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GLOSARIO [Olaya, 2014 (Conceptos)] 

 

Aborto: Interrupción del embarazo por debajo de la semana 22 o debajo de los 

500 gramos de peso.  

Aborto espontáneo: Se produce la interrupción del embarazo sin intervención 

voluntaria de un tercero, generalmente secundario a trastornos genéticos, 

trastornos de la inmunidad materno- fetal, infecciones ascendentes y otras causas 

menos frecuentes. 

Aborto provocado: Hay intervención de alguien, voluntariamente con la intención 

de terminar el embarazo. 

Aborto recurrente: Se refiere a abortos espontáneos, repetidos (más de 3) en una 

misma mujer. Usualmente se halla en el contexto de trastornos autoinmunes. Es 

sinónimo de aborto habitual. 

Aborto temprano: El que ocurre antes de la semana 12. 

Aborto tardío: El que ocurre después de la semana 12. 

Anatomía Patológica: Rama de la Medicina que estudia la enfermedad desde el 

punto de vista macroscópico, microscópico y /o ultraestructural. 

APGAR: Escala para la valoración del bienestar del recién nacido; corresponde al 

acrónimo: Apariencia, Pulso, Gesticulación, Actividad, Respiración 

Causa de la muerte: Condición básica que lleva a la muerte, y lo hace a través de 

una secuencia de eventos, es la etiología.  
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Embrión: Ser humano con período de desarrollo desde la implantación hasta la 

semana octava del desarrollo.  

Feto: Ser humano con período de desarrollo desde la novena semana hasta el 

nacimiento.  

Feto a término: Feto que nace entre las semanas 37 y 40 de gestación. 

Feto no reanimable: Es el recién nacido que presente algunas de las siguientes 

condiciones, y que hace que los pediatras decidan no reanimar, dadas sus nulas 

posibilidades de vivir, es sinónimo de inviable: Edad gestacional menor de 23 

semanas, Peso menor de 400 gr, Anencefalia, Trisomía 18 confirmada, Trisomía 

13 confirmada. 

Feto post término: Feto que nace después de la semana 40 de gestación. 

Feto pre término: Feto que nace después de la semana 22 y antes de la semana 

37 de gestación. 

Feto pre término no viable: Feto que nace después de la semana 22 y antes de la 

semana 24 de gestación. La viabilidad varía con las condiciones tecnológicas del 

sitio donde se nazca, las alteraciones que porte el feto y las enfermedades que 

puede padecer la madre. 

Feto pre-término viable: Feto que nace después de la semana 24 y antes de la 

semana 37 de gestación. La viabilidad varía con las condiciones tecnológicas del 

sitio donde se nazca, las alteraciones que porte el feto y las enfermedades que 

puede padecer la madre. Además, varía con el tiempo dados los avances 

médicos. 
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Manera de la muerte: Hace referencia a si es natural o violenta; la violenta se 

divide en homicidio, suicidio y accidente. Un tipo de muerte en la que lo anterior 

no puede definirse, se llama, indeterminada. Esta división tiene importancia legal. 

Mecanismo de la muerte: Es el evento último por el que se llega a la muerte. Por 

ejemplo: Insuficiencia respiratoria, choque neurogénico, etc. 

Nacimiento: Es la expulsión o extracción completa del producto de la concepción, 

de la madre, independientemente de la duración del embarazo. 

Necropsia: Para efectos del presente manual es sinónimo de Autopsia. Se refiere 

al acto médico por el cual se estudia un cadáver desde el punto de vista 

macroscópico, microscópico, histológico, y otros como radiológico, 

ultraestructural, microbiológico, toxicológico, etc, según el caso, a fin de contribuir 

a la investigación de la causa, manera y mecanismo de la muerte con fines 

clínicos, científicos o médico-legales. 

Necropsia clínica: Acto médico por el cual se investigan la causa y mecanismo de 

la muerte en un paciente fallecido de manera natural dentro o fuera de una 

Institución de salud para conocer su enfermedad primaria, complicaciones de su 

condición, los efectos de los tratamientos instaurados, resultados de protocolos de 

tratamiento o para brindar docencia. 

Necropsia fetal: Se refiere al acto médico por el cual se estudia un cadáver de un 

feto desde el punto de vista macroscópico, microscópico, histológico, y otros 

como ultraestructural, microbiológico, toxicológico, radiológico, etc, a fin de 

contribuir a la investigación de la causa, manera y mecanismo de la muerte con 

fines clínicos, científicos o legales. 
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Necropsia Médico legal: Acto médico que se realiza con previa solicitud de la 

Autoridad competente, en el que se pretende colaborar con la Justicia en la 

investigación de la causa, manera y mecanismo de la muerte, para descartar o 

investigar un delito asociado a una muerte fetal o perinatal. 

Recién nacido: Es el feto expulsado o extraído completamente de la madre, 

independientemente de la duración del embarazo. 

Recién nacido muerto: Feto que nace muerto, o sea que no presenta ninguno de 

los signos de vida definidos por la OMS. Es sinónimo de Mortinato, Óbito fetal, 

natimuerto. 

Recién nacido vivo [OMS, 2005]: Es un producto de la concepción expulsado o 

extraído completamente del cuerpo de la madre, independientemente de la 

duración del embarazo, que, después de dicha separación, respira o da cualquier 

otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o 

movimiento apreciable de los músculos voluntarios, tanto si se ha cortado o no el 

cordón umbilical o la placenta permanezca o no unida. Cada producto de un 

nacimiento que reúna esas condiciones se considera un nacido vivo. 

Signos o señales de vida: Presencia de alguno de los siguientes signos, definidos 

por la OMS: Latidos cardíacos, esfuerzos respiratorios, movimientos espontáneos, 

pulsaciones del cordón umbilical (tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical o 

la placenta permanezca o no unida). 
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RESUMEN  

 

Las alteraciones del cordón umbilical (CU) son bien reconocidas como causas de 

complicaciones neonatales y también maternas. De ellas, la longitud se ha 

determinado como la de mayor asociación con resultados desfavorables. A pesar 

de su importancia, no se conocen los factores que la determinan; hay condiciones 

clínicas de la madre y del feto que se han asociado con la posibilidad de presentar 

longitud anormal excesiva o deficiente y también se conocen desenlaces 

relacionados con longitudes anormales, diferentes si se trata de cordones cortos o 

largos, con respecto a longitudes normales. El presente estudio exploró dichos 

aspectos en tres grupos poblacionales. El primero, recién nacidos del Estudio 

Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas permitió conocer 

nuevas asociaciones entre longitudes anormales y neonatos malformados; el 

segundo, recién nacidos estudiados prospectivamente en el Hospital Universitario 

San Ignacio (HUSI) permitió el desarrollo de un método novedoso para 

implementar la medida del CU completo, dadas las dificultades actuales para ello 

en el mundo; el tercer grupo, correspondió a fetos y recién nacidos atendidos en 

el HUSI a quienes se les estudió la presencia de proteínas probablemente 

involucradas en el crecimiento del cordón umbilical, antes no descritas, y se las 

relacionó con la longitud del CU, obteniendo expresiones diferentes entre las 

longitudes de los CUs.  
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ABSTRACT 

 

Umbilical cord (UC) abnormalities have been recognized as causes of 

neonatal and maternal complications. Abnormal cord length has been 

established as the most important cord feature leading to unfavorable 

outcomes. Despite its importance, causal factors resulting in abnormally long 

or short UCs are yet known; numerous maternal and fetal clinical 

characteristics have been related to short or long UC length; negative 

outcome are also known in relation to abnormal UC length. In this study we 

have explored these issues in three population groups: the first one, based 

upon ECLAMC (Latin American Collaborative Study on Congenital 

Malformations) database,	  which allowed the identification of new associations 

between abnormal length and malformed infants; the second one, observed 

in consecutive newborns at the San Ignacio University Hospital (HUSI), 

helped the development of a new rapid cord measurement method 

procurement of total and exact UC length, according to the current difficulties 

for obtainig it in the world; the third study was carried out on fetal and 

neonatal autopsies; we have analyzed diverse protein expresión patterns in 

different UC cell types found in UCs of normal and abnormal length, this 

study has demonstrated significant specific cell type difference in protein 

expression patterns of several genes related to cell proliferation, not 

previously reported. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

“The womb may be more important than the home” 
J.P. Barker 

 
 

El cordón umbilical es una estructura vital para el desarrollo del nuevo individuo 

por ser el encargado del transporte de nutrientes y oxígeno entre la circulación 

materna y la fetal. Sus alteraciones han sido relacionadas con abortos 

espontáneos [Blackburn W, 2006], mortinatos [Tantbirojn P, 2009; Horn LC, 2004], 

muertes perinatales inesperadas, alteraciones neurológicas y anoxia intrauterina 

[Collins JH, 2010], siendo la principal anormalidad del cordón umbilical, la longitud 

[Stefos T, 2003], tanto excesiva como deficiente. Se han relacionado con la 

longitud, diversas características maternas y fetales, como los trastornos de la 

movilidad fetal, trastornos neurológicos, trastornos cromosómicos y gestaciones 

gemelares, entre otros para cordones cortos, y paridad materna mayor de 3 hijos, 

sexo masculino, componente genético y epigenético entre otras, para cordón 

largo. Sin embargo, los factores que determinan la longitud del cordón umbilical 

siguen siendo desconocidos.  

En esta tesis adelantamos estudios para explorar las condiciones clínicas de la 

madre y del niño, tradicionalmente asociadas con la longitud anormal del cordón 

umbilical, en recién nacidos con malformaciones y en recién nacidos normales 

registrados en la base de datos del ECLAMC; también en una serie de recién 
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nacidos consecutivos en el HUSI. Así mismo, estudiamos la expresión de algunas 

proteínas en el cordón umbilical mediante inmunohistoquimica, para lo cual 

identificamos cordones largos, cortos y normales de fetos atendidos en el 

Departamento de Patología HUSI. 

En el primer análisis, los recién nacidos del ECLAMC, los resultados en el área 

clínica no fueron los esperados con relación a la literatura, varios eventos 

tradicionalmente asociados con la longitud no fueron los hallados o se 

evidenciaron en sentido contrario y se identificaron nuevas asociaciones entre la 

longitud anormal y los neonatos malformados. En el segundo grupo, los recién 

nacidos del HUSI, se desarrolló e implementó un nuevo método de medición del 

cordón umbilical reproducible y rápido, de buena aceptación entre obstetras y 

pediatras, contribuyendo al actual inconveniente que genera la carencia de este 

dato preciso en la práctica diaria. Se estudiaron adicionalmente diversos factores 

clínicos en relación con las demás anormalidades anatómicas del cordón 

umbilical. En el tercer grupo, donde se realizó inmunomarcación con diez 

anticuerpos, la expresión protéica pudo demostrarse diferente entre cordones de 

las diversas longitudes. Estos resultados aportan al conocimiento de los factores 

que determinan la longitud del cordón umbilical y alientan continuar tales 

investigaciones, para contribuir al mejor manejo de los recién nacidos con riesgos 

de complicación neonatal. 

 

 

 



	  
	  
	  
	  

5	  

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

"Háadish nits'é̜é̜' łee' sitá̜?"-Lenguaje Navajo 
¿Dónde está enterrado tu cordón umbilical?/¿de dónde eres originario? 

“Miixöni quih zó hanta no tiij” –Lenguage Seri 
¿Dónde está enterrada tu placenta?/¿de dónde eres originario? 

 

 

2.1 Contexto evolutivo 

 

La reproducción es uno de los elementos más importantes de la evolución; vista 

desde la división celular, requiere asegurar que las células hijas obtengan el 

material genético idéntico; vista la reproducción en los organismos más 

complejos, estos han venido protegiendo los ajustes que les permiten sobrevivir y 

salvar descendientes. Los mamíferos modernos surgieron de un ancestro común 

y actualmente se conservan dos familias de mamíferos que ponen huevos 

(Theria), 18 familias de marsupiales (Metatheria) y 115 familias de placentados 

(Eutheria), con 4486 especies. Los mamíferos ovíparos se diferenciaron hace 

unos 170 millones de años, los marsupiales hace 100-150 años, y los mamíferos 

placentados se originaron hace aproximadamente 125 millones de años [Ji Q, 

2002]. El desarrollo uterino con placenta, además de haber resistido millones de 

años de evolución, ha involucrado mayor número de especies, lo cual sugiere 

ventajas evolutivas, de supervivencia y demuestra eficiencia reproductiva para tan 
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amplio grupo de animales llamados “superiores”. Las características de las 

placentas mismas además, permiten relacionar especies cercanas entre sí, ya 

que sus propiedades morfológicas son similares entre ciertas especies, 

mostrando que han evolucionado al unísono.  

 

La vida en el útero, “pende” literalmente del cordón umbilical, de estructura tan 

aparentemente frágil y sencilla histológicamente, que sin embargo, se ha 

adaptado a las necesidades de cada tipo de cría. El microambiente intrauterino es 

muy selecto y cuando éste es adverso, redunda en el pronóstico de la 

descendencia y a veces, de la madre. En humanos, los desenlaces pueden ser 

muerte fetal, complicaciones periparto, muerte neonatal, secuelas neurológicas y 

además, el reconocido papel en el desarrollo de ciertas enfermedades de la 

adultez como Diabetes Mellitus tipo II, hipertensión arterial, cardiopatía coronaria 

y enfermedad cerebral vascular entre otras [Godfrey KM, 2001]. Un inadecuado 

desarrollo fetal puede alterar permanentemente al embrión, al feto, al recién 

nacido y al adulto [Stein CE, 1996; Langley-Evans SC, 2010]. Los mecanismos a 

largo plazo corresponden al estudio de la genética y de la epigenética [Lahti J, 

2008; Heijmans BT, 2008]; se relacionan con la capacidad de adaptarse al medio 

con cambios en la programación neuroendocrina, la respuesta al stress y la 

plasticidad [Nilson PM, 2007]. El bienestar fetal y la nutrición se pueden 

determinar inicialmente por el adecuado peso para la edad gestacional; lo 

contrario, la restricción de crecimiento intrauterino (RCIU) está asociada con 

aumento de la morbilidad y mortalidad fetal; su principal causa es la baja nutrición 



	  
	  
	  
	  

7	  

(80-90%) [Sankaran S, 2009]; los niños con bajo peso tienen incrementado el 

riesgo de desarrollar Síndrome metabólico en la adultez [Belkacemi L, 2010; 

Martin de Llano J, 2009]. La definición de RCIU está aún siendo discutida, para 

algunos, corresponde a los niños por debajo del percentil 10, equiparándolos con 

niños pequeños para la edad gestacional (SGA); otros requieren de alteraciones 

demostradas en la circulación umbilical. Sin embargo se han visto alteraciones en 

el metabolismo placentario o fetal y en el transporte de nutrientes, aunque el flujo 

sanguíneo en el cordón umbilical y la frecuencia cardíaca fetal sean normales 

[Cetin I, 2009]. Hay varias condiciones conocidas que cursan con RCIU, como las 

infecciones transplacentarias (Citomegalovirus, Rubeola, Malaria), enfermedades 

maternas (preeclampsia, enfermedades autoinmunes, malnutrición), alteraciones 

en la implantación placentaria y alteraciones del cordón umbilical como longitud 

anormal, arteria umbilical única, inserción velamentosa, nudo verdadero, 

circulares al cuello, hipo e hiperenrrollamiento [Baergen RN, 2005 (Pathology), De 

Laat MW, 2007, Sankaran S, 2009]; otras son desconocidas [Cetin I, 2009]. Como 

se mencionó, la malnutrición materna durante el embarazo también da como 

resultado RCIU [Belkacemi L, 2010]. Se conoce de la capacidad placentaria de 

adaptación a la falta de nutrientes, dadas las poblaciones sometidas a la 

hambruna en Holanda entre 1944 y 1945; cuando la hambruna había afectado el 

tercer trimestre de la gestación, el resultado era de bebés con RCIU y placentas 

pequeñas, mientras que si la hambruna había comprometido el primer trimestre, 

no había afectación del peso del recién nacido, lo cual sugiere que la placenta, en 

el comienzo del embarazo tiene la capacidad de adaptarse a los estresores 
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ambientales, protegiendo la nutrición fetal hasta el fin del embarazo [Belkacemi L, 

2010]. Las alteraciones en los nutrientes no son iguales; la carencia selectiva de 

proteínas es la que afecta la relación Feto/placenta [Langley-Evans SC, 1996]. La 

alteración en el crecimiento de la placenta parece estar mediada por apoptosis, a 

través de la vía FAS [Belkacemi L, 2009], mientras que en tales alteraciones 

nutricionales se aprecian cambios en la estructura y la función del páncreas 

[Gicquel C, 2008], se altera el desarrollo de las células Beta, las cuales 

disminuyen su proliferación y aumentan la apoptosis; por otra parte, el Factor de 

crecimiento similar a la Insulina 2 (“Insulin-like growth factor-2”- IGF2) es un factor 

antiapoptósico cuya expresión se suprime ante la exposición fetal a 

glucocorticoides, proceso clave en la programación fetal [Fowden AL, 2001]. 

El peso al nacimiento en condiciones normales está también determinado por 

factores de herencia asociados a la huella genómica (genomic imprinting), la cual 

está en concordancia con el conflicto de intereses entre los genes maternos y 

paternos. El feto, constituido por parte de información genética paterna y parte 

materna, genera un diálogo inmunológico que desde el punto de vista adaptativo 

Darwiniano puede verse como si la parte paterna del feto quisiera que la madre se 

dedicara tanto como sea posible hacia el crecimiento de su cría (beneficio propio), 

mientras la madre quiere conservar cuánto pueda de sus recursos para otros hijos 

sin comprometer la salud del hijo que está gestando [Moore T, 1991]. La placenta 

es el órgano capaz de adaptarse para mediar el intercambio de nutrientes entre 

dos individuos genéticamente distintos (madre y feto), que pueden tener conflicto 

en sus necesidades. El imprinting no está bien comprendido aún, es llamado la 
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“teoría del conflicto” o de Haig, expresada por el interés materno en transmitir su 

DNA a muchos de sus hijos y limitar su talla; es decir que los genes impresos de 

herencia materna, tienden a restringir el crecimiento. Al contrario, el interés 

evolutivo del padre es maximizar las oportunidades de cada hijo; los genes 

expresados por vía paterna promueven el mejor crecimiento, como lo hace con la 

expresión del IGF-2 [Smith AC, 2009]. La placenta es la mediadora en el conflicto 

y curiosamente, el desarrollo del imprintig en humanos, coincide con el momento 

de la placentación. El imprinting está muy orientado hacia los genes controladores 

del crecimiento. Una región impresa en el cromosoma 11 en humanos (11p15.5) 

se ha detectado como el sitio donde se regula el mayor factor de crecimiento fetal, 

IGF-2 [Petry CJ, 2005]. Este gen, con expresión paterna propende por el 

crecimiento fetal. Está regulado por activadores y silenciadores cercanos en la 

secuencia y por reguladores del gen materno H19, estos últimos controlados 

epigenéticamente. El H19 por sí mismo, no codifica alguna proteína, pero su RNA 

inhibe la traducción del RNA de IGF-2 [Bourque DK, 2010]. Las membranas 

ovulares poseen receptores para los factores de crecimiento de la insulina 1 y 2 

(IGF-1, IGF-2) [Shen SJ, 1986]. Estos receptores aparecen en el comienzo de la 

gestación y se incrementan a medida que el feto crece [Shen SJ, 1986]. El gen 

H19 es un gen ampliamente difundido y gracias al imprinting, el materno es 

siempre el que se expresa.  

Evolutivamente existe un beneficio al expresar dos alelos, por la posibilidad de 

evitar una mutación deletérea; en el caso del imprinting, los genes son 

funcionalmente haploides, el imprinting elimina la protección que la diploidía 
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provee [Gicquel C, 2008]. Un ejemplo de expresión monoalélica es el 

silenciamiento al azar del cromosoma X, pero a diferencia de ésta, la expresión de 

genes impresos, no ocurre al azar y depende de cuál de los padres dio origen a 

cada alelo [Smith AC, 2009]; entonces, estos genes impresos expresan el alelo 

del padre o de la madre en las subsecuentes generaciones, con un patrón 

predeterminado en cada especie. Durante la gametogénesis el locus impreso es 

diferencialmente marcado y estas marcas no se pierden durante la ola de 

desmetilación que ocurre después de la fertilización. El imprintig en mamíferos es 

esencial para la viabilidad [McGrath J, 1984; Surani MA,1984]; esto quedó 

demostrado por los experimentos hechos en ratones evidenciado pobre desarrollo 

embrionario con material exclusivamente materno y desarrollo primordialmente 

placentario con material exclusivamente paterno [McGrath J, 1984].  

El síndrome de sobrecrecimiento fetal, el complejo Beckwith-Wiedemann (BWS), 

representa una expresión de las alteraciones genéticas y epigenéticas que se 

presentan en la región que regula esta área del cromosoma 11. Aproximadamente 

60% de los pacientes tienen un error epigenético en uno o en dos centros de 

imprintig en 11p15. El mayor subgrupo molecular del BWS (~50%), involucra los 

pacientes con pérdida de la metilación en DMR2; el subgrupo con ganancia de la 

metilación en DMR1 representa aproximadamente 9%. Un 20% aproximadamente 

corresponde a los pacientes con disomía uniparental. Otro grupo menor de 

pacientes tienen causas genéticas, como los que tienen duplicaciones paternales, 

inversiones o traslocaciones en el cromosoma 11 (<1%); también los que tienen 

mutaciones en el gen CDKN1C (cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (p57, Kip2)) 
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(~10%), microdeleciones del centro de control IC1 o del centro de control IC2 

ocurren raramente (<1%). Un 10-15% de pacientes sigue con causa desconocida 

[Smith AC, 2009].  

Al contrario, la hipometilación de IGF-2 se encuentra en un tercio de pacientes 

con Síndrome de Silver Russell, síndrome asociado con déficit de crecimiento pre 

y postnatal, (la hipermetilación en la zona IC1 del mismo gen IGF-2, conduce a 

BWS [Bourque DK, 2010]. La metilación del DNA está ampliamente programada 

durante la diferenciación celular y el desarrollo temprano y puede ser más 

resistente a cambios transitorios en la expresión de los genes asociados con el 

trabajo de parto y el parto [Torricelli M, 2007]. En experimentos en ratón, la 

carencia total de Igf2 conlleva severa restricción de crecimiento del feto y de la 

placenta, así como la expresión disminuida de IGF-2 se ha reportado en placentas 

pequeñas para la edad gestacional [Guo L, 2008]. El IC2 (también llamado 

KvDMR1) se localiza centromérico con respecto a IC1, es un alelo materno 

normalmente metilado, puede haber desarrollo de BWS ante la pérdida de 

metilación en esta región aún con metilación normal en el IC1. La menor 

metilación en el IC1 parece ser consecuencia de otras anormalidades placentarias 

más que un defecto espontáneo y en varios estudios se ha mostrado como 

consecuencia de influencias ambientales [Mann MR, 2004]. La metilación 

reducida asociada con RCIU puede reflejar un proceso adaptativo que ajusta el 

crecimiento de la placenta y del feto en respuesta a la pobre perfusión placentaria 

y busca prevenir la preeclampsia; así, el porcentaje de metilación en la 

preeclampsia tiende a ser mayor que en los controles, particularmente cuando no 
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se asocia con RCIU [Bourque DK, 2010]. Esto está de acuerdo con la teoría de 

que la falla en limitar el crecimiento fetal en presencia de pobre perfusión 

placentaria, puede a su vez contribuir al desarrollo de preeclampsia [Bourque DK, 

2010]. Estudios hechos en metilación de alelos con polimorfismos, mostraron 

relación de tal metilación con los genes relacionados con la vascularización de la 

placenta (TUSC3 y EPHB4) y con la invasión trofoblástica de las arterias 

espiraladas, expresados ampliamente en placenta; se cree que el silenciamiento 

del TUSC3, por ejemplo, puede entonces estar implicado en preeclampsia [Yuen 

RK, 2009]. Al tipificar SNP (polimofismo de nucleótido único) en familias 

contemporáneas de ALSPAC UK (Avon Longitudinal Study of Parents and 

Children), asociando la talla y los niveles sanguíneos de IGF-2, se observó el 

alelo común H19 2992T, puede conferir reducción de RCIU [Petry CJ, 2005]. 

Estos cambios son más evidentes para primogénitos [Heijmans BT, 2008]. Sin 

embargo los cambios en el gen H19 varían con respecto al momento de la 

gestación en que la noxa se produzca; hay menor metilación del gen IGF-2 seis 

décadas después, cuando la exposición a la hambruna se produjo en el período 

periconcepcional con respecto a cuando la exposición se hizo en otros momentos 

de la gestación [Heijmans BT, 2008]. Esto se relaciona con deficiencia en 

donadores metilo tales como Metionina [Heijmans BT, 2008].  

