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Ultrasonograffa en la disrafia espinal
y la medula anclada

Cristian Garcia B.1; Claudio Daza B.2; Arturo Zuleta F.4;
Isidro Huete L.1; Augusto Winter G.3

Ultrasound in the diagnosis of spinal dysraphism in
children: diagnosis of tethered cord

Spinal dysraphism is relatively common in children and includes a wide spectrum of congenital anomalies in
the normal closure of the posterior elements of the spine. The prognosis will depend mostly on early diagnosis
and treatment. Occult spinal dysraphism may present without external anomalies and the diagnosis could be suspect-
ed lately, when neurological symptoms are present and often irreversible. Occult spinal dysraphism is frequently
asociated to a tethered cord, most commonly secondary to the presence of a liooma. Ultrasonography has been
proven highly sensitive in the detection of intraspinal anomalies, especially in the diagnosis of tethered cord, in
children under two years of age due to lack of ossification of the posterior elements of the spine. Today ultrasono-
graphy should be the examination of choice in all those patients in whom some kind of spinal dysrsphism is suspect-
ed. We report our experience with three infants with occult spinal dysraphisrn in whom diagnosis was initially made
by US and later on proved by either computed tomography, magnetic resonance or myelography. All of them had
corrective surgery and neurological abnormalities were not detected afterwards.
(Key words: spinal dysraphism, ultrasound, diagnosis.)

La disrafia espinal es una anomalia congenita
de la columna vertebral, caracterizada por defecto
de la fusion de los tejidos del dorso, que puede
comprometer estructuras nerviosas, sus envol-
turas, el mesenquima, los pianos cutaneos y
oseos vertebrates. Esto incluye un amplio es-
pectro, que abarca desde las disrafias espinales
mi'nimas ocultas y sin significado patologico,
hasta las formas mas graves como el mielomenin-
gocele y la raquisquisis. En aquellas con signi-
fication clinica, el diagnostico y tratarniento
quirurgico precoces son fundamentales para evi-
tar o disminuir las alteraciones neurologicas se-
cundarias1""7. Las disrafias espinales ocultas son
aquellas que presentan integridad de los pianos
cutaneos posteriores4'5. Estas pueden o no pre-
sentar alteraciones externas, tales como masa
de partes blandas, hemangioma, vello1'3' 5~10.
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El concepto de medula anclada se refiere a
una position anormalmente baja de la medula
espinal y puede acompafiar a varios tipos de dis-
rafia espinal, pero habitualmente se ha asociado
con la disrafia espinal oculta y es secundaria,
con mayor frecuencia, a la presencia de un lipo-
ma.

Clasicamente los metodos de diagnostico por
imagenes en el estudio de la disrafia espinal han
incluido radiograffa simple,mielografia, tomogra-
fia axial computadorizada (TAG) y mas reciente-
mente resonancia nuclear magnetica. Desde que
en 1980 Leopold11 describiera el use de ultra-
sonografi'a (US) en el estudio de la columna ver-
tebral y especi'ficamente de las estructuras in-
trarraquideas en niflos, numerosas publicacio-
nes han aparecido al respecto y hoy en dia este
metodo es considerado el examen de rastreo
de election en niflos menores de 18 a 24 meses,
donde se sospecha disrafia espinal1"4' 8' 12' 13

Su alto rendimiento se basa en la osificacion
incompleta de los elementos posteriores de la
columna vertebral, que normalmente presentan
los niflos de esta edad, lo que permite excelente
visualization de las estructuras intrarraquideas
con US, especialmente en recien nacido y lac-
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tante menor4' 7> 14 17. Este metodo alcanza su
maximo rendimiento en las disrafias espinales
ocultas, donde las manifestaciones ch'nicas ex-
ternas pueden ser discretas o no evidentes y el
diagnostico puede ser tardib, cuando ya existen
alteraciones neurologicas. En seguida se descri-
ben ties nifios con diarafia espinal oculta y me-
dula anclada, en quienes la USjugo un rol fun-
damental en su diagnostico precoz y en la pre-
vencion de alteraciones neurologicas futuras.

