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Duplicación intestinal aislada respecto al tracto
digestivo: una entidad a tener en cuenta
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Resumen
Objetivos. Revisión de las duplicaciones intestinales aisladas, sin
conexión con el tracto digestivo.
Material y métodos. Se recopilan los 27 casos de duplicación intes
tinal aislada publicados hasta el momento y se presenta un nuevo caso.
Resultados. Las duplicaciones intestinales aisladas sin conexión
con el tracto digestivo representan una variante de la malformación
extremadamente rara. Este tipo de duplicaciones no están en contacto
íntimo con ningún segmento del tracto intestinal y cuelgan de un pe
dículo vascular propio. Tienen menos tasa de diagnóstico prequirúrgico
que las duplicaciones clásicas y a las posibles complicaciones hay que
añadir la torsión de la malformación.
Conclusiones. Es interesante conocer esta variante infrecuente para
considerarla en el diagnóstico diferencial. La posibilidad añadida de
torsión debe tenerse en cuenta para decidir el momento de la cirugía en
el paciente asintomático.
Palabras Clave: Duplicación intestinal; Aislada y no comunicada.

Conclusions. This infrequent variant is to be considered at differ
ential diagnosis. Potential torsion should also be taken into account in
order to decide when an asymptomatic patient should undergo surgery.
Key Words: Intestinal duplication; Isolated and non-communicating.

INTRODUCCIÓN
Las duplicaciones de tracto intestinal son malformacio
nes congénitas con las siguientes características: una capa de
músculo liso bien desarrollada, una línea mucosa que repre
senta algún tipo de mucosa del tracto gastrointestinal y que
están es asociación anatómica íntima con alguna porción del
tracto mismo. Se pueden encontrar en cualquier localización,
desde la orofaringe al ano(1).
Las duplicaciones intestinales aisladas respecto al tracto
digestivo representan una variante de la malformación extrema
damente rara, con 27 casos publicados hasta el momento(2-26).

Intestinal duplication isolated from the digestive
tract: an entity to be considered
Abstract
Objectives. To review intestinal duplications isolated from the
digestive tract.
Materials and methods. Description of the 27 isolated intestinal
duplication cases published; presentation of a new case.
Results. Intestinal duplication isolated from the digestive tract rep
resents an ex-tremely rare malformation. This type of duplication is not
in close contact with any segment of the intestinal tract, and it has its
own vascular pedicle. Preoperative di-agnosis rates are lower than those
found in classic duplications. In addition to the potential complications,
malformation torsion is also to be considered.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se revisan los 27 casos de duplicación intestinal aislada
publicados (Tabla I) y se presenta un nuevo caso.
RESULTADOS
Caso clínico
Recién nacida de sexo femenino con diagnóstico prenatal
de doble burbuja. La radiografía simple de abdomen a las 2
horas y a las 24 horas del nacimiento demostraron paso de
aire hacia intestino delgado.
La ecografía a las 36 horas de vida objetivó una masa quísti
ca a nivel de epigastrio-flanco izquierdo de 5,5 x 1,9 cm compa
tible con quiste de duplicación. La paciente estaba asintomática.
La ecografía de control al mes de vida mostró la masa
quística del mismo tamaño con una dudosa comunicación de
5 mm con una estructura intestinal (Fig. 1).
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Figura 1. Ecografía abdominal al mes
de vida.

La familia no acudió a los siguientes controles hasta el
año de vida. A esta edad se repitió la ecografía, que mostró la
imagen quística en hipocondrio-flanco izquierdo, por delante
del riñón de 10 x 4 cm, habiendo duplicado el tamaño inicial,
por lo que se indicó la cirugía.
Se practicó una laparoscopia exploradora que objetivó
un gran quiste en cuadrante superior izquierdo. Se disecó la
lesión hasta llegar al ángulo de Treitz, sin poder identificar
relación con ninguna porción del tracto gastrointestinal. Se
reconvirtió a cirugía abierta y se continuó la disección del
quiste que discurría hacia la raíz del mesenterio, de donde
provenía su pedículo vascular. No se objetivó relación con
ninguna asa intestinal, ni otra víscera (Fig. 2).
El informe anatomopatológico fue de formación quística
compuesta por una pared de músculo liso, dispuesta en dos
capas, con plexos nerviosos entre ambas, junto con otra capa
de tejido muscular liso con morfología de muscularis mucosae
hipertrófica de localización subepitelial. En la superficie se
identificó mucosa de tipo antral gástrico, con leve infiltrado
linfocitario en lámina propia. No se observó mucosa de tipo
intestinal, ni signos de displasia, ni de malignidad.
El curso postoperatorio fue favorable, tolerando la rein
troducción de la alimentación a las 24 horas, y siendo dada
de alta al tercer día de la cirugía.

