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Ruptura completa del cordón umbilical al momento del parto 
Complete rupture of the umbilical cord during delivery

1Enrique O. Samayoa
2Arturo Scheib

Caso Clínico

Resumen

Se presenta un caso muy raro en la casuística 
obstétrica (1), en una paciente nuligrávida, con 
40 semanas de gestación, al momento de recibir 
al recién nacido se encuentra ruptura completa 
del cordón umbilical, los fragmentos del cor-
dón extremadamente cortos, de unos 15 cms el 
extremo placentario.  el fetal de unos 20 cms. 
No se registró evidencia de sufrimiento fetal 
durante el trabajo..Niño normal al momento 
del nacimiento.

Palabras Claves: Cordón umbilical, anoma-
lías, frecuencia cardíaca, feto.

Abstrac
A rare obstetrical case is presented of  a com-
plete rupture of  the umbilical cord during de-
livery. The umbilical cord was extremely short, 
the placental segment was 15 cms.,  and the 
fetal segment had only 20 cms. There was no 
evidence of  cardiac fetal distress during labor 
and the feal cardiac rithm (FCR) was not re-
gistered during delivery but the new born was 
normal.

Keywords: Umbilical cord, abnormalities, 
heart rate, fetus.

Introducción 

Muchas anormalidades pueden presentarse en 
el cordón umbilical, algunas muy raras como 

es el caso de la ruptura completa espontánea. 
La incidencia registrada de esta anormalidad 
es 1/5000 partos (1) con un 50% de mortalidad 
neonatal (2). No siempre esta patología es de-
tectada durante el período prenatal o durante 
el trabajo de parto (3).

La ruptura completa del cordón o uno de sus 
vasos es una complicación obstétrica muy rara 
(4) ocurriendo durante el embarazo o durante el 
parto con consecuencias desastrosas, pudien-
do haber múltiples complicaciones del cordón 
umbilical. Brian L G. Morgan(5) menciona 16 
tipos posibles de complicaciones en el cordón 
umbilical: vasa previa, cordón con solo una ar-
teria inserción velamentosa, nudos en el cor-
dón, falsos nudos en el cordón, cordón en el 
cuello, estrecheces en el cordón, hematomas 
del cordón, trombosis del cordón, quistes del 
cordón, falsos quistes del cordón, várices del 
cordón, hemangiomas y teratomas del cordón 
y prolapso del cordón (6,8). 

El Dr. Morgan  no menciona la ruptura del 
cordón como en el caso que se presenta, que es 
de las complicaciones más raras 1/5000 partos 
(1).

Presentación del caso
El 12 de abril de 2005, una paciente de 31 años 
de edad, G:1, P:O, se presentó en el Hospital 
Viera de Tegucigalpa, en trabajo de parto nor-
mal, a las 40 semanas de gestación. Nueve ho-
ras de horas de trabajo de parto.
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Se monitorizó la frecuencia cardíaca fetal 
(FCF) cada 2 horas, normal hasta 30 minutos 
antes del parto. Nace niño del sexo masculino 
ligeramente teñido de meconio y al momento 
de proceder al pinzamiento del cordón, la gran 
sorpresa es que está completamente seccionado 
por lo que se le aplican pinzas Kelly en ambos 
extremos: el fetal y el placentario, el extremo 
fetal no tenía más de 15 cms.  de longitud y el 
placentario unos 20 cms, el cordón era normal 
en su estructura, sin várices ni hematomas, con 
sus 2  arterias y una vena. El parto fue cefáli-
co, el peso del niño fue de 4050 grms (9 lbrs). 
Con una talla de 51 cms, perímetro cefálico de 
35 cms., APGAR de 8 y 9 y un examen físico 
completamente normal o sea sin malformacio-
nes. Madre y niño fueron dados de alta en bue-
nas condiciones.

Discusión 

Normalmente el cordón umbilical tiene una 
longitud de unos 56 cms y los extremos  de 
su longitud son sin cordón (acordia), a una 
longitud extrema de 300 cms, (1,3,9-11). muchas 
condiciones pueden ser responsables de la rup-
tura del cordón, sí es muy corto puede presen-
tar trombosis o desprendimiento a  nivel pla-
centario (1,3,10,11). Cuando es muy largo  pueden 
hacerse nudos o producir circulares en varias 
partes del cuerpo del niño, produciendo com-
presión (10,12). Tanto los cordones largos como 
los cortos se pueden romper cuando hay oli-
go-hidramnios (9). Quistes, venas varicosas, he-
matomas (1/1.500 casos) y trombosis (1, 2, 6, 7,9-12) 
pueden ser los factores etiológicos de la ruptu-
ra. Los hematomas, trombosis y hemangiomas 
son las causas más frecuentes de ruptura del 
cordón umbilical (7) con hemorragias masivas 
fetales, principalmente en el posdatismo (8).

La presentación pélvica puede ser otro factor 
causante de ruptura (1) lo mismo que la aplica-
ción del fórceps en las presentaciones cefálicas 
cuando hay un prolapso oculto de cordón (13). 
Factores idiopáticos o desconocidos son otras 

posibles causas (2,13) extremadamente raro es la 
ruptura por la presencia de hernia umbilical (1) 
con un  cordón de inserción velamentosa.

La ruptura del cordón puede ser total (13) o 
parcial (4, 14,15). En el caso que se reporta había 
una ruptura  completa del cordón y su rareza 
es tal que solo encontramos 5 referencias (4, 9, 

13,15).  Durante 38 años de práctica obstétrica es 
la primera vez que vivo una experiencia como 
la aquí reportada.
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