Hablemos

Acerca De…

¿Qué es el síndrome de
médula anclada?
Anclar significa “restringir” o “amarrar”, la “Médula
anclada” es una médula espinal que se encuentra
amarrada o restringida. La médula espinal anclada no
puede moverse libremente mientras el niño se
flexiona y se desplaza. Esto dilata los pequeños vasos
sanguíneos que nutren la médula espinal y tiene
como resultado la disminución del flujo sanguíneo a
la médula espinal y a los nervios.
Cuando a un niño con espina bífida se le practica
una cirugía para cerrar el saco, se forma tejido
cicatricial. Este tejido cicatricial puede ligarse a la
médula espinal. La resonancia magnética por
imágenes (RMI, por sus siglas en inglés) muestra una
médula anclada en casi el 100% de los niños con
espina bífida. Los médicos no recomiendan el
tratamiento a menos que el niño comience a mostrar
síntomas del síndrome. Estos síntomas generalmente
aparecen a medida que la columna vertebral crece en
longitud, ensanchando la médula espinal.

¿Cuáles son los síntomas de la
médula anclada?
Los síntomas del síndrome de médula anclada
pueden aparecer en cualquier momento, pero
probablemente sean más evidentes durante los
períodos de crecimiento.
Pérdida de la función nerviosa
Uno de las primeras indicaciones de la médula
anclada es una mayor debilidad en las piernas y los
pies. Su hijo puede tener dificultades al caminar o
al utilizar las piernas y los pies. La mayor tonicidad
muscular o los músculos contraídos pueden provocar
más dificultad para mover las piernas y los pies.
Esto también consume más energía. Por lo tanto,
los movimientos más lentos y, al mismo tiempo,
disminuyen. La mayor contracción de los músculos
también puede hacer que las articulaciones se
deformen y respondan en menor medida a los

Espina bífida y síndrome
de médula anclada
procedimientos ortopédicos, tales como el
estiramiento del tendón de Aquiles y las cirugías de
tobillo y pie.
Pueden existir otras razones para los cambios en el
caminar o en el uso de las piernas y los pies. Éstas
pueden incluir los zapatos o aparatos ortopédicos
adaptados inadecuadamente, una cadera dislocada
o el aumento de peso. Es una buena idea verificar
y corregir cada uno de éstos para observar si
son la causa de los problemas para caminar. Si los
problemas para caminar continúan empeorando,
entonces pueden deberse a una médula anclada.
Resulta esencial reconocer estos problemas
en forma temprana y que el fisioterapeuta y el
neurocirujano practiquen pruebas y revisaciones
musculares regulares.
Dolor
El dolor de espalda causado por una médula espinal
anclada en general ocurre al realizar actividad y
mejora con el reposo. El dolor tiende a empeorar
hasta que su hijo se somete a una cirugía. Sin
embargo, no todas las personas con síndrome de
médula anclada experimentan dolor y no todos los
pacientes con dolor tienen una médula anclada.
Cambios en la función de la vejiga
Un cambio en la función de la vejiga es una
indicación común del síndrome de médula anclada.
Su hijo puede haber permanecido estable y seco al
usar un catéter (un pequeño tubo flexible) y luego de
un programa de control de la vejiga. Los cambios
pueden estar relacionados con problemas en el tracto
urinario o con el deterioro de la función de la médula
espinal debido al síndrome de médula anclada. Haga
revisar a su hijo con un urólogo y un neurocirujano
para determinar la médula, anclada si cambia la
función de la vejiga.
Escoliosis
La escoliosis (columna vertebral torcida) es común en
niños con espina bífida y tiene muchas causas

diferentes. Si su médico no puede hallar otra causa,
es posible que la escoliosis sea causada por la médula
anclada. La cirugía para liberar la médula debería
practicarse antes que la curvatura se vuelva tan severa
de manera que interfiera con la función y la
movilidad. Si la escoliosis no mejora luego de la
cirugía, entonces puede ser necesaria la cirugía de
fusión espinal.

la resonancia magnética por imágenes (RMI) con
su neurocirujano.
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Lecturas de la PMM (MMT) y del dinamómetro
(instrumento que mide la fuerza muscular). Su
médico las comparará con las lecturas anteriores
de su hijo.
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Prueba urodinámica para mostrar qué tan bien
se vacía y se llena la vejiga. Esta prueba también
mide las presiones en la vejiga y la función de
los esfínteres (válvulas pequeñas) que provocan
la apertura y el cierre de la vejiga.
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Exámenes periódicos detallados del
neurocirujano y de los terapeutas.

¿Cómo determina el médico el
síndrome de médula anclada?
Para controlar la médula anclada, los médicos
realizarán los siguientes estudios en etapas tempranas
de la vida de su hijo:
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Prueba muscular manual (PMM), (MMT, por sus
siglas en inglés). La misma es realizada por un
fisioterapeuta luego de que el cirujano cierre el
área del meningocele. La prueba mide la fuerza
de la parte inferior del cuerpo y se repite cada 3
o 6 meses.
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La resonancia magnética por imágenes (RMI,
por sus siglas en inglés). Este tipo especial de
diagnóstico por imágenes utiliza señales de
magneto y de radio para proporcionar una
imagen tridimensional dentro del cuerpo.
Primero se recomienda una resonancia
magnética por imágenes (RMI) de la cabeza y
de la columna vertebral y luego se compara con
tomografías posteriores, si es necesario.
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Radiografías de la columna vertebral. Ayudan a
detectar la curvatura de la columna vertebral de
forma temprana.