Pacientes y Metodos

La US de columna requierc de un equipo de ultra-
sonografia de tiempo real y alta resolucion, con tra-
ductores de frecuencia entre 5 y 10 MHz, idealmente
7,5 MHz y de prefer encia lineal. Se efectuan cortes
sagitales y transversales de la columna dorsal y lumbo-
sacra en la linea media, con el paciente en decubito
prono. Para definir la altura de la columna en cada
corte pueden usarse varios metodos, como identifi-
car el extreme anterior de la ultima cost ilia, que marca
el nivel de L23; ubicar la linea que une ambas crestas
iliacas, que senate L43 o contar los cuerpos vertebrales
desde el coxis en sentido craneal; este ultimo es proba-
blemente el procedimiento mas fidedigno y el emplea-
do por nosotros. El examen es sencillo, inocuo, no re-
quiere sedation, dura aproximadamente entre 5 y 15
min2' 3 y alcanza su maximo rendimiento durante el
periodo de osificacion de los elementos posteriores,
inicialmente cartilaginosos, de la columna vertebral,
que se completa alrededor de los 18 meses de vida.
Pasado este periodo. las estructuras oseas vertebrales
constituyen un serio factor limit ante al procedimien-
to4' 7' 14~17,, que solo se puede realizar en forma satis-
factoria cuando existen defectos oseos en los elemen-
tos posteriores, congenitos -como en el caso de mielo-
meningocele— o adquiridos -como laminectomia—,
que ofrezcan ventana de acceso apropiada3' 14> 16' n.
De la misma manera la US puede ser de alto rendi-
miento, como procedimiento de control intraoperato-
rio en casos de cirugia de columna y en la evaluation
de anomalias vertebrales en el periodo intrauteri-
no3 '4 ' 18.

La medula espinal normalmente es movil y se ubica
en la cara anterior del canal raquideo, estando el pa-
ciente en decubito prono. Es una estructura de baja
ecogenecidad, presenta en su centre el ependimo o
canal central y termina en el cono medular, conti-
nuando hacia el caudal con el filum terminal. El cono
medular se encuentra normalmente a la altura de L3
en el recien nacido, para alcanzar su position definitiva
a los 2 6 3 meses de edad a nivel de LI a L2. Las raices
nerviosas conforman hacia distal la cola de caballo. La
US permite visualizar las arterias epidurales con sus
latidos caracteristicos y definir con exactitud los
limit es y la dimension del canal raquideo. Es posi-
ble identificar tambien las estructuras vertebrales inclu-
yendo cuerpos vertebrales, apofisis espinosas, laminas,
apofisis transversas y discos intervertebrales, asi
como las partes biandas de la region dorsal a la co-
lumna vertebral (figura I)1'4' 14'19. Por ultimo, la US

Figura 1: US de columna. Anatomi'a normal en un re-
cicn nacido: (a) Corte sagital dc columna dorsolumbar,
con el paciente en decubito prono. Son visiblcs dentro
del canal raquideo la medula espinal (flechas peque-
nas), el cono medular (cabezas de flechas), el ependima
o canal central (e) y la cola de caballo (cc). Ademas
se identifican los cuerpos vertebrales (cv) en situation
anterior y las apofisis espinosas (ae) en la cara posterior.
(bj Corte transversal de la columna dorsal muestra la
medula espinal en situation central (flechas pequenas),
cl ependima (e), el cucrpo vertebral (cv) y los clcmcntos
posteriores incluycndo apofisis espinosas (ac), elcmon-
to s oseos posterolateralesde la columna (pi) y los miiscu-
los paravertebrales (m). (cj Corte transversal a nivel dc
LI - L2 muestra ademas cl cono medular (flechas peque-
nas) y las raices nerviosas dc la cola de caballo (cabezas
de flechas).
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con tiempo real permite apreciar la movilidad y las pul-
saciones normales tanto de la medula espinal como de
las raices ncrviosas.

