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Informe de casos

La superfetación es un fenómeno obstétrico 
representado por la concepción y el desarro-
llo de un nuevo embrión durante el curso de 
una gestación preexistente.1 Su frecuencia es 

baja. El primer registro de superfetación en humanos 
lo hizo Föderl2 en 1932; a partir de entonces la mayor 

parte de los informes se encuentran en la bibliografía 
veterinaria.3,4 Sólo se encontraron algunos casos re-
gistrados en humanos;5,6 en la mayoría de ellos existía 
el antecedente de fertilización asistida7 o tratamiento 
hormonal.

El diagnóstico puede establecerse con base en 
estudios de ultrasonido durante el embarazo,8,9 aun-
que es más común que sea un hallazgo a la hora del 
parto. La bibliografía señala como posible patogenia 
la concurrencia de ovarios resistentes al efecto de las 
gonadotrofinas placentarias durante el embarazo, 
esto explica la nueva ovulación durante un embarazo 
en curso.1-7 También se han descrito casos de super-
fetación en pacientes con concentraciones elevadas 
de estradiol y progesterona;10 a cualquiera de estos 
mecanismos se le sumaría la fusión incorrecta entre 
la decidua capsular y la parietal.11
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RESUMEN

Se denomina superfetación a la fertilización exitosa de un óvulo liberado durante la evolución del embarazo que da como resultado la 
concepción de mellizos de distinta edad gestacional. Se plantea que esto podría deberse a la continuidad de la ovulación, a pesar de 
haberse iniciado el embarazo. El primer informe en humanos lo publicó Föderl en 1932. Su frecuencia es baja y la mayoría de los casos se 
han asociado con tratamientos hormonales, estimulación ovulatoria, síndrome de hiperestimulación o fertilización asistida.  Se comunica 
el caso de una mujer de 38 años de edad, con aborto en evolución y proceso infeccioso agudo, que espontáneamente expulsó un feto y 
la placenta. No hubo registro de antecedentes exógenos de estimulación ovulatoria. El estudio macroscópico reveló una placenta bicorial 
biamniótica fusionada, con un feto de aproximadamente 18 semanas de gestación y un embrión de alrededor de seis semanas. Los ha-
llazgos microscópicos de los órganos fetales, del embrión y cada placenta concordaron con estos hallazgos. Se discuten los diagnósticos 
diferenciales de la superfetación y su posible patogenia.
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ABSTRACT

Superfetation (SF) may be explained as an ovulation followed by fertilization and implantation of an oocyte in the course of a pregnancy 
which result in twins of different gestational age. This condition may be produced by successive ovulations during pregnancy. Föderl de-
scribed the first case in human beings in 1932. The frequency of SF is low; the great majority of cases are secondary to hormonal treatment, 
ovulation induction, ovarian hyperstimulation syndrome or assisted reproductive treatment. We describe the case of a 38 year old woman 
with a miscarriage and infection, who eliminates spontaneously fetus, embryo and placenta; no history of ovarian exogenous stimulation 
was present. In the macroscopic study a fused dichorionic-diamniotic placenta was found; fetus gestational age was 18 weeks, while the 
age of the embrio was estimated in six weeks. The microscopic findings of fetal, embryo organs and both placentas were in accordance 
with those findings. The differential diagnosis and pathogenesis of SF are also discussed in this paper.
Key words: superfetation, spontaneous abortion.
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PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente femenina de 38 años de edad, que ingresó al 
Hospital Materno por el servicio de guardia. Para en-
tonces tenía 18 semanas de embarazo de acuerdo con la 
fecha de su última menstruación. Carecía de controles 
obstétricos previos. Acudió a la consulta debido a que 
padecía fiebre y hemorragia transvaginal de 12 horas 
de evolución. El examen físico reveló temperatura de 
39ºC y por especuloscopia se comprobó la salida de 
líquido amniótico debido a la rotura prematura de 
membranas. El control de los latidos fetales fue posi-
tivo. La paciente afirmó haber tenido tres embarazos 
previos; dos fueron abortos y el otro un parto normal. 
Los análisis de laboratorio de la sangre periférica re-
velaron leucocitosis con neutrofilia. Se decidió darle 
tratamiento con antibióticos. Luego de ocho horas de 
haber ingresado al hospital expulsó espontáneamente 
la placenta y al feto; ambos se enviaron para su estu-
dio, al laboratorio de anatomía patológica.

