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TRABAJOS PRESENTADOS A LAS
JORNADAS SOGIBA 2004

Artículo especial

1. COMPLEJO DE MOEBIUS Y MISOPROSTOL
Dericco M, Chillemi H, Turri F, Rojas M, Scacchi S, Rittler M,
Van der Velde J.
Hospital Materno-Infantil “Ramón Sardá”.

Introducción: El misoprostol, análogo de la PGE1, es
una droga utilizada para la prevención y el tratamiento de
la úlcera péptica y la gastritis, además de tener una conoci-
da acción uterotónica.

Se ha demostrado eficacia para inducir aborto en asocia-
ción con mifepristona (RU486), aunque su uso sin esta combi-
nación tiene una alta tasa de fracasos. Su empleo como
gastroprotector, no se recomienda en el embarazo por el
riesgo subyacente de abortos:  por otro lado no está descarta-
da su teratogenicidad ya que con el uso de misoprostol se ha
descripto asociación con complejo de Moebius.

Objetivos: describir la asociación entre la exposición
a misoprostol durante el primer trimestre del embarazo y
la presencia del complejo de Moebius en el recién nacido.

Material y método: entre enero de 1994 y enero del
2004 se diagnosticaron en el Hospital Materno-Infantil
“Ramón Sardá”, 11 recién nacidos con complejo de Moebius
sobre un total de 70.000 nacidos en ese período; lo que
representa alrededor de 0,157/1.000 nacimientos. Se reali-
zó la revisión de los 11 casos.

Resultados: De la revisión de los casos se obtuvieron
los siguientes hallazgos: Anomalías de los pares craneales
(parálisis facial 11/11, parálisis recurrencial 2/11, parálisis
del motor ocular externo 3/11), hidrocefalia 4/11.
Micrognatia 11/11. Epicanto 11/11. Pie equino varo bilate-
ral 11/11. Sindactilia 1/11.

Todos los embarazos fueron controlados y se les
realizó al menos una ecografía, diagnosticándose sola-
mente los 4 casos de hidrocefalia.

En todos los casos analizados surgió como dato posi-
tivo del interrogatorio de las madres el uso de misoprostol
durante el primer trimestre con la intención de interrum-
pir la gestación.

Conclusión: Según la literatura, el mecanismo proba-
ble como causante de las anomalías presentes en el com-
plejo de Moebius, sería la isquemia causada por disrupción
vascular consecuencia de las contracciones del músculo
uterino, inducidas por el misoprostol. La dosis media
sería de 800 mcgr. aunque con mucha variación en los
distintos casos, así como las vías de administración (oral,
intravaginal o ambas).

Entre las mujeres que dieron a luz recién nacidos con
complejo de Moebius, la probabilidad de exposición a
misoprostol es alta, pero el riesgo absoluto del síndrome
sea probablemente bajo entre todas aquellas mujeres
expuestas, aunque no es posible conocerlo con precisión.

2. CONTROL PRENATAL EN LOS RECIÉN NACIDOS DE
BAJO PESO AL NACER EN EL HOSPITAL MATERNO
INFANTIL RAMÓN SARDÁ
Babino M, Dorado P, Mendoza L, Pinasco G, Veiga MA.
Hospital Materno-Infantil “Ramón Sardá”.

Objetivo: Describir las características del control pre-
natal de las mujeres que tuvieron RN pequeños para la
edad gestacional, desde el 01/09/03 al 29/02/04, en el
HMIRS, que hubieran realizado su control prenatal en
dicho lugar.

Definir la cantidad de controles prenatales y la edad
gestacional a la primer consulta, de las embarazadas que
tuvieron un niño con bajo peso al nacer.

Determinar en qué porcentaje de niños con bajo peso
para la edad gestacional hubo sospecha de retardo de
crecimiento intrauterino durante el control prenatal.

Estudiar cuál fue la patología del embarazo más fre-
cuentemente asociada con bajo peso al nacer.