1. Nina de 4 meses de edad, con discreta escoliosis
y menor desarrollo de la mitad deiecha del sacro, de-
tectadas en radiografia de pelvis efcctuada paia descar-
tar displasia de caderas (figura 2a). El examen fisico,
incluyendo el ncurologico, era normal, excepto por
discreta incurvacion del pliegue intergluteo. La US dc
columna lumbosacra mostro una medula espinal ancla-
da, en posicion baja, secundaria a lipoma intrarraqui-
deo (figura 2b) y la resonancia magnetica confirmo
los hallazgos del US (figura 2c). La paciente fue some-
tida a cirugia, donde se demostraron exactamente las
alteraciones descritas y un defecto oseo posterior. Se
libero la medula anclada, luego de resecar el lipoma
intrarraqufdeo. La paciente evoluciono satisfactoria-
mente.

2. Nino de 14 meses de edad, con pequena masa
congenita, de 4,5 cm de diametro mayor, de partes
blandas en la region lumbosacra, interrupcion del arco
aortico y pie bot bilateral, sin alteraciones neurologicas
o de otra indole. La radiografia simple de columna
lumbosacra no mostro alteraciones. La US mostro me-
dula anclada, con el cono medular a nivel de L5, ensan-
chamiento del canal raquideo y una pequena imagen
ecogenica intrarraquidea, compatible con lipoma (fi-
gura 3). Una tomografia axial computarizada confiimo
todos los hallazgos descritos en el US (figura 3). En la
cirugfa se comprobo la existcncia de un defecto oseo
posterior y un pequeno lipoma lumbosacro responsa-
ble de la medula anclada. Se reseco el lipoma, liberando
la medula espinal. El paciente evoluciono en forma
satisfactoria.

3. Nina de 3 meses de edad, con masa de partes
blandas congenita, de aproximadamente 7 cm de
diametro mayor, en la region lumbosacra. El examen
fisico era poi lo demas normal y no presentaba altera-
ciones neurologicas. La radiografia simple no mostro
alteraciones en la columna vertebral y solo confirmo
la masa de partes blandas lumbosacra. La US mostro
medula anclada secundaria a lipoma lumbosacro par-
cialmente intrarraqui'deo, aparentemente comunicado
con la masa de partes blandas externa (figura 4). En
este caso se efectuo una mielografia lumbosacra que
revelo una medula en posicion baja y una masa intra-
rraquidea que ensanchaba y deformaba las raices
nerviosas y la cola de caballo (figura 4). La paciente
fue sometida a cirugia. donde se demostro un defecto
oseo posterior y se confirmo la presencia de un lipoma
con extension intrarraquidea y medula anclada secun-
daria. La evolution postopcratoria fue satisfactoria.

Comentario

La disrafia espinal comprende diversas anoma-
h'as en el cierre del tubo neural que normalmente
ocurre en el embrion entre la tercera y quinta
semanas de gestacion. Al cerrar el tubo neural,
el ectodermo se diferencia en tejidos neural y
epitelial1'3' 7'1S'20'21. Cualquier alteracion en es-
te proceso puede llevar a anomalias de la colum-

Figura 2: ("aso 1. (a) Radiografia de pelvis de rutina
muestra escoliosis del sacro (flechas). (b) US de co-
lumna lumbar, corte sagital, muestra la medula espinal
anclada, en posicion baja y dorsal (flechas pequenas)
que se continua con masa ecogenica intrarraquidea Cm,
demarcada con cruces) compatible con un lipoma.
(c) Resonancia magnetica de columna lumbosacra, cor-
tc sagital, muestra masa de alta intensidad (m) carac-
teristica de tejido graso en el canal raquideo, region
sacra, asociada a medula espinal anclada (me) y discreta
siringornielia.
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Figura 3: Caso 2. (a) US dc columna lumbosacra, corte
sagital mucstra medula anclada, en posicion baja y dor-
sal (cabezas de flechas}, en contacto con pequena masa
ecogenica de la cara posterior (flechas cortas) y ensan-
chamiento del canal raqui'deo, (b) Tomografr'a axial
computadorizada de columna lumbosacra, reconstruc-
cion sagital confirma la medula anclada {flechas).

