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SUMMARY

This is the single most common form of spinal dysra-
phism.  Represents a failure of closure of the neural 
tube at approximately day 21 of development (pri-
mary neurulation), resulting in an open spinal canal 
with exposed neural elements. The neural placode 
then undergoes further traumatic injury in utero.  The 
exact etiology of MMC is unknown, but its origin is 
likely multifactorial.   Postnatal Surgery will not restore 
neurological function; because of the risk of infection, 
closure of the defect should be carried out within 36 
hours of birth. 

We describe the surgical technique of postnatal repair 
and some considerations on the pathophysiology, sur-
vival and surgery in the fetal stage.

Keywords:   
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RESUMEN

El mielomeningocele es la forma más común de dis-
rafismo espinal.  Ocasionado por una falla en el cie-
rre del tubo neural, aproximadamente, en el día 21 
del desarrollo (Neurulación primaria), produciendo 
un canal espinal abierto con exposición de elementos 
nerviosos.  Luego la placoda neural queda sometida a 
lesiones traumáticas intraútero  adicionales.  La etiolo-
gía exacta del MMC es desconocida, pero su origen es, 
probablemente, multifactorial.  La cirugía posnatal no 
va a restaurar la función neurológica.  Debido al riesgo 
de infección, el cierre debe ser realizado dentro de las 
36 horas posparto.  

Describiremos la técnica quirúrgica de  reparación 
posnatal y algunas consideraciones sobre la fisiopato-
logía, sobrevida y la cirugía en etapa fetal.
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INTRODUCCIÓN

Es la disrafia espinal  abierta más frecuente  del perío-
do  neonatal.   Se observa en el 2‰ de los nacidos  
vivos,   siendo  mayor  la  incidencia en la población 
blanca y en el sexo femenino, ésta aumenta con la con-
sanguinidad y con los antecedentes familiares1, 2, 3,4.
En  el seno de la  lesión se muestra que el tejido ner-
vioso se encuentra separado de la piel por una  zona 
intermedia (epitelio de transición), caracterizado por 
una  membrana irregular fina y que   puede  estar  
ausente  en algunas zonas.   Subyacente  a   la  placa 
se   encuentra  el  saco aracnoidal,  en el que se en-
cuentran las raíces nerviosas  que  salen  de  la médula 
espinal  y el LCR.   La  parte de la  placa en contacto 
con el exterior es  la  que al unir sus extremos laterales 
constituirá el interior de la médula y se continúa con el 
conducto central del epéndimo1,2,3.  Son frecuentes 
la colpocefalia y la agenesia del cuerpo calloso (figuras 
1 y 2) 2,4,5,6,11.

La sobrevida de los pacientes con mielomeningocele 
(MMC),  está ligada no sólo a la severidad del defec-
to sino también al tipo y calidad de atención médica 
que recibe.  En  áreas  rurales  al norte de China, la 
mortalidad de un recién nacido con MMC alcanza casi 
el 100%, mientras que en Estados Unidos es del 10% 
2.  Cuando  el  tratamiento  es adecuado, la sobrevida 
es mayor al 85%, logrando que más de tres cuartas   
partes  de   los    pacientes   deambulen  con  ayuda  
de  muletas   o corsé.   La función esfinteriana es nor-
mal en sólo el 5%.  El 80% de los pacientes con MMC   
tienen un coeficiente intelectual normal o superior a 
la media1.
  

Figura 1. Mielomeningocele lumbosacro
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FISIOPATOLOGÍA

El MMC es consecuencia de un defecto primario en 
el cierre del tubo neural (DCTN), esto implica, por un 
lado, una falta de cierre de la columna del feto (trastorno 
mesodérmico) y, por otro, trastornos a nivel de la espinal 
(trastorno neuroectodérmico)2.

Además, existiría una lesión secundaria de la placoda neu-
ral por exposición al contacto con el líquido amniótico.  El 
crecimiento fetal durante el último trimestre del emba-
razo  produciría de forma mecánica lesiones en el tejido 
neural, debido al roce y deformación de la médula contra 
las paredes del útero y por la cifoescoliosis de la columna  
(columna inestable).  Es de considerar también, el poten-
cial trauma medular en el momento del nacimiento 2,3,6.

CONSIDERACIONES AL INGRESO

Es necesario documentar la edad, APP y AGO maternos,  
curso  y posibles complicaciones de la gestación y el par-
to.  Medir el tamaño del defecto, determinar si se encuen-
tra cerrado o abierto, o si fistuliza LCR; en este caso iniciar 
profilaxis con antibióticos 2,3,4. 