Diseño: Descriptivo, retrospectivo, observacional.
Material y Métodos

Población: Todos los RN en el HMIRS desde el 01/09/
03 al 29/02/04. Criterios de inclusión: todos los RN de bajo
peso para la edad gestacional (PEG) mayores a 28 sema-
nas por amenorrea, nacidos en el HMIRS en este período.
Definiendo como PEG a los RN cuyo peso al nacer fue
inferior al percentilo 10 para su edad gestacional de acuer-
do a las tablas utilizadas en este Hospital.

Criterios de exclusión: embarazos sin control prenatal,
embarazos no controlados en este Hospital, RN de emba-
razos múltiples, RN con malformaciones severas.

Variables: Número de controles prenatales. Edad ges-
tacional al primer control. Sospecha de retardo de creci-
miento intrauterino: indicación de suplementos vitamíni-
cos, sospecha ecográfica (circunferencia abdominal y
cefálica entre los percentilos 5 y 49), indicación de reposo
y/o caída de la altura uterina desde el percentilo 50.
Patología asociada. Peso del RN. Edad gestacional por
amenorrea y ecografía, y la calculada por el método de
Capurro

Resultados: Del total de 3.331 nacimientos ocurridos
en la HMIRS desde 01/09/03 al 29/02/04, 276 (8,3%) corres-
pondieron a RN PEG. De ellos, 176 (63,8%) cumplieron con
los criterios de selección.

Ante un control prenatal precoz y completo (15 sema-
nas y 8 controles) sólo en el 33,1% de los casos se
sospechó y confirmó el retardo de crecimiento intraute-
rino, por lo que suponemos que la falta de diagnóstico se
debe a un error en la interpretación clínica. La patología
más prevalente fue la hipertensión inducida por el emba-
razo, que a pesar de ser uno de los factores de riesgo para
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el retardo de crecimiento intrauterino, éste no fue diag-
nosticado. En el 85% de los casos la edad gestacional
calculada por amenorrea fue coincidente con la edad
gestacional calculada por el método de Capurro por lo
que descartamos un posible error entre los parámetros
de diagnóstico y una amenorrea incierta.

Conclusión: consideramos que la sospecha de retar-
do de crecimiento intrauterino recae sobre la experiencia
del operador.

3. COMPARACIÓN DE DOS ESQUEMAS DE TRATA-
MIENTO CON CORTICOSTEROIDES ANTENATALES.
RESULTADOS EN EL RN PREMATURO
Andina E, Aspres N, Di Marco I, Laterra C, Otheguy L,
Secondi V, Flores L.
Hospital Materno-Infantil “Ramón Sardá”.

En el presente estudio se compararon dos esquemas
de tratamiento con corticoides antenatales que difieren
de los esquemas clásicos analizados en la literatura. Un
grupo recibió la dosis de ataque (betametasona: 2 dosis
de 12 mg con intervalo de 24 hs) y una ampolla única de
12 mg de betametasona a los 7 días (Grupo I) y otro grupo
recibió, luego de la dosis de ataque, una ampolla sema-
nal de 12 mg de betametasona hasta el nacimiento hasta
las 34 semanas (Grupo II).

Diseño estudio: Cohorte, retrospectivo, observacio-
nal y analítico.

Material y métodos: Se tomaron los nacimientos
ocurridos en la Maternidad Sardá de la Ciudad de
Buenos Aires entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de
diciembre del 2001. Se revisaron 181 HC de madres y de
sus RN que hubieran recibido glucocorticoides
antenatales para la inducción de la maduración pulmo-
nar fetal, a partir de las 24 semanas de gestación y hasta
las 34 semanas. Los puntos finales estudiados fueron:
mortalidad neonatal, síndrome de distres respiratorio,
día de internación neonatal, peso al nacer y perímetro
cefálico al nacer. Se excluyeron: infecciones intrauteri-
nas, corioamnionitis clínica, hidrops fetalis, malforma-
ciones mayores o genéticos, pacientes que hubieran
recibido TRH, pacientes que no hubieran cumplido con
el esquema de administración de dosis, embarazos
múltiples y diabetes gestacional.

Análisis estadístico: Se realizó el test de Chi2 para
variables discotómicas, test de Student para variables
continuas, regresión logística para resultantes binarias
(mortalidad, SDR) para ajustar por edad gestacional y
otras variables relevantes, y regresión lineal para resul-
tantes continuas para ajustar por edad gestacional y otras
variables relevantes (peso al nacer, perímetro cefálico y
días de internación neonatal).

