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Arteria umbilical unica y malformaciones asociadas:
Experiencia en el Hospital Clinico de la Universidad de Chile
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Resumen

La are: c umbilical urrca [AUU) es una malformocicn cenfinela que debe orien'ar a la busqueca mas exhaustive
de mclfcrmaciones asociadas que pueden no ser siempre evidentes, ya sea que estas se presenten en forma de
sindrones a bien cor un patron desconocido. Este estudio incluye a las casos registrac'os de AUU en la Lnidad
de Neonatolog'c del Hbspiral Clinico de la IHvers'dad de Chi e desde enero de 1978 hasfa abril de 1998.
Observamos, como se ha reportaco en la literature, que la AUU aislada o asociada a malformaciones menores t'ene
buen pronostico, en contraoosicion a lo que ocurre cuando se acompana de unc o mas malfcrmaciones mayores. Se
encontro a la AUU como pcrte de un sindrome en un 36,4% de los casos y se detectaron caisas crornosomicas en
10,9% de ellos. Es importante intentar realizcr un c'iagn6sl"co preciso, de manera de estimar el riesgo de recurrencia
que puedan tener los pad'es en futures embarazos.

(Palabras clave: arteria umbilical unica.. rnal'ormaciones co^gen'tas.]

Single umbilical artery and associated malformations

Single umbi'ical artery |SUA) is a sentinel malforna;ion wh'ch should guide lo the more exhaustive search of
congenital associated anomalies which are not always evicent, w~ether as part of well-identified syndromes or as part
of unrecognized malfo'mation patterns In 'his study., which includes the cases of SJA registered in the Neonatology
Unit of the University of Chile Cirical Hospital, between January of 1978 and aprJ of 1998, we found that when
SUA is accompanied with one or more major malformations there is a poor prognos's, confirming previous reports.
We found SUA os part of a syndrome in 36,4% of the cases and a chromosomal abnormality in 10,9% of them. :( is
important to intend to perform an accurate diagnosis, because of the impl'cct'ons for the parents in relation to
recurrence risk in a "ext pregnancy.

(Key words: single jnbil'cal arte'y, congenital malformations.;

La arteria umbilical unica (AUU) es una de ffsico del recie"n nacido incluye la visualizaci6n
las malformaciones mds frecuentes en el ser hu- de los vasos sangufneos del cord<5n umbilical,
mano. con una frecuencia de 0,2% a 1,22% del orientando el hallazgo de esta anomah'a vascular
total de nacimientos1. Un tercio de los recidn en el postparto inmediato a la pesquisa de otras
nacidos con AUU presenta asociaci6n con otras malformaciones. La ecograffa Doppler en el
malformaciones conge"nitas (MFC)2. El examen periodo prenatal constituye probablemente la

manera ma's precisa de confirmar este diagnos-
tico3'4.

El corddn umbilical esta formado normal-
1. Serviao de Genetica, Departamento de Medicina, Hos- meme ^ ̂ -^ umbilicaleS( una ven un

pital Clinico de la Universidad de Chile. , ., .. . , -, , , ,
2. Unidad de Neonatoiogia, Hospital cimico de la Univer- alantoides rudimentano, el residuo del conducto

sidad de Chile. onfalomesenterico y la gelatina de Wharton5.
3. Medico Interne, Facultadde Medicina (Campus Norte), Durantc el periodo ernbrionario los vasos san-

Umversidad de Chile. gufneos se forman a partir del mesodcrmo que
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reviste el saco vitelino desde los 18 dfas. A
los 23 dfas existe ya un sistema circulatorio
con un sistema arterial formado por dos arterias
aortas quc al entrar al pedfculo se denominan
arterias umbilicales6. Se ha postulado que estas
arterias umbilicales se originanan en tres eta-
pas: la primera consiste en la formacion de un
plexo vascular alrededor del alantoides, en la
segunda etapa este plexo vascular es reemplaza-
do por una arteria umbilical unica, y finalmente
se produciria el acortamiento relative de esta
arteria umbilical unica con la formacion de dos
arterias umbilicales7.

Los mecanismos etiopatogenicos de la
AUU no estdn claros, pero se ha propuesto quc
podria ocurrir por aplasia o atresia de una de las
arterias o por persistencia de la AUU presente
normalmente en las etapas tempranas del de-
sarrollo embrionario que no evoluciona hacia
la diferenciacion de la segunda arteria7. Se
desconoce cuales son las causas a nivel gene"-
tico.