Figura 2. Pieza quirúrgica.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Se ha hecho una revisión bibliográfica y se han encontrado
27 casos publicados hasta el momento, 14 en edad pediátrica
y 13 en edad adulta(2-26) (Tabla I).
De los 14 casos diagnosticados en la edad pediátrica,
cinco fueron diagnosticados prenatalmente de masa quística
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abdominal(2,3,7,9), de los cuales solo en uno se orientó de du
plicación intestinal(9).
En dos pacientes en edad adulta se hizo el diagnóstico
de manera incidental(8,17). En el resto de los pacientes, tanto
adultos como pediátricos, se realizó el diagnóstico tras presen
tar clínica (74%), aunque solamente se sospechó duplicación
CIRUGÍA PEDIÁTRICA
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Figura 3. Localización de las duplicaciones de la serie.

antes de la cirugía en tres casos(5,7,21) y en ninguno se realizó
el diagnóstico de duplicación intestinal aislada del tracto di
gestivo. En cuatro pacientes se evidenció masa abdominal:
en dos se palpó la masa al nacimiento(5,6) y en los otros en
edad adulta(4,14). Un niño de siete meses presentó clínica de
distensión abdominal(5). El resto de los casos debutaron con
dolor abdominal.
En 3 de los 27 pacientes la cirugía se realizó de manera
emergente. En un niño de cuatro días que consultó por rechazo
del alimento y letargia, se objetivó masa abdominal y anemia
severa, y en la cirugía se constató sangrado del quiste(6). En
los otros dos, un niño de 18 meses y un adulto de 20 años, se
sospechó vólvulo intestinal, y en la cirugía se objetivó torsión
de la duplicación con necrosis(15,24).
Tres pacientes presentaron duplicaciones múltiples(5,15,21).
23 fueron quísticas y 4 tubulares. En tres casos se asoció a
otras malformaciones: en un caso a malrotación intestinal(5),
en otro a anomalías vertebrales y torácicas(5) y en otro a riñón
en herradura(18).
En cuanto a la localización, se resume en la figura 3. De
las tres duplicaciones múltiples, una las presentaba en el me
senterio ileal, otra en el mesocolon transverso y el epiplón
y la última presentaba diversos quistes de duplicación en la
zona del Treitz, íleon y también torácicos.
El origen del pedículo vascular fue diverso: en ocho casos
la vascularización provenía de la zona retroperitoneal, en seis
del mesenterio, dos de la zona del Treitz, uno de la arcada
gastroepiploica y en diez no se especificó.
En tres de los 27 casos el resultado final del análisis his
tológico evidenció la presencia de un adenocarcinoma en la
duplicación y en otro cistoadenoma mucinoso con displasia
de alto grado.
DISCUSIÓN
Las duplicaciones intestinales son malformaciones poco
frecuentes, que se pueden encontrar en cualquier segmento
VOL. 35 Nº 1, 2022

