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RESUMEN 

Introduccion 

El objetivo de este trabajo consiste en analizar el inusual nacimiento de 4 fetos con ciclopia y 4 con 

sirenomelia entre el 4 de diciembre de 2004 y el 27 de mayo del 2005 (170 días). La presentación 

inusual de estas dos MFC  produjo una alarma y ameritó realizar analisis estadisticos y estudios 

tendientes a aclarar la relación de diferentes factores etiológicos asociados o no por la literatura a 

estas dos malformaciones.  

Materiales y Metodos  

En el marco del sistema de vigilancia epidemiológica de malformaciones congénitas con la 

metodología del Estudio Colaborativo Latino Americano de Malformaciones Congénitas (ECLAMC), 

en el Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali se detectó el nacimiento de 4 fetos con ciclopía 

y 4 con sirenomelia. 

En este trabajo se siguieron los 8 pasos sugeridos por Williams y Hoenin para el análisis de cluster 

de MFC. 

Resultados  

Pasos sugeridos por Williams y Hoein.  

1. Detección de 4 casos de sirenomelia y 4 casos de ciclopía en el HUV  

2. Informe a la dirección del ECLAMC en Rio de Janeiro y  al International Center for Birth 

Defects of the International Clearinghouse for Birth Defects Monitoring Systems en Roma. 

3. Confirmación del diagnóstico de los 8 casos.  

4. Comparación de la prevalencia de sirenomelia y ciclopía en el HUV, Cali y el Valle del 

Cauca, en el periodo del cluster con la prevalencia de estas MFC en un periodo previo en 

Colombia (1982 a 2003, con los datos en maternidades que siguieron en ese periodo de 

tiempo la metodología ECLAMC), y con la prevalencia total obtenida  en el ECLAMC (entre 

1982 y 2003 de las maternidades de Latinoamérica que reportan al ECLAMC). 

Encontrándose  que las del HUV, Cali y el Valle, eran significativamente diferentes y en 



niveles de alarma. Aplicación de métodos de análisis de cluster temporales que mostraron 

que existió una epidemia de sirenomelia en Cali en el trimestre diciembre, enero, febrero 

de 2004/2005, y una epidemia de ciclopía para el Valle del Cauca en el semestre 

diciembre-mayo de 2004/2005.  

5. Búsqueda en  historia clínica, entrevista no estructurada y muestras de cabello para medir 

metales pesados a las madres de los casos. Se pregunto por factores de riesgo asociados 

en la literatura como teratógenos, descartándose exposición común o colectiva. Otros 

factores no reportados como marihuana (dos madres de feto cíclope) y  productos 

químicos derivados de fabricación casera de talco y esmalte (una madre de feto 

sirenomélico) fueron encontrados. La medición de metales pesados estaba alterada en 

algunos casos. 

Se encontró una agregación espacial de la vivienda en el periodo periconcepcional de 3 

madres de fetos con sirenomelia en la comuna 14, y una distancia máxima de 3 Km. de las 

viviendas de 7 de los 8 casos al rió Cauca.  

6 y 7. Entrevista estructurada a casos y controles con formato del CDC’s National Center on 

Birth Defects and Developmental Disabilities, encontrándose como único factor común 

asociado a sirenomelia el uso de filtro de ozono  en la toma del agua para consumo, y 

ningún factor asociado para los casos de ciclopía. 

8. Comunicación a la comunidad medica  mediante reporte de casos  en las revistas   

Colombia Médica y de la sociedad Colombiana de ginecología y obstetricia. Y ahora a 

travès de este congreso.  

 

Conclusiones 

Luego de aplicar el modelo de Williams y Hoein se puede concluir que existió una epidemia de 

sirenomelia en Cali, con una relación espacial evidente en la comuna 14 y una epidemia de 

ciclopía en el Valle del Cauca, y que existe una relación espacial de los 8 casos con el río 

Cauca. A pesar de utilizar los métodos descritos en la literatura para análisis de cluster de MFC 

no se logró demostrar ningún factor etiológico fuertemente asociado a la epidemia de 

sirenomelia y ciclopía. La relacion entre el botadero de escombros a cielo abierto de la ciduad 

de Cali y la aparicion de estas Malformaciones continua siendo una hipotesis.  
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