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CASO CLÍNICO – RADIOLÓGICO No. 11 
 
 
Origen del caso 
Autor: German Mejía Gurdián (MD). 
Hospital: Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca Martínez. Managua, Nicaragua. 
 
Historia clínica 
Paciente masculino de un año de edad, con antecedentes de masa congénita en la región sacro-
coccígea. Se le envía resonancia magnética para confirmar la sospecha clínica. 

Estudios de imagen 
 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

Fig. 1. Resonancia magnética. Secuencia potenciada en T2 sagital (A y B) y T2 axial en decúbito 
prono (C y D). Masa quística en región sacrococcígea con componentes anterior y posterior. La 
lesión es lobulada simulando un reloj de arena o pesas de gimnasia y está llena de líquido 
cefalorraquídeo (LCR). Obsérvese la médula espinal anclada a nivel de L4 (flecha negra delgada), 
las raíces nerviosas en la bolsa de LCR (flecha negra gruesa), la placoda neural (flecha blanca curva) 
y el lipoma lumbosacro en íntimo contacto con la masa quística (asteriscos). El saco dural ventral a 
la médula espinal se observa ectásico. La disrafia ósea está a nivel de S4 y el cóccix. 
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Fig. 2. Resonancia magnética. Secuencia potenciada en T1 sagital (A y B) y T1 axial en decúbito 
prono (D y E). Masa sacroccogígea anterior y posterior, conteniendo LCR, raíces nerviosas (cruz) y 
grasa. Nótese la placoda neural en disposición oblicua lateral izquierda (flechas blancas delgadas, 
interfase placoda-lipoma) en los componentes anterior y posterior; la médula espinal anclada 
(flecha blanca gruesa), el filum terminale (flecha negra curva). La disrafia ósea se sitúa a nivel de S4 
y el cóccix. C) Esquema que representa las secuencias sagitales, apreciándose la interfase placoda-
lipoma (flechas negras rectas), meningoceles anterior y posterior, médula anclada, lipoma y filum 
terminale. F) Fotografía de un reloj de arena. 
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Diagnósticos diferenciales 
 

    
Lipomielocele Lipomielomeningocele Mielomeningocele Mielocele 

    
Quiste neuroentérico Meningocele sacro anterior Teratoma 

sacrococcígeo 
Mielocistocele 

terminal 
 
 
Diagnóstico anatomopatológico y transquirúrgico 
Lipomielomeningocele 
 
Lipomielomeningocele sacrococcígeo con componentes anterior y posterior 

− El espacio presacro contiene una variedad de tejidos: grasa, tejido mesenquimal, ganglios 
linfáticos, plexos nerviosos y vasos. Los músculos elevador del ano y coccígeo forman el 
límite inferior, la reflexión peritoneal definen el límite superior y los uréteres y vasos ilíacos 
forman los bordes laterales. 

− Desarrollo de la médula espinal (estadíos embriológicos): 
 

 Estadío I (gastrulación): ocurre durante la segunda o tercera semanas de embriogénesis, 
implica la conversión del disco embrionario de un disco bilaminar a un disco trilaminar, 
compuesto de ectodermo, mesodermo y endodermo. 

 
 Estadío II (neurulación primaria): en la tercera y cuarta semanas, en la cual la notocorda y 

el ectodermo suprayacente, interactúan para formar la placa neural. Esta se pliega e incurva 
para formar el tubo neural, el cual, posteriormente, se cierra bidireccionalmente a manera 
de cremallera. 

 
 Estadío III (neurulación secundaria): en la quinta y sexta semanas, un tubo neural 

secundario es formado por la masa de células caudales. El tubo neural secundario es 
inicialmente sólido y posteriormente se cavita, formando eventualmente la punta del cono 
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medular y filum terminale, por un proceso llamado diferenciación regresiva. Anormalidades 
en cualquiera de estos estadíos puede conducir a malformaciones de la médula espinal y 
columna vertebral. 
 

− Clasificación de los tipos comunes de disrafismo espinal: 
o Disrafismo espinal sin una masa en la espalda: 

 Médula baja 
 Médula anclada 
 Diastematomielia 
 Meningocele sacro anterior 
 Lipoma espinal 

o Disrafismo espinal con una masa en la espalda cubierta por piel: 
 Lipomielomeningocele 
 Mielocistocele 

o Disrafismo espinal con una masa en la espalda no cubierta por piel: 
 Mielomeningocele 
 Mielocele 

 
− Espina bífida oculta: es definida como un defecto óseo a través de los elementos 

posteriores, cubierto por piel, en el cual protruyen varias combinaciones de tejido neural: 
placoda neural, meninges, LCR y tejido adiposo. La causa es un defecto en la neurulación con 
atrapamiento del mesénquima en contacto con el tubo neural incompletamente cerrado. La 
presentación es usualmente a los seis meses de edad y raramente se presenta en los adultos. 
Los lipomielomeningoceles tienen una incidencia de 2 por cada 1000 nacidos vivos. 
Representan el 20% de las masas lumbosacras cubiertas por piel y 20-50% de los 
disrafismos espinales ocultos. Las anomalías asociadas son: vejiga neurogénica, 
anormalidades del sensorio, deformidades ortopédicas/anomalías de la segmentación y 
siringomielia en un 25% de los casos. No está asociado con malformación de Chiari II, pero 
ha sido reportado en el Chiari I. Los hallazgos en resonancia magnética son: médula en 
posición baja y lipoma que colinda con la grasa subcutánea. 