El crecimiento de la placenta es crítico para el desarrollo fetal, su interfase 

determina la nutrición y oxigenación fetales. La distribución de nutrientes, por 

parte de la placenta, depende de su tamaño, su forma, su aporte sanguíneo 

anterógrado y retrógrado. Además la placenta toma el control hormonal, los 
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estrógenos y progestágenos oscilantes cada mes, pasan a un estado de 

permanente aumento progestágeno y se acompañan de la producción de 

Lactógeno placentario (LP) y Gonadotrofina coriónica humana (GCH). El 

crecimiento fetal también está asociado con la producción de insulina. La reducida 

secreción de insulina fetal puede ser un factor subyacente a las asociaciones 

entre el RCIU y la Diabetes tipo II y enfermedad coronaria en la adultez [Godfrey 

KM, 1996]. Además, la diabetes materna se asocia con sobrecrecimiento fetal e 

incremento de la producción de insulina [Lindsay RS, 2003]. Los fetos de madres 

diabéticas reciben mayor influjo de glucosa, lo cual estimula la expresión de 

secuencias de IGF-2 en la placenta, resultando en mayor utilización de glucosa y 

sobrecrecimiento de la placenta; así se explica también la macrosomía y la alta 

incidencia de malformaciones resultantes en madres diabéticas [Shen SJ, 1986]. 

 

 

2.2 Embriología 

 

2.2.1 Desarrollo de la circulación materno- fetal 

 

La gestación es un proceso maravilloso y complejo que desde el punto de vista 

evolutivo, ha desplegado diversos mecanismos para permitir el desarrollo fetal 

como injerto semialogénico. El cuerpo materno en los mamíferos sufre profundos 

cambios. El gasto cardíaco por ejemplo, se aumenta entre 30 y 40% [Sankaran S, 

2009]. En humanos la perfusión uterina aumenta de 50 ml min-1 en la semana 10ª 
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de gestación a 1300 ml min-1 al final del embarazo [Sankaran S, 2009]. Estos 

cambios vasculares uterinos están protagonizados por el trofoblasto que invade el 

miometrio y la decidua, generando allí en el sitio de implantación, la remodelación 

de las paredes de las arterias uterinas, cambiando su pared de muscularizada a 

vena-like [Gersell D, 2011]. El trofoblasto forma tapones en las luces en las 

primeras semanas; progresivamente debido a la presión baja de oxígeno, estos 

tapones se disuelven y se desarrolla el crecimiento y diferenciación del trofoblasto 

extravelloso [Chelbi ST, 2008]. Allí se produce una segunda invasión trofoblástica 

y se diferencian dos poblaciones de trofoblasto extravelloso, el intersticial y el 

endovascular [Chelbi ST, 2008]. El primero invade profundamente la decidua y al 

fusionarse, forma células gigantes multinucleadas y libera vasodilatadores (óxido 

nítrico y monóxido de carbono), los cuales actúan sobre las arterias espiraladas 

antes de su destrucción por el trofoblasto endovascular. Entre las semanas 12ª y 

20ª, el trofoblasto endovascular se extiende de la decidua a los segmentos 

miometriales de las arterias espiraladas; el trofoblasto y la fibrina pueden 

reemplazar completamente el endotelio, la pared muscular y el tejido elástico de 

la pared de los vasos [Gersell D, 2011]. Por este mecanismo, progresivamente las 

arterias se distienden como canales en forma de embudo, lo que aumenta el flujo 

sanguíneo en el sitio de implantación. La disolución de la capa media muscular 

termina en dilatación que no responde a controles vasculares y tiende a una gran 

perfusión de la gestación, para la adecuada nutrición y oxigenación fetal. 

 

2.2.2 Desarrollo del cordón umbilical 
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El desarrollo del cordón umbilical está íntimamente unido al desarrollo del amnios. 

Al final de la segunda semana post-concepción (PC), el embrioblasto dentro de la 

cavidad blastocística es rodeadado por una malla laxa de células mesodérmicas. 

El disco embriónico de doble capa está entre la vesícula amniótica y el seno 

endodérmico primario. En la base de la vesícula amniótica, las células 

mesodérmicas se condensan y forman un tallo conector, el cual es el precursor 

del cordón umbilical. Posteriormente el embrión rota de modo que el saco vitelino 

se torna hacia el polo de implantación en vez de alejarse; además la cavidad 

amniótica crece y se extiende alrededor del embrión. También el disco 

embrionario originalmente plano es doblado en dos direcciones, anteroposterior y 

lateral y se “hernia” dentro de la cavidad amniótica. Como el embrión se inclina y 

se subdivide en seno endodérmico dentro del ducto intraembriónico (el intestino) y 

la parte extraembriónica (ducto onfalomesenterico) el cual es la forma periférica 

de la vesícula extraembriónica del seno endodérmico. Entre los días 28 a 40 PC, 

la cavidad amniótica que rodea al embrión, se expande y el tallo conector 

primitivo, el alantoides y el seno endodérmico, se comprimen dentro de una 

cuerda delgada cubierta por epitelio amniótico, el cordón umbilical. El cordón 

crece como un prolapso del embrión hacia atrás del saco amniótico. La 

obliteración de la cavidad exocelómica se completa a las 12 semanas de 

gestación [Baergen RN, 2005 (Manual)]. Figura 1 
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Figura 1 
Cordón umbilical embrionario 
Embrión humano de 8 semanas de gestación. Ver CU, presencia de dos arterias y evidencia de enrollamiento. 
 

 

2.3 Anatomía 

 

El cordón umbilical es una estructura cilíndrica que consta de tres vasos: dos 

arterias y una vena, los cuales tienen la peculiaridad de tener un contenido 

contrario al resto de vasos del cuerpo, ya que la vena lleva al feto la sangre 

oxigenada y las arterias transportan sangre mezclada y son responsables de 



	  
	  
	  
	  

17	  

remover desechos metabólicos del feto hacia la placenta. El cordón tiene además 

de los vasos, la Gelatina de Wharton, su soporte estructural. 

 

2.3.1 Vasos 

 

El aspecto más evidente en la evaluación macroscópica del cordón, es el número 

de vasos. La vena suele tener el doble de diámetro que las arterias, para recién 

nacidos, 6-8 mm vs. 3-4 mm en promedio. La vena además se observa de pared 

más delgada y forma irregular y las arterias suelen verse simétricas y 

redondeadas. La ubicación de la vena es usualmente a las 11 horas del reloj, 

examinando de frente al recién nacido [Working Group, 2014] Fig 2. Para su 

evaluación a los cortes seriados del cordón, debe recordarse que normalmente, 

las dos arterias pueden anastomosarse hacia su llegada a la unión cordón-

placentaria (Anastomosis de Hyrtyl). 
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Figura 2 
Cordón umbilical trivascular  
Embarazo a término 
 

2.3.2 Enrollamiento 

 

El enrollamiento es un factor protector de los vasos, tiene una función fisiológica, 

protege de fuerzas que lo puedan comprimir o distender. Fig 3. El origen del 

enrollamiento es desconocido y usualmente ocurre por parte de ambas arterias 

sobre la vena [Kalish R, 2003]. Suelen encontrarse entre uno y tres enrollamientos 

cada 10 cm [Benirschke K, 2012]; el enrollamiento está presente en el cordón 
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desde muy temprano en la gestación [Peres LC, 2012], sexta semana posterior a 

la última mentruación [Kalish R, 2003]. Para su evaluación se desarrolló el índice 

de enrollamiento desde el punto de visto ecográfico y también post-parto, el cual 

corresponde al número de enrollamientos sobre los centímetros de cordón 

umbilical disponibles para evaluación [Strong TH, 1994; Pinar H, 2011], definiendo 

el enrollamiento normal entre 0,07 y 0,3 y por ende, hipoenrollamiento como <0,07 

vueltas/ cm e hiperenrollamiento >0,30 vueltas/ cm, partiendo de un promedio de  

0,21 vueltas/ cm (2,1 vueltas por cada 10 cm) en niños a término [Predanic M, 

2005; De Laat MW, 2007]. Tanto el menor como el mayor enrollamiento tienen 

asociaciones con complicaciones perinatales (ver adelante). 

 

Figura 3 
Enrollamiento normal del cordón umbilical, note la dirección levógira del mismo. 
Embarazo a término 
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El grado de enrollamiento, en cuanto a la profundidad de las indentaciones, 

también se ha dilucidado como la causa real de las complicaciones asociadas con 

el enrollamiento. Se comparan los desenlaces desfavorables con relación a la 

profundidad de las indentaciones, a mayor profundidad de las mismas, mayores 

riesgos para el feto y el recién nacido [Ernst LM, 2013].  

Se ha recomendado que la determinación del número de enrollamientos se haga 

en más de 10 cm de cordón umbilical, de lo contrario, puede incurrirse en sobre-

estimación del hiperenrollamiento [Peres LC, 2012].  

 

2.3.3 Inserción 

 

El cordón debe insertarse en el disco placentario, en el centro (inserción central) o 

cerca del centro (inserción paracentral). Fig 4. En estas zonas, la placenta 

presenta la mejor posibilidad de irrigación. El CU debe llegar hasta la superficie 

misma de la placenta con los vasos cubiertos por Gelatina de Wharton. Ninguna 

membrana o banda de aminos debe impedir su movilidad, ni estrechar su 

diámetro. Sin embargo, algunos cordones se insertan en zonas periféricas de la 

placenta (marginales) o en las membranas (velamentosos) o sus vasos tienen el 

trayecto final desprovisto de Gelatina de Wharton (furcatos). Todos ellos con 

riesgos para el feto y el recién nacido. Ver adelante. 
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Figura 4 
Inserción normal del cordón umbilical 
Embarazo a término 
 

 

2.3.4 Longitud 

 

El cordón debe permitir la adecuada movilidad del feto, debe ser suficiente para 

tolerar un parto vaginal sin ejercer tracción prematuramente sobre la placenta y su 

longitud no debe ser tan excesiva que ponga en riesgo al feto, como por ejemplo 

cuando se producen nudos, circulares o prolapsos.  

El CU debe cumplir la misión del transporte efectivo entre el corazón fetal y las 

vellosidades coriales terminales de la placenta, sin ser demasiado largo como 
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para afectar la efectividad del latido cardíaco fetal, que debe poder impulsar la 

sangre hasta los capilares de las vellosidades coriales y luego succionarla. La 

excesiva longitud puede dar lugar además, a un flujo lento y por ende, estasis que 

predispone a eventos trombóticos. 

El cordón a término debe medir en promedio 55 cm. La longitud del CU varía 

durante la gestación, el crecimiento es mayor hasta la semana 28 y menor en 

todo el tercer trimestre [Kaplan C, 2007 (UC)]. El rango de normalidad de la 

longitud del cordón umbilical se halla consignado en las tablas existentes en la 

literatura para las diferentes edades gestacionales [Kaplan C, 2007 (Normal 

values)].  

 

2.3.5 Diámetro 

 

El diámetro del CU está cobrando cada vez más importancia al reconocer que el 

aumento o disminución del mismo, influye en el flujo de los vasos umbilicales 

[Proctor LK, 2013]. El diámetro también aumenta paulatinamente a través de la 

gestación, en relación con el crecimiento fetal [Togni FA, 2007], siendo mayor 

hasta la semana 28, cuando se estabiliza en cerca de 1 cm. Recientemente se 

desarrollaron percentiles para el diámetro a partir de la semana 18 [Proctor LK, 

2013]. El diámetro de las arterias se incrementa de 1,2 +/-0,6 mm en la semana 

16ª hasta 4,2 +/- 0,4 mm en el término de la gestación; por su parte la vena 

incrementa de 2 +/-0,6 mm en la semana 16 hasta 8,2 +/- 0,8 mm al término de la 

gestación [Di Naro E, 2012]. 
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El diámetro del CU influye ampliamente en la cantidad de flujo, ya que se 

relaciona con la presión que se esté ejerciendo sobre los vasos (v.g. edema del 

CU) o con la escasa protección de los mismos (v.g. disminución de la Gelatina de 

Wharton). Fig 5. 

 

 

Figura 5 
Diámetros comparativos en cordones umbilicales: Izq: con marcado edema y derecho, delgado. 
Embarazos a término 

 

 

2.4  Histología 

2.4.1 Amnios 

De afuera hacia adentro, lo primero que presenta el cordón umbilical, es el epitelio 

amniótico, que es un epitelio cúbico simple; éste está fuertemente adherido (a 
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diferencia del amnios de las membranas cuya unión es virtual), frecuentemente 

sufre metaplasia escamosa, la cual no tiene implicaciones clínicas y predomina en 

el área más próxima al feto.  

 

2.4.2 Gelatina de Wharton 

 

Se halla en contacto con el amnios y ocupando toda la circunferencia, rodeando 

los vasos umbilicales. Es un gel constituido principalmente por agua (90%), 

mucopolisacáridos (heparán-sulfato, condroitín-sulfato, ácido hialurónico); mezcla 

de colágeno, laminina y carbohidratos, distribuidos en una delicada red de 

microfibrillas. Esta mezcla es la responsable de la coloración basofílica del 

cordón, observada con las tinciones de H&E [Ernst LM, 2011]. Dentro de este gel 

se pueden encontrar mastocitos y algunos macrófagos [Lewis S, 2007]. 

 

2.4.3. Miofibroblastos  

Alrededor de los vasos pueden encontrarse miofibroblastos, son células que 

parecen ayudar en la contracción del cordón. Además de los miofibroblastos hay 

una especie de adventicia formada por colágeno, pero no una adventicia 

propiamente dicha, como otros vasos de su tamaño [Lewis S, 2007], lo que 

permite que las capas musculares se continúen y entrelacen con las estructuras 

de la Gelatina de Wharton. 

 

2.4.4. Células estromales  (HUCSCs)  
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Son las células fusiformes embebidas en la Gelatina de Wharton. Están 

dispersas, son escasas, dispuestas al azar. Están entre el amnios y las paredes 

vasculares. 

 

2.4.5. Vena umbilical 

 Es el mayor de los vasos, tiene paredes colapsables y maneja baja presión (4-10 

mmHg). Las túnicas musculares venosas son más delgadas que las de las 

arterias y se componen de capas de fibras longitudinales y circulares. La vena 

umbilical, a diferencia de otras venas de su tamaño, sí tiene una capa elástica 

subintimal [Ernst LM, 2011]. Las paredes vasculares se componen también de 

pericitos (Human Umbilical Cord Perivascular Cells: HUCPVCs), células 

musculares (Human Umbilical vein smooth muscle cells: HUVSMCs) y células 

endoteliales (Human Umbilical Vein Endothelial Cells: HUAECs/ HUVECs) 

[Baergen RN, 2005 (Histology); Lewis S, 2007; Kinderlberger D, 2006]. Fig 6. 

 

2.4.6. Arterias umbilicales 

Están constituidas por una banda externa hermética de músculo liso y una capa 

interna, longitudinal y espiralada que se contrae durante el parto; las arterias no 

tienen capa elástica interna, a diferencia de otras arterias comparables y tienen 

mucha menos capa elástica externa que arterias de calibre semejante. Además 

se hallan en ellas pericitos, células musculares lisas y células endoteliales como 

en la vena. Fig 6. 
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Figura 6 
Histología del cordón umbilical. Se observa la vena umbilical (derecha), dos arterias (arriba y abajo en la 
izquierda), parte del epitelio amniótico (izquierda) y el ducto alantoideo (entre las arterias). 
H&E 2X 

 

2.4.7 Sangre del cordón umbilical  

Es el “elemento blanco” del cordón umbilical, cuya misión es transportarla junto 

con sus constituyentes a través de él. La sangre del cordón umbilical es fuente de 

células madre hematopoyéticas trasplantables y de células progenitoras [Ballen 

KK, 2013]. 
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2.4.8. Remanentes embrionarios 

Es posible hallar otras estructuras que pueden persistir hasta el tercer trimestre:  

 

-Ducto onfalomesentérico o vitelino: en el desarrollo normal, hay una conexión 

temprana entre el intestino y el seno endodérmico, dada por el tallo umbilical; 

posteriormente esta conexión se reduce, formando el ducto onfalomesentérico. En 

1,5% de los cordones, persiste al nacimiento. Es una estructura tubular con 

revestimiento de epitelio intestinal, cuboidal o cilíndrico productor de mucina, con 

o sin acompañamiento de arterias onfalomesentéricas, rodeado por pared 

muscular. Pueden verse en él, restos intestinales, hepáticos, pancreáticos, 

adrenales, en algunos casos; también puede verse calcificado. Se ubica hacia la 

periferia del cordón [Baergen RN, 2013]. Fig 7 

 

-Ducto alantóico: Corresponde al área caudal del seno endodérmico, conecta la 

vejiga y el cordón, suele obliterarse en la semana 15ª, pero en 15% de los 

cordones, puede persistir como una estructura tubular con revestimiento de 

epitelio transicional, plano o cúbico, dispuesto entre las arterias [Baergen RN, 

2013]. Usualmente su luz es inaparente. Fig 7 
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Figura 7 
Remanentes del cordón umbilical 
A-Ducto onfalomenenterico (arriba) H&E 10X 
B-Ducto alantoides  H&E 16X 

 

-Vasos supernumerarios: encontrar vasos adicionales en el cordón umbilical 

humano, es raro [Baergen RN, 2013] y se han reportado asociados con anomalías 

congénitas [Puvabanditsin S, 2011]. La vena derecha normalmente no se 

desarrolla, suele involucionar entre la 6ª y 8ª semanas de gestación; la presencia 

anormal de una vena umbilical extra se atribuye a su presencia. 

 

2.4.9. Innervación e irrigación 

El cordón umbilical carece de vasa vasorum, de canales linfáticos y de nervios. 

Sin embargo se han descrito ocasionales células ganglionares y fibras nerviosas 

hacia su extremo fetal [Ernst LM, 2011]. 

 

2.5 Ultraestructura 
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La ultraestructura del epitelio amniótico usual y su variante metaplásica, muestra 

similitud con el epitelio epidérmico fetal [Hoyes AD, 1969].  

Los mucopolisacáridos de la gelatina de Wharton ultra-estructuralmente 

corresponden a delicadas microfibrillas entrelazadas y colágeno esparcido [Lewis 

S, 2007]. La consistencia de la Gelatina de Wharton se ha definido según la 

microscopia electrónica, como poro-elástica; los poros que rodean los vasos 

funiculares tienen como objetivo ser reservorio para su distensión, respondiendo 

como se ha dicho a la presión y flujo dentro de ellos [Ferguson VL, 2009]. Esta 

condición poroelástica se ha descrito diferencial, siendo mayor en el extremo fetal 

con respecto al extremo placentario [Gervaso F, 2014].  

Las células endoteliales son usualmente ricas en organelas y diferentes del 

endotelio de los vasos vellosos. Hay extensiones endoteliales que se entrelazan 

con las células musculares adyacentes, formado el sistema endotelio-muscular 

[Baergen RN, 2005 (Histology)]. 

 

 

2.6  Fisiología 

La circulación fetal es un circuito cerrado desde la vellosidad terciaria placentaria 

hasta las cavidades cardíacas fetales. En la placenta inician las vellosidades 

terciarias conteniendo sangre recién oxigenada que es succionada en la diástole 

cardiaca fetal con gran participación de los movimientos diafragmáticos; asciende 

por las múltiples ramificaciones hasta la vena umbilical, tan larga como sea el 

cordón mismo; luego ingresa al cuerpo fetal, a su sistema venoso convirtiéndose 
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en sangre mezclada a través del ducto venoso en el hígado al unirse con la vena 

cava inferior; este conducto es corto y angosto (además de temporal), lo que le 

imprime velocidad a la circulación, y es un esfínter para impedir que la sangre 

procedente de la porción inferior del cuerpo entre en la vena umbilical; 

posteriormente la sangre mezclada, ya habiendo oxigenado el hígado, llega a la 

aurícula derecha al igual que la sangre venosa que llega por la cava superior. En 

este punto el flujo es pulsátil y con turbulencia. Esta sangre mezclada, que es la 

mejor oxigenada, pasa en un 46% por el foramen oval a al aurícula izquierda 

asegurando que la circulación coronaria y cerebral suplan su mayor demanda de 

oxígeno. Otra parte, la mezcla de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, 

sale por la arteria pulmonar hacia los pulmones (apenas entre 4 y 15%); lo demás 

pasa de la arteria pulmonar por el ducto arterioso, a la aorta descendente para su 

distribución en el resto del cuerpo. Para el cierre del circuito, la sangre mezclada 

de la aorta descendente y las arterias ilíacas, llega a las arterias umbilicales que 

llevan la sangre desoxigenada a las ramificaciones sucesivas del sistema 

vellositario en el parénquima placentario, hasta la vellosidad terciaria donde a 

través de las membranas vasculo-sincitiales, se produce nuevamente el 

intercambio con la sangre materna.  

Hay dos circulaciones paralelas: la intrafetal y la placentaria, ellas se comunican 

indirectamente, sin mezclarse; la “circulación de intercambio” es la que viaja a 

través del cordón umbilical [Mortera C, 2012]. El cordón debe recordarse como 

una extensión del sistema cardiovascular fetal, externa y vulnerable, que tiene 

como protección, la Gelatina de Wharton y el enrollamiento. Fig 8. 
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Figura 8 
Cordón umbilical como extensión del sistema cardiovascular 
Feto de 17 semanas de gestación. 

La carencia de innervación autonómica del CU mencionada confiere importancia 

al revestimiento externo del cordón umbilical, epitelio amniótico, por participar en 

la regulación de la presión hidrostática dentro del cordón y a la Gelatina de 

Wharton por permitir resistir presiones extremadamente altas protegiendo del 

colapso a los vasos funiculares [Kraus FT, 2004].  
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2.7 Patología del Cordón umbilical 

 

2.7.1 Longitud anormal 

Tanto cordones cortos como largos se asocian con complicaciones obstétricas. La 

longitud del cordón umbilical promedio para fetos a término es de 55 cm, se 

espera que el cordón umbilical mida entre 50 y 60 cm o 55 y 61cm; se han 

reportado CUs con rangos anormales entre 32 y 120 cm [Frías J, 2007]. Da Vinci 

ya había observado que la longitud del cordón era semejante a la longitud total del 

bebé recién nacido [Baergen RN, 2007 (Cord)]. 

 

- Cordones umbilicales cortos 

Los cordones menores de 32 cm en gestaciones a término, se consideran 

anormalmente cortos, lo que implica riesgo incrementado de complicaciones en el 

parto y de alteraciones morfológicas del feto [Frías J, 2007]. Fig 9A 

Alteraciones neurológicas: Además de las malformaciones y de las 

complicaciones neonatales, el cordón umbilical corto y el especialmente corto 

(menor de 13 cm), se asocian con complicaciones del sistema nervioso central 

[Gilbert-Barness E, 1993] y bajo coeficiente intelectual [Baergen RN, 2007 (Cord)]. 

No está definido cuál de las dos alteraciones fue la causa  y cuál el efecto, o sea, 

no se sabe si es que un cordón es corto por la escasa movilidad de un feto 

enfermo o si porque el cordón es corto, éste pudo moverse poco y se afectó su 

desarrollo [Baergen RN, 2007 (Cord)]. 

Malformaciones fetales: Los cordones especialmente cortos, tienen alta 
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asociación con anormalidades fetales, particularmente con defectos de la pared 

abdominal, deformidades de las extremidades y de la columna vertebral [Frías J, 

2007]. Gilbert-Barness y colegas [Frías J, 2007] dividieron los casos de cordón 

corto en grupos que ayudan a definir la etiología: Grupo I: cordón corto con 

bandas amnióticas, como en la secuencia ADAM con amputaciones diversas e 

inconstantes hendiduras; grupo II: cordón corto con defecto de la pared 

abdominal: con cordones menores de 10 cm, cuerpo fetal “inclinado” como el 

llamado “Pleurosomo-schisi [Brantberg A, 2007] (apertura lateral del tronco)” y 

ausencia de extremidad; grupo III: cordón corto con defecto severo de cierre de la 

línea media, con onfalocele, ectopia cordis, extrofia vesical, labio y/o paladar 

hendido y defectos del tubo neural; grupo IV: cordón corto en gestación gemelar 

anormal; grupo V: cordón corto con desorden neuromuscular, artrogriposis y 

defectos de las extremidades; grupo VI: cordón corto con defecto de la pared 

abdominal y onfalocele. El “cordón umbilical corto” se considera que es frecuente 

en la Secuencia de bandas amnióticas, el Complejo Limb-body Wall, Síndrome 

Nue-Laxova, en el Fenotipo Pena-Shoikeir y en la dermopatia restrictiva; y 

ocasional en la secuencia disruptiva Amioplasia congénita y el Síndrome de 

Pterigio Múltiple letal [Smith D, 2006]. 