na vertebral, de las estructuras intrarraquideas y
de la piel. La disrafia espinal es relativamente
frecuente en niflos. En el Institute de Neuroci-
rugfa de Santiago, principal centro de referen-
da neuroquiriirgico de nuestro pai's, se opera-
ron 783 niflos en 1990, de los cuales 125 (16%)
correspondieron a disrafias espinales. De estos,
32 eran disrafias espinales ocultas, 28 asociadas

Figura 4: Caso 3. fa) US de columna lumbar, corte sa-
gital, inuestra la medula (cabeza de flecha) en posicion
baja y en fntima relacion con masa ecogenica intrarra-
quidea (flechas) compatible con un lipoma. (b) Mielo-
grafia lumbosacra, proyeccion anteroposterior mues-
tra masa intiarraquidca lumbosacra (flechas), con per-
dida del cono modular y ensanchamiento de la cola
de caballo.
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a distintas variedades de lipoma intrarraquideo
y 4 a diastematomielia; todos ellos presentaban
medula anclada. El resto de las disrafias espinales
correspondieron a mielomeningoceles (86 casos)
y meningoceles (7 casos). La disrafia espinal,
tambien llamada espina bi'fida, es mas comun en
la region lumbosacra3"6' 14'23 y su presentation
clinica es muy variable, dependiendo de la grave-
dad y extension del defecto de la region dor-
sal1-3.

Las disrafias espinales ocultas deben ser cono-
cidas y sospechadas por los medicos generales y
pediatras, ya que muchas no son diagnosticadas
oportunamente, con el consecuente riesgo de
dano neurologico permanente1 '2- 4~6. Entre ellas
destacan por su frecuencia las que se acompanan
de medulas ancladas, si bien estas ultimas tam-
bien pueden asociarse a formas no ocultas de
disrafia espinal, como son el mielomeningocele
y el lipomielomeningocele. Para comprender
el concepto de medula anclada es necesario re-
cordar que durante el desarrollo la medula es-
pinal experimenta una migracion cefalica con
respecto al canal vertebral oseo, debido princi-
palmente al crecimiento mas acelerado de la co-
lumna vertebral que de la medula y tambien a
la atrofia de los segmentos medulares que pasa-
ran a constituir el filum terminal, fijo en su
extreme a la primera vertebra coxigea. De esta
manera, en el feto de 30 semanas, la medula
espinal tiene la misma longitud que el canal ver-
tebral y sus rafces discurren paralelas desde su
origen hasta su emergencia a traves de los aguje-
ros de conjuncion correspondientes. Poste-
riormente en el nino de 2 a 3 meses, con el cono
medular a nivel de LI - L2, las rafces nerviosas
siguen un trayecto oblicuo en direccion caudal
desde su origen, constituyendo la cola de caba-
j|0!-3, 7, 18, 20, 21

En los casos de medula anclada esta no ha
completado su proceso de migracion cefalica,
persistiendo en posicion baja, por algun moti-
vo. Este ultimo es, con mayor frecuencia, la
presencia de un lipoma con extension intra-
rraquidea (SO - 75%), como ocurrio en nues-
tros tres pacientes y. con menor frecuencia,
diastematomielia, filum terminal corto, ban-
das fibrosas, quisles dermoides intratecales aso-
ciados a seno dermal, mielomeningocele, lipo-
mielomeningocele3"6' 8' 10. Estas lesiones impi-
den el ascenso normal de la medula espinal y
producen alteraciones neurologicas por presion
o traction sobre la medula espinal y las rafces

