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Discapacidad m

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

No existe un censo oficial, pero 
según las estimaciones, unas 200 
familias en Navarra tienen algún 
miembro afectado por espina bí-
fida y/o hidrocefalia, una malfor-

Los gastos suponen entre 
100 y 400 euros al mes, 
calcula la Asociación 
Navarra de Espina Bífida 
e Hidrocefalia (ANPHEB) 

200 navarros tienen espina bífida, la 
segunda causa de discapacidad infantil
Los afectados reclaman a Salud que les considere enfermos crónicos

mación congénita del tubo neu-
ral que produce un crecimiento 
anormal de la columna vertebral 
y presenta distintas secuelas 
irreversibles en sistemas loco-
motor y nervioso, dependiendo 
del nivel al que se hayan produci-
do las lesiones. Se calcula que la 

tienen entre 6 y 8 de cada 10.000 
niños nacidos, y se considera la 
enfermedad congénita más gra-
ve y la segunda causa de discapa-
cidad infantil, después de la para-
lisis celebral. En ocasiones, las 
personas afectadas tienen tam-
bién hidrocefalia (acumulación 

José Gutiérrez Sádaba, montado en su bicicleta, con sus padres, Juan Pedro y Beatriz, y tres de sus hermanos: Teresa, Lucía y Juan.  CALLEJA

A.P. 
Pamplona 

AA 
VECES, lo que deseamos con 
mucha fuerza se hace realidad. 
La suerte puede jugar como 
aliada ocasional, pero normal-

mente hay detrás mucho más tesón que 
puro azar. Así es, al menos, en el caso de 

los dos afectados por espina bífida que re-
latan aquí sus vivencias. Sin negar las difi-
cultades que acarrea esta enfermedad, 
que no tiene cura y marca inevitablemen-
te su día a día, en esta ocasión prefieren 
centrarse en lo que han logrado y no en to-
do lo que no pueden hacer. Aquí van dos 
historias de sueños cumplidos contra 
viento y marea.  

José Gutiérrez, 8 años En 
bicicleta sin ruedines 
Dice su madre que José Gutiérrez, a sus 8 
años, es un niño con mucho orgullo. “Pero 
orgullo del bueno, del que le ayuda a empe-
ñarse en algo y conseguirlo”, matiza. A pe-
sar de sus férulas y sus dificultades para ca-
minar, se empeñó en jugar a fútbol, y ya no 

Sueños cumplidos contra viento y marea 
Historias de personas que    
le echan coraje al día a día 
para que la espina bífida,   
que acarrea innegables 
dificultades, no les impida 
soñar, superarse, vivir

Es una malformación 
congénita del tubo neural 
que produce lesiones    
de distinto tipo pero 
irreversibles
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de líquido cefalorraquídeo o ce-
rebroespinal en la cabeza por su 
inadecuada absorción).  

La Asociación Navarra de Es-
pina Bífida e Hidrocefalia 
(ANPHEB) comenzó su andadu-
ra en 1991 y en la actualidad agru-
pa a 52 familias. “Su labor es im-
prescindible”, asegura Beatriz 
Sádaba, madre de un niño de 8 
años afectado. “Simplemente sa-
ber que están ahí, que hay más 
gente en situaciones parecidas, 
ayuda muchísimo”, añade. Ofre-
ce orientación y distintos servi-
cios (fisioterapia, atención psico-
lógica, estimulación temprana, 
etc.),  

Sondas y prótesis 
Una de las principales reivindica-
ciones que mantiene la entidad 
desde hace muchos años es la de 
que se reconozca a estos enfer-
mos como pacientes crónicos, de 
modo que puedan acceder a tra-
vés de la Seguridad Social a a tra-
tamientos ortopédicos, ortopro-
tésicos o farmacológicos, como 
ya sucede en otras comunidades 
autónomas.  

Según explica la presidenta de 
la asociación, Gotzone Mariñela-
rena, los gastos derivados de la 
enfermedad oscilan entre 100 y 
400 euros mensuales. “En un 
sueldo medio, se resiente la cali-
dad de vida”, asegura. “Hay mu-
chas cosas que no están incluidas 
y que necesitamos, como toalli-
tas especiales para la incontinen-
cia urinaria o cremas protecto-
ras para la piel”, menciona. 

Las prótesis que algunos uti-
lizan sí están subvencionadas, 
pero también encuentran obs-
táculos. “Las mías cuestan 
2.500 euros y lo recomendable 
es cambiarlas cada 2 años. Eso 
supone que tengo que ahorrar 
100 euros al mes solo para esto, 
porque la ayuda te la dan a pos-
teriori”, desarrolla Mariñelare-
na. Sádaba añade otra pega. “El 
catálogo ortoprotésico está 
completamente desactualizado. 
El material que se utiliza es mu-
chísimo mejor, pero también 
mucho más caro, por lo que la 
valoración que hacen a la hora 
de darte la subvención es 
irreal”, argumenta.

