
 
 

Visite www.paralisis.org, la página de internet de la Fundación Christopher y Dana Reeve. 

 

Malformaciones de Chiari 
 

 

Las malformaciones de Chiari son defectos estructurales en el cerebelo, la parte del cerebro que 

controla el equilibrio. Las malformaciones de Chiari pueden desarrollarse cuando el espacio óseo 

es más pequeño que lo normal, causando que el cerebelo y el tallo cerebral sean empujados hacia 

abajo. La presión resultante sobre el cerebelo puede bloquear el flujo del líquido cefalorraquídeo 

(LCR, el líquido claro que rodea y protege al cerebro y la médula espinal) y causar una cantidad 

de síntomas, incluidos mareos, debilidad muscular, falta de sensibilidad, problemas con la visión, 

dolores de cabeza y dificultades con el equilibrio y la coordinación.  

 

Existen tres tipos principales. El más común es Tipo I, el cual puede no generar síntomas y por lo 

general se detecta por casualidad durante examinaciones por otras enfermedades. El Tipo II 

(también llamado Malformación Arnold-Chiari) generalmente conlleva mielomeningocele, una 

forma de espina bífida que se presenta cuando el canal espinal y la espina no se cierran previo al 

parto, lo cual hace que la médula espinal sobresalga por una apertura en la espalda. Esto puede 

causar parálisis parcial o completa debajo del nivel de la apertura espinal. El Tipo III es la 

variación más grave y causa defectos neurológicos severos. Otras afecciones a veces asociadas 

con la Malformación de Chiari incluyen hidrocefalia, siringomielia y curvatura espinal.  

 

Fuente: Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares  

http://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/malformaciones_de_chiari.htm 

 

 

 

 

 

Enlaces (en español) 

 

http://www.afacpa.org/ 

Asociación de Familiares y Afectados de Chiari y Patologías Asociadas (AFACPA) 

 

http://www.infochiari.es/ 

Asociación Nacional de Amigos de Arnold Chiari (España) 

Información sobre la malformación, siringomielia, los congresos de la asociación, videos y más.  
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http://www.institutferran.org/arnold-chiari.htm 

Institut Ferran de Reumatología 

Fragmento del ensayo médico “Enfermedades Raras: Un Enfoque Práctico”. La página del 

instituto español incluye un foro para comunicarse con otros pacientes.  

 

http://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/malformaciones_de_chiari.htm 

Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares  

Información sobre las causas, síntomas, tratamientos, investigaciones actuales y más.  

 

http://www.efisioterapia.net/articulos/leer.php?id_texto=163 

La Malformación de Arnold Chiari 

Esta página de una organización fisioterapeuta contiene gráficos, estadísticas, información 

clínica y más.  

 

http://www.spinabifidaassociation.org/site/c.liKWL7PLLrF/b.2645367/k.26B9/Spanish_Fact_Sy

mptomatic_Chiari_Malformation.htm 

La Malformación de Chiari Sintomática 

Hoja informativa escrita por el Dr. Jerry Oakes, de la página de la Asociación sobre Espina 

Bífida.  

 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=s1130-14732005000100005&script=sci_arttext 

Malformación de Chiari tipo I: evolución postoperatoria a dos años. Análisis de 10 casos. 

Ensayo médico.  

 

 

Enlaces (en inglés) 

 

http://www.asap.org 

American Syringomyelia & Chiari Alliance Project (ASAP)  

PO Box 1586  

Longview, TX 75606 -1586  

Tel.: 903-236-7079 / (800) ASAP-282  

Email: info@ASAP.org 

Centro nacional de información y publicaciones sobre Chiari, siringomielia y trastornos 

relacionados. Patrocina una convención médica anual que conecta a los profesionales médicos 

más avanzados en el campo con personas afectadas por los trastornos. ASAP estudia y auspicia 

investigaciones anuales. Junto a sus miembros, ASAP trabaja para cumplir la misión de mejorar 

la vida de personas con siringomielia, Chiari y trastornos similares mientras se encuentra la cura.   

 

http://www.aans.org/en/Patient%20Information/Conditions%20and%20Treatments/Chiari%20M

alformation.aspx 

Asociación Americana de Cirujanos Neurológicos: Información para el paciente – 

Malformación de Chiari 

La AANS, por sus siglas en inglés, le brinda información sobre cuatro tipos de malformaciones 

de Chiari, siringomielia e hidromielia, incluyendo síntomas, diagnósticos y tratamientos.  
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http://www.chiariinstitute.com/ 

The Chiari Institute  

865 Northern Blvd. 

Great Neck, NY 11021  

Tel.: 516-570-4400  

El Instituto Chiari es un centro especializado multidisciplinario para pacientes con Chiari, 

siringomielia y trastornos similares.  

 

http://www.csfinfo.org/ 

Fundación sobre Chiari y Siringomielia  

29 Crest Loop 

Staten Island, NY 10312 

Tel: 718-966-2593 

La CSF, por sus siglas en inglés, es una organización de educación y lucha legal. Actualmente 

existen seis centros regionales en los EE. UU.  

 

http://www.lulu.com/content/e-book/i-have-what-a-kids-guide-to-chiari-type-1-

malformation/6571033 

I Have What?: A Kids’ Guide to Chiari Type I Malformation. 

¿Tengo qué? Un breve libro escrito por M. Preston Byrne para niños, disponible para descargar 

gratis.  

 

http://www.conquerchiari.org/  

Noticias sobre Chiari y Siringomielia 

Un boletín publicado por la Fundación para la Educación del Paciente con Chiari y 

Siringomielia, conocido informalmente como Conquistar Chiari. La página incluye información 

general sobre Chiari, los avances en las investigaciones y enlaces para grupos de apoyo.  

 

http://www.wacma.com/ 

World Arnold Chiari Malformation Association (WACMA) 

La Asociación Mundial de Malformación Arnold Chiari brinda apoyo e información a aquellas 

personas afectadas por la malformación y la siringomielia.  

 

http://www.pressenter.com/~wacma/arnie.htm 

Listado de Doctores, por WACMA 

Una lista de doctores con experiencia con malformaciones Chiari, preparada por 

miembros de la asociación WACMA.  

 

 

Foros 

 

http://health.groups.yahoo.com/group/chiari/  

Grupo de apoyo de WACMA 

Un grupo de apoyo en línea por y para aquellos que padecen malformaciones de Chiari, con o sin 

siringomielia.  
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La información mencionada 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. 

 

 

 

 


