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RESUMEN

La sirenomelia es una malformación congénita extremada-
mente rara y fatal en la mayoría de los casos. Se caracteriza 
por la fusión de extremidades inferiores, acompañado de 
otras malformaciones tales como agenesia o displasia renal, 
hipoplasia pulmonar y otras malformaciones del síndrome de 
regresión caudal. En este artículo presentamos el reporte de 
un caso en un recién nacido de 32 semanas de gestación, 
así como una breve revisión de la literatura.

Palabras clave: Sirenomelia, malformación congénita, age-
nesia renal, regresión caudal.

ABSTRACT

Sirenomelia is a rare and fatal congenital malformation. It 
is characterized by the fusion of the lower extremities and 
it usually presents with other malformations such as, renal 
dysgenesia/agenesia, pulmonary hypoplasia, and other fea-
tures from the caudal regression syndrome. In this article we 
present a case of sirenomelia in a 32-week preterm newborn 
and a brief literature review.

Key words: Sirenomelia, congenital malformation, renal 
agenesia, caudal regression.
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diagnosticado al momento del nacimiento en el Hospital 
General de Zacatlán, Puebla en el año 2009.

REPORTE DEL CASO

Paciente femenino de 37 años de edad, gesta 5, para 
4, embarazo de 32 semanas de gestación aparente-
mente normoevolutivo, con pobre control prenatal. 
Antecedente de diabetes mellitus tipo 2 mal contro-
lada de tres años de evolución, sin otros antecedentes 
de importancia. Inicia con dolor abdominal súbito 
sin salida de líquido transvaginal motivo por el cual 
acude al Servicio de Urgencias donde se realiza ul-
trasonido abdominal, el cual reporta la presencia de 
producto único vivo con una frecuencia cardiaca de 
133 latidos por minuto, anhidramnios y un tumor 
anexial izquierdo.

Se decide la interrupción del embarazo vía cesárea. 
Se obtiene producto único vivo, el cual no llora ni respira 
al nacer, presentando múltiples malformaciones, cianosis 
central, hipotonía y sin respuesta a estímulos, con una 
frecuencia cardiaca de 100 latidos por minuto. Se inicia 

INTRODUCCIÓN

La sirenomelia es un defecto congénito extremadamente 
raro y fatal en la gran mayoría de los casos. Se carac-
teriza por distintos grados de fusión de los miembros 
inferiores, anomalías toracolumbares espinales, agene-
sia sacrocoxígea y genitourinaria y atresia anorrectal. 
Su incidencia es de 0.8-1 casos por cada 100,000 naci-
mientos y es tres veces más común en pacientes mas-
culinos comparado con femeninos.1,2 Se ha descrito una 
fuerte asociación con diabetes materna, teniendo estos 
pacientes un riesgo 200 veces más alto de presentar 
sirenomelia que la población general.1,3 A continuación 
presentamos el caso de un paciente con sirenomelia 
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Figura 1. Neonato con sirenomelia al nacimiento.

reanimación avanzada con ciclos de presión positiva, sin 
mejoría, se auscultan campos pulmonares sin entrada 
de aire por lo que se decide interrumpir maniobras falle-
ciendo el recién nacido a los 20 minutos de vida.

A la exploración física se encontró recién nacido de 
32 semanas de gestación, peso de 1,270 g (bajo para la 
edad gestacional), sexo indeterminado, hiporreactivo, 
cianótico, normocéfalo, cráneo sin alteraciones, fonta-
nela anterior normotensa de adecuado tamaño, poste-
rior puntiforme, adecuada implantación de cabello, ojos 
simétricos con pupilas isocóricas y normorreflécticas, 
nariz central sin desviaciones, pabellones auriculares 
con baja implantación, presencia labio hendido, pala-
dar íntegro (Figura 1), cuello sin alteraciones, tórax 
hipotrófico, no se auscultó entrada y salida de aire, 
soplo sistólico en región infraclavicular izquierda, ab-
domen globoso, no se palpan ambos riñones, sin masas 
o megalias, ano imperforado y ausencia de genitales 
externos, extremidades inferiores fusionadas, con pie 
único (Figura 1). Con los datos encontrados en la ex-
ploración física se hace el diagnóstico de sirenomelia.

La madre presenta una adecuada evolución post-
cesárea, es egresada a su domicilio y se comenta con ella 
la necesidad de tener un mejor apego al tratamiento 
de diabetes para evitar complicaciones en futuros 
embarazos.

DISCUSIÓN

La sirenomelia es una malformación congénita extrema-
damente rara. Su etología es desconocida sin embargo, 
se han desarrollado varias hipótesis durante los años, 
dentro de las más discutidas se encuentran: la teoría 

mecánica, la cual establece que una fuerza intrauterina 
(probablemente amniótica) es la que provoca la fusión 
de los miembros inferiores.4 Otra de las teorías es la 
de “deficiencia nutricional” propuesta por Weigert, la 
cual es soportada por la persistencia de la vasculatura 
vitelina y la hipoplasia del resto. En 1961 Duhamel 
propuso a la sirenomelia como parte del síndrome de 
regresión caudal, explicando la misma fisiopatología.5