El ácido fólico 
evitaría 3 de 
cada 4 casos

En el ámbito de la preven-
ción, la ingesta de ácido fó-
lico un par de meses antes 
del embarazo y durante el 
primer trimestre de gesta-
ción es la principal reco-
mendación. “Se dice que  
podría evitar tres de cada 
cuatro casos”, apunta la 
presidenta, que recuerda 
que la malformación se 
produce  entre los días 26 
y 28 de gestación. “Última-
mente se habla también 
de que lo consuma el pa-
dre, para reducir todavía 
más las posibilidades”.  
Aunque hay alimentos ri-
cos en ácido fólico (cerea-
les, vegetales de hoja ver-
de, los cítricos), se reco-
mienda consumirlo en 
pastillas, con una dosis de 
0,4 miligramos diarios.

Elena Chávarri Vílchez está estudiando su segunda carrera mientras trabaja en Cocemfe. 
 JOSÉ ANTONIO A. GOÑI

hay recreo en el patio del colegio El Redín 
que no toqué balón, aunque sea en posición 
de ayudante. Se empeñó también en apren-
der a andar en bici y, desde hace unos me-
ses, los ruedines que le ayudaban a darse 
estabilidad han desaparecido, porque son 
“de pequeños”. “No sé cuántas veces pudo 
caerse, pero en una semana lo tuvo domi-
nado”. Entre chutes y carreras sobre dos 
ruedas, ya está pensando en el siguiente re-
to: patinar. 

José, ‘merengue’ hasta la médula, es el 
pequeño de los ocho hijos que tienen Bea-
triz Sádaba Chalezquer y Juan Pedro Gu-
tiérrez Tainta, vecinos de Pamplona. En la 
ecografía de la semana 20 ya se apreciaba 
con total nitidez lo que se confirmó al na-
cer: el pequeño tenía espina bífida, con 
afectación en el nivel lumbosacro. “Tiene 
afectadas las extremidades inferiores, más 
de rodilla para abajo, y padece de inconti-
nencia urinaria, por lo que tendrá que lle-
var siempre pañal”, explica su madre. Tam-
bién lleva una válvula implantada en la ca-
beza para evitar que se le acumula líquido 
(hidrocefalia).  

Su caso es uno de esos en los que el ácido 
fólico no logró evitar la enfermedad. “Lo he 
tomado con todos mis hijos, pero a veces 
aun así sucede y hay que asumirlo”. Para 
Sádaba, la aceptación es el primer paso pa-
ra “despegar”. “Al principio fue muy difícil, 
mucho, porque además nos dijeron que la 
lesión era más severa de lo que resultó. 
Luego, pasado el gran susto inicial, lo quie-
res como venga, aunque a veces sigue cos-
tando”. Admite que ella es “más protecto-
ra” con José y su marido, “más tranquilo”. 
“Pero sin esa cierta despreocupación suya 
tal vez José no hubiera llegado a donde es-
tá”, reflexiona.  

A base de rehabilitación y más rehabili-
tación “desde el minuto cero”, el niño ha 
progresado más de lo que preveían. Es un 
niño integrado, con un entorno familiar y 
social que le “acepta”, y eso es “muy impor-
tante”. “Intentamos transmitirle que todos 
tenemos limitaciones, hacerle la vida ama-
ble pero sin engañarle, porque si no la frus-
tración puede ser mayor a la larga”, matiza 
la madre.  

Elena Chávarri, 32 años “Nada 
es imposible, aunque cueste 
mucho” 
Lo lleva tatuado en un brazo, como una de-
claración de intenciones. “Everything is 
possible” (todo es posible). Lo descubre 
cuando se le pregunta cuál es el mensaje 
principal que le gustaría transmitir. “No 
hay nada imposible. Te puede costar más o 
menos, pero si te esfuerzas, se consigue”, 
opina ella. Esta pamplonesa, “positiva y 
muy hormiguica”, nada amiga de etique-

grados superiores y cursó Integración So-
cial. “Me costó”, asume. “El último año me 
tuvieron que operar de una úlcera en el co-
xis, pero conseguí sacarlo”. Accedió a la 
Universidad y se diplomó en Trabajo Social 
por la UPNA. “Piensas que gente universi-
taria que además estudia esta rama tiene 
que tener una sensibilidad especial, pero 
me encontré de todo, como en todos los la-
dos”. Hizo después una formación ‘on line’, 
trabajó en una empresa de camiones y, co-
mo no le “salía nada”, tomó una decisión 
que marcaría “un antes y un después” en su 
vida. “Soy otra persona”, afirma.  

