantiza 

un mejor agarre sino que también asegura la disminución de la aparición de durezas 

con el uso prolongado de la muleta. Cabe resaltar que se hace una adición de un 

grip antideslizante en la zona inferior, el cual reproduce la misma forma de la parte 

inferior, permitiendo su adherencia a la zona. 

Una vez fijados los puntos de agarre y apoyo de la muñeca sobre el mango, se da 

prioridad a la propuesta de generar un segundo producto, el cual sería el bastón. 

Para ello, se sigue la línea de la curva que genera el mango en dirección ascendente 

para dar lugar al agujero donde se encaja la pieza que sostiene la abrazadera. Para 

demarcar la separación de ambas piezas, se agrega una tercera pieza volumétrica, 
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la cual cuenta con un cierre que permite tapar el agujero que queda expuesto como 

producto de la sustracción del tubo que sostienen la abrazadera (Véase figura 13,  

página 98, anexo de imágenes seleccionadas).   

Posteriormente, como requerimiento del producto, se agrega la última zona de 

apoyo del producto, la cual corresponde al regatón o tope terminal. El mismo sigue 

la forma circular convencional, sin embargo cuenta con texturas que permiten la 

adherencia máxima en ángulo, evitando deslizamientos indeseados (Véase figura 

14,  página 99, anexo de imágenes seleccionadas).  

Si bien ésta y cada una de las secciones de apoyo en conjunto con la estructura 

poseen un trabajo morfológico, no está de más mencionar que para la constitución 

formal de la morfología, se fue analizando factores como la relación usuario-objeto 

en conjunto con imágenes de otros productos con el fin de reducir la complejidad 

del producto, sin descartar los intereses del usuario y la imagen del producto. Pese 

a la explicación morfológica recién presentada, el cuerpo C prioriza con mayor 

profundidad el desarrollo formal de la muleta. 

5.2. Desarrollo operativo-funcional del producto 

Como ha sido mencionado en capítulos anteriores, la función principal que gira en 

torno al producto de diseño es la de propiciar el desplazamiento del cuerpo. Dicha 

acción se logra con el mantenimiento del cuerpo en posición vertical, es decir, en 

una postura erecta con el fin de  proporcionar una estabilidad corporal. Dicha 

estabilidad corporal mejora el desarrollo motriz grueso, la circulación y función 

respiratoria; favoreciendo el contacto del infante con su entorno y la movilización del 

sujeto.  

Conforme a la necesidad mencionada, se hizo un relevamiento del uso de la muleta, 

donde se analizó lo siguiente: el tiempo diario invertido en el producto y la cantidad 
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de actividades realizadas con el mismo. A partir de la misma investigación efectuada 

para el subcapítulo anterior, se determinó que la muleta de apoyo antebrazo es un 

producto de rehabilitación diaria y de uso cotidiano, el cual es utilizado como mínimo 

30 minutos al día, con el propósito de mantener la postura del niño a la hora de 

trasladarse dentro de espacios interiores, para realizar las siguientes actividades: el 

traslado al baño, el traslado al dormitorio y el traslado a espacios de convivencia 

familiar.  

Para llevarse a cabo las actividades recién planteadas, el dispositivo dispone de 

diversas zonas de apoyo y soporte (descritas previamente en el subcapítulo 

anterior), las cuales son regulables dependiendo de las medidas del usuario. Las 

mismas son reguladas a través de mecanismos que permiten el ajuste del producto 

de acuerdo a la altura del niño.  

 Luego de haberse llevado a cabo la regulación de la altura de la muleta, el niño 

puede dar inicio del uso del producto. Para ello, debe contar con la presencia de 

una persona, preferiblemente un adulto, que lo sostenga para que este puede ser 

insertado en el producto. (Véase página 36 del Cuerpo C). Una vez propiamente 

ajustado dentro de las muletas, el infante se limita a realizar oscilaciones hacia la 

dirección deseada. (Véase página 37 del Cuerpo C).  

Por último y no menos importante, el diseño de la muleta permite que la misma 

pueda convertirse en un bastón. Para realizar dicha conversión, se desenrosca el 

tubo que contiene la abrazadera y se tapa el agujero que queda con una tapa 

presente en el collar de división entre el tubo y el mango.   

Dada la complejidad técnica que requiere cada operación mencionada, el cuerpo C 

dispone de un panel ilustrativo donde se detallan cada una de las diferentes 
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situaciones de uso planteadas, donde se indica por pasos corridos, cómo disponer 

del producto para realizar la operación requerida.  

5.3. Materiales y procesos de fabricación 

Para abordar la manufactura de la propuesta de diseño de la muleta de apoyo 

antebrazo, se plantearon los requisitos terapéuticos que necesita el dispositivo para 

adquirir el certificado de buenas prácticas de fabricación de producto médicos, el 

cual es emitido por el ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, 

Alimentos y Tecnología Médica), un organismo perteneciente a la Ministerio de 

Salud de la República Argentina.  

Entre los requerimientos terapéuticos necesarios para la certificación, se pueden 

mencionar los siguientes: igual carga de peso sobre cada mano; soporte para el 

antebrazo con ángulo de 17-21 grados; regatón o tope terminal antideslizante; e 

implementación de un mango con diseño standard, anatómico o ergonómico. 

Conforme a los requerimientos mencionados, se planteó un producto más liviano en 

relación a las muletas existentes y para alcanzar tal objetivo, se evaluaron todas las 

clases de materiales permitidos para la fabricación de equipos ortésicos. Una vez 

realizada la exploración, se determinaron que los materiales más livianos para 

trasladar y sostener el cuerpo del niño, son el plástico y el aluminio. El primero 

conforma los puntos de apoyo y soporte del cuerpo; y el segundo constituye el tubo 

principal que sostiene el mango del producto. A continuación se explicará 

detenidamente la aplicación de cada material sobre la muleta.  

En primera instancia, el plástico constituye las piezas divisorias de la estructura de 

la muleta, las zonas de apoyo de la misma y los tubos internos que permiten regular 

la altura. Sin embargo, se aplican diferentes plásticos para cada una de las piezas 

debido a la necesidad que se busca.  



86 
 

El primer grupo  se componen por las siguientes piezas: anillo de regulación, collar 

a y collar b. Las dos primeras se conforman a partir del plástico de polipropileno, el 

cual se caracteriza por ser un material que permite la producción de piezas 

resistentes con la mínima cantidad de material, por lo que  es idóneo para emplearse 

en la fabricación de estas piezas. Por otra parte, la tercera pieza o collar b, se 

conforma de un tipo de caucho artificial, el cual se distingue por su elasticidad, lo 

que permita que la tapa de la pieza se deforme y recupere su forma.  