Davis y Smith en los años 70, desarrollaron una 
teoría en la cual la sirenomelia es el resultado de una 
lesión al mesodermo caudal en el segundo trimestre 
del embarazo, lo cual resulta en una alteración en 
el desarrollo con la consecuente fusión de miembros 
inferiores y en las alteraciones de otras estructuras 
provenientes del mesodermo.6

Por último en 1986 Stevenson desarrolló la teoría 
del “secuestro vascular” después de disecar los vasos 
de 11 pacientes con sirenomelia y observar la presencia 
de una arteria umbilical única que llegaba a la aorta 
abdominal y los vasos distales a esta arteria se encon-
traban hipoplásicos, resultando en una disminución 
del flujo sanguíneo y de los nutrientes provenientes 
de la placenta. Además de todas estas teorías existe 
también una teoría que establece que un proceso tera-
togénico es el responsable del defecto en el desarrollo 
del mesodermo.7

Hay algunos factores maternos que se han asociado 
con la sirenomelia, la diabetes materna mal controlada 
es uno de ellos, con un riesgo relativo de 1:200-250 
con respecto a la población normal, y se estima que el 
22% de los pacientes con sirenomelia tendrán antece-
dente de diabetes materna.1,3 En el caso presentado 
la madre tenía diagnóstico de diabetes mellitus tipo 
2 de tres años de evolución mal controlada, lo cual 
pudo haber contribuido al desarrollo de la sirenomelia. 
Otros factores maternos asociados son el tabaquismo, 
toxicomanías, la ingesta de ácido retinoico, exposición 
a metales pesados y posiblemente otros factores am-
bientales que aún no se describen.1,3,8

Se puede presentar de forma aislada o asociada con 
trastornos renales, cardiovasculares, gastrointestinales, 
respiratorios, neurológicos o genitales, algunos autores 
mencionan que es la forma más severa del síndrome 
de regresión caudal, sin un patrón hereditario ni base 
genética demostrada. Sin embargo, hay quienes lo ma-
nejan como una malformación distinta al síndrome de 
regresión caudal. En este caso no se realizó autopsia, por 
lo que no tenemos reporte de otras posibles malforma-
ciones asociadas, además de las mencionadas.

Hay cerca de 300 casos reportados en la literatura, 
en los cuales se describen las malformaciones asociadas 
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a la sirenomelia, como: la agenesia renal o displasias 
bilaterales, que llevan a una secuencia de Potter con 
oligohidroamnios, hipoplasia pulmonar y cara deforma-
da, así como anomalías genitales externas e internas, y 
ano imperforado, como en el caso presentado anterior-
mente. La dilatación de la médula espinal en la región 
lumbar, probablemente esté en relación causal con las 
anomalías vertebrales.1,7,9

La sirenomelia, es incompatible con una vida pro-
longada debido a las malformaciones asociadas. La 
mortalidad neonatal precoz es muy alta debido a la 
insuficiencia respiratoria y a la agenesia renal. Oca-
sionalmente hay excepciones que no asocian agenesia 
o displasia renal bilateral y son los casos en los que los 
pacientes sobreviven más allá del periodo neonatal, 
hasta el momento sólo se han reportado cuatro.3,4

El diagnóstico de la sirenomelia se puede realizar de 
manera prenatal por medio de ultrasonografía. Se debe 
sospechar cuando se encuentra RCIU, oligohidramnios/
anhidramnios, agenesia renal bilateral, alteraciones en 
las extremidades y arteria umbilical única. Otro método 
diagnóstico complementario es la ecografía Doppler 
que permite confirmar la agenesia renal bilateral, a 
través de valoración de los vasos renales, valorando 
también el calibre de la arteria aorta, la arteria umbi-
lical y la observación de la arteria vitelina aberrante 
(característica de la sirenomelia) y su origen.2,10,11 Sin 
embargo, en los casos en los que no se lleva un control 
prenatal adecuado, es más difícil realizar el diagnóstico 
prenatal, como en el caso presentado.

Como procedimientos tendientes a aclarar y facili-
tar el diagnóstico se pueden tomar radiografías en el 
segundo y tercer trimestres y realizar amnio-infusión 
para mejorar las dificultades técnicas ecográficas 
secundarias al oligohidramnios y así observar los 
miembros inferiores fusionados o un miembro infe-
rior único. El diagnóstico diferencial en pacientes con 
oligohidramnios incluye riñón poliquístico y uropatía 
obstructiva.2,10

En la actualidad para los bebés que sufren esta 
condición no hay intervenciones fetales que cambien el 
pronóstico, pues éste depende del compromiso visceral. 
El tratamiento del recién nacido es quirúrgico con el 

objeto de corregir las anomalías gastrointestinales, 
genitourinarias y osteomusculares en los casos donde 
no exista agenesia renal y el compromiso pulmonar 
no sea severo.4

CONCLUSIÓN

La sirenomelia es una malformación congénita ex-
tremadamente rara y fatal en la gran mayoría de los 
casos. En caso de diagnosticarse prenatalmente, la 
interrupción del embarazo debe ser aconsejada. Sin 
embargo, la prevención es posible y debe ser la meta, 
llevar un control prenatal adecuado, con monitoreo de 
la presión arterial y control de la glucosa durante el pri-
mer trimestre, sobre todo en madres diabéticas, pueden 
ayudar a prevenir el desarrollo de esta malformación.
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