En este artfculo se describen los casos de
AUU rcgistrados entre el 1 de enero de 1978 y
el 30 de abril de 1998 en la Unidad de Neonato-
logfa del Hospital Clfnico de la Universidad de
Chile, con las malformaciones congenitas aso-
ciadas.

Nuestra experiencia forma parte del Estudio
Colaborativo Latinoamericano de Malformacio-
nes Conge'nitas (ECLAMC).

Pacientes y metodo

Se revisaron las fichas clmicas de todos los pacientes
con AUU. tanto aislada corno asociada a otras malforma-
ciones Conge'nitas. nacidos durante el periodo antes men-
cionado, consignandose los siguientes datos: sexo, peso al
momento del nacimiento, edad gestacional. clasificacidn
del neonalo en adecuado para la edad gestacional (AEG,
peso entre p90 y plO), grande para la edad gestacional
(GEG, peso > p90) o pequeno para la edad gestacional
(PEG, peso < plO)K, tipo de parto, edad matcma y paterna,
antecedentes de enfermedades agudas o cronicas de la
madre, malformaciones congenitas asociadas, evolucidn
del neonato, antecedentes familiares de malformaciones
congenitas, estudio cromos6mico y resultado en caso de
haberse realizado. Las malformaciones asociadas se cla-
sificaron en mayores y menores, siendo las menores aque-
llas que no atentan significativamente contra el bien-
estar de la salud y psicosocialy. Los crkerios de inclusion
de los casos fueron clinicos, no se realize) la busqueda
sistema'tica prenatal de arteria umbilical unica por eva-
luacion ecogrdfica ni hubo confirmacion histologica pos-
terior.

Resulted os

En el periodo de 20 anos estudiado hubo un
total de 63 668 nacimientos, 4 308 (6,8%) de
los cuales tenfan algun tipo de malformacion
congenita, ya fuera mayor o menor. En el total
de nacimientos se identificaron 55 casos de
AUU (0,1%), aislados o asociados a otras ano-
malfas. De estos, treinta y cuatro nacimientos
fueron por cesarea y 21 por via vaginal, corres-
pondiendo al 61,8% y 38,2% respectivamente.

La raz6n segiin sexo de los ninos con AUU
fue de 1:1, 12 correspondiente a 24 RN del sexo
masculino (43,6%) y a 27 RN del sexo femeni-
no (49,1%). En cuatro de los casos se report6
sexo ambiguo (7,3%).

El promedio de peso al nacimiento fue de
2 378,4 g y el promedio de edad gestacional fue
de 35 semanas; 18 de los recien nacidos fueron
AEG (32,7%), 12 fueron GEG (21,8%) y 23
fueron PEG (41,8%). En dos casos no se consta-
to la edad gestacional (3,7%).

De los 55 casos, 29 fueron nacidos vivos
(52,7%), 17 mortinatos (30,1%) y 8 fueron mor-
tineonatos (14,5%), existiendo 1 caso en que no
se registr6 la evolucidn del RN. Los 25 casos de
pacientes fallecidos representan una mortalidad
del 45,5%. De estas muertes, 11 eran de sexo
femenino (44%), 10 de sexo masculino (40%) y
4 de sexo ambiguo (16% del total y el 100% de
estos pacientes). Adema"s, del total de muertes
cinco eran AEG (20%), cuatro eran GEG (16%)
y 15 eran PEG (60%). En uno de los RN falleci-
dos se desconoce la edad gestacional. Ninguno
de los RN con AUU aislada falleci6.

Treinta y seis de los 55 casos estaban aso-
ciados a otras malformaciones (65,4%). De es-
las, 32 (88,9%) eran mayores y cuatro eran me-
nores (11,1%), registrandose 25 fallecidos en el
primer grupo (78,1%) y ninguna muerte entre
los que prescnlaban malformaciones menores.
Cuatro RN con solo una malformacion mayor
sobrevivieron (12,5%) y de aquellos con dos o
mas malformaciones s61o sobrevivieron dos
(6,3%). De los que tenfan malformaciones ma-
yores, 20 eran PEG (62,5%), los cuales corres-
ponden al 36,4% de todos los casos; cinco GEG
(15,6%) y cinco AEG (15,6%). En dos casos
con malformaciones mayores se desconoce la
edad gestacional.