El segundo grupo se constituye por las siguientes piezas: abrazadera o apoyo 

antebrazo, mango y regatón. Las dos primeras piezas son las piezas donde recae 

el mayor peso del cuerpo y como tal se necesita de un plástico resistente y al mismo 

tiempo liviano, por lo que ambas piezas se conforman a partir del polipropileno. No 

obstante, ambas piezas a fin de mejorar el aspecto ergonómico se complementan 

con otras piezas secundarias, consideradas grip, las cuales se conforman del 

plástico de un tipo de caucho artificial, lo que posibilita el confort durante el apoyo y 

agarre. Por otro lado, la última pieza que conforma el grupo, llamada regatón, se 

compone a su vez de tres partes llamadas topes, los cuales cumplen con una 

función particular. El primero, denominado tope a, se constituye del plástico de 

caucho de policloropreno, mejor conocido como neopreno, cuya particularidad de 

adhesión a presión posibilita el encastre del regatón al tubo principal de la muleta. 

La segunda parte o tope b se conforma por un caucho de silicona, el cual se 

caracteriza por su alta elasticidad, lo que garantiza la acción de la deformación y el 

restablecimiento del resorte. El tercero y último tope, denominado tope c, se 

constituye de caucho de policloropreno al igual que el tope a, puesto que garantiza 

el antideslizamiento y la adherencia máxima del regatón al suelo.  

El tercer y último grupo de piezas compuestas por plásticos, son los tubos internos 

de la muleta, los cuales se componen del plástico de polipropileno debido a que son 
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piezas que deben tener mucha resistencia debido a que están en constante 

movimiento y soportan parte de la presión corporal ejercida. Cabe mencionar que 

estas piezas junto al resto de las otras piezas que se conforman de los diversos 

plásticos mencionados pasan por el mismo proceso tecnológico de fabricación, el 

cual corresponde a la inyección. Dicho proceso, a pesar de su alto costo y gasto 

energético, garantiza la precisión de la pieza y su carencia de error. 

Una vez planteadas las piezas conformadas por el plástico, se procede a las piezas 

constituidas por aluminio, el cual se implementa como materia prima para la 

fabricación de los tubos principales que componen la estructura de la muleta. Dicho 

material se escoge por su ligereza y alta resistencia, lo que garantiza que el producto 

sea liviano y resistente a la presión del peso del niño. Ambos tubos se componen 

de láminas de aluminio de 2 milímetros, las cuales pasan por los siguientes procesos 

de fabricación: corte, punzonado, cilindrado, soldadura, torneado cnc y pulido. El 

primero corresponde a un proceso de corte simple; el segundo consiste en un 

proceso de perforación, el cual se manifiesta en la apertura de los agujeros que 

constituyen el mecanismo de  regulación de la muleta; el tercer proceso consiste en 

la conversión la lámina en un forma tubular a través del recurso de tres rodillos; el 

cuarto proceso o soldadura corresponde al soldado de la lámina previamente 

convertida en tubo a fin de garantizar el cierre de dicha forma; el quinto proceso 

denominado torneado cnc, consiste en el mecanizado del tubo en revolución , lo que 

da lugar a la rosca que servirá como punto de unión del tubo con el mango; y el 

último proceso corresponde al proceso de pulido, el cual se deja como último 

proceso puesto que el mismo limpia y restaura el aluminio una vez expuesto el 

mismo a todos los procesos previos. Con el proceso mencionado, ambos tubos 

quedan terminados y aptos para la composición de la muleta.  
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Dada la explicación de cada una de las piezas primarias que conforman la muleta, 

cabe resaltar que en el cuerpo C, se encuentra la documentación técnica, la cual 

corresponde a los planos de cada pieza mencionada como también de las piezas 

standard que actúan como sujeción tales como: botón de regulación y eje de 

regulación. Por otra parte, se presenta un despiece del producto, el cual permite 

observar la cantidad y el orden de sujeción de cada pieza de la muleta. 
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Conclusiones 

Por medio de diversos procesos de investigación y del estudio realizados durante la 

confección del proyecto de grado, se llegaron a una serie de conclusiones, de las 

cuales destaca la relevancia de la inclusión de la disciplina del diseño industrial en 

la producción de objetos de la salud. Dada la situación de que la cifra de personas 

discapacitadas va en aumento progresivo, se deben implementar medidas que 

beneficien a esta fracción de usuarios, que cada día presentan cuadros clínicos más 

complejos en relación a los productos existentes en el mercado. Si bien hay 

productos que atienden las complicaciones del estado de la discapacidad, se deben 

tomar en cuenta que muchos de ellos no son accesibles, lo que frena el proceso de 

rehabilitación o en otros casos la subsistencia del paciente. Tomando en cuenta este 

antecedente como punto de partida, se realizó un relevamiento entorno al tipo de 

productos utilizados por los discapacitados, especialmente, los implementados en 

el tratamiento del mielomeningocele, los cuales no sólo actúan como dispositivos de 

corrección sino también como dispositivos de desplazamiento. Dicho relevamiento, 

fue realizado desde la perspectiva del diseño industrial, la que permitió definir las 

problemáticas presentes en los dispositivos ortésicos. Por otro lado, dicho método 

de exploración dio una mejor percepción de las posibilidades del mercado exterior 

al dar lugar al encuentro de muchos productos provenientes del extranjero que 

contaban con posibilidades que facilitarían la realización de un nuevo producto 

ortésico. Por otro lado, la labor de relevamiento del diseñador se ve complementada 

siempre por la exploración del perfil del usuario y contexto al cual va ser destinado 

la muleta. La debida investigación de ambos factores permitió la evaluación de tipo 

ergonómica, con motivo de mejorar las posturas y movimientos durante el 

desplazamiento. Dicha parte de la investigación se refuerza con la experiencia 

individual de observar a diferentes niños afectados haciendo uso del producto en 
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diferentes espacios. El hecho de observarlos tan cerca, facilitó un mejor análisis  de 

sus ejecuciones cotidianas, lo que permitió romper el paradigma de que la todos los 

niños con afecciones motoras, sean o no congénitas, responden a la muleta de igual 

manera. Como diseñador, es necesario conocer a profundidad todo lo referente al 

usuario y a su entorno, lo que le produce molestia o incomodidad. Si no se tiene en 

cuenta lo que le afecta al usuario, resulta imposible la generación de un producto 