Resultados: Ajustado por edad gestacional, los RN del
grupo II tuvieron un 68% menos de mortalidad (RR 0,32-95%
IC 0,10-0,99), un 58% menos de SDR (RR 0,42-95% IC 0,21-0,85)
y 21 días menos de internación que los del grupo I [Coef-21,19
(95% IC-34,8-7,58)]. Asimismo, se observó que los niños del
Grupo II tenían 296 grs más de peso al nacer que los del Grupo
I [Coef 296 (95% IC 163-429)]. No hubo diferencia en el
perímetro cefálico al nacer (p 0,639) entre los grupos.

Conclusiones: Aún cuando los resultados obtenidos
en este trabajo sugieren un potencial beneficio sin efectos
adversos sobre el crecimiento fetal en el RN con la repe-

tición semanal de corticoides antenatales en dosis meno-
res que las utilizadas por otros investigadores, el diseño
utilizado conlleva una alta probabilidad de introducción
de sesgos. Sin embargo los resultados obtenidos nos
estimulan a realizar un estudio clínico aleatorizado a fin
de establecer si hay diferencias en los resultados obteni-
dos entre estos dos esquemas de tratamiento.

4. PARTO VAGINAL DESPUÉS DE UNA CESÁREA
Campos Flores J, Alvarez J, Estiú M, García P, Rojas M,
Nemer C.
Hospital Materno-Infantil “Ramón Sardá”.

Introducción: La tasa de cesáreas es un tema de gran
interés en Salud Pública, debido a su constante incremen-
to. En las últimas décadas se ha convertido en la solución
a distintos problemas obstétricos frente al aumento de
presiones legales, sin lograr mejoría en los resultados
perinatales. Según la bibliografía actual, en el 65 á 80% de
las mujeres que han tenido una cesárea, pueden llegar a
un parto vaginal, lo que redunda en beneficios maternos,
neonatales y económicos.

Objetivo: Analizar todas las pacientes ingresadas en
los últimos dos años que tuvieron el antecedente de una
cesárea anterior, nulípara o no, para conocer: vía de
nacimiento; causa principal de cesárea en el embarazo
actual; incidencia de rotura uterina, complicaciones
intraparto y puerperales, resultados neonatales y total de
días de internación de las pacientes.

Materiales y métodos: Estudio longitudinal retros-
pectivo descriptivo. De un total de 12.691 pacientes que
tuvieron sus nacimientos en la institución en los años
2001 y 2002 se incluyeron aquéllas que presentaron el
antecedente de una cesárea anterior. De este subgrupo, a
su vez, se excluyeron aquellas que tuvieron indicación
absoluta de cesárea, quedando una muestra de 423 pa-
cientes que presentaron una prueba de trabajo de parto.

Resultados: De las 423 pacientes incluidas, 304 (71,8%)
tuvieron un parto vaginal y a 119 (28,1%) se les realizó una
cesárea. Teniendo en cuenta que en nuestra institución
se realiza la conducción del trabajo de parto con ocitocina,
sin mediar ningún tipo de maduración cervical.

Conclusiones: los resultados obtenidos son francamen-
te alentadores en cuanto a la posibilidad de un parto vaginal
en pacientes con antecedente de una cesárea anterior.

En nuestra experiencia, la conducta expectante y un
seguimiento adecuado conducen a una incidencia mayor
de partos vaginales en pacientes con cesárea anterior; sin
que esto signifique un aumento en la morbilidad materna
ni neonatal, con resultados similares a los que expone la
bibliografía general.

5. MORBILIDAD DE LA OPERACIÓN CESÁREA: SU RE-
LACIÓN CON LOS ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS Y EL
TIPO DE INCISIÓN.
Valenti E, Turri F, Wagner G, Fiasche R, Leveling L,
Agüero A.
Hospital Materno-Infantil “Ramón Sardá”.

