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Introducción

El síndrome de la médula anclada del
adulto (SMA) es una malformación con-
génita en la que se produce una fijación
de la médula dentro del canal espinal
por componentes intra o extradurales (1).
Se engloba dentro de los disrafismos es-
pinales o espinas bífidas (defectos del
cierre de uno o varios elementos de la
columna vertebral y de la médula espi-
nal), que a su vez pueden ser abiertos
(meningocele, mielomeningocele) o ce-
rrados (lipoma espinal, quiste dermoide,
filum terminale engrosado) (2).

Se trata de una patología habitual-
mente diagnosticada en edad infantil; no
obstante, son varios (más de cien) los
casos descritos en edad adulta (2).

Presentamos el caso de una mujer de
37 años, diagnosticada de un SMA se-
cundario a un meningocele objetivado a
raíz de los síntomas del tracto urinario in-
ferior.

Presentación del caso

Mujer de 37 años, que es derivada a la
consulta de Urología tras varios episodios
de retención aguda de orina.

Antecedentes personales

La paciente objetiva hipotiroidismo y ha
sido intervenida previamente de cirugía
bariátrica, artroscopia en rodilla izquierda,
colecistectomía y anexectomía derecha
por torsión ovárica.
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Enfermedad actual

Acude a Urgencias en julio de 2015 por
episodio de retención aguda de orina.
Tras múltiples intentos de retirada de
sonda vesical infructuosos, es derivada al
Servicio de Urología para valoración.

Se realiza ecografía urológica, en la
que observamos una vejiga de paredes
discretamente trabeculadas y un diver-
tículo vesical en cara lateral izquierda de
24 mm, compatible con vejiga de lucha.

Interrogada la paciente, refiere que
desde hace tiempo ha observado dificul-
tad miccional progresiva, precisando
prensa abdominal para poder orinar.

Exploración física

En la exploración física, los genitales
externos son de características normales
y no presenta prolapsos. No se producen
escapes de orina con maniobra de Val-
salva. 

Se evidencia, sin embargo, una hipo-
estesia en el área genital izquierda y una
hipotonía del esfínter anal, sin observarse
contracción voluntaria del mismo. El re-
flejo bulbo-cavernoso y el reflejo anal su-
perficial son negativos. Adicionalmente,
la paciente es incapaz desde hace años
de ponerse de puntillas en bipedesta-
ción.

Dada la imposibilidad para la micción
espontánea, se le aconsejan a la pa-
ciente cateterismos intermitentes limpios
diarios. Se solicitó el estudio urodiná-
mico y ante el resultado del mismo, aña-
dido a la exploración y la clínica referida,

se solicitó una resonancia magnética nu-
clear y un estudio neurofisiológico.

En el estudio urodinámico se evidencia
un músculo detrusor hiperactivo, con dis-
función de vaciado (Fig.1).

En la resonancia magnética nuclear se
muestra una imagen compatible con
gran quiste aracnoideo, generando un
megacanal lumbar, extendiéndose el
mismo desde D12 hasta L3 (Fig. 2)

El estudio neurofisiológico muestra sig-
nos de un patrón neurógeno crónico en
los músculos dependientes de las raíces
L4-L5-S1-S2-S3 de ambos miembros infe-
riores, con presencia de moderados sig-
nos de denervación en S1-S2-S3 de pre-
dominio izquierdo. Compatible todo ello
con una radiculopatía crónica leve para L4-
L5 y severa para S1-S2-S3.

Evolución del caso

Ante estos hallazgos, la paciente es de-
rivada al Servicio de Neurocirugía para
valoración de intervención quirúrgica.

En noviembre de 2015 se procede a
resección del quiste aracnoideo, que re-
sulta finalmente ser un meningocele ori-
ginado en la cara dorsal de la raíz L1 iz-
quierda, con salida de múltiples raíces de
cola de caballo a través del defecto
dural.

Tras la intervención quirúrgica, la pa-
ciente objetiva buena evolución, siendo
dada de alta, con necesidad de catete-
rismos intermitentes limpios y con dises-
tesias en extremidades inferiores, pero
sin dificultad en la marcha.