En cuanto a los drganos afectados por las
malformaciones asociadas a AUU, de los 36
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afectados, 15 tenian malformaciones del apara-
to genitourinario (41,7%), cinco aisladas y diez
asociadas a malformaciones en otros sistemas.
Trece tenian malformaciones cardiovasculares
(27,8%), cinco aisladas y ocho asociadas a otro
sistema. Siete tenfan malformaciones del SNC
(19,4%), las siete asociadas a otros sistemas.
Nueve tenfan malformaciones de extremidades
(25%), tres aisladas y seis asociadas a otros sis-
temas.

Del total de RN, dos casos presentaron aso-
ciacion de malformaciones de extremidades y
cara y otros dos asociacidn de malformaciones
cardiovasculares y genitourinarias. Las asocia-
ciones de malformaciones entre sistemas se pre-
sentan en la tabla 1. En estas asociaciones entre
segmentos corporales y sistemas no se consi-
deraron como diferentes aquellas anomalfas fa-
ciales, de 6rganos (pulmones) o de extremida-
des, que eran parte de la secuencia de Potter o
de defectos de cierre del tuho neural.

En el conjunto de malformados se pudieron
realizar diagnosticos de varios sindromes (tabla
2) y se encontraron causas cromosdmicas en
10,9%' de los casos, dos de ellos por sospecha
ch'nica retrospectiva, sin confirmacion citoge-
netica.

La edad materna promedio fue de 28,4 anos
y la edad paterna promedio fue de 30,8 anos.
En 15 casos (27,3%) las madres eran portadoras
de alguna patologfa (aguda o cronica) durante
el transcurso del embarazo. Las patologfas crd-
nicas fueron diabetes en dos casos, y sinusitis,
hipertension arterial, neurosis en un caso cada
una. Entre las enfermedades agudas se presen-
taron infecciones urinarias en cinco de los ca-
sos, gripe en cuatro casos y colestasia intrahe-
pdtica del embarazo, depresidn e hiperemesis
gravfdica, cada una en un caso. Algunas de las
afecciones agudas y cronicas coexistieron en las
madres.

Comentario

Se analiza la prevalencia de la arteria umbili-
cal unica y malformaciones asociadas en el Hos-
pital Clfnico de la Universidad de Chile en un
periodo de 20 anos. Dada la elevada frecuencia
de esta anomalia y la coexistencia con otras al-
teraciones, es importante describir los hallazgos
asociados para realizar pesquisas dirigidas a en-

contrar posibles malformaciones acompanantes
que no siempre son aparentes, y en el caso de
manifestaciones sindromicas, el realizar un diag-
n6stico apropiado para dar un consejo gene"tico
adecuado en cuanto al riesgo de recurrencia que
sea determinado en cada caso especifico.

Es conveniente senalar que el porcentaje de
casos con arterias umbilicales unicas detectado
es ligeramente inferior a lo reportado en la lite-
ratura. Sin embargo, la proporcion de casos con
malformaciones asociadas es mayor a lo que se

Tabla 1

Asociacion de malformaciones en
pacientes con arteria umbilical unica

Malformaciones n pacientes

Extremidades y cara
Cardiovasculares y genitourinarias
Genitourinarias y gastrointestinales
Extremidades y cardiovasculares
Genitourinarias y extremidades
Cardiovasculares y SNC
SNC y cara
Gastrointestinales, cardiovasculares

y extremidades
Genitourinarias, extremidades y cara
Cardiovasculares, extremidades y pulmonares
Genilourinarias, cardiovasculares, extremidades

y cara

SNC: sistema nervioso central

Tabla 2

Sfndromes y aberraciones cromosdmicas
identificados en pacientes con AUU

Diagndstico n ca

Secuencia dc Potter
Penlalogia de Cantrell
Asociacion VATER
Hemocromatosis
Sirenomelia
Sindrome de regresidn caudal
Defectos de cierre del tubo neural
Trisomia 18*
Trisomia 13*
Trisomia 21
Sfndrome de Turner (45,X)

Total 20

En uno de los casos el diagndstico esta basado en una
sospecha clfnica sin confirmaci6n cromosdmica.
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ha encontrado en otros estudios. Esta disparidad
podrfa deberse en primer tdrmino a un sesgo de
pesquisa de AUU debido a las malformaciones
asociadas, y a que, dado que este hospital uni-
versitario es un centro de referenda para emba-
razos patologicos, exista una mayor proporcidn
de recien nacidos con malformaciones congeni-
tas. El numero de pacientes con malformaciones
asociadas proporciona una casuistica abundance
para analizar las asociaciones malformativas
ma's frecuentes de la AUU.

