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Sirenomelia: reporte de cuatro 
autopsias

Sirenomelia: report of four autopsies

RESUMEN

La sirenomelia es una malformación congénita poco frecuente que se 
caracteriza por la fusión de los miembros inferiores asociada con mal-
formaciones viscerales secundarias. Su causa es desconocida.

Se describen cuatro casos de sirenomelia en niños recién nacidos del 
Instituto de  Maternidad  Nuestra Señora de las Mercedes, de la Ciudad 
de San Miguel de Tucumán en Argentina.
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ABSTRACT

Sirenomelia is an uncommon pathology. It is produced by inferior limbs 
fusion associated with visceral malformations. The etiology is unknown.

Described four cases of Sirenomelia in newborn from the Institute de 
Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, Tucuman, Argentina.
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ANTECEDENTES

La sirenomelia o síndrome de disgenesia caudal 
descrito por Duhamael, en 1961, se caracteriza 
por malformaciones lumbosacras con fusión de 
los miembros inferiores y malformaciones geni-
tourinarias, gastrointestinales y cardiovasculares 
asociadas.

La fusión de los miembros inferiores puede 
variar desde una unión completa hasta una fina 
membrana entre las piernas. Los peronés suelen 
ocupar una posición interna y posterior a las ti-
bias, las rodillas se doblan en sentido anterior y la 
planta del pie se dirige hacia delante. En algunos 
casos puede no existir tibia. Con frecuencia se 
asocia con otras malformaciones como alteracio-
nes de las vértebras lumbares, agenesia del sacro, 
fusión de los ilíacos, agenesia renal, ureteral, 
vesical y uretral. Las gónadas están presentes 
pero el resto de las estructuras genitales raramen-
te se observan. Cuando las gónadas masculinas 
están presentes suelen asociarse con un patrón 
cromatínico sexual femenino.1

Esta afección se observa en aproximadamente 
1 por cada 50 000 hasta 1 por cada 100 000 
nacimientos2 con una relación entre géneros de 
2:1 (V/M).5 Generalmente  es de presentación 
esporádica. Entre 8 y 15% de los casos se pre-
senta en gemelos monocigotos6  con un solo 
neonato afectado.

En Colombia, en el 2004 se reportaron cuatro 
casos de esta malformación congénita en un pe-
ríodo de 54 días.3-10 En San Justo, en la provincia 
de Buenos Aires, Argentina, se describieron tres 
casos similares.4

Las situaciones que aumentan el riesgo  de pa-
decer esta anomalía son: edad materna, en los 
extremos de la vida fértil de una mujer, antes de 
los 20 años y después de los 40 años,7 hipergluce-
mia en madres diabéticas, consumo de cocaína en 

el primer trimestre del embarazo, acido retinoico 
e ingesta de vitamina A en dosis excesivas antes 
de la cuarta semana de desarrollo.6

Su etiología es desconocida y posiblemente 
heterogénea. Se han identificado factores ge-
néticos causales en modelos experimentales en 
animales, como el déficit de proteína morfogé-
nica ósea,11-12 Shh,12-13 y Cyp26a1,11-12 enzima 
encargada de la degradación del acido retinoico.

Existen diferentes opiniones acerca del me-
canismo teratogénico y patogénico de esta 
malformación;8-9 entre las teorías propuestas se 
describen:

1. Teoría de la falla primaria: defecto temprano 
de la línea primitiva a nivel de los segmentos 
lumbares y sacros que puede ocasionar malfor-
maciones de la cloaca, de los derivados del seno 
urogenital, así como también malrotación de 
los miembros inferiores con su posterior fusión. 
También puede alterarse la formación de la no-
tocorda ocasionando trastornos del desarrollo, 
tanto de la parte caudal del cuerpo como del 
sistema nervioso.

2. La teoría del déficit nutricional refiere que 
durante la tercera semana del desarrollo se 
produce agenesia del alantoides, con la subse-
cuente alteración de las arterias alantoideas que 
van a originar las umbilicales definitivas. Como 
consecuencia se produce la expansión de la 
arteria vitelina, la cual suprime la circulación 
alantoidea, ésta se aprecia como un gran vaso 
que emerge de la aorta abdominal. Estos cam-
bios vasculares conducen a una persistencia de 
la cloaca primitiva, de igual modo se inhibe el 
desarrollo del área perianal y, secundariamente, 
se produce la fusión de los miembros inferiores. 
La persistencia de la circulación vitelina provoca 
también un defecto en el riego sanguíneo de la 
parte caudal del cuerpo y causa alteraciones en 
su desarrollo.
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3. La teoría mecánica plantea que el desarrollo 
caudal anómalo se produce por una fuerza 
intrauterina que actúa en el extremo caudal del 
embrión impidiendo su normal desarrollo.

