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INTRODUCCIÓN 
 

  
• Las malformaciones  del cordón   espinal  partido  o dividido (SCM) son  anomalías del desarrollo  en las que se  

objetiva  la presencia de una hendidura longitudinal dentro de la médula espinal a través de uno o más 

segmentos vertebrales 

  
• Se cree que los SSCM ocurren durante la tercera semana de embriogénesis, como resultado de la falla de 

fusión de la notocorda en la línea media y la persistencia subsiguiente de un canal neuropático accesorio.   Se 
diferencian dos tipos: 

 
• SCM tipo I (diastematomielia):  dos hemicordones, cada uno con su propia manga dural y separados 

por un espolón óseo 
• SCM tipo II (diplomielia): dos hemicordios dentro de una sola manga dural que están separados y 

atados por un tabique fibroso 
  

 
• Incidencia: 1/5000 RN vivos. Más frecuente en mujeres 

 
• Sintomatología: los niños pueden ser asintomáticos o presentar dolor de espalda, disfunción sensorial y motora 

progresiva (como por ejemplo, anomalías en la marcha y pérdida del control de la vejiga). Existen marcadores 

cutáneos asociados como hipertricosis, seno dérmico, lipoma subcutáneo o el hoyuelo sacro 

 



 
 

CASO CLÍNICO 
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CASO CLÍNICO 



 
 

CONCLUSIONES 
 

• Las disrafias ocultas espinales son una patología infrecuente (1-2/1000 gestaciones) pero con alta morbilidad. 

Puede asociarse a Sd. Médula Divida (SSMC) de tipo I (diastematomielia) o tipo II (diplomielia) 

 

• La presencia de estigmas cutáneos e hipertelorismo lumbar deben hacer sospechar  posible disrafismo 

espinal  

 

• Importancia del estudio de imagen (ecografía y RMN) pre y postnatal 

 

• Pronóstico incierto. Tratamiento depende de las complicaciones. El desarrollo de médula anclada puede 

condicionar sintomatología y necesidad de tratamiento quirúrgico 
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