Complicaciones obstétricas: La ruptura del cordón con separación del mismo de la 

placenta y subsecuente sangrado fetal importante, se asocia con  pobre 

pronóstico neurológico y además con  abruptio placentae por aumento de la 

tracción durante la fase de expulsivo [Georgiadis L, 2014]; igualmente puede 

asociarse también con inversión uterina, hematomas en el cordón y trastornos del 
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descenso fetal durante el trabajo de parto [Keriakos R, 2011; Baergen RN, 2005 

(Pathology)]. 

Complicaciones neonatales: Los niños con cordón corto suelen presentar APGAR 

bajo y estado fetal insatisfactorio [Baergen RN, 2005 (Pathology)].  

 

- Cordones umbilicales largos 

Se habla de cordón largo, cuando es mayor del percentil 68 [Martin de Llano J, 

2009]. Los cordones largos se han asociado con circulares, excesivo 

enrollamiento, enrollamiento a la derecha (enrollamiento contrario), nudos 

verdaderos, arteria única y trombosis, [Stefos T, 2003; Baergen RN, 2007 (Cord); 

Baergen RN, 2001].. En cordones largos y cuando hay presencia de nudos 

verdaderos, se ha observado mayor frecuencia de trombosis y de vasculopatía 

trombótica fetal [Tantbirojn P, 2009]. Fig 9B,C y D 

 



	  
	  
	  
	  

35	  

 

Figura  9. Longitud anormal del CU 
A- Cordón umbilical corto. Limb-body Wall complex. Recién nacido a término: vista del cordón umbilical de 6 cm 
(arriba), toracoabdominoquisis (defecto de la pared toraco-abdominal) y ausencia de miembro superior izquierdo 
(mitad) y detalle de la exposición visceral  a través del defecto (abajo). 
B-Cordón umbilical largo. Asociación con hiperenrrollamiento; feto de 16 semanas de gestación. 
C-Cordón umbilical largo. Asociación con circulares al cuello; feto de 18 semanas de gestación. 
D-Cordón umbilical largo. Asociación con trombosis en vena umbilical. H&E 4X. 
 

Vasculopatía trombótica fetal (FTV): La excesiva longitud de un cordón requiere 
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mayor presión de perfusión ya que hay mayor resistencia al flujo. Este efecto se 

correlaciona con los cambios histológicos tales como la evidencia de obstrucción 

del retorno venoso desde la placenta, observándose congestión en los capilares 

vellosos y trombosis en los mismos. La longitud por sí misma se relaciona con 

vasculopatía trombótica fetal [Taweevisit M, 2010], una entidad que causa 

morbilidad fetal, poco conocida y por ello, poco diagnosticada, relacionada con 

muerte neonatal y fetal y también con pobre pronóstico neurológico en los niños 

afectados [McDonald D, 2004]; recientemente se ha dado mayor importancia a las 

complicaciones perinatales que a los efectos a largo plazo, incluyendo RCIU, 

eventos tromboticos y pobre pronostico perinatal y neonatal temprano [Lepais L, 

2014]. Esta complicación es producida por todas las patologías que afectan la 

perfusión fetal, incluyendo las tromboembólicas [Roberts DJ, 2008] originadas en 

una coagulopatía fetal o en obstrucciones del cordón umbilical. El patrón de las 

trombosis refleja la localización de la obstrucción: cuando se observan en el plato 

corial o en las vellosidades madre, se infiere obstrucción en el cordón. Los 

factores predisponentes son los conocidos para todas las trombosis -Tríada de 

Virchow-, como son estasis, daño endotelial e hiperviscosidad sanguínea; por ello, 

los factores que reducen la velocidad del flujo sanguíneo dentro del CU se han 

asociado con esta entidad, como circulares del cordón en cuello o en otras áreas 

del cuerpo, hiperenrollamiento, estrecheces en el diámetro [Roberts DJ, 2008] e 

inserciones anormales del cordón en la placenta, como velamentosa o marginal. 

Otros factores, como las condiciones uterinas también se han implicado, tales 

como el oligoamnios y anormalidades anatómicas del útero ya que predisponen a 
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compresiones del cordón contra el cuerpo fetal o contra el útero [Boyd TK, 2007]. 

Así mismo la mionecrosis secundaria a la presencia de meconio, migración 

leucocitaria en corioamnionitis, daño secundario a inflamación crónica en villitis 

[Roberts DJ, 2008] predisponen a trombosis por alteración endotelial. Condiciones 

de hiperviscosidad pueden verse en diabetes y reacciones leucemoides maternas 

[McFadden D, 2011]. 

Hipertrofia y cardiomegalia: Alteraciones cardíacas fetales también han sido 

reportadas en niños con cordón umbilical largo [Baergen RN, 2007 (Cord)]. 

Hipoxia intrauterina: Signos de hipoxia intrauterina son vistos con mayor 

frecuencia en placentas que tienen cordones umbilicales largos, tales como 

corangiosis y eritrocitos nucleados circulantes [Baergen RN, 2001]. 

Restricción de crecimiento intrauterino (RCIU): El cordón umbilical largo por sí 

mismo se ha reportado asociado con RCIU y también en los casos en que es 

funcionalmente corto como cuando presenta nudo verdadero o cuando está 

hiperenrollado [Baergen RN, 2005 (Pathology)]. 

Alteraciones neurológicas: Cambios cerebrales degenerativos han sido implicados 

en casos de cordón umbilical largo, con aumento de estudios iconográficos 

alterados, daño neurológico y pobre pronóstico fetal [Baergen RN, 2007 (Cord)]. 

Dentro de los daños neurológicos evaluados están la hemorragia intraventricular o 

de la matriz germinal, la gliosis o necrosis de la sustancia blanca y la necrosis 

neuronal [Grafe MR, 1994]. Las complicaciones neurológicas confluyen en la FTV 

[Benirshcke K, 1994, Redline RW, 2004]. 

Muerte fetal: En autopsias sin causa aparente, con frecuencia el único hallazgo 
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puede ser la longitud anormal del cordón umbilical [Baergen RN, 2007 (Cord)]. 

Trastornos de la coagulación fetal: Se han visto alteraciones de coagulación fetal 

asociadas con cordón largo, algunas en el campo de la FTV [Baergen RN, 2007 

(Cord)]. 

Otras complicaciones neonatales: Los fetos con cordones umbilicales largos 

pueden presentar estado fetal insatisfactorio. Así mismo, se ha relacionado con 

prematurez [Lewis S, 2007]. 

Otras complicaciones obstétricas: Los cordones largos más frecuentemente 

pueden presentar prolapso del cordón, nudos verdaderos del cordón, excesivo 

enrollamiento y constricciones o estrecheces. 

 

 

2.7.2 Arteria umbilical única (SUA) 

Esta alteración puede producirse por agenesia o por hipoplasia severa, se 

presenta en 0,5 - 2,5% de los neonatos normales, en 1,5% - 7% de los abortos y 

en 9 - 11% de los niños con aneuploidía [Di Naro E, 2012, Gilbert-Barness E, 

2004, Pinar H, 2014]. La arteria umbilical única puede ser asintomática en 0,03 y 

0,47% de los recién nacidos [Mu S, 2008], pero 20% de los niños con esta 

alteración, tienen anormalidades cromosómicas [Kaplan C, 1998]. El cordón 

bivascular se ve con mayor frecuencia en fetos femeninos, pero son los 

masculinos en quienes más se observa la tendencia a tener malformaciones 

asociadas [Gilbert-Barness E, 2004]. Así mismo, se observa más en gestaciones 

gemelares (3 a 7 veces incremento del riesgo) [Di Naro E, 2012] y junto a 



	  
	  
	  
	  

39	  

inserción velamentosa e hipoenrollamiento [Kaplan C, 2007 (UC)]. El riesgo para 

malformaciones fetales aumenta entre 7 [Di Naro E, 2012] y 10 veces [Rittler M, 

2010] en comparación a cuando se tienen tres vasos. Las alteraciones más 

frecuentes que se presentan junto con la arteria umbilical única, son las del tracto 

urinario [Mu S, 2008], seguidas de las cardiovasculares y de los defectos del SNC 

en nacidos vivos [Rittler M, 2010]; en mortinatos a arteria umbilical única se 

asocian alteraciones cromosómicas [Kaplan C, 2007 (UC)] e hidrops fetalis [Rittler 

M, 2010]. SUA es más frecuente en niños con RCIU; la presencia de un único 

vaso funicular se relaciona también con aumento de la mortalidad perinatal y 

mayor número de “accidentes del cordón” [Sankaran S, 2009; Mu S, 2008; Kaplan 

C, 2007 (UC)]. Fig 10 

Figura  10 
Cordones umbilicales con arteria única (SUA). Embarazos a término (izquierda) y pre-término (derecha)  
 

Otros artículos han reportado la presencia eventual de cuatro vasos, donde se 

hallan dos venas y dos arterias por presencia de la vena extra (vena derecha). En 

una de 500 ecografías se observan cuatro vasos; en 18% se asocian 

malformaciones congénitas del feto [Martínez J, 1995]. No se han reportado 
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consecuencias clínicas cuando persiste la vena umbilical derecha de manera 

aislada.  

Se sabe además de la embriogénesis, que es diferente la presencia de arteria 

umbilical única, a la fusión de las arterias umbilicales que puede presentarse en el 

embrión, ésta última, sin consecuencias [Yamada S, 2005]. 

 

2.7.3 Inserción anormal 

Se consideran inserciones anormales aquellas en las que los vasos umbilicales 

están en riesgo, como cuando pierden su protección antes de llegar a la placenta 

(inserciones furcata y velamentosa) y cuando llegan a sitios mal perfundidos 

(marginal).  

Las inserciones anormales se relacionan con restricción del crecimiento 

intrauterino, parto pretérmino, patrón anormal de frecuencia cardiaca fetal 

intraparto, bajo Apgar (al minuto y a los 5 minutos), muerte neonatal y abruptio 

placentae [Hasegawa J, 2006]. Fig 11 

 

- Inserción marginal 

Se refiere a la llegada del cordón al borde mismo de la placenta. La inserción 

marginal tiene prevalencia en placentas a término entre 7% [Baergen RN, 2007 

(Cord)] y 7,8% [Ebbing C, 2013], para gestaciones únicas; es más frecuente en 

gestaciones gemelares: 10,9% [Ebbing C, 2013]. Se ha observado en este tipo de 

inserción, como complicación, mayor frecuencia de trombosis de vasos del cordón 
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[Tantbirojn P, 2009]. Esta inserción anormal se asocia con cordones 

hipoenrollados [Otsubo Y, 1992]. 

Una variante de la inserción marginal, es la inserción paramarginal en la cual el 

cordón umbilical está insertado a menos de 1 cm del margen placentario. Ha 

habido cierta controversia ya que se han incluído en algunos estudios cordones 

insertados a 2 e incluso 3 cm del borde, mostrando que no hay relación con 

pronóstico desfavorable [Luo G, 2013]; nosotros hemos considerado significativa 

la inclusión de cordones insertados sólo a 1 cm o menos del borde placentario. 

Fig 11. 

 

- Inserción velamentosa 

Es aquella en la que se observa el cordón llegando a las membranas y en ellas 

discurren los vasos sin protección de la Gelatina de Wharton. Esta se estima entre 

1% [Baergen RN, 2007 (Cord)] y 1,5% [Ebbing C, 2013] de las placentas a 

término; pero en mortinatos aumenta a 5% [Pinar H, 2014]. Esta inserción 

anómala se observa más en gestaciones gemelares: 6% [Ebbing C, 2013]. Se 

asocia a arteria umbilical única e hipoenrollamiento [Kaplan C, 2007 (UC)]. Los 

vasos así expuestos tienen más riego de sufrir obstrucción y vasculopatía 

trombótica fetal [Tantbirojn P, 2009]; además de la susceptibilidad a la trombosis, 

los vasos están expuestos a compresión, disrupción o trauma. La inserción 

velamentosa se relaciona con RCIU [Sankaran S, 2009] y puede complicarse con 

“vasa previa”, la cual se da cuando en un parto vaginal, los vasos preceden al 

feto, la ruptura con subsecuente hemorragia conduce a complicaciones fetales 
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severas. El riesgo de muerte se triplica ante la inserción velamentosa: OR 3,3 

(95% IC: 2,5-4,3) [Ebbing C, 2013]. 

Tanto para la inserción velamentosa como para la marginal, se han reconocido 

ciertos factores de riesgo, como la reproducción asistida, edad materna avanzada, 

embarazo previo con inserción anormal del CU y sangrado en el embarazo 

[Ebbing C, 2013]. Fig 11 

 

- Inserción furcata 

Hace referencia a la pérdida temprana de la gelatina de Wharton, dejando 

expuestos los vasos funiculares. Su incidencia es controvertida, se ha informado 

desde 0,5% [Collins JH, 2011] hasta 7,27% [Manikanta V, 2012]. El riesgo en este 

caso está dado por la posibilidad de sangrado, compresión o trauma. Fig 11. 

Figura  11. Inserción anormal del cordón umbilical. 
A-Cordones umbilicales con inserción furcata. 
B-Cordones umbilicales con inserción marginal. 
C-Cordones umbilicales con inserción paramarginal. 
D-Cordones umbilicales con inserción velamentosa. 
 

2.7.4 Circulares del cordón umbilical 
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Los enredos del cordón umbilical en diversas partes del cuerpo fetal, suelen 

conocerse como “circulares” y se presentan con mayor frecuencia alrededor del 

cuello (incidencia de 15 a 20% en embarazos a término), pero pueden ocurrir en 

las extremidades o en otras partes; pueden ser apretadas o no; las primeras son 

las que tienen consecuencia para el niño. Además las vueltas pueden ser únicas 

o múltiples, las circulares dobles ocurren en 2,5% de los nacimientos y las triples 

en 0,5%; se han reportado hasta ocho vueltas del cordón [Baergen RN, 2013]. El 

resultado se relaciona con bajo APGAR y con muerte fetal. Las circulares pueden 

verse temprano en la gestación (10 semanas) y pueden resolverse solas. De las 

circulares al cuello que persisten cuatro semanas o más, 75% se ha asociado con 

RCIU asimétrico [Clapp JF, 2003]. Además se han definido “criterios histológicos 

mínimos” en la placenta para correlacionar accidentes del cordón con la 

repercusión vellositaria y soportar la relación con la muerte fetal [Parast M, 2008]; 

estos incluyen ectasia vascular y trombosis, la cual puede localizarse en el cordón 

umbilical, el plato corial y/o las vellosidades madre; además de distribución 

regional de vellosidades avasculares o vellosidades con cariorrexis estromal 

[Kaplan C, 2007 (UC)]. Las circulares suelen ser más frecuentes en cordones 

largos [Baergen RN, 2005 (Pathology)]. Figura 9C 

 

2.7.5 Nudos del cordón umbilical 

- Nudos verdaderos del cordón umbilical: Corresponden a nudos hechos sobre el 

cordón umbilical, con vuelta sobre sí mismo. La incidencia promedio es de 1% 

[Stempel L, 2006] (varia entre 0,5 y 2,1% [Baergen RN, 2013]. La estasis venosa 
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que lo acompaña favorece la trombosis y están asociados con estado fetal 

insatisfactorio, hipoxia fetal, mortalidad perinatal y daño neurológico [Baergen RN, 

2001]. Algunos otros no han tenido aparente repercusión en el recién nacido. Se 

relacionan con cordones largos e hiperenrollados [De Laat MW, 2007]. Los nudos 

verdaderos junto con las circulares apretadas en el cuello y la compresión del 

cordón, representa la triada de la entidad denominada “Accidentes del cordón” 

[Silver RM, 2007]. Los accidentes del cordón están reportados en 9% de los 

mortinatos en una serie sueca [Petersson K, 2002], 4,3% en un estudio chileno 

[Ovalle A, 2005] y 3,8% en nuestra serie fetal [Olaya-C M, 2014 (UC)]. Se ha 

observado alto riesgo de accidentes del cordón asociados con muerte fetal como 

descenlace: OR 6,6 (IC 1,4-31,8) [Alessandri LM, 1992]. Recientemente se ha 

sugerido que la compresión del CU puede estar implicada en más de la mitad de 

las muertes intrauterinas inexplicadas del tercer trimestre [Chan JS, 2012].Fig 12. 

- Nudos falsos del cordón umbilical: Corresponden a dilataciones varicosas 

especialmente de la vena umbilical, se observan como tortuosidad o masa. Son 

en principio importantes por la posible confusión que pueden generar con otras 

lesiones del cordón y usualmente inofensivos; sin embargo, algunos asocian la 

posibilidad de riesgo de trombosis, por estasis [Gersell D, 2011]. Fig 12. 
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Figura  12. Nudos del cordón umbilical 
A-Cordones umbilicales con nudos verdaderos. Gestaciones a término 
B-Cordones umbilicales con nudos falsos. Gestaciones de II trimestre 
 
 
 
2.7.6 Enrollamiento anormal del cordón umbilical 

El enrollamiento anormal se puede relacionar con pronóstico perinatal adverso 

[Kashanian M, 2006; Machin GA, 2003] tanto antenatal como postnatal [Chitra T, 

2012]. El patrón de enrollamiento anormal tiene una asociación estadísticamente 

significativa e incontrovertible con la aparición de niños pequeños para la edad 

gestacional, estado fetal no satisfactorio, APGAR bajo a los 5 minutos y 

mortalidad perinatal [Baergen RN, 2005 (Pathology)]. En casos de muerte fetal, el 
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enrollamiento anormal es dos veces más frecuente, que en casos sin muerte fetal 

[De Laat M, 2006]. 

Aunque algunos otros estudios cuestionan esta relación, partiendo de pronósticos 

fetales y neonatales limitados [Jessop FA, 2014]. En un estudio reciente no 

encontraron ultrasonográficamente alteración de los flujos venoso o arteriales, en 

relación con el índice de enrollamiento en gestaciones entre 11 y 13 semanas 

[Hasegawa J, 2013]. 

En cuanto a sus asociaciones clínicas, el enrollamiento anormal (hipo e hiper) se 

ha asociado con cocaína y prematurez [Rana J, 1995], con madres muy jóvenes o 

muy mayores, con obesidad, diabetes y pre-eclampsia [Ezimokhai M, 2000]. 

- Enrollamiento aumentado 

Los cordones hiperenrollados representan 20% de todos los cordones [Baergen 

RN, 2005 (Pathology)]. El hiperenrollamiento está asociado con muerte fetal 

[Predanic M, 2005], con parto pretermino, pH umbilical arterial < 7,05, 

anormalidades cromosómicas o estructurales, trombosis de vasos placentarios 

fetales [Avagliano L, 2010], hipoxia/ isquemia fetal crónica, bajo peso fetal [De 

Laat MW, 2007] y RCIU [De Laat MW, 2007]. Se ha observado en 37% de los 

casos de mortinatos, 14% de los casos de intolencia al trabajo de parto y 10% de 

los casos de RCIU [Pinar H, 2010].  Fig 13. 

 

- Enrollamiento disminuido 

Los cordones hipoenrollados representan 7,5% de todos los cordones [Baergen 

RN, 2005 (Pathology)], los no enrollados, corresponden a 4-5%. En mortinatos, se 
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han visto en 29% de los casos; en estado fetal insatisfactorio durante el trabajo de 

parto en 21% y en RCIU, en 15% [Pinar H, 2010]. Además se han asociado con 

tinción de meconio, partos intervenidos, bajo APGAR, alteraciones en el pH fetal y 

anormalidades cromosómicas [Predanic M, 2005, De Laat MW, 2007; Di Naro E, 

2012], y con posible necesidad de intervención neonatal [Rana J, 1995]. Todo ello 

relacionado con disminución significativa del flujo sanguíneo en la vena umbilical 

[El Behery MM, 2011]. Fig 13. 

 

Figura  13. Enrollamiento anormal del cordón umbilical 
A-Cordón umbilical con enrollamiento disminuido. Gestación de II trimestre 
B-Cordón umbilical con enrollamiento aumentado. Gestación de II trimestre 
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- Otras alteraciones del enrollamiento  

- Enrollamiento contrario: es el enrollamiento que va hacia la derecha, en vez de 

hacia la izquierda como el 70% de los casos ( o una relación 4:1) [Baergen RN, 

2005 (Pathology)], se asocia además de otras alteraciones morfológicas del 

cordón umbilical anotadas (cordones umbilicales largos) [Baregen RN, 2001] con 

placenta previa [Kalish R, 2003]) y con desenlaces perinatales desfavorables.  

- Enrollamiento equívoco o descoordinado: es un enrollamiento con alteración en 

la periodicidad [Di Naro E, 2012].  

- Enrollamiento bidireccional: es un enrollamiento “ambivalente”, donde se 

observa inicialmente hacia un lado y unos centímetros más adelante, hacia el lado 

opuesto [Di Naro E, 2012]; en algunos cordones, relacionado con la presencia de 

un nudo falso como punto de partida del cambio, según nuestras observaciones.  

 

2.7.7. Diámetro: 

El diámetro reconocido como expresión de la regulación del flujo, tiene gran 

importancia en la evaluación del cordón umbilical. 

- Cordones delgados:  se han observado como peligrosos [Di Naro E, 2012] al 

haber sido asociados con pronostico adverso, oligoamnios, stress fetal (bajo 

APGAR y tinción meconial) y fetos pequeños para la edad gestacional [Raio L, 

2009]. Se ha visto disminución del flujo sanguíneo en la vena umbilical de tal 

magnitud que explica su impacto en el crecimiento fetal deficiente y en las 

complicaciones intraparto [El Behery MM, 2011]. También se han visto más 

frecuentemente en cordones con arteria umbilical única [Ferguson VL, 2009]. Al 



	  
	  
	  
	  

49	  

corte transversal con ultrasonido, su área es menor del percentil 10 para la edad 

gestacional. Fig 5. 

 

- Cordones gruesos:  corresponde a cordones con área de corte mayor del 

percentil 90 para la edad gestacional. Se ha asociado con Diabetes gestacional y 

con macrosomía [Cromi A, 2007]. Por otra parte, especialmente cuando el 

engrosamiento es focal, puede ser la expresión de otras alteraciones morfológicas 

como quiste del uraco, quiste del ducto onfalomesenterico o presencia de tumor 

[Di Naro E, 2012]. Fig 5. 

 

2.7.8 Remanentes:  

2.7.8.1 Ducto alantóico 

En 1 de 200.000 recién nacidos, el ducto alantóico es persistente, conectando a la 

vejiga y el ombligo. Se presenta con salida de orina por el muñón del cordón o 

presencia de quistes [Baergen RN, 2013]. 

 

2.7.8.2 Ducto onfalomesentérico 

Se espera su obliteración completa en la semana 10 de vida intrauterina [Hart J, 

2011], su persistencia se asocia con atresia intestinal o persistencia de los vasos 

vitelinos [Baergen RN, 2013]. Las anormalidades del ducto vitelino comprenden la 

persistencia completa del ducto vitelino entre el íleon y el ombligo, quistes del 

ducto vitelino, seno umbilical con ducto vitelino, Divertículo de Meckel y la banda 

vitelina. En la persistencia completa del ducto vitelino entre el íleon y el ombligo y 
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en el seno umbilical, puede producirse descarga de secreción mucosa a través 

del ombligo. 

 

2.9 Hipótesis sobre los determinantes de la longitud del  cordón umbilical 

 

2.9.1. Movilidad fetal 

Persistentemente la longitud ha sido relacionada con la movilidad fetal; cuando ha 

habido condiciones uterinas que limitan la movilidad fetal, tales como 

anormalidades en la morfología del útero, gestaciones ectópicas, embarazos 

gemelares o bandas amnióticas; o cuando hay limitación de la movilidad por 

alteraciones fetales como condiciones neurológicas, musculares o displasias 

esqueléticas, aparecen cordones cortos. Se ha asociado también la baja 

movilidad fetal presentada en trastornos cromosómicos como la trisomía 21 

[Baergen RN, 2005 (Pathology)]. Los experimentos en animales a quienes se les 

redujo la movilidad intrauterina por fuerza mecánica o mediante drogas, 

desarrollaron cordones cortos [Barron S, 1991,  Barron S, 1996]. La movilidad 

fetal se ha relacionado con la longitud y también con el enrollamiento [Moessinger 

AC, 1982, Bolisetty S, 2002], esto ante la sospecha de que la  longitud depende 

de la tracción que se ejerza sobre el cordón durante el crecimiento [Grange DK, 

1986]; en seguimiento hecho a niños nacidos con cordones largos, se ha 

encontrado asociación con el desarrollo de Síndrome de déficit de atención e 

hiperactividad [Baergen RN, 2007 (Cord)]. 
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2.9.2 Tamaño uterino- Paridad 

Se ha sugerido que la multiparidad, especialmente por encima de dos hijos -punto 

crítico entre dos y tres hijos-, se asocia con cordones umbilicales largos, tal vez 

por el mayor tamaño uterino; esto está en concordancia con complicaciones 

propias de la multiparidad [Stefos T, 2003, Georgiadis L, 2014]. Igual asociación 

se ha hecho para hijos de madres con diabetes gestacional, asociado con el 

tamaño fetal, el tamaño uterino, el polihidramnios y tal vez, mayor contenido de 

Gelatina de Wharton [Di Naro E, 2012, Georgiadis L, 2014]. 