El estudio macroscópico puso de manifiesto una 
placenta de 10 x 6 x 3 cm que pesaba 255 g; la superficie 
materna era irregular, con un coágulo hemático de 5 
cm. Por la cara fetal se trasparentaban los vasos alan-
tocoriales, marcadamente congestivos. Se identificó 
una cavidad abierta de 14 cm, con cordón umbilical 
de 30 cm de longitud, de inserción paracentral y con 
sus tres luces vasculares. El cordón estaba unido a un 
feto de sexo masculino con longitud céfalo-caudal de 
12 cm, perímetro cefálico de 13 cm, perímetro torácico 
de 13 cm, longitud del pie de 2 cm. Al examen externo 
mostró maceración grado I. Tanto sus orificios nasales 
como el orificio anal estaban permeables. El cuerpo 
fetal se abrió siguiendo la técnica de Rokitansky. Los 
órganos se observaron con lisis acentuada, disposición 
anatómica conservada y sin alteraciones macros-
cópicas ostensibles. Se identificó un segundo saco 
gestacional de 8 cm de diámetro mayor, fusionado a 
la primera cavidad, que contenía un embrión con lon-
gitud céfalo-caudal de 5 cm. Las membranas reflejas 
estaban rugosas y opacas (figuras 1 y 2).

En el estudio microscópico la placenta embrionaria 
mostró vellosidades coriales de tipo mesenquimal, 
revestidas por ambas hojas trofoblásticas. El estroma 
era abundante, laxo, con vasos sanguíneos peque-
ños y de localización central (figura 3). La placenta 

fetal tenía vellosidades coriales inmaduras, de tipo 
intermedio y troncales, con abundante estroma con 
áreas fibrosas y numerosas células de Hofbauer. Los 
vasos sanguíneos vellosos eran centrales y con luces 
amplias; estos últimos exhibían en las vellosidades 
troncales desarrollo de la pared vascular (figura 4). En 
el espacio intervelloso se advirtió abundante exuda-
do fibrino-leucocitario. En la placa corial se observó 
infiltrado inflamatorio polimorfonuclear neutrófilo 
intenso, que se extendía inclusive hasta el amnios 
(figura 5). La decidua tenía áreas focales de necrosis 
isquémica y signos inflamatorios agudos de similar 
intensidad. En las secciones histológicas del embrión 
se identificaron tejidos inmaduros, entre los cuales 
se reconocieron: epidermis, cartílago, hígado, tejido 
nervioso y músculo liso (figuras 6 y 7).

Los cortes correspondientes al feto mostraron 
que el hígado estaba constituido por trabéculas de 

Superfetación espontánea durante un aborto en evolución: informe de un caso

Figura 1. Feto de 18 semanas y embrión de 6 semanas.
Figura 2. Feto unido a su correspondiente fragmento placentario 
junto a un embrión y su saco gestacional.

Figura 3. Vellosidades coriales embrionarias con ambas hojas 
trofoblásticas, de estroma abundante, laxo, con vasos sanguíneos 
pequeños centrales.
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hepatocitos dispuestos entre sinusoides y focos de 
hematopoyesis extramedular (figura 8). Los riñones ex-
hibían glomérulos y túbulos en vías de maduración; se 
identificaron las áreas corticales y medulares. La glándu-
la suprarrenal se encontró sobre uno de los polos renales 
(figura 9). En la pared de los bronquios pulmonares 
había placa de cartílago; el resto de las vías aéreas estaba 
tapizado de epitelio cúbico simple. El parénquima estaba 
organizado en lóbulos, separados entre sí por tabiques 
de tejido conectivo laxo vascularizado (figura 10).