Introducción: varias publicaciones muestran facto-
res de riesgo de complicación de cesárea enumerando
diferentes aspectos como ser tiempo operatorio, horas
de bolsa rota, índice de masa corporal, etc.

Es esperable un mayor porcentaje de complicaciones
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en pacientes con cesáreas anteriores o con cirugías
intrauterinas como raspados.

También algunos vinculan la presentación de compli-
caciones con el tipo de incisión o el horario de realización
de la cirugía. Las pobres condiciones de vida de algunas
comunidades extranjeras pusieron el alerta en nuestros
servicios de atención obstétrica. Todos estos factores
son analizados en el presente estudio.

Objetivos: Determinar la frecuencia de las complica-
ciones intra y postoperatorias de la cesárea y establecer
el riesgo de las mismas según los antecedentes obstétri-
cos, tipo de incisión, hora de realización y nacionalidad
materna.

Material y métodos: se realizó el seguimiento de una
cohorte de 484 mujeres operadas de cesárea y se clasifi-
caron las complicaciones en intraoperatorias y
postoperatorias (hemorragias, infecciones, problemas de
pared y otras).

Se calcularon los riesgos relativos (RR) de las compli-
caciones según el antecedente de abortos, cesáreas, par-
tos vaginales, embarazos, incisión transversa, horario
nocturno de la realización y nacionalidad materna.

Se realizaron tablas de 2x2 para establecer el RR y se
estudiaron los factores de riesgo independiente por me-
dio de una regresión logística múltiple.

Resultados: las cesáreas complicadas fueron 89; de
éstas 11 (12,3%) son intraoperatorias y 78 (87,7%) son
postoperatorias (infecciosas: 34,6%, hemorrágicas: 16,6%,
problemas de pared: 26,9% y otras: 21,9%).

El riesgo de tener una complicación no está relaciona-
do con el antecedente de cesárea (RR = 0,82; IC95% = 0,54-
1,24), ni con el antecedente de aborto (RR = 0,81; IC95% =
0,52-1,27), ni con el antecedente de parto vaginal (RR =
1,16; IC95% = 0,77-1,73), ni con el antecedente de embara-
zo (RR = 0,92; IC95% = 0,63-1,34).

Tampoco tiene vinculación con la incisión transversa
(RR =  0,77; IC95% = 0,53-1,12) ni con el horario nocturno
de realización (RR= 1,09; IC95% = 0,67-1,78). Las pacientes
extranjeras no tienen mayor riesgo de complicación que
las argentinas (RR= 1,11; IC95%= 0,74-1,66).

Conclusiones: las complicaciones intraoperatorias
de las cesáreas representan el 12,3% del total mientras
que las postoperatorias son el 87,7% y de éstas últimas las
más frecuentes son las infecciosas. Las complicaciones
de la operación cesárea no guardan relación con el ante-
cedente de cesárea ni con el antecedente de aborto ni con
el antecedente de parto vaginal ni con el antecedente de
embarazo. Tampoco tienen mayor riesgo de complicacio-
nes las cesáreas abordadas por incisión transversa ni las
operadas durante el horario nocturno ni las realizadas en
mujeres de nacionalidad extranjera.

6. MICROBIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN GENITAL EN
PACIENTES CON AMENAZA DE PARTO PREMATURO.
Laterra C, Frailuna MA, Susacasa S, Secondi MV, Flores
L, Cervetto M, Botto L.
Hospital Materno-Infantil “Ramón Sardá”.

Introducción: El parto pretérmino (PP) es una patolo-
gía que afecta aproximadamente al 10% de todos los
nacimientos. El conocimiento de la flora genital de las
pacientes que presentan síntomas de amenaza de parto
pretérmino (APP) resultaría de gran utilidad, ya que las

pacientes con vaginosis bacteriana (VB) tienen aumenta-
do el riesgo de padecerla.

Objetivos: Describir la flora vaginal y conocer la pre-
valencia de gérmenes patógenos y vaginosis bacteriana
en la APP.

