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Resumen

ANTECEDENTES: el síndrome de bandas amnióticas comprende 
un grupo de anomalías congénitas con prevalencia variable, carac-
terizadas por la aparición de anillos fibrosos que pueden provocar 
malformaciones estructurales.

OBJETIVOS: presentar una entidad poco conocida y compleja para su 
diagnóstico prenatal, que permita su tratamiento quirúrgico oportuno.

MATERIAL Y MÉTODOS: se realizó autopsia clínica de feto de 21 
semanas y una revisión bibliográfica en PubMed.

RESULTADOS: se presenta un caso con este síndrome, en madre de 
18 años primigestante, diagnosticado a las 21 semanas de gestación. 
Se asoció con atrapamiento de cordón umbilical, evisceración de ór-
ganos internos, anomalías en las extremidades, agenesia de vértebras 
cervicales y espina bífida.

CONCLUSIONES: se hallaron la mayoría de las anomalías descritas 
en la literatura, como sindactilia, atrapamiento de cordón umbilical, 
deformidad estructural de extremidades y compresión de órganos in-
ternos. Adicionalmente agenesia cervical, espina bífida y gastrosquisis.

PalaBras ClaVE: síndrome de banda amniótica, anillos de constric-
ción, gastrosquisis.
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Abstract

BACKGROUND: The amniotic band syndrome includes a group of 
congenital anomalies with variable prevalence, characterized by the 
appearance of fibrous rings that can cause structural malformations.

OBJECTIVES: To present an unknown and complex entity for its pre-
natal diagnosis, wich allows its opportune surgical treatment.

Constrictive amniotic band syndrome.
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INTRODUCCIÓN

El síndrome de bandas amnióticas, también 
llamado complejo de disrupción de banda 
amniótica, secuencia de ruptura temprana del 
amnios, complejo de barrera cuerpo-extremidad 
o síndrome de malformación de adhesión del 
amnios,1 comprende un grupo de anomalías 
congénitas con una prevalencia, según algunos 
autores, de 1 a 2500 y 1 a 10,0002 nacidos vi-
vos, siendo responsable de 178 de cada 10,000 
abortos. Es una entidad de diagnóstico difícil que 
se basa en detectar la presencia de bandas o ani-
llos de constricción mediante ecografía durante 
el final de los primer o segundo trimestres. Las 
bandas fibrosas pueden atrapar extremidades, 
generar diversos grados de anomalías congénitas 
como amputaciones, disrupciones, sindactilia, 
defectos craneofaciales y del desarrollo de la 
columna vertebral, atrapamiento del cordón um-
bilical y gastrosquisis. Es frecuente que se asocie 
con otras anomalías fetales como meningocele 
y arteria umbilical simple.3

MATERIALES Y MÉTODO

Se realizó autopsia clínica de un feto de 21 se-
manas de gestación, de género masculino, y de 

su placenta. Se inició con examen físico externo, 
estudio antropométrico y luego se procedió a 
practicar una incisión en Y para el estudio de 
los órganos internos; después se extrajeron los 
órganos que no habían sufrido evisceración para 
su adecuado examen y análisis. Por último, se 
llevó a cabo una búsqueda y revisión biblio-
gráfica, en literatura de patología placentaria, 
del tracto genital femenino y en la página de 
artículos médicos PubMed, seleccionando los 
relacionados con el síndrome de bandas am-
nióticas, utilizando otros términos de referencia 
ya mencionados. Los artículos fueron elegidos 
realizando búsqueda de los más relevantes entre 
el 2010 y el 2016.

CASO CLÍNICO

Paciente primigrávida de 18 años, remitida 
por perinatología para interrupción voluntaria 
del embarazo debido a síndrome de bandas 
amnióticas, a las 21.3 semanas de gestación, 
diagnosticada con ecografía III nivel. La paciente 
no refirió ningún antecedente de importancia 
clínica. Se indujo el parto con misoprostol y 
se obtuvo un producto con múltiples malfor-
maciones que fue enviado al departamento 

MATERIAL AND METHODS: A 21-week fetal clinical autopsy was 
performed and a literature review in PubMed.

RESULTS: A case with this syndrome is presented in a 18 years old 
mother, diagnosed at 21 weeks of gestation. It was associated with the 
unbilical cord entrapment, evisceration of the internal organs, anoma-
lies in the extremities, agenesis of cervical vertebrae and spina bifida.

