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Caso clínico  

• Mujer. RN Término (37s) / PEG (2100gr).   

• Embarazo controlado gemelar bicorial-biamniótico 

conseguido por FIV.  

• Diabetes gestacional insulinizada, hipotiroidismo gestacional. 

Administración de ácido fólico adecuada.  

 

• En ecografía semana 20 detectan defecto del cierre del 

tubo neural en segundo gemelo.  

• RMN a las 22S:  

▫ Defecto del tubo neural en región lumbosacra + 

malformación Chiari II.  

 



Caso clínico  

• No antecedentes familiares de interés. Origen hindú.  

• No factores de riesgo infeccioso.  

 

• Al nacimiento se cubre el defecto sacro con gasas húmedas 

estériles. Evitando contacto con látex.  

• Precisa administración PPI por escaso esfuerzo respiratorio. 

Iniciando al minuto estridor inspiratorio audible sin fonendo. 

No necesidades de oxígeno. Apgar: 7/9. 

▫ Laringoscopia directa  paresia de cuerdas, predominio 

derecho.   

 



A su ingreso en UCIN  

• Exploración física: 

▫ BEG, Normocoloreada.  

▫ AC: rítmica sin soplos. AP: buena entrada de aire bilateral, 

signos de dificultad respiratoria, estridor inspiratorio 

continuo. -> CPAP 

▫ ABD: blando y depresible, no masas ni megalias.  

▫ FANT, PICNR. Activa y reactiva, tono disminuido.  Movilidad de 

4MM. ROT presentes y simétricos. Prensión plantar disminuida.   

▫ Defecto cutáneo de 2 cm diámetro con visualización de médula a 

nivel de L5-S1. No salida de LCR.  



Pruebas complementarias  

• Analítica: normal. Hemocultivo  Profilaxis antibiótica iv. 

• Gasometría y rx tórax: sin hallazgos destacables.  

• Ecografía cerebral: 

▫  “Hidrocefalia triventricular con mala definición del cuarto 

ventrículo (comprimido). Hemisferios cerebelosos en fosa 

posterior, no se puede herniación de las amígdalas”.  

• Ecografía abdominal:  

▫ Mínima ectasia pielocalicial izquierda. Resto sin hallazgos.  

• Estudio cardiológico: foramen oval. 

 

• Cariotipo: 46XX, Array: pendiente.   

 





CM II 



Tratamiento  

• Profilaxis antibiótica iv: vancomicina + cefotaxima.  

• Conexión a CPAP y aspiraciones frecuentes (IX, Xpc). 

• Nutrición parenteral.  

• Sondaje urinario: sospecha de vejiga neurógena.  

• Tratamiento quirúrgico a las 48 hdv:  

▫ Cierre del defecto neural + colocación de VDVP.  

 

 

 

 

 
Persistencia de la clínica respiratoria 

 Cirugía descompresiva  



CM II 

• Descenso de vermis – 

amígdalas cerebelosas, médula 

a través del foramen magno.  

• Obstrucción del LCR  

hidrocefalia.  

• Presencia de mielomeningocele 

lumbosacro.  

 

• Supratentorial: disgenesia 

cuerpo calloso (33%), agenesia 

del septum pelucidum, 

polimicrogiria, ausencia de 

vermis cerebeloso… 

 

 

 



Clínica 

• Mielomeningocele: hipotonia, alteración motora, vejiga   

                                  neurógena… 

• Hidrocefalia: ↑ PC, HTA, ↓FC, alt pupilar. 

                        Tto precoz (CM II sintomático).  

• CM tipo II:  

▫ Clasificación en dos grupos: < de 2 años y > 2 años.  

▫ Es la principal causa de muerte en MMC con edad < 2 

años.  

▫ Sólo 1/3 desarrollará síntomas antes de 5 años  1/3 no 

sobrevive.  

 

 

 



Síntomas en < 2 años 

• Estridor inspiratorio:  

▫ Tracción por MMC, compresión del tronco (isquemia), disgenesia del 

núcleo motor dorsal y otros.   

▫ Parálisis o paresia bilateral en abducción de las cuerdas (Xpc).   

▫ Laringoscoscopia.  

• Apneas (PEAC):  

▫ Origen central. Asocian cianosis y bradicadia.  

▫  En maniobras dolorosas, incluso en pacientes con VMI. 

▫ Causa de muerte en ½ de CM II.  

• Disfunción faríngea:  

▫ Disfagia (IX, X pc), aspiración, regurgitación nasal, pérdida de peso.. 

▫ Tránsito GE. Sonda alimentación, Nissen. Gastrostomía.  

