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La Malformación de Chiari 
Las malformaciones de Chiari (MC) son defectos estructurales del cerebelo, la parte del 
cerebro que controla el equilibrio. Cuando el espacio óseo dentado en la parte posterior 
más baja del cráneo es más pequeño de lo normal, el cerebelo y el tronco encefálico 
pueden verse presionados hacia abajo. La presión que eso produce sobre el cerebelo 
puede bloquear el flujo de líquido cefalorraquídeo (el líquido que rodea y protege al 
cerebro y a la médula espinal) y causar diversos síntomas que incluyen los mareos, la 
debilidad muscular, el adormecimiento, los problemas de visión, el dolor de cabeza y los 
problemas con el equilibrio y la coordinación. Hay tres tipos principales de MC: el más 
frecuente es el tipo I, que puede no causar síntomas y que se suele encontrar por 
accidente durante un examen por otra afección. El tipo II (también llamado malformación 
de Arnold-Chiari) habitualmente está acompañado por un mielomeningocele, una forma 
de espina bífida que se produce cuando el canal espinal y la columna vertebral no se 
cierran antes del nacimiento y causan que la médula espinal sobresalga a través de una 
abertura en la espalda. En este caso, puede haber una parálisis parcial o completa por 
debajo de la abertura espinal. El tipo III es la forma más seria de la MC y causa defectos 
neurológicos severos. Otras afecciones que a veces se asocian a la MC incluyen la 
hidrocefalia, la siringomielia y la curvatura espinal.  

Fuente: Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares  
https://espanol.ninds.nih.gov/es/trastornos/malformacion-de-chiari 

Recursos en español 

Proyecto de la Alianza Americana de Siringomielia y Chiari (ASAP, por sus siglas 
en inglés) 
http://www.asap.org/ 
(Haga clic en el botón “Español” al final de la página) 
Longview, TX 75606-1586 
Teléfono: 903-236-7079, 800-ASAP-282 (línea gratuita dentro de los EE. UU.) 
Correo electrónico: info@asap.org 
ASAP provee información sobre la Chiari (MC) y la siringomielia (SM) y los trastornos 
relacionados, así como apoyo para las personas con estos trastornos, sus familias y sus 
cuidadores. La organización también financia investigaciones y patrocina una 
conferencia médica anual. 

https://espanol.ninds.nih.gov/es/trastornos/malformacion-de-chiari
https://asap.org/
https://asap.org/
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Centro de Informacion sobre Enfermedades Genéticas y Raras (GARD, por sus 
siglas en inglés) 
https://rarediseases.info.nih.gov/espanol/13344/malformacion-de-chiari-tipo-1 

Centro de Medicina Johns Hopkins : Tratamientos y servicios para pacientes 
internacionales 
https://www.hopkinsmedicine.org/international/espanol/conditions-treatments/pediatric-
neurosurgery/chiari-malformations.html 

Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares 
(NINDS, por sus siglas en inglés): Página informativa sobre la malformación de 
Chiari 
https://espanol.ninds.nih.gov/es/trastornos/malformacion-de-chiari 

Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares 
(NINDS): Folleto sobre las malformaciones de Chiari 
https://catalog.ninds.nih.gov/ninds/product/-Malformaciones-de-Chiari/17-NS-4839S 

Clínica Mayo: Malformación de Chiari 
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/chiari-malformation/symptoms-
causes/syc-20354010 

Salud infantil de Nemours: Malformaciones de Chiari 
https://kidshealth.org/es/parents/chiari.html?ref=search  

Video – en español 

Hospital de Niños John Hopkins  
https://www.youtube.com/watch?v=kY0zUrFCmQE 
Dr. Luis Rodriguez describe la malformación de Chiari y siringomielia, incluyendo los 
síntomas y cuando poner cuidado a los dolores de cabeza. El también analiza como 
estas condiciones son diagnosticadas y tratadas. La conferencia fue dada en la 
reunión de capítulo de CSF, en el hospital de niños John's Hopkins en St. Petersburg, 
Florida. 

Recursos en inglés 

Bobby Jones Chiari & Syringomyelia Foundation (CSF) 
https://bobbyjonescsf.org/ 
29 Crest Loop 
Staten Island, NY 10312 
Teléfono: 718-966-2593 
Bobby Jones CSF es una organización de educación y defensa. 

Chiari & Syringomyelia News 
http://www.conquerchiari.org/ 
320 Osprey Court 
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Wexford, PA 15090 
Teléfono: 724-940-0116 
Correo electrónico: director@conquerchiari.org 
Boletín publicado por la C&S Patient Education Foundation, conocida informalmente 
como Conquer Chiari. La página también incluye información general sobre la Chiari, las 
actualizaciones sobre las investigaciones más recientes y los vínculos a grupos de 
apoyo. 

Worldwide Syringomyelia & Chiari Task Force Inc. 
http://www.wstfcure.org/ 
PO Box 491975 
Lawrenceville, GA 30049 
Teléfono: 914-510-2873 
Correo electrónico: wstfcure@wstfcure.org 
La misión de Worldwide Syringomyelia & Chiari Task Force Inc. es educar al mundo 
sobre la siringomielia. Es una organización 501(c)(3) dirigida por los enfermeros y los 
doctores enfocados en dar respuesta a los problemas asociados con la siringomielia y 
en abogar por los derechos de las personas y los que luchan con valentía contra ella con 
o sin Chiari. Proveen una asistencia directa con los medicamentos recetados y los 
equipos médicos duraderos y ofrecen créditos educativos permanentes a los 
profesionales médicos para aprender sobre la siringomielia y hacen difusiones 
internacionales a través de UStream. 

The Chiari Institute 
www.northwell.edu/find-care/services-we-offer/neuroscience-institute/chiari-institute 
Teléfono: 881-321-3621 
El Instituto Chiari es un centro integral y multidisciplinario para el control de pacientes 
con la malformación de Chiari, la siringomielia y los trastornos relacionados. (Área de 
NYC) 

 

La información en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e informarle sobre la 
parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser tomado como un diagnóstico o 
tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones de su doctor o proveedor de salud. Si tiene 
preguntas sobre su salud por favor llame o visite a su doctor o proveedor de salud calificado 
inmediatamente. Siempre consulte con su doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo 
tratamiento, dieta o programa de bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de 
buscar atención médica por algo mencionado en este mensaje. 

Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida Comunitaria (ACL), del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos, como parte de un premio 
de asistencia financiera por un total de 8 700 000 dólares, financiado en un 100 por ciento por la 
ACL/HHS. El contenido es de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de la 
ACL/HHS o del Gobierno de los Estados Unidos, ni su respaldo. 
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