útil que pueda responder a la función más básica. Conforme a la investigación, se 

determinó que en la mayoría de los casos, los niños que padecen el 

mielomeningocele, no pueden realizar muchas de las actividades básicas, debido a 

la falta de confort en el producto. Con relación a esta premisa, se plantea la creación 

de un nuevo dispositivo ortésico más ergonómico durante el momento de uso. Para 

ello, se dio lugar a la inclusión del diseño industrial como herramienta fundamental 

en el proceso de creación del producto. Con el propósito de generar un producto 

más completo y accesible al público, el diseñador industrial se encarga de generar 

una propuesta innovadora que preste prioridad a la ergonomía de los puntos de 

apoyo del producto. Para ello, el diseñador genera una idea de producto más 

funcional, al ampliar la comodidad del paciente, implementando el conocimiento de 

morfología, materiales y tecnologías de fabricación que conlleva la disciplina del 

diseño industrial. Por otra parte, con la inclusión de los factores mencionados, se 

llega a la concepción de una muleta más simplificada, lo que permite que el producto 

sea visto antes los ojos del público como un objeto más liviano y accesible. Las 

características mencionadas en conjunto con la configuración realizada por el 

diseñador permiten el fácil manejo del producto. Con el propósito de generar 

productos más completos y asequibles al público, es de suma importancia 

profundizar cada vínculo relacionado al producto. Una vez que se tenga claro su 

contexto y lo que se espera del producto, el diseñador podrá generar una propuesta 
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innovadora que trascienda más allá de la necesidad básica, posicionando el 

producto como un objeto de valor.  
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Imágenes Seleccionadas 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mielomeningocele 

Fuente: http://www.intramed.net/userfiles/2013/images/meningocele.jpg 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Órtesis y ayudas técnicas según el nivel de lesión. 

Fuente: Espinosa, J., Arroyo, O., Martín, P., Ruiz, D., Moreno, J. (2010). Guía 

Esencial de Rehabilitación Infantil. Madrid: Médica Panamericana. 

Nivel de lesión                         Órtesis y ayudas técnicas  

T-10-T12                               Parapodium. Órtesis toraco-lumbo-sacra. HKAFO 

L1-L2                                     Parapodium, Órtesis toraco-lumbo-sacra.   

                                              Bastones. Reciprocadores                          
L3                                          Órtesis cadera-rodilla-tobillo-pie. Bastones 

 
L4                                          Órtesis rodilla-tobillo-pie, ortesis tobillo-pie. Bastones 

 
L5                                          Órtesis tobillo-pie. Marcha sin ortesis. Bastones.  

 

                                              Órtesis tobillo-pie. Plantillas para favorecer el 

S1-S3                                    alineamiento del pie y la estabilidad del tobillo.  

                                              Marcha sin órtesis.  
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Figura 2: Órtesis toraco-lumbosacra 

Fuente: http://img.medicalexpo.es/images_me/photo-g/corse-sujecion-toraco-

lumbo-sacro-tlso-80454-7711707.jpg 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Órtesis HKAFO 

Fuente: http://farm1.mialbumdefotos.com/fotos/16273/diapositivas/HKAFO.jpg 

http://img.medicalexpo.es/images_me/photo-g/corse-sujecion-toraco-lumbo-sacro-tlso-80454-7711707.jpg
http://img.medicalexpo.es/images_me/photo-g/corse-sujecion-toraco-lumbo-sacro-tlso-80454-7711707.jpg
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Figura 4: Órtesis AFO 

Fuente: http://img.medicalexpo.com/images_me/photo-g/ankle-foot-orthosis-afo-

orthopedic-immobilization-68102-3142293.jpg 

 

   

 

   

 

   

    

 

Figura 5: Órtesis KAFO 

Fuente: http://www.oandp.org/olc/lessons/html/SSC_07/images/photo5.4.jpg 

http://img.medicalexpo.com/images_me/photo-g/ankle-foot-orthosis-afo-orthopedic-immobilization-68102-3142293.jpg
http://img.medicalexpo.com/images_me/photo-g/ankle-foot-orthosis-afo-orthopedic-immobilization-68102-3142293.jpg
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Figura 6: órtesis DAFO 

Fuente: http://www.hemiweb.org/wp-content/uploads/dafo4.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Parapodium 

Fuente: http://www.lojamestre.com.br/lojas/ortossintetica/produtos/EuropaLuxo.jpg 

http://www.hemiweb.org/wp-content/uploads/dafo4.jpg
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Figura 8: Muleta Sencilla 

Fuente: http://www.spacegamejunkie.com/wp-content/uploads/2013/07/crutch.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Perspectiva de la propuesta de diseño de la muleta 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 10: Abrazadera o apoyo antebrazo de la muleta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Detalle del ajuste de la muleta 

Fuente Elaboración Propia 
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Figura 12: Detalle del mango de la muleta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13:  Detalle del cierre del collar b de la muleta 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 14: Detalle del tope c de la muleta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 



100 
 

Lista de Referencias Bibliográficas 

 

Aguirre, B., Arbeláez, J., Arias, J., Castro, B., Escobar, L., Giraldo, M., González, L., 

Hernández, D., Lugo, L., Mendieta, N., Montoya, J., Navas, C., Ortiz, S.,  Payares, 

K., Quintero, C., Restrepo, R., Restrepo P., C., Salinas, F.,  Sampedro, O., Sierra, 

M., Valderrama, J., Zambrano, L., Zapata, C. y Zuluaga, A. (2008). Rehabilitación 

en salud. (2ª ed.), (ed. rev.). Medellín: Editorial Universal de Antioquía.  

 

Aparicio, J., Asociación Española de Pediatría (2008). Protocolos Diagnóstico 

Terapéuticos de la AEP: Neurología Pediátrica. [Revista en línea]. Disponible en 

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/18-espina.pdf 

 

Arca, M. (2014). Tecnologías emergentes. El diseño en la estimulación de niños 

autistas. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo. 

 

Arcas, M. (2006). Tratamiento Fisioterápico en Pediatría. Sevilla: Mad, S.L. 

 

Arcas, M., Gálvez, D., León, J., Paniagua, S., y Pellicer, M. (2006). Fisioterapeutas. 

Osakidetza. Servicio Vasco de Salud. Sevilla: Mad, S.L.  

 

Argente, H. y Álvarez, M. (2008). Semiología Médica. Fisiopatología, Semiotecnia y 

Propedéutica. Enseñanza basada en el paciente. Buenos Aires: Médica 

Panamericana.  