 
− Disrafia espinal abierta: hay un defecto en la piel suprayacente y el tejido neural está 

expuesto al entorno. Pertenecen a este grupo el mielocele, mielomeningocele, hemimielocele 
y mielocistocele. La característica clínica principal de los mieloceles y mielomeningoceles es 
la exteriorización de la placoda neural (tubo neural sin plegamiento). En el examen físico, la 
médula no plegada se visualiza como una estructura plana, rojiza y húmeda, situada en 
medio del defecto dérmico. La porción de la placoda que es visible es la parte interna de la 
médula espinal y su superficie externa yace anterior y se proyecta hacia el conducto 
raquídeo. La piel se une a los bordes de la placoda y se vuelve delgada y atrófica antes de 
unirse a ella. La duramadre también se une en los bordes de la placoda. Las láminas y 
apófisis espinosas están ausentes y los pedículos están evertidos. El conducto raquídeo 
puede ser ancho y son frecuentes las anomalías de la segmentación vertebral. La mayoría de 
las disrafias abiertas están situadas en la unión lumbosacra, pero pueden estar en cualquier 
sitio y son menos frecuentes en la región dorsal. Los pacientes presentan cifoescolisis en un 
35% de los casos y la médula está anclada en el ectodermo a la altura de la disrafia y puede 
haber hidrosiringomielia.   
 

o Mielocele: la placoda neural está alineada con la piel y no hay expansión del espacio 
subaracnoideo subyacente. 

 
o Mielomeningocele: la placoda neural protruye sobre la superficie de la piel por 

expansión del espacio subaracnoideo subyacente que sobresale del conducto 
raquídeo y los nervios que transcurren por él están elongados. 
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− Disrafia espinal cerrada: el tejido neural está cubierto por piel. Existen dos tipos, el 
primero está cubierto por una lesión blanda (adiposa) recubierta por piel y es el más 
frecuente; el segundo tipo no tiene ninguna lesión. Las disrafias cerradas que tienen la lesión 
subcutánea son los lipomieloceles y los lipomielomeningoceles. Todas las disrafias 
medulares cerradas son más frecuentes en las niñas, la mayoría se diagnostica antes de los 
seis meses de edad, pero algunos pacientes pueden permanecer asintomáticos toda la vida. 
La mayoría de la sintomatología que producen estos defectos se deben a debilidad y 
deformidades de los miembros inferiores (pie equino-varo), trastornos intestinales y 
vesicales. Muchos presentan cifoescoliosis. Esta anomalía es producto de la entrada de 
células ectodérmicas pluripotenciales en el tubo neural antes de que éste se cierre o 
mientras se está cerrando. Si las células están totalmente separadas del ectodermo 
suprayacente, se forma un lipoma intrarraquídeo, pero si están en solución de continuidad 
con el ectodermo, se forma un lipomielocele o un lipomielomeningocele. 

 
o Lipomielocele/lipomielosquisis (análogo al mielocele): la interfase placoda-

lipoma se encuentra dentro del canal espinal, a la altura de la espina bífida, cubierta 
de piel y grasa subcutánea. El canal espinal puede variar en tamaño, pero el espacio 
subaracnoideo ventral es normal. 

 
o Lipomielomeningocele (análogo al mielomeningocele): la interfase placoda-

lipoma sobresale del canal espinal (por encima del nivel de la espina bífida) debido a 
la expansión del espacio subaracnoideo ventral al cordón. 

 
o Mielocistocele terminal: muestra un gran syrinx (siringocele) terminal herniándose 

en un meningocele posterior, protruyendo a través de la espina bífida. El syrinx 
terminal comunica con el canal central y el meningocele posterior comunica con el 
espacio subaracnoideo. Usualmente el syrinx y meningocele no se comunican entre sí. 
Están cubiertos por piel, pueden ocurrir en cualquier parte, pero son más frecuentes 
en la región cervicotorácica. 

 
− En el lipomielomeningocele, la placoda no tiene ubicación horizontal, sino oblicua y está 

asociada a uno o dos meningoceles que generalmente presentan hernia lateral de un lado de 
la placoda. El defecto está cubierto por un lipoma subcutáneo asimétrico. A la altura de la 
disrafia las vértebras son anómalas (deformidades en mariposa o anomalías de la 
segmentación en 40-50% de los casos). 

 
− La administración de folatos durante los primeros meses de gestación reduce la incidencia 

de disrafias. El deterioro clínico de estos pacientes puede ser secundario a la hidrocefalia. 
 

− Los mielomeningoceles y mieloceles son causados por defectos de cierre del tubo neural 
primario y se caracterizan clínicamente por la exposición de la placoda neural  a través de 
un defecto en la piel en la línea media de la espalda. Los mielomeningoceles reprentan más 
del 98% de los disrafismos espinales abiertos. Los mieloceles son raros. Los disrafismos 
espinales abiertos son diagnosticados a menudo clínicamente, por lo que los estudios de 
imagen no siempre se realizan. 
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