 

 

 

 



¿Empeora el pronóstico la 

presencia de clínica al 

nacimiento? 





• 90% de los MMC asocian CM II. Sólo 5 – 35% de los CM 

tienen síntomas significativos .   

▫ Previo a este estudio sólo 3 casos de estridor al nacimiento.  

 

• Estudio restrospectivo, British Columbia Children´s Hospital. 

▫ 1975 - 2010 

▫ 280 pacientes con MMC  14 pacientes que presentan estridor.  

▫ Dos grupos: estridor al nacimiento y estridor posteriormente.  

▫ En todos cierre del defecto en los primeros 2 días. Si hidrocefalia 

se coloca VDPV.  

▫  Todos son sometidos a cirugía descompresiva por 

persistencia de síntomas.  

 

 

 



 



• La mortalidad en neonatos con 

estridor al nacimiento es mayor que en 

los pacientes asintomáticos a pesar de 

la cirugía descompresiva. Es debido a 

la presencia de cambios crónicos 

intraútero (vernix caseosa).  



¿Diferencias en la etiología de los síntomas precoces? 

• Existe un beneficio claro del tratamiento quirúrgico (VDVP +/- 

descompresión) en los casos de síntomas tardíos.  

▫ Compresión de pares craneales y tronco.  

 

• En recién nacidos sintomáticos, predomina el daño crónico 

intraútero (autopsias).  

▫ Disgenesia de nucleo dorsal, isquemia - necrosis, gliosis. 

▫ Meningitis vernix caseosa: reacción inflamatoria en espacio 

subaraconideo que rodea el tronco.  

    Compuesto por secreción de gl sebácea fetal en 3er trimestre.  

▫ Contaminación de LA en espacio subaracnoideo.  

▫ Beneficioso el cierre MMC intrautero en 2º trimestre.  

 

 



• Manejo intraútero 

 
• El cierre intrutero de MMC, 

previene ó reduce el desarrollo de 

CM II. (Tulipan N. 1998) 

 

▫ El flujo continuo de LCR a través de 

MMC es la causa del descenso del 

cerebelo, tronco.  

 





Cirugía descompresiva 

• Eficacia en tto de MC II sintomático en neonatos y 

lactantes.  

▫ Efecto de la compresión en los síntomas.  

• Consta generalmente: laminectomia cervical + 

duraplastia +/- craniectomia suboccipital.  

• Las series de casos son cortas.  

• Establecer la intervención más adecuada: 

▫  ¿duraplastia o no? 





¿Duraplastia o no? 

• 3 casos con apertura duramadre + duraplastia. 

▫ Riesgo de lesión de lagos venosos, pseudomeningocele. 

• 7 casos sin duraplastia (delaminación de capa externa).  
▫ Elasticidad en neonatos y lactantes  descompresión.  

▫ Previene aracnoiditis y fibrosis de la duramadre.  

• Todos los casos mejoría completa o casi completa.  

• La cirugía con delaminación de la duramadre es un método 

seguro y eficaz en el tto.  
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Fresado del hueso occipital 

Laminectomia C1 – C2 

 

Incisión de la duramadre 

(lagos venosos) 

 

 



Se obervan amígdalas 

cerebelosas  
Duraplastia con fascia cervical  

 



Evolución de nuestro caso (47ddv)  

• Desconexión de CPAP  gafas nasales (4-6 lpm). Estridor y 

distres intermitente.  

▫ Traqueostomía  no precise de soporte respiratorio.  

 

• Persiste disfunción faríngea.  

▫ Aspiración orofaringea continua.  

▫ Alimentación por sonda nasogástrica.  

 

• Recolocación VDVP (2/2) y recambio por obstrucción  (6/3). 

▫ No signos de hiperfunción valvular.  

 

 

 

 



Evolución de nuestro caso  

• Sospecha de vejiga neurógena. 

▫ Sonda urinaria continua + profilaxis antibiótica. vo.  

▫ Pendiente CUMS.  

 

• Movilidad de miembros y mejoría del tono:  RHB. 

 

• Estancamiento ponderoestatural. 

▫ Talla, peso, PC < P3.  

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

• Los pacientes con CM II sintomático al nacimiento tienen 

peor pronóstico y respuesta a la descompresión.  

▫ Factor mecánico +  disgenesia crónica.  

 

• El tratamiento intraútero de los casos de MMC con 

ventriculomegalia, mejora anatómica y clínicamente la 

asociación al CM II.  

 

• La cirugía precoz descompresiva es efectiva aunque no se 

ha estandarizado el tipo de intervención.  

 