Realizar un exhaustivo examen neurológico, el nivel sen-
soriomotor debe ser interpretado observando tanto los 
movimientos espontáneos como las respuestas a la esti-
mulación sensorial, verificar la continencia de esfínteres y 
los reflejos. Valoración de pares craneales bajos.  Es im-
portante conocer si el llanto es fuerte, si hay estridor ins-
piratorio o episodios apneicos que nos hagan sospechar 
en la malformación de Chiari II 2,4.     Se debe esperar 
hasta una semana después del procedimiento quirúrgico 
del cierre para estimar de modo adecuado el nivel de 
lesión medular 1,2.

Consignar el perímetro cefálico del niño y valorar la 
tensión de las fontanelas, diastasis de suturas o adelga-
zamiento de la calota craneana, hechos que se observan 
en pacientes con hidrocefalia evidente al nacimiento 1.  
Colocar al recién nacido en decúbito ventral y discreto 
trendelenburg, rotarlo a los decúbitos laterales 3,4.

Es importante Informar a los padres, previamente, sobre 
la situación clínica del paciente y sobre los beneficios y 
riesgos del procedimiento quirúrgico.  10 

Figura 2. Colpocefalia y Agenesia del cuerpo calloso
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MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO PRENATAL
M. Invasivos: 

Amniocentesis:   nos permite realizar cariotipo y dosa-
je de alfa-fetoproteína del líquido amniótico entre las 
semanas 14 y 16 1,2.  Cuando se encuentran niveles 
elevados de alfa fetoproteína, entre las semanas 16 y 
18 de gestación, se detecta el 99% de los DCTN 2.

NO INVASIVOS
Ecografía Materna y fetal

El Abombamiento frontal (signo del limón), se asocia 
fuertemente al MMC (98%), cuando se observa en fe-
tos de menos de 24 semanas de gestación.

La curvatura anormal del cerebelo (signo de la banana) 
asociado con obliteración de la cisterna magna,  es ob-
servado con menor frecuencia en el segundo trimestre 
en fetos con DCTN, sin embargo,  su especificidad y 
valor predictivo es muy alto 1,2.

El    examen   de   la   columna   vertebral   pondrá   de   
manifiesto   la   raquisquisis,   como   un ensanchamien-
to del espacio interarticular, ausencia de láminas y apó-
fisis espinosas (durante el tercer trimestre) y cifosis 2.
La ecosonografía permite la identificación de alteracio-
nes en el cuello uterino, tales como su acortamiento, lo 
cual puede llevar al desencadenamiento de un trabajo 
de parto con posterioridad a la corrección intraútero 
del MMC y, por lo tanto, contraindicaría la cirugía fetal.  
También permite correlacionar el nivel lesional (nivel 
vertebral más alto de raquisquisis) con el nivel posna-
tal, pareciendo ser el hallazgo prenatal el que aporta 
mayor predicción de la función motora de los miem-
bros inferiores  2. 

Resonancia magnética obstétrica:   Se  puede realizar 
en etapa prenatal desde 1998, mediante la aplicación 
de técnicas de proceso ultrarápido  tipo HASTE (1.5 
tesla), a  fin  de compensar los probables movimientos 
del feto 2.

DIAGNÓSTICO POSNATAL

Se deben obtener estudios de imagen:  eco transfon-
tanelar,  TAC simple de encéfalo al ingreso,  RMN sim-
ple de encéfalo (figura 2) y de columna vertebral.  Es 
aconsejable realizar estudios ecosonográficos de abdo-
men superior e inferior para descartar otras anomalías 
congénitas. 

CONDUCTA TERAPÉUTICA

Los objetivos del tratamiento inicial son: reducir la can-

tidad de daño neurológico causado por el  defecto, 
minimizar las complicaciones como las infecciones, la 
fístula e hipotensión del LCR y la preservación de las 
funciones no afectadas 2,3,10. Una vez diagnosticado 
el trastorno, el nacimiento debe hacerse por cesá-
rea y se debe proteger adecuadamente el saco y sus 
cubiertas (mantener la placoda húmeda y estéril con 
solución fisiológica) 1, 11, 2.

Condiciones preexistentes que contribuyen a una po-
bre evolución y que debieran pesar al momento de 
adoptar la decisión  de operar este tipo de pacientes 
incluyen:  gran cifosis, hidrocefalia marcada, parálisis 
arriba del nivel de L3, otros defectos congénitos ma-
yores 11.

El tratamiento de estos niños requiere de un aborda-
je multidisciplinario entre neurocirujanos, neurólogos, 
urólogos, ortopedistas, pediatras, psicólogos, kinesió-
logos, terapistas ocupacionales y asistentes sociales 1.

