
RESUMEN
Objetivo: Los quistes neuroentéricos representan del 0,7 al 1,3% de todos los tumores de la médula espinal. Estas lesiones 

raras están compuestas de tejido endodérmico heterotópico. Métodos: Una mujer de 26 años con cervicalgia severa de 13 meses 
de evolución acompañada de parestesia braquial. Clínicamente con paresia braquial bilateral leve (4/5), hiperreflexia generalizada y 
signo de Babinski izquierdo. En los antecedentes de importancia, le realizaron un cierre de una fístula cervical cuando tenía 1 año. 
Los potenciales evocados somatosensoriales superiores revelaron daño axonal medular con un predominio izquierdo. Se realizó una 
resonancia magnética cervical evidenciando una lesión ventral extramedular intradural quística homogénea hiperintensa en T2. La 
tomografía computarizada reveló un síndrome de Klippel-Feil. Resultados: Se realizó una laminectomía posterior y resección quirúrgica 
sin complicaciones. El seguimiento postoperatorio mostró una recuperación completa de la fuerza de los brazos. El informe histopa-
tológico confirmó el diagnóstico preoperatorio de quiste neuroentérico. La mayoría de los quistes neuroentéricos se localizan en la 
columna vertebral, principalmente en una posición ventral. El 95% de los quistes neuroentéricos se encuentran en el compartimento 
intradural/intramedular. Los quistes neuroentéricos sintomáticos aparecen típicamente en la segunda y tercera décadas de la vida y son 
1.5 a 3 veces más comunes en los hombres. En el 50% de los casos, también se han notificado otras malformaciones vertebrales. En 
este caso, se observaron un quiste entérico dorsal congénito y un síndrome de Klippel-Feil. Conclusiones: Los quistes neuroentéricos 
intraspinales son lesiones poco frecuentes que deben incluirse en el diagnóstico diferencial de una estructura quística intradural en 
posición dorsal. El diagnóstico puede pasarse por alto, especialmente en caso de dolor cervical crónico sin déficit neurológico. Nivel 
de evidencia V; Opinión de Especialista.

Descriptores: Quiste Neurentérico; Defectos del Tubo Neural; Síndrome de Klippel-Feil; Vértebras Cervicales.

RESUMO
Objetivo: Os cistos neurentéricos são responsáveis por 0,7 a 1,3% de todos os tumores da medula espinhal. Essas lesões raras são 

compostas por tecido endodérmico heterotópico. Métodos: Uma mulher de 26 anos, com história de cervicalgia ao longo da vida, relatou 
história de 13 meses de piora da cervicalgia e parestesia braquial. Clinicamente, apresentava paresia braquial bilateral leve (4/5), hiperre-
flexia generalizada e um sinal de Babinski à esquerda. Na história médica pregressa, história de fechamento de fístula cervical com 1 ano 
de idade. Durante avaliação neurofisiológica, os potenciais evocados somatos-sensitivos superiores revelaram lesão axonal medular com 
predomínio à esquerda. Na ressonância magnética cervical, foi evidenciada uma lesão extra medular dorsal cística, intradural homogênea 
hiperintensa em T2. A tomografia computadorizada evidenciou síndrome de Klippel-Feil. Resultados: A laminectomia posterior e a excisão 
cirúrgica foram realizadas sem complicações. O acompanhamento pós-operatório mostrou recuperação completa da força dos braços. O 
laudo histopatológico confirmou o diagnóstico pré-operatório de cisto neurentérico. A maioria dos cistos neurentéricos estão localizados 
na coluna vertebral, principalmente em posição ventral, sendo 95% dos cistos neurentéricos encontrados no compartimento intradural 
e intramedular. Cistos neurentéricos sintomáticos aparecem tipicamente na segunda e na terceira décadas de vida e são 1,5 a 3 vezes 
mais comuns no sexo masculino. Em 50% dos casos, eles também foram relatados com outras malformações vertebrais. Neste caso, um 
cisto entérico dorsal congênito e uma síndrome de Klippel-Feil foram observados. Conclusão: O cisto neurentérico intramedular é uma 
lesão rara que deve ser conhecida pelo neurocirurgião e incluída no diagnóstico diferencial de lesões císticas intramurais dorsales, pois 
seu diagnóstico é muitas vezes difícil, especialmente em casos de cervicalgia crônica sem déficits neurológicos. Nível de evidência V; 
Opinião de Especialista.

Descritores: Cisto Neurentérico; Defeitos do Tubo Neural; Síndrome de Klippel Feil; Vértebras Cervicais.