 

Aristizábal, A. (15 de diciembre de 2006). Mielomeningocele y Osteomelitis: Reporte 

de un Caso, 11(2). [Revista en línea]. Disponible en: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/cimel/v11_n2/pdf/a10v11n2.pdf 

 

Arroyo, M., Martín, E., Alcaraz, A., Pascual, F. (junio de 1998). Órtesis de 

bipedestación y marcha en la lesión medular, 32(6). [Revista en línea]. Disponible 

en: http://www.elsevier.es/es-revista-rehabilitacion-120-articulo-ortesis-

bipedestacion-marcha-lesion-medular--13004878 

 

Asociación de Usuarios de Prótesis y Ayudas técnicas. (2005). Ayudas Técnicas y 

Discapacidad. Madrid: Comité Español de Representantes de Personas con 



101 
 

Discapacidad-CERMI. Disponible en: 

http://www.feapsmurcia.org/feaps/FeapsDocumentos.NSF/08db27d07184be50c1

25746400284778/58a9616d8b3e9c67c12571a0002a09d7/$FILE/cermi-

ayudas.pdf 

 

Baruj G., Bernat G., Peirano F. y Federico J. (2010). Asistencia técnica para la 

promoción de estrategias de escalamiento productivo y desarrollo de 

complementariedades en cadenas industriales seleccionadas. Buenos Aires: 

Proyecto Centro REDES-MECON. Citado en: Porta, F y Baruj, G. (Comp.) (2012). 

Equipamiento Médico. Buenos Aires: Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva de la Nación. Disponible en: 

http://www.argentinainnovadora2020.mincyt.gob.ar/?wpfb_dl=40 

 

Bedoya, S., Botero, O., Bustamante, E., Cadavid, L., Concha, M., Delgado, J., Díaz, 

R., Diez, J., Franky, J., García, J., Hakim, F., Hernández, D.,  Hurtado, P., 

Jaramillo, S., Jiménez, E., Leiderman, E., Lopera, F., Mejía, J., Navarro, C., 

Niebles, C., Pedroza, A., Peña, G., Restrepo, B., Restrepo-Restrepo, B., Scholtz, 

H., Soto, B., Syro, L., Tilano, O., Trujillo, C., Uribe, C., Vargas, J., Vargas Vélez, 

S., Velázquez, O., Velázquez Vera, M., Vélez, L., Villegas, C., Yepes, C. y Zurek, 

R. (2006). Neurocirugía para médicos generales. Colombia: Editorial Universidad 

de Antioquía.  

 

Bouchet, A. y Cuilleret, J (1993). Anatomía descriptiva, topográfica y funcional. 

Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana S.A. 

 

Brant-Zawadzki, M., Chen, M., Moore, K., Salzman, K. y Osborn. A. (2004).Serie 

Radiología Clínica. Los 100 diagnósticos principales en la columna vertebral. 

Madrid: Elsevier. 

 

Cantón, J. (2014). Características y necesidades de las personas en situación de 

dependencia. Madrid Editex.  

 

Carrasco, M. y de Paz Cruz, J. (2000). Tratado de Emergencias Médicas. Madrid: 

Arán. 

 

Carreras, E., Moroto, A., Arévalo, S., Rodó, C., García-Fontecha, C., Ruiz, C., 

Manrique, S., Cuxart, A. y Peiró, J. (20 de julio de 2012). Tratamiento prenatal del 

mielomeningocele, 23(4). [Revista en línea]. Disponible en: 

http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90161856&pi

dent_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=327&ty=54&accion=L&origen=zona



102 
 

delectura&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=327v23n04a90161856pdf001.p

df 

 

Cavatorta, S. (2013). Integración de chicos con y sin discapacidad. Espacios 

públicos, un lugar de encuentro. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. 

 

Céspedes, F. (2011). La interacción entre los juguetes y el infante. Buenos Aires: 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.   

 

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados 

con la Salud. (2003). Washingotn D.C.: Organización Panamericana de la Salud. 

 

Clavijo, R., Fernández, C., Rodrigo, L., Patiño, M., Alés, M. González, M., Pérez, N., 

Junquera, C., Ribes, M. y Márquez J. (2005). Educador de Educación Especial. 

Sevilla: Mad, S.L. 

 

Dambra, D. (2012). Diseño de una camilla (Mejoras en el traspaso del paciente). 

Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.   

 

Deebren-Irimia, O. (2010). Introducción a la Fisioterapia para asistentes de terapia 

física.   (2ª ed.), (ed. rev.). Ontario: Jones & Bartlett. 

 

Espinosa, J., Arroyo, O., Martín, P., Ruiz, D., Moreno, J. (2010). Guía Esencial de 

Rehabilitación Infantil. Madrid: Médica Panamericana.  

 

Escardino, A. (s/d). Diagnóstico Genético Prenatal. [Revista en línea]. Disponible en: 

https://www.imegen.es/documentos/biomedicina/Diagnostico%20prenatal.pdf?PH

PSESSID=8fe1f4947edff2069d56f3fe3a309c47 

 

Fitzgerald, R., Kaufer, H. y Malkani, A. (2004). Ortopedia. (2ª ed.), (ed. rev.) Buenos 

Aires: Médica Panamericana.  

 

Fuller, J. (2008).  Instrumentación quirúrgica. Teoría, técnicas y procedimientos. (4ª 

ed.), (ed. rev.). México D.F.: Médica Panamericana.  



103 
 

 

García, I., Pellicer, M., Paniagua, S., Galvez, D., Arcas, M., León, J. (2004). Manual 

De Fisioterapia. Módulo II. Neurologia, Pediatria Y Fisoterapia Respiratoria. 

Sevilla: Editorial Mad, S.L.  

 

Garfinkel, F. (Comp.) (2011). Complejo Insumos Y Equipamiento Médico. Buenos 

Aires: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Disponible en: 

http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/Complejo_Equipamiento_Medico.pdf 

 

Garivia, E. (S/D). La Saludable Industria de los Dispositivos Médicos. [Revista en 

línea]. Disponible en: 

http://www.metalactual.com/revista/28/mercado_dispositivos.pdf 

 

Gomella, T., Cunningham, M., Eyal, F. y Zenk. (2009). Neonatología. (5ª ed.), (ed. 

rev.). Buenos Aires: Médica Panamericana. 

 

Grieve, G. (2001). Movilización de la columna vertebral. Manual básico de método 

clínico. (2ª ed.), (ed. rev.). Barcelona: Paiditrobo.  

 

Guerrini, F. (1946). Enfermedades Crónicas de la Columna Vertebral. Buenos Aires: 

El Ateneo.  

 

Helm-Estabrooks, N. y Albert, M. (2005). Manual de la Afasia y de la Terapia de la 

Afasia. (2ª ed.), (ed. rev.). Buenos Aires: Médica Panamericana.  

 

Hsu (2009). Atlas de órtesis y dispositivos de ayuda. (4ª ed.), (ed. rev.). Barcelona: 

Elsevier. 