DISCUSIÓN

La superfetación es un padecimiento obstétrico-pato-
lógico de baja frecuencia en humanos de la que surgen 
mellizos en diferentes edades de gestación.1-12 En la 
mayoría de los casos descritos en la bibliografía las 
pacientes estaban recibiendo, o tenían antecedentes 
de tratamiento para fertilización asistida u hormona-
les,13 antecedentes de síndrome de hiperestimulación 
y un caso se relacionó con malformación y embarazo 

Uría Ml y col.

extrauterino.14,15 En el caso de la paciente que aquí se 
informa no se registró dato alguno de significación en 
el embarazo en curso, ni en sus antecedentes obstétri-
cos, lo que incrementa el interés en la manera como se 
desarrolló la superfetación en este caso. 

En la patogenia de la superfetación se observan 
varios fenómenos que  quizá actuarían en forma 
sincrónica; se relacionan con ovarios resistentes a las 
hormonas gonadotróficas durante el embarazo,1,6,16 lo 
que permite al ovario funcionar en forma autónoma y 
no suspender la ovulación. A su vez, no existiría la fu-
sión habitual de la decidua capsular y parietal dejando 
así un espacio por donde se realizaría la migración y 
ascenso de los espermatozoides.1-11

En el caso que aquí se discute, al no haberse de-
mostrado alguna intervención exógena de algún 
tipo, podría pensarse que la ovulación se produjo 
espontáneamente durante el curso del embarazo, 
fenómeno que podría explicarse mediante alteración 
de la regulación hormonal normal.

Figura 4. Vellosidades coriales inmaduras de abundante estroma 
con sectores fibrosos y abundantes vasos, rodeadas por hemo-
rragia.

Figura 5. Placa corial y membranas reflejas con infiltrado inflama-
torio polimorfonuclear neutrófilo.

Figura 6. Embrión con tejidos inmaduros: epidermis, parte del 
sistema nervioso.
Figura 7. Embrión con tejido muscular esquelético, cartílagos y 
pulmón inmaduros.

Figura 9. Polo renal con glomérulos inmaduros que se continúa 
con parénquima de glándula suprarrenal fetal.
Figura 10. Parénquima pulmonar fetal con vías aéreas y alvéolos 
tapizados con epitelio cúbico bajo, estroma laxo.

Figura 8. Parénquima fetal hepático con trabéculas hepatocitarias, 
vena central y hematopoyesis extramedular.
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En la mayoría de los casos informados el diagnóstico 
se hizo mediante ultrasonido,17-19 debido fundamental-
mente a que las pacientes estaban en control estricto 
de sus embarazos. Por lo contrario, nuestra paciente 
consultó por primera vez, sin controles obstétricos 
previos, por rotura de membranas y cuadro infeccioso 
en curso, que culminó en aborto espontáneo.

Los diagnósticos diferenciales de esta afección se 
plantean durante un embarazo múltiple, con  retardo en 
el crecimiento intrauterino. Esta alteración tiene diversas 
causas: enfermedades vasculares maternas, renales, taba-
quismo y otras. A diferencia de la superfetación, estos fetos 
tienen edad gestacional idéntica, la que a su vez coincide 
con la edad gestacional clínica y con las características 
histológicas de cada placenta.18,19 El caso que aquí se co-
munica correspondía a un par de mellizos constituidos por 
un feto de aproximadamente 18 semanas de gestación y 
un embrión de alrededor de seis semanas de gestación, 
con placenta biamniótica y bicoral fusionada, cada una 
con histología congruente con la edad gestacional de 
cada producto de la concepción. El otro padecimiento a 
descartar es el síndrome trasfundido-trasfusor donde los 
mellizos de igual edad gestacional sufren anastomosis 
vascular. En el estudio posmortem se encuentra un feto 
pequeño, pálido y anémico, junto a otro de mayor tamaño, 
edematoso y pletórico. Sin embargo, las características 
histológicas de los órganos fetales y los hallazgos placen-
tarios son congruentes entre ambos fetos.18

Nuestro caso ilustra una superfetación espontá-
nea que sobrevino durante un aborto en curso, con 
mellizos de edades gestacionales diferentes, que al 
estudio posmortem mostraron órganos con morfología 
congruente con su edad gestacional y en armonía con 
los hallazgos histológicos placentarios.
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