Métodos: pacientes internadas en unidad de alto
riesgo de nov/2002 a julio/2003 con APP. Procesamiento:
1) muestra vaginal: examen en fresco, Gram., cultivo; 2)
muestra endocervical: Gram., cultivo; 3) muestra de in-
troito vaginal/anal: investigación de Streptococcus ß
hemolítico grupo B (EGB). Medios de cultivo y técnicas:
Agar sangre de carnero al 5%, Agar Chocolate, Agar Thayer
Martin, Agar Saboureaud, Caldo Todd Hewitt, inmunofluo-
rescencia (IF) directa con Anticuerpos monoclonales y
equipos comerciales.

Resultados: Total de pacientes: 86. Edad media: 26
años. Edad gestacional media al ingreso: 30 semanas.
Media de números de embarazos por paciente: 3,1. Ante-
cedentes de prematuridad: 43,6%, de feto muerto: 5,4% y
de abortos: 55,2%. En los cultivos se halló: Flora polimi-
crobiana como único hallazgo (flora no patógena): 27% y
VB: 22,9%.

Germen % Asociación %
Cándida sp. 30,1 Cándida+UU+Gard 5
EGB 0 Cándida+UU+Mh 3,75
Gardnerella vaginalis (Gard) 19,3 Cándida+Gard+Mh 3,75
Ureaplasma urealyticum (UU) 31,6 Cándida+UU 12,5
Mycoplasma hominis (Mh) 6,3 Cándida+Gard 7,22
Trichomonas vaginalis: 1,2 Gard+UU 8,86
Chlamydia trachomatis 2,5
Flora polimicrobiana 97,6

Si analizamos los resultados de estos embarazos en-
contramos: 33,8% de nacidos menores a 37 semanas, con
una media de 36 semanas al nacimiento (mínimo 23-
máximo 41 sem.). El 27,4% presentó un peso al nacer
menor de 2500 grs media 2721 grs (mínimo 570-máximo
3630 grs). El 5,5% pesó menos de1500 grs El 6,8% presentó
al minuto Apgar menor a 6. A los cinco minutos no hubo
ningún Apgar menor a 6. El 6,3% de las pacientes presentó
rotura prematura de membranas. En cuanto a la finaliza-
ción del embarazo: el 81% fue por vía vaginal y el 19% por
cesárea.

Conclusiones: Se halló en igual medida presencia de
Cándida, de UU y ausencia de flora patógena. La asocia-
ción de patógenos más frecuente fue Cándida+UU, datos
que coinciden con la literatura. La muestra comprendió
una población hospitalaria de características obstétricas
en las que la patología ya estaba establecida. Resultaría
útil realizar exámenes vaginales que abarquen a la pobla-
ción general de embarazadas para arribar al objetivo final
que será conocer la relación existente entre la presencia
de diversos patógenos genitales y la APP.

7. CÁNCER DE MAMA ASOCIADO AL EMBARAZO EN
UNA MATERNIDAD PUBLICA DE LA CIUDAD DE BUE-
NOS AIRES
Basualdo M, Di Marco I, Casasco G, Agüero A.
Hospital Materno-Infantil “Ramón Sardá”.

Introducción: Se define como cáncer de mama (CaM)
asociado al embarazo a aquel que ocurre en el embarazo
o doce meses posteriores al nacimiento. La prevalencia es
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de 1- 3/10000 embarazos. Es la segunda patologia oncoló-
gica que complica la gestación, luego del cancer cervical.
El 3% de todos los CaM coexisten con el embarazo. No hay
evidencia que aumente la incidencia durante el embarazo,
pero el pronóstico podría ser peor por las demoras en el
diagnóstico y tratamiento. Se ha publicado que el tiempo
entre la aparición de signos y síntomas y el diagnóstico,
así como también la instauración del tratamiento final es
dos o tres veces mayor que el habitual en pacientes no
embarazadas.

El tratamiento debe ser tan agresivo como fuera del
embarazo, pero la quimioterapia (QT) debe comenzarse
luego de la semana 14 a los fines de prevenir el aborto y las
malformaciones congénitas. A partir de este momento,
solo se ha informado toxicidad fetal y RCIU.

Objetivo: Informar nuestra experiencia en el manejo
de embarazadas con CaM.

Material y métodos: Se revisaron las HC del Servicio
de Alto Riesgo de la Maternidad desde octubre de 2001 a
marzo del 2004.