 

Hübner, M., Ramírez, R. y Nazer, J. (2005). Malformaciones congénitas. Diagnóstico 

y manejo neonatal. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, S.A. 

 

Izquierdo, J. y Barbera, J. (1992). Lecciones de Neurocirugía. España: Universidad 

de Oviedo. 

 

 



104 
 

Lella, M. (2013). ADN emocional. Cómo comunican los objetos. Buenos Aires: 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  

 

León, J., Gálvez, D., Arcas, M., Paniagua, S., Pellicer, M. (2006). Fisioterapeutas 

del Servicio Gallego de Salud. SERGAS. Sevilla: Mad, S.L. 

 

León, J., Gálvez, D., Arcas, M., Paniagua, S., Pellicer, M. (2006). Fisioterapeutas 

del Servicio Gallego de Salud. SERGAS. Volumen II. Sevilla: Mad, S.L. 

Litovsky, M. (2014). Zapatos para todas. Diseño de calzado para mujeres con 

obesidad. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo.    

 

Llusá, M., Meri, Á y Ruano, D. (2003). Manual y Atlas Fotográfico de Anatomía del 

Aparato Locomotor. Madrid: Médica Panamericana.  

 

Locke, C. (2013). Ejercitación Inclusiva. Rediseño de un dispositivo de movilidad 

para mejorar el bienestar de pacientes amputados. Buenos Aires: Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.    

 

Machado, L. (2011). Síndrome de Down (Hipotonía y estimulación). Buenos Aires: 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.    

 

Madrigal, G. (1999). Manual de diagnóstico y terapéutica en Pediatría. San José: 

Editorial de la Universidad de Costa Rica.  

 

Martín, J. y Laguia, M. (1993). Deformidades congénitas de la columna vertebral. 

Clasificación y Enfoque Terapéutico. Valencia: Unidad Docente de Traumatología 

y Cirugía Ortopédica. Departamento de Cirugía. Universidad de Valencia. 

Disponible en: http://www.cirugia-

osteoarticular.org/adaptingsystem/intercambio/revistas/articulos/1524_101.pdf 

 

Monasterio, Á. (2008). Columna Sana. Barcelona: Paidotribo. 

 



105 
 

Monterrubio, A., Orellana, C., Rosales, M., Sopalda, N. (2004). Pacientes con 

mielomeningocele y cifosis manejados con placa ACM, 18(3). [Revista en línea]. 

Disponible en: http://www.medigraphic.com/pdfs/ortope/or-2004/or043c.pdf 

 

Moore, K. y Dalley II, A. (2007). Anatomía con orientación clínica. (5ª ed.), (ed. 

rev.). México D.F.: Médica Panamericana. 

 

Murillo-Castillo, C., Godoy-Murillo, J., López-Aguilar, A. y Villeda-Bérmudez, R. 

(2001). Anomalías del  Tracto Urinario en Pacientes con Mielomeningocele, 6(2). 

[Revista en línea]. Disponible en: 

http://cidbimena.desastres.hn/RMP/pdf/2001/pdf/Vol6-2-2001-18.pdf 

 

Ordoñez, C. (2014). Utilizar un objeto sin ayuda de terceros. (Diseño de mango 

para personas con disminución de movilidad). Buenos Aires: Facultad de Diseño 

y Comunicación. Universidad de Palermo.    

 

Pardo, F. (1996). Anatomía Patológica. Madrid: Elsevier.  

 

Periñán, M. y Echevarría, C. (1999). Instrumentos de medida de la salud en el 

lesionado medular. Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de 

Sevilla.  

 

Pinto, P. (1998). Malformaciones Congénitas. Bogotá: Uninorte. 

 

Pleguezuelos, E., Miranda, G., Gómez, A. y Capellas, L. (2008). Rehabilitación 

Integral en el Paciente con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Buenos 

Aires: Médica Panamericana. 

 

Porta, F. y Baruj, G. (2012). Equipamiento Médico. Internet, Disponible en : 

http://www.argentinainnovadora2020.mincyt.gob.ar/?wpfb_dl=40 

 

Poza, M. (1993). Cirugía del Sistema Nervioso y del Raquis (fundamentos). Murcia: 

Universidad de Murcia.  

 



106 
 

Ricard, F. y Martínez L., E. (2005). Osteopatía y Pediatría. Buenos Aires: Editorial 

Médica Panamericana.  

 

Rothman, R. y Simeone, F. (1992). La Columna Vertebral. (32ª ed.), (ed. rev.). 

Buenos Aires: Médica Panamericana.  

 

Rovegno, A. (2011). Estimúlalo (El diseño y la estimulación temprana). Buenos 

Aires:   Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.   

 

Sánchez, I., Ferrero, A., Aguilar, J., Climent, J., Conejero, J., Flórez, M., Peña, A., 

Zambudio, R. (2008).  Manual SERMEF de Rehabilitación y Medicina Física. 

Buenos Aires: Médica Panamericana.  

  

Sastre, S. (1999). Método de tratamiento de las escoliosis, cifosis y lordosis. 

Barcelona: Publicaciones de la Universidad de Barcelona.  

 

Senosian, E., Téllez-Zenteno, J., García-Ramos, G., Corona, R. (2001). Gaceta 

Médica de México. Síndrome de Klippel-Feil. Imágenes por tomografía en tercera 

dimensión, 137(6), 609-611. 

 

Serrá, M. (2011). Determinación de los efectos del entrenamiento de fuerza de la 

cintura escapular en parapléjicos usuarios de sillas de ruedas. Valencia: 

Universidad de Valencia. Disponible en: 

http://www.uv.es/mpisea/TEMA_5_Ortesis.pdf 

 

Silberman, F. y Varaona, O. (2010). Ortopedia y Traumatología. (3ª ed.), (ed. rev.). 

Buenos Aires: Médica Panamericana.  

 

Snell, R. (2007). Neuroanatomía clínica. (6ª ed.), (ed. rev.). Buenos Aires: Médica 

Panamericana. 

 

Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (2010). Manual de 

Cirugía Ortopédica y Traumatología. (2ª ed.), (ed. rev.). Buenos Aires: Médica 

Panamericana. 

 



107 
 

Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (2008). Manual SERMEF 

de Rehabilitación y Medicina Física. Buenos Aires: Médica Panamericana.  

 

Sociedad Española de Reumatología (2007). Monografías SER. Técnicas de 

Diagnóstico y Tratamiento en Reumatología. Buenos Aires: Médica 

Panamericana.   

 

Souchard, P. y Ollier, M. (2002). Escoliosis: su tratamiento en fisioterapia y 

ortopedia. Madrid: Médica Panamericana.  