ABSTRACT
Objective: Neurenteric cysts account for 0.7–1.3% of all spinal cord tumors. These rare lesions are composed of heterotopic endodermal 

tissue. Methods: A 26-year-old woman with a 13-month history of severe cervicalgia and brachial paresthesia. Clinically she had mildbilateral 
brachial paresis (4/5), generalized hyperreflexia and a left Babinski Sign. Past medical history was significant for a cervical fistula closure 
when she was 1 year old. The superior somatosensory evoked potentials revealed medullary axonal damage with a left predominance. A 
cervical magnetic resonance imaging  of the neck was performed showing a dorsal homogeneous cystic intradural extramedullary lesion 
with high signal intensity on T2. Computed tomography revealed a Klippel-Feil syndrome. Results: A posterior laminectomy and surgical 
excision were performed without complications. Post-operative follow-up showed a complete recovery of arm strength. The histopathological 

Recibido en 17/11/2016 acepto en 11/03/2019

QUISTE NEURENTÉRICO CERVICAL: REPORTE DE UN CASO
CISTO NEURENTÉRICO CERVICAL: RELATO DE CASO

CERVICAL NEURENTERIC CYST: A CASE REPORT

Sophie d’herbemont,1 AndréS humberto morAleS-mArtínez,2 ignAcio pAvel nAvArro-chávez1

1. Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, Instituto de Seguridad Social y Servicios para Trabajadores del Estado, Ciudad de México, México.
2. Hospital San Juan de Dios Caja Costarricense del Seguro Social, San José, Costa Rica.

http://dx.doi.org/10.1590/S1808-185120191803172096

RepoRte de Caso/Relato de Caso/Case RepoRt

Estudo realizado no Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, Instituto de Seguridad Social y Servicios para Trabajadores del Estado, Av. Félix Cuevas, 540, Colonia del Valle, Alcaldía Bénito Juárez, CP. 
03100, Ciudad de México, Mexico. 
Correspondência: Sophie d’Herbemont. Av. Félix Cuevas, 540, Colonia del Valle, Alcaldía Bénito Juárez, CP. 03100, Ciudad de México, México. 03100. drsoph@me.com

Coluna/Columna. 2019;18(3):251-3



252

report confirmed the preoperative diagnosis of neurenteric cyst. Most neurenteric cysts are located in the spine, mainly in a ventral position. 
A total of 95% of neurenteric cysts are found in the intradural/intramedullary compartment. Symptomatic neurenteric cysts typically appear in 
the second and third decades of life and are 1.5 to 3 times more common in men. In 50% of the cases, other vertebral malformations have 
also been reported. In this case, a congenital dorsal enteric cyst and a Klippel-Feil syndrome were observed. Conclusions: The intraspinal 
neurenteric cysts are rare lesions that must be included in the differential diagnosis of a dorsal, intradural cystic structure. The diagnosis may 
be overlooked, especially in cases of chronic neck pain without neurological deficit. Level of evidence V; Expert Opinion.

Keywords: Neurenteric Cyst; Neural Tube Defects; Klippel-Feil Syndrome; Cervical Vertebrae.

INTRODUCCIÓN
Los quistes neuroentéricos representan el 0.7 al 1.3% de los tu-

mores espinales axiales.1 Son lesiones raras compuestas por tejido 
heteópico endodérmico. Durante la tercera semana de la embrio-
génesis la separación incompleta de la placa notocordal y del en-
dodermo produce restos heterotópicos de epitelio gastrointestinal y 
respiratorio y la eventual formación de lesiones quísticas compresivas 
de la médula.2–6 Clásicamente los quistes neuroentéricos se reportan 
de localización anterior o anterolateral a la médula espinal.6 

Presentamos un caso de quiste neuroentérico intradural extra-
medular de localización atípica, debido a su ubicación dorsal ala 
médula espinal asociado con malformación de Klippel-Feil y fistula 
cutáneo cervical posterior tratado por abordaje posterior.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Femenino de 26 años con historia de parestesia y paresia braquial 

bilateral de 13 meses de evolución cervicalgia severa sin respuesta al 
tratamiento médico. Como único antecedente de importancia, se le 
realizó un cierre de una fistula cervical al año. A su ingreso, presenta 
paresia braquial bilateral (4/5 en escala de Daniels), con hiperreflexia 
global y signo de Babinski izquierdo. Los estudios de neurofisiología 
mostraron datos compatibles con daño axonal medular de predo-
minio izquierdo. Se realizó resonancia magnética cervical, así como 
tomografía computarizada cervical observándose lesión quística 
dorsal a la médula espinal de localización intradural extramedular 
de 20.5x12x13.5mm en diámetros cefalocaudal, anteroposterior y 
laterolateral respectivamente de comportamiento homogéneo isoin-
tenso en T1 e hiperintenso en T2. (Figura 1) La tomografía evidencio 
una hemivertebra a nivel de C4. (Figura 2) Se realizó laminectomía 
posterior C2-C4 encontrándose hemilamina de C4 y diastematomelia. 
Se realizó apertura de saco dural observándose salida de líquido 
cefalorraquídeo a presión de aspecto agua de roca. Se encontró 
quiste entérico de aspecto aperlado con pared adherida. (Figura 3) 
Se realizó drenaje y resección completa del mismo sin complicacio-
nes. (Figura 4) La paciente se mantuvo con protección invasiva de la 
vía área invasiva preventiva por 12hrs y se procedió a la extubación 
sin complicaciones. Se mantuvo posteriormente con collarín rígido 
tipo “Miami J” por 3 meses. La paciente presentó mejoría del dolor, 
así como recuperación de la fuerza de las extremidades superiores 
(Daniels 5/5). El reporte de patología confirmó el diagnóstico preop-
eratorio de quiste neuroentérico.