Resultados: Se encontraron 5 pacientes con CaM aso-
ciado al embarazo, de las cuales dos fueron estadificadas
previamente al embarazo como E IV, dos pacientes con
diagnóstico durante la gestación y la quinta inicia su
gestación durante el estudio de su T4 con citología posi-
tiva para atípica. Una de las pacientes fue una adolescente
que durante el embarazo tuvo diagnostico histológico de
fibrosarcoma mamario. Dadas las características diferen-
ciales se informará en forma separada, incluyéndose solo
a los fines de la prevalencia. La media de edad fue 41 años.
Se encontró asociación con HTA crónica, DBT gestacio-
nal, obesidad y antecedentes familiares de neoplasias
hormón dependientes.

Manejo: Las pacientes en E IV habían finalizado qui-
mioterapia y realizaban radioterapia (RT) cuando se diag-
nosticó el embarazo, interrumpiéndose la RT. Otra pa-
ciente se realizó diagnóstico durante el embarazo y se
derivó postnatalmente para estatificación y tratamiento.
La cuarta paciente iniciará QT superada la semana 14.

Resultados perinatales: La finalización del embarazo
fue electiva en tres de las gestantes, dos por severo
compromiso de salud fetal en semana 26 y 29 y la tercera
en semana 34 a los fines de no retardar su tratamiento
por patología de base. La restante cursa actualmente la
semana 11.

La sobrevida en E IV fue de 23 meses en una y la
restante está en seguimiento (8 meses post nacimiento).

Conclusiones: el examen clínico mamario debe ser
incluido en la rutina del CPN. El manejo multidisciplinario
facilita el tratamiento de estas pacientes. En virtud de la
evidencia que aporta por la literatura y a nuestra expe-
riencia el consejo en procreación responsable debe ser
muy claro en pacientes con cáncer de mama.

8. ESTREPTOCOCO BETA HEMOLÍTICO DEL GRUPO
B: PREVALENCIA EN NUESTRA POBLACIÓN
López D’Amato F, Beruti E, Olea C, González Bernal M,
Fregonese R.
Hospital Universitario Austral

Introducción: La prevalencia de embarazadas con
cultivos + para SGB, en nuestro país es de 2-16%, en EE.UU.
4-40% y en R.U. 25%. La colonización materna es el mayor

factor de riesgo para la sepsis neonatal precoz, de las
cuales el 72% se inician en la etapa intrauterina. Del 1 al 2%
de las portadoras desarrollarán sepsis neonatal precoz
(SNP). En EE.UU. con la aplicación de la quimioprofilaxis
antibiótica intraparto (QIP), la prevalencia de hemoculti-
vos positivos en RN vivos menores de 7 días (SNP) descen-
dió a 0,48 por mil. Igualmente sucedió en Bs. As. de 1994
a 1998, donde fue de 0,6 por mil RN. De 5 a 20% de los RN
sépticos mueren; 12-30% de los lactantes se complican
con meningitis quedando con retardo mental, ceguera y
espasticidad (5). La ausencia de factores de riesgo obsté-
trico (FRO) no descarta infección.

Objetivo: Determinar la prevalencia de portadoras de
SGB y de SNP por SGB en nuestra población.

Material y métodos: Los datos fueron obtenidos de la
HC informatizada (Programa Pectra), y su programa de
análisis (Olap). Se realizaron tablas de frecuencias con
Excel. Las muestras vaginales y rectales, entre las 35 y 37
semanas, se cultivaron en medios específicos para SGB,
según las especificaciones técnicas del CDC. La detección
y QIP se realizó según CDC.