Debe ser intervenido dentro de las primeras 24 á 36 
horas posparto, dependiendo  del  estado clínico del 
niño, evidentemente, entre  más  aplacemos la cirugía, 
se incrementará el riesgo de complicaciones de tipo 
infeccioso y de fístula de LCR.  Se debe coordinar 
con el centro quirúrgico y el anestesiólogo de guardia 
la disponibilidad de quirófano para nuestro paciente, 
ya que el neonato no puede estar  en ayunas (NPO) 
por más de tres horas.  No olvidar realizar tipificación 
sanguínea y preparar un paquete de eritrocitos 1.

Es importante explicar a los padres, la posibilidad de 
que el paciente precise colocarle un sistema de de-
rivación ventrículo-peritoneal debido al desarrollo de 
Hidrocefalia, la cual está presente en aprox. el 85% de 
los pacientes con MMC. Sin embargo, sólo el 15% de 
ellos tiene PC más allá del percentilo 95 al nacimien-
to, el resto va a desarrollarla luego del cierre (puesto 
que se elimina una vía de salida del LCR) 2,4,11. Se 
debe tratar la hidrocefalia tempranamente, hacerlo 
de forma simultánea en caso  de que sea manifiesta 
al nacer 4.   
Descripción del procedimiento operatorio empleado 
para cierre posnatal de Mielomeningocele lumbosa-
cro:    (Figuras 3 – 6)

El procedimiento se realiza con el paciente en de-
cúbito prono sobre  la mesa de Neonatología, bajo  
anestesia general.  Se colocan almohadillas, trans-
versalmente, debajo del paciente de manera que el 
abdomen cuelgue libremente.  Chequear puntos de 
presión (ojos, brazos, genitales, rodillas y talones).   Se 
vendan los brazos y piernas (vendas de algodón) para 
ayudar a mantener el calor corporal 11.
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Preparar la piel, no la placoda.  Se debe hacer una pre-
paración bastante amplia de la piel, abarcar toda la es-
palda (en caso de ser necesario un flap  para el cierre 
del defecto) 11.

Inicialmente, realizamos punción y vaciamiento del saco 
herniario. Realizar hemostasia cuidadosa.  Procedemos 
a una disección minuciosa de la placa neural separán-
dola de la piel circundante y de elementos epiteliales 
y dérmicos anómalos, removiéndolos circunferencial-
mente, teniendo especial cuidado en la porción rostral 
11.  

Tunelización de placa neural, con puntos separados de 
Vicryl 6.0 (ó 5.0).  Identificar y ligar el filum terminal.  
Formación de plano dural de forma circunferencial.  
Cierre dural mediante sutura continua con vicryl 6.0 (ó 
5.0).  Una cantidad suficiente de LCR debe ser liberada 
durante el cierre en casos de marcada hidrocefalia, para 
evitar la necesidad de derivación ventrículo peritoneal 
en el mismo procedimiento anestésico y minimizar así 
los riesgos de infección del sistema.   Formación de 
plano aponeurótico con vicryl 4.0 11,12.  

Síntesis de tejido celular subcutáneo mediante puntos 
separados de vicryl 4.0.  Posteriormente, el cierre de 
piel de forma vertical,  mediante sutura  continua con 
monofilamento nylon 4.0 (ó 5.0).  Si es necesario, reali-
zar disecciones extrafasciales para permitir mayor mo-
vilidad de la piel y facilitar el cierre.  Evitemos cerrar la 
herida bajo tensión.  Cubrir la herida adecuadamente 
para prevenir la contaminación fecal.  En el postopera-
torio debemos mantener al infante en decúbito prono 
y continuar la profilaxis antibiótica por 24 horas 11.  
Vigilar el desarrollo de hidrocefalia (abombamiento de 
la fontanela, aumento del perímetro cefálico, aumento 
del tamaño ventricular en los controles de ultrasonido) 
5,11

Figura 2. Colpocefalia y Agenesia del cuerpo calloso
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Figura 4. Tunelización de la placa neural

Figura 5. Cierre dural hermético y disección extrafascial.
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COMPLICACIONES DEL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:

Las complicaciones inmediatas (días 0 y 30): pérdida de 
LCR a través de la herida y mala cicatrización de la herida 
o dehiscencia 2. Cuando el estado de un paciente que 
tiene MMC se deteriora, siempre es necesario descartar 
la posibilidad de un malfuncionamiento de la derivación 4.

Las complicaciones tardías ocurren más allá del día 30, 
incluso años después. Tenemos el S. de médula anclada, si-
ringomielia, compresión bulbar en el agujero occipital (M. 
de Chiari II sintomática)  y el quiste dermoide 2, 4.