Figura 1. Estudio de presión-flujo. Se observan contracciones involuntarias durante el llenado a partir de 140 ml, que
alcanzan una máxima presión de 31 cm de agua y generan urgencia sin incontinencia. Se realizan maniobras de Val-
salva, que no provocan escape de orina. Máxima capacidad cistométrica de 416 ml; acomodación de 84 ml/cm de
agua. Fase de vaciado por prensa abdominal, con disminución del factor trabajo y residuo de 292 ml.
Diagnóstico: Detrusor hiperactivo con disfunción de vaciado.

Figura 2. RMN de columna. Se observa un gran quiste aracnoideo, generando un megacanal lumbar, extendiéndose
el mismo desde D12 hasta L3.
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El resultado anatomopatológico de la
pieza extirpada se corresponde con me-
ninges con inflamación crónica y es com-
patible con meningocele.

Dos meses después de la cirugía, es
vista de nuevo en consulta de Urología

para revisión. Orina sin dificultad espon-
táneamente, ha dejado de precisar cate-
terismos intermitentes limpios (residuos
menores a 100 ml) y no refiere inconti-
nencia urinaria.
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Discusión

El SMA fue descrito por primera vez
por Brikner (3) en 1918. Este se produce
debido a que el crecimiento corporal
conlleva al estiramiento e isquemia de la
médula anclada, lo que genera trastor-
nos en el metabolismo mitocondrial oxi-
dativo y desencadena la aparición de las
manifestaciones clínicas (4, 5).

Típicamente, el SMA aparece en la in-
fancia, aunque hay descritos en la litera-
tura más de cien casos en adultos, in-
cluso a la edad de 70 años. Cuando el
SMA se presenta en adultos, muchas
veces está asociado a un factor desenca-
denante que aumenta la tracción sobre
la médula como puede ser el parto, la es-
tenosis adquirida del canal lumbar por
traumatismos directos (2, 5, 6).

Clínicamente suele acompañarse de
afectaciones cutáneas (lipoma, seno der-
moide, hemangioma, hipertricosis, nevus,
áreas hipercromáticas), músculo-esque-
léticas (pies cavos, deformidades en
varo/valgo) o de los esfínteres anorrecta-
les o urogenitales (1, 7).

Los pacientes pueden presentar dolor,
déficits sensitivo-motores, manifestacio-
nes cutáneas o alteraciones intestinales
y disfunción vesical. Habitualmente, en
adultos el SMA suele presentarse con
dolor, aunque en una de las mayores se-
ries publicadas en adultos, el 71% de
los pacientes evidenciaba disfunción ve-
sical (2).

El estudio urodinámico es de gran
valor para diagnosticar los trastornos por

disfunción vesical. Para algunos autores,
el patrón urodinámico típico es la arre-
flexia del detrusor hasta en un 75% (4),
mientras que para otros es la hiperrefle-
xia del detrusor con una vejiga de poca
acomodación (8).

La RMN es fundamental en el diagnós-
tico del SMA. En pacientes con disfun-
ciones en la micción y examen neuroló-
gico anormal es recomendable realizar
un estudio urodinámico y una RMN de
columna (2, 6).

El tratamiento de elección es la cirugía
mediante la resección más o menos
completa del lipoma, la sección de filum
y la realización de una plastia dural de
agrandamiento (9).

La cirugía obtiene mejores resultados
cuando se realiza de forma precoz y el
déficit neurológico es menor, por eso es
importante la sospecha clínica del cua-
dro para realizar un diagnóstico precoz y
no retrasar la cirugía (10). El dolor y la
afectación neurológica son los síntomas
que más suelen mejorar. En cuanto a las
manifestaciones urológicas, puede haber
una mejoría de hasta un 75% de los pa-
cientes, dependiendo la misma del
grado de afectación previa y del retraso
en el diagnóstico (2, 8).

Conclusiones

El síndrome de la médula anclada en el
adulto es una enfermedad poco fre-
cuente y de diagnóstico habitualmente
tardío. El meningocele es una de las po-
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sibles causas del SMA. La sospecha clí-
nica y la exploración neurológica son fun-
damentales y ante un paciente con dis-
función en la micción y examen neuroló-
gico anormal es recomendable realizar
un estudio urodinámico y una RMN de
columna.
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