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Masa submucosa rectal y meningitis aguda:
presentación de un meningocele sacro anterior
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Sr. Director:
El meningocele sacro anterior es una herniación del saco tecal a través de una defecto óseo sacro anterior. Los síntomas
que produce suelen estar en relación con el efecto masa sobre
órganos pélvicos. La compresión que produce a nivel de recto
se puede detectar al tacto, y ocasiona un estreñimiento crónico.
Más raramente puede provocar fistulización espontánea, con
muy alto riesgo de meningitis secundaria, como ocurre en el
caso que presentamos.

Caso clínico
Mujer de 32 años. Ingresa por dolor anal de una semana de
evolución y fiebre de 39,9 °C. A la exploración inicial se detecta, en un tacto rectal doloroso, la presencia de un abombamiento en la región izquierda del recto. La sospecha diagnóstica inicial es de un absceso submucoso rectal. La paciente refiere
mejoría del dolor anorrectal tras expulsión espontánea de líquido purulento. Ingresa con tratamiento antibiótico (metronidazol
y tobramicina). En los dos primeros días presenta un deterioro
progresivo, cefalea, náuseas y somnolencia. Se diagnostica de
meningitis aguda con 1.500 leucocitos PMN por mm3 en líquido cefalorraquídeo. La tinción Gram y el cultivo son negativos
debido al tratamiento antibiótico previo. La TC pélvica descubre una displasia sacra con cierre incompleto de los últimos ar-

cos anteriores, y un absceso en el fondo de saco de Douglas. La
RM lumbosacra muestra que se trata de un meningocele sacro
anterior que se hernia a través del defecto óseo sacro anterior,
de 9 x 6 x 5 cm (Fig. 1) y que desplaza estructuras pélvicas Se
realiza posteriormente una rectoscopia en la que se evidencia la
impronta rectal del meningocele, con mucosa conservada excepto en un pequeño punto deprimido y cubierto de fibrina sugestivo de orificio fistuloso. Con una ecoendoscopia se observó
en este punto un engrosamiento de la submucosa, así como el
meningocele (Fig. 2). La paciente fue operada vía anterior, liberando el saco, vaciándolo y cerrando el orificio del cuello
con sutura, una fascia muscular y tisucol. El meningocele recidivó a los 8 meses, por lo que tuvo que ser reintervenida, vía
posterior, para reforzar las paredes del saco dural sin nueva recidiva. El meningocele sacro anterior es un tipo de disrafia espinal oculta. A través de un defecto óseo sacro anterior se hernia parte del saco tecal. Clínicamente se expresa por la
compresión que ejerce sobre los órganos pélvicos, así produce
sensación de pesadez pélvica estreñimiento crónico, disfunción
urinaria y dismenorrea, y otros síntomas están en relación con
afectación de raíces nerviosas sacras (1).
Debido a su relación con la cara posterior rectal, se puede
detectar su presencia con facilidad. Sin embargo, por su infrecuencia, no se piensa en él como posibilidad diagnóstica en el
momento inicial. Ello puede derivar en la realización de técnicas diagnósticas o terapéuticas inadecuadas, como su punción,
que puede complicarlo con una meningitis fatal (2,3). El defecto óseo en la superficie anterior del sacro, visible con una radiografía simple de sacro y en la TC pélvica, es el que hace sospechar su presencia. Es confirmada al objetivar la comunicación
del saco del quiste con el espacio subaracnoideo espinal, con
resonancia magnética o TC mielografía.
El mismo defecto embriológico puede producir también alteraciones del desarrollo de la piel y órganos internos (atresia/
estenosis anal, duplicación del útero o de la vagina, etc.). También se asocia a la presencia de otros tumores pélvicos como teratomas, hamartomas o quistes dermoides, con los que habrá
que realizar diagnóstico diferencial (1,4).
De forma menos frecuente, la presentación del meningocele
sacro anterior es como una meningitis aguda polibacteriana (5-
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Fig. 1.- Imagen ecoendoscópica del meningocele sacro.
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