DISCUSIÓN

La   introducción   de  sistemas  de  derivación   ventricu-
loperitoneal  en  la década de los 1950s alteró la historia 
natural del MMC, previo a esto la sobrevida era la excep-
ción 8.  Veenboer et al mencionan en su estudio sobre la 
continencia urinaria en adultos, que la  continencia total 
fue alcanzada en el 37% de los casos.  El nivel neurológico 
de la lesión y la hidrocefalia fueron asociados con inconti-
nencia.  En el 25% de los casos se observó algún grado de 

daño renal.  En el 1% de los casos, trastornos del detrusor 
actuaron como factores pronósticos adversos para el de-
sarrollo de daño renal 8.

Desde el punto de vista económico, son realmente eleva-
dos los costos que implica el cuidado de un paciente con 
MMC: solo en USA, el cuidado de pacientes con estas 
características implicó en 1988 un gasto de 500 millones 
de dólares, lo que equivale a 294.000 por paciente 2.

Uno de los mayores descubrimientos en la prevención de 
anormalidades congénitas ha sido la evidencia de que la 
suplementación con folato periconcepcional puede redu-
cir el riesgo de DCTN (de presentación aislada, no así los 
asociados a síndromes), malformaciones cardiovasculares, 
paladar hendido y anormalidades urogenitales 9. Se reco-
mienda la ingesta de ácido fólico durante los 2 ó 3 meses 
previos a la concepción planificada y durante el primer 
trimestre de embarazo (0.4 mg diarios) 1, 9.  La exposición 
maternal al calor (saunas o fiebre) en el primer trimestre, 
el uso del valproato y la obesidad están asociados a un 
incremento del riesgo de defectos del tubo neural 6.  La 
inmovilidad, pobre reserva respiratoria, obesidad, alergia al 
látex y la cifoescoliosis progresiva contribuyen a aumentar 

Figura 6. Síntesis por planos: regularización de bordes de la herida.



23

Diez Pingel Christian Xavier y Cols.

los riesgos.  Es esencial que el manejo del drenaje urinario 
se establezca en la niñez.  La vejiga neurogénica no mejora 
con el tiempo.  La independencia en la vida adulta solo es 
posible con una intensa preparación en la niñez 5,13,15.

Los niños que son continentes y tienen lesiones debajo 
de L2, tendrán probablemente una función sexual nor-
mal.  La actividad sexual en adolescentes, especialmente, 
en aquellos con hidrocefalia es limitada (pero no ausente).  
Sin embargo, durante la adultez cerca de dos tercios tie-
nen una pareja regular.  La fertilidad está probablemente 
preservada en aquellos que son naturalmente potentes. 
Hay un gran riesgo de defectos del tubo neural en la des-
cendencia, a menos que se indique la ingesta profiláctica 
de ácido fólico 5,13,15.

CIRUGÍA FETAL PARA EL MIELOMENINGOCELE

En 1990 Heffez et al.  publicaron un trabajo demostran-
do que la exposición quirúrgica de la médula en fetos 
de rata produce parálisis del tren posterior al nacimiento, 
como consecuencia del daño sufrido por la médula por 
el contacto con el líquido amniótico.  Señalaron además 
que estas lesiones ocurren cuando el LA se vuelve hipo-
tónico e hiponatrémico, lo que lleva a un edema osmó-
tico del tejido expuesto.  Además, en la última etapa del 
embarazo, las concentraciones de urea y ácido úrico en 
LA se incrementan de forma dramática.  Estos hallazgos 
refuerzan el concepto del daño secundario que sufre la 
placoda neural 2, 14,16.

En 2011 se publicó el estudio Management of Mielome-
ningocele Study (MOMS), estudio aleatorizado compa-
rando los fetos operados prenatalmente  (antes de las 
26 semanas de gestación), con los operados en el perío-
do posnatal. Los resultados mostraron la reducción de 
la necesidad de derivación ventrículo-peritoneal a los 12 
meses y una mejoría de la función motora a los 30 meses 
de edad con la intervención prenatal sin reportar una im-
portante morbilidad materna.15,17,18  La cirugía prenatal 
también ha demostrado un grado superior de corrección 
de la hernia cerebelosa asociada con la malformación 
Chiari tipo II y un aumento de la capacidad de deambu-
lación autónoma, superior a la alcanzada  con  la   cirugía 
posnatal 15,16,18.

CONCLUSIONES

La sobrevida de los niños ha aumentado en el mundo oc-
cidental, pero a la edad de 35 años, cerca del 50% habrán 
muerto.  En los adultos, la causa más común de muerte 
son las enfermedades cardiacas y pulmonares.  Aquellos 
que caminan en la niñez tienen un 20 á 50% de chance de 
volverse dependiente de silla de ruedas en la adultez 13.

La cirugía prenatal del mielomeningocele redujo la ne-
cesidad de derivación ventrículo-peritoneal y mejoró la 
evolución motora a los 30 meses, pero está asociada a 
riesgos maternofetales 17.  
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