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INTRODUCCIÓN

La denominación de síndrome de duplicación cau-
dal se utiliza para describir la asociación entre du-
plicaciones de diferentes órganos de la región cau-
dal, comprometiendo en grado diverso al intestino
distal, el tracto genitourinario inferior y el tubo neu-
ral. La afección de cada sistema es variable.

La etiopatogenia no está del todo aclarada, des-
cribiéndose varios mecanismos que estarían relacio-
nados entre sí.

Presentamos una lactante con duplicación cau-
dal de la columna vertebral, genital, vesicouretral y
de la región anorrectal.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente de sexo femenino nacida a término, ade-
cuado peso para la edad gestacional, que desde el
nacimiento presentaba al examen físico una tumo-
ración de partes blandas en el nivel lumbosacro y
duplicación simétrica a ambos lados de la línea me-
dia de los orificios uretral, anal y vaginal (Fig. 1).
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RESUMEN

El síndrome de duplicación caudal comprende un espectro de alteraciones congénitas raras, con una patogenia probable-
mente multifactorial, en el cual estructuras derivadas de la cloaca embrionaria y de la notocorda están duplicadas en
extensiones variables.
Presentamos una paciente con duplicación completa de la columna vertebral lumbosacra desde L3, que además tiene
lipomeningocele, duplicación vesicouretral, anorrectal  y vaginal.
Se describen los hallazgos imagenológicos y se realiza una revisión bibliografía.
Palabras clave: anomalías congénitas, tracto genitourinario inferior, cloaca embrionaria, notocorda

ABSTRACT
Caudal duplication syndrome is a spectrum of rare congenital anomalies with a possible multifactorial pathogenesis in
which structures derived from the embryonic cloaca and notochord are duplicated to various extents.
We present one patient with complete duplication of the lumbosacral spine from L3 with lipomeningocele, double urinary
bladder ,and duplications of the vagina , urethra  and anorectal.
We report the imagenologic findings and review the bibliography.
Key words: congenital anomalies, lower genitourinary tract, embryonic cloaca, notochord
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En la radiografía abdominal (Fig. 2) se observó
duplicación completa de la columna lumbosacra a
partir de L3, corroborada por TC (Fig. 3) y RM (Fig.
4) las cuales muestran falta de elementos posterio-
res desde L3, como así también lipomeningocele y
médula anclada. En la ecografía se observa ectopia
renal cruzada y fusionada derecha, confirmada por
centellografía y vejiga con tabique medial (Fig. 5).

Se realizó resección quirúrgica de la duplicación

recto anal derecha y posteriormente corrección del
lipomeningocele y liberación de la médula anclada.
La CUGM evidenciaba dos vejigas y dos uretras de
configuración normal. (Fig.6).

El colon por enema mostraba la presencia de dos
anos y dos rectos que confluían en  un sigma. (Fig. 7)

Actualmente la niña presenta desarrollo neuro-
motriz normal presentando como única manifesta-
ción incontinencia fecal.

Fig. 2. Rx. de abdomen: duplicación completa de la colum-
na vertebral a partir de L3.

Fig. 3. TC: duplicación de los cuerpos vertebrales con falta de fusión de los elementos posteriores y lipomeningocele.

Fig. 4 RM: lipomeningocele. Médula anclada. Duplicación
de cuerpos vertebrales.

Fig. 5. A. Ecografía renal: ectopia renal cruzada y fusiona-
da. B. Vejiga tabicada.
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DISCUSIÓN

El término “duplicación caudal” fue descripto por
primera vez por Domínguez et al en 1993, quienes
describieron 6 pacientes y revisaron 8 casos simila-
res publicados previamente1.

La característica del síndrome es la duplicación
de diferentes órganos en la región caudal, como por
ejemplo la columna vertebral, el tracto urinario y el
intestino. El compromiso de los diferentes sistemas
es variable1-4.

Numerosas publicaciones anteriores a la citada,
trataban múltiples casos de duplicación aislada de
órganos o estructuras anatómicas de la región cau-
dal, especialmente en el tracto urogenital. No queda
claro si estas duplicaciones aisladas pueden ser con-
sideradas como una forma menor del síndrome o
como una entidad etiológica separada5.

Fig. 6. CUGM: Duplicación vesical.
Vejigas con sondas miccionales de
configuración normal

Fig. 7. Colon por enema: duplicación
anorrectal (A) que confluyen en un
solo sigma (B).

La etiopatogenia del síndrome no esta dilucida-
da, aunque sería probablemente multifactorial2.

La duplicación del tracto genitourinario asociada
a la del intestino terminal se explicaría en base a
que ambos son derivadas del intestino primitivo pos-
terior. Cuando la duplicación del intestino posterior
ocurre muy temprano en la vida intrauterina todas
las estructuras derivadas de esta porción del intes-
tino primitivo se formarán duplicadas1-4.

El origen embrionario de la columna vertebral es
diferente a partir de la notocorda, por lo cual para
explicar la asociación de duplicación de estructuras
derivadas del intestino primitivo posterior con du-
plicación de la columna distal como presenta nues-
tra paciente, Domínguez et al1 elaboraron una hipó-
tesis que explicaría la interrelación entre estas es-
tructuras embrionarias en un estadio muy tempra-
no del desarrollo caudal.
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Alrededor del día 25 de gestación la porción más
distal de la notocorda está unida al tubo neural para
formar la masa celular caudal. El endodermo locali-
zado anterior a la masa celular caudal da origen al
intestino primitivo posterior.

El canal de Kovalevsky es una estructura epite-
lial que interconecta los sacos amniótico y vitelino y
cruza la masa celular caudal. La regresión incom-
pleta de este canal daría origen a bandas fibrosas
que dividirían la notocorda originando la duplica-
ción de la columna y en forma directa o por induc-
ción causarían la duplicación del intestino primitivo
posterior1.

Otros autores han postulado como mecanismo
desencadenante de este síndrome la separación in-
completa de gemelos monoovulares, con fusión en-
tre embriones o entre dos discos embrionarios. El
resultado sería órganos normales cuando la fusión
es completa y duplicación en áreas de fusión incom-
pleta3,4,6.

Estudios genéticos en ratones con mutaciones en
el gen Axin, que cumple funciones en la regulación
de la formación temprana de la columna vertebral,
han mostrado duplicaciones parciales o completas

de la columna vertebral y del intestino distal así como
otras malformaciones. Sin embargo, el estudio del
ADN del axin 1 humano no ha mostrado alteracio-
nes en los pacientes estudiados3.

En conclusión, la patogénesis del síndrome de du-
plicación caudal es desconocida, existiendo diferen-
tes teorías que tratan de explicarla, aunque proba-
blemente el origen sea multifactorial.
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FE DE ERRATAS

En el trabajo Ultrasonografía transfontanelar en las malformaciones del desarrollo del SNC en neona-
tos, de la Dra. Castagnaro et al, publicado en el Nº 4/04 se ha tergiversado el orden de algunas fotos,
según el siguiente detalle:
– En la figura 4, los epígrafes de la foto A corresponden a la foto B y viceversa.
– En la figura 6, el epígrafe B corresponde a la foto D, el C a la B y el D a la foto C.
– En la figura 14, la foto D es una RM en lugar de la TC que incluimos a continuación.

D. TC con contraste endovenoso: volumi-
nosa imagen hiperdensa en fosa posterior
con estructuras de aspecto vascular dila-
tadas y serpiginosas, desplaza y compri-
me al IV ventrículo.