 

2.9.3 Componente genético 

Se ha sugerido un componente genético, por que después de una gestación con 

cordón umbilical largo, hay una mayor probabilidad de tener un cordón largo en la 

gestación siguiente [Baergen RN, 2007 (Cord), De Silva, 1992]; Además se vio 

[De Silva N, 1992], que los gemelos monocigotos tienen longitudes umbilicales 

más semejantes entre sí, en comparación con los gemelos dicigotos. Además, los 

fetos masculinos tienden a tener cordones más largos que los fetos femeninos 

[Baergen RN, 2005 (Pathology), Georgiadis L, 2014]. Este componente genético 

se reconoce como aditivo a los factores ambientales [Antoniou EE, 2011].  

 

2.9.4 Componente epigenético 

Cordón largo es uno de los signos de diagnóstico prenatal de Síndrome de 

Beckwith-Wiedemann (BWS) [Chen H, 2006]. La región improntada en el 

cromosoma 11 en humanos (11p15.5) se ha detectado como el sitio donde se 
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regula el mayor factor de crecimiento fetal, IGF-II (Factor de crecimiento 

semejante a la Insulina II) [Petry CJ, 2005]. Como se dijo previamente, este gen 

con expresión paterna propende por el crecimiento fetal, está regulado por 

activadores y silenciadores cercanos en la secuencia y por reguladores del gen 

materno H19, que es siempre el que en condiciones normales se expresa, está 

controlado epigenéticamente; el hecho de que sean genes con imprinting, los 

hace funcionalmente haploides, su expresión no ocurre al azar y depende de cuál 

de los padres dio origen a cada alelo [Smith AC, 2009]; entonces, estos genes 

improontados expresan el alelo del padre o de la madre en cada generación, con 

un patrón predeterminado en cada especie. El mayor subgrupo molecular del 

síndrome de sobrecrecimiento fetal, -complejo BWS-, tiene un error epigenético 

en uno o en dos centros de impronta en 11p15, lo que conduce a sobre- 

crecimiento pre y postnatal diagnosticado como BWS [Bourque DK, 2010] y que 

cobija el sobrecrecimiento del CU. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

“Waiting to know the thing that we do not know” 
Jesse Harris, The Secret Sun 

 

 

La mortalidad materna y fetal hacen parte de los principales criterios de 

evaluación de la salud de un país. Las muertes infantiles y las perinatales son 

consideradas indicadores universales tanto de condiciones de vida, como de la 

calidad y acceso a los servicios de salud. Así, la mortalidad infantil en países 

como Mónaco está en 1,79, mientras que en Colombia es de 15,92 (tasa por 1000 

nacidos vivos). Además, es de señalar que gran parte de las discapacidades de 

origen neurológico, son atribuíbles a complicaciones periparto. La preeclampsia, 

diabetes gestacional y trombofilias son algunas de las complicaciones maternas 

con importante repercusión fetal; otras etiologías están dadas por infecciones, 

alteraciones del cordón umbilical, malformaciones fetales y cromosomopatías. Las 

alteraciones del cordón se estiman alrededor del 35% en abortos espontáneos 

[Blackburn W, 2006], el compromiso de la circulación fetal es sospechado en al 

menos el 20% de las autopsias de mortinatos [Tantbirojn P, 2009], algunos 

estudios estiman que tales muertes (de mortinatos) son atribuibles a alteraciones 

del cordón umbilical en 22,5% [Horn LC, 2004]; para algunos autores, los 

accidentes del cordón umbilical son la principal causa de anoxia intrauterina con 
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28,8% [Collins JH, 2011]. El uso de nuevas tecnologías permite mayor diagnóstico 

de estos procesos intrauterinos [Di Naro E, 2001]. El papel del CU es 

comprensible si se entiende su protagonismo en la regulación del paso, no sólo 

de nutrientes y oxígeno, sino de todas las moléculas que permiten la 

comunicación materno- fetal. Las graves repercusiones de las alteraciones en 

este mecanismo se ven reflejadas en muerte perinatal, serias complicaciones 

neurológicas y alteraciones en la adaptación neonatal. La longitud anormal del 

cordón umbilical es considerada un factor principal que predispone a 

complicaciones periparto relacionadas con el cordón, tales como enrollamiento 

contrario, congestión, hemorragia intervellosa, eritrocitos nucleados circulantes, 

corangiosis, trombos en vasos de la circulación fetal, impregnación meconial, 

macrófagos en las membranas ovulares, hiperplasia de nudos sincitiales y otras 

alteraciones menores que pueden explicar la predisposición a complicaciones 

periparto [Stefos T, 2003].  Los cordones excesivamente largos ocurren en 4% á 

6% de las placentas mientras que los cordones anormalmente cortos tienen una 

incidencia aproximada de 1% a 2% [Baergen RN, 2005 (Pathology)]. Los factores 

que determinan las alteraciones en la morfología y en el funcionamiento del 

cordón umbilical, son desconocidos. El presente proyecto realizó una 

aproximación a los factores clínicos y moleculares que influyen en la longitud del 

cordón umbilical, correlacionándolos con la historia clínica materna, con los datos 

del recién nacido o del feto y con los hallazgos de la placenta, a fin de conocer 

tanto sobre el desarrollo del cordón umbilical y de su papel en el crecimiento y 

maduración fetal, como su implicación en patologías maternas y fetales.  



	  
	  
	  
	  

55	  

 

 

4. OBJETIVOS 

 
“Umbilical cord, the life- line” 

Expresión popular 
 

4.1 Objetivo general   

Determinar factores clínicos y moleculares que afectan la longitud del cordón 

umbilical. 

 

4.2 Objetivos específicos  

4.2.1 Primer estudio: ECLAMC  

-Conocer la longitud de cordones umbilicales en niños recién nacidos de América 

Latina registrados en la base de datos del ECLAMC. 

-Obtener información clínica relevante relacionada con la longitud del cordón 

umbilical. 

-Relacionar las anormalidades en la longitud del cordón umbilical con la paridad 

materna. 

-Relacionar las anormalidades en la longitud del cordón umbilical con el sexo de 

los hermanos. 

-Relacionar las anormalidades en la longitud del cordón umbilical con la 

primipaternidad. 
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-Relacionar las anormalidades en la longitud del cordón umbilical con 

enfermedades maternas agudas y crónicas. 

-Relacionar las anormalidades en la longitud del cordón umbilical con 

malformaciones mayores y menores. 

 

4.2.2 Segundo estudio: Hospital Universitario San Ignacio  

-Conocer la longitud de cordones umbilicales en niños recién nacidos en el HUSI. 

-Obtener información clínica relevante relacionada con la longitud del cordón 

umbilical. 

-Comparar la longitud del cordón umbilical en nacidos vivos y nacidos muertos. 

-Relacionar las anormalidades en la longitud del cordón umbilical con la paridad 

materna. 

-Relacionar las anormalidades en la longitud del cordón umbilical con la longitud 

de cordones de hermanos gemelos en los casos de gestación múltiple. 

-Relacionar las anormalidades en la longitud del cordón umbilical con la 

adaptación neonatal. 

-Relacionar las anormalidades en la longitud del cordón umbilical con 

enfermedades maternas. 

-Relacionar las anormalidades en la longitud del cordón umbilical con otras 

alteraciones del cordón umbilical. 

-Relacionar las anormalidades en la longitud del cordón umbilical con alteraciones 

placentarias. 
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4.2.3 Tercer estudio: Molecular: Inmunohistoquímica 

- Definir la presencia de factores apoptósicos en cordones umbilicales. 

- Establecer la presencia de factores de crecimiento en cordones umbilicales. 

- Comparar la presencia de tales factores en cordones de longitud normal y 

anormal (largos y cortos). 

- Determinar el tipo celular implicado en la expresión de las proteínas encontradas 

como anormales en cordón umbilical. 

- Analizar la información clínica, anatomopatológica y molecular obtenida, 

relacionándola con la longitud del cordón umbilical y la morbilidad presentada. 
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5. METODOLOGÍA  

“Although the structure and function of the umbilical cord seems simple, it is a vital organ for 
fetal life” 

Gokhan Goynumer-Istanbul 
 

 

5.1 Estudio ECLAMC  

5.1.1. Población de Estudio: Recién nacidos incluidos en la base de datos del 

ECLAMC bajo la modalidad “caso” o como “control”a 

5.1.2. Población Objeto: Recién nacidos con cordones umbilicales de longitud 

anormal.  

5.1.3. Criterios de inclusión: Recién nacidos en cualquier institución de salud de 

América Latina participante en el ECLAMC, a quienes se les haya medido el 

cordón umbilical completo y  a la vez, se tenga el dato de la edad gestacional.  

5.1.4. Criterios de exclusión: Recién nacidos a quienes no se les haya podido 

medir el cordón umbilical completo o se carezca del dato de la edad gestacional.  

5.1.5. Tipo de estudio: Estudio observacional descriptivo de serie de casos para 

correlacionar la longitud del cordón umbilical con los factores clínicos maternos y 

fetales.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
a	  La modalidad “Caso –control” del ECLAMC consiste en el examen de todos los recién nacidos por parte de 
un médico general entrenado en el manual del ECLAMC [Castilla E]. En caso de encontrar algún recién 
nacido con malformación se procede a llenar una ficha diseñada para tal fin que reúne variables maternas y 
del recién nacido, se toma un registro fotográfico y se toma como control el siguiente recién nacido no 
malformado del mismo sexo.	  
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5.1.6. Tamaño de la muestra: La serie estará conformada por el universo de 

recién nacidos aportados por el ECLAMC, nacidos entre 2005 y 2011. No se 

requiere "muestra". 

5.1.7. Procedimiento: 

- Identificación de los casos: En la base de datos del ECLAMC se identificaron los 

recién nacidos con criterios completos. La base es alimentada según los datos 

presentes en los formatos dispuestos para tal fin (Anexo 1). Todas las madres de 

los recién nacidos partícipes del ECLAMC han firmado consentimiento informado. 

- Recolección de datos clínicos de los recién nacidos y de las madres: se hizo 

recolección de la información clínica presente en la base de datos. 

- Análisis de datos: Se exportaron los datos a una base en Excel® 2011 para su 

estudio. El análisis de odds ratio cruda se realizó con la herramienta del Centro de 

Medicina Basado en la evidencia de Toronto. Se compararon los hallazgos de 

cordón umbilical corto o largo con los normales de la misma edad gestacional. El 

rango de normalidad de la longitud del cordón umbilical se basó en las tablas 

existentes en la literatura para las diferentes edades gestacionales [Kaplan C, 

2007]. Las variables clínicas fueron las establecidas en el Manual ECLAMC 

[Castilla E, 2002], las malformaciones se enfocaron según el Manual ECLAMC 

operacional [Castilla E, 2002]. 

5.1.8.Variables de interés: 

- Variables de historia clínica: sexo de los recién nacidos, peso de los recién 

nacidos, gravidez de la madre, edades materna y paterna, presencia de 

gestaciones gemelares, hallazgo de arteria umbilical única, edad gestacional, 
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hábito de fumar, ingesta de alcohol durante el embarazo, sexo de los hermanos 

mayores, cambio de padre, presentación de trastornos cromosómicos, 

malformaciones del recién nacido, enfermedades maternas, malformaciones u 

otras alteraciones morfológicas/ cromosomopatías en el recién nacido, presencia 

de RCIU, otras alteraciones del cordón umbilical, longitud del cordón umbilical. 

- Variable de desenlace: Hallazgo de cordones con longitud anormal. 

- Análisis estadístico: Significancia estadística (p 0,05; intervalos de confianza 

(95%), realización de odds ratio y chi cuadrado. 

5.2 Estudio Hospital Universitario San Ignacio  

5.2.1. Población de Estudio: Recién nacidos consecutivos del Hospital 

Universitario San Ignacio con medición del cordón umbilical completo.  

5.2.2. Población Objeto: Recién nacidos con cordones umbilicales de longitud 

anormal.  

5.2.3. Criterios de inclusión: Recién nacidos en HUSI a quienes se les haya 

medido el cordón umbilical completo. 

5.2.4. Criterios de exclusión: Recién nacidos en HUSI a quienes no se les haya 

medido el cordón umbilical completo.  

5.2.5. Tipo de estudio: Estudio observacional descriptivo de serie de casos para 

describir la longitud del cordón umbilical y su correlación con los factores clínicos 

maternos y fetales.  

5.2.6. Tamaño de la muestra: La serie conformada por 200 sujetos nacidos 

consecutivamente en el HUSI. Se analizó el universo de nacimientos disponibles, 

no se requirió "muestra".  
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5.2.7. Procedimiento: 

- Identificación de los casos: En Sala de Partos se ubicaron las madres en trabajo 

de parto o preparadas para cesárea.  

- Diligenciamiento de consentimiento informado y toma de datos pertinentes (ver 

anexo 2): Se explicó a las madres el propósito del estudio y se les proporcionó el 

consentimiento para su lectura, y en caso de aceptación, fue firmado. 

- Estandarización: Después del nacimiento se utilizó el método único de medida 

descrito adelante, ideado junto con el departamento de Ginecologia y Obstetricia. 

- Envío de la placenta y el cordón umbilical a estudio de patología: Del punto de 

corte definido, el material se envió a patología. La placenta y el segmento de 

cordón se colocaron en formol para su envío acompañados del consentimiento 

informado diligenciado. Cuando el obstetra requirió estudio de patología 

diagnóstico de alguna placenta, adicionó esta indicación en la descripción 

quirúrgica / en la nota de atención de parto. 

- Medición del cordón umbilical en Patología: En Patología se midió 

cuidadosamente el cordón umbilical. Los datos registrados en la base de datos 

incluyeron de manera automática la suma de 20,3 cm a todos los segmentos de 

cordón recibidos para la obtención de la longitud total, según el método adelante 

descrito.  

- Procesamiento de la placenta para reserva de bloques de parafina: La placenta 

se procesó según los lineamientos internacionales [Hargitai B, 2004; Gersell DJ, 

1998], adoptados por rutina en el HUSI, tomando las medidas y datos de rigor, a 

saber: 
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*Disco placentario: peso, diámetros mayores, forma, características de los vasos 

de la cara fetal y las alteraciones del amnios, características de los cotiledones de 

la cara materna y material adherido a ella o faltante. En la superficie de corte, 

espesores mayor y menor y lesiones. 

 *Membranas ovulares: Color, consistencia, punto de ruptura, tipo de 

implantación. 

*Cordón umbilical: Longitud, diámetro, número de vasos, inserción, presencia de 

nudos falsos o verdaderos, número de enrollamientos, lateralidad de los 

enrollamientos, color, bandas, lesiones. 

- Recolección de datos 

*Recolección de datos clínicos de recién nacidos: Peso, percentil de peso, talla, 

edad gestacional, APGAR al minuto y a los cinco minutos, malformaciones, 

complicaciones. 

*Recolección de datos clínicos de las madres: Edad, paridad, talla, peso inicial, 

peso final, primipaternidad, enfermedades previas, complicaciones del embarazo, 

uso de tóxicos, sexo y años de nacimiento de hijos previos. 

*Recolección de datos clínicos de recién de los padres: Edad, talla. 

*Recolección de datos anatomopatologico de las placentas: Peso, percentil de 

peso de placenta, del cordón umbilical: Longitud, diámetro, número de vasos, 

inserción, presencia de nudos falsos o verdaderos, número de enrollamientos, 

lateralidad de los enrollamientos, bandas, lesiones. 

5.2.8. Análisis de datos. 
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- Variables de historia clínica: talla y peso del recién nacido, nacido vivo o muerto, 

APGAR al minuto y a los 10 minutos, edad materna, paridad, presencia de 

malformaciones u otras alteraciones morfológicas/ cromosomopatías, presencia 

de RCIU, enfermedades maternas diagnosticadas, complicaciones previas del 

embarazo, otras alteraciones del cordón umbilical, gestación simple o múltiple.  

- Variables anatomopatológicas: longitud del cordón umbilical, peso placentario, 

alteraciones macroscópicas de la placenta, demás características del cordón 

umbilical: diámetro, circulares, nudos, inserción, enrollamiento, bandas, etc.  

- Análisis estadístico: Significancia estadística (p 0,05; intervalos de confianza 

(95%), realización de odds ratio y chi cuadrado, varianza. 

5.3 Estudio Molecular  

5.3.1. Población de Estudio: Fetos y recién nacidos a quienes se les realizó 

autopsia clínica en el Hospital Universitario San Ignacio entre 2007 y 2013. 

5.3.2. Población Objeto: Fetos y recién nacidos a quienes se les realizó autopsia 

clínica en el Hospital Universitario San Ignacio y se les determinó la longitud del 

cordón umbilical  anormal. 

5.3.3. Criterios de inclusión: Fetos y recién nacidos a quienes se les practicó 

autopsia en el HUSI y se les hizo diagnóstico de cordón umbilical largo o corto, 

según la comparación de la longitud total encontrada en relación con la longitud 

esperada para su edad gestacional. 

5.3.4. Criterios de exclusión: Fetos que no tengan longitud completa del cordón 

umbilical (aplica para cortos y normales, ya que algunos cordones largo posdían 
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no estar completos y aun así, ser ya de por sí largos). Fetos que no tengan 

completo el archivo de bloques de parafina. 

5.3.5. Tipo de estudio: Estudio observacional de tipo analítico para realizar estudio 

de inmunohistoquimica que determine la actividad protéica de factores 

seleccionados en los cordones de diferentes longitudes.  

5.3.6. Tamaño de la muestra: La serie estuvo conformada por 31 sujetos, 11 de 

ellos con CU largo, 11 con cordón umbilical corto y 9 normales, pareados por 

edad gestacional. 

5.3.7. Procedimiento: 

- Identificación de los casos: En la base de datos de Patología perinatal del HUSI 

se seleccionaron los casos con la impresión diagnóstica de cordón umbilical corto 

o largo y sus controles normales. Los padres han firmado previamente la 

autorización para la autopsia y la utilización del material de bloques de parafina 

para estudios de investigación.  

- Recolección de datos clínicos de los fetos y de las madres, de la historia clínica: 

Se recuperaron las variables de interés. 

- Recolección de datos anatomopatológico de las autopsias: Se tomaron los datos 

pertinentes fetales y de la placenta. Ver anexo 3. 

- Identificación de los bloques de parafina correspondientes a los casos:  En el 

archivo de patología se identificaron los bloques de parafina de cada caso y se 

escogieron el correspondiente a cordón umbilical y a parénquima placentario; total 

de dos bloques por cada caso. 

- Procedimiento de inmunohistoquímica:  
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*Determinación de los bloques de parafina: revisión del estado de los bloques de 

parafina de cada caso, corroboración de su pertenencia a cordón umbilical y plato 

basal placentario. 

*Realización de pruebas: usando inmunohistoquimica en tejidos embebidos en 

parafina, se estudiaron los factores de crecimiento VEGF, IGF-2, TGF-β1 y FGF2, 

así como el marcador de proliferación celular Ki67. Para apoptosis se utilizaron 

bcl2, C-Myc, FAS, BAX, CDKN1C (p57).  

*Lectura de los casos: Se realizó lectura ciega pareada; los cordones fueron 

analizados por la autora y posteriormente por patólogo pediatra del Ann and 

Robert H. Lurie Children’s Hospital de la ciudad de Chicago, Dr. Michael K Fritsch 

MD, PhD. Para la inmunohistoquimica se hizo evaluación semicuantitativa, 

valorando la cantidad de células que presentaron positividad, como Grado 0 si 

ninguna célula presentó inmunomarcación, si <30% presentó tinción será Grado 

1, si la marcación fue del 30-60% fue Grado 2 y  si más de 60% tuvo reactividad, 

fue Grado 3. También la evaluación fue cualitativa, en cuanto a la intensidad de la 

marcación, dividiéndose en Marcación ausente, Marcación Débil, Marcación 

Intermedia y Marcación Fuerte. Para la evaluación de la expresión de cada 

proteína en el parénquima placentario, se observaron 10 campos de alto poder y 

en el CU se recorrieron todos los recortes disponibles de tejido, de los dos 

segmentos de cordón procesados.  

*Determinación de expresión por células: cada tipo celular que produjo inmuno- 

reacción fue valorada, se dividieron en: Cordón: células endoteliales arteriales, 

células endoteliales venosas, células estromales, células musculares arteriales, 
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células musculares venosas, miofibroblastos (células perivasculares), amnios. 

Parénquima velloso: citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto, trofoblasto extravelloso, 

histiocitos, células deciduales, endotelio de arterias espiraladas, amnios del 

corion, células estromales vellositarias, endotelio de las vellosidades y trofoblasto 

del plato corial. Se diligenció el instrumento de lectura con las variables expuestas 

(Anexo 4). 

- Análisis  

*Variables anatomopatológicas 

-Sexo del feto, edad gestacional, peso y talla del feto, presencia de RCIU, fenotipo 

fetal, alteraciones anatómicas de la placenta, cambios microscópicos relacionados 

en el feto y en la placenta. 

-Presencia de enfermedad en el cordón: Anormalidades en el cordón umbilical 

tales como necrosis, lisis, presencia de número de vasos anómalos, presencia de 

remanentes, tinción meconial. 

-Alteraciones en la placenta: Presencia de corangiosis, estasis, dilatación de 

vasos coriales, trombosis en vasos funiculares, trombosis en vasos coriales, 

trombosis en vasos fetales menores, alteraciones en arterias espiraladas, edema 

no hidrópico vellositario, características del trofoblasto. 

*Variables de inmunohistoquímica 

- Factores apoptósicos: presentes ausentes, intensidad y extensión.  

- Factores de crecimiento: presentes ausentes, intensidad y extensión.  

- Localización de los factores hallados en las diferentes estructuras del cordón y/o 

de la placenta (tipo celular implicado). 
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*Variables de la historia clínica  

-Presencia de malformaciones u otras alteraciones morfológicas/ 

cromosomopatías 

- Enfermedades maternas diagnosticadas 

- Edad materna 

- Paridad 

- Complicaciones previas del embarazo 

- Gestación simple o múltiple  

*Variable de desenlace: Longitud anormal del cordón umbilical y expresión 

protéica diferencial: hallazgo de predominio de factores apoptósicos/ factores de 

crecimiento en cordones cortos/ largos.  

*Análisis estadístico: Incluye los fetos sometidos a necropsia, sus características 

clínicas y sus hallazgos anatomopatológicos, así como los resultados de 

inmunotinción en el CU y en el parénquima velloso. Significancia estadística (p 

0,05, intervalos de confianza (95%), odds ratio y chi cuadrado (usados para el 

análisis de variables que muestren asociación).  

- Ley de Habeas: Los fetos participantes son anónimos por principio según 

nuestra legislación, nunca fueron personas [Olaya-C M, 2011]. Los datos 

correspondientes a sus hallazgos y los de las historias clínicas de las madres, 

serán codificados según la numeración asignada en el estudio, su pertenencia 

será conocida solamente por uno de los investigadores, quien maneja la base de 

datos madre de patología perinatal. El archivo de los bloques de parafina y de la 

información de ellos obtenida, se guardará con la adecuada custodia y privacidad, 
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según los lineamientos del Departamento de Patología del HUSI, vigilados por la 

Secretaria Distrital de Salud (SDS); ellos hacen parte de la Historia clínica, por lo 

que serán conservados hasta completar 20 años (concepto jurídico de la SDS) y 

mantienen la confidencialidad de ley. En la publicación solamente se hablará de 

los hallazgos sin individualización y si alguna fotografía es requerida, ésta 

preservará el anonimato del paciente fetal. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 
 

“The umbilical cord is most probably the only organ that dies when life begins” 
Gokhan Goynumer-Istanbul 

 

6.1 Estudio ECLAMC 

6.1.1 Resultados estudio ECLAMC  

El registro correspondió a 61 820 nacimientos ocurridos en instituciones públicas 

y privadas de diversos países de América Latina. De estos, 6210 (10,04%) casos 

tenían consignado el dato de la longitud del cordón umbilicalb.  Se trabajó con 

3411 (5,51%) que eran los que además, contaban con la edad gestacional, dato 

indispensable para asociar el correcto crecimiento del cordón. La longitud anormal 

se encontró en 427/ 3411 casos: 174 cortos: 5,10% y 253 largos: 7,41%. Los 

demás datos clínicos se resumen en la tabla 1. 