CONCLUSIONS: Most of the abnormalities described in the literatura 
were found, such as sindactilia, umbilical cord entrapment, structural 
limb deformity and compression of internal organs. In adition cervical 
agenesis, spina bifida and gastroschisis were found.
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de patología para su estudio: feto de género 
masculino unido a la placenta, 50% del amnios 
es normal, a medida que éste se acercaba al 
feto había engrosamiento y adherencia que dio 
origen a 3 bridas (Figura 1), una de ellas rodea-
ba al cordón umbilical, formaba parte de él y 
comprimía asas intestinales. Las dos restantes 
se dirigían hacia el hemitórax derecho en zona 
lateral y posterior, causaban desviación lateral 
del raquis de aproximadamente 60° acompa-
ñada de rotación vertebral (Figura 2). También 
se encontró cuello corto por agenesia de cuatro 
vértebras cervicales; cierre incompleto de las mi-
tades del arco neural cartilaginoso embrionario 
que originaba espina bífida a nivel toracolumbar 

y sindactilia con deformidad en dorsiflexión del 
pie izquierdo.

Otras anomalías encontradas fueron gastros-
quisis con protrusión de las vísceras desde el 
tercio superior del esófago hasta la porción 
descendente del colon, incluyendo bazo, hí-
gado, riñón y pulmón izquierdo, con lóbulo 
accesorio originado a partir del lóbulo inferior 
(Figura 3). El estudio microscópico de las bandas 
amnióticas mostró que estaban compuestas por 
tejido fibroso celular con elementos fusiformes 
maduros y abundante citoplasma, dispuestos en 
haces que se entrecruzaban; no se identificaron 
otros componentes (Figura 4).

Figura 1. Feto y placenta unidos por banda.
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DISCUSIÓN

El síndrome de bandas amnióticas es una entidad 
que incluye a un grupo heterogéneo de malfor-
maciones estructurales, con diversos grados de 
severidad, que van desde el compromiso de una 
extremidad hasta la afectación de varios órganos, 
lo cual depende de la localización, extensión 
y tamaño de las bridas. Su etiopatología no es 
muy clara pero se han propuesto tres teorías:4 la 
primera es la teoría extrínseca, plantea una rup-

tura prematura del amnios, en ésta se evidencia 
la separación progresiva del corion y del saco 
amniótico, que generan bridas mesodérmicas 
libres que posteriormente se adhieren al feto; la 
segunda teoría, endógena, postula una alteración 
en el disco germinal que lleva a un desarrollo 
anormal de los tejidos fetales y, como evento se-
cundario, la formación de bridas, esto explicaría 
la variabilidad de las presentaciones en el pro-
ducto de la gestación; la tercer teoría, vascular, 
postula que la interrupción del aporte vascular 

Figura 2. Feto en dorsiflexión y placenta.
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Figura 3. Feto con evisceración abdominal.

fetal, debido a un evento que causa una lesión 
durante la gestación, conduce a hemorragias, 
hipoxia, necrosis y subsecuente cicatrización del 
tejido con la formación de una banda fibrótica 
anormal que secuestra extremidades y órganos. 
El síndrome de bandas amnióticas afecta a am-
bos sexos por igual, aunque algunos estudios 
defienden una preponderancia del sexo mascu-
lino. Parece no tener predisposición familiar ni 
riesgo de recurrencia.5

En este caso de hallaron la mayoría de anoma-
lías descritas en la literatura como sindactilia, 
atrapamiento del cordón umbilical,6 deformidad 
estructural de extremidades y compresión de 
órganos internos. Adicionalmente se observaron 
agenesia cervical, espina bífida y gastrosquisis. 
Aunque no se encontró en la literatura revisada 
la asociación especifica de este síndrome con 
esas malformaciones no puede descartarse esta 
posibilidad.
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Cuadros similares, desde el punto de vista del 
diagnóstico prenatal, son el cordón umbilical 
corto que puede asociarse con defectos de la 
pared abdominal anterior o rotura y hemorragia 
del cordón; sin embargo, éste fue descartado por 
el estudio histopatológico realizado. Otro es el 
limb body Wall complex descrito por algunos 
autores como un sinónimo;2 no obstante Hart-
wig, en 1989,7 describió este síndrome como un 
posible evento aparte en el cual se presenta una 

Figura 4. Banda: fibroblastos, fibrocitos y matriz.

adhesión del amnios con la pared abdominal, lo 
cual no se encontró en este caso. Aunque es una 
entidad poco conocida y compleja debe sospe-
charse para su oportuno diagnóstico prenatal, 
ya que en su etapa inicial puede intervenirse 
quirúrgicamente y evitar malformaciones, am-
putaciones y muerte prematura.
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