Si el médico considera que su hijo tiene la médula
anclada, es posible que también realice los siguientes
estudios:

1

Una resonancia magnética por imágenes
(RMI) de toda la columna vertebral. Ésta
se compara con tomografías anteriores.
Desafortunadamente, la resonancia magnética
por imágenes (RMI) siempre hace que la médula
espinal del niño parezca anclada. Por lo general,
el radiólogo anotará médula anclada en el
informe. Esto no significa que su hijo necesita
cirugía. Debe hablar acerca de los resultados de

Corrección quirúrgica
La cirugía consiste en desprender delicadamente la
médula espinal del tejido cicatricial. Esto permite
que la médula espinal se mueva libremente. Su hijo
permanecerá en posición horizontal luego de la
cirugía durante 24 horas o más y se lo dará vuelta
de un lado a otro con frecuencia. Para evitar la
filtración de líquido cefalorraquídeo a través de la
zona de la nueva incisión, su hijo debe reanudar la
actividad lentamente.

¿Qué atención necesitará mi hijo luego
de la cirugía?
Control del dolor y reposo
El control del dolor es una parte importante de la
atención luego de la cirugía. Durante la cirugía, se le
colocará un tubo pequeño para suministrarle los
medicamentos para el dolor cerca de la médula
espinal. Este tubo, llamado catéter epidural, se
controlará con frecuencia. Los niños con un catéter
epidural deben ser monitoreados cuidadosamente
para asegurarse de que el dolor no oculte señales de
que el sistema nervioso está empeorando. Luego del
primer o segundo día, los medicamentos para el
dolor pueden administrarse en forma oral.
Cuando su hijo pueda volver a la actividad, debe
comenzar lentamente. También puede practicar
alguna terapia física con ejercicio pasivo (ejercitarse
mientras está recostado o sentado) y ejercicio activo
(ejercitarse mientras está parado o camina). La
mayoría de los niños se levantan de la cama o

permanecen en silla de ruedas al concluir la
primera semana.
Control de la vejiga
Luego de la cirugía, su hijo debe expulsar orina de la
vejiga. Para ayudarlo con esto, los médicos colocarán
un catéter en la vejiga a través de la uretra, de
manera que la orina pueda ser expulsada de la vejiga.
Se quita luego de los 3 a 4 días. Si su hijo utilizaba
una caterización intermitente limpia antes de la
cirugía, puede continuar con la misma una vez que
se haya extraído el catéter.
Control de los intestinos (excremento)
También es importante el control de los intestinos.
Probablemente su médico le suministre a su
hijo un laxante o supositorio al primer o
segundo día posterior a la cirugía. Una vez que
el intestino (grueso) esté limpio, puede reanudar
su programa regular de control de los intestinos
grueso (excremento).

¿Cuándo puede salir del hospital
mi hijo?
Su hijo será dado de alta alrededor de una semana
después de la cirugía. Deberá ser capaz de reanudar su
actividad plena, incluida la escuela, dentro de las 4
semanas posteriores a la cirugía. Usted debe realizar
una visita de seguimiento con el neurocirujano en la
Clínica de Espina Bífida. Cuando visite al cirujano, a
su hijo se le practicará una PMM (MMT). La prueba
urodinámica (una prueba que mide la función de la
vejiga) se repite dentro de 6 a 8 semanas.

la cirugía de médula anclada. Esto puede ocurrir
hasta los 6 meses posteriores a la liberación
(deshabilitar anclaje); el mayor riesgo existe durante
el primer mes. Controle a su hijo atentamente para
detectar señales y síntomas de que la desviación no
funciona adecuadamente (Lea Hablemos acerca de…
Hidrocefalia y Desviaciones).
Aunque el anclaje haya sido corregido con cirugía,
éste puede volver a ocurrir en cualquier momento.
Esto se llama “reanudar el anclaje”. Luego de la
cirugía, continúe controlando el progreso de su hijo e
identifique cualquier síntoma de problemas. Si su
hijo necesita cirugía a causa del evento de reanudar
el anclaje, existe un mayor riesgo de que pierda la
función nerviosa. Esta pérdida puede afectar las
funciones de las piernas, los pies, los intestinos y/o la
vejiga. Su neurocirujano realizará un seguimiento
detallado de su hijo y recomendará una cirugía sólo
cuando sea absolutamente necesario.
La mejoría en las funciones del organismo luego de la
cirugía varía de niño a niño. Independientemente del
resultado de la cirugía de liberación, no se debe
esperar un deterioro neurológico, a menos que la
médula comience a reanudar el anclaje nuevamente.
En ocasiones, la función muscular o la de la vejiga
empeoran durante un tiempo luego de la cirugía y
luego mejoran. La mayoría de los niños finalmente
recuperan el nivel original de la función muscular o
la de la vejiga y muchos de ellos mejoran.

¿Cuáles son las posibles complicaciones
luego de la cirugía?
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Alrededor del 10 al 15% de los niños muestra
indicaciones de disfunción de la desviación luego de