TABLA 1. CORDONES UMBILICALES ANORMALES Y ASOCIACIONES CLÍNICAS CONOCIDAS 

Variable 
Cordón 

corto (%)  p OR (IC) 
Cordón 

largo (%) p OR (IC) 
Gemelos   0,75 1,32 (0,17-10,1)   0,04* 3,6 (1,18-11,3) 

Gestación Gemelar 1 (0,57)     4 (1,58)     
Gestación Simple 173(99,4)     249 (98,41)     
Arteria Umbilical 
única   0,05* 7,14 (1,37-37,12)   N/A   
Dos vasos 2 (1,14)     0 (0)     

Tres vasos 166 (95,40)     253 (100)     

Sexo   0,06 0,73 (0,54-1)   0,39 1,13 (0,87-1,47) 
Sexo Masculino 84 (48,2)     151 (59,68)     

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
b	  No es mandatorio registrar en las fichas del ECLAMC, el dato de la longitud del cordón umbilical; 
muchas instituciones en América Latina no lo hacen, ninguna en Colombia lo hace.	  
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Sexo Femenino 86 (49,4)     101 (39,92)     
Paridad   0,15 1,2 (0,92-1,8)   0,2 1,18 (0,89-1,57) 

Paridad (1-2 hijos) 120 (68,7)     179 (70,75)     
Paridad (3 o más 
hijos) 54 (31,3)     74 (29,25)     

Edad gestacional              
Pretérmino 2 (1,15) 0,14 4,94 (1,02-23,98) 3 (1,18) 0,03* 5,21(1,33-20,29) 

A término 172 (98,85)     233 (92,1)     

Post término 0 N/A   17 (6,71) 0,21 1,44 (0,85-2,43) 
Ingesta de alcohol   0,47 0,81 (0,4-1,3)   0,93 1,02 (0,57-1,82) 

SI Ingesta de alcohol 20 (11,49)     93 (94,47)     
NO Ingesta de 
alcohol  83 (88,51)     14 (5,53)     

Hábito de fumar   0,36 1,22 (0,8-1,7)   0,97 0,98 (0,66-1,46) 
Fumar Si 42 (24,13)     82 (84,99)     

Fumar No 74 (75,87)     38 (15,01)     
Edad materna             

<18 19 (11) 0,75 0,89 (0,54-1,46) 23 (9,09) 0,28 0,76 (0,48-1,19) 

18-35 136 (78)     200 (79,05)     
>35 19 (11) 0,36 0,77 (0,47-1,26) 30 (11,85) 0,48 0,85 (0,57-1,26) 

Edad paterna             
<18 3 (1,72) 0,36 0,49 (0,15-1,59) 9 (3,55) 0,95 1,04 (0,52-2,09) 

18-55 171 (98,27)     242 (95,65)     
>55 0 (0) N/A   2 (0,79) 0,94 0,68 (0,09-5,16) 
Enfermedad 
materna aguda   0,87 1,04 (0,75-1,44)   0,006* 1,45 (1,11-1,88) 
Presente 57 (1,68)     103 (3,04)     

Ausente 115 (3,4)     149 (4,4)     
Enfermedad 
materna crónica   0,99 0,98 (0,66-1,44)   0,1 0,73 (0,51-1,04) 

Presente 34 (1)     39 (1,51)     
Ausente 138 (4,07)     212 (6,25)     
Sexo de los 
hermanos   0,97 0,97 (0,59-1,60)   0,34 1,25 (0,82-1,92) 
Hermano sexo 
opuesto 48 (10,73)     92 (4,8)     
Hermano mismo 
sexo 43 (2,24)     64 (3,34)     

Primipaternidad   0,19 1,43 (0,87-2,36)   0,001* 4,11 (2,6-6,48) 

Cambio de papa 41 (2,11)     98 (21,92)     
Sin cambio de papa 60 (13,42)     50 (11,18)     

Tabla 1  
Variables clínicas vs. Longitud del cordón umbilical. Serie ECLAMC 
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No hubo relación de las longitudes anormales con el sexo, la paridad materna ni 

la edad de los padres. Se encontraron más cordones cortos y más cordones 

largos de lo reportado en otras series, se observaron más cordones largos en 

gestaciones gemelares, contrario a lo esperado. No puede evaluarse lo 

concerniente a cordones cortos por lo reducido de los casos con esta 

característica. Se compararon las longitudes de cordones umbilicales cortos, 

largos y normales, con el sexo de los hermanos mayores. No se encontraron 

diferencias para niños ni para niñas con relación al cambio de sexo de sus 

hermanos mayores. 

Al examinar la relación de los cordones anormales en longitud, se encontró una 

asociación estadísticamente significativa entre primipaternidad y presentación de 

cordones largos; no así con los cortos ni con los normales. 

Se examinaron también estos grupos de cordones con las enfermedades 

maternas crónicas (reportadas en conjunto: Diabetes, hipertensión arterial, 

hipotiroidismo, asma, tuberculosis, sífilis, insuficiencia renal, cáncer), sin encontrar 

asociación. Al estudiarlas frente a las enfermedades agudas reportadas en 

conjunto (gripe, Parotiditis, Rubeola, Sarampión, Hepatitis, Varicela, Anafilaxia, 

etc), hubo una asociación significativa para cordones largos, no así para cortos ni 

para normales. Este dato esta siendo ampliado en un estudio subsecuente. 

También se halló asociación entre cordones largos y gestaciones pretérmino y 

entre cordones cortos y arteria umbilical única. 
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Con respecto a las malformaciones de los recién nacidos, se encontró que 105 

niños con alguna malformación, presentaban cordón corto y 168 niños con 

malformación tenían cordón largo. Fig 14. Se analizó la relación con Síndrome de 

Down, criptorquidia, Síndrome de Edwards, Hemangiomas en general, 

hipospadias, nevus de todo tipo, malformaciones cardíacas, apéndices 

preauriculares. No se encontró algún grupo de malformaciones que tuviera 

asociación significativa con cordones largos o con cortos, ni con la suma de 

ambos (malformaciones vs. alteración de la longitud del cordón). La variable que 

mostró tendencia, fue el Síndrome de Down con relación al cordón corto (p 0,06, 

OR 2,5 e IC 1,05- 6,00). 

De los niños con alguna malformación (2397), 2124 (88,6%) tuvieron cordón 

normal y 11,4% anormal: 105 cortos y 168 largos; sin embargo llamó la atención 

que de todos los cortos, 174 en total, 105 son de niños con malformación y 69 no 

(OR 2,92; IC (95%) 2,15-3,98; p 0,0001). De igual manera, de los 253 niños con 

cordón umbilical largo; 168 son de niños malformados y sólo 85 no (OR 3,80; IC 

(95%) 2,91-4,96; p 0,0001). Lo que indica que tener alguna malformación se 

asocia con cordones de longitud anormal. Fig 15. 
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Figura 14       
Longitud de cordón en el total de la población ECLAMC 
 
 

   
Figura 15       
Cordones cortos y largos vs Presencia de malformaciones       
 

6.1.2 Discusión estudio ECLAMC  

La incidencia de longitud anormal se espera para cordones cortos de 1-2% y para 

cordones largos de 4-6% [Baergen RN, 2005 (Pathology)]; lo encontramos mayor 
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para ambos grupos: cortos: 5,10% y largos: 7,41%, lo que interpretamos 

relacionado con el tipo de serie de individuos observados que incluye más niños 

malformados que una serie al azar; la mitad de los niños tenía alguna 

malformación, dada la estructura de la vigilancia caso- control explicada en la 

metodología. Los cordones cortos por encima del promedio en este estudio fueron 

también vistos en serie de necropsias fetales en nuestra Institución, HUSI, 3,39% 

[Olaya-C M, 2014 (UC)], donde el sesgo puede estar dado por la inclusión con 

mayor frecuencia de niños malformados y con otras alteraciones que los llevaron 

a la muerte, difiriendo de una serie con recién nacidos consecutivos, no 

seleccionados o de recién nacidos vivos en general.  

La literatura tradicionalmente relaciona la longitud del cordón umbilical con la 

movilidad fetal [Moenssinger AC, 1982; Bolisetty S, 2002; Roberts DJ, 2008]. Se 

tiene la hipótesis de que si el útero tiene poco espacio como en las gestaciones 

gemelares, los fetos se mueven poco y se obtienen cordones cortos [Soernes T, 

1987]; en nuestro estudio la asociación fue contraria a la literatura y 

estadísticamente significativa (p 0,04): hubo más cordones largos en gestaciones 

gemelares que en embarazos simples. No se puede analizar para cordones 

cortos, dado que sólo se tuvo un individuo. 

También se ha escrito que el cordón largo suele ser más frecuente en fetos 

masculinos [Baergen RN, 2005 (Pathology), Georgiadis L, 2014]. Nuestro estudio 

no mostró predominancia de algún sexo para cordones largos y el sexo masculino 

estuvo más cerca de ser “factor de riesgo" para cordones cortos (p 0,06) que para 

largos. 
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Se describió también que fetos hijos de madres con tres o más hijos, tenían 

mayor probabilidad de tener cordones umbilicales largos, el punto crítico se 

definió entre dos y tres hijos [Stefos T, 2003] y esto se ha relacionado igualmente 

con el tamaño uterino. No observamos relación entre la paridad y la longitud del 

cordón en nuestros datos. 

La baja movilidad fetal, aún la inducida con ingesta de alcohol u otras drogas, se 

ha señalado también como factor asociado con cordón umbilical corto, lo que fue 

evidenciado en estudios en ratas [Barron S, 1991,  Barron S, 1996]; encontramos 

que el dato sobre este parámetro de ingesta alcohólica estaba ausente en 40 y 

57% de los registros (cortos y largos respectivamente); en ellos no hubo 

asociación. La situación fue semejante para el hábito de fumar. No obstante, 

llama la atención la tendencia de relación a cordones cortos, ya que la incidencia 

es el doble que en los cordones largos (cortos 11,5 vs. largos 5,53 %). Como no 

se tiene dato en muchos de los pacientes, la muestra para cordones cortos, largos 

y normales disminuyó, razón por la cual probablemente, no se encuentre la 

relación referida en la literatura. Es de anotar, sin embargo la relativa frecuencia 

de la respuesta afirmativa ante la ingesta de alcohol y cigarrillo entre las mujeres 

embarazadas. 

La posible asociación entre Síndrome de Down y cordón umbilical corto esperada 

según la literatura también está relacionada con la menor movilidad fetal [Baergen 

RN, 2005 (Pathology); Moessinger AC, 1986]. En nuestro estudio no encontramos 

esta relación, posiblemente asociado con el bajo número de niños con esta 

condición. 
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Relacionamos igualmente las edades materna y paterna ideales (definidas para 

mujeres entre 18 y 35 y para hombres entre 18 y 55), con el riesgo de la longitud 

anormal del cordón, sin encontrar asociación significativa entre ellas. 

Como se ha descrito diferencia entre el desarrollo vascular temprano de niños y 

niñas [Skulstad S, 2005], se compararon las longitudes anormales con el hecho 

de tener hermanos de sexo opuesto. Ninguna de las combinaciones estadísticas 

fue positiva en este estudio (niñas con hermanos varones, cordones largos/cortos, 

niños con hermanas mujeres, cordones largos/cortos, cordones anormales (cortos 

más largos con cambio de sexo niño a niña y niña a niño). 

La preeclampsia, como enfermedad propia de la gestación se han relacionado 

con los aspectos inmunológicos derivados del cambio de padre (primipaternidad) 

[Dekker G, 2011; Robillard PY, 2011]; comparamos las longitudes anormales con 

este dato, encontrando significativa asociación entre cordones largos y 

primipaternidad (p 0,001); tal asociación no tiene en el momento una explicación, 

creemos que puede asociarse con apectos inmunes que estimulen el crecimiento 

del cordón. La asociación entre cordones cortos y arteria umbilical única, no se 

encuentra en la literatura; la arteria umbilical única aparece asociada con 

cordones largos y con otras alteraciones del cordón umbilical (inserción 

velamentosa e hipoenrollamiento) [Kaplan C, 2007(UC)], con gestaciones 

gemelares, con malformaciones fetales [Gilbert-Barness E, 2004; Mu S, 2008] y 

con alteraciones cromosómicas [Kaplan C, 1998]. Esta asociación no tiene 

explicación para cordones largos y tampoco nosotros la sabemos para cordones 

cortos, pero se puede inferir una relación entre el desarrollo anormal de la 
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vasculatuta general del cordón. La relación entre prematurez y cordones largos 

observada en el estudio, se encuentra en la literatura [Lewis S, 2007], además 

ésta se ha relacionado con diámetros aumentados [Kaplan C, 2007 (UC)], con 

inserciones anormales de la placenta [Hasegawa J, 2006] y con enrollamiento 

contrario del cordón [De Laat MW, 2007].  

En cuanto al hallazgo de las malformaciones asociadas con cordones largos y 

cortos, algunas eran esperadas como las asociadas a trastornos cromosómicos; 

los demás grupos de alteraciones que se presentaron con cordón umbilical de 

longitud anormal, no están reportadas y constituyen un dato que llama la atención 

en la utilidad del registro de la longitud del cordón de manera rutinaria, primero 

por conocer las complicaciones inherentes tanto al cordón corto como al cordón 

largo, lo cual puede influir en el manejo y en el pronóstico del feto y del recién 

nacido; en segundo lugar, por la posibilidad de seguir entendiendo las 

alteraciones del desarrollo general con las alteraciones del cordón umbilical. 

 

6.2 Estudio Hospital Universitario San Ignacio  

6.2.1 Hospital Universitario San Ignacio. Desarrollo de la técnica de medición 

estandarizada del cordón umbilical.  

- Resultados del desarrollo de la técnica de medición estandarizada del cordón 

umbilical.  

El registro correspondió a 306 nacimientos ocurridos en el HUSI que fueron 

enviados a Patología como parte del estudio; en 206 se obtuvo la longitud 

completa del cordón con el nuevo método.  
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El nuevo método para la obtención de la longitud completa del CU, aún en casos 

de emergencia, se desarrolló y probó en el HUSI y se realizó practicando los 

sucesivas pasos: (1) una pinza curva Rochester Pean Classic® de 20,3 cm, 

presente en todos los equipos de atención de partos naturales y cesáreas, se 

coloca sobre el cordón umbilical, con su extremo de soporte hacia el abdomen 

neonatal (Fig 16.); (2) en la punta de la pinza se realiza el pinzamiento que 

marcará la longitud total de la pinza – 20,3 cm; (3) luego, hacia el neonato se 

practican los sucesivos pinzamientos sobre estos 20,3 cm. Las muestras para 

laboratorios se pueden tomar de este (os) segmento (s) y también permite al 

pediatra intervenciones como la canalización de la vena umbilical, si fuese 

necesario. El resto de CU, adherido a la placenta, es enviado al laboratorio de 

Patología, donde 20,3 cm son adicionados a cada medición del cordón para 

calcular la longitud total del CU. 

 
 
 

 
Figura 16       
Método estandarisado para la medición del cordón umbilical 
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Se refirió el método como fácil y rápido. Se refirió igualmente adherencia al mismo 

por parte de los obstetras y el funcionamiento del método con respecto a las 

necesidades del servicio de pediatría. Los datos clínicos están expuestos en la 

tabla 2 y en la tabla 3 se presentan los datos sobre las longitudes del cordón. 

Tabla	  2	  .	  Recién	  nacidos.	  Serie	  2013	  
Variable	   N	  (%)	  

Sexo	  	  
Masculino	   96	  (46,60)	  
Femenino	   110	  (53,40)	  

Gemelos	  
Gestación	  gemelar	   8	  (3,88)	  
Gestación	  simple	   198(96,12)	  

Arteria	  Umbilical	  única	  
Una	  arteria	   2	  (0,97)	  
Dos	  arterias	   204	  (99,03)	  

Paridad	  
3	  o	  más	  hijos	   12	  (5,94)	  
1-‐2	  hijos	   106	  (94,06)	  

Edad	  Gestacional	  
Pretérmino	  <37	   40	  (19,42)	  
A	  término	  37-‐40	   166	  (80,58)	  
Pos-‐Término	  >40	   0	  

Edad	  materna	  
<18	   5	  (2,43)	  
18-‐35	   166	  (80,58)	  
>35	   35	  (16,99)	  

Edad	  paterna	  
<18	   1	  (0,49)	  
18-‐55	   169	  (82,04)	  
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>55	   2	  (0,97)	  
Sin	  dato	   34	  (16,50)	  

Primipaternidad	  
Primipaternidad	   39	  (18,93)	  
Mismo	  padre	   139	  (67,47)	  
Sin	  dato	   28	  (13,60)	  

Tabla 2. Serie de recién nacidos HUSI 2013: datos clínicos  
 

Tabla	  3.	  Longitud	  del	  cordón	  umbilical	  en	  serie	  2013	  
EG (sem) Valores de Referencia Desviación standard n 

22 27,4-45,4 3,75 2 
29 41,3-63,7 0 1 

30-31 36,3-58,9 2,45 3 
32-33 38,1-62,3 5,64 5 
34-35 41,3-63,7 11,66 14 
36-37 43-68,2 6,12 41 
38-39 44,8-70 10,34 105 

40 47-72,2 10,01 32 
Tabla 3. Longitud del cordón umbilical por edad gestacional (en semanas) 
 

- Discusión del desarrollo de la técnica de medición estandarizada del cordón 

umbilical.  

Se ha expuesto ampliamente la importancia de conocer el dato de la longitud 

completa del cordón umbilical por su implicación en la historia del bienestar  

durante la vida intrauterina, la correcta adaptación neonatal y las posibles 

implicaciones posteriores especialmente neurológicas; además de algunas 

complicaciones obstétricas. Sin embargo la medición no se hace de rutina en 

nuestro hospital, ni en el país, ni en la mayoría de los centros hospitalarios de 

Latinoamérica participantes en el ECLAMC. Esta medición se dificulta por la 

necesidad de toma de muestras de laboratorio en el cordón, las intervenciones del 

pediatra en él y el requerimiento de tejido para cultivo de células madre. Además, 
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un cordón umbilical puede acompañar a un recién nacido con dificultades en la 

adaptación neonatal, razón por la cual esta medida en la rutina no se considera 

una prioridad. El método utilizado permite aún en casos de emergencia, tomar la 

medida completa del cordón umbilical. 

 

6.2.2. Hospital Universitario San Ignacio. La primera serie de recién nacidos con 

medición completa del cordón umbilical 

- Resultados de la primera serie de recién nacidos con medición completa del 

cordón umbilical 

Se incluyeron 306 nacimientos ocurridos en el HUSI cuyas placentas fueron 

enviadas a Patología, en 206 (67,32%) se obtuvo la longitud completa del cordón 

con el nuevo método. En 6% sólo se obtuvo consentimiento y no llegó placenta; 

en 43% sólo llegaron placentas y en 51% se estuvieron los datos y la muestra 

juntos. 

Al analizar los 206 casos, se encontró una prevalencia de cordones cortos de 

35,92% con una cifra esperada de 1-2%. En cuanto a cordones largos se obtuvo 

4,36%, con una cifra esperada de 4-6%. 

Los hallazgos fueron inesperados para cordones cortos y ante la costumbre de 

cortar los cordones usualmente en diversos sitios y mandar segmentos cortos al 

servicio de patología, era necesario estar seguros de que los cordones “cortos” 

eran realmente cortos. Los datos de los cordones umbilicales largos, igualmente 

se tornaron no confiables porque se les estaban sumando 20,3 cm a todos los 

cordones, sin saber si habían sido cortados demasiado cerca del abdomen fetal. 
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- Discusión de la primera serie de recién nacidos con medición completa del 

cordón umbilical 

Ante los resultados, se decidió repetir el estudio, bien fuera porque hubiese error 

en la medición o porque los resultados fueran realmente diferentes a los 

encontrados en la literatura. Se escogió una serie nuevamente de 200 casos para 

la observación. 

Se procedió a socializar y explicar los resultados en los departamentos de 

patología y ginecología y obstetricia, posteriormente a solicitar autorización en la 

dirección del HUSI para reiniciar la obtención de muestras.  

Una vez se consiguió este visto bueno, se procedió a reentrenar a los obstetras y 

residentes de ginecología y obstetricia en: 

*la consecución del consentimiento informado:  se recalcó en la importancia del 

mismo y de tomar los datos adicionales a la historia clínica, tales como el peso 

inicial y final de la madre en el embarazo y la talla materna y paterna; también se 

debía indagar sobre la primipaternidad y el sexo y año de nacimiento de los 

hermanos mayores. 

*en la técnica: una vez puesta la pinza Rochester (acostada sobre el cordón, el 

soporte proximal al recién nacido y la punta de la misma a 20,3 cm del abdomen), 

realizar los pinzamientos sucesivos proximales al recién nacido. 

*en la metodología: se aclararon los criterios de inclusión y de exclusión, 

específicamente la necesidad de incluir partos consecutivos, así: 

-Partos por cesárea y partos vaginales 



	  
	  

83	  

-Gestaciones gemelares y simples 

-Niños normales y anormales 

-Mamás con y sin enfermedad 

-Mortinatos y vivos 

Así mismo se solicitó la verificación de la pinza indicada en equipos de cirugía y 

de parto. 

*envío a patología: Placentas sanas y enfermas. Las placentas en las que se 

solicitaba estudio de patología de rutina además de la participación en el proyecto 

de investigación, debían traer consignada tal solicitud en el ítem de la descripción 

quirúrgica llamado “envio de muestra a Patología”. Enviar la placenta con el 

cordón restante adherido al que le faltarán únicamente 20,3 cm. 

*en el procesamiento en el departamento de Patología: medición cuidadosa del 

cordón umbilical y manejo de las placentas según protocolo y formato (Anexo 5) 

Una vez se ajustó el procedimiento, se reinició la recolección de las nuevas 

muestras. 

 

6.2.3. Hospital Universitario San Ignacio. La primera serie de recién nacidos con 

medición completa del cordón umbilical: Alteraciones del cordón umbilical –

diferentes de la longitud anormal. 

Los datos obtenidos de los 206 casos recolectados donde los resultados sobre 

longitud no fueron confiables, daban información sin embargo, sobre las demás 

características del cordón umbilical y sus relaciones clínicas, lo que originó 

nuevos resultados. 
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- Resultados de la primera serie de recién nacidos con alteraciones del cordón 

umbilical –diferentes de la longitud anormal. 

Se consolidó la información de historia clínica materna y de los recién nacidos y 

además las características anatómicas de las placentas con el resto de 

características del cordón umbilical, para 206 pacientes. Se analizaron los datos 

así:  Anormalidades del CU se encontraron en 140 casos (69,3%):  

*inserción anormal (19,28%): velamentosa, furcata, marginal y paramarginal 

*enrollamiento anormal (58,57%): hipoenrollados  e hiperenrollados  

*CU bivascular (SUA): (1,42%)  

*circulares en el cuerpo fetal (4,28%)  

*nudo verdadero (0%);  

*banda en la inserción del CU (2,14%)  

*enrollamiento contrario (14,28%). (Figura 17). 

 

Figura 17. Alteraciones del cordón umbilical diferentes de la longitud. 
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En 12,85% de las placentas se encontró más de una asociación entre 

alteraciones del CU: hiperenrollamiento, la más frecuente, apareció en 9 casos 

combinada con inserción anormal, y en 2 casos, con enrollamiento contrario. 

Hubo dos mortinatos en la serie, uno con madre con pre-eclampsia, quien 

presentó CU hiperenrollado e inserción paramarginal.  En el otro caso, la causa 

de la muerte fue atribuida a accidente del cordón umbilical presentaba circular 

apretada en el cuello, inserción velamentosa e hipoenrollamiento del CU. Las 

anormalidades del CU fueron significativamente asociadas con condiciones 

clínicas tales como APGAR en el primer minuto menor de 6 [inserción anormal del 

CU: p 0,004] y gestantes adolescentes [SUA: p 0,0001]. Dos grupos con llamativo 

OR fueron encontrados, pero con p no significativa: Aborto recurrente [CU 

hipoenrollado: p 0,09, OR 6,81 (CI 1,20- 38,61)] y lóbulo placentario accesorio 

[CU hipoenrollado: p 0,12, OR 27,57 (CI 1,55- 487,52)].  

 

- Discusión de la primera serie de recién nacidos con alteraciones del cordón 

umbilical –diferentes de la longitud anormal. 

 

Es la primera vez que se evalúan las condiciones clínicas maternas y neonatales 

en relación al cordón umbilical en nuestro medio. 

Se encontraron asociaciones esperadas como el tener inserción anormal del 

cordón y presentar bajo APGAR al nacer. Otra fueron menos esperadas como 

tener una madre adolescente y la presencia de SUA. Tampoco se han descrito 
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alteraciones del enrollamiento del CU asociado con aborto recurrente ni con 

lóbulo accesorio placentario. 

El incremento de individuos con la toma de la segunda serie de recién nacidos 

HUSI, -dirigida a la consecución de nuevas longitudes de los cordones-, se esperó 

que además ayudara a clarificar estas asociaciones nuevas descritas, bien sea 

fortaleciéndolas o demostrando su debilidad- en cuanto a los rasgos clínicos y las 

alteraciones anatómicas del cordón umbilical.  