del tubo digestivo, desde la orofaringe al ano, que pueden
ser únicas o múltiples, de forma quística o tubular y con una
variabilidad de sintomatología en función del tamaño, la loca
lización y el tipo de mucosa que encontramos en su interior(1).
Las características comunes a la mayoría de las dupli
caciones son: la presencia de una capa de músculo liso bien
desarrollada, una línea de mucosa que representa algún tipo
de mucosa del tracto gastrointestinal y asociación anatómica
íntima con alguna porción del tracto gastrointestinal con el
que comparten vascularización(1). Precisamente esta última
característica no se cumple en las duplicaciones presentadas
en la presente revisión.
La etiología de la duplicación intestinal no está clara.
Hasta el momento se han postulado diversas hipótesis. La
única teoría que podría explicar las duplicaciones intestina
les aisladas sería la teoría de diverticulización (persistencia
de un divertículo del borde mesentérico del intestino, que
normalmente son transitorios). Steiner sugirió que un evento
tipo torsión o accidente vascular en la parte proximal del
divertículo podría provocar la duplicación intestinal aislada(3).
El diagnóstico prenatal de las duplicaciones intestinales
está aumentando debido a la mejora del screening diagnós
tico de rutina del segundo trimestre. De cualquier forma, el
diagnóstico prenatal de esta malformación es difícil y solo
se diagnostican el 20-30% de los casos(27). Aunque detectar
una masa quística puede ser relativamente fácil, no lo es tanto
identificar su origen. La forma del quiste, el tamaño, la rela
ción con estructuras adyacentes y el momento de su aparición,
pueden ayudar a realizar un diagnóstico correcto. Diferen
tes estudios han analizado la precisión entre el diagnóstico
ecográfico prenatal y el diagnóstico confirmado postnatal,
encontrando un valor predictivo positivo aproximadamente
del 70%(28,29). Para Catania(30), la masa quística intraabdominal
peor diagnosticada prenatalmente son precisamente los quistes
de duplicación intestinal.
Entre la revisión y el nuevo caso presentado, se ha rea
lizado un diagnóstico prenatal de masa quística en 6 de los
14 casos pediátricos (42,85%), pero solamente en uno se
ha diagnosticado de duplicación intestinal, lo que supone
el 7,14%. Esto representa, por tanto, un porcentaje mucho
menor de diagnóstico prenatal, respecto al 20-30% de las
duplicaciones clásicas.
Precisamente al paciente diagnosticado prenatalmente de
duplicación intestinal se le realizó una RNM fetal después
de haber detectado ecográficamente una masa quística abdo
minal. Diversos grupos han reportado el uso de la resonan
cia nuclear magnética como prueba de segunda línea en el
diagnóstico de malformaciones o anomalías fetales. Hugele
y cols.(31) realizaron un estudio comparando los diagnósticos
realizados ecográficamente, con resonancia fetal y con el diag
nóstico postnatal, y concluyeron que la RNM fetal tiene un
papel complementario importante. En el 26,5% de los casos,
añade información diagnóstica en los quistes intraabdomina
les, especialmente en las lesiones supramesentéricas, como
ocurrió en el caso que reporta Okamoto(9).
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La ecografía abdominal tiene también un papel importante
en el diagnóstico postnatal. Las características clásicas de
los quistes de duplicación consisten en quistes redondos o
tubulares con una doble pared(32). Si bien esta gut signature es
característica, no es patognomónica, ya que también se puede
encontrar por artefacto en otras patologías, como en el caso
presentado por Park(19), que, pese a objetivar una masa quística
con apariencia de capas, se orientó como torsión de ovario.
Además, las duplicaciones complicadas también pueden per
der esta doble capa por infección, erosión, etc.(35).
Con las mejoras técnicas de los ecógrafos y en manos
expertas, se han descrito nuevos signos ecográficos para el
diagnóstico de las duplicaciones(27). Se pueden llegar a ver
hasta cinco capas: la más interna ecogénica que corresponde
a la mucosa, una hipoecoica que es la muscularis mucosae,
la submucosa hiperecoica, la muscular propia hipoecoica y
la más externa, la serosa hiperecogénica. También se puede
visualizar la separación de la muscularis mucosae entre el
quiste y el asa adyacente, dando una imagen típica en Y. Pre
cisamente este signo no se va a poder objetivar en las dupli
caciones aisladas, ya que no existe conexión con ninguna asa.