nerviosas5 '6. Solo 50% de los pacientes con
medula anclada presenta algun estigma cutaneo
en la region lumbosacra, que hace sospechar su
existencia. Entre estos hallazgos destacan cam-
bios pigmentarios y troficos de la piel, nevos,
hipertricosis localizada, hemangiomas, seno
dermal, masas de partes blandas subcuta-
neas1"3' 5~7; 9' 10' w o simple asimetria del plie-
gue intergluteo, como ocurrio en uno de nues-
tros casos. La gran mayon'a de estos pacientes
permanece asintomatica hasta la edad preesco-
lar, momento en que aparecen las primeras
manifestaciones neurologicas., que suelen ser
sutiles y lentamente progresivas, hasta que una
vez estabiecidas se hacen irreversibles. Entre
las manifestaciones neurologicas destacan las
alteraciones sensitivas y motoras de extremida-
des inferiores, acortamiento de extremidades in-
feriores, cojera, deformation de los pies, esco-
liosis, trastornos en el control vesical o intes-
tinal1"^'9. Estos hechos realzan la extrema im-
portancia del diagnostico oportuno y del trata-
miento quirurgico precoz. que consiste en re-
secar la lesion causal del anclamiento, liberando
la medula espinal y las raices nerviosas, con lo
que se previene el dano neurologico o se evita
su progresion1"6.

El seno dermal corresponde a una pequefla
depresion cutanea dorsal, por encima del plie-
gue intergluteo, localizada con mayor frecuencia
en la region lumbar, que puede continuar con un
trayecto fistuloso comunicado con el canal ra-
quideo y ser causa frecuente de meningitis. En
otros casos continua con una banda fibrosa que
puede alcanzar el canal raquideo, fijando y trac-
cionando la medula espinal5' 6. Ocasionahnente
puede tambien asociarse con un quisle dermoides
intrarraquideo6. Estas lesiones deben ser explo-
radas y resecadas quinirgicamente6. El seno o
foseta pilonidal corresponde tambien a una de-
presion cutanea dorsal, pero localizada en la
region sacra, en el pliegue intergluteo y rara-
mente se asocia a anomah'as intrarraquideas5.

Se dispone actualmente de varios metodos
de diagnostico por imagenes para estudiar la dis-
rafia espinal. La radiografi'a simple de columna
vertebral tiene bajo rendimiento, especialmente
en las formas ocultas y en menores de un ano,
debido a la escasa osificacion de los elementos
vertebrales posteriores, puede no mostrar altera-
ciones aun cuando existan defectos en los ele-
mentos posteriores de la columna, como sucedio
en dos de nuestros casos, pero tambien puede
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revelar fallas de la fusion de dichos elementos
vertebrates posteriores, ensanchamiento del canal
vertebral con aumento de la distancia interpe-
dicular, falta de desarrollo de algunos segmentos
vertebrates1'2' l4'23.

La mielografia tiene en general buen rendi-
miento en el estudio de la disrafia espinal y pue-
de mostrar una medula en posicion baja, fHum
terminal corto, horizontalizacion de raices ner-
viosas lumbares y sacras, ensanchamiento del
canal y defectos de llenamiento por masas intra-
rraquideas. Desgraciadamente es un metodo in-
vasivo, a veces tecnicamente dificil, no exento
de riesgos, y en ninos suele requerir sedacion o
anestesia general1' 2' H.

La tomografi'a axial computadorizada es un ex-
celente metodo de estudio de las disrafias espi-
nales, por los detalles anatomicos que permite
identificar. Sin embargo, tiene como desven-
tajas su alto costo, la irradiacion, la frecuente
necesidad de sedacion del paciente, a veces con
anestesia general y por ultimo y la ocasional de
tener que complementarla a veces con inyeccion
de medio de contraste intrarraquideo1 '2 '14 '24.

La resonancia nuclear magnetica (RM) es una
tecnica relativamente nueva, no usa radiacion y
permite una excelente reproduction grafica de
las alteraciones anatomicas en los casos de disra-
fia espinal, en cortes de cualquier orientacion.
Sus desventajas son el costo alto, la necesidad de
sedar a los ninos14'25' 26 y la falta de disponibi-
lidad en la mayor parte de nuestro pai's.

