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Venus Bicéfalas de la Cultura Tolita 10 mil años antigüedad. 
Provincia de Manabí. Ecuador

Cariotipo (idiograma) que muestra
tres cromosomas 21, uno más de
lo normal y el causante de los
signos y síntomas















Sirenomelia, [ouis Jacques Moreau 

Sirenomelia 

La sirenomelia es una enfer
medad extremadamente rara. 
Se produce por la fusion de 
los miembros inferiores se
cundaria a un trastorno 
severo en el desarrollo del 
blastema caudal axial poste
rior (en la cuarta semana de 
desarrollo embrionario), posi
blemente debido a una altera
cion vascular de una rama de 
la arteria aorta abdominal. 
Esta insolita malformacion se 
define por la fusion de las ex
tremidades inferiores en 
mayor o menor grado, reme
dando asf la figura de un pez. 
Su causa es desconocida, se 
cree que puede haber un 
componente genetico que no 
se ha descrito hasta la fecha. 

Fuente: 
Texto: Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Sirenomelia 
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Focomelia Cultura Tolita 10 mil 
años antigüedad. Provincia de 
Manabí. Ecuador

Sirenomelia
La sirenomelia es una enfer-
medad extremadamente rara.
Se produce por la fusión de
los miembros inferiores,
secundaria a un trastorno
severo en el desarrollo del
blastema caudal axial poste-
rior (en la cuarta semana de
desarrollo embrionario), posi-
blemente debido a una altera-
cion vascular de una rama de
la arteria aorta abdominal.
Esta insolita malformacion se
define por la fusion de las ex-
tremidades inferiores en
mayor o menor grado, reme-
dando asf la figura de un pez.
Su causa es desconocida, se
cree que puede haber un
componente genetico que no
se ha descrito hasta la fecha.
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