Resultados: De los 2000 nacimientos tomados como
muestra para este estudio, se excluyeron del análisis 5
FM. Se solicitó cultivo a 884 pacientes (44,31%), de las
cuales 122 (6,11%) no lo realizaron. De los 762 cultivos,
727 (95,40%) fueron negativos y 35 (4,59%) fueron SGB+.
De las portadoras, 29 (82,8%) recibieron QIP. De las 108
pacientes (5,41% del total de los RN) que recibieron QIP:
71,39% fue por FRO (antecedente de RN SGB+; urocultivo
SGB+; RPM >18hs; parto pretérmino; fiebre intraparto);
23,14% fue por SGB+; 3,70% por SGB+ y FRO; 2,77% por
falta de resultado del cultivo al momento del parto sin
FRO. A su vez 101 (93,51%) recibieron ampicilina, 6 (5,55%)
recibieron eritromicina y 1 (0,92%) penicilina. De los
casos que recibieron QIP por FRO el 47,56% tenían culti-
vos negativos. El 15,6% de todas las pacientes tuvieron
FRO. Se detectó una SNP, con buena evolución que había
recibido QIP por SGB+ a pesar de ser una cesárea (falta de
progresión, cesárea anterior). No tenía FRO.

Conclusiones: La prevalencia de embarazadas porta-
doras de SGB es del 4,59% y la prevalencia de SNP por EGB
es de 0,50 por mil RN (2,85% de las portadoras). Cuando
nos basamos sólo en FRO, realizamos QIP en más casos de
los necesarios. Mientras aguardamos más resultados de
pruebas con PCR rápido, para tamizaje intraparto (IDI-
Strep B) y/o la vacuna para los principales serotipos de
SGB, utilizaremos como método principal de prevención
para SNP por EGB, la QIP en base al resultado de los
cultivos vaginales y rectales rutinarios entre las 35 y 37
semanas. Como segundo método, utilizaremos los FRO.

9. MATERNIDADES PUBLICAS ARGENTINAS. ¿CUM-
PLEN LAS CONDICIONES ESENCIALES DE FUNCIO-
NAMIENTO? (INFORME PRELIMINAR MARZO 2004)
Lomuto C, Nigri C.
Ministerio de Salud de la Nación. Dirección Nacional de
Salud Materno Infantil. Programa de Salud Perinatal.

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las Condiciones
Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE) (OMS 1986)
en todas las Maternidades Públicas y el número de partos
anuales que se asisten en ellas, para mejorar la atención
perinatal del país.
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Material y Método: Tipo de estudio: encuesta trans-
versal. En Octubre 2003 se envió una encuesta a los
Programas Materno Infantiles Provinciales para ser con-
testada por todas excepto las Instituciones públicas don-
de se realizan partos, indagando el número de nacimien-
tos anuales y el cumplimiento de las CONE mencionadas.
Los datos recibidos se volcaron a planilla Excel ® para su
procesamiento y análisis.

Resultados: A Marzo de 2004 respondieron 23 de las
24 provincias del país (excepto Neuquén), 19 en forma
completa y 4 en forma parcial: Buenos Aires, Corrientes,
Salta y Santa Fe. Se recopiló información de 711 materni-
dades, 87% de un total de 817. En las maternidades evalua-
das se realizaron 370.885 partos, que representan el 81%
de los partos públicos del país (460.000). El 40,5% de las
maternidades asisten menos de 100/partos/año; 46,3% de
100 a 1000; 6,3% de 1000 a 2000; 3,3% de 2000 a 3000 y 3,3%
más de 3000 partos/año. Sólo el 35% cumplen todas las
CONE.

El cumplimiento es bajísimo (7%) en las maternidades
de menos de 100 partos/año. En las de 100 a 1.000 llega al
40%, las de 1.000 a 2.000 el 95%. Por encima de los 2.000
partos/año el 100%. Las disparidades jurisdiccionales son
enormes, ya que el rango oscila entre el 100% (Ciudad de
Bs. As., Tierra del Fuego) y 9% (S. del Estero). La mayoría
de los nacimientos (81%) se concentran en las maternida-
des que cumplen las CONE pero en Misiones el 40% de los
nacimientos se producen en maternidades que no cum-
plen ninguna.

La condición más deficitaria es la de contar con sangre
segura: sólo el 45% de las maternidades del país la dispo-
nen. Santiago del Estero es la provincia con menor dispo-
nibilidad (14%). La mitad de las maternidades tratan
eclampsia (54%) y un poco más (61%) disponen de Sulfato
de Magnesio para ello, pero en La Rioja se realiza el
tratamiento sólo en el 17% de las maternidades.