La reevaluación de estas hipótesis sugieren que los 
mecanismos etiológicos son multifactoriales; sin 
embargo, se debe analizar cuidadosamente el rol 
de las señales de proteína morfogénica ósea y Shh 
en la vasculogénesis y blastogénesis de esta mal-
formación, descritas en animales ya que podrían 
tener reproducción fiable en los humanos.11-12-13

La sirenomelia fue en principio clasificada en 
tres tipos de acuerdo con el número de pies en 
sympus apus (sin pie), monopus (un pie) y dipus 
(dos pies).7

La clasificación descrita por Stocker y Heifetz en 
1987 se basó en la presencia o ausencia de los 
huesos de los miembros inferiores:10

 Tipo I: huesos de muslo y piernas presentes.

 Tipo II: peroné único.

 Tipo III: peroné ausente.

 Tipo IV: fémures parcialmente fusionados, 
peronés fusionados.

 Tipo V: fémures parcialmente fusionados.

 Tipo VI: fémur único, tibia única.

 Tipo VII: fémur único, tibia ausente.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se presentan 4 casos de sirenomelia en niños 
que nacieron en el Instituto de Maternidad y 
Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes de 
San Miguel de Tucumán, en el norte de Argen-
tina, en el período comprendido entre el 26 de 
febrero de 2010 y el 26 de junio de 2012, lo que 
corresponde a un lapso de 30 meses. Se revisaron 
las historias clínicas maternas y los protocolos de 
las autopsias neonatales del archivo del servicio 
de anatomía patológica.

CASO 1

Recién nacido de género indefinido, de 38 sema-
nas de gestación, 2 510 g, talla 42.5 cm, producto 
de paciente primigesta de 18 años de edad sin 
antecedentes de ingestión de sustancias tóxicas 
ni tabaquismo. Los estudios ecográficos previos 
informaron oligohidramnios y agenesia renal 
derecha sin constatar alteraciones esqueléticas.

Los hallazgos de la autopsia fueron hipoplasia 
pulmonar bilateral, agenesia renal bilateral, 
agenesia ureteral y vesical, colon terminal y 
ano imperforado, ausencia de genitales externos 
con esbozos testiculares bilaterales en el canal 
inguinal. Miembros inferiores hipoplásicos y 
fusionados (Figura 1). El cordón umbilical pre-
senta los tres vasos. La radiografía reveló dos 
fémures y dos  tibias con ausencia de peroné y 
huesos del pie.

CASO 2

Recién nacido de género indeterminado, madre 
de 18 años, primigesta, sin controles prenatales, 
sin antecedentes de hábitos tóxicos. Edad ges-
tacional de 30 semanas (por fecha de la última 
menstruación), peso al nacer 1 230 g, su Apgar 
fue 1/10 al primer minuto y 1/10 a los 5 minutos. 
Falleció a la hora del nacimiento.

Figura 1. Caso 1: recién nacido con miembros infe-
riores hipoplásicos y fusionados.
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La autopsia reveló dos miembros inferiores fusio-
nados en toda su extensión, con dos esbozos de 
pie dirigidos hacia la parte posterior con cuatro 
dedos en cada uno (Figura 2). Los órganos ge-
nitales externos eran ambiguos. A nivel visceral 
se observó agenesia de ambos riñones, uréteres, 
vejiga, conducto anal y útero rudimentario.

con antecedentes de diabetes tipo I desde 5 años 
atrás, mal controlada durante el embarazo. Sin 
antecedentes de hábitos tóxicos. Peso al nacer 
1 460 g, Apgar 1/10 al primer minuto y 1/10 a 
los 5 minutos. Falleció a la hora de nacido. En la 
autopsia se observó facie con inserción baja de los 

Figura 2. Caso 2: miembros inferiores fusionados con 
dos esbozos de pie.

Figura 3. Caso 3: recién nacido con fusión de miem-
bros inferiores y ausencia de genitales externos.

Figura 4. Caso 3: radiografía fetal en la que se observa 
fémur único y esbozo de tibia.

CASO 3

Recién nacido de género indefinido, de 38 semanas 
de edad gestacional, sin control  prenatal, madre de 
23 años. No refirió ingestión de sustancias tóxicas. 
Peso al nacer 2 100 g, Apgar 4/10 al primer minuto 
y 5/10 a los 5 minutos. Falleció a las 2 horas de 
nacer. Los hallazgos de la autopsia fueron: fusión 
de ambos miembros inferiores, un solo pie con dos 
dedos (Figura 3). En la radiografía se observó un fé-
mur y un esbozo de tibia (Figura 4). Las alteraciones 
viscerales fueron hipoplasia pulmonar bilateral con 
hemorragias. Agenesia de riñón derecho, uréteres, 
vejiga, genitales internos, externos, orificio y con-
ducto anal. Hipoplasia renal izquierda.

