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Síndrome de Casamassima: reporte 
de caso y revisión de la literatura

Resumen

Objetivos: Reportar el caso de una paciente femenina de 4 años con 
síndrome de Casamassima, una entidad muy poco frecuente. Métodos: Es-
tudio Observacional Descriptivo, presentación de caso clínico y revisión de 
la literatura.  Conclusiones: El síndrome de Casamassima – Morton – Nance 
pertenece a un grupo heterogéneo de anomalías de segmentación vertebral, 
en el cual se ha  encontrado  diversas asociaciones y modos de herencia. 
Los hallazgos típicos incluyen disostosis espondilocostal asociado a diversas 
malformaciones genitourinarias y en ocasiones atresia anal. Hay muy pocos 
casos reportados en la literatura, la mayoría de ellos con muerte temprana 
secundaria a insuficiencia respiratoria. Dentro de los diagnósticos diferenciales 
se encuentra el síndrome de Jarcho – Levin y la disostosis espondilocostal 
aislada.

Palabras clave: congénito, sistema urogenital, osteocondrodisplasias, 
atresia anal, feto, enfermedades de la columna vertebral.

Casamassima´s Syndrome: Case Report and Review 
of the Available Literature

Abstract

Purpose: We report a case of Casamassimas´s, syndrome in a 4 year old 
girl, which is an uncommon entity. Methods: Descriptive and observational 
study, case report and review of the literature. Conclusions: Casamassima´s- 
Morton-Nance syndrome belongs to a heterogeneous group of vertebral 
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Diseño del estudio: Observacional descriptivo
Nivel de evidencia: III
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segmentation anomalies, in which there are many associations and hereditary 
patterns. The basic findings include spondylocostal dysostosis, associated with 
several genitourinary malformations and sometimes anal atresia. There are very 
few reports in the literature, most of them with early death due to respiratory 
insufficiency. The differential diagnosis of this entity includes the Jarcho-Levin 
syndrome and the isolated spondylocostal dysostosis.

Key words: Congenital, Genitourinary system, osteochondrodysplasia, 
anal atresia, fetus, spinal diseases.

Introducción
El síndrome de Casamassima es una enti-

dad inusual con la que los urólogos que de-
dican su práctica a los pacientes pediátricos 
deben estar familiarizados, dado que cursa 
con diversas anomalías del tracto genitouri-
nario. Aunque en la revisión de la literatura la 
mayoría de los pacientes tienen un desenlace 
fatal, nosotros reportamos el caso de una pa-
ciente que ha logrado llegar hasta los cuatro 
años de edad. 

Reporte del caso
Se trata de una paciente de sexo femenino 

producto de cuarto embarazo de madre de 37 
años G4P2C1A1. En la ecografía antenatal de 
la semana 22 se encontró masa abdominal, ri-
ñones ectásicos y arteria umbilical única. Por 
las malformaciones detectadas se realizó una 
amniocentesis en la semana 24, que informó 
un cariotipo 46 XX. A la semana 37 requirió 
cesárea por oligoamnios. Remitida para es-
tudio y manejo en III nivel de atención por 
hallazgo de genitales ambiguos, insuficiencia 
renal y alteraciones electrolíticas (hiponatre-
mia - hipercalcemia). 

Al examen físico se encontró una depresión 
de la pared torácica anterior media derecha 
con el esfuerzo inspiratorio máximo. No se 
identificaron labios menores ni meato uretral 
y se observó un seno urogenital persistente, 
ano de implantación anterior e incontinencia 
urinaria permanente (Figuras 1 y 2).

Estudios realizados
Ecografía de vías urinarias al octavo día de 

vida reportó útero de aspecto normal. Riñón 

Figuras 1 y 2
Examen físico bajo anestesia general
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Figura 3
Resonancia magnética

Figura 5
Obsérvese la hipoplasia de los pedículos vertebrales del lado 

derecho así como las anormalidades en la configuración de los 
arcos costales del mismo lado.

Figuras 4

derecho normal y riñón izquierdo con diáme-
tro AP de la pelvis de 44mm y  dilatación ure-
teral asociada.  

El perfil hormonal descartó hiperplasia su-
prarrenal congénita.

Resonancia magnética abdominal: hipo-
plasia renal izquierda con reflujo ipsilateral, 
fístula vesicovaginal con vagina septada y 
recto independiente de la vejiga, lo cual ex-
cluye el diagnóstico de cloaca.  (Figura 3).

Genitografía, en donde se encontró una 
cavidad doble, correspondiente a una vagina 
tabicada, encontrando el meato ureteral iz-
quierdo hacia la pared posterior (Figura 4). 

Gamagrafía renal DMSA: severo compro-
miso de la función tubular global, con exclu-
sión renal izquierda.

Radiografía de columna torácica y reja cos-
tal: anomalías en la formación de los cuerpos 

vertebrales, con presencia de vértebras en 
mariposa y aparente hipoplasia de pedículos 
vertebrales del lado derecho, asociado con 
anormalidad en la configuración de los arcos 
costales ipsilaterales, con fusión del sexto y 
séptimo arcos, ausencia del octavo arco y du-
plicación parcial del noveno. Hemivértebra 
en T5 – T6 del lado izquierdo, con barra T6 
– T7 derecha y hemivértebra incarcelada en 
T8 – T9 (Figura 5).

Cariotipo 46 XX en 25 metafases analiza-
das.