 

Suárez., Gil-Carcedo, L., Marco, J., Medina, J., Ortega, P. y Trinidad, J. (2008). 

Tratado de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Enfermedades no 

oncológicas de la cavidad oral, glándulas salivales, faringe y laringe. Cirugía 

Plástica y reconstructiva facial. Traumatología facial. (2ª ed.), (ed. rev.). Buenos 

Aires: Médica Panamericana. 

 

Tamez, R. y Silva, M. (2008). Enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatal. Asistencia del recién nacido de alto riesgo. (3ª ed.), (ed. rev.). Buenos 

Aires: Médica Panamericana. 

Tejada, M. (2010, abr.-jun.).Internet.www.mediagraphic.org.mx. Clasificación de las 

fracturas toracolumbares, 6(2), 114-121. 

 

Torres, R. (2008). La Columna Cervical: Síndromes Clínicos y su Tratamiento 

Manipulativo. Aproximación clínica y tratamiento específico de los síndromes 

clínicos cervicales, craneocervicales y cervicobraquiales. Buenos Aires: Médica 

Panamericana. 

 

Tribastone, F. (2001). Compendio de gimnasia correctiva. (3ª ed.), (ed. rev.). 

Barcelona: Paidotrobo. 

 

Viladot R. y Clavell S. (1989). Órtesis y prótesis del aparato locomotor. Barcelona: 

Elsevier.  

 

Viladot R., Cohi, O y Clavell S. (1989). Órtesis y prótesis del aparato locomotor. 

Volumen II. Barcelona: Masson, S.A. 

 



108 
 

Wein, A., Kavoussi L., Novick A., Partin A. y Peters G. (2008). Campbell-Walsh 

Urología. (9ª ed.), (ed. rev.). Buenos Aires: Médica Panamericana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

Bibliografía 

Aguirre, B., Arbeláez, J., Arias, J., Castro, B., Escobar, L., Giraldo, M., González, L., 

Hernández, D., Lugo, L., Mendieta, N., Montoya, J., Navas, C., Ortiz, S.,  Payares, 

K., Quintero, C., Restrepo, R., Restrepo P., C., Salinas, F.,  Sampedro, O., Sierra, 

M., Valderrama, J., Zambrano, L., Zapata, C. y Zuluaga, A. (2008). Rehabilitación 

en salud. (2ª ed.), (ed. rev.). Medellín: Editorial Universal de Antioquía.  

 

Aparicio, J., Asociación Española de Pediatría (2008). Protocolos Diagnóstico 

Terapéuticos de la AEP: Neurología Pediátrica. [Revista en línea]. Disponible en 

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/18-espina.pdf 

 

Arca, M. (2014). Tecnologías emergentes. El diseño en la estimulación de niños 

autistas. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo. 

 

Arcas, M. (2006). Tratamiento Fisioterápico en Pediatría. Sevilla: Mad, S.L. 

 

Arcas, M., Gálvez, D., León, J., Paniagua, S., y Pellicer, M. (2006). Fisioterapeutas. 

Osakidetza. Servicio Vasco de Salud. Sevilla: Mad, S.L.  

 

Argente, H. y Álvarez, M. (2008). Semiología Médica. Fisiopatología, Semiotecnia y 

Propedéutica. Enseñanza basada en el paciente. Buenos Aires: Médica 

Panamericana.  

 

Aristizábal, A. (15 de diciembre de 2006). Mielomeningocele y Osteomelitis: Reporte 

de un Caso, 11(2). [Revista en línea]. Disponible en: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/cimel/v11_n2/pdf/a10v11n2.pdf 

 

Arroyo, M., Martín, E., Alcaraz, A., Pascual, F. (junio de 1998). Órtesis de 

bipedestación y marcha en la lesión medular, 32(6). [Revista en línea]. Disponible 

en: http://www.elsevier.es/es-revista-rehabilitacion-120-articulo-ortesis-

bipedestacion-marcha-lesion-medular--13004878 

 

Asociación de Usuarios de Prótesis y Ayudas técnicas. (2005). Ayudas Técnicas y 

Discapacidad. Madrid: Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad-CERMI. Disponible en: 

http://www.feapsmurcia.org/feaps/FeapsDocumentos.NSF/08db27d07184be50c1



110 
 

25746400284778/58a9616d8b3e9c67c12571a0002a09d7/$FILE/cermi-

ayudas.pdf 

 

Baruj G., Bernat G., Peirano F. y Federico J. (2010). Asistencia técnica para la 

promoción de estrategias de escalamiento productivo y desarrollo de 

complementariedades en cadenas industriales seleccionadas. Buenos Aires: 

Proyecto Centro REDES-MECON. Citado en: Porta, F y Baruj, G. (Comp.) (2012). 

Equipamiento Médico. Buenos Aires: Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva de la Nación. Disponible en: 

http://www.argentinainnovadora2020.mincyt.gob.ar/?wpfb_dl=40 

 

Bedoya, S., Botero, O., Bustamante, E., Cadavid, L., Concha, M., Delgado, J., Díaz, 

R., Diez, J., Franky, J., García, J., Hakim, F., Hernández, D.,  Hurtado, P., 

Jaramillo, S., Jiménez, E., Leiderman, E., Lopera, F., Mejía, J., Navarro, C., 

Niebles, C., Pedroza, A., Peña, G., Restrepo, B., Restrepo-Restrepo, B., Scholtz, 

H., Soto, B., Syro, L., Tilano, O., Trujillo, C., Uribe, C., Vargas, J., Vargas Vélez, 

S., Velázquez, O., Velázquez Vera, M., Vélez, L., Villegas, C., Yepes, C. y Zurek, 

R. (2006). Neurocirugía para médicos generales. Colombia: Editorial Universidad 

de Antioquía.  

 

Best, K. (2006). Management del Diseño. (1ª ed.), (ed. rev.). Barcelona: Parramón 

Ediciones, S.A. 

 

Bonilla-Museles, F., Machado, L. (2004). Ultrasonidos 3D -4D en Obstetricia. 

Buenos Aires: Madrid: Médica Panamericana.  

 

Bouchet, A. y Cuilleret, J (1993). Anatomía descriptiva, topográfica y funcional. 

Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana S.A. 

 

Brant-Zawadzki, M., Chen, M., Moore, K., Salzman, K. y Osborn. A. (2004).Serie 

Radiología Clínica. Los 100 diagnósticos principales en la columna vertebral. 

Madrid: Elsevier.  

 

Cantón, J. (2014). Características y necesidades de las personas en situación de 

dependencia. Madrid Editex 

 

Carrasco, M. y de Paz Cruz, J. (2000). Tratado de Emergencias Médicas. Madrid: 

Arán. 