La distribucion segun sexo fue aproximada-
mente la misma que lo reportado por otros au-
tores10- n, al igual que el peso y la edad gesta-
cional promedio10- 12. La mayoria de los
pacientes fueron PEG, lo cual concuerda con
que una de las causas importantes de RCIU son
la presencia de malformaciones congdnitas13,
como las que se asocian a la mayoria dc nues-
tros pacientes con AUU. Tambien es imporlante
senalar que el prondstico se ve seriamente com-
promelido por la presencia de malformaciones
mayores, con una mortalidad del 78,1%. Al
contrario, ninguno de aquellos con malforma-
ciones menores fallecio. La sobrevida es afecta-
da a medida que se asocia mayor cantidad de
malformaciones mayores, como se evidencia en
los resultados. La mayor prevalencia de malfor-
maciones genitourinarias tambien ha sido re-
portada11.

De entre las diversas patologfas crdnicas quo
se ban descrito como asociadas a una mayor in-
cidencia de AUU14, solo se observaron dos ca-
sos de diabetes en las madres de los ninos afec-
tados.

La AUU forma parte del espectro de anoma-
h'as que Pauli denomina "defectos del meso-
dermo inferior", y que adema's comprende
anomalfas de las vertebras lumbosacras, malfor-
maciones renales, ureterales, vesicales, del trac-
to genital, de los genitales externos, glandulas
adrenales y anomalfas anorrectales15. Por lo tan-
to, estarian incluidos dentro de estos defectos
cuadros que son reconocidos como entidades
bien definidas, tales como la secuencia de
Potter, la secuencia de Sirenomelia y el sindro-
me de regresidn caudal. Resulta interesante en
nuestra serie que de cinco cases en que se en-
contrd la secuencia de Potter, tres tenfan age-
ncsia renal bilateral y uno agenesia renal unila-
teral, con malformaciones severas del otro
rindn. La clasificacidn de Pauli no implica con-

sideraciones etioldgicas, y las anomalfas de es-
tos derivados mesode'rmicos pucden verse aso-
ciados a malformaciones en los derivados de
otras hojas embr ion arias, los cuales muchas ve-
ces se presentan en patrones consistentes que
permiten agruparlas en sfndromes. Encontramos
a la AUU como parte de un sindrome en 36,4%
de los casos, algunos de los cuales son cxplica-
dos por aberraciones cromosdmicas. Dado que
aproximadamente 17% de los fetos con anoma-
Kas cromosdinicas tienen AUU16, es importante
realizar estudios cromosdmicos a los pacientes
con esta anomalia, para definir un diagndstico y
poder asi descartar alteraciones citogeneticas
transmitidas por los padres. Los sfndromes de
pentalogfa de Cantrell y de regresidn caudal, asi
como la secuencia de Sirenomelia y la asocia-
cidn VATER (vertebral, anal atresia, tracheo-
esophageal fistula, renal and radial limb dys-
genesis) serian de aparicidn esporddica, con un
consiguiente riesgo casi insignificante de rccu-
rrencia; en tanto que en los defectos de cierre
del tubo neural la etiologia seria mas probable-
mente multifactorial, con un riesgo de repe-
ticidn en otro hijo de 3 a 5%. Por otro lado, el
sindrome de hemocromatosis idiopatica tienc
herencia autosdmica recesiva; en el los padres
serian portadores sanos del gen y el riesgo de
recurrencia es de 25%. El riesgo de recurrencia
para las trisomias libres, o sea aquellas que no
son consecuencia de una translocacidn en los
padres, como las que se presentaron en esta
muestra, es de 1%. En los casos dc agenesia
renal bilateral, condicidn letal con 3% de repe-
ticidn, 9% de los familiares en primer grado
tienen malformaciones renales asintomaticas
(ureteres dobles, ureteronefrosis, quisles renales
y agenesia renal unilateral), pudiendo estar in-
volucrado en la etiologia un gen autosdmico do-
minante de expresividad variable con un riesgo
de recurrencia potencial de 50%17. La asocia-
cidn de malformaciones de diversos sistemas
con AUU, en la mayoria de los casos se presen-
taron solo una vez. Tal heterogeneidad implica
lo importante de realizar un examen minucioso
del recien nacido para no pasar por alto ninguna
anomalia.
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