 

6.2.4. Hospital Universitario San Ignacio. La segunda serie de recién nacidos con 

medición completa del cordón umbilical 

- Resultados de la segunda serie de recién nacidos con medición completa del 

cordón umbilical 

 

Se inició la serie con el reentrenamiento atrás informado, obteniendo mayor rapidez 

en la consecución de las muestras y con menos pérdida de datos (consentimientos 

informados presentes, consentimientos informados completos, placentas con 

consentimientos). 

La serie se compuso de 228 recién nacidos, cuyas características clínicas se 

resumen en la tabla 4. 
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Tabla	  4.	  Recién	  nacidos.	  Serie	  2014	  
Variable	   N	  (%)	  

Sexo	  	  
Masculino	   120	  (52,64)	  
Femenino	   108	  (47,36)	  

Gemelos	  
Gestación	  gemelar	   14	  (6,14)	  
Gestación	  simple	   214	  (93,86)	  

Arteria	  Umbilical	  única	  
Una	  arteria	   2	  (0,88)	  
Dos	  arterias	   226	  (99,12)	  

Paridad	  
3	  o	  más	  hijos	   5	  (2,19)	  
1-‐2	  hijos	   114	  (50,00)	  

Edad	  Gestacional	  
Pretérmino	  <37	   77	  (33,77)	  
A	  término	  37-‐40	   151	  (66,23)	  
Pos-‐Término	  >40	   0	  

Edad	  materna	  
<18	   8	  (3,51)	  
18-‐35	   197	  (86,40)	  
>35	   23	  (10,09)	  

Edad	  paterna	  
<18	   2	  (0,88)	  
18-‐55	   205	  (89,91)	  
>55	   5	  (2,19)	  
Sin	  dato	   16	  (7,02)	  

Primipaternidad	  
Primipaternidad	   54	  (23,68)	  
Mismo	  padre	   157	  (68,86)	  
Sin	  dato	   17	  (7,46)	  

Tabla 4. Serie de recién nacidos HUSI 2014: datos clínicos  
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La longitud volvió a mostrar valores inesperados para cordones cortos ya que se 

encontraron 45 cordones umbilicales cortos (19,73%) y 7 largos (3,07%). 

Se observó un valor p estadísticamente significativo entre SUA y recién nacidos 

con alguna malformación, pero con intervalos de confianza no adecuados (p 0,001;  

OR 262,5  (IC 0,44- 153 517,49)), probablemente asociado a la escasa cantidad de 

individuos con la condición: dos recién nacidos con arteria umbilical única. Igual 

situación se observó entre la paridad materna de tres o más hijos y la asociación 

con hipoenrollamiento (p 0,001;  OR 251,25  (IC 0,44- 142 823,54)), donde tres 

recién nacidos tenían la asociación. 

Las demás categorías estudiadas, no presentaron asociaciones.     

 

- Discusión de la segunda serie de recién nacidos con medición completa del 

cordón umbilical 

Nuevamente de la longitud se encontraron valores inesperados y discordantes con 

la literatura. La gran cantidad de cordones clasificados como cortos invalidó 

también los resultados para cordones largos. Muy recientemente se hizo un estudio 

para determinar el impacto del tiempo de fijación en el acortamiento de los 

cordones [Downey A, 2014], el cual demuestra la importancia de reportar en cada 

estudio el tiempo de fijación, ya que el acortamiento para 1-2 horas de fijación es 

de 3%, mientras que para  24-48 horas es de 12%. En nuestro estudio la medición 

para todos los cordones fue mayor de 48 horas. Las tablas estudiadas en la 

literatura para definir la longitud del cordón umbilical, no mostraban -al momento 

del estudio, ni de su análisis-, la cantidad de acortamiento con el que fueron 
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realizadas. Aún así, los los intervalos publicados son amplios (+/- 12,6 para los 

intervalos de niños a término. 

Por otra parte, se analizaron las demás variables así: SUA tiene asociación descrita 

con malformaciones [Kaplan C, 1998, Di Naro E, 2012, Rittler M, 2010]; 

principalmente del tracto genito-urinario, seguida de las cardiovasculares; en 

nuestro caso, el recién nacido presentó ambas: ectopia renal asociada con defecto 

del tabique interauricular. También suelen verse en trastornos cromosómicos, que 

en nuestra serie no tuvimos. Ambos recién nacidos fueron femeninos, SUA es más 

frecuente en fetos femeninos, ninguno de los dos fue gemelar, donde es también 

más común tener una sola arteria. Uno de los casos mostró además inserción 

marginal; está descrita la asociación con inserciones velamentosas. Ambos casos 

tuvieron preeclampsia (p 0,08) con placentas pequeñas (percentil 5-10) con p 0,02, 

OR 112,94 (IC 0,19- 65 403,94). Ambas madres fueron jóvenes, 17  y 18 años; en 

nuestra primera serie vimos asociación entre SUA y madres menores de 18 años. 

En cuanto al hipoenrollamiento, tiene asociación con tinción meconial, bajo 

APGAR, partos intervenidos, alteraciones cromosómicas, bajo pH e inserción 

anormal [Predanic M, 2005, De Laat MW, 2007; Di Naro E, 2012]. De los 17 casos 

con hipoenrollamiento observados, seis tuvieron complicaciones tales como 

bradicardia, síndrome de dificultad respiratoria, hipoxemia o hipoglicemia, sin 

diferencia estadísticamente significativa con respecto a los normoenrollados (p 

0,61, OR 0,66 (IC 0,23- 1,9). Se halló asociación entre hipoenrollamiento y paridad 

materna mayor o igual a tres hijos, la cual no está descrita y creemos que requiere 

un mayor análisis con series más grandes (p 0,001, OR 262,5 (IC 0,44-153517,49). 
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6.2.5. Hospital Universitario San Ignacio. Unión de la primera y segunda series de 

recién nacidos con medición completa del cordón umbilical 

Se realizó entonces el análisis de las dos series unidas, con miras a analizar si las 

asociaciones preliminares se confirmaban o no, y tal vez observar algunas nuevas. 

Se descartó de estas series el análisis de la longitud de los cordones y se 

aprovecharon las demás características del cordón y los datos clínicos 

recolectados. 

- Resultados de la unión de la primera y segunda series de recién nacidos con 

medición completa del cordón umbilical 

Un total of 434 placentas fueron estudiadas, pertenecientes a dos series de recién 

nacidos consecutivos, una de 2013 y otra de 2014. Las anormalidades del cordón 

umbilical se observaron en 288 cordones (66,35%): inserción anormal 82 (18,89%) 

[velamentoso 5 (1,15%), furcato 7 (3,61%), marginal 37(8,52%), paramarginal 34 

(7,83%)]; enrollamiento anormal: 179 (41,24%): hipoenrollados 25 (5,76%), 

hiperenrollados 154 (35,48%)]; arteria umbilical única: 4 (0,92%); circulares 22 

(5,07%); nudos verdaderos 3 (0,69%); bandas en la base placentaria del cordón 9 

(2,07%) y enrollamiento contrario 69 (15,90%). En 80 casos (18,43%) se observó 

más de una alteración, las más frecuentes fueron hiperenrollamiento con inserción 

anormal (marginal y paramarginal) Ver tabla 5.  
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Tabla 5 
Asociación de alteraciones del cordón umbilical entre sí. Serie 434. T: Totales; M: inserción marginal; PM: 
inserción paramarginal; V: inserción velamentosa; F: Inserción furcata; Hiper: cordones hiperenrollados; 
Hipo: cordones hipoenrollados,  Bi: cordones bidireccionales; SUA: arteria umbilical única; Dx: dextrógiros; 
C: circulares, B: Bandas, Un: Nudos. IA: Inserción anormal, EA: Enrollamiento anormal 
 
 
Como desenlaces desfavorables hubo una muerte perinatal y dos mortinatos. El 

recién nacido en el contexto de preeclampsia materna, se asoció con anticuerpos 

anti-toxoplasma positivos y circular laxa del cordón umbilical; el fallecimiento 

ocurrió a los dos días de edad. Uno de los mortinatos se presentó también con 

preeclampsia materna, se asoció con cordón de inserción paramarginal e 

hiperenrollado. El otro mortinato, prematuro no viable, tuvo accidente del cordón: 

circular apretada al cuello, inserción velamentosa e hipoenrollamiento del cordón. 

Las anormalidades del cordón umbilical tuvieron asociación significativa así: SUA 

con madres menores de 18 años [p 0,0001] y padres menores de 18 años [p 

0,002], partos pretérmino con inserciones anormales en general [p 0,04] y con 

inserción marginal aislada [p 0,04]. Los padres menores que sus correspondientes 

parejas fueron vistos con mayor frecuencia que en series previas; sin embargo, en 

este estudio, fueron parejas de madres jóvenes, por lo que la asociación de este 

dato puede estar siendo ligado a la edad de las madres. Ver tabla 6. 

Tabla 5. Asociación de anormalidades del cordón umbilical entre sí 

Lesión 

Insercion anormal Enrollamiento anormal 

SUA Dx C B Nu T M PM V F T Hiper Hipo Bi 

IA   34 32 2 0 2 13 5 1 0 

EA 34 14 16 2 2   0 15 10 6 1 

SUA 2 1 1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 

Dextrogiros 13 4 6 2 1 15 9 6 0 0   2 1 1 

Circulares 5 1 3 1 0 10 6 4 0 0 2   0 0 

Bandas 1 1 0 0 0 6 5 1 0 0 1 0   0 

Nudos 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0   
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Tabla 6 
Anormalidades del CU y asociaciones clínicas. Serie 434. SUA: Arteria umbilical única; NA: No aplica por 
bajo número de individuos. 
 

En cuanto a las complicaciones maternas y las enfermedades previas de la 

madre, no se encontraron asociaciones con las alteraciones del cordón, mientras 

Tabla	  6	  .	  Anormalidades	  del	  cordón	  umbilical	  y	  asociaciones	  clínicas	  2013-‐2014	  

Variables	   Totales	  (%)	  

Inserción	  marginal	   SUA	  

p	   OR	  (CI)	   p	   OR	  (IC)	  

Gemelar	   	  	   0,07	   3,07	  (1,06-‐8,89)*	   NA	   NA	  

Gestación	  Gemelar	   22	  (5,24)	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Gestación	  simple	   412	  (94,76)	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Sexo	   	  	   0,96	   1,04	  (0,52-‐2,07)	   NA	   NA	  

Masculino	   216	  (49,02)	   	  	   	  	   	  	   1	  (0,23)	  

Femenino	   218	  (50,79)	   	  	   	  	   	  	   3	  (2,11)	  

Paridad	   	  	   0,66	   1,16	  (0,14-‐9,66)	   NA	   NA	  

3	  o	  más	   17	  (3,92)	   	  	   	  	   	  	   	  	  

1-‐2	  partos	   220	  (50,69)	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Edad	  gestacional	   	  	   0,04*	   2,16	  (1,07-‐4,39)	   NA	   NA	  

Pretérmino	   117	  (26,96)	   	  	   	  	   	  	   	  	  

A	  término	   317	  (73,04)	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Postérmino	   0	  (0,00)	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Edad	  materna	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

<18	   13	  (3,39)	   0,69	   2,01	  (0,42-‐9,63)	   0,0001*	   108,6(10,37-‐1137,32)*	  

18-‐35	   363	  (83,49)	   	  	   	  	   	  	   	  	  

>35	   58	  (13,92)	   0,96	   1,11	  (0,41-‐3,04)	   	  	   	  	  

Edad	  paterna	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

<18	   3	  (0,70)	   NA	   NA	   0,002*	   93	  (5,8-‐1489,61)*	  

18-‐55	   374	  (86,03)	   	  	   	  	   	  	   	  	  

>55	   7	  (1,63)	   NA	   NA	   NA	   NA	  

Sin	  dato	   50	  (11,64)	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Primipaternidad	   	  	   0,47	   0,65	  (0,26-‐1,62)	   NA	   NA	  

Primipaternidad	   93	  (21,43)	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Sin	  primipaternidad	   296	  (68,20)	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Sin	  dato	   45	  (10,37)	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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que las complicaciones de los recién nacidos se asociaron con SUA, inserción 

anormal y nudo verdadero. Ver tabla 7. 

Tabla	  7.	  Asociación	  entre	  anormalidades	  del	  cordón	  umbilical	  y	  eventos	  clínicos	  

ALTERACIÓN	  CU	  

EVENTO	  
Enfermedades	  maternas	   Complicaciones	  Maternas	   Complicaciones	  fetales	  

End	   HT	  cr	   Ob/iCHO	   THE	   RPM	   DG	   IVU	   Hipogl	   SDR	   Malf	   RCIU	   APGAR	  <6	  
Inserción	  anormal	   p	  0,78	   p	  0,26	   0,59	   0,91	   0,19	   0,26	   0,49	   0,02*	   0,03*	   0,02*	   0,1	   0,35	  

SUA	   NA	   NA	   NA	   NA	   NA	   NA	   NA	   NA	   NA	   0,0001*	   0,71	   NA	  

Hipoenrollamiento	   NA	   NA	   0,57	   0,93	   NA	   NA	   NA	   NA	   0,85	   0,33	   0,78	   NA	  
Hiperenrollamiento	   0,76	   0,5	   0,65	   0,38	   NA	   NA	   NA	   0,77	   0,11	   0,98	   0,27	   0,82	  

Dextrógiros	   NA	   0,48	   0,32	   0,94	   NA	   NA	   NA	   0,38	   0,27	   0,78	   NA	   NA	  
Nudo	  verdadero	   NA	   NA	   NA	   0,13	   NA	   NA	   NA	   NA	   0,01*	   NA	   NA	   NA	  

Tabla 7 
Asociación  entre anormalidades del cordón umbilical y eventos clínicos. SUA: Arteria umbilical única; End: 
enfermedades endocrinas; HTc: hipertensión crónica; Ob/iCHO: Obesidad- intolerancia a los carbohidratos-
sobrepeso; THE: Trastorno hipertensivo del embarazo; RPM: ruptura prematura de membranas; DG: Diabetes 
gestacional; IVU: infección de vías urinarias; Hipoglicemia: hipoglicemia; SDR: Síndrome de dificultad respiratoria; 
Malf: Malformaciones fetales; RCIU: restricción del crecimiento intrauterino; APGAR<6: APGAR menor de 6 al 
minuto; NA: No aplica por bajo número de individuos. 
 

En la figura 18 se observan las frecuencias de las alteraciones del CU descritas en 

la literatura en contraste con las encontradas en nuestros 434 pacientes 

Figura 
18 
Alteraciones del CU, esperadas vs. encontradas. Barras claras: esperado, barras oscuras: encontrado.  
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En la figura 19 se comparan las frecuencias de los cordones cortos y largos 

esperadas, según la literatura, con las observadas en la serie fetal, la serie 

ECLAMC y las dos series HUSI. 

 

 

Figura 19 
Frecuencias del CU en cada serie 
 
 

- Discusión de la unión de la primera y segunda series de recién nacidos con 

medición completa del cordón umbilical 

En esta serie se observó la inserción marginal con relación a gestación gemelar, un 

dato ampliamente conocido. SUA mostró los individuos con malformaciones ya 
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mencionadas (6.2.4). Al ampliar esta muestra, volvimos a ver la mayor frecuencia 

en fetos femeninos, tres fueron femeninos y uno masculino, ninguno de ellos 

gemelar. Uno de los casos mostró además inserción marginal y otro paramarginal; 

está descrita la asociación con inserciones velamentosas únicamente; nosotros no 

tuvimos esta asociación. Todas las madres fueron jóvenes, 16 a 18 años; 

corroborando esta asociación para menores de 18 años (p 0,0001; OR 108,6 (IC: 

10,37- 1137,32)). También se observó relación con padres jóvenes, menores de l8 

años (p 0,002; OR 93 (IC: 5,8- 1489,61). La asociación con malformaciones fetales 

descrita en la literatura también se observó en nuestro estudio (p 0,0001; OR 61,5 

(IC: 6,12-617,87). No observamos en esta serie asociación con trastornos 

cromosómicos, RCIU o muerte perinatal; debe tenerse en cuenta el bajo número de 

individuos con la condición SUA (4) y con trastornos cromosómicos (0) y muertes 

perinatales (3). No hubo asociación con condiciones maternas. 

La inserción anormal está descrita en la literatura asociada con niños con 

cromosomopatías, RCIU, muerte perinatal, estado fetal insatisfactorio, prematurez 

daño neurológico, bajo APGAR, malformaciones y tinción meconial; en nuestro 

estudio estuvo asociada con hipoglicemia (p 0,02), síndrome de dificultad 

respiratoria (p 0,03) y malformaciones fetales (p 0,02). 

El hipoenrollamiento se ha descrito como asociado con diversos descelaces fetales 

desfavorables [Predanic M, 2005, De Laat MW, 2007; Di Naro E, 2012]. En esta 

serie no hallamos diferencias estadísticamente significativas con respecto a los 

normoenrollados. La asociación previamente mencionada entre hipoenrollamiento y 
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paridad materna mayor o igual a tres hijos perdió significancia estadística  en esta 

serie ampliada (p 0,16; OR 3,74 (IC 0,87-16,02). 

El hallazgo de OR llamativo asociado previamente con aborto recurrente [OR 6,81 

(CI 1,20- 38,61)] y lóbulo placentario accesorio [OR 27,57 (CI 1,55- 487,52)], sin p 

significativa, no se observó en esta serie. Para lóbulo accesorio y cordones 

hipoenrollados encontramos p 0,9; OR 2,39 (CI 0,28- 20,24)] y para aborto 

recurrente y cordones hipoenrollados encontramos p 0,91; OR 1,53 (CI 0,33- 6,90)].  

El nudo verdadero fue visto significativamente asociado con síndrome de dificultad 

respiratoria, asociación previamente no descrita (p 0,01). 

  

6.3 Estudio Molecular  

En la base datos de patología perinatal del Hospital Universitario San Ignacio se 

identificaron casos con CUs de longitud anormal, rutinariamente se consigna la 

longitud del cordón umbilical y se recalca si está completo o no; se buscaron casos 

control de edad gestacional semejante. Todos los casos correspondieron a muertes 

naturales, las autopsias tuvierieron autorización parental. En los bloques de 

parafina correspondientes a CU, se realizó inmunohistoquímica para los 

anticuerpos listados en la tabla 8, provenientes de la casa comercial SantaCruz 

Biotechnology Inc. Los tejidos embebidos en parafina fueron rehidratados, realizó el 

bloqueo de la peroxidasa endógena (EnVisionTM FLEX+ kit (Dako). Los cortes 

fueron pretratados en ph alto para facilitar la recuperación antigénica y aumentar la 

permeabilidad de membrana (reactivo disponible en el mismo kit); posteriormente 

se hizo la incubación de los anticuerpos primarios por 55 minutos a 20oC. La 
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reacción positiva fue visualizada con 3,3-diaminobencidina (DAB), según los 

métodos estándar. El contraste se hizo con Hematoxilina de Harris, se 

deshidrataron, cubrieron con laminillas y fueron observados al microscopio óptico. 

Controles positivos y negativos fueron hechos para validar cada anticuerpo. 

 

Tabla  8. Panel de Anticuerpos 

Ac 
Código 

Acción  [] C Control Pre-tratamiento 
  

BAX (Δ 21:) sc-6236 Proapoptosis  1:50 P Gl. Mamaria Calentamiento en pH alto 

FAS (C-20): sc- 715 Proapoptosis  1:25 P  Hígado Calentamiento en pH alto 

p57 SPM308:sc-56456 Detención de la 
proliferación celular 1:50 M Placenta Calentamiento en pH alto 

cMyc (9E11): sc-47694 Antiapoptosis 1:50 M Colon  Calentamiento en pH alto 

bcl2 (7): sc-130308 Antiapoptosis 1:50 M G. linfático Calentamiento en pH alto 

IgF2 (H-103) sc 5622 Proliferación celular 1:50  P  Páncreas  Calentamiento en pH alto 

FGF2 (147): sc-79 Proliferación celular 1:50 P Páncreas Calentamiento en pH alto 

VEGF (J-14I): sc-80442 Proliferación celular 1:50 M Placenta y 
corazón Calentamiento en pH alto 

TGFB (A-4): sc-74511 Crecimiento celular 1:50  M Riñón Calentamiento en pH alto 

Ki67 (Ki-67): sc-23900 Crecimiento celular 1:50  M G. linfático Calentamiento en pH alto 

Tabla 8. Panel de anticuerpos  
[]: Concentración del anticuerpo primario; AC: anticuerpo; C: Clonalidad, M: monoclonal, P: Policlonal 
Gl. Mamaria: Glándula mamaria; Gl linfático: Ganglio linfático 
 

La inmunotinción fue evaluada por patólogos cegados para todos los datos clínicos; 

la intensidad y extensión de la tinción se evaluaron según la tabla 9.  
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Tabla 9. Graduación de la inmunomarcación 

Extensión Intensidad 
•0 Grado 0 •Sin marcación 0 

•<30% Grado 1 •Marcación débil 1 

•30-60% Grado 2 •Marcación intermedia 2 

•> 60% Grado 3 •Marcación fuerte 3 
Tabla 9 
Graduación de la inmunohistoquímica: Intensidad y extensión 
 

Es de anotar que para el Ki67 los grados de positividad fueron disminuidos a 

grado 0: sin positividad; grado 1:1-5 celulas positivas por 10 campos, grado 2: 6-9 

y grado 3: 10 celulas positivas por 10 campos, dadas las caracteristicas de su 

actividad normal. 

Los datos obtenidos fueron llevados a Excel® 2011 para su estudio. Para el 

análisis de odds ratio cruda se usó la herramienta del Centro de Medicina Basado 

en la evidencia de Toronto, la significancia estadística fue p 0,05; intervalos de 

confianza (95%), realización de odds ratio y chi cuadrado. 

 

6.3.1 Resultados de la serie de autopsias fetales e inmunohistoquímica 

La muestra estuvo compuesta de 31 individuos, correspondientes a 11 CUs 

largos, 11 CUs cortos y 9 controles de longitud normal. Las características clínicas 

se presentan en la tabla 10. 
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Tabla 10. Características clínicas fetales 
Variable Total (%) Corto Largo Normal 

Sexo 
Masculino 10 (32,25) 4 3 3 
Femenino 21 (67,75) 6 8 7 

Gestaciones gemelares 
Gestación gemelar 1 (3,22) 1 0 0 
Gestación simple 30 (96,78) 10 11 9 

Paridad 
3 o más hijos 7 (22,58)  1  3  3  
1-2 hijos 24 (77,41)   10 8  6  

Edad gestacional 
11-13 sem 6 (19,36) 3 2 1 
14-22 sem 21 (67,75) 6 10 5 
23-28 sem 3 (9,67) 1 0 2 
36-40 sem 1 (3,22) 1 0 0 

Edad materna 
<18 5 (16,13) 2 1 2 
18-35 23 (74,20) 8 9 7 
>35 3 (9,67) 1 1 1 

Maceración 
No 17 (54,83) 6 5 6 
Leve 2 (6,45) 1 0 1 
Moderada 5 (16,13) 1 4 0 
Severa 7 (22,59) 3 2 2 

Diagnóstico principal 
Accidente del CU 2 (6,45) 1 1 0 
Cromosómico 4 (12,90) 2 1 1 
Hipertensión gestacional 1 (3,22) 0 0 1 
Infección ascendente 14 (45,19) 4 4 6 
Malformación fetal 3 (9,67) 1 2 0 
Trastorno inmunológico 4 (12,90) 2 2 0 
Otros 3 (9.67) 1 1 1 

Malformaciones 
Alguna malformación  18 (58,00) 7 6 5 
Sin malformación 13 (42,00) 4 5 4 

Otras alteraciones del CU 
Otras alteraciones del CU 10 (32,25) 4 4 2 
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Hiperenrollado 4 (12,90)  1 2 1 
Inserción marginal 3 (9,67)  2 0 1 
Inserción velamentosa 2 (6,45)  1 1 0 
Circulares 2 (6,45)  0 2* 0 
Sin otras alteraciones del CU 21(67,75) 4 5 4 

Tabla 10 
Características clínicas. Serie de necropsias fetales  
*Un CU tuvo circular e inserción velamentous 
       

La variación entre las medidas encontradas en los CUs están en la tabla 11; allí se 

muestran los datos según su categorización (largos, cortos o normales), la longitud 

esperada (intervalo), la longitud encontrada (real) y la edad gestacional. 