111 
 

 

Carreras, E., Moroto, A., Arévalo, S., Rodó, C., García-Fontecha, C., Ruiz, C., 

Manrique, S., Cuxart, A. y Peiró, J. (20 de julio de 2012). Tratamiento prenatal del 

mielomeningocele, 23(4). [Revista en línea]. Disponible en: 

http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90161856&pi

dent_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=327&ty=54&accion=L&origen=zona

delectura&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=327v23n04a90161856pdf001.p

df 

 

Cavatorta, S. (2013). Integración de chicos con y sin discapacidad. Espacios 

públicos, un lugar de encuentro. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. 

 

Céspedes, F. (2011). La interacción entre los juguetes y el infante. Buenos Aires: 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  

   

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados 

con la Salud. (2003). Washingotn D.C.: Organización Panamericana de la Salud. 

 

Clavijo, R., Fernández, C., Rodrigo, L., Patiño, M., Alés, M. González, M., Pérez, N., 

Junquera, C., Ribes, M. y Márquez J. (2005). Educador de Educación Especial. 

Sevilla: Mad, S.L. 

 

Dambra, D. (2012). Diseño de una camilla (Mejoras en el traspaso del paciente). 

Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.    

 

Deebren-Irimia, O. (2010). Introducción a la Fisioterapia para asistentes de terapia 

física.   (2ª ed.), (ed. rev.). Ontario: Jones & Bartlett. 

 

Espinosa, J., Arroyo, O., Martín, P., Ruiz, D., Moreno, J. (2010). Guía Esencial de 

Rehabilitación Infantil. Madrid: Médica Panamericana.  

 

Escardino, A. (s/d). Diagnóstico Genético Prenatal. [Revista en línea]. Disponible en: 

https://www.imegen.es/documentos/biomedicina/Diagnostico%20prenatal.pdf?PH

PSESSID=8fe1f4947edff2069d56f3fe3a309c47 

 



112 
 

Filler, M. (2012). La arquitectura moderna y sus creadores. Barcelona: Alba.  

 

Fitzgerald, R., Kaufer, H. y Malkani, A. (2004). Ortopedia. (2ª ed.), (ed. rev.) Buenos 

Aires: Médica Panamericana.  

 

Fuller, J. (2008).  Instrumentación quirúrgica. Teoría, técnicas y procedimientos. (4ª 

ed.), (ed. rev.). México D.F.: Médica Panamericana. 

 

García, I., Pellicer, M., Paniagua, S., Galvez, D., Arcas, M., León, J. (2004). Manual 

De Fisioterapia. Módulo II. Neurologia, Pediatria Y Fisoterapia Respiratoria. 

Sevilla: Editorial Mad, S.L.  

 

Garfinkel, F. (Comp.) (2011). Complejo Insumos Y Equipamiento Médico. Buenos 

Aires: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Disponible en: 

http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/Complejo_Equipamiento_Medico.pdf 

 

Garivia, E. (S/D). La Saludable Industria de los Dispositivos Médicos. [Revista en 

línea]. Disponible en: 

http://www.metalactual.com/revista/28/mercado_dispositivos.pdf 

 

Gay, A. y Samar, L. (2007). El diseño Industrial en la historia. Córdoba: Ediciones 

Tec. 

 

Gomella, T., Cunningham, M., Eyal, F. y Zenk. (2009). Neonatología. (5ª ed.), (ed. 

rev.). Buenos Aires: Médica Panamericana. 

 

Grieve, G. (2001). Movilización de la columna vertebral. Manual básico de método 

clínico. (2ª ed.), (ed. rev.). Barcelona: Paiditrobo.  

 

Guerrini, F. (1946). Enfermedades Crónicas de la Columna Vertebral. Buenos Aires: 

El Ateneo.  

 

Helm-Estabrooks, N. y Albert, M. (2005). Manual de la Afasia y de la Terapia de la 

Afasia. (2ª ed.), (ed. rev.).Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.  

 



113 
 

Hsu (2009), Atlas de órtesis y dispositivos de ayuda. (4ª ed.), (ed. rev.). Barcelona: 

Elsevier. 

 

Hübner, M., Ramírez, R. y Nazer, J. (2005). Malformaciones congénitas. Diagnóstico 

y manejo neonatal. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, S.A. 

 

Íñigo, L. (2012). Breve historia de la Revolución Industrial. Madrid: Nowtilus, S.L. 

 

Izquierdo, J. y Barbera, J. (1992). Lecciones de Neurocirugía. España: Universidad 

de Oviedo. 

 

Lella, M. (2013). ADN emocional. Cómo comunican los objetos. Buenos Aires: 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  

 

León, J., Gálvez, D., Arcas, M., Paniagua, S., Pellicer, M. (2006). Fisioterapeutas 

del Servicio Gallego de Salud. SERGAS. Sevilla: Mad, S, L. 

 

León, J., Gálvez, D., Arcas, M., Paniagua, S., Pellicer, M. (2006). Fisioterapeutas 

del Servicio Gallego de Salud. SERGAS. Volumen II. Sevilla: Mad, S, L. 

 

Litovsky, M. (2014). Zapatos para todas. Diseño de calzado para mujeres con 

obesidad. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo.    

 

Llusá, M., Meri, Á y Ruano, D. (2003). Manual y Atlas Fotográfico de Anatomía del 

Aparato Locomotor. Madrid: Médica Panamericana.  

 

Locke, C. (2013). Ejercitación Inclusiva. Rediseño de un dispositivo de movilidad 

para mejorar el bienestar de pacientes amputados. Buenos Aires: Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.    

 

Machado, L. (2011). Síndrome de Down (Hipotonía y estimulación). Buenos Aires: 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.    

 



114 
 

Madrigal, G. (1999). Manual de diagnóstico y terapéutica en Pediatría. San José: 

Editorial de la Universidad de Costa Rica.  

 

Maldonado, T. (1993). El diseño industrial reconsiderado. Barcelona: Gill. 

 

Martín, J. y Laguia, M. (1993). Deformidades congénitas de la columna vertebral. 

Clasificación y Enfoque Terapéutico. Valencia: Unidad Docente de Traumatología 

y Cirugía Ortopédica. Departamento de Cirugía. Universidad de Valencia. 

Disponible en: http://www.cirugia-

osteoarticular.org/adaptingsystem/intercambio/revistas/articulos/1524_101.pdf 

 

Monasterio, Á. (2008). Columna Sana. Barcelona: Paidotribo. 

 

Monterrubio, A., Orellana, C., Rosales, M., Sopalda, N. (2004). Pacientes con 

mielomeningocele y cifosis manejados con placa ACM, 18(3). [Revista en línea]. 