CASO 4

Recién nacido de género indeterminado, con 32 
semanas de edad gestacional, madre de 17 años 
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pabellones auriculares, micrognatismo. Miembro 
inferior único con 5 dedos y, en la mano derecha, 
4 dedos (Figura 5). La placa radiográfica reveló un 
fémur, dos tibias y huesos del pie. Otros hallazgos: 
mielocele, agenesia genitourinaria y de colon 
terminal, hipoplasia pulmonar bilateral, bazo 
supernumerario, ano imperforado.  Presencia  de  
testículos en canal inguinal. En el cordón umbili-
cal se observó arteria umbilical única.

RESULTADOS

Los casos presentados se clasificaron (Stocker y 
Heifetz) 10 en:

Caso 1: sirenomelia tipo III

Caso 2: sirenomelia tipo I

Caso 3: sirenomelia tipo V

Caso 4: sirenomelia tipo V

Figura 5. Caso 4: recién nacido, sexo indeterminado, 
con miembro inferior único.

Las edades maternas oscilaron entre 17 y 23 
años. Un caso reveló antecedente de diabetes 
tipo I. No se registraron evidencias de ingesta 
de sustancias toxicas. Dos madres fueron primi-
gestas y dos presentaron antecedente de aborto.

Todos los casos superaron las 30 semanas de edad 
gestacional. Los pesos al nacer variaron entre 
1 230 y 2 510 g. La supervivencia mayor fue de 
2 horas. Las malformaciones viscerales comunes 
entre ellos fueron: agenesia genitourinaria, geni-
tales externos ambiguos, hipoplasia pulmonar, 
agenesia de colon terminal y ano imperforado.

DISCUSIÓN

Algunos autores denominan a este conjunto de 
alteraciones de la porción caudal del cuerpo 
como síndrome de disgenesia caudal y consi-
deran que la sirenomelia es el grado máximo 
de esta entidad, con una baja frecuencia de 
presentación.

La mortalidad neonatal precoz de esta afección 
es alta debido a la insuficiencia respiratoria y a 
la agenesia renal; anuria y oligohidramnios oca-
sionan el aspecto facial característico conocido 
como facie de Potter (1946): nariz aplanada, 
barbilla retraída, hipertelorismo y pabellones 
auriculares de inserción baja.

La histopatología reveló que la hipoplasia pul-
monar presenta mayor alteración en el tejido 
alveolar que en el árbol bronquial.

Otras malformaciones asociadas a este síndrome, 
descritas por Stocker y Stevenson son: 7

Sistema renal

 - Agenesia renal

 - Displasia renal

Aparato digestivo

 - Duplicación del colon
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ción ambiental común o si las posibles causas de 
aparición para cada uno de ellos fueron factores 
de exposición individual; para evitar el riesgo de 
repetición en futuras gestaciones.
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 - Atresia del colon (fondo de saco ciego)

 - Imperforación anal

Sistema reproductivo

    Niños

 - Agenesia de pene

 - Hipoplasia de pene

 - Testículos

    Niñas

 - Útero rudimentario o ausente

 - Vagina presente

 - Ovarios

Esqueleto (excepto extremidades inferiores)

 - Anomalías en extremidades superiores

 - Anomalías pelvis-sacro

 - Raquis (hemivértebras, espina bífida)

Sistema nervioso central

 - Hidrocefalia, agenesia de cuerpo calloso

En pulmón

 - Diafragma o fístula traqueoesofágica

Cardiacas

 - Arteria umbilical única

El riesgo de repetición de esta afección es 
irrelevante pues no se ha publicado recu-
rrencia familiar y, si bien no es trasmisible al 
no sobrevivir el afectado, se debe realizar un 
exhaustivo seguimiento ecográfico en nuevas 
gestaciones buscando alteraciones sugestivas 
como oligohidramnios, crecimiento intrauterino 
retardado, hipomotilidad, anomalías renales, 
dificultad para visualizar las extremidades in-
feriores, sobre todo si la madre presenta algún 
tipo de diabetes.8

Los cuatro casos descritos en el Instituto de 
Maternidad y Ginecología de Nuestra Señora 
de las Mercedes, de la Ciudad de San Miguel de 
Tucumán, ameritan realizar estudios tendientes 
a aclarar si existe un factor etiológico de exposi-