Tabla 11. Longitudes de CU fetales 
Grupo Intervalo Longitud CU EG 

Corto 12,2-13,6 6,5 12 
Corto 12,2-13,6 5 12 
Corto 12,2-13,6 6,5 12 
Corto 15,5-16,7 8 14 
Corto 20,5-21,4 13 17 
Corto 21,5-23,7 10 18 
Corto 23,6-25 16 19 
Corto 23,8-41 15 20 
Corto 27,4-45,4 23 22 
Corto 35,3-54,7 28 28 
Corto 43-68,2 6,5 36 
Largo 12,1-13,6 24 12 
Largo 15,5-16-7 26,6 14 
Largo 17,1-18,4 28,5 15 
Largo 18,6-20,1 34 16 
Largo 20,5-21,4 32 17 
Largo 20,5-21,4 29 17 
Largo 20,5-21,4 51 17 
Largo 20,5-21,4 30 17 
Largo 21,5-23,7 34 18 
Largo 21,5-23-7 31 18 
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Largo 23,6-25 33 19 
Normal 10,5-12,1 12,1 11 
Normal 13,9-15,1 14 13 
Normal 17,1-18,4 17 15 
Normal 20,5-21,4 21 17 
Normal 22,7-32,5 29,5 19 
Normal 23,8-41 32,5 21 
Normal 23,8-41 32 21 
Normal 27,4-45,4 36 23 
Normal 30-50,2 40 25 

Tabla 11 
Rango de los cordones umbilicales fetales (Largos, cortos y normales) 
 

La expresión de proteínas fue analizada en siete tipos de células: células 

endoteliales arteriales, células endoteliales venosas, células estromales, células 

musculares arteriales, células musculares venosas, miofibroblastos y amnios. Los 

resultados se muestran en la tabla 12.  Allí se mencionan los grupos celulares más 

representativos con las expresiones que presentaron mayor diferencia. Las células 

que no mostraron diferencias estadísticamente significativas, fueron omitidas en la 

tabla. 
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Tabla 12. Resultados de inmunohistoquímica 
Anticuerpo/ 

Célula Corto Largos Normal p 
Criterio 

Intensidad Extensión 
BAX     
HUCPVC 2 3 4 0,48 1-2 vs 3 ≈ 
HUVSMC 9 7 4 0,20 1-2 vs 3 ≈ 
Amnios 3 0 3 0,27 1-2 vs 3 ≈ 
FAS 
HUVSMC 3 2 0 0,31 1-2 vs 3   
HUASMC 3 2 0 0,31 1-2 vs 3   
p57 
Amnios 1 4 0 0,05* 0-1 vs 2-3 ≅ 
HUASMC 2 2 2 0,62 0 vs >0 ≅ 
HUCSC 2 1 0 0,66 0-1 vs 2-3 ≅ 
cMyc 
Amnios 4 6 1 0,18 0-1 vs 2-3 ≈ 
HUCSC 3 1 1 0,53 0-1 vs 2-3 ≈ 
HUASMC 8 5 6 0,67 0-1 vs 2-3 ≈ 
Bcl2 
HUCSC 8 7 5 0,42 0 vs >0 ≈ 
Amnios 1 0 1 0,87 0 vs >0 ≈ 
IGF2 
HUASMC 11 5 5 0,02*   0 vs 1-3 
Amnios 7 8 4 0,16 0-1 vs 2-3   
FGF2             
HUAEC 3 4 3 0,96 0-1 vs 2-3 ≈ 
HUVEC 2 1 1 0,97 0 vs >0 ≈ 
Amnios 1 2 1 0,84 0 vs >0 ≈ 
VEGF 
HUAEC 4 3 0 0,14 ≈ 0 vs 1-3 
HUVEC 5 5 1 0,13 ≈ 0 vs 1-3 
Amnios 6 6 5 0,74 ≈ 0 vs 1-3 
TGFB 
HUAEC 6 9 4 0,08 0 vs >0 ≈ 
HUCPVC 1 4 0 0,31 0-1 vs 2-3 ≈ 
HUCSC 4 7 2 0,05* 0-1 vs 2-3 ≈ 
Ki67 
HUASMC 9 6 4 0,08 0-1 vs 2-3 ≈ 
Amnios 9 9 3 0,01* 0 vs >0 ≈ 

Tabla 12 
Resultados de inmunohistoquímica del cordón umbilical, comparativos entre longitudes y descripción de 
extensión e intensidad. 
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Las mayores diferencias en la expresión de proteínas vista entre los grupos de 

cordones largos, cortos y normales, se muestran en la tabla 13. Una tinción débil 

para p57 en el amnios es más frecuente en cordones largos comparados con los 

de longitud normal. Una tinción débil frente TGFBR3  en las células estromales de 

cordones tanto cortos como largos combinados, en comparación con los de 

longitud normal. La ausencia de reacción para Ki67 en el amnios, estuvo asociado 

con corones cortos y largos, pero no con los de longitud normal. 

Tabla	  13.	  Niveles	  de	  intensidad	  proteica	  en	  los	  tipos	  celulares	  específicos	  y	  longitud	  del	  CU	  
Ac	   Resultado	   Célula	   Grupo	   p	   OR	  (IC)	   Chi	  

p57	   Intesidad	  débil	  	   Amnios	   Largos	   0,05*	   13,6	  (1,22-‐151,043)	   3,71	  
TGFB	   Intesidad	  débil	  	   Estromales	   Mezclados	   0,05*	   7,5	  (1,22-‐45,8)	   3,75	  
Ki67	   Ninguna	   Amnios	   Mezclados	   0,01*	   12	  (1,89-‐76,15)	   5,92	  
Ki67	   Ninguna	   Amnios	   Largos	   0,03*	   18	  (1,49-‐216,62)	   4,32	  
IgF2	   Menor	  extensión	   HUASMC	   Cortos	   0,02*	   99	  (0,18-‐53421)	   5,1	  

Tabla 13. Asociación entre anticuerpos y células especificas del CU. 
Ac= Anticuerpo 
 

Por otra parte, las mismas proteínas fueron observadas en las placentas 

correspondientes a los cordones mencionados. Obtuvimos igualmente amplia 

positividad de los tipos celulares en el parénquima velloso, a saber: citotrofoblasto, 

sincitiotrofoblasto, trofoblasto extravelloso, histiocitos, células deciduales, endotelio 

de arterias espiraladas, amnios del plato corial, células estromales vellositarias, 

endotelio de las vellosidades y trofoblasto del plato corial. No encontramos 

diferencias estadísticamente significativas entre los tipos celulares y las expresión 

diferencial en relación con la longitud del cordón umbilical. 
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6.3.2 Discusión de la serie de autopsias fetales e inmunohistoquímica 

Esta serie muestra fetos con características representativas de su edad. La 

mayoría de ellos no eran ni malformados ni macerados; sólo una mujer en cada 

grupo tenía más de 35 años y hubo cinco mujeres menores de 18 años, distribuidas 

entre los grupos. Corioamnionitis aguda fue el diagnóstico más frecuente, lo cual 

era esperado porque la mayoría de los individuos estaban en el segundo trimestre 

de la gestación, cuando éste diagnóstico es preponderante [Baergen RN, 2005 

(Pathology)]. Sólo un caso de gestación gemelar fue incluido, a pesar de que eran 

una población objetivo, dada la hipótesis existente de que un útero con poco 

espacio –como en la gestación múltiple- ocasiona escaso movimiento fetal y 

predispone a cordones cortos [Soernes T, 1987]; además del componente genético 

influyente en la longitud de los cordones, interesante de analizar como factor 

adicional [Baergen RN, 2007 (Cord), De Silva, 1992]. El niño de mayor edad 

correspondió a un caso de Complejo Limb-body Wall, cuyo CU midió 6 cm. La 

asociación entre fetos malformados y cordones anormalmente cortos, ha sido bien 

establecida [Frías J, 2007]. Otros dos fetos malformados tuvieron cordones largos, 

uno mostró malformación atlanto-axial, hipoplasia hemisférica y onfalocele; el otro, 

macrocefalia, braquidactilia y contracturas.  

Cordones umbilicales cortos y largos mostraron además otras alteraciones del 

cordón, tales como hiperenrollamiento (uno corto, dos largos y uno normal), 

inserción anormal: marginal (dos cordones cortos) y velamentosa (uno corto y uno 

lago) y circulares al cuello (dos cordones largos). Uno de ellos, además de la 

longitud larga, mostró inserción velamentosa y circular al cuello. Las asociaciones 
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entre las diferentes anormalidades del CU han sido ampliamente descritas [Otsubo 

Y, 1992, Ferguson VL, 2009, Olaya-C M, 2014 (UC)]. Accidentes del CU como 

causa de muerte en esta serie, fue visto en un cordón largo y en uno corto, ambos 

se presentaron con inserción velamentosa y el largo tuvo además, circular al cuello; 

complicaciones del CU como causa de muerte ha sido previamente establecidas 

[Baergen RN, 2005 (Fetal), Baergen RN, 2013]. 

La inmunohistoquímica funcionó apropiadamente en todos los casos. Los 

diferentes anticuerpos identificaron diversos tipos de células como se muestra  en 

la Fig 20.	  	  

 

Figura 20. Inmunohistoquimica en CU 
A- p57 4x, B- p57 40x; C- Ki67 10x, D- Ki67 40x 
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Figura 20. Inmunohistoquimica en CU: E- FGF 10x, F- FGF 40x; G- FAS 4x, H- FAS 40x 
 

 
Figura 20. Inmunohistoquimica en CU I- bcl2 10x, J- bcl2 40x; K- TGFB10x, L- TGFB 40x 
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Figura 20. Inmunohistoquimica en CU: M- VEGF 10x, N- VEGF 40x; O- cMYC 4x, P- cMYC 40x  
 
 

 
 Figura 20. Inmunohistoquimica en CU: Q- BAX 4x, R- BAX 40x; S- IGF-10x, T- IGF 40x 
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Comparamos los niveles de expresión de los anticuerpos entre cordones cortos, 

largos y normales, ante los diferentes anticuerpos utilizados; tres mostraron 

diferencias estadísticamente significativas:  

-p57: Este es un marcador principalmente considerado de detención de la 

proliferación celular, actúa como una proteína inhibidora de la mitosis; sin embargo 

interviene también en procesos de transcripción, apoptosis y diferenciación y 

migración celular.  p57KIP2 es el gen de expresión materna CDKN1C; 

CDKN1C/Cdkn1c es un supresor del crecimiento [Frost JM, 2010]; mutaciones o 

epimutaciones que afecten CDKN1C pueden resultar en uno de los tipos de BWS 

en humanos, el cual comúnmente incluye defectos severos de la pared abdominal 

[Hatada I, 1996, Engel JR, 2000]; dentro de sus características diagnósticas 

involucra CU largo [Choufani S, 2010, Weng EY, 1995].  

En nuestro estudio el anticuerpo p57 fue expresado diferencialmente en el epitelio 

amniótico; la expresión de p57 había sido identificada en el citotrofoblasto velloso, 

en las células estromales y en el epitelio amniótico del plato corial [Unek G, 2014], 

pero no había sido reportado en las células del CU. Encontramos una expresión 

significativamente diferente de p57, su expresión fue débil (0-1) en cordones largos 

y moderada e intensa en los cortos (2-3) (Chi 3,71; p 0,05, OR 13,6 (1,22-151,04). 

En las células endoteliales de las arterias y de las venas, en las células musculares 

lisas de las arterias y de las venas y en las células estromales y perivasculares, no 

encontramos diferencias importantes, con relación a la longitud.  

El significado de la baja expresión de p57 en los cordones largos no es tan obvia, 

ya que la función del epitelio amniótico no está del todo comprendida; se asocia 



	  
	  

109	  

con la barrera para el mantenimiento de la permeabilidad y con la integridad 

estructural de las membranas y probablemente del CU. Sin embargo es llamativo 

que ante una baja expresión de este marcador de represión, pueden obtenerse 

como resultado, cordones largos. Los efectos de la expresión alterada del p57 en 

los procesos del CU requiere futuros estudios. 

-TGFBR3: El TGFB3 tiene complejas funciones como co-receptor de múltiples 

ligandos de la familia TGFB;  está propuesto como reservorio de los ligandos TGFB 

1, 2 y 3 y no directamente en la vía de activación. El RNA del TGFB3 se ha visto 

expresado ampliamente en la placenta, desconociéndose los tipos específicos de 

células que lo contengan. Así mismo, este anticuerpo había sido reportado 

incrementado en vasos umbilicales en preeclampsia [Taki A, 2012]. Está sugerido 

un importante rol en la regulación de la señalización del desarrollo del CU [Copland 

IB,2002]. Nosotros solo tuvimos un caso de nuestra serie con preeclampsia, un CU 

de longitud normal, pero fue el que mostró la tinción más fuerte de la serie, en 

concordancia con los hallazgos previos del estudio mencionado. Encontramos 

asociación entre su baja intensidad y escasa extensión en células estromales del 

CU con longitud anormal, comparado con los cordones de longitud normal. Esto 

puede indicar que la aberrante expresión del TGFBR3 tiene un rol como factor 

determinante de la longitud del CU. TGFBR3 fue también el anticuerpo que mejor 

puso de manifiesto las células perivasculares, dentro de nuestro panel. Estos 

hallazgos sugieren la necesidad de explorar en detalle los demás componentes de 

la familia TGFB como reguladores de la longitud del CU. 
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-IGF-2: Ha sido bien reconocido como un factor crítico no sólo en el rol de mediador 

del crecimiento fetal y post-natal y también del crecimiento placentario [Bygren LO, 

2014; Randhawa RS, 2008], si no, de la función endocrina de la placenta [Hill DJ, 

1993]; la deleción del gen IGF o IGF-I R retarda el crecimiento fetal mientras que la 

sobre-expresión IGF-II causa sobre-crecimiento fetal. Niveles significativamente 

altos de IGF-IIR fueron demostrados en recién nacidos macrosómicos [Jiang H, 

2009]. En nuestro estudio, IGF-II tuvo expresión direrencial en las células 

musculares lisas de las arterias; la ausencia de positividad ante IGF2 en esas 

células fue diferente en cordones cortos comparado con cordones largos (p 0,03) y 

comparado con cordones largos y normales juntos (p 0,02) donde 30-60% de las 

células musculares lisas de las arterias fueron positivas. Concluimos que los 

cordones anormalmente cortos no expresan IGF2 en las HUASMCs; la pérdida de 

expresión de un potente factor de crecimiento fetal como IGF-II, aún de tipo 

restrictivo, puede limitar el potencial crecimiento del cordón umbilical. 

-Ki67:  Es un marcador de la actividad de proliferación celular y su evaluación 

mediante inmunohistoquímica en CUs humanos, no había sido registrada en la 

literatura. Se determinaron diversos grados de proliferación celular en todos los 

tipos de células evaluadas en el CU. Encontramos que su baja intensidad en el 

epitelio amniótico está altamente asociada con longitud anormal (CUs largos y 

cortos; p 0,01), especialmente los cordones largos (p 0,03) comparados con los 

cortos solos (p 0,08). Como es un marcador de proliferación celular, Ki67 puede 

estar también implicado en el grupo de factores de que determinan la longitud del 

cordón umbilical. Semejante a lo hallado con p57, surge el interrogante: ¿por qué 
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estas diferencias están restringidas al amnios?, no está claro, pero puede indicar 

alteración en la función del amnios. Comparar la expresión de Ki67 y p57 en el 

amnios umbilical y en el amnios de las membranas ovulares,  podría se útil para 

determinar si la el patrón de expresión protéica alterado está realmente restringido 

al amnios del CU.  

-VEGF: Esta proteína es conocida como el factor de sobrevida más potente para 

las células endoteliales en condiciones hipóxicas; ha sido demostrado en las 

células endoteliales de la vena del CU humano (HUCVEC) [Jurasz P, 2011]. VEGF 

ha sido producido a partir de células madre del CU (HUCDS) humano, cultivadas 

en un medio de diferenciación endotelial [Wu KH, 2007]. Otros reportes sobre la 

expresión de VEGF en células musculares lisas de arterias y vena umbilical se 

conocen [Taki A, 2012]. Como VEGF es un antígeno vascular, se esperaba su 

tinción en los endotelios. Encontramos que no sólo hubo positividad en el endotelio 

venoso (HUCVEC) y en arterial (HUCAEC), si no en el epitelio amniótico de 

algunos de los casos, donde su inmunotinción estuvo entre débil y moderada. Su 

respuesta no fue disímil significativamente entre las diversas longitudes, pero 

notamos diferencia entre la actividad en los dos segmentos de CU muestreados; el 

procedimiento estándar para tomar muestras de CU de las placentas sometidas a 

estudio, corresponde a la toma de dos segmentos de cordón, una más cercana al 

feto y la otra más cercana a la placenta, sin distinción entre ellas, por lo que no 

pudimos definir si los cambios estaban asociados a la mayor proximidad al feto o a 

la placenta. Es interesante este hallazgo, único con este anticuerpo, ya que no se 

había planteado la posibilidad del crecimiento del CU de manera selectiva hacia 
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uno de los extremos del cordón. Esto hace deseable procesar las muestras de 

cordón umbilical diferenciadas entre sí (saber cuál es la próxima al feto y cuál, la 

próxima a la placenta). 

-FGF2: FGF2 es un factor de crecimiento involucrado en múltiples procesos 

incluyendo angiogénesis, mantenimiento de células madre embriónicas en el 

estado indiferenciado y en la facilitación de la diferenciación mesodérmica en 

combinación con otras factores de crecimiento específicos. Hay pocos datos sobre 

la expresión del patrón de expresión de FGF2 en el CU. Un estudio reporta la 

expresión de FGF2 en células sanguíneas del CU modificadas; se midió la 

expresión de FGF2 para tratamiento neurológico en ratones [Rizvanov AA, 2011]; 

no conocemos de estudios en CU humano. Encontramos expresión positiva 

principalmente en los endotelios, en las células estromales y en el amnios; hubo 

menos expresión en las células musculares lisas de las paredes vasculares. No 

hubo diferencia en su expresión entre las longitudes del CU. 

-cMyc: El cMyc es una proteína conocida con un factor de crecimiento que 

estimula la proliferación celular. Este es útil también para mantener la proliferación 

y el estado indiferenciado de las células madre embriónicas. No han sido 

reportados estudios de la actividad de cMyc en las células del CU humano, en 

nuestro conocimiento. Encontramos tinción en todos los tipos de células 

muestreadas, pero sin diferencias entre cordones cortos, largos y normales. 

Nosotros evaluamos expresión nuclear; pero tal como otros grupos han informado, 

encontramos importante tinción citoplasmática concomitante [Jones DJ, 1987]. 
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-FAS: FAS es el receptor protéico para FAS-ligando y actúa como un factor 

proapoptótico cuando es activado. La señalización del FAS ha sido probada en el 

suero de  mujeres gestantes, encontrando incremento de su actividad en relación 

con preeclampsia [Laskowska M, 2006]. También ha sido estudiado en placentas 

en relación con RCIU; donde se ha observado aumento en la apoptosis, 

posiblemente mediado en parte por la vía FAS; con un desarrollo placentario 

defectuoso ante la restricción de ingesta alimentaria materna, la cual puede 

contribuir de manera importante en la disminución del crecimiento fetal [Belkacemi 

L, 2009]. En nuestro estudio encontramos llamativa tinción fuerte y diseminada en 

todas las células examinadas, pero sin diferencias entre las longitudes de los 

cordones. 

-BAX: BAX es una proteína proapoptótica. La expresión de BAX en CU ha sido 

estudiado comparando diferencias estructurales en CUs de recién nacidos maduros 

e inmaduros: los autores describen niveles altos de inmuno-reactividad de BAX en 

las células endoteliales de CU de prematuros, relacionan este producto del gen 

pro-apoptótico en los recién nacidos pretérmino, explicando las alteraciones 

ultraestructurales vistas en las venas umbilicales [Bagyánszki M, 2009]. En el 

presente estudio no encontramos diferencias en la expresión de la proteína BAX en 

relación con las longitudes de los CUs. Sin embargo, observamos que la expresión 

en el músculo liso de las venas fue discretamente menor que en el de las arterias. 

La expresión fue fuerte y difusa en todos los tipos de células examinadas. 

Comparamos también las inmuno-tinción entre los fetos mayores y menores de 20 

semanas, sin encontrar diferencias significativas; sin embargo, nuestra serie no 
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tiene suficientes individuos del tercer trimestre de la gestación, para establecer 

significancia y poder comparar nuestros resultados con los descritos en la literatura.  

-Bcl2: Bcl-2 es considerada una proteína importante y especifica anti-apoptótica. 

En el contexto del desarrollo, puede ser considerada protectora contra la muerte 

celular. Inesperadamente, este anticuerpo fue el de reacción más débil dentro de 

todo el panel utilizado; tiñeron algunos histiocitos, pocas células estromales y 

algunas células del amnios, sin patrón específico y con variada intensidad. Bcl2 fue 

positivo –débilmente- sólo en cuatro fetos, dos de CU normal, uno de CU largo y 

uno corto; dos de ellos tuvieron infección ascendente, uno preeclampsia y uno fue 

malformado. Hasta donde sabemos, no se han reportado estudios sobre inmuno-

tinción del CU ante Bcl2. Un estudio reciente reportó niveles bajos de Bcl2 entre 

placentas de fumadoras con respecto a no fumadoras usando RT-PCR cuantitativa 

[Kawashima A, 2014]. En nuestro trabajo, la mínima reactividad de Bcl2 fue 

sorpresiva, más aún después de haber visto la actividad fuerte y difusa de los 

demás marcadores. 

 

Los anteriores resultados plantean nuevos interrogantes y algunas aseveraciones: 

-Todos los tipos celulares analizados en nuestro estudio –siete- exhiben gran 

capacidad para reaccionar contra diversos anticuerpos, diez en nuestro estudio. 

-La imadurez gestacional no fue obstáculo para la reacción ni para su magnitud en 

extensión o en intensidad. 

-La maceración no influenció negativamente la comparación entre individos. 
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-La expresión celular fue inesperada, y nosotros aún no entendemos la gran 

capacidad para expresar estas proteínas; con excepción de Bcl2, cuya debilidad es 

también notable. La diversa respuesta de cada tipo celular fue soprendente y no 

descrita previamente para muchas de ellas. 

-Los factores que determinan la longitud del CU deben tener una explicación 

molecular; nuestro estudio contribuye al fundamental entendimiento requerido para 

el futuro de este tema. 

-La diferencia entre las expresiones de las proteínas observadas en los cordones y 

no en las células del parénquima velloso, nos sugiren en principio cierta 

independencia de los factores que determinan la longitud del cordón umbilical. 

-Se requiere estudios complementarios para terminar de comprender los resultados 

expuestos. 

 

Nuestro estudio revela la necesidad de futuras investigaciones con miras a 

responder preguntas tales como: 

-Cuáles vías o interacción de vías moleculares regulan la longitud del CU?  

-Permanencen activas a través de toda la gestación? 

-Qué tipos celulares median el crecimiento del cordón y por lo tanto su longitud? 

-Cuándo se establece la anormalidad de la longitud del CU (primer, segundo o 

tercer trimestre)? 

-Los cordones con longitud normal en el segundo trimestre eventualmente pueden 

variar a corto o largo? 
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-Los cordones con longitud anormal en el segundo trimestre eventualmente pueden 

variar a longitud normal? 

-Todas las porciones del CU contribuyen igualmente a establecer la longitud o el 

crecimiento es preferencial hacia uno de los extremos (fetal o placentario)? 

-Son las mismas vías moleculares alteradas las que participan en el desarrollo de 

los cordones umbilicales largos y de los cortos?  
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7.  LA FÍSICA Y EL CORDÓN UMBILICAL  

 
“Although one of the most vulnerable and vital components of the fetal anatomy, the umbilical cord 

is one of the least studied fetal structures” 
R. B. Kalish. 

 

A pesar de haber definido la longitud como la principal característica del cordón 

umbilical y sabiendo que cuando es anormal, tiene graves implicaciones en la salud 

fetal y neonatal, se desconoce la implicación exacta en la fisiología cardiovascular 

fetal. 

Por ello, se realizó una revisión de la literatura publicada en las bases de datos 

Medline vía PubMed, Ovid e Hinari, utilizando las palabras clave: “stillbirth; 

umbilical cord, cord accident; fetal thrombotic Vasculopathy, umbilical cord length”, 

“physics”, “physiology” y sus equivalentes en español. Se evaluaron artículos en 

inglés y en español, desde 1994 hasta la fecha. Se evaluaron los artículos que 

hablaran de la longitud del cordón umbilical, en cuanto a su impacto en 

neonatología, en pediatría y en obstetricia. Se buscaron eventuales análisis físicos 

hechos sobre el mismo, en humanos. Se encontraron aproximadamente 200 

artículos sobre medicina y ninguno de física, fisiología asociada al cordón o fisio-

patología. 

Posteriormente se procedió a construir en compañía del físico William Vargas quien 

trabaja analizando respuestas corporales humanas desde el punto de vista físico 

en el INMLCF, las formulas adaptadas al funcionamiento del corazón fetal humano 
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y su bombeo hasta y desde los capilares en las vellosidades coriales, buscando 

tener las bases para demostrar la implicación de la longitud en este proceso, 

afectando al feto, al neonato y eventualmente al individuo más adelante en su 

desarrollo; enfoque no publicado hasta el momento. 