Figura 1. RM Cervical en T1 y T2. lesión quística intradural extramedular de 
20.5x12x13.5mm en diámetros cefalocaudal, anteroposterior y laterolateral respec-
tivamente de comportamiento homogéneo isointenso en T1 e hiperintenso en T2.

Figura 2. Reconstruccion Tridimensional de TC de columna cervical en la 
cual se evidencia hemivertebra a nivel de C4.

Figura 4. RM Cervical en T2 posquirúrgica.

Figura 3. Foto transoperatoria en la cual se observa quiste entérico de aspecto aperlado.
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DISCUSIÓN
Los quistes neuroentéricos espinales son lesiones congénitas 

raras que se manifiestan generalmente en la segunda o tercera 
década de la vida y son 1.5-3 veces más común en varones.7 Su 
primera descripción fue realizada por Kubie y Fulton8 en 1928 como 
quiste teratomatoso evolucionado su nomenclatura a intestinoma 
en 1934 por Puusepp9 y posteriormente al término ampliamente 
aceptado de quiste neuroentérico acuñado en 1954 por Holcomb 
y Matson.10 La mayoría de los quistes reportados se ubica intrar-
raquídea, generalmente en posición ventral.4,11 El 95% se encuen-
tran intradural extramedular en el canal raquídeo, siendo los 5% 
restantes de localización intramedular.12 En 50% de los casos, se 
acompañan de anormalidades vertebrales como deformidad de 
Klippel-Feil, defectos vertebrales y espondilolistesis.7,13,14 En el caso 
presentado, se presenta con fistula cutáneo cervical posterior y 
hemivertebra C3-C4.  

Los quistes neuroentéricos son por naturaleza congénitos. Du-
rante la tercera semana de gestación, el neuroectodermo no se 
separa adecuadamente del endodermo, provocando el crecimiento 
de células endodérmicas en el neuroeje y por lo tanto el desarrollo 
de quiste neuroentérico.15 En el caso presentado, la paciente fue 
operada al año de un cierre de fistula entérica cervical apoyando 
el carácter congénito de la entidad presentada. 

Los quistes neuroentéricos se clasifican en 3 tipos según Wilkens 
y Odom2,4,12 basándose en los hallazgos histológicos: tipo A, simple 
o pseudoestratificado, epitelio cuboidal compuesto de colágena tipo 
IV. Tipo B, incluye los hallazgos del tipo A con presencia de tejido 
glandular, musculo liso, grasa, cartílago, hueso, fibras elásticas tejido 
linfoide o ganglio nervioso. Tipo C, el cual involucra hallazgos del tipo 
A y B agregándose tejido ependimario o glial. El caso presentado es 
representativo de un quiste neuroentérico tipo A. 

La presentación clínica involucra dolor, mielopatía, debilidad 
progresiva o disfunción sensorial de acuerdo con el nivel afectado 
siendo generalmente insidiosa.16 Los estudios de imagen son im-
portantes en la realización del diagnóstico. Por su componente 
proteico y mucinoso, en IRM se comportan generalmente hipo a 
isointenso en T1 e hiperintenso en T2. La intensidad puede variar 
debido a componentes quísticos y sólidos. La falta de realce a la 
administración de contraste y la ausencia de nódulo mural puede 
ayudar a distinguir los quistes neuroentéricos de otros tumores 
espinales. La realización de tomografía computarizada de columna 
cervical permite evidenciar lesiones óseas o anormalidades verte-
brales asociadas como en nuestro caso.7,13

El tratamiento de elección es la resección quirúrgica completa. 
La tasa de recurrencia reportada es del 0 al 37% independiente-
mente del nivel de la lesión.17,18 El seguimiento de los pacientes 
debería de ser de por vida, ya que el riesgo de recurrencia existe 
aun después de décadas de resección completa.2,7,19,20

CONCLUSIONES
Los quistes neuroentéricos intraespinales son lesiones 

raras que deben ser incluidas como diagnóstico diferencial de 
una lesión quística intradural. El diagnóstico de estas lesiones 
puede ser retrasado sobre todo si el paciente presente dolor 
persistente sin déficit neurológico o la localización es atípica. 
Reportamos el caso de un quiste neuroentérico cervical de lo-
calización dorsal asociado a anormalidad vertebral confirmado 
por histopatología.

Todos los autores declaran ningún conflicto de intereses potencial 
con respecto a este artículo.
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