Por último, al ser una exploración dinámica, se puede detectar
peristaltismo en la duplicación, observándose contracciones
concéntricas de la pared del quiste.
Pero a pesar de estas mejoras, llama la atención que en la
presente revisión solamente se han diagnosticado de duplica
ción intestinal antes de la cirugía cuatro casos (14,8%): uno
prenatalmente mediante RNM, dos con diagnóstico prenatal
de masa quística intraabdominal, en los que se completó el
estudio neonatalmente, mediante ECO o TAC, y el cuarto a
las 10 semanas de vida mediante ECO y TAC.
En ninguno de los casos se sospechó que la duplicación
fuese aislada.
En la edad pediátrica la TAC no se realiza de rutina de
bido a la radiación y la RNM debido a que precisa sedación.
Pero ambas tienen un papel importante en las duplicaciones
localizadas donde la ecografía tiene limitaciones(35).
La clínica de las duplicaciones intestinales es tan variada
como su localización. Se pueden presentar desde de forma
aguda con riesgo vital, a ser un diagnóstico incidental. Pueden
provocar síntomas por compresión de las estructuras vecinas,
un vólvulo, se pueden perforar por la misma congestión del
quiste o por ulceración de la mucosa en caso de heterotopia
gástrica o pancreática y pueden sangrar. Las duplicaciones
aisladas siguen el mismo patrón de sintomatología, como se
puede comprobar en la serie: tres han requerido una cirugía
emergente, dos se han diagnosticado de manera incidental
y el resto han presentado clínica mayoritariamente de dolor
abdominal, asociado en muchos casos a vómitos y palpación
de masa abdominal. En el caso de las duplicaciones aisladas,
debemos añadir la posibilidad de la torsión del propio quiste
de duplicación, como sucedió en los casos reportados por
Pant y Xiao-Ming(15,24), que requirieron cirugía emergente.
Tampoco debemos olvidar la posibilidad de degenera
ción. En la serie ha habido tres adenocarcinomas(16,17,25) y un
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cistoadenoma mucinoso con alto grado de displasia(8), lo que
supone un 14,8%, todos en adultos. Creemos este porcentaje
suficiente para avalar la necesidad de cirugía de la malforma
ción, aunque esta sea asintomática.
Actualmente no hay consenso en el momento de realizar la
resección de la duplicación en los pacientes con un diagnóstico
prenatal. Por un lado, la posibilidad de desarrollar patología
grave como vólvulo, invaginación, perforación o sangrado
haría indicar una cirugía en época neonatal precoz, pero por
otro, quizás en algunos pacientes asintomáticos, se podría
diferir y no someterlos a una anestesia general y una cirugía
en una edad tan temprana para intentar minimizar el potencial
daño neurocognitivo de la anestesia general durante el periodo
precoz de desarrollo neural(35). Pero la evolución clínica de
un quiste de duplicación es impredecible. Fahy y cols. hicie
ron una revisión sistemática de artículos para analizar en los
pacientes con diagnóstico prenatal de duplicación intestinal
cuál fue el motivo de la indicación quirúrgica y a qué edad.
Objetivaron que el 41% de los pacientes presentaron clínica
antes de la cirugía. No han podido demostrar que ninguno de
los parámetros analizados, tamaño de la duplicación, edad al
diagnóstico, localización, etc., pueda ser predictivo de qué
pacientes pueden ser sometidos a una observación antes de
la cirugía y qué pacientes deben ser intervenidos de manera
precoz(36). Ninguno de los pacientes de la revisión de Fahy
presentaba una duplicación aislada, por tanto la posibilidad
de torsión de la malformación no estaría contemplada.
Como conclusión, las duplicaciones intestinales aisladas
sin contacto con el tubo digestivo son una variante de la
malformación extremadamente rara. Son todavía más difíci
les de diagnosticar, tanto prenatal como postnatalmente, que
las duplicaciones clásicas, seguramente por la dificultad de
establecer relaciones claras con las estructuras circundantes.
Comparten la incerteza de saber cuál va a ser su evolución
y, por tanto, el momento idóneo para realizar la interven
ción quirúrgica. La RNM neonatal precoz, sin necesidad de
sedación, debería considerarse entre la batería diagnóstica
inicial en los pacientes diagnosticados prenatalmente de
masa quística intraabdominal, con la finalidad de aportar
más información.
Es interesante conocer este subtipo de duplicaciones in
testinales y tener presente en el momento de tomar decisiones
la posibilidad de torsión de la malformación.
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