Disponible en: http://www.medigraphic.com/pdfs/ortope/or-2004/or043c.pdf 

 

Moore, K. y Dalley II, A. (2007). Anatomía con orientación clínica. (5ª ed.), (ed. 

rev.). México D.F.: Médica Panamericana. 

 

Murillo-Castillo, C., Godoy-Murillo, J., López-Aguilar, A. y Villeda-Bérmudez, R. 

(2001). Anomalías del  Tracto Urinario en Pacientes con Mielomeningocele, 6(2). 

[Revista en línea]. Disponible en: 

http://cidbimena.desastres.hn/RMP/pdf/2001/pdf/Vol6-2-2001-18.pdf 

 

Ordoñez, C. (2014). Utilizar un objeto sin ayuda de terceros. (Diseño de mango 

para personas con disminución de movilidad). Buenos Aires: Facultad de Diseño 

y Comunicación. Universidad de Palermo.    

 

Pardo, F. (1996). Anatomía Patológica. Madrid: Elsevier.  

 

Periñán, M. y Echevarría, C. (1999). Instrumentos de medida de la salud en el 

lesionado medular. Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de 

Sevilla.  

 



115 
 

Pinto, P. (1998). Malformaciones Congénitas. Bogotá: Uninorte. 

 

Pleguezuelos, E., Miranda, G., Gómez, A. y Capellas, L. (2008). Rehabilitación 

Integral en el Paciente con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Buenos 

Aires: Médica Panamericana. 

 

Porta, F. y Baruj, G. (2012). Equipamiento Médico. Internet, Disponible en : 

http://www.argentinainnovadora2020.mincyt.gob.ar/?wpfb_dl=40 

 

Poza, M. (1993). Cirugía del Sistema Nerviso y del Raquis (fundamentos). Murcia: 

Universidad de Murcia.  

 

Preckler, A. (2003). Historia del Arte Universal de los siglos XIX y XX. Madrid: 

Complutense.  

 

Ricard, F. y Martínez L., E. (2005). Osteopatía y Pediatría. Buenos Aires: Editorial 

Médica Panamericana.  

 

Rothman, R. y Simeone, F. (1992). La Columna Vertebral. (32ª ed.), (ed. rev.). 

Buenos Aires: Médica Panamericana.  

 

Rovegno, A. (2011). Estimúlalo (El diseño y la estimulación temprana). Buenos 

Aires:   Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.    

 

Sánchez, I., Ferrero, A., Aguilar, J., Climent, J., Conejero, J., Flórez, M., Peña, A., 

Zambudio, R. (2008).  Manual SERMEF de Rehabilitación y Medicina Física. 

Buenos Aires: Médica Panamericana.  

 

Sánchez Martin, M. (1982). Historia de la Cirugía, Traumatología y Ortopedia. 

Valladolid. Ediciones del Seminario de Historia de la Medicina. 

 

Sastre, S. (1999). Método de tratamiento de las escoliosis, cifosis y lordosis. 

Barcelona: Publicaciones de la Universidad de Barcelona.  

 



116 
 

Senosian, E., Téllez-Zenteno, J., García-Ramos, G., Corona, R. (2001). Gaceta 

Médica de México. Síndrome de Klippel-Feil. Imágenes por tomografía en tercera 

dimensión, 137(6), 609-611. 

 

Serrá, M. (2011). Determinación de los efectos del entrenamiento de fuerza de la 

cintura escapular en parapléjicos usuarios de sillas de ruedas. Valencia: 

Universidad de Valencia. Disponible en: 

http://www.uv.es/mpisea/TEMA_5_Ortesis.pdf 

 

Silberman, F. y Varaona, O. (2010). Ortopedia y Traumatología. (3ª ed.), (ed. rev.). 

Buenos Aires: Médica Panamericana.  

 

Snell, R. (2007). Neuroanatomía clínica. (6ª ed.), (ed. rev.). Buenos Aires: Médica 

Panamericana. 

 

Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (2010). Manual de 

Cirugía Ortopédica y Traumatología. (2ª ed.), (ed. rev.). Buenos Aires: Médica 

Panamericana. 

 

Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (2008). Manual SERMEF 

de Rehabilitación y Medicina Física. Buenos Aires: Médica Panamericana.  

 

Sociedad Española de Reumatología (2007). Monografías SER. Técnicas de 

Diagnóstico y Tratamiento en Reumatología. Buenos Aires: Médica 

Panamericana.   

 

Soriano, A. (2010). Vendajes. (2ª ed.), (ed. rev.). Alicante: Club Universitario.  

 

Souchard, P. y Ollier, M. (2002). Escoliosis: su tratamiento en fisioterapia y 

ortopedia. Madrid: Médica Panamericana. 

 

Suárez,C., Gil-Carcedo, L., Marco, J., Medina, J., Ortega, P. y Trinidad, J. (2008). 

Tratado de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Enfermedades no 

oncológicas de la cavidad oral, glándulas salivales, faringe y laringe. Cirugía 

Plástica y reconstructiva facial. Traumatología facial. (2ª ed.), (ed. rev.). Buenos 

Aires: Médica Panamericana. 



117 
 

 

Tamez, R. y Silva, M. (2008). Enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatal. Asistencia del recién nacido de alto riesgo. (3ª ed.), (ed. rev.). Buenos 

Aires: Médica Panamericana. 

 

Tejada, M. (2010, abr.-jun.).Internet.www.mediagraphic.org.mx. Clasificación de las 

fracturas toracolumbares, 6(2), 114-121. 

 

Torres, R. (2008). La Columna Cervical: Síndromes Clínicos y su Tratamiento 

Manipulativo. Aproximación clínica y tratamiento específico de los síndromes 

clínicos cervicales, craneocervicales y cervicobraquiales. Buenos Aires: Médica 

Panamericana. 

 

Tribastone, F. (2001). Compendio de gimnasia correctiva. (3ª ed.), (ed. rev.). 

Barcelona: Paidotrobo. 

 

Venes, D. (2013). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. Philadelphia: F.A. Davis 

Company. 

 

Viladot y Clavell (1989). Órtesis y prótesis del aparato locomotor. Barcelona: 

Elsevier.  

 

Viladot R., Cohi, O y Clavell S. (1989). Órtesis y prótesis del aparato locomotor. 

Volumen II. Barcelona: Masson, S.A. 

 

Wein, A., Kavoussi L., Novick A., Partin A. y Peters G. (2008). Campbell-Walsh 

Urología. (9ª ed.), (ed. rev.). Buenos Aires: Médica Panamericana.  

 

White, M. (2003). De Stijl y Modernismo Holandés. Nueva York: Manchester 

University Press.  

 

 