Desde la primera experiencia en US de colum-
na en 198011, esta tecnica ha sido de gran valor
en la evaluacion de pacientes con disrafia espi-
nal, alcanzando su mayor rendimiento en las dis-
rafias espinales ocultas y especfficamente en las
medulas ancladas8'18. Por este motivo en la
mayon'a de los centros este examen se utiliza
hoy en dia como metodo de rastreo en pa-
cientes bajo sospecha de disrafia espinal, para
seleccionar los casos que pueden requerir es-
tudios mas complejos como mielografia, tomo-
grafi'a axial o resonancia magnetica1"4' 8'10' 13; 1B.
En todos nuestros casos, la US fue el examen
fundamental para el diagnostico y alerto de la
existencia de disrafia espinal oculta con medu-
la anclada, confirmada por metodos mas com-
plejos. Los hallazgos que, en la US, permiten
identificar la medula anclada incluyen posi-
cion anormalmente baja de la medula espinal y
del cono medular, localizacion ventral de la
medula espinal en decubito prono, perdida de

la imagen normal del cono medular, masa solida
o quistica en la region caudal, ensanchamiento
del canal raqui'deo, motilidad disrninuida o au-
sente de la medula y raices nerviosas1'3' 4'8.

Las ventajas de la US son la inocuidad, ausen-
cia de radiacion, no necesita medio de contraste
ni sedacion, rapidez, economia, posibilidad de
ser repetida cuantas veces se considere conve-
niente. Permite excelente visuali/acion de las
estructuras intra y extrarraqui'deas en ninos me-
nores de 18 meses o en nifios mayores con al-
gun defecto en los elementos vertebrates pos-
teriores1' 3~6' 15~17 y estudiar en forma simulta-
nea otras anomalias asociadas como hidrocefa-
lia, anomali'a de Arnold-Chiari en nifios con
mielomeningocele2'3' 8, anomalias renales. Su
principal desventaja con respecto a la tomogra-
fi'a axial y la resonancia nuclear magnetica es
su menor resolucion anatomica y espacial que
pueden ser de importancia en los casos que re-
quieren cirugia. Las indicaciones de US de co-
lumna se resumen en tabla 1.

Tablal

Indicaciones de USde columna en ninos

Masas de partes blandas en la region dorsal, li'nea media.

Alteraciones cutaneas del dorso, region lumbosacra:
nevos, atteraciones troficas, hipertricosis localizada,
hemangiomas.

Seno dermal.

Seno o foseta pilonidal.

Disrafia espinal o espina bi'fida u otras anomalias con-
genitas de la columna, especialmente del sacro, demos-
tradas en radiograffa.

Masas de partes blandas paravertebrales para descartar
extension intranaquidea.

Evaluacion pre, intra y postoperatoria de tumores in-
trarraquideos.

Alteraciones en el pliegue intergluteo.

Resumen

La disrafia espinal es relativamente frecuente
en nifios y su pronostico depende en gran parte
de su diagnostico y tratamiento precoz. La disra-
fia espinal oculta, con mayor frecuencia asociada
a medula anclada, puede no presentar alteracio-
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nes externas o ser estas muy sutiles. Es una pato-
logia que el pediatra debe conocer, ya que si esta
no es pesquisada precozmente, apareceran mas
tarde alteraciones neurologicas irreversibles. La
ultrasonografia de columna es un metodo rapido,
inocuo, relativamente economico, que no re-
quiere de sedation y que ha demostrado tener al-
to rendimiento en el estudio de los nifios meno-
res con sospecha de disrafia espinal, especialmen-
te de la forma oculta. De esta manera permite
seleccionar a aquellos pacientes que requeriran
de estudios mas sofisticados y de mayor costo
como son la mielografia, la tomografia axial
computad oriz ad a y la resonancia magnetica. For
estos motivos, recornendamos el uso de esta
tecnica, cuando se dispone de ella, en todos
aquellos nifios menores en quienes exista la mas
minima sospecha de disrafia espinal o presenten
algunos de los factores de riesgos mencionados.

(Palabras clave: disrafia espinal, ultrasonido,
diagnostico.)
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