Desde el punto de vista físico que queremos analizar, la resistencia a los fluidos 

que viajan dentro de un tubo depende de tres características básicas: la longitud 

del tubo, la viscosidad del líquido y el diámetro del tubo. Los tubos perfectos son 

rígidos, rectos, de diámetros constantes y en un fluido ideal, la viscosidad debe ser 

cero; el resultado de estas condiciones ideales es que el líquido no se adhiere a las 

paredes y no disipa energía. En los seres vivos, estas características no se 

presentan y especialmente en el cordón umbilical, tenemos diferencias de 

diámetros, diferentes longitudes y vasos “normalmente” enrollados; además, la 

viscosidad puede variar ante condiciones fisiológicas o patológicas.  En la 

gestación, estos “inconvenientes” deben superarse para obtener el gasto preciso. 

 El gasto (Q) depende de que en un extremo del tubo haya una presión (P1) y en el 

otro extremo, una diferente (P2). Se requiere que las presiones sean diferentes, 

siendo mayor la presión que ingresa (P1>P2), luego es detectable una diferencia 

entre presiones (P1- P2). La resistencia (R) puede expresarse con la siguiente 

ecuación (a):  

𝑅 = !!!!!
!

        (a) 
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La resistencia (para flujo laminar) depende de la longitud (L), la viscosidad (M) y el 

radio (r), lo que puede expresarse así (b):  

𝑅 = !!"
!  !!

      (b) 

 

en caso de un flujo laminar, R depende de L, de la viscosidad y del radio del tubo, 

de acuerdo a la expresión anterior. 

Los cálculos de la resistencia podrían realizarse con cierta certeza si las variables 

cambiaran una por una, pero en la realidad no ocurre así; la longitud varia según el 

numero de hijos, el tamaño uterino y otros factores dentro de rangos definidos 

como normales o anormales [Stefos T, 2003]. Por su parte, la viscosidad puede 

cambiar rápidamente, como por ejemplo con la temperatura. El radio de los vasos 

es poco controlable dadas las características descritas de las que depende. 

Así, podría pensarse que dentro de unos parámetro relativamente constantes, cada 

individuo manejaría su propia resistencia, la cual tiene varias formas de adaptarse 

a las circunstancias placentarias y fetales.  

Para un flujo laminar de un fluido de viscosidad constante, se forma una discreta 

capa adyacente a las paredes que no se mueve y hacia el centro del vaso se 

forman sucesivas capas que van aumentando su velocidad (en sentido externo-

interno dentro del vaso) [Hernández E, 2010]; entre cada capa y su vecina, se 

forma fricción lo cual implica que se disipa energía.  La energía que se coloca al 

principio del tubo debe ser suficiente para que a pesar de que ésta se disipe, el 

flujo llegue exitosamente al otro lado; por lo tanto, si el tubo es de mayor longitud, 
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necesitará mayor cantidad de energía, en otras palabras, a mayor longitud, mayor 

energía disipada. Esto implica que para mantener un flujo constante hay que 

aumentar la energía y así mantener la diferencia de presiones entre los extremos 

del tubo. El responsable de la energía que se coloca al inicio del sistema, o sea el 

responsable de mantener esta diferencia de presiones, es el corazón fetal. 

Como se dijo, la resistencia depende de la diferencia de presiones y del gasto, lo 

que nos lleva a la relación del gasto  con la resistencia (c), 

𝑅 = !!!!!
!

                é                        𝑄 = !!!!!
!

      (c) 

 

El gasto dentro del circuito, depende gran medida de la resistencia y ella de los tres 

factores mencionados, siendo la longitud el factor más variable y el factor que 

clínicamente más se asocia con mal pronóstico fetal. 

En los casos en los que hay un flujo turbulento y no laminar, más rápidamente se 

disipa la energía, por lo que la longitud sería un factor aún más determinante en 

contra del adecuado gasto. Considerando (d) 

𝑄 = (!!!!!)!  !!  
!!"

 (d) 

     

puede afirmarse que el gasto (Q) es una función de la longitud y (e). Es este caso, 

un aumento en la longitud necesariamente disminuye el gasto. 

𝑄𝐿 ≈ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (e) 

     



	  
	  

121	  

En condiciones reales de la circulación de un feto, tal afirmación no es certera, ya 

que se carece de los datos de estas variables (Gasto real vs. longitud del cordón 

umbilical); por lo tanto, las reflexiones sobre las implicaciones clínicas ya conocidas 

de las condiciones físicas del cordón umbilical en el gasto cardiaco fetal se están 

materializando mediante las aproximaciones sucesivas (expansiones de Q); esta 

alimentación de las formulas es la segunda parte de este enfoque, donde mediante 

estudios de doppler fetal se están obteniendo datos de la circulación fetal (Arteria 

cerebral media y arteria umbilical) y se están cotejando con la medición respectiva 

y sucesiva de cordones umbilicales completos, realizada en los departamentos de 

Obstetricia y Ginecología y de patología del Hospital Universitario San Ignacio. 
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8. PREECLAMPSIA Y CORDONES UMBILICALES 

 

Los trastornos hipertensivos del embarazo (THE) constituyen un importante 

síndrome asociado a la gestación que causa morbilidad y mortalidad materno-fetal. 

Su incidencia es 6-8% en Los Estados Unidos [Leeman L, 2008]; en Colombia es 

mayor, se ha reportado 14% [Salazar JA, 2004] y en nuestra serie fue de 20,07%. 

La preeclampsia está relacionada con 15% de la mortalidad materna según NIH 

[American College of of Obstetricians and Gynecologists, 2002] y 42% en Colombia 

[López-Jaramillo, 2001]. Así mismo las anormalidades del CU han sido reconocidas 

como potencialmente peligrosas para el feto (longitud anormal, inserción 

defectuosa, diámetro excesivo/deficiente, enredos del cordón, nudos y 

enrollamiento anómalo). Tanto la placenta como el CU son estructuras 

primordialmente vasculares cuyas alteraciones pueden estar relacionadas con los 

trastornos vasculares locales maternos. La preeclampsia ha sido asociada con 

cordones delgados [Ferguson VL, 2009] y con cordones hipoenrollados [Goinumer 

G, 2008]. En el presente aparte exploramos la relación entre ambos eventos, 

discriminando las alteraciones del CU y los diferentes tipos de THE.  

Se amplió el estudio previo realizado sobre la base de datos fetal 2007-2012, 

donde se examinaron las alteraciones anatómicas del CU. Entonces se encontró 

relación entre preeclampsia y alteraciones del cordón umbilical [Olaya-C M, 2014 

(UC)]: p < 0,018, OR – 1,85. El presente estudio fue observacional descriptivo en 
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serie de autopsias fetales y estudio de placentas, buscando anormalidades del CU 

(inserción, enrollamiento, nudos, circulares, longitud y número de vasos), en 

relación con THE y sus subtipos clínicos. Tabla 14.  

Tabla	  14.	  Caractersticas	  clínicas	  	  
Variable	   N	  (%)	   Subgrupo	  de	  THE	  

Sexo	   Hipertensión	  crónica	   6	  (7,40)	  
Masculino	   38	  (46,91)	   Eclampsia	   3	  (3,70)	  
Femenino	   43(53,09)	   Hipertensión	  gestational	   12	  (14,81)	  

Gemelar	   PS+PHELLP	   31(38,27)	  
Gemelos	   4	  (4,93)	   HELLP	   8	  (9,87)	  
Simples	   77	  (95,06)	   PSCH	   5	  (6,17)	  

Muestra	   Preeclampsia	   12	  (14,81)	  
Placentas	   6	  (7,40)	   Histología	   3	  (3,70)	  
Fetos	   75	  (92,59)	   Anormalidades	  del	  CU	  

Edad	  gestational	  	   SUA	   5	  (6,17)	  
<24	  semana	   4	  (4,93)	   Hiperenrollado	   31(38,27)	  
24-‐36	  semana	   62	  (76,56)	   Hipoenrollado	   5	  (6,17)	  
A	  término	  37-‐40	   15	  (18,51)	   Inserción	  furcata	  	   1	  (1,23)	  
Postermino	  >40	   0	   Inserción	  marginal	  	   22	  (27,16)	  

Edad	  materna	   Inserción	  paramarginal	  	   15	  (18,51)	  
<18	   5	  (6,17)	   Velamentous	  insertion	   4	  (4,93)	  
18-‐35	   63	  (77,77)	   Cordón	  corto	   1	  (1,23)	  
>35	   13	  (16,04)	   Nudo	  verdadero	   2	  (2,47)	  

Tabla 14. Caracteristicas clinicas de pacientes con THE/alteraciones del CU. PS: preeclampsia severa; 
PHELLP: Síndrome HELLP parcial; PSCH: pre eclampsia severa sobre hipertensión crónica  
 

Se observaron 1305 casos entre 2007 y 2013, se encontraron 467 cordones 

umbilicales con anormalidades anatómicas y 262 pacientes con THE; hubo relación 

entre las alteraciones del cordón y los THE (p 0,03; OR 1,36 (1,03-1,79)); 

predominaron los cordones con alteración del enrollamiento (índice de 

enrollamiento menor de 0,07 o mayor de 0,3), los cordones con inserción 
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paramarginal y marginal y SUA. Entre los trastornos THE predominó la preclampsia 

severa, incluyendo HELLP y HELLP parcial, seguida de la preeclampsia leve, la 

hipertensión crónica y la preeclampsia agregada a hipertensión crónica. Tabla 15. 

Tabla	  15.	  Anormalidades	  del	  CU	  y	  asociación	  con	  THE	  

THE	  

Hiperenrollado	   Inserción	  marginal	  	  

N	  (%)	   p	   OR	  (IC)	   N	  (%)	   p	   OR	  (IC)	  

Preclampsia	  severa	   13	  (41,9)	   0,003*	   2,88	  (1,45-‐5,74)*	   12	  (9,37)	   0,001*	   4,28	  (2,1-‐8,72)*	  

Pre	  eclampsia	   4	  (1,98%)	   0,16	   2,88	  (0,85-‐9,7)	   4	  (3,12)	   0,02*	   4,82	  (1,42-‐16,3)*	  

Hipertensión	  crónica	   3	  (1,48)	   0,06	   5,77	  (1,15-‐28,86)	   3	  (2,34)	   0,008*	   9,64	  (1,92-‐48,42)*	  

Hipertensión	  gestational	  	   5	  (2,47)	   0,02*	   4,12	  (1,29-‐13,15)*	   NA	   NA	   NA	  

THE	  

Inserción	  Paramarginal	  	   SUA	  

N	  (%)	   p	   OR	  (IC)	   N	  (%)	   p	   OR	  (IC)	  

Preclampsia	  severa	   8	  (6,15)	   0,01*	   0,3	  (1,34-‐6,79)*	   3	  (15,78)	   0,009*	   6,6	  (1,8-‐24,19)*	  

Pre	  eclampsia	   NA	   NA	   NA	   NA	   NA	   NA	  

Hipertensión	  crónica	   2	  (1,94)	   0,12	   5,86	  (1057-‐32	  473)*	   NA	   NA	   NA	  

Hipertensión	  gestational	  	   4	  (3,88)	   0,007*	   5,86	  (1,72-‐19,87)*	   NA	   NA	   NA	  
 
Tabla 15. Asociación entre THE y alteraciones del CU. NA: no aplica, por escaso número de individuos 
 

Encontramos que varias anormalidades en la morfología del CU tienen asociación 

estadísticamente significativa con THE: preeclampsia severa con 

hiperenrollamiento, con inserciones marginal y paramarginal y con SUA; 

preeclampsia leve con inserción marginal, hipertensión crónica con inserción 

marginal e hipertensión gestacional con hiperenrollamiento e inserción 

paramarginal. Esta amplia asociación no había sido previamente descrita. En el 

contexto de las anormalidades en el desarrollo de la vasculatura placentaria vistas 

en THE y en los vasos funiculares, planteamos la posibilidad de la manifestación 

morfológica de las mismas en el CU.  

El estudio de la asociación entre THE y alteraciones del CU ayudará al 

entendimiento de ambas entidades, cuyas causas aún desconocemos. Además, 
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debe aletar a neonatologos y obstetras ante la información ecográfica de alguna 

alteración del CU por su incidencia en el pronóstico del RN; así mismo, los 

ecografistas deben enfatizar en el análisis del cordón umbilical en gestantes con 

THE. Concluimos que las alteraciones anatómicas del CU pueden afectar el 

pronóstico de fetos y recién nacidos de madres con THE, ya de por sí 

comprometidos por la enfermedad materna de base.  
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9. CONCLUSIONES 

 

El importante papel que cumple el cordón umbilical transportando Oxígeno y 

nutrientes desde la placenta al feto y desechos en el sentido contrario, ha sido 

reconocido y se pone de manifiesto cuando una alteración en él –especialmente la 

longitud-, puede explicar un desafortunado desenlace periparto, en el período 

neonatal o posterior y además, complicaciones maternas.  

Los factores que determinan la longitud del cordón umbilical, siguen siendo 

desconocidos; varios de los eventos clínicos tradicionalmente asociados no 

pudieron ser observados en el presente estudio o fueron encontrados contrarios a 

lo esperado.  

Queda claro sin embargo, que las malformaciones en general en los recién 

nacidos, tienen una importante relación con la longitud anormal del cordón umbilical 

(deficiente o excesiva) influyendo en el pronóstico antenatal y con el postparto.  

En cuanto a las demás alteraciones del cordón umbilical –diferentes de la longitud-, 

corroboramos la asociación entre inserción anomal marginal y gestaciones 

gemelares descrita en la literatura; así mismo vimos su asociación con 

malformaciones, sindrome de dificultad respiratoria e hipoglicemia, esta última no 

descrita. Del nudo verdadero obtuvimos asociación con síndrome de dificultad 

respiratoria, no descrita antes. Observamos una nueva asociación entre SUA y 

madres muy jóvenes, dato que debe explorarse en nuevas series. 
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El conocimiento de los factores moleculares que influencian la longitud del cordón 

umbilical pueden tener importancia en el futuro. Nuestra hipótesis sobre los 

factores de crecimiento o apoptóticos que determinan la longitud del cordón 

umbilical, fue parcialmente validada en este estudio. Identificamos al menos cuatro 

proteínas con diferencias significativas en su expresión, con respecto a la longitud 

normal y anormal del cordón umbilical, p57, IGF2, TGFBR3 y Ki67. Estas 

diferencias fueron manifestadas en tipos celulares específicos: amnios (p57 y 

Ki67), células estromales (TGFBR3) y células musculares lisas arteriales (IGF2). 

Los otros tipos celulares incluidos en este estudio (células musculares lisas 

venosas, células endoteliales venosa y arteriales y células perivasculares) no 

tuvieron diferencias significativas en su expresión de los diez factores de 

crecimiento y factores relacionados con la apoptosis. Interesantemente todos los 

tipos celulares expresaron niveles detectables ante los diez marcadores, con 

excepción de Bcl2, el cual mostró mínima expresión. Este estudio es uno de los 

primeros que sistemáticamente explora los patrones de expresión de conocidos 

factores de crecimiento y factores relacionados con apoptosis, en el contexto de la 

longitud del cordón umbilical, por lo cual provee la primera exploración en detalle 

de las vías moleculares alteradas asociadas con longitudes anormales e indica la 

necesidad de estudios adicionales con mayor número de pacientes y mayor 

amplitud en las edades gestacionales. 

Como recomendación, sugerimos la consignación rutinaria de la longitud total del 

cordón umbilical, por ahora realizada en la minoría de las instituciones, utilizando el 
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método descrito unificado, el cual no alteró la atención del recién nacido o de la 

madre.  
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PUBLICACIONES Y PONENCIAS 

 

10.1. Publicaciones 

 

Se escribieron dos artículos que daban inicio a la tesis. El primero, la revisión de la 

literatura orientada a la longitud del cordón umbilical y el segundo, el análisis de la 

base de datos de patología fetal y neonatal en relación con las alteraciones 

anatómicas del cordón umbilical. Posteriormente los resultantes de los diversos 

avances de la tesis. 

10.1.1 Immunohistochemical protein expression profiling of growth- and apoptotic-

related factors in relation to umbilical cord length.  

Olaya-C M , Fritsch M.K , Bernal J.E. Early Human Development. Evaluado, 

aceptación con correcciones de revisores. (Anexo 6) 

 

10.1.2 Implementation of a simple method to measure total umbilical cord length. 

Olaya-C M , Silva JL, Bernal J.E. Journal of Neonatal - Perinatal Medicine (Anexo 

7). Publicado: JNPM. 2014;7(4):269-72 

 

10.1.3 Clinical associations to abnormal umbilical cord length in Latin American 

newborns.  
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Olaya-C M , Silva JL, Bernal J.E. In press. Journal of Neonatal - Perinatal Medicine 

(Anexo 8) 

 

10.1.4 Umbilical cord and hypertensive disorders of pregnancy: observational 

analytical study.  

Olaya-C M, Salcedo JD , Galvis S, Ortiz AM, Gutierrez S, Bernal JE. Evaluado, 

aceptación definitiva, en correcciones de revisores. Journal of Neonatal - Perinatal 

Medicine (Anexo 9) 

 

10.1.5 Umbilical cord abnormalities in fetal and neonatal autopsies in Bogota 

Olaya M, Bernal JE. Publicado: Archives of Perinatal Medicine. APM. 

2014;20(1):22-7. (Anexo 10) 

 

10.1.6 Una aproximación desde la física a las consecuencias patológicas de la 

longitud excesiva del cordón umbilical 

Olaya-C M, Vargas W, Bernal JE. En evaluación. Revista colombiana de obstetricia 

y ginecología.  

 

10.1.7 Comprendiendo el cordón umbilical.  

Olaya-C M, Bernal JE. Publicado: Patología Rev Latinoam 2013;51(3):200-5. 

(Anexo 11) 

  

10.1.8 Complejo Limb-Body Wall, una expresión extrema del cordón umbilical corto  
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Olaya M, Gómez AM. Publicado: Rev Colomb Obstet Ginecol 2011;62(4):331-7 

 (Anexo 12) 

 

10.1.9 Feto acárdico: la malformación más grave en humanos  

Olaya Contreras M, Castro D. Publicado: Patología Rev Latinoam 2013;51:41-6 

 (Anexo 13) 

 

10.2. Ponencias 

10.2.1 Anormalidades del cordón umbilical y trastornos hipertensivos del embarazo 

VII Congreso Estudiantil Javeriano de Medicina, Bogotá. 2014 

Primer premio en la modalidad de posters 

(Anexo 14) 

 

10.2.2 Umbilical Cord Abnormalities and their Clinical Associations in Bogota, 

Colombia 

61TH Annual Scientific Meeting of the Society for Gynecologic Investigation. 

Florence, Italy. 2014. Poster 

(Anexo 15) 

 

10.2.3 Umbilical Cord Length and Clinical Associations in 6210 Newborns in Latin 

America 

60TH Annual Scientific Meeting of the Society for Gynecologic Investigation. 

Orlando, USA. 2013. Poster  
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(Anexo 16) 

 

10.2.4 Anatomía del cordón umbilical en serie de necropsias perinatales en Bogotá 

XLIX Congreso Argentino de Anatomía - II Congreso Internacional de Anatomía - IV 

Jornadas Argentinas de Anatomía para Estudiantes de las Ciencias de la Salud. 

Buenos Aires, Argentina. 2012. Presentación oral. 

(Anexo 17) 

 

10.2.5 Importancia actual del cordón umbilical 

XV Congreso de la Sociedad Latinoamericána de Patología Pediátrica. 

Maceió, Brasil. 2011. Expositora en el Seminario de Patología perinatal. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Ficha de recolección ECLAMC 

 



	  
	  

144	  

 

Anexo 2: Consentimiento Informado estudio HUSI 
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Anexo 3:  Recolección de datos HUSI 
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Anexo 4: Instrumento de lectura de inmunohistoquímica  
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Anexo 5: Formato para examen macroscópico de la placenta 
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Anexo 6: Artículo Immunohistochemical protein expression profiling of growth- and 

apoptotic-related factors in relation to umbilical cord length.  

 

Revista: Early Human Development 

Estado: Aceptación definitiva para corrección según solicitud de revisores. 
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Anexo 7: Artículo Implementation of a simple method to measure total umbilical 

cord length.  

Revista: Journal of Neonatal and Perinatal Medicine 

Estado: Publicado. 
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Anexo 8: Artículo Clinical associations to abnormal umbilical cord length in Latin 

American newborns.  

Revista: Journal of Neonatal and Perinatal Medicine 

Estado: Recepción y aceptación definitiva. 

 
CLINICAL ASSOCIATIONS TO ABNORMAL UMBILICAL CORD LENGTH IN 
LATIN AMERICAN NEWBORNS 
Olaya-C M, Bernal J.E 
ABSTRACT 
Introduction: Umbilical cord is vital to fetal development and its alterations are 
related to fetal and neonatal deaths and to late neurological complications. Abnormal 
cord length has been recognized as the most important cord feature leading to 
unfavorable 
outcomes. We analyzed maternal and fetal characteristics traditional related to length 
in the ECLAMC (Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones 
Congénitas/ 
Latin American Collaborative Study on Congenital Malformations) database. 
Methods: Using ECLAMC case- control registries from 2005 to 2011 an 
analyticalobservational study was carried out on the relationship between umbilical 
cord length and clinical variables such as chromosomal abnormalities and neonatal 
malformations. 
Results: Birth registries totaled 61,820, 3,411 had complete cord data. Abnormal 
length was found in 427: 174 short (5.10%) and 253 long (7.41%). No relation was 
found to gender, parity or parents’ ages. More abnormal length cords were found than 
reported in other series; unexpectedly, more long cords were observed in twin 
gestations. It was observed that among short cords (174), 105 were from newborns 
with some type of malformation and 69 with no malformation (OR 2.92, CI (95%) 
2,15-3,98, p 0,0001); of 3 the 253 long cords, 168 had malformation and only 85 did 
not (OR 3.80, CI (95%) 2,91- 4,96, p 0,0001). 
Key words: Stillbirth; Umbilical cord, Cord accident; Fetal thrombotic vasculopathy, 
Intrauterine growth restriction (IUGR), primipaternity. 
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Anexo 9: Artículo Umbilical cord and hypertensive disorders of pregnancy: 

observational analytical study. 

Revista: Journal of Neonatal and Perinatal Medicine 

Estado: Aceptación definitiva para corrección según solicitud de revisores. 

 

UMBILICAL CORD AND HYPERTENSIVE DISORDERS OF PREGNANCY: 
OBSERVATIONAL ANALYTICAL STUDY 

 
Olaya-C M, Salcedo JD, Galvis S, Ortiz AM, Gutierrez S, Bernal J. E  
 

Abstract  
 
Introduction: Hypertensive disorders of pregnancy (HDP) have been associated with 
morphological, biochemical and functional abnormalities in the umbilical cord. A 
relationship may exist between alterations in the maternal-fetal circulation (blood 
vessels of the placenta, decidua, circulatory system of the fetus and umbilical cord) 
and the factors that contribute to the pathophysiology of these disorders. Methods: 
From 2007 to 2013, a prospective study was carried out on 1,305 perinatal cases and 
included consecutive autopsies of fetuses and gross examination of placentas which 
arrived at the San Ignacio University Hospital Pathology Department. This study was 
aimed at identifying abnormalities in umbilical cord features and their clinical 
associations. Results: Umbilical cord abnormalities (length, diameter, insertion, 
entanglements, knots and coiling) were significantly associated with maternal 
gestational hypertension (primarily preeclampsia) (p 0.018, OR 1.85). Conclusion: 
Identification of umbilical cord abnormalities might affect the prognosis of the 
fetuses of mothers who suffer from hypertensive disorders of pregnancy. This 
relationship requires further studies. 
Key words: placenta, umbilical cord, preeclampsia, HELLP syndrome 
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Anexo 10: Articulo Umbilical cord abnormalities in fetal and neonatal pathology in 

Bogotá 

Revista: Archives of Perinatal Medicine 

Estado: Publicado 
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Anexo 11: Artículo Comprendiendo el cordón umbilical.  

Revista: Revista Latinoamericana de Patología 

Estado: Publicado 
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Anexo 12: Artículo Complejo Limb-Body Wall, una expresión extrema del cordón 

umbilical corto  

Revista: Revista Colombiana de Gincolgía y Obstetricia 

Estado: Publicado 
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Anexo 13: Artículo Feto acárdico: la malformación más grave en humanos 

Patología  

Revista: Revista Latinoamericana de Patología 

Estado: Publicado 
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Anexo 14: Poster Anormalidades del cordón umbilical y trastornos hipertensivos 

del embarazo	   

 

 

 



	  
	  

158	  

Anexo 15: Poster Umbilical Cord Abnormalities and their Clinical Associations 

in Bogota, Colombia 
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Anexo 16: Poster Umbilical Cord Length and Clinical Associations in 6,210 

Newborns in Latin América 
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Anexo 17: Anatomía del cordón umbilical en serie de necropsias perinatales en 

Bogotá. Ponencia oral 
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Anexo 18: Importancia actual del cordón umbilical. Ponencia oral 

 