Examen bajo anestesia general: inconti-
nencia urinaria permanente, seno urogenital 
persistente de 5 cm de longitud, septo vagi-
nal transverso parcialmente resecado, cuello 
uterino sobre la pared vaginal posterior, con 
cuello vesical amplio que se encuentra per-
manentemente abierto. Solo se identificó el 
meato ureteral izquierdo. 

Fue valorada por genética, quienes consi-
deraron que el fenotipo descrito es compati-
ble con síndrome de Casamassima.

La paciente ha cursado con infecciones de 
vías urinarias a repetición y deterioro pro-
gresivo de la función renal, el cual tiene una 
etiología multifactorial, teniendo en cuenta 
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las cicatrices renales secundarias a los múl-
tiples episodios de pielonefritis, así como la 
displasia renal izquierda con proteinuria pro-
gresiva, hasta la insuficiencia renal terminal, 
por lo cual desde hace un año se encuentra en 
terapia de reemplazo renal, con diálisis peri-
toneal.

Discusión
Una de las primeras descripciones sobre 

defectos costovertebrales la realizó Jarcho y 
Levin en19381. Se trata de una enfermedad 
rara, con muy pocos casos reportados en el 
mundo2, aunque con una prevalencia alta en 
la población puertorriqueña3. Cuando el feno-
tipo de Jarcho – Levin se acompaña de altera-
ciones en el tracto genitourinario y/o atresia 
anal, se conoce como síndrome de Casamassi-
ma – Morton - Nance4-5 (OMIM 271520). Aun-
que algunos consideran que es una variante 
del síndrome de Jarcho – Levin, estudios más 
recientes consideran que se trata de una pa-
tología aislada6. Puede tener un patrón de 
herencia autosómico dominante o recesivo, o 
bien puede ser una patología esporádica.

En cuanto a la etiología se cree que el sín-
drome podría tener relación con alteraciones 
en los genes Pax 1 y Pax 9, ya que estos juegan 
un papel crucial tanto en el desarrollo del sis-
tema esquelético como del tracto genitourina-
rio4. 

En algunas publicaciones se ha encontra-
do relación con la diabetes materna.

Las manifestaciones clínicas típicas del sín-
drome incluyen occipucio prominente, frente 
ancha, puente nasal amplio, orificios nasales 
antevertidos, fisuras palpebrales inclinadas, 
implantación baja del cabello, tórax corto, 
que radiológicamente se conoce como “tórax 
en cangrejo”, cuello corto, abdomen  promi-
nente, escoliosis, extremidades largas en rela-
ción con el tronco, hipoplasia de hemipelvis y 
pie equino varo2. Dentro de las malformacio-
nes asociadas de otros órganos se encuentran 
atresia del ano, estenosis duodenal, hernias, 
fusión de lóbulos frontales, sindactilia, e hipo-
plasia de los pezones, entre otros3. Las altera-
ciones genitourinarias que se han reportado 
son: criptorquidia, hidrocele, hidronefrosis, 

vejiga lobulada, riñón en herradura, agenesia 
renal, displasia multiquística, útero bicorne, 
cloaca persistente, fistula urinaria, estrechez 
uretral2, 3.

Inicialmente se consideraba que se trataba 
de un síndrome letal, pero estudios recientes 
han reportado una tasa de sobrevida de 56% 
en los pacientes con displasia espondilotorá-
cica3.

En el artículo publicado por Bannykh y 
cols. se reporta el estudio de las autopsias de 
un par de gemelos con el fenotipo típico de 
Jarcho – Levin, asociado a malformaciones 
genitourinarias dadas por displasia multi-
quística de los riñones, uréteres de pobre lon-
gitud y criptorquidia4.

Daikha-Dahmane y cols. reportan el caso 
de un feto con Síndrome de Casamassima, 
en quien se descubrió una translocación ba-
lanceada 46 XX t(6;9) (p12;q12) de origen ma-
terno7. En ambos casos se decidió terminar el 
embarazo una vez se conoció el diagnóstico.

Dentro de los diagnósticos diferenciales 
de esta entidad se encuentra el síndrome de 
Jarcho – Levin, la disostosis espondilocostal 
aislada, el síndrome de Klippel Feil y la aso-
ciación VACTERL, entre otros.

Después de una exhaustiva revisión de la 
literatura, este es el quinto caso reportado de 
síndrome de Casamassima.

Conclusiones
El síndrome de Casamasima se trata de 

una enfermedad rara, con muy pocos casos 
reportados en el mundo, aunque con una 
prevalencia relativamente alta en la pobla-
ción puertorriqueña. Pertenece a un grupo 
heterogéneo de anomalías de segmentación 
vertebral, en el cual se ha encontrado diver-
sas asociaciones y modos de herencia. Hay 
muy pocos casos reportados en la literatura, 
la mayoría de ellos con muerte temprana se-
cundaria a insuficiencia respiratoria, aunque 
la paciente reportada en este caso ha logrado 
llegar a la edad de 4 años. Aunque no cur-
sa con patología respiratoria severa, el com-
promiso renal podría comprometer su vida 
a corto plazo, por lo que probablemente sea 
candidata a trasplante renal. 
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Entre las opciones de reconstrucción de la 
vía urinaria para esta paciente existe la po-
sibilidad de una movilización en bloque del 
seno urogenital con una muy alta probabili-
dad de incontinencia urinaria permanente, 
por lo que consideramos que la mejor opción 
para esta niña es el cierre del cuello vesical 
con derivación urinaria tipo Mitrofanoff.
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