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La médula anclada y el síndrome de Arnold Chari. 



Medula anclada





Médula espinal en diversas etapas del 

desarrollo

• Ocupa todo el 
conducto vertebral

Inicio del 
desarrollo fetal

• Borde inferior de la 
vértebra  L3

Recién nacido

• disco intervertebral 
L1-L2

Adolescencia 
tardía



 En condiciones normales la médula espinal se encuentra 

sujeta dentro del canal vertebral por los ligamentos dentados 

y el filum terminal. Este último permite cierto 

desplazamiento del cono medular ante pequeños 

movimientos de flexo-extensión.

 De esta manera, el filum terminal fija y estabiliza la médula 

espinal a la vez que absorbe los impactos y movimientos 

excesivos sobre la misma.



 Si existe alguna causa que limite la movilidad de la médula 

espinal puede ocurrir un estrés anormal sobre el cono (el 

final de la médula espinal) que daría lugar al síndrome de 

médula anclada
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Mecanismos en la patología 

de la médula anclada

 Existen dos hipótesis que intentan explicar el deterioro 

neurológico que se puede producir en un cono medular 

anclado:

 La tensión mecánica originada por la tracción sobre la médula 

de los elementos que la anclan, sean éstos un lipoma, un filum

terminal engrosado o bandas fibroconectivas. 

 La isquemia producida por defectos de irrigación sanguínea 

originados por la tensión sobre la microvasculatura medular.
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Causas médula anclada

 En la mayor parte de los casos, la médula anclada 

es secundaria a una malformación congénita que 

produce un “anclaje”, una imposibilidad de movimiento de la 

médula espinal dentro del canal óseo vertebral: 

 Lipoma

 Filum terminal engrosado o bandas fibroconectivas.

 Espina bífida 
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Médula anclada y espina bífida

 En un recién nacido con espina bífida, la médula espinal 

seguirá adherida a la piel circundante y no podrá ascender 

con normalidad.
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 A medida que el niño (y la columna ósea) sigue creciendo, la 

médula espinal se puede estirar      daña la médula espinal 

(por estirarla directamente como por interferir en su 

irrigación sanguínea)       deterioro neurológico, urológico u 

ortopédico progresivo.
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Clínica

• Dolor de espalda, piernas

• Debilidad o entumecimiento en las piernas o los pies

• Dificultad para estar de pie o caminar

• Incontinencia fecal y / o urinaria

• Deformidad de los pies

• Empeoramiento de la escoliosis
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Evolución

 Por lo regular los síntomas ocurren lenta, progresiva y 

sutilmente. 

 Una vez que ocurren los síntomas, son por lo regular 

permanentes.

 La médula espinal anclada puede ocurrir en cualquier 

momento durante la infancia o como adulto       periodos 

de crecimiento

 No está claro por qué algunos desarrollan síntomas y signos 

de anclaje y otros no (¿médula más laxa?)
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Tratamiento

 Tratamiento quirúrgico.

 La decisión de desanclar: neurocirujano.

 El momento oportuno de la cirugía es importante.

 El momento depende de la magnitud y de la rapidez de los 

cambios.

 La cirugía podría no ser capaz de restaurar la función 

neurológica que ya se ha perdido.
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Síndrome Arnold Chiari



 El cerebelo normal se encuentra en el cráneo limitado 

inferiormente por el hueso occipital, encima del foramen 

magnum, orificio por el cual desciende el extremo del tronco 

encefálico hacia el canal medular. 



 La malformación de Chiari se produce cuando parte del 

cerebelo se encuentra ubicado por debajo del foramen



 Si la apertura del espacio óseo que debería ocupar el cerebelo 

es menor que lo normal, el cerebelo y el tallo 

cerebral pueden verse empujados hacia abajo y obligados a 

avanzar sobre la sección superior del canal espinal. La presión 

resultante sobre estas estructuras nerviosas puede afectar las 

funciones que llevan a cabo, y entorpecer o bloquear total o 

parcialmente el flujo del líquido cefalorraquídeo (LCR) hacia 

el cerebro





Anomalías de Chiari

 La malformación de Chiari se produce cuando parte del 

cerebelo se encuentra ubicado por debajo del foramen.

 Primarias: alteraciones en el desarrollo embrionario

 Secundarias:  traumática, postinfecciosas…



Anomalías de Chiari

Chiari I

• las amígdalas cerebelosas son empujadas al canal medular sin involucrar al 
tallo cerebral

• más frecuente

• Secundarias siempre tipo I

Chiari II

• Malformación de Arnold Chiari

• protrusión de estructuras cerebelosas y también del tallo cerebral a través 
del foramen

• suele acompañarse de hidrocefalia y mielomeningocele a nivel lumbar

Chiari III

• forma más grave

• El cerebelo y el tallo cerebral se introducen en el canal medular cervical, a 
menudo acompañados del cuarto ventrículo y comprimen la médula espinal

Chiari IV

• descripción más reciente

• Poco frecuente

• Desarrollo incompleto de las estructuras del cerebelo
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Clínica
 ningún síntoma

 dolor en el cuello

 problemas de audición o de equilibrio

 debilidad o insensibilidad muscular

 mareo

 dificultad para tragar o para hablar

 vómitos

 zumbido en los oídos (tinnitus o acúfeno)

 Escoliosis

 Insomnio

 problemas de coordinación de las manos y de habilidad motriz fina
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Diagnóstico
 Pruebas de imagen: RM 

 Muchas personas con malformaciones de Chiari no presentan 

síntomas y sus malformaciones sólo se descubren durante el 

curso del diagnóstico o tratamiento de otro trastorno.
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Tratamiento

Quirúrgico

Descompresión de 
la fosa posterior

Válvula de 
derivación 

ventriculoperitoenal
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Pronóstico

 Cuanto más breve sea el periodo de síntomas previo a la 

intervención mayor probabilidad de que los síntomas remitan 

tras la intervención. 
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