Se marchó a Málaga en verano de 2013 
“con una mano delante y otra detrás”. “Ten-
go una amiga allí que también tiene espina 
bífida y fui para unos meses, que luego se 
convirtieron en tres años”. Le pasó de todo, 
“bueno y malo”. Encontró trabajo como vi-
gilante de sala en un museo y experimentó 
la sensación de vivir por su cuenta, de tener 
que “sacarse las castañas del fuego” a 1.000 
kilómetros del hogar. Pero tuvo problemas 
con sus compañeros de trabajo y, además, 
le salió una úlcera en el pie. “Me recomen-
daron volver a Pamplona porque el clima 
allí es el caldo de cultivo perfecto para las 
bacterias y, además, la sanidad aquí es mu-
cho mejor. Me molesta mucho cuando la 
gente se queja, no sabemos lo que tene-
mos”, reivindica.  

Una vez de vuelta, le costó cuatro meses 
volver a encontrar un puesto de trabajo. 
“Llamé a todas las puertas, creo que no hay 
asociación que no tengo mi currículum”. Lo 
halló en Cocemfe Navarra, dentro de un 
programa de aprendizaje para la vida inde-
pendiente que ofrece una vivienda a perso-
nas con discapacidad. “Me toca muy de cer-
ca, tanto a nivel personal como profesional. 
Es un puesto que parece hecho para mí”, se 
alegra.  

Su contacto desde niña con el mundo sa-
nitario hizo nacer una vocación que se ha 
confirmado con el tiempo, tal vez por lo 
bien tratada que se ha sentido por los profe-
sionales que la han tratado. “He empezado 
a estudiar Enfermería en la UPNA. ¡No veas 
lo que se nota el desgaste neuronal, ya no 
me concentro como antes!”, ríe. La siguien-
te meta la tiene clara: “Sería un sueño tra-
bajar en cirugía vascular, en concreto en la 
unidad de pie diabético”.  

Chávarri se despide con un alegato en 
contra del acomodarse, de la falta de aspi-
raciones. “Me duele ver gente con discapa-
cidad que podría ser autónoma pero se 
queda con sus padres, o se conforma con la 
paga que recibimos en vez de pelear por en-
contrar trabajo. ¡Hay que espabilarse!”, 
anima. También en contra de la sobrepro-
tección. “Ojo con criar entre algodones a los 
hijos, que así se consiguen los adultos que 
no queremos”, alerta. 

Espina bífida

Feto en el interior 
del útero

Los nervios espinales 
empujan hacia fuera 
de la columna vertebral 
provocando un bulto al 
final de la espalda

Cordón umbilical

Líquido 
cefaloraquídeo Cerebro

Columna vertebral

Médula 
espinal 

Coxis

Se produce por un cierre incompleto del tubo neural al final del primer mes 
de vida embrionaria y posteriormente, el cierre incompleto de las últimas 
vértebras.

tas, “odio eso de afectada, vivo con unas pa-
tologías y punto”, ha llegado allá donde mu-
chos no la consideraban capaz. “Pero no 
me ha llovido del cielo”, insiste.  

Elena Chávarri Vílchez tiene espina bífi-
da, camina con muletas y también lleva una 
válvula en la cabeza para evitar la acumula-
ción de líquido, aunque lo que le da “más la-
ta” en el día a día es la diabetes que le diag-
nosticaron a los 10 años. “Me cuido muchí-
simo. Me encanta nadar, me muevo, me 
alimento bien. El ejercicio es el gran olvida-
do en el mundo de la discapacidad”, sostie-
ne.  

Su vida ha sido una superación constan-
te. “Me la he pasado intentado demostrar 
que puedo ser útil”. A veces incluso en con-
tra del criterio de sus padres. “Tiene que 

ser difícil tener un hijo con una discapaci-
dad”, asume. Un juego de equilibrio entre 
dar apoyo y dejar caminar, de velar por su 
bienestar pero teniendo en cuenta sus inte-
reses. “Sé que ellos están súper orgullosos 
de mí, aunque no sean mucho de expresar-
lo. Parte de lo que soy ahora se lo debo a ha-
ber tenido una madre que, cuando era pe-
queña, me subía al estante de arriba las co-
sas para que yo tuviera que estirarme; o me 
tiraba las muletas al suelo para que apren-
diera a levantarme”, recuerda.  

Estudió un grado medio de Administra-
ción porque se dejó llevar “por lo que dicen 
los demás”. “Parece que terminar en una 
oficina es la única salida para alguien con 
discapacidad”. Pero aquello no le “remo-
vía”, así que pasó el examen de acceso a los 