Quirófano y anestesista disponen el 53%. En 14 provin-
cias se realizan legrados aún sin contar con anestesia,
llegando al 26% de las maternidades de Chaco y Formosa.

La reanimación cardiopulmonar del recién nacido se
lleva a cabo con personal entrenado y elementos necesa-
rios en el 61% de las instituciones. Pero el déficit de estos
recursos llega al 80% en Santiago del Estero y Formosa.

El recurso menos deficitario es la ambulancia disponi-
ble en el 89%, pero no siempre se cuenta con personal
entrenado para las derivaciones o con combustible, difi-
cultando los traslados en forma oportuna.

Conclusión: El diagnóstico realizado es muy preocu-
pante. Para mejorar la atención perinatal del país es
necesario que no se asistan partos en aquellas Instituciones
que no cumplen con las CONE. Deben concentrarse mater-
nidades: las de menos de 100 partos/año no debieran
existir y aquellas de 100 a 1.000 tendrían que reducirse
salvo extremas condiciones de aislamiento geográfico o
muy baja densidad de población, cumpliendo obligatoria-
mente las CONE.

10. TUMOR INTRACARDÍACO FETAL
Olea C, Beruti E (h), Dorfler K, González Bernal M,
Gutiérrez A, Keller R, López D’Amato F.
Hospital Universitario Austral.

Introducción: Los tumores intracardíacos son entida-
des de escasa presentación en la práctica médica. Aproxi-
madamente el 75% de los tumores son benignos y, de
estos, mas del 50% son mixomas. La mayor parte de los
malignos, corresponden a sarcomas.

En lo que respecta a los tumores primarios en la infan-
cia, la incidencia varía y es de 0,0017-0,023%. La variedad
histológica más frecuente es el rabdomioma, asociado en
un 70% con esclerosis tuberosa que es un trastorno
neurocutáneo autosómico dominante, caracterizado por
el crecimiento de hamartomas en varios órganos.

Objetivo: El objetivo de esta comunicación es cono-
cer una patología de escasa prevalencia, demostrar la
importancia del diagnóstico prenatal y del manejo inter-
disciplinario.

Caso clínico: Paciente que controla su embarazo en
este hospital. G2 P1, 30 años de edad, sin antecedentes
familiares ni personales relevantes; ecografía obstétrica
de rutina en semana 32 donde se informa la presencia de
una masa intracardíaca por lo que se solicita ecocardio-
grama fetal. El mismo detecta una formación sólida, ho-
mogénea y redondeada que protruye en la cavidad del
ventrículo izquierdo. Es de gran tamaño y ocupa el tracto
de salida del ventrículo provocando estenosis subaortica:
sus diámetros son de 15x16 mm.

La paciente continuó con ecografías y ecocardiogramas
semanales de control. En semana 36 la masa mide 17x16
mm y produce obstrucción severa al tracto de salida del
ventrículo izquierdo. En la semana 38 se realiza inducción
al parto. Recién nacido de sexo femenino, peso 2820 grs,
apgar 9/10, parto espontáneo.

Al nacer presenta signos de insuficiencia cardíaca
leve y se medica con prostaglandina E2 hasta confirmar
un volumen de eyección ventricular izquierda adecuado.
Permaneció en UCIN 5 días y luego por evolución favora-
ble se otorgó alta médica.

Se realizaron dos RMN de control donde se descartó
esclerosis tuberosa.

Actualmente tiene 14 meses de edad con desarrollo
neurológico normal, masa intracardíaca en regresión de
10x9 mm, insuficiencia valvular aórtica leve, ventrículo
izquierdo de dimensiones y contractilidad conservada.

Conclusión: El diagnóstico prenatal permite asesorar
y orientar a los padres acerca de esta patología por la
complejidad de la misma y por su relación con la esclero-
sis tuberosa; la conducta expectante y no invasiva es
importante ya que la mayoría son rabdomiomas, los
cuales presentan escasa sintomatología y un buen pro-
nóstico, con regresión parcial o total en la mayoría de los
casos, precisando tratamiento invasivo únicamente aque-
llos con insuficiencia cardíaca y/o valvulopatía severa en
el período.


